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CAPÍTULO I: MEMORIA DESCRIPTIVA Y DE CÁLCULO 

1 CONSIDERACIONES GENERALES MEMORIA 

1.1 Antecedentes 

El Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria con Q-85.550.09C con dirección a efectos de 

notificaciones en Avenida Juan XXIII, nº 2, Edificio Humiaga, Las Palmas de Gran Canaria, CP 35.004, Isla 

de Gran Canaria, teléfono de contacto 660488477, correo electrónico csandel@aguasgrancanaria.com, ha 

decidido realizar el proyecto de instalación fotovoltaica de 99,9 kW para autoconsumo sin vertido a red, así 

como de sus instalaciones de media tensión asociadas a la misma. 

Los módulos fotovoltaicos se ubicarán sobre la cubierta de la EDAM de Bocabarranco (Desaladora de 

Bocabarranco), con una potencia actualmente contratada de 2.490 kW (se anexa factura), ubicada en la 

Playa de Bocabarranco, en el T.M. de Gáldar, en la Isla de Gran Canaria, con Referencia Catastral 

000507900DS31C0000KB. 

Las instalaciones proyectadas consisten en un sistema de instalación fotovoltaica de autoconsumo de 

99,9 kW, dado que la potencia instalada produce una cantidad de energía muy inferior a la consumida de 

forma instantánea, será absorbida en su totalidad por el propio receptor, no obstante, se instalará  un 

Controlador Dinámico de Potencia suministrado por el propio fabricante del inversor, que no permitirá verter 

nada de energía a la red (regula la potencia de los inversores para que esta no supere la demanda de la red). 

La instalación fotovoltaica estará constituida principalmente por: 

- 5 Inversores de 20 kW de potencia nominal. 

- 228 módulos fotovoltaicos de tecnología policristalina, de potencia unitaria 265Wp equipado cada 

módulo con 60 células policristalinas, y por 152 módulos fotovoltaicos de tecnología policristalina, de 

potencia unitaria 260Wp equipado cada módulo con 60 células policristalinas, resultando por tanto, una 
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potencia pico de la instalación de 99.940 Wp. 

El equipamiento de media tensión a instalar se resume en las siguientes actuaciones: 

- Instalación de un transformador de potencia nominal de 250kVA, en aceite estér natural norma UNE 

21.428, según Directiva 2009/15/CE de Ecodiseño. 

- Instalación de las siguientes celdas de media tensión: 

 Dos Celdas de Remonte de barras de MT de tipo modular aislada en SF6, de tensión nominal 

asignada de 24kV, frecuencia asignada  de 50 Hz, de corriente asignada en barras e 

interconexión de celdas de 400A, en derivación de 400A.  

 Dos nuevas Cabinas de Medida de tipo modular aisladas en SF6, una para contabilizar la 

producción directa de la instalación fotovoltaica y otra para contabilizar el consumo de la EDAM. 

Ambas de tensión nominal asignada de 24kV, frecuencia asignada de 50 Hz, de corriente 

asignada en barras e interconexión de celdas de 400A, así como la instalación de las cajas para 

ambos contadores. 

 Una nueva Cabina de Medida de tipo modular aislada en SF6, de tensión nominal asignada de 

24kV, frecuencia asignada de 50 Hz, de corriente asignada en barras e interconexión de celdas 

de 400A. Así mismo, incluye la instalación de las cajas para ambos contadores. 

 Cuatro celdas de protección de MT de tipo modular aislada en SF6 con interruptor automático y 

relé basado en microprocesador con funciones de protección de sobrecorriente temporizada 

(sobrecarga) e instantánea (cortocircuito) de fases y de neutro con funciones de protección 50-

51-50N-51N-50Ns-51Ns con visualizador de ajuste y monitorización, , correspondientes a las 

cabinas de protección de previsión de Aero, protección instalación fotovoltaica, protección 

general y para la protección del consumo de la EDAM, de tensión nominal asignada de 24kV, 

frecuencia asignada  de 50 Hz, de corriente asignada de 400A, con protección mediante 

interruptor automático.  

 Una celda de protección de MT de tipo modular aislada en SF6 con protección mediante fusibles 

y relé basado en microprocesador con funciones de protección de sobrecorriente temporizada 

(sobrecarga) e instantánea (cortocircuito) de fases y de neutro con funciones de protección 50-
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51-50N-51N-50Ns-51Ns con visualizador de ajuste y monitorización, correspondiente a la 

cabina de protección del transformador de referencia, de tensión nominal asignada de 24kV, 

frecuencia asignada  de 50 Hz, de corriente asignada de 400A en barras e interconexión de 

celdas y de 200A en bajante, provista de un interruptor-seccionador de tres posiciones y 

protección con fusibles limitadores.  

 Dos celdas de protección de MT de tipo modular aislada en SF6 con interruptor automático y 

relé con funciones 50-51-50N-51N-50Ns-51Ns,49T, correspondientes a las cabinas de 

protección de los transformadores Nº1 y Nº2 existentes, de tensión nominal asignada de 24kV, 

frecuencia asignada  de 50 Hz, de corriente asignada de 400A, con protección mediante 

interruptor automático. En el caso de la protección de los trasformadores, dispondrá de disparo 

por termómetro, correspondientes a las máquinas térmicas existentes. 

 Un celda de línea de MT de tipo modular aislada en SF6, provista de interruptor-seccionador de 

tres posiciones, de tensión nominal asignada de 24kV, frecuencia asignada de 50 Hz, de 

corriente asignada de 400A en barras e interconexión de celdas y de 200A en derivación.  

- Ejecución de puentes de  Media Tensión para interconexión de las celdas de medida y de protección 

siguientes : 

  Conexión de la cabina de línea existente en el Centro de Reparto y la Celda de Remonte, 

mediante conductores de aluminio de designación RHZ1-OL 12/20 con configuración 

3x(1x240mm2), clase mínima CPR Fca, canalizado en atarjea según planos de detalle. 

 Conexión de la cabina de medida de la instalación Fotovoltaica al secundario del transformador 

a instalar, mediante conductores de cobre de designación RHZ1-OL 12/20 con configuración 

3x(1x35mm2), clase mínima CPR Fca, canalizado en atarjea según planos de detalle. 

 Conexión de la cabina de medida de la instalación Fotovoltaica la cabina de protección de la 

instalación fotovoltaica, mediante conductores de cobre de designación RHZ1-OL 12/20 con 

configuración 3x(1x35mm2), clase mínima CPR Fca, canalizado en atarjea según planos de 

detalle. 

 Conexión de la cabina de medida de consumo de la EDAM y la Celda de Remonte  asociada, 

mediante conductores de aluminio de designación RHZ1-OL 12/20 con configuración 

3x(1x240mm2), clase mínima CPR Fca, canalizado en atarjea según planos de detalle. 
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 Conexión de la cabina de medida de consumo de la EDAM y la Celda de protección  asociada, 

mediante conductores de aluminio de designación RHZ1-OL 12/20 con configuración 

3x(1x240mm2), clase mínima CPR Fca, canalizado en atarjea según planos de detalle. 

- Ejecución del cuarto de obra civil correspondiente al transformador de 250kVA y celdas de medida a 

instalar, el cumplirá las condiciones generales prescritas en el vigente Reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones 

Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.  

- Ejecución de desvio de las infraestructuras de telefonía existentes, consistente en la instalación de 

nuevo apoyo de madera, ejecución de canalización y arquetas de registro de la acometida telefónica 

existente. Se instalará un poste de madera, de ángulo, normalizado de 9 metros, con altura libre de 7,5 

m, con empotramiento de 1,5m, con base de hormigón en masa de 0,15m de altura, con relleno y 

compactación de tierras procedentes de la excavación.  

- Reubicación de baterías de condensadores existentes en la sala de cabinas existente, según planos. 

- Ejecución de línea de agua para limpieza de placas y derivaciones principales, constituida por tubería de 

polietileno de alta PEAD, 16 bar, de 40mm de diámetro (banda azul), con válvulas de corte con cuerpo 

en acero inoxidable AISI 316 y puntos de agua fijados aproximadamente cada 5m en las derivaciones 

principales, constituidos por grifo de acero inoxidable AISI 316 y conexión rápida para manguera de 

19mm de diámetro. La tubería dispondrá de aislamiento a base de coquilla de espuma elastomérica de 

40mm de espesor, con forro de plancha de aluminio de 0,6mm, para protección de ésta frente a los 

rayos ultravioleta, con tornillería de acero inoxidable AISI 316, y soporte a base de abrazadera isofónica 

de acero inoxidable con anilla plástica resistente a UV. Dicha línea dispondrá además de válvula de corte 

general y filtro en “Y” con malla metálica, PN16 y válvula de retención en ascendente principal  PN16, 

además de válvula de corte en cada una de las derivaciones principales. 

- Ejecución de escaleras para el acceso de labores de mantenimiento a la instalación fotovoltaica, 

fabricada con perfiles estructurales de PRFV, de color azul, ángulo de inclinación 30º-40º, ancho mínimo 

de escalera de 800 mm para tramo simple y de 1600mm para las de varios tramos,  con pasamanos y 

barandilla de protección, peldaños con contrahuella como máximo de 20cm y huella de 22 cm como 

mínimo, con descansillos intermedios, con zancas de 200 x 60 x 10 mm y p/p de anclajes y cimentación 

de soporte, perfiles de sustentación, tornillería en acero inoxidable AISI 316, con cadenas y carteles de 



PLAN RENOVAGUA. FOTOVOLTAICA EDAM BOCABARRANCO T.M. DE GÁLDAR 

Memoria Descriptiva y de Cálculo 
Página 32/123 

uso restringido. 

En los siguientes apartados se determina y valora las obras e instalaciones necesarias para llevar a 

cabo el montaje de las actuaciones anteriormente descritas, así como mayor detalle de los elementos y 

características de los mismos que compondrán la instalación. 

1.2 Emplazamiento. Características del inmueble o parcela donde se emplazará la 

instalación fotovoltaica 

Los módulos fotovoltaicos se ubicarán sobre cubierta del EDAM de Bocabarranco, en el T.M. de 

Gáldar. Los módulos fotovoltaicos ocuparán una superficie en la cubierta de 380 x 1,66 x 0,99 = 627 m2. 

1.3 Promotor y titular de la instalación 

El promotor y titular de la instalación proyectada es la siguiente entidad: 

 Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, con CIF Q-85.550.09C con dirección a efectos de 

notificaciones en Avenida Juan XXIII, nº 2, Edificio Humiaga, Las Palmas de Gran Canaria, CP 

35.004, Isla de Gran Canaria, teléfono de contacto 660488477, correo electrónico 

csandel@aguasgrancanaria.com. 

1.4 Autor del documento 

El autor del presente proyecto es D. Reinaldo Quirós Gómez,  Ingeniero Industrial,  Colegiado Nº 

1.087 del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias, con domicilio a efectos de notificaciones en 

la C/ Luchana, Nº16-18-20, Local, CP 35010 en Las Palmas de Gran Canaria,  teléfono de contacto 616-28-

39-41, Fax 928-49-09-74 y E-mail: reinaldo@iprotec-ingenieros.com. 

1.5 Protección de datos y propiedad Intelectual 

Queda totalmente prohibido copiar, reproducir y divulgar, ya sea parcialmente o totalmente, la 

información del presente proyecto. 
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 No se podrá usar la información contenida en el proyecto para otro fin que no sea la normal 

tramitación administrativa del proyecto, y su uso por la empresa adjudicataria del proyecto para la ejecución 

exclusiva de la obra, una vez autorizada y aprobada por los organismos competentes. 

El presente proyecto técnico no podrá ser revisado, estudiado o valorado en el proceso administrativo 

legal, sino única y exclusivamente por aquellos organismos públicos, personal autorizado del Colegio Oficial 

de Ingenieros Industriales o personal propio de la empresa Unelco-Endesa, en el ámbito y términos que 

establece la normativa actual de tramitación del mismo. Para cualquier otra actuación, deberá ser consultada 

y autorizada previamente con la administración competente y al técnico redactor del presente proyecto, no 

pudiéndose poner en disposición de terceras empresas vinculadas a las anteriormente descritas, o personas 

físicas, instaladoras o ingenierías, la información contenida en el presente documento sin el consentimiento 

de la propiedad y el técnico redactor. 

1.6 Objeto y alcance del proyecto 

El objeto del presente proyecto es describir técnicamente la ejecución de las instalaciones de una 

planta fotovoltaica de autoconsumo de 99,9 kW de potencia de inversores sin vertido a red, así como las 

instalaciones y actuaciones de media tensión a ejecutar asociadas a dicha instalación de autoconsumo. 

Además, el presente proyecto servirá como documento referencia para la tramitación administrativa 

ante los Organismos Oficiales Competentes, junto con el resto de certificados y documentos técnicos 

realizados por otros técnicos competentes. 

Las características técnicas y fabricante de la totalidad de los equipos han sido escogidos 

exclusivamente por el promotor, titular y/o instalador de las instalaciones, debiéndose reflejar dicha 

aceptación por medio de un contrato de suministro y montaje. 

Igualmente en los niveles de producción esperados será lo acordado entre el titular, promotor e 

instalador, según sea el caso. 

Las garantías de los equipos montados, estructuras, aparamenta y su producción, de sus accesorios 

de protección y control, deberá ser acreditada y documentada por el fabricante, promotor o instalador de las 
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instalaciones, según se acuerde, a favor del titular. Dicha actuación se indica a modo informativo al titular, a 

efectos, de que exija sus garantías.  

El objeto del presente proyecto es determinar y valorar las obras e instalaciones necesarias para 

llevar a cabo el montaje de las actuaciones proyectadas, y al mismo tiempo que sirva de base al interesado 

para obtener la preceptiva licencias y/o autorizaciones administrativas de los distintos Organismos 

competentes. 

El presente proyecto consta de: 

- Documento nº 1: Memoria Descriptiva y de Cálculo. 

o Anejos de: 

 Factura del Suministro. 

 Punto de Conexión 

 Cálculos Eléctricos. 

 Cálculos Lumínicos: Alumbrado normal y de Emergencia 

 Plan de Obra 

 Gestión de residuos  

 Estudio de Seguridad y Salud 

- Documento nº 2: Planos. 

- Documento nº 3: Pliego de Condiciones. 

- Documento nº 4: Presupuesto. 

1.7 Plazo de ejecución 

Se ha estimado un plazo de ejecución de los trabajos de SEIS (6) meses. Se adjunta un Plan de 

Obras en forma de anejo al presente documento, donde se refleja la evolución de los trabajos. 

El Contratista deberá aportar en el Plan de Trabajo que aporte en su oferta, un detalle exhaustivo del 

programa de acuerdo a lo indicado en el artículo 144 del RD 1098/2001. 
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1.8 Declaración de Obra Completa 

Cumpliendo con lo prescrito en el artículo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre), el presente proyecto comprende una 

obra completa en el sentido de que una vez terminada es susceptible de ser entregada al uso general o al 

servicio correspondiente. 

1.9 Clasificación del Contratista 

A tenor de lo dispuesto el Art. 65 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

aprobado por RDL 3/2011  y en el Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones públicas, para la ejecución de las obras 

relativas al presente Proyecto se propone la clasificación siguiente:  

 Clasificación de contratista Grupo I. Instalaciones Eléctricas Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas 

sin cualificación específica. Categoría d (Categoría 3 tras el RD 773/2015) 

1.10 Revisión de precios 

Según el artículo 89 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, no será de aplicación la revisión de precios. 

1.11 Justificación de precios 

Se adjunta justificación de precios de las unidades de obra que componen el proyecto en el 

documento denominado presupuesto. 

1.12 Presupuesto 

De acuerdo con las mediciones y cuadros de precios del proyecto, resultan los siguientes 

presupuestos: 
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 Presupuesto de Ejecución Material: Cuatrocientos Veintidós Mil Quinientos Ochenta y Tres Euros 

con Treinta y Nueve Céntimos de Euro: 422.583,39 Euros. 

 Gastos Generales (13%): Cincuenta y Cuatro Mil Novecientos Treinta y Cinco Euros con Ochenta y 

Cuatro Céntimos de Euro: 54.935,84 Euros. 

 Beneficio Industrial (6%): Veinticinco Mil Trescientos Cincuenta y Cinco Euros: 25.355,00 Euros. 

 Subtotal Presupuesto: Quinientos Dos Mil Ochocientos Setenta y Cuatro Euros con Veintitrés 

Céntimos de Euro: 502.874,23 Euros. 

Dado que el IGIC aplicable es del 0%, al tratarse de ejecución de obras en una instalación destinada 

a la producción industrial del agua, en base el artículo 52.a de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas 

administrativas y fiscales, resulta un Presupuesto de Ejecución por Contrata incluido IGIC de: 

“Quinientos Dos Mil Ochocientos Setenta y Cuatro Euros con Veintitrés Céntimos de Euro: 502.874,23 
Euros”. 

1.13 Seguridad y Salud 

Se adjunta al presente documento Estudio de Seguridad y Salud en forma de anejo, según lo 

dispuesto en el artículo 4 del RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

1.14 Coordinador de Seguridad Salud 

El promotor designará a un Coordinador de Seguridad y Salud, que en todo caso será un técnico 

competente ajeno a la empresa Iprotec Ingenieros, S.L.P., independientemente del número de empresas 

contratistas que existan. 

También se comunica al promotor que debe de poner todos los medios necesarios para cumplir 

exhaustivamente el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
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1.15 Estudio de Gestión de Residuos 

De acuerdo al Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición, y la Ley 1/1999 de 29 de enero de Residuos de Canarias, se 

anexa al presente proyecto en forma de anejo el Estudio de Gestión de Residuos. 

1.16 Reglamentación y disposiciones generales 

En la elaboración del presente proyecto, se han tenido en cuenta las siguientes normativas: 

 Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan los 

procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones 

eléctricas en Canarias.  

 Guía de contenidos mínimos de proyectos, RD141/2009, de la Consejería de Industria. 

 Decreto 133/2011, de 17 de mayo, sobre el dimensionamiento de las acometidas eléctricas y las 

extensiones de redes de distribución en función de la previsión de carga simultánea. 

 Orden de 16 de abril de 2010, por la que Aprueban las Normas Particulares para las Instalaciones de 

Enlace, en el ámbito de suministro de Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. y Distribuidora Eléctrica del 

Puerto de La Cruz, S.A.U., en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 81 de 27 de 

abril de 2010). 

 Real Decreto 900/2.015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas 

y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción 

con autoconsumo. 

 Real Decreto 661/2.007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía 

eléctrica en régimen especial. 

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

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias, aprobado por 

el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002. 

 Orden de 19 agosto de 1997, por la que se aprueba la Norma Particular para Centros de 

Transformación de hasta 30 kV, en el ámbito de suministro de Unión Eléctrica de Canarias, SA. 

 Resolución de la Dirección General de Industria y Energía (BOC nº114 del 01/09/97), por la que se 

convalida el Método UNESA para el cálculo y diseño de las instalaciones de puesta a tierra en centros 

de transformación de tercera categoría, a los efectos de su aplicación en la Comunidad Autónoma de 
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Canarias. 

 Disposiciones adicionales sexta, séptima, vigésima primera y vigésima tercera de la Ley 54/1997, de 27 

de noviembre, del Sector Eléctrico. (BOE nº258 del 28/11/97), sin perjuicio de lo previsto en la 

disposición final tercera de la Ley 24/2013. 

 Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regularización del Sector Eléctrico Canario. (BOC nº 158 de 

08/12/97). 

 Circular de la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica de referencia AT 01/03, en relación 

con las protecciones de generales de centro de transformación, así como transformadores individuales. 

 Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones 

Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

 Reglamento (UE) Nº 548/2014 de la comisión de 21 de mayo de 2014 por el que se desarrolla la 

Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los transformadores 

de potencia pequeños, medianos y grandes. 

 Reglamento Delegado (UE) 2016/364 de la comisión de 1 de julio de 2015 relativo a la clasificación de 

las propiedades de reacción al fuego de los productos de construcción de conformidad con el 

Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo.(Reglamento de Productos de la 

Construcción, CPR). 

 Adaptación del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (RD 842/2002) tras la publicación del 

Reglamento Delegado 2016/364, que establece las clases posibles de reacción al fuego de los cables 

eléctricos. 

 Adaptación del Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los establecimientos Industriales (RD 

2267/2004) tras la publicación del Reglamento Delegado 2016/364, que establece las clases posibles de 

reacción al fuego de los cables eléctricos. 

 Real Decreto 223/2.008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 

complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

 Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre de 2000, de transporte, distribución, comercialización, 

suministro por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro 

y procedimientos de autorización de instalaciones eléctricas. 

 Real Decreto110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de 

medida del sistema eléctrico. 

 Instrucción de hormigón estructural (EHE-08), aprobada mediante Real Decreto 1247/2008. 

 Documento Básico DB-SE Seguridad Estructural  



PLAN RENOVAGUA. FOTOVOLTAICA EDAM BOCABARRANCO T.M. DE GÁLDAR 

Memoria Descriptiva y de Cálculo 
Página 39/123 

 Documento Básico DB-SE A Seguridad Estructural. Acero  

 Documento Básico HR. Protección frente al ruido.  

 Documento Básico DB-SI Seguridad en Caso de Incendio 

 R.D. 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios 

en los establecimientos industriales.  

 R.D. 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 

protección contra incendios. 

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

construcción y demolición, y la Ley 1/1999 de 29 de enero de Residuos de Canarias. 

 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público. 

 Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, 

de 12 de octubre). 

 Norma sobre señalización de Seguridad en los centros y locales de trabajo (Real Decreto 1403/1986, de 

9 de Mayo). 

 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo (B.O. del Estado de 23-IV-1997). 

 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en 

los lugares de trabajo (B.O. del Estado de 23-IV-1997). 

 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

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

construcción y demolición,  

 Ley 1/1999 de 29 de enero de Residuos de Canaria. 

1.17 Organismos y/o Empresas de Interés General afectadas 

Las obras proyectadas afectan a los siguientes organismos y empresas de interés general: 

 Consejería de Empleo, Industria y Comercio. 

 Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. 
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 Ayuntamiento de Gáldar 

2 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO 

En los apartados siguientes se detallan y determinan las principales características de la instalación 

fotovoltaica. 

2.1 Producción Estimada 

La instalación fotovoltaica en régimen de autoconsumo suministrará fluido eléctrico a uno de los CGT 

de la EDAM, sin vertido a la red. 

Siendo la producción estimada de 1600 h/año x 99,9 kW = 159.840 kW*h/año, muy inferior a la 

energía anual demandada, siempre y cuando se mantenga la instalación con los módulos limpios, la 

instalación sin averías y el instalador mantenedor y/o titular realice de forma diaria el control de su correcto 

funcionamiento. 

2.2 Punto de Conexión 

La conexión se realizará en el punto frontera de la instalación de conexión a red, esto es, en el 

embarrado de media tensión de la instalación. 

Se adjunta punto de conexión facilitado por la Cía. suministradora en forma de anexo al presente 

documento. 

2.3 Instalación fotovoltaica generadora  

2.3.1 Componentes y características generales de la instalación. Solución adoptada. 

Los componentes de la instalación serán: 
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- 5 Inversores de 20 kW de potencia nominal. 

- 228 módulos fotovoltaicos de tecnología policristalina, de potencia unitaria 265Wp equipado cada 

módulo con 60 células policristalinas, y por 152 módulos fotovoltaicos de tecnología policristalina, de 

potencia unitaria 260Wp equipado cada módulo con 60 células policristalinas, resultando por tanto, una 

potencia pico de la instalación de 99.940 Wp. 

2.3.2 Tensión de inyección de la Planta Fotovoltaica 

El suministro proporcionado será trifásico con una tensión nominal de 20.000 voltios a una frecuencia 

de 50 Hz.  

2.3.3 Tarado de Protecciones de los inversores 

El tarado de las protecciones del inversor serán las siguientes, atendiendo a lo especificado en la 

Resolución de la Dirección General de Energía sobre tarado de desconexión por mínima frecuencia en 

instalaciones fotovoltaicas conectadas a red de fecha 4 de febrero del 2.010 con resolución de la Dirección 

General de Energía del Gobierno de Canarias nº 247. 

 Cada Inversor dispondrá de Protección Magnetotérmica y Diferencial en su cuadro general de 

protección correspondiente. 

 El inversor estará protegidos por una protección de sobretensiones permanente y transitoria en su 

cuadro general de protección correspondiente. 

 El inversor dispondrá de las siguientes protecciones: 

o Pérdida de Isla. 

o Protección por Subfrecuencia: 47,5 Hz – 3s 

o Protección por Sobrefrecuencia: 50,5 Hz – 0,5s 
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o Protección por Subtensión: 195,5 V – 1,5s 

o Protección por Sobretensión Fase 1: 253V – 1,5s 

o Protección por Sobretensión Fase 2: 264,5V – 0,2s 

o En caso de actuación de la protección por máxima frecuencia, solo se reconectará la planta 
cuando la frecuencia alcance un valor superior o igual a 50 Hz. 

2.3.4 Características del Módulo Fotovoltaico 

Se trata de 228 módulos fotovoltaicos de tecnología policristalina, de potencia unitaria 265Wp 

equipado cada módulo con 60 células policristalinas, y por 152 módulos fotovoltaicos de tecnología 

policristalina, de potencia unitaria 260Wp equipado cada módulo con 60 células policristalinas, resultando por 

tanto, una potencia pico de la instalación de 99.940 Wp. 

 Datos Generales: ambos tipos de módulos 

o Tipo de Células: 60 células policristalinas, 3 cadenas de 20 células con diodos de derivación. 

o Cristal: vidrio solar de 3,2 mm con tratamiento antirreflectante 

o Lámina posterior: Poliéster de alta resistencia. 

o Marco: aluminio anodizado 

o Caja de conexiones IP67 

o Cable solar 4mm2, 0,90m – 1,20m. 

o Conectores: Multi-Contact MC4 (4mm2) 

o Dimensiones máximas del módulo: 1.700mm x 1.005mm. 
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 Parámetros eléctricos (STC): Módulo 265Wp 

o Potencia nominal (P MPP): 265Wp. 

o Clasificación de la clase de potencia (W): 0/+5 

o Tensión nominal (V MPP): 30,9 V. 

o Corriente nominal (I MPP): 8,58 A. 

o Tensión a circuito abierto (V OC):38,1 V 

o Corriente de cortocircuito (I SC): 9,08 A. 

o Eficiencia del módulo: 16,1%. 

o Valores en condiciones normales de medida STC (masa de aire AM15, irradiancia 1000W/m2, 

temperatura de la célula 25º C). 

o Con garantía de 10 años de garantía de producto, 25 años de garantía de la potencia nominal 

lineal (máxima degradación de rendimiento del 0,7% p.a.) 

 Parámetros eléctricos (STC): Módulo 260Wp 

o Potencia nominal (P MPP): 260Wp. 

o Clasificación de la clase de potencia (W): 0/+5 

o Tensión nominal (V MPP): 30,7 V. 

o Corriente nominal (I MPP): 8,50 A. 
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o Tensión a circuito abierto (V OC):37,8 V 

o Corriente de cortocircuito (I SC): 9,01 A. 

o Eficiencia del módulo: 15,8%. 

o Valores en condiciones normales de medida STC (masa de aire AM15, irradiancia 1000W/m2, 

temperatura de la célula 25º C). 

o Con garantía de 10 años de garantía de producto, 25 años de garantía de la potencia nominal 

lineal (máxima degradación de rendimiento del 0,7% p.a.) 

 Certificación: ambos tipos de módulos 

o Pruebas estándar: IEC 61215, IEC 61730 

o Prueba de niebla salina: IEC 61701 (máximo nivel). 

 Límites operativos: ambos tipos de módulos 

o Margen de temperatura del módulo: -40..+85ºC 

o Tensión máximo del sistema: 1000V 

o Capacidad máxima del fusible: 25A. 

o Máxima Corriente Inversa: 25A. 

Se justificaran tales cumplimientos con la aportación de un certificado emitido por el fabricante en 

lenguaje castellano. 
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2.3.5 Características del Inversor 

Las características de los inversores se detallan a continuación: 

 Inversor trifásico  de potencia nominal de 20kW, sin transformador 

 Datos técnicos de entrada: 

o Máxima corriente de entrada (Idc máx.): 33A /27A 

o Máxima corriente de entrada total utilizable: 51,0A 

o Máxima corriente de cortocircuito por serie FV (MPP1/MPP2): 49,5A /40,5A 

o Mínima tensión de entrada (Udc mín.): 200V 

o Tensión CC mínima de puesta en servicio (Udc arranque): 200V 

o Tensión de entrada nominal (Udc,r): 600V 

o Máxima tensión de entrada (Udc máx.): 1000V 

o Rango de tensión MPP (Umpp mín. - Umpp max.):420-800V 

o Número de seguidores MPP: 2 

o Número de entradas CC: 3+3 

o Máxima salida del generador FV (Pdc máx.): 30,0 kW pico. 
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 Datos técnicos de salida: 

o Potencia Nominal CA: 20.000W 

o Máxima potencia de salida: 20.000 VA 

o Máxima corriente de salida (Iac máxima): 28,9A 

o Acoplamiento a la red (rango de tensión): 3~NPE 400 V / 230 V (+20 % / -30 %) 

o Frecuencia: 50Hz. 

o Rango de  frecuencia (fmín. – fmáx.): 45 – 65 Hz. 

o Coeficiente de distorsión no lineal: 1,3% 

o Factor de potencia (cos fi ac,r): 0 - 1 ind. / cap. 

 Datos generales: 

o Dimensiones (altura x anchura x profundidad): 725 x 510 x 225 mm. 

o Peso: 43,4 kg 

o Tipo de protección: IP66 

o Clase de protección: 1 

o Categoría de sobretensión (CC(CA): 2 / 3 

o Consumo nocturno: <1W 
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o Refrigeración: refrigeración de aire regulada 

o Instalación: interior y exterior 

o Margen temperatura ambiente: -25 ºC a +60ºC. 

o Humedad de aire admisible: 0 – 100% 

o Máxima altura: 2.000 m 

o Tecnología de conexión CC: conexión de 6xCC + 6x CC bornes roscados 2,5 mm2 – 16 mm2. 

o Tecnología de conexión principal: conexión de 5 polos CA bornes roscados 2,5 mm2 – 16 mm2. 

o Certificados y cumplimiento de normas: ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, 

VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, 

CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097. 

 Rendimiento: 

o Máximo rendimiento: 98,1%. 

o Rendimiento europeo (ηEU): 97,9%. 

o Rendimiento de adaptación MPP: > 99,9 %. 

 Equipamiento de seguridad: 

o Medición del aislamiento CC:  Sí. 

o Comportamiento de sobrecarga: desplazamiento del punto de trabajo, limitación de potencia. 
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o Seccionador CC: Sí. 

o Protección contra polaridad inversa: Sí. 

 Interfaces: 

o WLAN / Ethernet LAN 

o 6 entradas y 4 entradas/salidas digitales: Interface receptor del control de onda. 

o USB (Conector A): Datalogging, actualización de inversores vía USB. 

o 2 conectores RJ 45 (RS422). 

o Salida de aviso: Gestión de la energía (salida de relé libre de potencial). 

o Datalogger y Servidor web: Incluido. 

o Input externo: Interface SO-Meter / Input para la protección contra sobretensión. 

o RS485: Modbus RTU o conexión del contador. 

2.3.6 Garantías del inversor 

El instalador o suministrador del inversor deberá aportar documentalmente las garantías del inversor 

establecida por el fabricante, mínimo de 10 años, a efectos de poder acogerse a las mismas, esto se hará 

antes de poner en funcionamiento la instalación. Así como algún certificado emitido por el distribuidor o 

fabricante que el inversor está instalado en condiciones apropiadas para su buen funcionamiento. 
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2.3.7 Estructura de soportaría de módulos 

La estructura de fijación de los módulos consistirá en los siguientes elementos: 

 Escuadras de aluminio anodizado pulido macizo marino con 10º de inclinación, atornillada sobre 

varillas roscadas en acero AISI 316, M-10 en cuatro puntos. Las grapas sería del mismo material 

que las escuadras. La tornillería será en acero inoxidable de calidad AISI 316, y tendrán siempre 

al menos una tuerca y arandela de seguridad en cada uno de los cuatro puntos de apoyo que 

garantice su fijación. Ningún elemento de la estructura podrá emanar nunca sombra al panel. 

 Las varillas roscadas irán fijadas con una penetración mínima de 10cm en bordillos de hormigón 

vibrado de peso cada uno mínimo de 45 kg, y se instalarán siempre dos bordillos por escuadras, 

anclando dos varillas de la escuadra por bordillo. Antes de inyectar la resina estructural al bordillo 

deberá ser aspirado todo el polvo generado. Bajo los bordillos se dispondrá manta de neopreno 

para evitar el deterioro del aislamiento de la cubierta. 

2.3.8 Agrupaciones de módulos 

Los módulos se agruparan en conjuntos de 19 módulos en serie, generando una tensión máxima 

(estimamos una temperatura de la célula siempre superior a 5ºC en condiciones estándar de radiación 1000 

W/m2 – 25ºC – AM1,5G – Incidencia Normal) de: 

 Agrupación serie módulos de 265Wp: 19 x 38,1V x ([(0,40/100) x (25ºC - 5ºC)] + 1) = 781,8 V, que 

está por debajo de tensión máxima admisible en la entrada al inversor (1000 V).  

 Agrupación serie módulos de 260Wp: 19 x 37,8V x ([(0,40/100) x (25ºC - 5ºC)] + 1) = 775,6 V, que 

está por debajo de tensión máxima admisible en la entrada al inversor (1000 V).  

Por otra parte, comprobamos la capacidad de soportar un cortocircuito como generador el propio 

inversor, por tanto, supondremos una temperatura de célula de 75ºC, a la cual se produce un cortocircuito, 

con el MPP más desfavorable de 3 cadenas (MPP2), tendremos una intensidad de cortocircuito de: 
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 Con agrupación serie módulos de 265Wp:  3x 9,08 A x ([(0,024/100) x (75ºC - 25ºC)] + 1) = 27,56 A, 

inferior a la máxima intensidad soportada en el lado de continua más desfavorable (40,5 A). 

 Con agrupación serie módulos de 260Wp:  3x 9,01 A x ([(0,024/100) x (75ºC - 25ºC)] + 1) = 27,35 A, 

inferior a la máxima intensidad soportada en el lado de continua más desfavorable (40,5 A). 

En cuanto al rango de funcionamiento MPP, verificaremos que en condiciones estándar y en 

condiciones normales de operación (800W/m2 – 20ºC Temperatura ambiente – 47ºC Temperatura Célula – 1 

m/s de velocidad de viento – AM1,5G), se encuentra dentro de este rango (MPP 420 V – 800 V): 

 Para agrupaciones en conjuntos de 19 módulos en serie módulos de 265Wp: 

- Condiciones estándar a 75ºC la célula: - 19 x 30,9V x ([0,0040 x (75ºC - 25ºC)] - 1) = 469,68 V.   

- Condiciones estándar a 5ºC la célula: 19 x 30,9V x (0,0040 x (25ºC - 5ºC)] + 1) = 634,06 V.   

- Condiciones NOCT a 47,3 ºC la célula: - 19 x 30,9V x ([0,0040 x (47ºC - 25ºC)]  - 1) = 535,43 V. 

 Para agrupaciones en conjuntos de 19 módulos en serie módulos de 260Wp: 

- Condiciones estándar a 75ºC la célula: - 19 x 30,7V x ([0,0040 x (75ºC - 25ºC)] - 1) = 466,64 V.   

- Condiciones estándar a 5ºC la célula: 19 x 30,7V x (0,0040 x (25ºC - 5ºC)] + 1) = 629,96 V.   

- Condiciones NOCT a 47,3 ºC la célula: - 19 x 30,7V x ([0,0040 x (47ºC - 25ºC)]  - 1) = 531,96 V. 

El cableado entre módulos se realizará con cable de 4 mm2 – 1000 V, y las líneas para alargar los 

conjuntos dispuestos en serie mediante cable unipolar de 1x6 mm2 – 1000 V del tipo solar fotovoltaico XLS-

R, clase mínima CPR Eca, ejecutándose en cable bajo tubo o en canal protector. Se emplearán para las 

conexiones conectores MC-4 originales, así mismo, los cables serán en todo momento fijados a efectos de 

evitar bajo toda costa el venteo y movimiento del mismo por el viento. Los conectores jamás podrán quedar 

ubicados en puntos donde se pudiera de forma temporal aglutinar humedad.  
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2.3.9 Protección de cadenas 

Las cadenas de los módulos estarán protegidas mediante fusibles instalados en sus correspondientes 

bases, a todo ello, indicamos que la tensión mínima asignada a estos elementos, para el caso más 

desfavorable, será como mínimo de: 

VDC-FUSIBLE = VOC (STC) x M (nº de módulos en serie, cond. Más desfavorables) x 1,1 = 38,1 x 19 x 1,1 

= 796,29 V. 

Y el calibre del fusible será como mínimo de: 

IN = 1,3 x ISC (STC) = 1,3 x  9,08 = 11,8 A, por tanto, emplearemos fusibles de calibre como mínimo de 

15 A para corriente continua, no pudiendo superarse de 25A según indicaciones del fabricante. Se 

dispondrán fusibles de calibre 15 A. 

2.4 Cuadros General de Baja Tensión 

Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439–3, en el 

mismo se integrará la protección magnetotérmica y diferencial en cada inversor. 

2.5 Cumplimiento de la ITC-BT-040 “Instalaciones generadoras de Baja Tensión” 

Las instalaciones proyectadas cumplirán lo establecido en la ITC-BT-040 denominada “Instalaciones 

generadoras de Baja Tensión”, resaltando e indicando que: 

 Los cables de conexión deberán estar dimensionados para una intensidad no inferior al 125% de la 

máxima intensidad del generador y la caída de tensión entre el generador y el punto de interconexión a 

la Red de Distribución Pública o a la instalación interior, no será superior al 1,5%, para la intensidad 

nominal. Se puede comprobar en los cálculos de proyecto y hoja de cálculos aportados, que se cumple 

tal condición. 
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2.6 Puesta a tierra 

Mediante este borne se une la toma de tierra con el conductor de tierra o con el conductor de 

protección, en un punto común de la misma, consistirá en una conexión mecánicamente segura y 

desmontable, necesariamente, por medio de un útil, que asegurara la continuidad eléctrica, empleando para 

esta unión materiales galvánicamente compatibles. Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar 

accesible, un dispositivo que permita medir la resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este 

dispositivo puede estar combinado con el borne principal de tierra, debe ser desmontable necesariamente por 

medio de un útil, tiene que ser mecánicamente seguro y debe asegurar la continuidad eléctrica.  

2.7 Conductor Solar 

Se empleará conductor Solar Fotovoltaico de sección 6 mm2, de cobre estañeado en color negro con 

franja según polaridad (roja o azul) tipo Solar XLS-R, Clase mínima CPR Eca, de características: 

 Clasificación: ETIM 5.0 Class-ID: EC001578, descripción de clase ETIM 5.0: cable flexible 

 Formación del conductor: Hilos finos trenzados conforme a VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5 

 Conductor de cobre estañeado Clase 5 

 Radio mínimo de curvatura: Instalación fija: 4 x diámetro exterior 

 Aislamiento hecho de copolímero reticulado mediante haz de electrones 

 Cubierta de copolímero reticulado mediante haz de electrones 

 Color del aislante del conductor: blanco 

 Color de funda exterior: negra, respectivamente con franja roja o azul 
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 Tensión: 

o CA U0/U : 600/1000 V 

o CC U0/U : 900/1500 V 

o Máximo voltaje de funcionamiento permisible: CC 1,8 kV (Conductor-conductor, sin sistema de 

puesta a tierra) 

- Tensión de prueba: AC 6500  

- Sección 1x6 mm2 

- Certificación TÜV 

- Temperatura máxima del conductor: 100 ºC 

- Resistencia a temperaturas extremas, mínima de -40ºC 

- Resistente a todo tipo de condiciones climáticas y a radiación UV, conforme a HD 605/A1. 

- Resistencia a los rayos ultravioletas 

- Resistencia a la absorción de agua 

- Resistente a la abrasión, desgarro, al impacto 

- Resistente al ozono según norma EN 50396. 

- Baja emisión de gases corrosivos, opacidad de humos reducida 
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- No propagador de la llama 

2.8 Conductor de protección 

Es la unión entra las masas metálicas de los equipos de la instalación con el conductor de tierra, está 

constituido por conductores de cobre, preferiblemente protegido, discurran o no bajo la misma envolvente 

que el resto de los conductores. En todos los casos los conductores de protección que no forman parte de la 

canalización de alimentación tendrán una sección, al menos de 4mm2, si los conductores de protección no 

disponen de una protección mecánica y 2,5 mm2, si los conductores de protección disponen de una 

protección mecánica. Los conductores de protección estarán integrados en sus derivaciones individuales y 

conectadas a los embarrados de protección de cada centralización de contadores (en este caso un único 

borne referente a un único abonado). Desde estos, y a través de los conductores de tierra, quedaran 

conectados a la red de tierras del edifico.  La sección de los conductores de protección será la indicada en la 

siguiente tabla: 

Sección de los conductores de fase de la instalación 
 S (mm2) 

Sección mínima de los conductores de protección 
 Sp (mm2) 

S ≤ 16 Sp = S 
16 < S ≤ 35 Sp = 16 

S > 35 Sp = S/2 

Si la aplicación de la tabla conduce a valores no normalizados, se han de utilizar conductores que 

tengan la sección normalizada superior más próxima. 

El conductor de protección que une, uno de los bornes de puesta a tierra con la unidad funcional de 

embarrado y protección de la centralización de contadores, tendrá una sección mínima de 35 mm2. Las 

conexiones deben ser accesibles para la verificación y ensayos, excepto en el caso de las efectuadas en 

cajas selladas con material de relleno o en cajas no desmontables con juntas estancas. 

Ningún aparato deberá ser intercalado en el conductor de protección, aunque para los ensayos 

podrán utilizarse conexiones desmontables mediante útiles adecuados. 
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2.9 Señalización de riesgo eléctrico 

Al objeto de minimizar los Riesgos Eléctricos, tanto para el usuario en general como para las tareas 

que impliquen manipulación o maniobra de instalaciones en tensión, establecidas en el R.D. 614/2001, todas 

las cajas y cuadros contemplados en esta norma, se procurará señalizar con el símbolo gráfico de Riesgo 

Eléctrico, contenido en la norma UNE 81501 (L = 52 mm). 

 

 En el caso de las centralizaciones de contadores, además de la caja general de protección, las 

puertas o frontis de las cajas, serán señalizadas con el símbolo gráfico de Riesgo Eléctrico, contenido en la 

norma UNE 81501 (L=110 mm).  

2.10 Mantenimiento de la instalación eléctrica 

El titular de la instalación está obligado a suscribir un contrato de mantenimiento con instalador 

autorizado mantenedor por la Consejería de Industria del Gobierno  de Canarias, tal y como se establece en 

el vigente “Decreto 141/2.009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se 

regulan los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones 

eléctricas en Canarias”, cuyo alcance como mínimo, en opinión del técnico que suscribe debe establecerse 

que: 

 Estar vigente y con cobertura en todo momento de la vida de la planta. 

 Incluir el desmontaje de la planta y la retirada a vertedero autorizado una vez concluya la vida útil 

de la planta o parte de sus elementos. 
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 Al menos, cuatro revisiones anuales de la planta, debiéndose proceder a: 

o Reapriete y comprobación del estado de la estructura de la planta fotovoltaica (la 

comprobación visual y manual del estado de la estructura se hará mensual). 

o Reapriete y comprobación de conectores de las cadenas. 

o Reapriete de terminales en cuadros. 

o Comprobación visual general del estado de la planta. 

o Verificación de elementos de estanqueidad en la planta fotovoltaica (prensaestopas). 

o Verificación visual del aislamiento de los conductores. 

o Verificación de la producción de la planta, comprobando su normal producción 

comparándola con períodos idénticos de actividad. 

o Verificar el correcto funcionamiento de la monitorización. 

o Revisión del alumbrado, alumbrado de emergencia y toma de corriente en el cuarto del 

inversor. 

o Verificación del estado de cintillos. 

o Verificación del estado de los contrapesos (no pueden existir grietas). 

o Revisión del estado de las instalaciones de enlace: Derivación Individual, Medida y Caja 

General de Protección. 

o Buen estado de los módulos instalados. 
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o Revisión y mantenimiento de los equipos de aire acondicionado. 

o Verificación del estado de los fusibles. 

o Verificación del correcto sellado de los cables en las arquetas, de buen estado de las 

tapas y premarco de las arquetas y correcta limpieza y drenaje de las mismas. 

o Verificación del estado de la carpintería metálica de la centralización del contador, la 

obra civil (prestando especial aención a su impermeabilización). 

o Prueba de disparo de los diferenciales y correcto funcionamiento de movimiento de las 

palancas de maniobra de los interruptores.  

o Verificación de la continuidad en los circuitos de tierra, así como la medida de las 

mismas, debiendo ser siempre inferiores a 20 ohmios. 

o Verificación de la identificación y etiquetado de las salidas de las líneas en los cuadros. 

o Verificación del estado del contador. 

o Mediante el sistema de monitorización controlar de forma diaria que la planta produce 

energía de forma normal acorde con las condiciones climaológicas, así como llevar un 

estudio estadístico de las producciones a lo largo de la vida de la planta. 

 Al menos, una vez al año, debiéndose proceder a: 

o Termografía de cuadros e inversor. 

o Megado de línea eléctricas principales. 

o Aportar a la propiedad el estudio de las producciones realizadas. 



PLAN RENOVAGUA. FOTOVOLTAICA EDAM BOCABARRANCO T.M. DE GÁLDAR 

Memoria Descriptiva y de Cálculo 
Página 58/123 

Debiéndose resolver cualquier anomalía de forma inmediaa, y en caso de detectarse una anomalía 

grave, apagar la instalación y no volver a conectarla hasta que bien se solvente. 

Tras realizar las inspecciones, el instalador deberá emitir un boletín de las verificaciones, 

comprobaciones, arreglos y resultados de las pruebas realizadas, debiendo remitir una copia original al titular 

de las instalaciones en un plazo no inferior a 48 horas después de dicha visita. 

Las medidas preventivas al inversor, deberían ser realizadas por el fabricante o su correspondiente 

Partner, con la frecuencia e intensidad que determine el fabricante. 

2.11 Tipología de Instalaciones Canalizaciones Eléctricas Empleadas. 

Eléctricamente la instalación se puede subdividir en dos zonas: 

 Zona de cableado de Módulos Fotovoltaicos. Una parte del cableado irá instalado en canal protector 

aislante con tapa y perforado, y otra parte, será el cosido del cableado que trae el propio módulo.  

Los cintillos empleados en el cableado serán genuinos del fabricante del canal protector, resistentes 

a la intemperie y rayos UV para instalaciones exteriores. 

El cableado será específico para instalaciones fotovoltaicas de la tipología XLS-R, Clase mínima 

CPR Eca,. 

 Cableado entre el inversor y cuadro de alterna, y derivación individual. Este cableado será del tipo 

RZ1, dispuestos en canal protector aislante con tapa y perforado, para la distribución en el exterior, y 

bajo tubo de doble pared de polietileno de resistencia a la compresión de 28J, para canalizaciones 

eléctricas, de 125mm de diámetro para la distribución subterránea del cableado, y mediante tubo de PVC 

de 16 atm y de 125mm de diámetro para la ejecución de bajante hasta arqueta de registro. En los planos 

adjuntos se detallan cada una de las canalizaciones empleadas según su tipología. 

Las características del canal protector aislante para la distribución del cableado eléctrico deberán ser: 
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o Resistencia a impacto de 20J a -20ºC, e IK 10 según norma EN 50085-1. 

o Temperatura de servicio -20ºC a +90ºC, según norma EN 61537. 

o Buen comportamiento a la intemperie, buen comportamiento frente a los rayos UV. 

o Buena resistencia frente a la corrosión húmeda y salina. 

o Diseñada para trabajar en condiciones de carga máxima. 

o No propagador de la llama, no propagación del calor. 

o Libre de halógenos. 

o Ensayo a hilo incandescente a 960 ºC. 

2.11.1 Características generales de los tubos y canales protectores 

El canal protector a emplear tendrá como mínimo las características especificadas en el apartado 3 de 

la  ITC-BT-21 del vigente Reglamento Electrotécnico Para Baja Tensión. 

Así mismo, los tubos tendrán como mínimo las características especificadas en la ITC-BT-21 del 

vigente Reglamento Electrotécnico Para Baja Tensión. 

2.12 Zanjas de baja tensión 

2.12.1 Trazado 

Las canalizaciones de subterráneas de baja tensión se ejecutarán en el interior de la parcela, evitando 

ángulos pronunciados. El trazado será lo más rectilíneo posible, paralelo en toda su longitud a bordillos o 

fachadas de los edificios principales. 
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Antes de comenzar los trabajos, se marcarán en el pavimento las zonas donde se abrirán las zanjas, 

marcando tanto su anchura como su longitud y las zonas donde se dejen llaves para la contención del 

terreno. Si ha habido posibilidad de conocer las acometidas de otros servicios, se indicarán sus situaciones 

con el fin de tomar las precauciones debidas. 

Antes de proceder a la apertura de las zanjas se abrirán calas de reconocimiento para confirmar o 

rectificar el trazado previsto. 

Al marcar el trazado de las zanjas se tendrá en cuenta el radio mínimo que hay que dejar en la curva 

con arreglo a la sección del conductor o conductores que se vayan a canalizar. 

2.12.2 Aperturas de zanjas 

Las zanjas se harán verticales hasta la profundidad mínima de tubos de 0,80 m, para el caso del cruce 

a realizar, colocándose entibaciones en los casos en que la naturaleza del terreno lo haga preciso. 

Se procurará dejar un paso de 50 cm entre la zanja y las tierras extraídas, con el fin de facilitar la 

circulación del personal de la obra y evitar la caída de tierras en la zanja. 

Se deben tomar todas las precauciones precisas para no tapar con tierras registros de teléfono, bocas 

alcantarillas, etc. 

Durante la ejecución de los trabajos se dejarán pasos suficientes para vehículos y peatones, así como 

los accesos a los edificios principales. 

Las dimensiones mínimas y composición de las zanjas se ajustarán a las indicadas en el plano de 

secciones tipo adjuntado al proyecto. 

2.12.3 Canalizaciones 

La totalidad de la canalización será con sección tipo definida en proyecto, hormigonándose la parte 

inferior de los tubos, a efectos de protección mecánica. Se colocará en posición horizontal y recta y estarán 
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hormigonados en toda su longitud. 

Deberá preverse para futuras ampliaciones uno o varios tubos de reserva dependiendo el número de 

la zona y situación del cruce (en cada caso se fijará el número de tubos de reserva). Los extremos de los 

tubos en los cruces llegarán hasta las arquetas situadas en las aceras existentes.  

En los cambios de dirección se instalarán arquetas de dimensiones adecuadas para que el radio de 

curvatura de tendido sea como mínimo 20 veces el diámetro exterior del cable. 

En las salidas el cable se situará en la parte superior del tubo, cerrando los orificios con mezcla de 

mortero. 

Los tubos empleados serán de la tipología de doble pared de polietileno de alta densidad, de color 

rojo. 

Se instalará una cinta señalizadora de que advierta de la existencia de cables, situada a una distancia 

mínima del nivel del suelo de 0,10 metros y a 0,25 metros por encima del tubo. 

2.12.3.1 Cruzamientos y paralelismos 

No existen cruzamientos y paralelismos, a no ser que en el momento de excavación se localicen como 

consecuencia de las obras. 

2.12.3.2 Tipología de canalización 

El cable en parte o en todo su recorrido irá en el interior de tubos de doble capa de superficie interna 

lisa, siendo su diámetro interior no inferior a 1,6 veces el diámetro del cable o del haz de cables. 

Los tubos estarán hormigonados en todo su recorrido o simplemente con sus uniones recibidas con 

cemento, en cuyo caso, para permitir su unión correcta, el fondo de la zanja en la que se alojen deberá ser 

nivelado cuidadosamente después de echar una capa de arena fina o tierra cribada. 
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En la arqueta los tubos quedarán a unos 10 cm por encima del fondo para permitir la colocación de 

rodillos en las operaciones de tendido. Una vez tendido el cable los tubos se taponarán con mortero de forma 

que el cable quede situado en la parte superior del tubo.  

La situación de los tubos en la arqueta será la que permita el máximo radio de curvatura. 

2.12.3.3 Tendidos de cables 

Los cables deben ser siempre desenrollados y puestos en su sitio con el mayor cuidado evitando que 

sufran torsión, hagan bucles, etc. y teniendo siempre en cuenta que el radio de curvatura del cable debe ser 

superior a 20 veces su diámetro durante su tendido y superior a 10 veces su diámetro una vez instalado. En 

todo caso el radio de curvatura del cable no debe ser inferior a los valores indicados en las Normas UNE 

correspondientes relativas a cada tipo de cable. 

Cuando los cables se tiendan a mano los operarios estarán distribuidos de una manera uniforme a lo 

largo de la zanja. 

El tendido se hará obligatoriamente por rodillos que puedan girar libremente y construidos de forma 

que no dañen al cable. Durante el tendido se tomarán precauciones para evitar que el cable no sufra 

esfuerzos importantes ni golpes ni rozaduras. 

No se permitirá desplazar lateralmente el cable por medio de palancas u otros útiles; deberá hacerse 

siempre a mano. Sólo de manera excepcional se autorizará desenrollar el cable fuera de la zanja, siempre 

bajo la vigilancia del Director de Obra. 

Cuando la temperatura ambiente sea inferior a cero grados no se permitirá hacer el tendido del cable 

debido a la rigidez que toma el aislamiento. En ningún caso se dejarán los extremos del cable en la zanja sin 

haber asegurado antes una buena estanqueidad de los mismos. 

Si involuntariamente se causara alguna avería en los servicios existentes, se avisará con toda 

urgencia al Director de Obra y a la Empresa correspondiente con el fin de que procedan a su reparación. El 

encargado de la obra por parte del Contratista deberá conocer la dirección de los servicios públicos así como 

su número de teléfono para comunicarse en caso de necesidad.  
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2.12.3.4 Agrupamiento de cables 

Los circuitos se agruparán en la relación de un circuito por tubo. 

2.12.3.5 Reposición de pavimento 

 Los pavimentos serán repuestos de acuerdo con las normas y disposiciones dictadas por el 

propietario de los mismos. Deberá lograrse una homogeneidad de forma que quede el pavimento nuevo lo 

más igualado posible al antiguo, haciendo su reconstrucción por piezas nuevas si está compuesto por losas, 

adoquines, etc.  

2.12.3.6 Arquetas  

Las arquetas se ejecutarán con fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado macizado de 12 x 25x 

50 cm, con solera de hormigón en los asentamientos permeable en el fondo para evacuación de posibles 

aguas pluviales de bloques, permeable en el fondo para evacuación de posibles aguas pluviales.  

Se instalarán en los cambios de dirección, de dimensiones adecuadas para que el radio de 

curvatura de tendido de los conductores sea como mínimo 20 veces el diámetro exterior del cable. 

Las dimensiones de las arquetas serán las indicadas en los planos de detalles. 

Las salidas de los cables se situarán en la parte superior del tubo, cerrando los orificios mediante 

mezcla de mortero. 

En el caso de su disposición en calzada, éstas serán redondas, con tapa de fundición tipo D-400, con 

pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante, de 850mm de diámetro, con marco. 
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3 INSTALACIONES DE MEDIA TENSIÓN ASOCIADAS A LA INSTALACIÓN 

3.1 Características generales 

El equipamiento de media tensión consistirá en la instalación de: 

- Instalación de un transformador de potencia nominal de 250kVA, en aceite estér natural norma UNE 

21.428, según Directiva 2009/15/CE, ecodiseño, de características: 

 Grupo conexión: Dyn11 

 Tensión asignada: 20 kV / 0,420 kV  

 Relación: ±2,5, ±5 

 Tipo de refrigeración ONAN 

 De dimensiones máximas: 

o Largo:1376 mm. 

o Ancho: 930 mm. 

o Alto a borna enchufable MT: 1004 mm. 

o Alto a BT con palas: 1149 mm. 

 Volumen de aceite: 260 litros 

 Impedancia de Cortocircuito a 75 ºC: 4%. 

 Nivel de Potencia Acústica LwA [dB]: 60 

 Rendimiento (%) a carga 75% y cos fi =0,8 : 98,45%. 

- Instalación de las siguientes celdas de media tensión: 

 Dos Celdas de Remonte de barras de MT de tipo modular aislada en SF6, de tensión nominal 

asignada de 24kV, frecuencia asignada  de 50 Hz, de corriente asignada en barras e 

interconexión de celdas de 400A, en derivación de 400A.  

 Dos nuevas Cabinas de Medida de tipo modular aisladas en SF6, una para contabilizar la 
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producción directa de la instalación fotovoltaica y otra para contabilizar el consumo de la EDAM. 

Ambas de tensión nominal asignada de 24kV, frecuencia asignada de 50 Hz, de corriente 

asignada en barras e interconexión de celdas de 400A. 

 Una nueva Cabina de Medida de tipo modular aislada en SF6, de tensión nominal asignada de 

24kV, frecuencia asignada de 50 Hz, de corriente asignada en barras e interconexión de celdas 

de 400A. 

 Cuatro celdas de protección de MT de tipo modular aislada en SF6 con interruptor automático y 

relé de protección, con comunicaciones RS485 (5kV) – RJ45 con protocolo MODBUS (RTU) 

con visualizador de ajuste y monitorización, correspondientes a las cabinas de protección de 

previsión de Aero, protección instalación fotovoltaica, protección general y para la protección del 

consumo de la EDAM, de tensión nominal asignada de 24kV, frecuencia asignada  de 50 Hz, de 

corriente asignada de 400A.  

 Una celda de protección de MT de tipo modular aislada en SF6 con protección mediante fusibles 

y relé de protección , con comunicaciones RS485 (5kV) – RJ45 con protocolo MODBUS (RTU) 

con visualizador de ajuste y monitorización, correspondiente a la cabina de protección del 

transformador de referencia, de tensión nominal asignada de 24kV, frecuencia asignada  de 50 

Hz, de corriente asignada de 400A en barras e interconexión de celdas y de 200A en bajante.  

 Dos celdas de protección de MT de tipo modular aislada en SF6 con interruptor automático y 

relé de protección, correspondientes a las cabinas de protección de los transformadores Nº1 y 

Nº2 existentes, de tensión nominal asignada de 24kV, frecuencia asignada de 50 Hz, de 

corriente asignada de 400A. Dispondrá de disparo por termómetro, correspondientes a las 

máquinas térmicas existentes. 

 Una celda de línea de MT de tipo modular aislada en SF6, provista de interruptor-seccionador 

de tres posiciones, de tensión nominal asignada de 24kV, frecuencia asignada de 50 Hz, de 

corriente asignada de 400A en barras e interconexión de celdas y de 200A en derivación.  

- Por otro lado se llevará a cabo la ejecución del cuarto de obra civil correspondiente al transformador de 

250kVA a instalar y de las celdas de medida, el cual cumplirá las condiciones generales prescritas en el 

vigente Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de 

alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. Las características del 

mismo quedan detallas y recogidas en el apartado correspondiente a su ejecución.  
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3.2 Instalación eléctrica 

3.2.1 Instalación eléctrica de alta tensión 

3.2.1.1 Tensión normalizada  

La tensión nominal de servicio de la red de M.T. es de 20 kV teniendo la siguiente normalización: 

a) Tensión nominal de la red (Un) kV      20 kV 

b) Tensión más elevada para el material (Un) kV    24 kV 

3.2.1.2 Nivel de aislamiento  

El aislamiento de los equipos que se empleen en estas instalaciones que se proyectan deberán 

adaptarse a los valores normalizados siguientes: 

a) Tensión nominal de la red ( Un) kV      20  

b) Tensión más elevada para el material (Un) KV     24 

c) Grupo          A 

d) Tensión soportada nominal a los impulsos  

e) Rayo kV cresta          125 

f) Tensión soportada nominal de corta duración a frecuencia industrial kV eficaces 50 

3.2.1.3 Acceso  

El acceso al nuevo cuarto a ejecutar se realizará desde el interior de la parcela propiedad del titular de 
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las instalaciones. 

3.2.1.4 Separación de circuitos  

Los circuitos correspondientes a distintas y diversas clases de corriente deberán separase entre sí de 

modo que se reduzcan al mínimo los riesgos para las personas y las cosas. 

Todos los circuitos de B.T. no conectados a tierra, que estén en contacto con máquinas y aparatos de 

A.T. o que estén próximos a ellos, serán considerados como elementos de A.T. 

Las canalizaciones eléctricas en el interior de la están clasificados en circuitos de B.T. y A.T. 

3.2.1.5 Equipamiento de Alta Tensión 

El equipamiento de A consiste en celdas modulares, con aislamiento de gas SF6, según 

características descritas en los apartados siguientes. 

3.2.1.6 Tipos de celdas a instalar 

Se ha optado por la instalación de celdas modulares de media tensión, con aislamiento y corte en gas 

SF6, dado que forman un sistema de equipos de reducidas dimensiones.  

Las partes que componen estas celdas son: 

Base y frente 

La base soporta todos los elementos que integran la celda. La rigidez mecánica de la chapa y su 

galvanizado garantizan la indeformabilidad y resistencia a la corrosión de esta base. La altura y diseño de 

esta base permite el paso de cables entre celdas sin necesidad de foso, y facilita la conexión de los cables 

frontales de acometida. 

La parte frontal incluye en su parte superior la placa de características eléctricas, la mirilla para el 

manómetro, el esquema eléctrico de la celda y los accesos a los accionamientos del mando. En la parte 



PLAN RENOVAGUA. FOTOVOLTAICA EDAM BOCABARRANCO T.M. DE GÁLDAR 

Memoria Descriptiva y de Cálculo 
Página 68/123 

inferior se encuentra el dispositivo de señalización de presencia de tensión y el panel de acceso a los cables 

y fusibles. En su interior hay una pletina de cobre a lo largo de toda la celda, permitiendo la conexión a la 

misma del sistema de tierras y de las pantallas de los cables. 

Cuba 

La cuba, fabricada en acero inoxidable de 2 mm de espesor, contiene el interruptor, el embarrado y 

los portafusibles, y el gas se encuentra en su interior a una presión absoluta de 1,3 bar (salvo para celdas 

especiales). El sellado de la cuba permite el mantenimiento de los requisitos de operación segura durante 

más de 30 años, sin necesidad de reposición de gas. 

Esta cuba cuenta con un dispositivo de evacuación de gases que, en caso de arco interno, permite su 

salida hacia la parte trasera de la celda, evitando así, con ayuda de la altura de las celdas, su incidencia 

sobre las personas, cables o la aparamenta de media tensión. 

En su interior se encuentran todas las partes activas de la celda (embarrados, interruptor-seccionador, 

puesta a tierra). 

Interruptor Seccionador de puesta a tierra 

El interruptor disponible en el sistema de celdas tiene tres posiciones: conectado, seccionado y puesto 

a tierra. 

La actuación de este interruptor se realiza mediante palanca de accionamiento sobre dos ejes 

distintos: uno para el interruptor (conmutación entre las posiciones de interruptor conectado e interruptor 

seccionado); y otro para el seccionador de puesta a tierra de los cables de acometida (que conmuta entre las 

posiciones de seccionado y puesto a tierra). 

Mando 

Los mandos de actuación son accesibles desde la parte frontal, pudiendo ser accionados de forma 

manual o motorizada, en el presente proyecto serán manuales. 

Conexión de cables 

La conexión de cables se realiza desde la parte frontal mediante unos pasatapas estándar. 
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Enclavamientos 

La función de los enclavamientos estará incluidos en todas las celdas a instalar, de manera que: 

- No se pueda conectar el seccionador de puesta a tierra con el aparato principal cerrado, y 

recíprocamente, no se pueda cerrar el aparato principal si el seccionador de puesta a tierra 

está conectado. 

- No se pueda quitar la tapa frontal si el seccionador de puesta a tierra está abierto, y a la 

inversa, no se pueda abrir el seccionador de puesta a tierra cuando la tapa frontal ha sido 

extraída. 

En la descripción de cada celda se incluyen los valores propios correspondientes a las intensidades 

nominales, térmica y dinámica, etc.  

3.2.1.6.1 Descripción de celdas empleadas 

 Celdas de Línea: Interruptor-seccionador (L) 

La celda modular aislada en SF6de línea, está constituida por un módulo metálico con aislamiento y 

corte en gas, que incorpora en su interior un embarrado superior de cobre, y una derivación con un 

interruptor-seccionador rotativo, con capacidad de corte y aislamiento, y posición de puesta a tierra de los 

cables de acometida inferior-frontal mediante bornas enchufables. Presenta también captadores capacitivos 

para la detección de tensión en los cables de acometida y un sistema de alarma sonora de puesta a tierra, 

que suena cuando habiendo tensión en la línea se introduce la palanca en el eje del seccionador de puesta a 

tierra. Al introducir la palanca en esta posición, un sonido indica que puede realizarse un cortocircuito o un 

cero en la red si se efectúa la maniobra. 

- Características eléctricas: 

Tensión asignada:  24 kV 

Frecuencia asignada:  50Hz 
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Intensidad asignada: 

- En barras e interconexión de celdas: 400 A 

- Acometida:  400A 

Tensión soportada asignada de corta duración a frecuencia industrial (1 min): 

- fase-tierra y entre fases:  50kV 

- distancia de seccionamiento: 60kV 

Tensión soportada asignada a impulso de tipo rayo: 

- fase-tierra y entre fases:  125kV 

- distancia de seccionamiento: 145kV 

Clasificación arco interno: IAC AFL 16 kA 1 s 

-Interruptor-Seccionador s/ IEC 60265-1 + IEC 62271-102:  

Corriente admisible asignada de corta duración (circuito principal):  

- Valor tk = 1 s:  16kA 

- Valor de cresta:   40kA 

- Poder de corte asignado de corriente principalmente activa:  400A 

- Poder de corte asignado de cables en vacío:  50A /1,5 
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- Poder de corte asignado de bucle cerrado:  400A 

- Poder de corte asignado en caso de defecto a tierra:  300A 

- Poder de corte asignado de cables/líneas en vacío en caso de defecto a tierra: 100A 

- Poder de cierre del interruptor principal (valor de cresta):  40kA 

-Categoría del seccionador de puesta a tierra: 

Endurancia mecánica (Manual):  1000-M0 

Ciclos de maniobras (cierres cc) - Clase:5-E2 

- Características físicas: 

Ancho:  365 mm 

Fondo:  735 mm 

Alto:  1740 mm 

Peso:  100 kg 

 Celdas de Remonte: Remonte de barras (RB) 

La celda de remonte de barras, está constituida por un módulo metálico con aislamiento y corte en 

gas, que incorpora en su interior un embarrado superior de cobre, con acometida de entrada de cables de 

MT, comunicando el embarrado del conjunto general de celdas. Su configuración a derecha o ambos lados 

dependerá de su emplazamiento en relación a la distribución del embarrado de las cabinas. 

Presenta también captadores capacitivos para la detección de tensión en los cables de acometida. 
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- Características eléctricas: 

Tensión asignada:  24 kV 

Frecuencia asignada  50Hz 

Intensidad asignada:  400 A 

- En barras e interconexión de celdas: 400A 

- Acometida :  400ª 

Tensión soportada asignada de corta duración a frecuencia industrial (1 min): 

- Fase-tierra  y entre fases: 50 kV 

Tensión soportada asignada a impulso tipo rayo 

- Fase-tierra  y entre fases: 125 kV 

- Características físicas: 

Ancho:  365 mm 

Fondo:  735 mm 

Alto:  1740 mm 

Peso:  100 kg  
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 Celdas de Protección : con Interruptor-seccionador (V) 

La celda de protección, con interruptor automático (motorizado en el caso de celdas de protección de 

reserva del Aero y de la instalación fotovoltaica), para la protección de los transformadores existentes y de 

protección general, así como de la instalación fotovoltaica y la correspondiente a la previsión del aero. Está 

constituida por un módulo metálico con aislamiento y corte en gas, que incorpora en su interior un embarrado 

superior de cobre, y una derivación con un interruptor-seccionador rotativo, con capacidad de corte y 

aislamiento, y posición de puesta a tierra de los cables de acometida inferior-frontal mediante bornas 

enchufables, y en serie con él un interruptor de corte automático dotado de un relé protección con las 

funciones según celdas: 

 Celda Protección General: 50,51,50N,51N, 50Ns,51Ns 

 Celda Protección Consumo: 50,51,50N,51N, 50Ns,51Ns 

 Celda Protección Fotovoltaica: 67+ 67N+ 46+ 46FA+ 50BF(trif)+ 74TC/CC+ 67NS+ 67NA+ 49+ 51V+ 

Cold Load Pickup+ 50CSC+ 68FF+ 59+ 27+ 47+ 59N+ 81M/m+ 81R+ 25. 

 Celda Reserva Protección Aero: 67+ 67N+ 46+ 46FA+ 50BF(trif)+ 74TC/CC+ 67NS+ 67NA+ 49+ 51V+ 

Cold Load Pickup+ 50CSC+ 68FF+ 59+ 27+ 47+ 59N+ 81M/m+ 81R+ 25 

 Celda Protección Transformadores : 50,51,50N,51N, 49T 

 -Características eléctricas: 

Tensión asignada  24 kV 

Intensidad asignada en el embarrado  400 A  

Intensidad asignada en la derivación  400 A 

Intensidad de corta duración (1 s), eficaz16 kA 
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Intensidad de corta duración valor de pico40 kA 

Capacidad de cierre valor de pico  40 kA 

Capacidad de corte - corriente principalmente activa 400 A 

-Características físicas: 

Ancho  480mm 

Fondo  850mm 

Alto  1740mm 

Peso  218kg 

 Celdas de Protección de Transformador de referencia: Ruptofusible (P) 

La celda de protección del transformador de referencia, con protección mediante fusibles. Está 

constituida por un módulo metálico con aislamiento y corte en gas, que incorpora en su interior un embarrado 

superior de cobre, y una derivación con un interruptor-seccionador rotativo, con capacidad de corte y 

aislamiento. Los fusibles se montan sobre unos carros que se introducen en los tubos portafusibles de resina 

aislante, que son perfectamente estancos respecto del gas y del exterior. El disparo se producirá por fusión 

de uno de los fusibles o cuando la presión interior de los tubos portafusibles se eleve debido a un fallo en los 

fusibles o al calentamiento excesivo de éstos, y es además del tipo ruptofusibles, es decir, que aunque el 

fallo se produzca en una fase abrirá las tres.  

- Características eléctricas: 

Tensión asignada:  24 kV 

Intensidad asignada: 
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- En barras e interconexión de celdas: 400 A 

- En bajante de transformador 200A 

Intensidad de corta duración (1 s), eficaz:16 kA 

Intensidad de corta duración (1 s), cresta:40 kA 

Nivel de aislamiento 

- Frecuencia industrial (1 min) a tierra y entre fases: 50 kV 

-  Impulso tipo rayo a tierra y entre fases (cresta): 125 kV 

Capacidad de cierre (cresta):  40 kA 

Capacidad de corte 

- Corriente principalmente activa: 200 A 

- Poder de cierre del interruptor principal (valor de cresta): 40 kA 

Protección de Fusibles:  3x6,3A 

- Características físicas: 

Ancho:  470 mm 

Fondo:  735 mm 

Alto:  1740 mm 
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Peso:  150 kg 

-Otras características constructivas: 

Relé de protección con funciones: 50-51-50N-51N. 

Transformadores de tensión:  

  Relación de transformación:  (22000/1,73)/(110/1,73) V 

  Medida 

o Potencia: 25 VA 

o Clase de precisión: 0,2 

 

 Celda de Medida (M) 

La celda de medida es un módulo metálico, construido en chapa galvanizada, que permite la 

incorporación en su interior de los transformadores de tensión e intensidad que se utilizan para dar los 

valores correspondientes a los aparaos de medida, control y contadores de medida de energía.  

Por su constitución, esta celda puede incorporar los transformadores de cada tipo (tensión e 

intensidad), normalizados en las distintas compañías suministradoras de electricidad. 

La tapa de la celda cuenta con los dispositivos que evitan la posibilidad de contactos indirectos y 

permiten el sellado de la misma, para garantizar la no manipulación de las conexiones. 

- Características eléctricas: 

Tensión asignada:  24 kV 

Frecuencia asignada:  50Hz 

Corriente asignada:   
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- En barras e interconexión de celdas:  400A 

Tensión soportada asignada de corta duración a frecuencia industrial (1 min):   

- fase-tierra y entre fases:  50kV 

Tensión soportada asignada a impulso tipo rayo:   

- fase-tierra y entre fases:  125kV 

- Características físicas: 

Ancho:  800 mm 

Fondo:  1025 mm 

Alto:  1740 mm 

Peso:  165 kg (sin transformadores de medida) 

De aislamiento seco y construidos atendiendo a las correspondientes normas UNE y CEI, con las 

siguientes características: 

Celda de medida Consumos: EDAM 

3 Transformadores de tensión:  

  Relación:  (22000/1,73)/(110/1,73) V 

  Medida 

o Potencia: 25 VA-25VA 

o Clase de precisión: 0,2-0,2 
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3 Transformadores de intensidad 

 Relación:   50-100/5/5 A 

 Medida 

o Potencia: 10 VA-10VA 

o Clase de precisión: 0,2S-0,2S 

Celda de medida General: EDAM 

3 Transformadores de tensión:  

  Relación:  (22000/1,73)/(110/1,73) V 

  Medida 

o Potencia: 25 VA-25VA 

o Clase de precisión: 0,2-0,2 

3 Transformadores de intensidad 

 Relación:   50-100/5/5 A 

 Medida 

o Potencia: 10 VA-10VA 

o Clase de precisión: 0,2S-0,2S 

Celda de medida: Instalación Fotovoltaica 

Transformadores de tensión:  

  Relación de transformación:  (22000/1,73)/(110/1,73) V 

  Medida 

o Potencia: 25 VA-25VA 

o Clase de precisión: 0,2-0,2 

Transformadores de intensidad 

 Relación de transformación:   2,5/5/5 A 

 Medida 

o Potencia: 10 VA-10 VA 
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o Clase de precisión: 0,2S-0,2S 

Los analizadores de redes clase A con lectura remota GPRS irán ubicados en un armario individual 

del tipo sistema 27, situado en el cuarto de cabinas de medida. La alimentación será mediante cables 

aislados de cobre de sección 6 mm2 (el cable será apantallado), canalizados bajo tubo independiente de 40 

mm de diámetro, empleándose tubos diferenciados para la señal de tensión y la de intensidad. 

Las características de los analizadores de redes a instalar son: 

 Analizador de calidad de suministro de altas prestaciones certificado según la Norma IEC-61000-4-

30 clase A. 

 Realiza medida según la norma internacional.  

 Además de analizar las variables propias relacionadas con la calidad de suministro (tensión, flicker, 

armónicos, eventos, etc), realiza también la función de analizador de redes y contador redundante, 

ya que permite analizar las señales de corriente, la potencia consumida (activa y reactiva), el factor 

de potencia y además la energía (activa y reactiva) consumida o generada con una precisión 0,2S, 

igual que los contadores de energía de alta precisión. 

Circuito de alimentación: 

 Rango de alimentación 100 - 400 V c.a. (± 30 %) / 90 - 730 V c.c. 

 Consumo 16 V·A / 8 W 

 Frecuencia 50 / 60 Hz (tipo QNA 412-T, sólo 50 Hz) 

Circuito de alimentación auxiliar 

 Batería Ni MH 

 Autonomía Configurable hasta 9 999 s de funcionamiento continuo 

Circuito de medida de tensión 

 Tensión nominal 3 x 500 / 866 V c.a. (para conexiones de 4 hilos) 

 3 x 500 V c.a. (para conexiones de 3 hilos) 

 Otras tensiones A través de transformadores de medida 

 Frecuencia 42,5 ... 69 Hz 

 Frecuencia de muestreo 14,130 kHz 

 Consumo del circuito de tensión por fase 0,3 V·A 
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Circuito de medida de corriente 

 Margen de medida 

o .../5 (6) A (entrada aislada galvánicamente) 

o .../1 (1,2) A (entrada aislada galvánicamente) 

o .../2 V 

o .../ITF-exterior 

 Consumo circuito corriente por fase 0,01 V·A 

 Frecuencia de muestreo máxima 14,130 kHz 

 Valor máximo contador de energía 1 999 999 kW·h (rotativo) 

Precisión 

 Tensión 0,1 % Un (IEC-61000-4-30 clase A) 

 Corriente 0,1 % In (IEC-61000-4-30 clase A) 

 Energía Clase 0.2S según EN-62053-22 

 Desequilibrio ± 0,15 % (IEC-61000-4-30 clase A) 

 Flicker 5 % (IEC-61000-4-15, IEC-61000-4-30 clase A) 

 Armónicos IEC-61000-4-7 clase I, IEC-61000-4-30 clase A 

Comunicaciones  

 RS-232 / RS-485, GPRS / GSM / RS-232, Ethernet 

Memoria de datos 

 Tamaño 4 MB 

 Configuración Rotativa (FIFO) 

Condiciones ambientales 

 Temperatura de uso 0 ... +50 ºC 

 Temperatura de almacenamiento -20 ... + 70 ºC 

Características constructivas 

 Envolvente Según Norma DIN 43859 

 Protección IP 51 
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Seguridad  

 EN-61010-1 categoría III 600 V 

3.2.1.7 Transformador: Instalación Fotovoltaica 

El transformador que se instalará será trifásico, estarán de acuerdo con lo especificado en la Norma 

UNE 21428. Irán provistos de bornas enchufables. Sus características serán las siguientes: 

 Sistema ............................................................................................................... Trifásico 

 Potencia .............................................................................................................. 250 kVA 

 Márgenes de regulación .................................................................... 20.000 ±2,5%,±5% 

 Relación de transformación ..................................................................... 20.000V / 420V 

 Grupo de conexión ................................................................................................. Dyn11 

 Aislamiento.................................................................................................... Estér Naural  

 Norma ........................................................................................................... UNE 21.428 

 Ucc (%) ....................................................................................................................... 4% 

La conexión entre el primario del transformador y el CGBT, se efectuarán mediante cables unipolares 

de 4x(1x240 mm2) en cobre, tipo RZ1-k-Cu de 0,6/1 kV, Clase mínima CPR Cca-s1b,d1,a1. 

3.3 Medida de la energía eléctrica 

La energía se contabilizará a la tensión de 20.000V (media tensión). 

3.4 Protección contra incendios 

Dado que el transformador a instalar emplea un dieléctrico con temperatura de inflamación superior a 

300ºC, no será necesaria la implantación de un foso de recogida, sólo siendo suficiente un canal de recogida 

de posibles derrames que impida su salida al exterior, tal y como se detalla en los planos anexos. 

De acuerdo al RD 337/2014, dado que el dieléctrico del transformador tiene una temperatura de 
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inflamación superior a 300ºC y la potencia instalada del transformador es inferior a 1000kVA e inferior a 

4000kVA en el conjunto, no será necesario disponer de un sistema fijo de extinción automático. 

Se instalará un extintor de eficacia mínima 89B y apto para tensiones al menos 35 kV. Este extintor 

deberá colocarse siempre que sea posible en el exterior de la instalación para facilitar su accesibilidad y, en 

cualquier caso, a una distancia no superior a 15 metros de la misma. 

3.5 Limitación del nivel de ruido  

Según lo establecido en el Real Decreto 1367/2007 de 19 de octubre por el que se desarrolla la Ley 

37/2.003, de 17 de noviembre, del Ruido en lo referente a la zonificación acústica, objetivos de calidad y 

emisiones acústicas, y dado que se trata de una zona de complejo industrial , y teniendo en cuenta que la 

potencia acústica máxima del transformador es de 60 db(A), y que por otra parte la limitación de valores de 

ruido transmitido a locales colindantes por actividades reflejados en la tabla B2 del vigente Real Decreto 

1367/2007 de 19 de octubre por el que se desarrolla la Ley 37/2.003, es para cuando se afectan a otros 

recintos con uso Residencial, Administrativo, Sanitario o Educativo, que no es el caso de nuestro presente 

proyecto. 

Por otra parte, el valor de potencia acústica máxima está por debajo de los índices de ruido del Anexo 

II en su tabla A del vigente Real Decreto 1367/2007 de 19 de octubre por el que se desarrolla la Ley 

37/2.003, que para Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial (Ld=75, Le=75, Ln=65), a 

parte de la propia amortiguación que tenga la celda del transformador. 

3.6 Estudio de Campo Magnéticos 

El cuarto que albergará el transformador a instalar no está ubicado en un Edificio Habitable, sino en 

una instalación industrial  ubicada en un complejo industrial de la EDAM.  

En la recomendación del Consejo de la Unión Europea de 12 de julio de 1999 relativa a la exposición 

del público en general a campos electromagnéticos de 0 Hz a 300 GHz se definen unos niveles de referencia 

de la exposición para ser comparados con los valores de las cantidades medias. Estos niveles de referencia 

para frecuencia de 50 Hz son: 
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 Comunidad Europea (CE): 80 A/m  

Par elaborar el presente estudio, y estar en el lado de la seguridad, nos remitiremos a los resultados 

de los ensayos de campos de casos reales, obtenidos de medias a 10 transformadores realizados por el 

Instituto Navarro de Salud Laboral perteneciente al Gobierno de Navarra, donde para el caso de 

transformadores de potencia de 50 Hz de frecuencia se obtuvieron en la campaña de medida los siguientes 

valores: 

Relación de transformación (V) 

Campo Magnético (A/m) 

Distancia al Transformador (m) 

0,50 1,00 2,00 

13.200/400 10-30 A/m 27 A/m 3 A/m 

30.000/400 27 A/m 7 A/m 2 A/m 

66.000/400 3 A/m 1-3 A/m 2 A/m 

Valor Máximo Comisión Europea 80 A/m 

Visto lo anterior, concluimos en el presente estudio, que aunque el transformador no colinda con 

ninguna zona habitada, limitaremos a un perímetro alrededor del transformador de 0,50 metros una zona que 

nunca podrá haber ninguna persona, la única forma de acceder a esta zona perimetral será desconectando el 

transformador, quedando esta zona dentro de la celda del transformador. 

3.7 Puesta a tierra 

3.7.1 Instalación de líneas de tierras 

Se instalarán dos tierras separadas, una de protección y otra de servicio (neutro del transformador). 
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3.7.1.1 Líneas de tierras 

Las líneas de tierra estarán constituidas por conductores de cobre de 50 mm2 de sección. La línea de 

tierra del neutro estará aislada en todo su trayecto con un nivel de aislamiento de 0,6/1 kV. 

3.7.1.2 Condiciones de instalación de los electrodos 

Se utilizará como electrodos picas de acero cobreado de 2 m de longitud y 17,5 mm de diámetro o 

placas de cobre de 100 x 50 x 0,3 cm.  

Las picas se hincarán verticalmente, quedando la parte superior a una profundidad no inferior a 0,50 

m. Los electrodos horizontales se enterrarán a una profundidad igual a la de la parte superior de las picas. 

3.7.1.3 Ejecución de la puesta a tierra 

La solera del cuarto que albergará el centro de trasformación y las cabinas estará rodeada por el 

electrodo horizontal, de forma cuadrada o rectangular, constituido por los elementos descritos anteriormente 

y complementados si procede con un número suficiente de picas para conseguir la resistencia de tierra 

prevista. En el caso de emplear electrodos de pica, la separación entre ellos será, a ser posible, superior a la 

longitud de los mismos. 

En la instalación de puesta a tierra de masas y elementos a ella conectados, se cumplirán las 

siguientes condiciones: 

1. Los elementos conectados a tierra no estarán intercalados en el circuito como elementos eléctricos en 

serie, sino que su conexión al mismo se efectuará mediante derivaciones individuales. 

2. La resistencia eléctrica entre cualquier punto de la masa o cualquier elemento metálico unido a ella y el 

conductor de la línea de tierra, en el punto de penetración en el terreno, será tal que el producto de la 

misma por la intensidad de defecto máxima prevista sea igual o inferior a 50 V. 

3. No se unirá a la instalación de puesta a tierra ningún elemento metálico situado en los paramentos 

exteriores del cuarto. 
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4. No se instalará ningún elemento que pueda utilizarse como seccionamiento de los circuitos de tierra, ni 

aún para efectuar mediciones. 

5. No se instalarán registros ni arquetas para las picas de puesta a tierra. 

Las conexiones entre los diferentes elementos de media o baja tensión, se realizará mediante 

dispositivos adecuados, de forma tal que no incrementen sensiblemente la resistencia eléctrica del conductor. 

Los dispositivos de conexión y empalme serán de diseño y naturaleza tal que se eviten que las 

superficies de contacto no sufran deterioro que perjudique su resistencia mecánica. Estos quedan descritos 

en el apartado de la Memoria. 

En estas conexiones así como en los dispositivos de fijación se evitará el conectar elementos que 

produzcan pérdidas por Histéresis o Foucault al establecer circuitos magnéticos alrededor del conductor. 

3.8 Protecciones eléctricas del transformador 

Conforme se establece en la MIE-RAT, todas las instalaciones contempladas estarán debidamente 

protegidas contra los efectos peligrosos, térmicos y dinámicos, que puedan originar las corrientes de 

cortocircuito y las de sobrecarga cuando éstas puedan producir averías y daño en las instalaciones. 

Para proteger el transformador individualmente se empleará una celda con interruptor automático con 

protección térmica con termómetro (49T) y relé de protección, mediante una celda de media tensión.  

Con este sistema de protecciones quedan cubiertas las exigencias establecidas en la vigente Circular 

A 1/03 A “CRITERIOS DE ELECCIÓN DE LA PROTECCIÓN DE TRANSFORMADORES EN CENTROS DE 

TRANSFORMACIÓN PARTICULARES”, que establece que para transformadores de potencia nominal 

inferior o igual a 630 kVA, la protección se podrá realizar mediante: 

Interruptor-seccionador automático + bobina de disparo accionada por el termómetro (o sonda) del 

transformador (49T), y además añadimos el relé de protección con funciones 50-51-50N-51N-50Ns-51Ns. 

La protección contra cortocircuitos externos en el puente que une los bornes del secundario y el 
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Cuadro de BT, y en el embarrado de éste, estará asignada a la celda de protección del transformador. 

3.9 Equipos y medidas de protección individual. Accesorios 

En el cuarto destinado a albergar el transformador y las celdas de media tensión se dispondrá de los 

carteles normativos de seguridad e información, así como los siguientes equipos de protección individual que 

indican a continuación, todos ellos homologados para un aislamiento mínimo de 20 kV. También se 

dispondrá de la palanca de accionamiento de celdas y 1 fusible de repuesto para el caso de la celda de 

protección del trafo de referencia. 

 Cartel de 1ºs auxilios. 

 Cartel 5 Reglas de Oro. 

 Taburete aislante. 

 Guantes aislantes. 

 Casco-Visera. 

 Pértiga de salvamento. 

3.10 Puentes de media tensión 

Los puentes de media tensión para interconexión entre celdas mediante cables aislados unipolares, 

canalizados bajo tubo y en atarjea destinada a tal efecto, que trabajarán a 20 kV de tensión nominal. El cable 

de emplear será de cobre o aluminio del tipo Norma UNE tipo RHZ1-OL, según lo detallado en el esquema 

unifilar anexo en forma de plano. Estos cable se ajustan a las Normas UNE y recomendaciones UNESA y 

C.E.I. siendo sus características especiales: 

 Conductores de Cobre 

 Designación ........................................................................... RHZ1-OL 12/20kV H16 Cu 

 Clase mínima CPR ..................................................................................................... Fca 

 Tipo ..................................................................................................................... Unipolar 

 Aislamiento.............................................................................................................. XLPE 
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 Sección .......................................................................................................... 1 x 35 mm2 

 Tensión de aislamiento ...................................................................................... 12/20 kV 

 Diámetro exterior ................................................................................................ 27,1 mm 

 Peso .................................................................................................................. 0,98 kg/m 

 Tª máxima admisible en régimen permanente .......................................................... 90ºC 

 Intensidad máxima admisible, bajo tubo ................................................................. 145 A 

 Reactancia inductiva ................................................................................. 0,148 Ohm/km 

 Capacidad ................................................................................................. 0,154 Ohm/km 

 Normas  ........................................................................................................................... 

UNE-EN 50267-2-1- No emisión de halógenos, UNE-HD 620-10E - Norma constructiva y 

de ensayos, IEC 60502-2 - Norma constructiva y de ensayos, UNE-EN 60754 - Libre de 

halógenos. Baja acidez y corrosividad de los gases, IEC 60754 - Libre de halógenos. 

Baja acidez y corrosividad de los gases 

 Conductores de aluminio 

 Designación ............................................................................ RHZ1-OL 12/20kV H16 Al 

 Clase mínima CPR ..................................................................................................... Fca 

 Tipo ..................................................................................................................... Unipolar 

 Aislamiento.............................................................................................................. XLPE 

 Sección ........................................................................................................ 1 x 240 mm2 

 Tensión de aislamiento ...................................................................................... 12/20 kV 

 Diámetro exterior ................................................................................................ 39,4 mm 

 Peso ................................................................................................................ 1,655 kg/m 

 Tª máxima admisible en régimen permanente .......................................................... 90ºC 

 Intensidad máxima admisible, bajo tubo ................................................................. 320 A 

 Reactancia inductiva ................................................................................. 0,108 Ohm/km 

 Capacidad ................................................................................................. 0,294 Ohm/km 



PLAN RENOVAGUA. FOTOVOLTAICA EDAM BOCABARRANCO T.M. DE GÁLDAR 

Memoria Descriptiva y de Cálculo 
Página 88/123 

 Normas  ........................................................................................................................... 

UNE-EN 50267-2-1- No emisión de halógenos, UNE-HD 620-10E - Norma constructiva y 

de ensayos, IEC 60502-2 - Norma constructiva y de ensayos, UNE-EN 60754 - Libre de 

halógenos. Baja acidez y corrosividad de los gases, IEC 60754 - Libre de halógenos. 

Baja acidez y corrosividad de los gases 

Las conexiones se efectuarán con terminaciones apropiadas a base de conectores o conos difusores 

a flujo radial. En los tramos canalizados bajo tubo éste será de doble pared, de color rojo, de resistencia a la 

compresión de 40J, con diámetro exterior de 160 mm, cumpliendo la norma UNE 50086-2-4, fabricados en 

polietileno de alta densidad. 

3.11 Cruzamiento y paralelismo 

En los cruzamientos de conductores de Media Tensión con Baja Tensión la distancia entre ellos habrá 

de ser igual o superior a 0,25 m. Se establecerán divisores de material incombustible y de adecuada 

resistencia en caso de que las distancias, no puedan respetarse, o bien se instalará uno de los conductores 

dentro de un tubo. 

Los conductores de Media Tensión podrán instalarse paralelamente a otras de Baja Tensión, 

manteniendo entre ellos una distancia no inferior a 0,25 m. Cuando esta distancia no pueda respetarse se 

establecerán, entre los cables de Media Tensión, divisorias constituidas por materiales incombustibles de 

adecuada resistencia mecánica o bien se establecerá alguno de ellos por el interior de tubos o conductores 

de dichas características. 

3.12 Proceso de tendido 

En el proceso de tendido habrá que tener en cuenta los siguientes puntos: 

1. Que el fondo de la atarjea esté bien terminado y limpia. 

2. Para el tendido del cable serán necesarias poleas para el mismo colocadas de forma que el 

cable roce lo menos posible. 

3. Al sacar el cable de la bobina habrá de tenerse mucho cuidado con los senos o curvaturas y 



PLAN RENOVAGUA. FOTOVOLTAICA EDAM BOCABARRANCO T.M. DE GÁLDAR 

Memoria Descriptiva y de Cálculo 
Página 89/123 

que éstos no sean inferiores en ningún caso a los establecidos. 

4. Una vez tendido el cable se procurará que esté lo más recto posible, evitando pequeñas 

curvaturas. 

Ha de tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: 

1. El trazado de la línea será lo más corto posible. 

2. El radio de curvatura después de colocado el cable será como mínimo 15 veces su diámetro 

exterior y 25 veces en operaciones de tendido. 

3.13 Iluminación 

La sala de celdas de medida y del transformador dispondrán de instalación de alumbrado de manera 

que de acuerdo a la UNE-EN 12464-1 satisfaga 200 luxes en el plano horizontal útil para ambas salas, con 

grado IP55 mínimo, luminarias de emergencias de flujo mínimo de 333 lm y 1 hora de autonomía. La 

instalación será vista y todos los receptores contarán con protección magnetotérmica individual y protección 

diferencial. 

3.13.1 Características de las luminarias 

Las características de las luminarias para alumbrado normal serán: 

 Material: carcasa de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con difusor de policarbonato 

 Luminaria estanca con grado IP66 

 Grado IK08 

 Lámparas: 2xTL-D36W 

 Flujo luminoso de la luminaria: 6700 lúmenes 

 Con equipo de encendido electrónico tipo HFS 

 Grado de aislamiento: Clase I 
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 Dimensiones: 1300mm (largo) x 140mm (ancho) x 92mm (alto) 

 Instalación: fijación del difusor a la carcasa mediante sin clips. Anclajes de acero inoxidable 

incluidos para la fijación a techo. 

 Montaje superficial 

Las características de las luminarias de emergencia serán: 

 Luminaria rectangular estanca 

 Autonomía: 1 hora 

 Grado IP 66 

 Diseñadas conforme a normas UNE-EN 60598-2-22 y UNE 20392-93. 

 Envolvente de acuerdo a normas UNE-EN 60598-1 y UNE-EN 60598-2-22. 

 Grado de aislamiento: Clase II 

 Baterías NiCd estancas de alta temperatura, protegidas contra sobre-intensidad y descarga 

profunda. 

 De tipo NP 

 Flujo Lumínico: 333 lúmenes 

 Lámpara: FL 8W DLX G5 

 Testigo de carga: Led 

 Dimensiones: 342 mm (largo) x 100mm (ancho) x 79 mm (alto) 

 Montaje superficial 
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3.13.2 Cálculos lumínicos y de emergencia 

3.13.2.1 Generalidades alumbrado normal 

En este epígrafe se expondrán las interacciones que la aplicación de las exigencias básicas del sobre 

el diseño de las instalaciones de iluminación. 

Para justificar el cumplimiento de todos los requisitos necesarios, se aportan en el anexo 

correspondiente del presente proyecto, cálculos justificativos en los que se recogen, para cada sala, los 

siguientes valores: 

 Índice del local (K) utilizado en el cálculo 

 Número de puntos considerados en el proyecto 

 Factor de mantenimiento (Fm) previsto 

 Iluminación media horizontal mantenida (Em) obtenida 

 Índice de deslumbramiento unificado (UGR) alcanzado 

 Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI) resultante en el cálculo 

 Potencias de los conjuntos (lámpara más equipo auxiliar) 

3.13.2.1.1 Caracterización y cuantificación de las exigencias 

Las características de las superficies adoptadas para el cálculo son las siguientes: 

Parámetro Valor adoptado 

Factor de degradación 0,80 

Grado de reflexión - Paredes  50% 

Grado de reflexión - Techo  70% 

Grado de reflexión - Suelo  20% 

 

De acuerdo con la UNE-EN 12464-1, sobre iluminación de los lugares de trabajo, para salas técnicas: 
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Actividad Em U0 UGRL 

Salas técnicas 200 0,4 25 

3.13.2.1.2 Instalación proyectada. Resumen de cálculos 

En forma de anejo se anexa al presente documento cálculos luminotécnicos en los que se comprueba 

el cumplimiento de la instalación proyectada de todos los preceptos especificados anteriormente. 

3.13.2.2 Generalidades alumbrado de emergencia 

En general, se debe disponer de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado 

normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad de manera que puedan abandonar el 

local o sala, permitiendo la visión de la situación de los equipos y medios de protección. 

En lo que a posición y características de las luminarias, citamos: 

 Se situarán, al menos, a 2 metros por encima del nivel del suelo 

 Se dispondrá en las proximidades de cada puerta de salida y en posiciones en las que sea 

necesario destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. 

 En las puertas existentes en los recorridos de evacuación 

La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar automáticamente en 

funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal en las zonas 

cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de alimentación el descenso de la 

tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal. 

El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50% del nivel de 

iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s. 

La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante una hora, 

como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo. 

En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de protección 
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contra incendios de utilización manual, la iluminancia horizontal será de 5 Iux, como mínimo. 

Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión 

sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reducción del rendimiento 

luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas. 

Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice de 

rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40. 

La iluminación de los medios manuales de protección contra incendios y de los de primeros auxilios, 

deben cumplir los siguientes requisitos: 

o la luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 

cd/m2 en todas las direcciones de visión importantes 

o la relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no 

debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos 

adyacentes 

o la relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 5:1 ni 

mayor que 15:1 

o las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia 

requerida, al cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s 

3.13.2.2.1 Instalación proyectada. Resumen de cálculos 

La instalación de alumbrado de emergencia proyectada para las salas objeto del presente proyecto 

considera básicamente dos tipos de zonas, cada una de las cuales tiene un tipo de luminaria adecuada a las 

características propias del local así como del uso previsto para el mismo. 

Al final del presente documento se adjuntan cálculos luminotécnicos en los que se comprueba el 

cumplimiento de la instalación proyectada de todos los preceptos especificados anteriormente. 
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4 CÁLCULOS ELÉCTRICOS 

4.1 Cálculo de circuitos de baja tensión 

4.1.1 Generalidades 

Los conductores deben, por una parte, soportar la intensidad que circula por ellos y no provocar una 

caída de tensión excesiva según se marca en las diferentes instrucciones del REBT, atendiendo a la caída 

máxima de tensión reglamentaria, a la intensidad máxima admisible y a la intensidad de cortocircuito 

resultante. Es importante aportar los cálculos de las líneas y circuitos de las que se compone la instalación, 

con el contenido mínimo de los cálculos a aportar (por cada tramo y cada circuito) que serán: 

 Identificación del circuito 

 Potencia de cálculo 

 Tensión de cálculo 

 Intensidad de cálculo 

 Factores de corrección de la intensidad 

 Intensidad máxima admisible 

 Intensidad de cortocircuito 

 Protección del circuito  

 Sección y material del conductor  

 Tensión nominal de aislamiento 
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 Longitud 

 Caída de tensión del circuito 

 Caída de tensión acumulada  

 Potencia máxima admisible por caída de tensión máxima reglamentaria 

 Potencia máxima admisible por intensidad  máxima admisible del conductor 

 Temperatura de trabajo prevista 

Se definirá el método empleado para el dimensionado de las instalaciones, señalando los criterios e 

hipótesis de diseño, ecuaciones de cálculo para la determinación de cada una de las variables, etc.  

Se deberá prestar especial aención a la determinación de la Resistividad del conductor (ρθ), en 

función de la temperaura máxima prevista para el conductor (Ω*mm2/m): 

ρθ= ρ20*(1+α(θ-20)) 

Material 
ρ20 

(Ω*mm2/m) 
ρ40 

(Ω*mm2/m) 

ρ70 

(Ω*mm2/m) 
ρ90 

(Ω*mm2/m) 
α 

(ºC-1) 
Cobre 0,0176 0,0190 0,0210 0,0224 0,00392 

Aluminio 0,0286 0,0310 0,0344 0,0367 0,00403 
 

Los valores de la conductividad se pueden tomar de la tabla siguiente: 

 

Material C20 C40 C70 C90 
Cobre 56 52 48 44 
Aluminio 35 32 30 28 
temperaura 20ºC 40ºC 70ºC 90ºC 

 

Emplearemos los siguientes valores de la conductividad: 

 Instalaciones Interiores:  C40 
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Los límites de caída de tensión vienen detallados en la siguiente tabla: 

Tipo Caída de tensión máxima en % de la tensión de suministro 
Línea a CGBT 1,0% 

Puente CA inversor 0,7% 
Circuitos Corriente Continua (String) 1,5% 

4.1.2 Verificación de caída de tensión en condiciones reales de utilización del conductor 

Las condiciones reales de servicio no son las normales de cálculo. Se deberá comprobar por tanto el 

que, a la temperatura prevista de servicio del conductor, la caída de tensión se sigue manteniendo dentro de 

los límites reglamentarios. 

En el presente proyecto, a efectos de estar en lado de la seguridad, se tomarán como consigna las 

conductividad del cobre a 40ºC para los cables termoplásticos y la conductividad del cobre a 40ºC para 

conductores termoestables.  

4.1.3 Temperatura 

Se calculará según lo dispuesto en la norma UNE-20460 – 5 -523. 

Las temperaturas máximas de funcionamiento según el tipo de aislamiento vienen recogida en la 

tabla 52-A de la norma UNE-240-5-523. 

Las temperaturas ambientes de referencia, serán: 

 Para los conductores aislados y los cables al aire, cualquiera que sea su modo de 

instalación: 40 ºC; 

 Para los cables enterrados directamente en el terreno o enterrados en conductos: 25 ºC. 

4.1.4 Criterio de intensidad admisible 

Para cumplir esta premisa se comprobará que la intensidad de carga de la línea sea inferior a la 
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intensidad admisible corregida del circuito. 

Ib ≤ Iz 

Siendo:  

Ib: Intensidad de la carga del circuito. 

Iz: Intensidad admisible por el conductor. 

Por otra parte la carga del circuito trifásico se obtiene mediante: 

cos3arg 


U

P

aC
I  

 P: Potencia de cálculo de la línea obtenida de la previsión de carga. 

 U: Tensión compuesta = 400 V. 

 cos : Factor de potencia de la instalación. 

La carga del circuito monofásico se obtiene mediante: 

cosarg 


U

P

aC
I  

 P: Potencia de cálculo de la línea obtenida de la previsión de carga. 

 U: Tensión compuesta = 230 V. 

 cos : Factor de potencia de la instalación. 

La carga del circuito de corriente continua se obtiene mediante: 
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U

P
ICARGA   

 P: Potencia de cálculo de la línea obtenida de la previsión de carga. 

 U: Tensión compuesta = USTRING (V). 

Para el cálculo de intensidades admisibles se utilizado la tabla A.52-bis denominada Intensidades 

Admisibles (en A) al aire (40ºC) de la norma UNE 20.460-5-523. Mientras que para determinar la intensidad 

admisible del cable de corriente continua se ha empleado los datos del fabricante de cable para el 

conexionado de strings. 

4.1.5 Criterio de máxima caída de tensión 

 Las fórmulas para determinar la caída de tensión en circuitos trifásicos es la siguiente: 

Donde : 

 L: Longitud de la línea. 

 C: Conductividad del conductor. 

 S: Sección del circuito 

 e(%): Caída de tensión del tramo en cuestión. 

100(%)
2






VSC

PL
e  

 Para determinar la caída de tensión en circuitos monofásicos es la siguiente: 

donde : 
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 L: Longitud de la línea. 

 C: Conductividad del conductor. 

 S: Sección del circuito 

 e(%): Caída de tensión del tramo en cuestión. 

100
2

(%)
2






VSC

PL
e  

Para determinar la caída de tensión en circuitos de corriente continua es la siguiente: 

donde : 

 L: Longitud de la línea. 

 C: Conductividad del conductor. 

 S: Sección del circuito 

 e(%): Caída de tensión del tramo en cuestión. 

100
2

2
(%) 






VSC

PL
e  

4.1.6 Justificación del fusible por cortocircuito (Protección de cortocircuito) 

Para proteger a la línea por cortocircuito se deberá cumplir que: 

Is  If 

Icc-punto  If 
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Siendo:  

Is: Intensidad de cortocircuito admisible en el cable durante el tiempo máximo de 5 

segundos. 

If: Intensidad nominal de fusión del fusible en 5 segundos. 

Icc-punto: Intensidad de cortocircuito en el punto donde está situado el fusible. 

Donde la intensidad de cortocircuito que soporta el conductor viene dado por: 

t

sk
SI

22 
  

Siendo: 

  k: 87, constante para el aluminio y aislamiento 0,6/1 kV. 

  s: Sección del conductor. 

  t: tiempo de actuación del cortocircuito. 

Los resultados se pueden observar en la hoja de cálculos eléctricos del presente proyecto. 

4.1.7 Justificación del Interruptor Automático por cortocircuito (Protección de cortocircuito) 

Para proteger a la línea por cortocircuito se deberá cumplir que: 

Is  If 

Icc-punto  If 
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Siendo:  

Is: Intensidad de cortocircuito admisible en el cable durante el tiempo máximo de 5 

segundos. 

If: Intensidad nominal de fusión del fusible en 5 segundos. 

Icc-punto: Intensidad de cortocircuito en el punto donde está situado el fusible. 

Donde la intensidad de cortocircuito que soporta el conductor viene dado por: 

t

sk
SI

22 
  

Siendo: 

  k: 87, constante para el aluminio y aislamiento 0,6/1 kV. 

  s: Sección del conductor. 

  t: tiempo de actuación del cortocircuito. 

Los resultados se pueden observar en la hoja de cálculos eléctricos del presente proyecto. 

4.1.8 Protección Eléctrica Frente a la Sobrecarga Eléctrica 

A continuación se describen las premisas que se han seguido para proteger las instalaciones 

eléctricas frente a la sobrecarga eléctrica: 
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4.1.8.1 Justificación del Interruptor Automático por sobrecarga eléctrica (Protección de sobreintensidad) 

Para que el circuito quede protegido frente a la sobre carga eléctrica se ha de cumplir la siguiente 

condición: 

Ib ≤ In ≤ Iz 

Siendo:  

Ib: Intensidad de la carga del circuito. 

In: Intensidad nominal del fusible. 

Iz: Intensidad admisible por el conductor. 

4.1.8.2 Justificación del fusible por sobrecarga eléctrica (Protección de sobreintensidad) 

Para que el circuito quede protegido frente a la sobrecarga eléctrica se ha de cumplir la siguiente 

condición: 

Ib ≤ In ≤ 0,906 x Iz 

Siendo:  

Ib: Intensidad de la carga del circuito. 

In: Intensidad nominal del fusible. 

Iz: Intensidad admisible por el conductor. 

4.1.9 Resultado de los cálculos eléctricos 

Se anexa tabla con la totalidad de los cálculos eléctricos en su correspondiente anejo. 
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4.2 Cálculos de media tensión 

4.2.1 Generalidades 

La intensidad primaria en un transformador trifásico viene dada por la expresión: 

donde: 

P potencia del transformador [kVA] = 250 

Up tensión primaria [kV] = 20.000 

Ip intensidad primaria [A] 

En el caso que nos ocupa, la tensión primaria es de 20 kV. 

El transformador dispondrá de una potencia de 250 kVA.  

Ip = 7,22 A 

4.2.2 Intensidad de baja tensión 

El transformador de este Centro de Transformación, dispondrá de una potencia unitaria de 250 kVA, y 

la tensión secundaria es de 400 V. 

La intensidad secundaria en un transformador trifásico viene dada por la expresión: 

IS = P / 1,73 x US 

Donde:  

Ppotencia del transformador [kVA] = 250 

p

p
U

P
I




3
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Us tensión en el secundario [V] = 400 

Is intensidad en el secundario [A] 

La intensidad máxima en el secundario de 400 V en carga podrá alcanzar el valor de:  

Is = 361,2 A. 

4.2.3 Cortocircuitos 

4.2.3.1 Observaciones 

Para el cálculo de las intensidades que origina un cortocircuito se tendrá en cuenta la potencia de 

cortocircuito de la red de MT, valor especificado por la compañía eléctrica. 

4.2.3.2 Cálculo de Instalaciones de cortocircuito 

Para el cálculo de la corriente de cortocircuito en la instalación, se utiliza la expresión: 

Iccp = Scc / 1,73 x Up 

donde: 

Scc potencia de cortocircuito de la red [MVA] = 500 

Up tensión de servicio [kV] = 20.000 

Iccp corriente de cortocircuito [kA] 

Para los cortocircuitos secundarios, se va a considerar que la potencia de cortocircuito disponible es la 

teórica de los transformadores de MT-BT, siendo por ello más conservadores que en las consideraciones 

reales. La corriente de cortocircuito del secundario de un transformador trifásico, viene dada por la expresión: 

Iccs = (I2n x 100) / Ecc 
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Donde: 

Ecc tensión de cortocircuito del transformador [%] = 4 

Is intensidad nominal en el secundario = 361,2 A 

Iccs corriente de cortocircuito [kA] 

4.2.3.3 Cortocircuito en el lado de media tensión 

Utilizando la expresión anterior, en el que la potencia de cortocircuito es de 500 MVA y la tensión de 

servicio 20 kV, la tensión de cortocircuito para el transformador anteriormente descrito, la intensidad de 

cortocircuito es: 

Iccp = 14,40 kA 

4.2.3.4 Cortocircuito en el lado de Baja Tensión. 

La intensidad de cortocircuito en el lado de BT será, según la fórmula anteriormente expuesta: 

Iccs = 9,03 kA  

4.2.4 Dimensionado de los puentes de media tensión 

La intensidad nominal del transformador es igual a 7,22 A que es inferior al valor máximo admisible 

por el cable de designación RHZ1-OL 12/20kV H16 Cu 3x35 mm2, Clase mínima CPR Fca. Siendo su 

intensidad admisible, para distribución bajo tubo, de 145A para un cable de sección de 35 mm2 de Cu según 

RD 223/2008. 

En cuanto al cálculo de cortocircuito, teniendo en cuenta que ha de verificarse que la sección del 

conductor es suficiente para soportar la corriente de cortocircuito, conociendo el valor de esta última (I) en 

amperios y su duración (t) en segundos, para ello nos remitimos a la norma UNE 20.435 en su apartado 3.2, 

donde establece las densidades de corriente máximas en función de la naturaleza del conductor y 

aislamiento. Por tanto, obtenemos para distintos tiempos la intensidad máxima de cortocircuito que soporta el 
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cable: 

Tiempo (s) Intensidad Soportada (A) 

0,10 2.675 

0,20 1.891 

0,50 1.196 

1,00 845 

4.2.5 Dimensionado de los conductores de los puentes de media tensión 

Para conexión entre la celda de medida y la de protección de la instalación fotovoltaica se realizará 

mediante conductores de designación RHZ1-OL 12/20kV H16 Cu 3x35 mm2, idénticos al puente de media 

tensión del transformador, anteriormente justificada.  

Para el resto de celdas se empleará conductores de aluminio de designación RHZ1-OL 12/20kV H16 

AL 3x240 mm2, siendo su intensidad admisible, para distribución bajo tubo, de 320 A según RD 223/2008. 

En cuanto al cálculo de cortocircuito, teniendo en cuenta que ha de verificarse que la sección del 

conductor es suficiente para soportar la corriente de cortocircuito, conociendo el valor de esta última (I) en 

amperios y su duración (t) en segundos, para ello nos remitimos a la norma UNE 20.435 en su apartado 3.2, 

donde establece las densidades de corriente máximas en función de la naturaleza del conductor y 

aislamiento. Por tanto, obtenemos para distintos tiempos la intensidad máxima de cortocircuito que soporta el 

cable, para el conductor de aluminio de sección de 240 mm2: 

Tiempo (s) Intensidad Soportada (A) 

0,10 4.605 

0,20 3.256 

0,50 2.059 

1,00 1.456 

4.2.6 Dimensionado de la conexión de baja tensión 

Dimensionaremos la línea de interconexión de baja tensión al secundario del transformador para la 

intensidad nominal secundaria del transformador, la cual es igual a 361,2 A. Para determinar la sección de 

los puentes nos remitimos a la ITC-BT 07 e ITC-BT 19 del vigente Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 

2002, Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, dado que las tipologías empleadas en la distribución del 
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mismo, empleando cables unipolares de 0,6/1 kV en cobre: 

 Canalización en canal protector: se pueden asimilar al grupo F – 3xXLPE de la tabla 1 de la ITC-BT 

19, tendríamos: 

 Referencia instalación: Grupo F – 3xXLPE. 

Si optamos por una sección comercial de 4x240 mm2  RZ1-K 0,6/1 kV, Clase mínima Cca-s1b,d1,a1, 

el conductor tendría una intensidad admisible de 490 A, intensidad superior a 361,2A. 

 Canalización enterrada bajo tubo: para la misma sección anterior, según tabla 5 de la ITC-BT 07, 

tendríamos: 

 Temperatura del terreno: 25ºC. 

 Resistividad térmica del terreno: 1 K.m/W 

 Cables enterrados a profundidad media de : 0,70m 

 Factor de corrección por entubado: 0,8 

La intensidad máxima admisible por fase para el conductor RZ1-K 0,6/1 kV de sección 240 mm2 

elegido, resulta ser de :  

Imáx. Adm= 550 · 0,8 = 440A. 

Por tanto, resulta válida de acuerdo a la intensidad admisible para una sección de 4x240 mm2, con 

designación  RZ1-K 0,6/1 kV. 

Para determinar la caída de tensión es la siguiente (suponiendo el transformador a plena carga 

nominal y con un factor de potencia de 0,95):  

100
VSC

PL
(%)e

2






 

Donde : 



PLAN RENOVAGUA. FOTOVOLTAICA EDAM BOCABARRANCO T.M. DE GÁLDAR 

Memoria Descriptiva y de Cálculo 
Página 108/123 

 L: Longitud de la línea. 

 C: Conductividad del conductor a 90ºC (caso más desfavorable). 

 S: Sección del circuito 

 e(%): Caída de tensión. 

e(%) = 95 x 237.500 x 100 / 56 x 240 x 4002 = 1,04%  

4.2.7 Características del cableado 

Las características del cableado de conexión al transformador serán: 

 Denominación del cable según UNE 21.123: RZ1-K 

 Material: Cobre 

 Tipo Cable: Unipolar 

 Aislamiento: 1000V 

 Sección: 1x240 mm2 

 No propagador de la llama 

 No propagador del incendio 

 Libre de Halógenos y opacidad reducida 

 Reducida emisión de gases tóxicos 

4.2.8 Dimensionado del embarrado 

Las celdas prefabricadas serán sometidas a ensayos para certificar los valores indicados en las 

placas de características, por lo que no es necesario realizar cálculos teóricos del comportamiento de las 

celdas. Basta con acreditar los ensayos, para lo cual se aportar el correspondiente certificado cumplimiento 

de homologación de las celdas emitido por la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías. 
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4.2.9 Dimensionado de la ventilación 

La ventilación de la celda del transformador queda calculada y justificada de la siguiente manera, 

siendo del tipo ventilación natural: 

 Área Ventilación Natural: Puertas: 2 (nº de rejas) x (1,15 x 2,30) (superficie) x 0,75 (coeficiente de 

reducción superficie disponible)= 3,96 m2. 

 Área Ventilación Natural: Rejilla: 1 Rejas lateral: 1 (nº de rejas) x (0,90 x 2,45) (superficie) x 0,75 

(coeficiente de reducción superficie disponible)= 1,65 m2. 

La superficie mínima según normativa para un transformador de 250 kVA, tanto para ventilación 

superior como para la inferior asciende a: 2,5 x 0,22 = 0,55 m2. 

4.2.10 Cálculos eléctricos de la puesta a tierra 

El dimensionado de la tierra de servicio (neutro) se determina según los criterios de dimensionado 

recogidos en el apartado 2 de la ITC-RAT 13, criterios de dimensionado idénticos a los de puesta a tierra de 

las masas.  

4.2.10.1 Procedimiento   

De acuerdo a la tensión máxima aplicada de 24kV, se proyecta la siguiente instalación de tierras de 

acuerdo al procedimiento descrito en la ITC-RAT-13 y al método de cálculo de UNESA en instalaciones de 

puesta a tierra para centros de transformación conectadas a redes de tercera categoría. A continuación se 

describe el procedimiento general: 

1. Investigación de las características del suelo. En aplicación de la ITC-RAT 13 apartado 4.1, y dado que 

se trata de instalaciones de tercera categoría y de intensidad de cortocircuito a tierra inferior o igual a 

1500A no será necesario realizar una investigación previa de la resistividad del suelo, bastando el 

examen visual del mismo, pudiéndose estimarse su resistividad por medio de la tabla 2 de la ITC-RAT 

13. Se ha valorado la resistividad media del terreno, consistente en “Arcillas Compactas” en 200 Ω•m. 

Para el caso de cálculo de las tensiones de paso en el interior del centro de reparto se considerará una 

resistencia del hormigón de 3000 Ω•m. 
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2. Determinación de las corrientes máximas de puesta a tierra y del tiempo máximo correspondiente de 

eliminación del efecto.  

3. Diseño preliminar de la instalación de tierra. 

4. Cálculo de la resistencia del sistema de tierra. 

5. Cálculo de las tensiones de paso y contacto en el interior de la instalación. 

6. Comprobar que las tensiones de paso en el exterior de la instalación 

7. Cálculo de tensiones de paso y contacto en el interior de la instalación 

8. Comprobar que las tensiones de paso y contacto determinadas en los puntos 5 y 6 son inferiores a los 

valores máximos definidos por las ecuaciones: 
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Donde: 

 Uca: valor admisible de la tensión de contacto aplicada que es función de la duración de la corriente de 

falta.  Para una duración de 0,1s, Uca = 633V, de acuerdo a la tabla 1.  
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 Resistencia del cuerpo humano estimada de 1000Ω. 

 рs : resistencia aparente del terreno. Para determinar la resistividad aparenta del terreno en los casos en 

que el terreno se cubra de una capa adicional de elevada resistividad, como es el caso del recubrimiento 

de la acera exterior con hormigón, se multiplicará el valor de la resistividad de la capa de terreno 

adicional por un coeficiente reductor dado por la siguiente expresión: 
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Siendo: 

 Cs: coeficiente reductor de la resistividad de la capa superficial. 

 hs:espesor de la capa superficial, en metros 

 р: resistividad del terreno natural. 

 р*: resistividad de la capa superficial. 
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4.2.10.2 Prescripciones de dimensionado 

El dimensionado de las instalaciones de puesta a tierra se realizará de manera que no se produzcan 

deterioros de las características o se aflojen los elementos desmontables. 

De acuerdo a los condicionantes técnicos de la compañía suministradora se adoptará los siguientes 

valores de defecto y tiempos de actuación de las protecciones: 

 Intensidad máxima de defecto a tierra de 500A. 

 Tiempo máximo de actuación de las protecciones de 0,12 segundos. 

Las instalaciones de puesta a tierra estarán constituidas por varios electrodos de puesta a tierra, 

constituidas por picas hincada en el terreno de acero cobreado de diámetro mínimo de 14mm de diámetro y 

de 2m de longitud, y por conductor de puesta a tierra constituido por conductor de cobre desnudo de sección 

de 50mm2. 

Los conductores de tierra se instalarán de manera que su recorrido sea el más corto posible, evitando 

trazados tortuoso y pequeños radios de giro. 

Los empalmes y uniones se realizarán con medios de unión apropiados que aseguren la permanencia 

de la unión, que no experimenten al paso de la corriente calentamientos superiores a los soportables por el 

conductor, debiendo estar protegidos contra la corrosión galvánica. 

4.2.10.3 Cálculo de las tensiones máximas de paso y contacto 

Las tensiones máximas de paso y contacto se determinan por las ecuaciones: 
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Donde: 

 Uca: 633V, de acuerdo a la tabla 1. 

 Resistencia del cuerpo humano estimada de 1000Ω. 

 рs : resistencia aparente del terreno, 200Ω·m.  

Para determinar la resistividad aparente del terreno en los casos en que el terreno se cubra de una 

capa adicional de elevada resistividad, como es el caso del recubrimiento de la acera exterior con hormigón, 

se multiplicará el valor de la resistividad de la capa de terreno adicional por un coeficiente reductor dado por 

la siguiente expresión: 
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Siendo: 

 Cs: coeficiente reductor de la resistividad de la capa superficial. 

 hs: espesor de la capa superficial, en metros (0,20m) 

 р: resistividad del terreno natural (200Ω·m). 

 р*: resistividad de la capa superficial (hormigón, 3000Ω·m). 

Resultando:  

 8,160sC  

Sustituyendo valores en las ecuaciones (1) y (2), resulta: 
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VUc 1418  

VU p 6361  

4.2.10.4 Cálculo de las instalaciones de puesta a tierra de herrajes  

4.2.10.4.1 Investigación de las características del suelo y medidas correctoras adicionales 

En aplicación de la ITC-RAT 13 apartado 4.1, y dado que se trata de instalaciones de tercera 

categoría y de intensidad de cortocircuito a tierra inferior o igual a 1500A no será necesario realizar una 

investigación previa de la resistividad del suelo, bastando el examen visual del mismo, pudiéndose estimar su 

resistividad por medio de la tabla 2 de la ITC-RAT 13. Se ha valorado la resistividad media aparente del 

terreno, consistente en “Arcillas Compactas” en 200 Ω·m. 

Por otra parte, indicar, que aunque en los cálculos se determinan unas resistencia de tierra inferiores 

a 14,4 Ohm, en caso que tras el montajes e instalación fuesen superiores, se adoptarán las medidas 

correctoras, tales como incrementar el nº de picas de acero cobreado, la malla de cobre desnudo, etc., para 

nunca sobrepasar 14,4 Ohm. 

Determinación de las corrientes máximas de puesta a tierra y del tiempo máximo correspondiente a 

la eliminación del defecto 

En las instalaciones de MT de tercera categoría, los parámetros que determinan los cálculos de 

faltas a tierra son las siguientes: 

De la red: 

 Tipo de neutro. El neutro de la red puede estar aislado, rígidamente unido a tierra, unido a esta mediante 

resistencias o impedancias. Esto producirá una limitación de la corriente de la falta, en función de las 

longitudes de líneas o de los valores de impedancias en cada caso. 

 Tipo de protecciones. Cuando se produce un defecto, éste se eliminará mediante la apertura de un 
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elemento de corte que actúa por indicación de un dispositivo relé de intensidad, que puede actuar en un 

tiempo fijo (tiempo fijo), o según una curva de tipo inverso (tiempo dependiente).  

 Adicionalmente, pueden existir reenganches posteriores al primer disparo, que sólo influirán en los 

cálculos si se producen en un tiempo inferior a los 0,5 segundos. No obstante, y dada la casuística 

existente dentro de las redes de cada compañía suministradora, en ocasiones se debe resolver este 

cálculo considerando la intensidad máxima empírica y un tiempo máximo de ruptura, valores que, como 

los otros, deben ser indicados por la compañía eléctrica. 

 Intensidad máxima de defecto:   

nn
cald

XR

Un
I

22.max
3 


 

Donde: 

 Un  Tensión de servicio [V] 

 Rn  Resistencia de puesta a tierra del neutro [Ohm] 

 Xn  Reactancia de puesta a tierra del neutro [Ohm] 

 Id max cal Intensidad máxima calculada [A] 

4.2.10.5 Diseño preliminar de la instalación de tierra 

El diseño preliminar de la instalación de puesta a tierra se realiza basándose en las configuraciones 

tipo presentadas en el Anexo 2 del método de cálculo de instalaciones de puesta a tierra de UNESA, que 

esté de acuerdo con la forma y dimensiones del local que alberga el transformador, según el método de 

cálculo desarrollado por este organismo. 

Características de la red de alimentación: 

 Tensión de servicio    Ur = 20 kV 

 Puesta a tierra del neutro de la red: 
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 Resistencia del neutro de la red    Rn = 12 Ohm 

 Reactancia del neutro de la red    Xn = 1 Ohm 

Limitación de la intensidad a tierra Iadm = 500 A. 

Nivel de aislamiento de las instalaciones de BT:  Vbt = 10.000 V 

Características del terreno: 

 Resistencia de tierra    Ro = 200 Ω·m 

 Resistencia del hormigón    R'o = 3000 Ω·m 

La resistencia máxima de la puesta a tierra de protección, y la intensidad del defecto salen de: 

 

Donde: 

 Id intensidad de falta a tierra [A] 

 Rt resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 

 Vbt tensión de aislamiento en baja tensión [V] 

La intensidad del defecto se calcula de la siguiente forma 

  223 ntn

n
d

XRR

U
I


  

Donde: 

 Un tensión de servicio [V] 

bttd VRI 
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 Rn resistencia de puesta a tierra del neutro [Ohm] 

 Rt resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 

 Xn reactancia de puesta a tierra del neutro [Ohm] 

 Id intensidad de falta a tierra [A] 

Operando en este caso, el resultado preliminar obtenido es: 

Id = 124,76 A 

La resistencia total de puesta a tierra preliminar: 

Rt = 80,15 Ohm 

Se selecciona el electrodo tipo (de entre los incluidos en las tablas, y de aplicación en este caso 

concreto, según las condiciones del sistema de tierras) que cumple el requisito de tener una Kr más cercana 

inferior o igual a la calculada para este caso y para este centro. 

Valor unitario de resistencia de puesta a tierra del electrodo: 

o

t
r R

R
K 

 

Donde: 

 Rt resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 

 Ro resistividad del terreno en [Ohm•m] 

 Kr coeficiente del electrodo 
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4.2.10.5.1 Tierra de herrajes 

Para nuestro caso particular, y según los valores antes indicados, la configuración adecuada para 

este caso tiene las siguientes propiedades: 

 Configuración seleccionada UNESA: 8/42 

 Geometría del sistema:   Picas en hilera unidas por un conductor 
horizontal 

 Separación entre picas   3,0 m 

 Profundidad del electrodo horizontal: 0,8 m 

 Número de picas:   4 

 Longitud de las picas:   2 metros 

Parámetros característicos del electrodo: 

 De la resistencia     Kr = 0,071 

 De la tensión de paso    Kp = 0,0109 

Para que no aparezcan tensiones de contacto exteriores ni interiores, se adaptan las siguientes 

medidas de seguridad: 

 Las puertas y rejillas metálicas que dan al exterior del edificio no tendrán contacto eléctrico con 

masas conductoras susceptibles de quedar a tensión debido a defectos o averías. 

 En el piso del local se instalará un mallazo cubierto por una capa de hormigón de 10 cm, 

conectado a la puesta a tierra del mismo. 

El valor real de la resistencia de puesta a tierra del edificio será: 

ort RKR   
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donde: 

 Kr coeficiente del electrodo 

 Ro resistividad del terreno en [Ohm•m] 

 R’t resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 

Por lo que para la tierra de herrajes:  R't = 14,2 Ohm 

y la intensidad de defecto real: I'd = 440,9 A < Idm = 500 A 

4.2.10.5.2 Cálculo de las tensiones de paso en el interior de la instalación 

Adoptando las medidas de seguridad adicionales, no es preciso calcular las tensiones de paso y 

contacto en el interior en los edificios de maniobra interior, ya que éstas son prácticamente nulas. 

 

La tensión de defecto vendrá dada por: 

IRV td   

Donde: 

 R’t resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 

 I’d intensidad de defecto [A] 

 V’d tensión de defecto [V] 

Por lo que: 

V'd = 6261 V < UBT: 10.000V 
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4.2.10.5.3 Cálculo de las tensiones de paso en el exterior de la instalación 

Adoptando las medidas de seguridad adicionales, no es preciso calcular las tensiones de contacto 

en el exterior de la instalación, ya que éstas serán prácticamente nulas. 

Tensión de paso en el exterior: 

dopp IRKV 
 

donde: 

 Kp coeficiente 

 Ro resistividad del terreno en [Ohm•m] 

 I’d intensidad de defecto [A] 

 V’p tensión de paso en el exterior [V] 

Por lo que para este caso: 

V'p = 961 V < Up: 6361V 

4.2.10.6 Investigación de las tensiones transferibles al exterior 

Para garantizar que el sistema de tierras de protección no transfiera tensiones al sistema de tierra de 

servicio, evitando así que afecten a los usuarios, debe establecerse una separación entre los electrodos más 

próximos  de ambos sistemas, siempre que la tensión de defecto  supere los 1000V. En este caso es 

imprescindible mantener esta separación, al ser la tensión de defecto superior a los 1000 V indicados. La 

distancia mínima de separación entre los sistemas de tierras viene dada por la expresión, considerando 

siempre un mínimo reglamentario por las normas particulares de centros de transformación de Unelco de 6 

metros: 
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2000

do IR
D

 

donde: 

 Ro: resistividad del terreno en [Ohm•m] 

 I’d: intensidad de defecto [A] 

 D: distancia mínima de separación [m] 

4.2.10.7 Corrección y ajuste del diseño inicial 

Según el proceso de justificación del electrodo de puesta a tierra seleccionado, no se considera 

necesaria la corrección del sistema proyectado. No obstante, se puede ejecutar cualquier configuración con 

características de protección mejores que las calculadas, es decir, atendiendo a las tablas adjuntas al Método 

de Cálculo de Tierras de UNESA, con valores de "Kr" inferiores a los calculados, sin necesidad de repetir los 

cálculos, independientemente de que se cambie la profundidad de enterramiento, geometría de la red de 

tierra de protección, dimensiones, número de picas o longitud de éstas, ya que los valores de tensión serán 

inferiores a los calculados en este caso. 

5 EJECUCIÓN CUARTO DE TRANSFORMADOR Y CABINAS DE MEDIDA 

5.1 Generalidades y características 

Dado que el trasformador a instalar dispone de un aislamiento mediante dieléctrico líquido con punto 

de inflamación mayor que 300ºC, dicho cuarto estará clasificado según riesgo bajo en todo caso. 

Atendiendo a lo anterior, se proyecta la ejecución del cuarto descrito de características: 

 Paredes: a base de bloques de simple cámara de 90 mm de espesor, guarnecidas interior y 
exteriormente con enfoscado de mortero, con resistencia al fuego, según tabla F.2, de EI-180, y pintadas 
interiormente con pintura plástica de color blanco y exteriormente del mismo color que las construcciones 
anexas.  Se dispondrá de rejilla de ventilación en la cara externa de dicho cuarto, en su parte superior, 
de manera que favorezca la libre circulación del aire en el interior del mismo, fabricada en aluminio 
anodizado de 25 micras, de color aluminio, cuyos herrajes y tornillería serán de acero inoxidable AISI 
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304L. Dicha rejilla serán ejecutadas en doble lama laberíntica y con tela mosquitera de 4mm de luz en su 
parte trasera. La dimensión de la rejilla y su disposición se detallan en los planos anexos. 

 Techo: mediante forjado superior a base de viguetas y bovedillas, de resistencia al fuego mínima de REI 
180. 

 Puertas: Se instalarán 2 puertas de aluminio anodizado de 25 micras, de color aluminio, una 
correspondiente a la celda del transformador (de doble hoja) y la otra correspondiente a las celdas de 
medida (doble hoja), cuyos herrajes y tornillería serán de acero inoxidable AISI 304L, de dimensiones 
según planos de detalle.  Las puertas dispondrá de rejilla de ventilación en la parte inferior de sus hojas, 
ejecutadas en doble lama laberíntica y con tela mosquitera de 4mm de luz en su parte trasera. Las 
dimensiones de la rejilla y su disposición se detallan en los planos anexos. 

 Acabado exterior: se mimetizará el acabado exterior del cuarto mediante la disposición de piedra de 
cantería de acuerdo a la tipología existente de las construcciones anexas al mismo. 
 

 Suelo: el suelo estará constituido por una solera de hormigón en masa, de 10-15 cm de espesor, 
armada con mallazo electrosoldado con redondos de 8 mm de diámetro y de cuadrícula máxima de 
25x25 cm para conseguir superficie equipotencial, cuya armadura se ha de conectar eléctricamente por 
soldadura aluminotérmica a un conductor de cobre de 50 mm2 de sección, que sobresalga 20 cm por 
encima del piso terminado y se unirá a la tierra de herrajes, ejecutada en piso sobre relleno de suelo 
seleccionado, nivelado y terminado en superficie rugosa antideslizante. La entrada de canalizaciones de 
media tensión al cuarto a ejecutar se realizará mediante la ejecución de una atarjea, según planos de 
detalle, mientras que para la distribución del puente de media tensión correspondiente al transformador 
de la instalación fotovoltaica a su correspondiente celda de medida se llevará a cabo mediante tubo de 
polietileno de alta densidad de doble pared de 200 mm diámetro, de resistencia a la compresión de 40J, 
de color rojo.  

 
 Dimensiones: se detalla en planos anexos al presente documento.  

En los apartados siguientes se describe de los elementos que compondrán la ejecución del mismo. 

5.2 Materiales y características 

El control de calidad de los materiales se ajustará a lo recogido en la tabla siguiente: 

 



PLAN RENOVAGUA. FOTOVOLTAICA EDAM BOCABARRANCO T.M. DE GÁLDAR 

Memoria Descriptiva y de Cálculo 
Página 123/123 

5.3 Acciones a considerar 

Las acciones a considerar son: 

 Peso propio de los elementos  

 Sobrecargas en la losa existente 

 Sobrecarga de uso 

5.4 Acondicionamiento de la zona de ubicación 

Previamente a la ejecución, será necesario acondicionar la zona en la cual se ejecutará el cuarto. 

Para ello se deberá retirar las baldosas hidráulicas existentes y la piedra de cantería de la pared exterior, así 

como llevar a cabo el traslado de la canalización y arquetas de telecomunicaciones, así como del apoyo de 

madera y su caja exterior de enlace multipar existente.  

6 CONSIDERACIONES FINALES 

6.1 Datos complementarios 

Serán facilitados en la mayor brevedad posible, cuantos datos estimen oportunos solicitar los 

Organismos Oficiales, para la mejor tramitación del expediente que nos ocupa. Se deberán realizar todas las 

revisiones eléctricas de mantenimiento e inspección que regulen el marco normativo vigente. 

Las Palmas de Gran Canaria, a julio de 2016 

El Ingeniero Reinaldo Quirós Gómez 

Colegiado 1.087 del Colegio Oficial de 

Ingenieros Industriales de Canarias 
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ANEXO DETALLE DE LA
FACTURA AGRUPADA
Nº    C00Z5060002485  

Datos del ClienteDatos del ClienteDatos del ClienteDatos del Cliente
Razón Social: CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA                     
NIF/CIF: Q8555009C
Dir. Suministro: BOCABARRANCO FTE-PLYA AGUJERO 

DESALINIZADO P.DE.SARDI GC    
Dir. Fiscal: AVENIDA JUAN XXIII 2-HUMIAGA 2 1

35004 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA LAS PALMAS
LAS PALMAS

CUPS: ES0031607184294001BT0F
Cod. Cliente: CIE ES00035LE104A
Modalidad de contrato: 
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RESUMEN
Fecha: 29/10/2015
Fecha Devengo: 
Periodo facturación: del 01/09/2015 al 30/09/2015

Total 77.117,17  EUR CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA               
                                        
AVENIDA JUAN XXIII 2-HUMIAGA 2 1                       
35004 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA LAS PALMAS            
LAS PALMAS                                                                             

FacturaciónFacturaciónFacturaciónFacturación

CONCEPTO CALCULO IMPORTE

TERMINO DE ENERGIA VARIABLE                                                                           58.579,82

 P1: 112.406 kWh x 0,109393 Eur/kWh = 12.296,43 Eur                                                                     
 P2: 202.200 kWh x 0,090884 Eur/kWh = 18.376,74 Eur                                                                     
 P3: 0 kWh x 0,08984 Eur/kWh = 0 Eur                                                                                    
 P4: 0 kWh x 0,074897 Eur/kWh = 0 Eur                                                                                   
 P5: 0 kWh x 0,070901 Eur/kWh = 0 Eur                                                                                   
 P6: 470.276 kWh x 0,059341 Eur/kWh = 27.906,65 Eur                                                                     

FACTURACION POTENCIA PERIODOS                                                                         17.887,99

 P1: 1.950 kW x 39,139427 Eur/kW = 76.321,88 Eur                                                                        
 P2: 1.950 kW x 19,586654 Eur/kW = 38.193,98 Eur                                                                        
 P3: 1.950 kW x 14,334178 Eur/kW = 27.951,65 Eur                                                                        
 P4: 1.950 kW x 14,334178 Eur/kW = 27.951,65 Eur                                                                        
 P5: 1.950 kW x 14,334178 Eur/kW = 27.951,65 Eur                                                                        
 P6: 2.490 kW x 6,540177 Eur/kW = 16.285,04 Eur                                                                         
 214.655,85 Eur x 1 MESES / 12 MESES                                                                                    

RECARGO POR EXCESOS DE POTENCIA                                                                            0,00

ENERGIA REACTIVA                                                                                           0,00

                                                                                                                        

IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD                         76.467,81 Eur x 5,11269632 %                    3.909,57

Reducción base impon. ISE 85%                          -64.997,64 Eur x 5,11269632 %                  -3.323,13

ALQUILER DE EQUIPOS DE MEDIDA                                                                             62,92

TOTAL                                         77.117,17 EUR

Nota: Operación sujeta a tipo 0% 

conforme al art. 52.a. de la ley 

4/2012 de la Com. Autónoma de 

Canarias

Cálculo de impuestos meramente 

referencial

Forma de PagoForma de PagoForma de PagoForma de Pago

Factura emitida en Madrid por: Endesa Energía, S.A. Unipersonal. Inscrita en el Registro Mercantil 
de Madrid, Tomo 12797, Libro 0, Folio 208, Sección 8ª, Hoja M-205.381, CIF A81948077.
Domicilio Social: C/ Ribera del Loira 60 28042 - MADRID.
Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Cualificados.
Actividad de Comercialización nº 1. Sección Segunda.

Contrato nº: 0830076/8045/8

Atención al Cliente

WWW.ENDESAONLINE.COM

900857900
Fax: 912134633

Teléfono de averías

900 855 885
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Razón Social: CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA         
NIF/CIF: Q8555009C
Dir. Suministro: BOCABARRANCO FTE-PLYA AGUJERO 

DESALINIZADO P.DE.SARDI GC    
Contrato nº: 0830076/8045/8
Fecha Factura: 29/10/2015
Periodo facturación: del 01/09/2015 al 30/09/2015
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Consumos y Curva horaria

1.800

1.300

900

400

0

  Consumos totales por dias (kWh)   Curva horaria de potencia (kW)

Desglose de Consumos

Origen de la medida: Curva de Consumo              

Modalidad de la tarifa de acceso: 6.1A

Energia Activa
Consumo kWh

112.406
202.200

0
0
0

470.276

Energia Reactiva (kVArh)                              (1)Importe
Consumo            Excesos            Cos ϕ                 ϕ                 ϕ                 ϕ                 EUR

21.346 0,00 0,98 0,00Periodo 1
39.816 0,00 0,98 0,00Periodo 2

0 0,00 0,00 0,00Periodo 3
0 0,00 0,00 0,00Periodo 4
0 0,00 0,00 0,00Periodo 5

94.921 0,00 0,00 0,00Periodo 6
TOTAL 0,00

Potencias kW                                                         (2)Importe
Contratada       Max. Reg.           Aci            Ki            EUR

1.950 1.552 0,000 1,00 0,00
1.950 1.580 0,000 0,50 0,00
1.950 0 0,000 0,37 0,00
1.950 0 0,000 0,37 0,00
1.950 0 0,000 0,37 0,00
2.490 1.776 0,000 0,17 0,00

TOTAL 0,00

Definición de los periodos (P1 a P6) según art. 8 del R.D. 1164/2001 por el que se establecen las tarifas de acceso a las redes.
Los valores en Euros no incluyen los impuestos correspondientes (I.E. e I.V.A.)
Precios de energía reactiva y excesos de potencia según Orden IET/2444/2014 (BOE 26-12-2014) o norma que lo modifique y en concreto:

(1) El precio kVArh facturado en cada uno de los periodos dependerá del cálculo del cosϕ de forma que:
cosϕ >=  0,95; el precio será 0,000000 €/kVArh
0,90  <= cosϕ <  0,95; el precio será 0,041554 €/kVArh
0,85  <= cosϕ <  0,90; el precio será 0,041554 €/kVArh
0,80  <= cosϕ <  0,85; el precio será 0,041554 €/kVArh
cosϕ <  0,80; el precio será 0,062332 €/kVArh

Se factura el consumo de reactiva que exceda del 33% del consumo de activa para cada periodo. No se aplica sobre el último periodo
(periodo 3 si es tarifa 3.x o 6 si es tarifa 6.x).

(2) Para mayor detalle sobre los excesos de potencia, analizar la curva cuartohoraria displonible en
www.endesaonline.com
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II

Punto de Conexión

Anejo
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ASUNTO: solicitud de punto de conexión 

En relación a su solicitud de punto de conexión a la red de distribución de Endesa Distribución Eléctrica de la instalación 
de generación IF AUTOCONS Tipo 2 VERT CERO EDAM BOCABARRANCO de 100 kW, conectada en red interior en 
la modalidad de autoconsumo Tipo 2 sin inyección de excedentes, titularidad de CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE 
G.C.,  situada en Desaladora del CIAAGC, Playa de Bocabarranco, GALDAR (LAS PALMAS), nos complace 
comunicarle a continuación las condiciones en que podemos atenderla, conforme a la legislación vigente. 

 Punto de conexión: Red interior del suministro con CUPS ES0031607184294001BT0F. 

(Dirección de red: Subestación GUIA, Línea MT PTE_3_OJOS, 1913 (CE DESALADORA BOCABARRANCO). 

 Coordenadas UTM del punto de conexión: [28, 434756, 3114824]. 

 Tensión nominal (V): 20000 

Para la conexión de la central de generación a la red interior deberán cumplirse todos los requisitos establecidos en el 
artículo 13 del RD 1699/2011.  

La instalación de consumo deberá estar inscrita en el Registro administrativo de instalaciones de autoconsumo, y la 
instalación de generación tendrá que estar inscrita en el Registro de instalaciones de generación, aun cuando no se 
prevea la evacuación de energía neta. 

Estas indicaciones técnicas se facilitan para atender su solicitud, sin que puedan ser aplicadas para condiciones distintas a 
las consideradas (tipo de generación, potencia, ubicación, etc.).  

La validez de esta comunicación es de tres meses. 

En el caso de que antes de que finalice este plazo, nos informe de la aceptación del punto y condiciones propuestas, 
podrá continuar el procedimiento de acuerdo con el RD 1699/2011, procediendo por nuestra parte a informarle las 

condiciones económicas de la conexión. Para informar estas condiciones se recomienda  que nos presente el proyecto
1
 de 

la instalación de generación. 

Igualmente, una vez aceptado el punto y condiciones propuestas, dispondrá de 15 meses para realizar la inscripción de su 
instalación en el Registro de preasignación de retribución o en el de instalaciones de producción correspondiente. En el 
caso de que se supere dicho plazo, se producirá la cancelación del punto de conexión, por lo que se ruega que nos 
comunique la inscripción de la instalación en el correspondiente registro. 

El presente escrito no supone garantía alguna de las condiciones y precio de adquisición de la energía generada por el 
productor, quedando estas sujetas a la reglamentación que les sea de aplicación en cada momento. 

Si requieren cualquier aclaración sobre el contenido de este escrito, les rogamos se pongan en contrato con nosotros en el 

buzón pre_laspalmas@endesa.es.   

En nuestra página web www.endesadistribucion.es, podrá obtener mayor información respecto de la tramitación 

de este proceso y legislación aplicable. 

 

Sin otro particular, le saludamos atentamente,  

 

03/02/2017

X
Javier Martel Vallés

Resp. de Nuevos Sum. y Servicios de Red Can...  

                                       
1  Para agilizar la gestión le rogamos que nos lo facilite además de en papel en formato digital 

 

 
C/ Albareda, 38 (Edificio Woermann) 
35008 Las Palmas de Gran Canaria 

 

Tipo de generación: FOTOVOLTAICA AUTOC. TIPO 2 Reinaldo Quirós Gómez 

Ref. Solicitud: ICP004055 (SCE-282545) 
C/ Luchana, 16-18-20, local 1  

Las Palmas de GC (35010) 

mailto:pre_laspalmas@endesa.es
http://www.endesadistribucion.es/
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ESQUEMA UNIFILAR 

 

PLANO CARTOGRÁFICO ORTOGONAL 

 



III

Cálculos Eléctricos

Anejo



CÁLCULOS ELÉCTRICOS

Circuito Ten (V) Pot.(W) Cos L(m) Designación S (mm2) ITC-07 F.C.E. F.A.C. Ib(A) Izsc(A) Iz(A) Ib<Iz Can.
Protección(A) 

/ Curva
Ics del 

Interruptor

e(%) 
para    I 
nom.

e(%) 
acum.

Icc1 (kA)
Icc2 
(kA)

Tiempo 
Disparo en 

Icc1 (s)

Tiempo 
Disparo en 

Icc2 (s)

Icccable 
0,01s (kA)

Icccable 
0,1s (kA)

Icccable 
0,5s (kA)

Línea a Cuadro General de BT Existente 400 100000 1,00 2 RZ1-K 4x240mm2 240 3xXLPE-Cu 0,90 1,25 180,43 490 441 Ok Canal Protector 4x400-TMD 36 kA 0,01 0,01 7,50 6,5 < 0,01 < 0,01 343,2 108,5 48,5

Línea entre Inversor Nº 1 y Cuadro Alterna 400 20000 1,00 2 RZ1-K-M  5x10mm2 10 3xXLPE-Cu 0,90 1,25 36,09 87 65 Ok Canal Protector 4x40 10 kA 0,04 0,05 6,50 6,3 < 0,01 < 0,01 14,3 4,5 2,0

Línea entre Inversor Nº 2 y Cuadro Alterna 400 20000 1,00 9 RZ1-K-M  5x10mm2 10 3xXLPE-Cu 0,90 1,25 36,09 87 65 Ok Canal Protector 4x40 10 kA 0,20 0,21 6,50 6,2 < 0,01 < 0,01 14,3 4,5 2,0

Línea entre Inversor Nº 3 y Cuadro Alterna 400 20000 1,00 10 RZ1-K-M  5x10mm2 10 3xXLPE-Cu 0,90 1,25 36,09 87 65 Ok Canal Protector 4x40 10 kA 0,22 0,23 6,50 5,9 < 0,01 < 0,01 14,3 4,5 2,0

Línea entre Inversor Nº 4 y Cuadro Alterna 400 20000 1,00 11 RZ1-K-M  5x10mm2 10 3xXLPE-Cu 0,90 1,25 36,09 87 65 Ok Canal Protector 4x40 10 kA 0,25 0,25 6,50 6,1 < 0,01 < 0,01 14,3 4,5 2,0

Línea entre Inversor Nº 5 y Cuadro Alterna 400 20000 1,00 12 RZ1-K-M  5x10mm2 10 3xXLPE-Cu 0,90 1,25 36,09 87 65 Ok Canal Protector 4x40 10 kA 0,27 0,28 6,50 6,1 < 0,01 < 0,01 14,3 4,5 2,0

Línea Cadena Más desfavorable (Módulo 265Wp) 587,1 5037 49 SZZ1-F  (2x6mm2) 6 2xXLPE-Cu 0,90 1,25 10,73 59 53 Ok Canal Protector 15A / Agr 0,43

Línea Cadena Más desfavorable (Módulo 260Wp) 583,3 4958 49 SZZ1-F  (2x6mm2) 6 2xXLPE-Cu 0,90 1,25 10,63 59 53 Ok Canal Protector 15A / Agr 0,43

F.C.E.: Factor de Entubado o Insolación. F.A.C.: Factor de Generación
Ib: Intensidad de Carga  

Icc1: Intensidad de cortocircuito en el origen de la línea   Icc2: Intensidad de cortocircuito en el final de la línea

Izsc: Intensidad Admisible sin Corregir.  

Iz: Intensidad Admisible Corregida   Icu: Intensidad cortocircuito última   Ics: Intensidad de Cortocircuito con reposición del servicio
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Cálculos Lumínicos

Alumbrado Normal y de Emergencia

Contacto: 
N° de encargo: 
Empresa: 
N° de cliente: 

Fecha: 01.09.2016
Proyecto elaborado por: 



Cálculos Lumínicos
01.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail
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Cálculos Lumínicos
01.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala Celdas / Alumbrado Normal / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:34

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 294 241 338 0.821
Suelo 20 101 3.35 202 0.033
Techo 70 172 107 367 0.624
Paredes (4) 50 165 0.58 751 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 20 x 15 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 11.08 W/m² = 3.77 W/m²/100 lx (Base: 6.50 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 Philips TCW215 2xTL-D36W HFP (1.000) 4489 6700 72.0
Total: 4489 Total: 6700 72.0
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Cálculos Lumínicos
01.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala Celdas / Alumbrado Normal / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 21
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.200 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(0.200 m, 0.200 m, 0.850 m) 

Trama: 20 x 15 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
294 241 338 0.821 0.714
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Cálculos Lumínicos
01.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala Celdas / Alumbrado Normal / Plano útil / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 21
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.200 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(0.200 m, 0.200 m, 0.850 m) 

Trama: 20 x 15 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
294 241 338 0.821 0.714
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Cálculos Lumínicos
01.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala Celdas / Alumbrado Normal / UGR / Gráfico de valores (UGR)

Escala 1 : 21

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.008 m, -0.001 m, 1.200 m) 

Trama: 2 x 2 Puntos 

Min Max
/ /
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Cálculos Lumínicos
01.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala Celdas / Emergencia / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:34

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 6.03 4.29 7.26 0.713
Suelo 20 3.12 2.44 3.70 0.780
Techo 70 4.30 0.02 205 0.004
Paredes (4) 50 7.17 0.54 57 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 20 x 15 Puntos 
Zona marginal: 0.200 m

Escena de alumbrado de emergencia (EN 1838):
Sólo se calcula la luz directa. No se tiene en cuenta la acción 
de las luces reflejadas. 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 0.36 W/m² = 6.00 W/m²/100 lx (Base: 6.50 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 SAGELUX RECTANGULAR ESTANCA 
RF40006 (1.000) 335 333 2.4

Total: 335 Total: 333 2.4
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Cálculos Lumínicos
01.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Celda Transformador / Alumbrado Normal / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:18

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 288 227 334 0.787
Suelo 20 169 152 187 0.895
Techo 70 269 124 706 0.461
Paredes (4) 50 274 59 2360 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 20 x 15 Puntos 
Zona marginal: 0.050 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 25.71 W/m² = 8.93 W/m²/100 lx (Base: 2.80 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 Philips TCW215 2xTL-D36W HFP (1.000) 4489 6700 72.0
Total: 4489 Total: 6700 72.0
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Cálculos Lumínicos
01.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Celda Transformador / Alumbrado Normal / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 18
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.050 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(0.050 m, 2.740 m, 0.850 m) 

Trama: 20 x 15 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
288 227 334 0.787 0.677
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Cálculos Lumínicos
01.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Celda Transformador / Alumbrado Normal / Plano útil / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 18
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.050 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(0.050 m, 2.740 m, 0.850 m) 

Trama: 20 x 15 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
288 227 334 0.787 0.677
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Cálculos Lumínicos
01.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Celda Transformador / Alumbrado Normal / UGR / Gráfico de valores (UGR)

Escala 1 : 18

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.008 m, 2.678 m, 1.200 m) 

Trama: 2 x 2 Puntos 

Min Max
/ /
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Cálculos Lumínicos
01.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Celda Transformador / Emergencia / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:18

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 5.72 3.76 7.27 0.657
Suelo 20 3.21 2.66 3.70 0.829
Techo 70 6.41 0.03 215 0.005
Paredes (4) 50 11 0.07 3573 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 20 x 15 Puntos 
Zona marginal: 0.050 m

Escena de alumbrado de emergencia (EN 1838):
Sólo se calcula la luz directa. No se tiene en cuenta la acción 
de las luces reflejadas. 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 0.84 W/m² = 14.68 W/m²/100 lx (Base: 2.80 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 SAGELUX RECTANGULAR ESTANCA 
RF40006 (1.000) 335 333 2.4

Total: 335 Total: 333 2.4
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Cálculos Lumínicos
01.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Celda Transformador / Emergencia / Suelo / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 18
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.000 m, 2.690 m, 0.000 m) 

Trama: 7 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
3.21 2.66 3.70 0.829 0.718
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Cálculos Lumínicos
01.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Celda Transformador / Emergencia / Suelo / Gama de grises (E)

Escala 1 : 18
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.000 m, 2.690 m, 0.000 m) 

Trama: 7 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
3.21 2.66 3.70 0.829 0.718
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Cálculos Lumínicos
01.09.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Celda Transformador / Emergencia / Suelo / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 18

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(0.000 m, 2.690 m, 0.000 m) 

Trama: 7 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
3.21 2.66 3.70 0.829 0.718
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Plan de Obra

Anejo



Cód. Unidad de Obra

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 OBRA CIVIL Coste 6,69 6,69 6,69 6,69 6,69 6,69 6,69 6,69 6,69 6,69 6,69 6,69 6,69 6,69 6,69 6,69

Person. 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
2 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA Coste 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10 11,10

Person. 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
3 INSTALACIONES DE MT ASOCIADAS Coste 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00

Person. 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00
4 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Coste 0,38

Person. 1,00
5 VARIOS Coste 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88

Person. 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
6 VERIFICACIONES Y ENSAYOS Coste 2,09

Person. 1,00
7 GESTIÓN DE RESIDUOS Coste 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Person. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
8 SEGURIDAD Y SALUD Coste 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45

Person. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
25,00 25,00 25,00 25,00 45,00 45,00 50,00 45,00 40,00 40,00 40,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 20,00 25,00
25,00 50,00 75,00 100,00 145,00 190,00 240,00 285,00 325,00 365,00 405,00 450,00 495,00 540,00 585,00 630,00 665,00 700,00 735,00 770,00 805,00 840,00 860,00 885,00
7,17 7,17 7,17 7,17 31,27 31,27 31,27 31,27 31,27 31,27 31,27 31,27 31,27 31,27 31,27 31,27 13,45 13,45 13,45 13,45 13,45 13,45 2,35 15,95
7,17 14,33 21,50 28,66 59,93 91,20 122,46 153,73 185,00 216,26 247,53 278,79 310,06 341,33 372,59 403,86 417,31 430,76 444,22 457,67 471,12 484,57 486,93 502,87

VOLUMEN MANO DE OBRA
VOLUMEN MANO DE OBRA ACUMMULADO
COSTE OBRA ( Miles de Euros)
COSTE OBRA ACUMULADO ( Miles de Euros)

MES 1

PROGRAMA DE TRABAJOS
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

1.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN GENERADOS EN OBRA 

1.1.- Datos generales de la obra 

1.1.1.- Datos identificación del proyecto y de la obra 

1.1.1.1.- Identificación de la obra 

 Proyecto: PLAN DE ACTUACIONES EN MATERIA DE APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS 
RENOVABLES EN INSTALACIONES DEL CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN 
CANARIA: "PLAN RENOVAGUA. FOTOVOLTAICA EDAM BOCABARRANCO T.M. DE 
GÁLDAR"” 

 Ubicación: sobre Cubierta del EDAM de Bocabarranco, en el T.M. de Gáldar, Isla de Gran 
Canaria. 

1.1.1.2.- Promotor 

 Nombre/Razón social: Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria 

 Dirección a efectos de notificación: Avenida Juan XXIII, nº 2, Edificio Humiaga, Las Palmas de 
Gran Canaria, CP 35.004, Isla de Gran Canaria, teléfono de contacto 660488477, correo 
electrónico csandel@aguasgrancanaria.com. 

1.1.1.3.- Autor del documento 

El autor del presente estudio es D. Reinaldo Quirós Gómez,  Ingeniero Industrial,  Colegiado 
Nº 1.087 del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias, con domicilio a efectos de 
notificaciones en la C/ Luchana, Nº16-18-20, Local, CP 35010 en Las Palmas de Gran Canaria,  
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teléfono de contacto 616-28-39-41, Fax 928-49-09-74 y E-mail: reinaldo@iprotec-ingenieros.com. 

1.2.- Clasificación y descripción de los residuos 

Los residuos de esta obra se adecuarán a la Resolución de 14 de junio de 2001, de la 
Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 
Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos de 
Construcción y Demolición 2001-2006. 

La definición de los Residuos de Construcción y Demolición RCDs, es la contemplada en la 
LER (Lista Europea de Residuos), de aplicación desde el 1 de enero de 2002, que ha sido 
transpuesta al derecho español en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, y que posteriormente 
la misma definición adopta el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Los residuos posibles previstos en la ejecución de la obra se extren de la estructura del árbol 
clasificatorio descrita en el capítulo 17 de la lista indicada en la Orden MAM/304/2002, de 8 de 
febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 
europea de residuos, denominada “Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra 
excavada de zonas contaminadas: 

 
Código  

MAM 304/2002 Nivel Inventario de residuos de la obra y demolición 
(incluida la tierra excavada de zonas contaminadas) 

17 01 01 II Hormigón 
17 01 02 II Ladrillos 
17 01 03 II Tejas y materiales cerámicos 

17 01 06 II Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, 
que contienen sustancias peligrosas 

17 01 07 II Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas 
en el código 17 01 06. 

17 02 01 II Madera 
17 02 02 II Vidrio 
17 02 03 II Plástico 
17 03 01 II Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 
17 03 02 II Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01 
17 03 03 II Alquitrán de hulla y productos alquitranados 
17 04 01  II Cobre, bronce, latón 
17 04 02 II Aluminio 
17 04 05 II Hierro y acero 
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17 04 06 II Estaño 
17 04 07 II  Metales mezclados 
17 04 10 II Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas 
17 04 11 II Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 
17 05 03 I Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas 
17 05 04 I Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03. 

17 06 04  II Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 1 7 06 
03. 

 

Para proceder al estudio, identificación y valorización de los residuos en la obra, los 
clasificamos en dos categorías, atendiendo a lo recogido en la tabla que sigue: 

 

Nivel I 

Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o supramunicipal 
contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter 
regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en 
el transcurso de dichas obras.  
Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de 
excavación. 

Nivel II 

Residuos generados por las actividades propias del sector de la construcción tanto de edificación como 
de obra civil, demolición, reparación domiciliaria y de la implantación de servicios (abastecimiento y 
saneamiento, telecomunicaciones, suministro eléctrico, gasificación y otros). 
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas 
significativas.  
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de 
ninguna otra manera, ni son ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto 
de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se 
contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos los de 
obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 

1.3.- Identificación de residuos 

La identificación de los residuos a generar, se realiza mediante la codificación de la Lista 
Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones 
posteriores.  

Los residuos se han dividido en tres subcategorías, A1 y A2 como no peligrosos y A3 como 
peligrosos, que se exponen a continuación: 

RCDs de Nivel I (A1).- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura 
del Servicio de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria, contenidas en los diferentes proyectos 
desarrollados, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra 
generados en el transcurso de dichas obras y no compensados en la propia traza. Se trata, por 
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tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

RCDs de Nivel II (A2).- Residuos generados principalmente en las actividades propias del 
sector de la construcción, de la demolición y de la implantación de servicios. Son residuos no 
peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas.  

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni 
de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las 
que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o 
perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de 
construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción. 

RCDs PELIGROSOS (A3).-  Aquellos que figuren en la lista de residuos peligrosos, aprobada 
en el Real Decreto 952/1997, así como los recipientes y envases que los hayan contenido. Los que 
hayan sido calificados como peligrosos por la normativa comunitaria y los que pueda aprobar el 
Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en convenios internacionales 
de los que España sea parte. 

Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea 
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general los 
materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto 
un tratamiento especial. 
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X 17 05 04 Tierras y piedras que no contienen sustancias peligrosas (no compensado)

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto
X 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 (no contienen alquitrán de hulla)

2. Madera
- 17 02 01 Madera

3. Metales
x 17 04 05 Hierro y Acero

- 17 04 06 Metales mezclados

- 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

4. Papel
X 20 01 01 Papel

5. Plástico
X 17 02 03 Plástico

6. Vidrio
- 17 02 02 Vidrio

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros áridos
- 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas (que no contienen sustacias peligrosas) distintos de 

los mencionados en el código 01 04 07, (Residuos que contienen sustancias peligrosas 
procedentes de la transformación física y química de minerales no metálicos)

- 01 04 09 Residuos de arena y arcilla

2. Hormigón
x 17 01 01 Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos

x 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, bloques, tejas y materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 1 7 01 06.

4. Piedra
- 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

A.3. RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras
- 20 02 01 Residuos biodegradables

- 20 03 01 Mezcla de residuos municipales

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla (macadam asfáltico)
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras sustancias peligrosas
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen sustancias peligrosas
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
17 05 03 Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…)
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)
16 01 07 Filtros de aceite
20 01 21 Tubos fluorescentes
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas
16 06 03 Pilas botón
15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado
08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes
15 01 11 Aerosoles vacios
16 06 01 Baterías de plomo
13 07 03 Hidrocarburos con agua
17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II
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1.4.- Producción y Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición de la obra 

1.4.1.-  Estimación de la cantidad de residuos generados 

La estimación de los residuos de esta obra se realizará clasificada en función de los niveles 
establecidos anteriormente:  

 RCDs de Nivel I 

 RCDs de Nivel II 

En base a los datos del presupuesto y la estimación de los materiales que no pueden medirse 
con exactitud, los valores de residuos generados en la obra son: 

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)

Estimación de residuos en obra

Tn V
Residuos totales de obra 35,65 22,01

Tn d V
Evaluación teórica del peso por tipología de RDC

Toneladas de 
cada tipo de RDC

Densidad tipo    
(entre 2,2 y 1,5)

m³ Volumen de 
Residuos

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
tomados directamente desde los datos de proyecto

Terreno no compensado en 
perfiles

23,88 1,50 15,92

Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC Tipo de material residual
Toneladas de 

cada tipo de RDC
Densidad tipo 

(entre 2,5 y 0,6)
m³ Volumen de 

Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto Firmes fresados o demolidos 6,70 2,00 3,35

2. Madera Podas y talas, etc 0,00 0,60 0,00

3. Metales Perfiles, etc 1,50 2,50 0,60

4. Papel Procedencias diversas 0,40 0,90 0,44

5. Plástico Procedencias diversas 0,40 0,90 0,44

6. Vidrio Procedencias diversas 0,00 1,50 0,00

TOTAL estimación 9,00 4,84

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos (arcilla, limo) desbroce del terreno 0,00 1,80 0,00

2. Hormigón demoliciones 1,96 2,45 0,80

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos demoliciones 0,81 1,80 0,45

4. Piedra (%arena, grava,etc..) desbroce del terreno 0,00 1,80 0,00

5. Residuos de demolición sin clasificar demoliciones 0,00 1,80 0,00

TOTAL estimación 2,77 1,25

A.3.: RCDs Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras basuras generadas en obra 0,00 0,90 0,00

2. Potencialmente peligrosos y otros basuras peligrosas y otras 0,00 0,50 0,00

TOTAL estimación 0,00 0,00

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN

A.1.: RCDs Nivel I (tierras y materiales pétreos no contaminados, procedentes de excavación)

A.2.: RCDs Nivel II (residuos no peligrosos sin modificaciones físicas, químicas o biológicas significativas)
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2.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL 
PROYECTO  

La mayor parte de los residuos que se generan en la obra son de naturaleza no peligrosa. 
Para este tipo de residuos no se prevé ninguna medida específica de prevención más allá de las 
que implican un manejo cuidadoso. 

Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o peligrosos, se 
tratarán con precaución y preferiblemente se retirarán de la obra a medida que se vayan 
empleando. El Constructor se encargará de almacenar separadamente estos residuos hasta su 
entrega al “gestor de residuos” correspondiente y, en su caso, especificará en los contratos a 
formalizar con los subcontratistas la obligación de éstos de retirar de la obra todos los residuos 
generados por su actividad, así como de responsabilizarse de su gestión posterior. 

3.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE 
DESTINARÁN LOS RESIDUOS GENERADOS EN OBRA 

3.1.- PREVISIÓN DE REUTILIZACIÓN EN OBRA U OTROS EMPLAZAMIENTOS 

En caso de ser posible la reutilización en obra de ciertos materiales, no contaminados con 
materiales peligrosos, se marcarán las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para 
los materiales (propia obra o externo).  

 Operación prevista Destino 

x 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos de materiales no pétreos como el 
asfalto, simplemente serán transportados a instalaciones de 
gestor autorizado 

Externo 

x 
Reutilización de tierras procedentes de la excavación Ejecución de arquetas 

perimetrales del 
proyecto 

x 
No hay previsión de reutilización de residuos minerales o pétreos 
en áridos reciclados, simplemente serán transportados a 
instalaciones de gestor autorizado en caso de existir 

Externo 

x No hay previsión de reutilización reutilización de materiales 
cerámicos 

Externo 

x No hay previsión de reutilización de materiales no pétreos tales 
como: madera, vidrio, papel, plástico,… 

Externo 

x No hay previsión de reutilización de materiales metálicos Externo 

 Otros (indicar)  
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3.2.- Operaciones de valorización in situ 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales no 
contaminados (propia obra o externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA 

x No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, 
simplemente serán transportados a instalaciones de gestor autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 96/350/CE 

 Otros (indicar) 

3.3.- Destino previsto para los residuos 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la 
Comunidad Autónoma de Canarias para la gestión de residuos no peligrosos. 

Terminología: 

 RCD:  ............................................. Residuos de la Construcción y la Demolición 

 RSU:  .......................................................................... Residuos Sólidos Urbanos 

 RNP:  .............................................................................. Residuos NO peligrosos 

 RP: ....................................................................................... Residuos peligrosos 
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Tratamiento Destino Cantidad m3
X 17 05 04 Tierras y piedras que no contienen sustancias peligrosas (no compensado) Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 15,92

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino Cantidad m3

1. Asfalto
X 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 (no contienen alquitrán de hulla) Reciclado Planta de reciclaje RCD 3,35

2. Madera
- 17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00

3. Metales
x 17 04 05 Hierro y Acero Reciclado
- 17 04 06 Metales mezclados Reciclado
- 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado

4. Papel
X 20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,44

5. Plástico
X 17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,44

6. Vidrio
- 17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00

RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino Cantidad m3

1. Arena Grava y otros áridos
- 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas (que no contienen sustacias peligrosas) distintos de 

los mencionados en el código 01 04 07, (Residuos que contienen sustancias peligrosas 
procedentes de la transformación fís ica y química de minerales no metálicos) Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

- 01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Restauración / Vertedero 0,00

2. Hormigón
x 17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero Restauración / Vertedero 0,80

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD

x 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, bloques, tejas y materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 1 7 01 06. Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD

4. Piedra
- 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

A.3. RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino Cantidad m3

1. Basuras
- 20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU
- 20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla (macadam asfáltico) Depósito / Tratamiento
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras sustancias peligrosas Depósito / Tratamiento
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito / Tratamiento
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad
17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto Tratamiento Fco-Qco
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio Tratamiento Fco-Qco
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's Depósito Seguridad
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Depósito Seguridad
17 05 03 Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad
15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) Depósito Seguridad
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) Depósito Seguridad
16 01 07 Filtros de aceite Reciclado Gestor autorizado RNPs
20 01 21 Tubos fluorescentes Tratamiento Fco-Qco
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Tratamiento Fco-Qco
16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento
15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado Depósito / Tratamiento
08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito / Tratamiento
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / Tratamiento
15 01 11 Aerosoles vacios Depósito / Tratamiento
16 06 01 Baterías de plomo Depósito / Tratamiento
13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / Tratamiento
17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 Depósito / Tratamiento

Gestor autorizado RPs

0,45

0,00

0,00

Gestor autorizado RPs

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II

Gestor autorizado RNPs 0,60
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4.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 

4.1.- Medidas de segregación in situ 

Tal como se establece en el art. 5. 5. y la disposición final cuarta. Entrada en vigor, del REAL 
DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia, por la que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, los residuos de construcción y 
demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para 
cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las 
siguientes cantidades:  

 Para obras iniciadas transcurridos seis meses desde la entrada en vigor del real decreto (desde 
1 de Agosto 2008 hasta 14 de Febrero 2010): 

Hormigón 160,00 T 
Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T 
Metales 4,00 T 
Madera 2,00 T 
Vidrio 2,00 T 
Plásticos 1,00 T 
Papel y cartón 1,00 T 

Para obras iniciadas transcurridos dos años desde la entrada en vigor del real decreto (a 
partir de 14 de Febrero 2010):  
Hormigón 80,00 T 
Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 T 
Metales 2,00 T 
Madera 1,00 T 
Vidrio 1,00 T 
Plásticos 0,50 T 
Papel y cartón 0,50 T 

Para el presente estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, se estiman y 
prevén las siguientes fracciones y pesos totales de las mismas: 

Tonelaje de residuos reales de obra 
Hormigón 1,960 
Ladrillos, tejas, cerámicos 0,810 
Metal 1,500 
Madera 0,000 
Vidrio 0,000 
Plástico 0,400 
Papel y cartón 0,400 
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Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

x 
Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, plásticos + 
cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar las fracciones 
establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008 

x Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior 
tratamiento en planta 

 
Los contenedores o sacos industriales empleados para el almacenaje y transporte de los 

residuos, cumplirán las especificaciones técnicas pertinentes, para el cumplimiento del artículo 19.2 
de la Ley de Residuos de Canarias 1/1999. 

4.2.- Instalaciones de almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión 

x No existirá acopio de residuos en obra, serán transportados directamente a 
gestor autorizado. 

 Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, 
plásticos, metales, vidrios, cartones… 

 Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 

 Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos 

 Contenedores para residuos urbanos 

 Planta móvil de reciclaje “in situ” 

 Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, 
vidrios, madera o materiales cerámicos. 
 

Como conclusión diremos que en nuestra obra no se va a acopiar material por lo que no es 
necesaria la definición de planos. 

5.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

Para fomentar el reciclado o reutilización de los materiales contenidos en los residuos, éstos 
deben ser aislados y separados unos de otros. 

La gestión de los residuos en la obra debe empezar por su separación selectiva, cumpliendo 
los mínimos exigidos en el R.D. 105/2008. La segregación, tratamiento y gestión de residuos se 
realizará mediante el tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas mediante 
contenedores o sacos industriales que cumplirán las especificaciones técnicas y ambientales 
necesarias establecidas en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
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El objetivo es maximizar la reutilización y las posibilidades de reciclado. En consecuencia, se 
hace necesario prever contenedores individuales para cada tipo de material (plásticos, maderas, 
metales, pétreos, especiales, etc.), según las toneladas mínimas para separación de residuos 
establecidos en el R.D. 105/2008. 

El almacenamiento de los residuos de construcción y demolición, se realizará bien en sacos 
industriales iguales o inferiores a 1 metro cúbico, o en contenedores metálicos específicos con la 
ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales, con la aprobación del 
Director de Obra. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente 
señalizados y segregados del resto de residuos. 

Los contenedores serán recipientes normalizados, diseñados para ser cargados y 
descargados sobre vehículos de transporte especial, destinado a la recogida de residuos 
comprendidos dentro de la actividad constructora. Estos deberán estar pintados en colores que 
destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material 
reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro. En los mismos debe figurar 
la siguiente información: razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor/envase, y el número de 
inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos, creado en la Consejería de 
Medioambiente, del titular del contenedor. Dicha información también deberá quedar reflejada en los 
sacos industriales u otros elementos de contención, a través de adhesivos, placas, etc. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor, adoptará las medidas 
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán 
cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos 
ajenos a las obras a la que prestan servicio. Una vez llenos los contenedores, no podrán 
permanecer más de 48 horas en la vía pública, o zona de almacenaje prevista, debiendo ser 
retirados y llevados a las instalaciones de gestión de inertes. Estos se situarán en el interior de la 
zona acotada de las obras y, en otro caso, en las aceras de las vías públicas cuando éstas tengan 
tres o más metros de anchura, de no ser así deberá ser solicitada la aprobación de la situación 
propuesta. Serán colocados, en todo caso, de modo que su lado más largo esté situado en sentido 
paralelo a la vía o acera. La carga de los residuos y materiales no excederá del nivel del límite 
superior de la caja del contenedor, sin que se autorice la colocación de suplementos adicionales 
para aumentar la capacidad de la carga, siendo responsables las personas físicas o jurídicas que 
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alquilen el contenedor y subsidiariamente la empresa de los mismos. Los contenedores de obras 
deberán utilizarse de forma que su contenido no se esparza por la vía pública, debiéndose limpiar 
inmediatamente la parte afectada si esto ocurriera. 

Los residuos peligrosos (especiales) se depositarán en una zona de almacenamiento 
separada del resto.  

Los materiales potencialmente peligrosos estarán separados por tipos compatibles y 
almacenados en bidones o contenedores adecuados, con indicación del tipo de peligrosidad.     

El contenedor de residuos especiales se situará sobre una superficie plana, alejado del 
tránsito habitual de la maquinaria de obra, con el fin de evitar vertidos accidentales.  

Se señalizarán convenientemente los diferentes contenedores de residuos peligrosos 
(especiales), considerando las incompatibilidades según los símbolos de peligrosidad representado 
en las etiquetas. Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) estarán tapados y protegidos 
de la lluvia y la radiación solar excesiva.  

Los bidones que contengan líquidos peligrosos (aceites, desencofrantes, etc.) se 
almacenarán en posición vertical y sobre cubetas de retención de líquidos, para evitar escapes. Los 
contenedores de residuos peligrosos (especiales) se colocarán sobre un suelo impermeabilizado.  

El manejo de los residuos generados en obra, deberá realizarse teniendo en cuenta, por un 
lado, el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, para evitar accidentes 
durante la manipulación de dichos residuos y por otro lado, la propia naturaleza del residuo, es 
decir, los residuos no peligrosos, podrán ser manipulados manual o mecánicamente por personal de 
la obra, sin embargo, en cuanto a materiales peligrosos, deberán ser manipulados por personal con 
formación en prevención de riesgos laborales, del nivel correspondiente al tipo de residuo a 
manejar, dicho manejo se entiende para realizar su acopio o almacenamiento, ya que el traslado a 
gestor autorizado, deberá ser realizado por gestores especializados en cada tipo de residuo 
peligroso.   

Cuando no sea viable el almacenamiento de residuos por el tipo de obra, como por ejemplo 
en obras lineales sin zona de instalaciones o acopios de obra, donde colocar los contenedores o 
recipientes destinados a la separación y almacenaje de los residuos, siempre y cuando no se llegue 



PLAN RENOVAGUA. FOTOVOLTAICA EDAM BOCABARRANCO T.M. DE GÁLDAR 

Anexo Gestión de Residuos 
Página 15 / 21  

a los límites de peso establecidos en el artículo 5.5 del R.D. 105/08 que obliguen  a separar dichos 
residuos en obra, se podrá, bajo autorización del Director de Obra, transportar directamente los 
residuos a un gestor autorizado, sin necesidad de acopio o almacenamiento previo, para con ello no 
generar afecciones a las infraestructuras o a terceros. Cabe destacar, que en el caso de residuos 
peligrosos, el transporte a instalación de gestión, deberá ser realizado por las empresas autorizadas 
al efecto. En caso de no existir la posibilidad de almacenar o acopiar en obra ciertos residuos no 
peligrosos por falta de espacio físico, cuyo peso supere el establecido en el R.D. 105/08, bajo la 
autorización del Director de Obra, se podrá separar el residuo sobre el elemento de transporte y una 
vez cargado el elemento de transporte en su carga legal establecida, transportar dicho residuo a 
gestor autorizado. 

5.1.- Otras operaciones de gestión de los residuos 

5.1.1.- Transporte de residuos 

5.1.1.1.- Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 

Operaciones destinadas a la gestión de los residuos generados en obra: residuo de 
construcción o demolición o material de excavación. Se han considerado las siguientes operaciones:  

 Transporte o carga y transporte del residuo: material procedente de excavación o residuo de 
construcción o demolición 

 Suministro y retirada del contenedor de residuos. 

5.1.1.2.- Residuos peligrosos (especiales) 

Los residuos peligrosos (especiales) se depositarán en una zona de almacenamiento 
separada del resto.  

Los materiales potencialmente peligrosos estarán separados por tipos compatibles y 
almacenados en bidones o contenedores adecuados, con indicación del tipo de peligrosidad.     

El contenedor de residuos especiales se situará sobre una superficie plana, alejado del 
tránsito habitual de la maquinaria de obra, con el fin de evitar vertidos accidentales.  
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Se señalizarán convenientemente los diferentes contenedores de residuos peligrosos 
(especiales), considerando las incompatibilidades según los símbolos de peligrosidad representado 
en las etiquetas. Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) estarán tapados y protegidos 
de la lluvia y la radiación solar excesiva.  

Los bidones que contengan líquidos peligrosos (aceites, desencofrantes, etc.) se 
almacenarán en posición vertical y sobre cubetas de retención de líquidos, para evitar escapes. Los 
contenedores de residuos peligrosos (especiales) se colocarán sobre un suelo impermeabilizado.  

5.1.1.3.- Carga y transporte de material de excavación y residuos 

La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas 
condiciones de seguridad suficientes. Los vehículos de transporte tendrán los elementos adecuados 
para evitar alteraciones perjudiciales del material.  

El contenedor estará adaptado al material que ha de transportar.  

El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a la 
maquinaria a utilizar.  

5.1.1.4.- Transporte a obra 

Transporte de tierras y material de excavación o rebaje, o residuos de la construcción, entre 
dos puntos de la misma obra o entre dos obras.  Las áreas de vertido serán las definidas por la 
Dirección de Obra.  

El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados.  Las características de las 
tierras estarán en función de su uso, cumplirán las especificaciones de su pliego de condiciones y 
será necesaria la aprobación previa de la Dirección de Obra. 

5.1.1.5.- Transporte a instalación externa de gestión de residuos 

El material de desecho que la Dirección de Obra no acepte para ser reutilizado en obra, se 
transportará a una instalación externa autorizada, con el fin de aplicarle el tratamiento definitivo. El 
transportista entregará un certificado donde se indique, como mínimo:  
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 Identificación del productor y del poseedor de los residuos. 

 Identificación de la obra de la que proviene el residuo y el número de licencia. 

 Identificación del gestor autorizado que ha gestionado el residuo.  

 Cantidad en t y m3 del residuo gestionado y su codificación según código CER  

5.1.1.6.- Condiciones del proceso de ejecución, carga y transporte de material de excavación y 

residuos 

El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea transportar, 
dotado de los elementos que hacen falta para su desplazamiento correcto. Durante el transporte el 
material se protegerá de manera que no se produzcan pérdidas en los trayectos empleados.  

Residuos de la construcción:  

La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la 
peligrosidad del mismo.  

5.1.1.7.- Unidad y criterios de medición, transporte de material de excavación o residuos 

Tonelada métrica, obtenida de la medición del volumen de la unidad según perfiles y 
multiplicados por los pesos específicos correspondientes, que se establecen en los cuadros de 
cálculo del documento de Gestión de Residuos salvo criterio específico de la Dirección de Obra.  

No se considera esponjamiento en el cálculo de los volúmenes de materiales demolidos, 
dado que el transporte de material esponjado ya se abona en los precios de demolición o 
excavación u otras unidades similares como transporte a gestor autorizado.  

El presente documento, en su presupuesto, sólo incluye el coste de gestión de los residuos 
en instalaciones de un gestor autorizado, los costes de transporte ya están incluidos en las unidades 
correspondientes de excavación, demolición, etc.  

5.1.1.8.- Normativa de obligado cumplimiento 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se 
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publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos.  

 Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  

 Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 

5.1.2.- Maquinaria 

El tipo de maquinaria necesaria para la manipulación de los residuos depende de las 
características de los residuos que se originen.  

Existe una amplia diversidad de medios para estos cometidos, que, no obstante, pueden ser 
clasificados en los tipos siguientes:  

 Contenedores cerrados de pequeño volumen. Son útiles para residuos que pueden 
descomponerse. Frenan el paso de olores, insectos y roedores e impiden que el viento vierta 
residuos fuera del recipiente. Deben estar claramente etiquetados.  

 Contenedores abiertos, disponibles en diversos tamaños. Su capacidad se mide en m3. Son 
útiles para separar y almacenar materiales específicos.  

 Contenedores con ruedas; útiles para grandes cantidades de residuos, de 15 m3 a 30 m3. 
Ocupan más espacio que los anteriores pero la deposición es más eficaz.  

 Compactadores: para materiales de baja densidad y resistencia (por ejemplo, residuos de 
oficina y embalajes). Reducen los costes porque disminuyen el volumen de residuos que salen 
fuera de la obra.  

 Machacadoras de residuos pétreos para triturar hormigones de baja resistencia, sin armar, y, 
sobre todo, obra de fábrica, mampostería y similares. Son máquinas de volumen variable, si 
bien las pequeñas son fácilmente desplazables. Si la obra es de gran tamaño, se puede 
disponer de una planta recicladora con la que será posible el reciclado de los residuos 
machacados en la misma obra.  

 Báscula para obras donde se producen grandes cantidades de residuos, especialmente si son 



PLAN RENOVAGUA. FOTOVOLTAICA EDAM BOCABARRANCO T.M. DE GÁLDAR 

Anexo Gestión de Residuos 
Página 19 / 21  

de pocos materiales. Garantiza el conocimiento exacto de la cantidad de residuos que será 
transportada fuera de la obra, y por consiguiente que su gestión resulta más controlada y 
económica. 

5.2.- Responsabilidades 

5.2.1.- Daños y perjuicios 

Será de cuenta del Contratista indemnizar todos los daños que se causen a terceros como 
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución de las obras. 

Cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de 
una orden de la Administración, será ésta responsable dentro de los límites señalados en la Ley de 
Régimen Jurídico de la Administración del Estado. En este caso, la Administración podrá exigir al 
Contratista la reparación material del daño causado por razones de urgencia, teniendo derecho el 
Contratista a que se le abonen los gastos que de tal reparación se deriven. 

5.2.2.- Responsabilidades 

Todos los que participan en la ejecución material de la obra tienen una responsabilidad real 
sobre los residuos: desde el peón al director, todos tienen su parte de responsabilidad.  

La figura del responsable de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestión 
de los mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de los 
residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan. En 
síntesis, los principios que debe observar son los siguientes:  

 En todo momento se cumplirán las normas y órdenes dictadas.  

 Todo el personal de la obra conocerá sus responsabilidades acerca de la manipulación de los 
residuos de obra.  

 Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de materiales 
usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra.  

 Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser coordinadas 
debidamente.  

 Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar residuos.  
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 Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en la 
propia obra para la mejor gestión de los residuos.  

 Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación de los 
residuos en la propia obra o en otra.  

 Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos 
en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos 
dentro y fuera de ella.  

 Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores obra 
conozcan dónde deben depositar los residuos.  

 Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de 
optar por usar materiales procedentes de otros solares.  

 El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y 
normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se puede 
servir de su experiencia práctica en la aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o 
proponer otras nuevas.  

 Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en función de 
las características de los residuos que se depositarán.  

 Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada 
recipiente. La información debe ser clara y comprensible.  

 Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.  

 Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para 
facilitar la correcta separación de los mismos.  

 Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten 
contaminados.  

 No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza con 
ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.  

 Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de maniobrar y 
transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo.  

 Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la 
abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte.  

 Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, reutilizar o 
reciclar los residuos producidos en la obra.  

 Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que las 
apliquen y las compartan con el resto del personal. 
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5.3.- Medición y abono 

Las mediciones de los residuos se realizarán en la obra, estimando su peso en toneladas de 
la forma más conveniente para cada tipo de residuo y se abonarán a los precios indicados en los 
cuadros de precios correspondientes del presupuesto. En dichos precios, se abona el canon de 
gestión de residuos en gestor autorizado y no incluye el transporte, dado que está ya incluido en la 
propia unidad de producción del residuo correspondiente, salvo que dicho transporte, esté 
expresamente incluido en el precio unitario. 

6.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS 

Como anexo a este estudio se aporta mediciones desglosadas y valoradas correspondiente a 
la gestión de los residuos de la obra, asciende a “Quinientos Cincuenta y Siete Euros con Ochenta y 
Un Céntimos de Euro” (557,81 €). 

7.-  MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE RESIDUOS 

La medición y valoración de la gestión de residuos correspondientes a la obra objeto del 
presente proyecto está integrada en el presupuesto global de la obra, en un capítulo independiente. 

 

Las Palmas de Gran Canaria, a julio de 2016 

 

El Ingeniero Reinaldo Quirós Gómez 

Colegiado 1.087 del Colegio Oficial de 

Ingenieros Industriales de Canarias 
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Situación: EDAM de Bocabarranco, en el T.M. de Gáldar, Isla de Gran Canaria. 

 
 
Titular: Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
Elaborado en conformidad con el R.D. 1627/97, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 
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MEMORIA.  
 

Según se establece en el Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el promotor está obligado a 
encargar la redacción de un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se 
den alguno de los supuestos siguientes: 
 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o 
superior a 450.759 euros. 
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de 
trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
 

Este Estudio de Seguridad y Salud, servirá de base para la redacción del Plan de Seguridad y 
Salud por parte de cada Contratista interviniente en la obra en el que se analizarán, estudiarán, 
desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este ESS, adaptando a sus 
propios recursos, equipos y procesos constructivos. En ningún caso las modificaciones 
planteadas en el PSS podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos. 
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Objeto del Estudio de Seguridad y Salud. 
 

Los objetivos los definimos según los siguientes apartados, cuyo orden es indiferente al 
considerarlos todos en un mismo rango: 
 

1.- Conocer el proyecto en coordinación con su autor, definir la tecnología más adecuada 
para la realización de la obra con el fin de conocer los posibles riesgos que de ella se 
desprende. 
 

2.- Analizar las unidades de obra del proyecto en función de sus factores formales y de 
ubicación en coherencia con la tecnología y métodos constructivos a desarrollar. 
 

3.- Definir todos los riesgos detectables que pueden aparecer a lo largo de la realización 
de los trabajos. 
 

4.- Diseñar las líneas preventivas en función de una determinada metodología a seguir e 
implantar durante el proceso constructivo. 
 

5.- Divulgar la prevención entre todos los intervinientes en el proceso de construcción, 
interesando a los sujetos en su práctica con el fin de lograr su mejor y más razonable 
colaboración. 
 

6.- Crear un marco de salud laboral, en el que la prevención de las enfermedades 
profesionales sea eficaz. 
 

7.- Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase nuestra intención técnica y 
se produzca el accidente, de tal forma que la asistencia al accidentado sea adecuada y 
aplicada con máxima celeridad y atención posible. 
 

8.- Diseñar una línea formativa, para prevenir por medio del método de trabajo correcto, 
los accidentes. 
 

9.- Hacer llegar la prevención de riesgos desde el punto de vista de costes a cada 
empresa o autónomo intervinientes, de tal forma que se eviten prácticas contrarias a la 
seguridad y salud. 
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Identificación de la obra. 
 

Situación y delimitación de la obra. 
 

Los trabajos del presente Estudio de Seguridad y Salud se desarrollan en el EDAM de 
Bocabarranco, en el T.M. de Gáldar, Isla de Gran Canaria. 

 

La obra objeto de este Estudio de Seguridad y Salud se denomina PLAN DE 
ACTUACIONES EN MATERIA DE APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS 
RENOVABLES EN INSTALACIONES DEL CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE 
GRAN CANARIA:  "PLAN RENOVAGUA. FOTOVOLTAICA EDAM BOCABARRANCO 
T.M. DE GÁLDAR". 

 
Titular y Promotor de la Planta Solar Fotovoltaica. 
 

El peticionario del presente proyecto es el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, con CIF 
Q-85.550.09C con dirección a efectos de notificaciones en Avenida Juan XXIII, nº 2, Edificio 
Humiaga, Las Palmas de Gran Canaria, CP 35.004, Isla de Gran Canaria, teléfono de contacto 
660488477, correo electrónico csandel@aguasgrancanaria.com. 
 
Autor del proyecto de obra. 
 

Nombre: Reinaldo Quirós Gómez (Ingeniero Industrial) 
Colegio profesional: Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias 
Nº de colegiado: 1.087 
Dirección: Calle Luchana, Nº 16-18-20, Local 1. CP. 35.010, Las Palmas de Gran Canaria 
Teléfono: 616.283.941 
Fax: 928.490.974 
Correo electrónico: reinaldo@iprotec-ingenieros.com 

 
Director de obra. 
 

Pendiente designar por el Titular. 
 
Autor del Estudio de Seguridad y Salud. 

 

Nombre: Reinaldo Quirós Gómez (Ingeniero Industrial) 
Colegio profesional: Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias 
Nº de colegiado: 1.087 
Dirección: Calle Luchana, Nº 16-18-20, Local 1. CP. 35.010, Las Palmas de Gran Canaria 
Teléfono: 616.283.941 
Fax: 928.490.974 
Correo electrónico: reinaldo@iprotec-ingenieros.com 
 

 
El coordinador de seguridad y salud será designado por el promotor, y será un 
técnico diferente al que suscribe.
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Presupuesto de la obra. 
 

El presupuesto de la obra asciende a: 
 

 Presupuesto de Ejecución Material: Cuatrocientos Veintidós Mil Quinientos Ochenta y 

Tres Euros con Treinta y Nueve Céntimos de Euro: 422.583,39 Euros. 

 Gastos Generales (13%): Cincuenta y Cuatro Mil Novecientos Treinta y Cinco Euros con 

Ochenta y Cuatro Céntimos de Euro: 54.935,84 Euros. 

 Beneficio Industrial (6%): Veinticinco Mil Trescientos Cincuenta y Cinco Euros: 

25.355,00 Euros. 

 Subtotal Presupuesto: Quinientos Dos Mil Ochocientos Setenta y Cuatro Euros con 

Veintitrés Céntimos de Euro: 502.874,23 Euros. 

Dado que el IGIC aplicable es del 0%, al tratarse de ejecución de obras en una instalación 

destinada a la producción industrial del agua, en base el artículo 52.a de la Ley 4/2012, de 25 

de junio, de medidas administrativas y fiscales, resulta un Presupuesto de Ejecución por 

Contrata incluido IGIC de: 

“Quinientos Dos Mil Ochocientos Setenta y Cuatro Euros con Veintitrés Céntimos de 

Euro: 502.874,23 Euros” 

 El presupuesto de Seguridad y Salud de la obra asciende a “Nueve Mil Tres Euros con 

Sesenta y Seis Céntimos de Euro (9.003,66 euros)”.  

 
Plazo de ejecución. 
 

Teniendo en cuenta la simultaneidad de los trabajos, se prevé un plazo de ejecución de los 
trabajos de SEIS (6) MESES, a partir de la obtención de las oportunas autorizaciones y al inicio 
real de las obras (no incluye plazo de pedidos de materiales para el comienzo de las obras). 

 
Personal previsto. 

 

Para ejecutar la obra en un plazo de 6 meses, se estima que se dispondrá un promedio de 10 
operarios. 
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Formación e Información. 
 

Tal y como se obliga en el artículo 18 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, 
la empresa contratista, proporcionará a cada trabajador la siguiente información: 
 

- Los riesgos que se hayan detectado en su puesto de trabajo o función. 
- Las medidas de protección que se hayan de adoptar al respecto. 
- Las medidas de emergencia que se hayan de adoptar en materia de primeros auxilios, 

lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores. 
 

Y tal como se obliga en el artículo 19 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, 
el empresario (contratista) formará a los trabajadores en el momento de su contratación y cada 
vez que se produzcan cambios en las funciones que desempeña el trabajador, también cuando 
se introduzcan nuevas tecnologías o se operen cambios en los equipos de trabajo. 
Se tendrá que tener en custodia todos los documentos que acrediten la formación e 
información de los trabajadores. 
 
Características de la obra. 

 

Descripción de las obras. 
 

El objeto del presente Estudio, es describir técnicamente la ejecución de una instalación 
fotovoltaica para autoconsumo, determinando el proceso constructivo y orden de ejecución de 
los trabajos.  
 
Servicios afectados. 
 

Antes de ejecutar las obras es necesario identificar aquellas situaciones ajenas a ella 
(existencia de edificios colindantes, presencia de tráfico vial próximo, ejecución de otras obras 
o de actividades en zonas limítrofes Según el proyecto, en las zonas donde se realizarán las 
obras no existen servicios afectados. 
 
Vallado y Señalización de obra. 

 

El vallado o cerramiento de obra es la primera actuación que debe realizarse antes del inicio 
de la ejecución de las mismas. Delimita el espacio físico del centro de trabajo y debe cumplir la 
misión de impedir que nadie ajeno a la obra pueda acceder involuntariamente a ella. En este 
sentido, los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera 
que sean claramente visibles e identificables. Los accesos estarán dotados de puertas con 
cerraduras. 
 
Cierre de la obra: la obra permanecerá cerrada fuera del horario laboral de manera que no sea 
posible el acceso a la misma sin forzar los elementos de cierre. 

 
Siguiendo lo dispuesto en R.D. 485/97, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo, no se debe señalizar por exceso. La señalización no es una 
medida que sustituya medidas protectoras ni tampoco habrá de sustituir a la formación e 
información. 

Tras el análisis de los riesgos, las situaciones donde se ha cierto conveniente señalizar según 
el R.D. 485/97 son las siguientes: 
 

El acceso a la zona de obra, se señalizará con las siguientes señales: 
 “PELIGRO OBRA” 
 “PROHIBIDO EL PASO A PERSONAS AJENAS A LA OBRA”. 
 “RIESGO DE CAÍDA DE OBJETOS”. 
 “USO OBLIGATORIO DE CASCO”. 
 “USO OBLIGATORIO DE CALZADO DE SEGURIDAD ANTIDESLIZANTE”. 
 

El acceso a la zona de cubierta, se señalizará con las siguientes señales: 
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 “PROHIBIDA LA ENTRADA A PERSONAS NO AUTORIZADAS”. 
 “RIESGO DE CAÍDA A DISTINTO NIVEL”. 
 “USO OBLIGATORIO DE ARNÉS DE SEGURIDAD”. 

“USO OBLIGATORIO DE CALZADO DE SEGURIDAD ANTIDESLIZANTE”. 
 
Trabajos con riesgos especiales y designación del recurso preventivo. 

 

Los trabajos que se describen en el siguiente Estudio de Seguridad y Salud presentan riesgos 
especiales tal y como se recogen en la relación no exhaustiva que figura en el anejo II del Real 
Decreto 1627/1997, donde se relacionan los trabajos con riesgos especiales cuya realización 
exponga a los trabajadores a riesgos de especial gravedad para su seguridad y salud 
“Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de altura, 
por las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o 
el entorno del puesto de trabajo”. Por tanto será necesaria la presencia del recurso preventivo 
en esta obra para los trabajos en cubierta con riesgo de caídas de altura. 
 
Equipos técnicos y oficios intervinientes en la obra. 
 

Se exponen aquí la relación de los equipos técnicos previstos para la realización de las 
diferentes unidades de obra contempladas en esta memoria de Seguridad y Salud. 
 

 Ingeniero Industrial. 
 Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales. 
 Albañil. 
 Oficial. 
 Peón. 
 Electricista. 
 Instalador Eléctrico. 
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Medios Auxiliares previstos para la ejecución de la obra. 
 

Se detalla a continuación, la relación de medios auxiliares empleados en la obra que cumplen 
las condiciones técnicas y de utilización que se determinan en el Anexo IV del Real Decreto 
1627/97 así como en su reglamentación específica y que van a utilizarse o cuya utilización está 
prevista en esta obra. 
En el Capítulo de Equipos Técnicos se detallan, especificando para cada uno la identificación 
de los riesgos laborales durante su utilización y se indican las medidas preventivas y 
protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos. 
 

 Andamios en general. 
Escalera de mano. 

 Eslingas de Acero. 
 

Maquinaria prevista para la ejecución de la obra. 
 

Se especifica en este apartado la relación de maquinaria empleada en la obra, que cumple las 
condiciones técnicas y de utilización que se determinan en el Anexo IV del Real Decreto 
1627/97 así como en su reglamentación específica y que van a utilizarse o cuya utilización esta 
prevista en esta obra.  
Toda la maquinaria que se utilice en esta obra tendrá el marcado CE y declaración de 
conformidad, además estará a disposición de los trabajadores el manual de instrucciones en 
castellano para su consulta. El personal que haga uso de la maquinaria estará formado para 
ello y tendrá autorización de uso. No se podrá hacer uso de la maquinaria sin la 
correspondiente autorización de uso firmada por el empresario. 
En el Capítulo de Equipos Técnicos se detallan especificando la identificación de los riesgos 
laborales que puede ocasionar su utilización y se indican las medidas preventivas y 
protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos, incluyendo la 
identificación de riesgos en relación con el entorno de la obra en que se encuentran. 
  

 Camión grúa descarga. 
 Camión de transporte. 
 Plataforma de Tijera. 
 Herramientas manuales. 
 Atornilladores eléctricos. 
 Taladros eléctricos. 
 Sierra circular. 
 
Relación de protecciones colectivas. 

 

Del análisis, identificación y evaluación de los riesgos detectados en las diferentes unidades de 
obra, y de las características constructivas de las mismas, se prevé la utilización de las 
protecciones colectivas relacionadas a continuación, cuyas especificaciones técnicas y 
medidas preventivas en las operaciones de montaje, desmontaje y mantenimiento se 
desarrollan en el capítulo correspondiente a Protecciones Colectivas de esta misma memoria 
de seguridad. 
 

 Barandillas. 
 Cable fiador de seguridad. 
  
 



PLAN DE ACTUACIONES EN MATERIA DE APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES EN 
INSTALACIONES DEL CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA:  "PLAN RENOVAGUA. 
FOTOVOLTAICA EDAM BOCABARRANCO T.M. DE GÁLDAR" 

 
Página 9 de 112 

 

Relación de equipos de protección individual. 
 

Del análisis, identificación y evaluación de los riesgos detectados en las diferentes unidades de 
obra, se observan riesgos que solo han podido ser eliminados mediante el empleo de 
protecciones individuales, por lo que se hace necesaria la utilización de los epis relacionados a 
continuación,  cuyas especificaciones técnicas, marcado, normativa que deben cumplir, etc. se 
especifica en el Capítulo correspondiente a EPIs, de esta misma memoria de seguridad. 

 
     Cascos de protección 
           Cinturones para sujeción y retención y componentes de amarre de sujeción  
           Arneses anticaídas  
           Guantes y manoplas de material aislante para trabajos eléctricos  
           Calzado aislante de la electricidad para trabajos e instalaciones de baja tensión  

Calzado de seguridad, protección y trabajo de uso profesional resistencia al deslizamiento  
 

Instalaciones de higiene, bienestar y sanitarias. 
 

El artículo 11 del R.D. 1627/1997 establece, como una de las obligaciones del contratista, 
cumplir las disposiciones mínimas establecidas en su anexo IV durante la ejecución de las 
obras. En dicho anexo, entre otras disposiciones, se determinan los requisitos de los servicios 
higiénicos así como de los locales de descanso y alojamiento. 
Estas instalaciones deberán ubicarse en lugares tranquilos, próximos a los tajos de obra 
Los principios de diseño serán los siguientes: 

1.º Aplicar los principios que regulan estas instalaciones según la legislación vigente, con las 
mejoras que exige el avance de los tiempos. 

2.º Dar el mismo tratamiento que se da a estas instalaciones en cualquier otra industria fija, 
es decir, centralizarlas metódicamente. 

3.º Dar a todos los trabajadores un trato igualitario de calidad y confort, independientemente 
de su raza y costumbres o de su pertenencia a cualquiera de las empresas: principal o 
subcontratadas, o se trate de personal autónomo o de esporádica concurrencia. 

4.º Resolver de forma ordenada y eficaz las posibles circulaciones en el interior de las 
instalaciones provisionales, sin graves interferencias entre los usuarios. 

5.º Permitir que se puedan realizar en ellas de forma digna reuniones de tipo sindical o 
formativo, con tan sólo retirar el mobiliario o reorganizarlo. 

6º Organizar de forma segura el ingreso, estancia en su interior y salida de la obra. 
 

Al estarse ejecutando la obra en la cubierta de un edificio que actualmente se encuentra en 
uso, se utilizarán los servicios higiénicos existentes en el mismo, teniendo una dotación de uso 
exclusivo de los operarios. 
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Procedimientos de construcción. 
 

A continuación se describen las medidas preventivas más importantes para cada fase de obra: 
 Acopio de materiales. 
 

Es en esta fase cuando se acopiará los materiales necesarios para la ejecución de las 
obras. Esta fase se solapará con las siguientes, de tal forma que se suministrará el 
material según las necesidades de ejecución de obra. El material se acopiará repartido de 
tal forma que no se sobrecargue ninguna zona de la estructura. 
 

Colocación de la Estructura. 
 

Se instalará la estructura sobre la que se fijaran los módulos fotovoltaicos. Esta fase se 
iniciará una vez colocadas todas las protecciones colectivas. Para la instalación de las 
protecciones colectivas, se instalarán con anterioridad líneas de vida en aquellas zonas 
con caídas de alturas superiores a dos (2,00) metros, para poder anclar el mosquetón de 
seguridad del arnés de los trabajadores. 
 

Instalación de módulos solares, inversores y cuadros. 
 

Una vez colocada la estructura, se fijará a esta los módulos solares (placas fotovoltaicas) 
de tal forma que se asegure su estabilidad y resistencia (según las especificaciones del 
proyecto técnico). También se colocarán los inversores y cuadros. 
En este caso, 
  
Prueba y puesta en marcha. 

 

Es en esta fase, una vez finalizada toda la instalación, cuando se procede a su prueba y 
puesta en marcha, comprobándose el correcto funcionamiento y adoptando los ajusten 
necesarios.   
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Plan de emergencia. 
 

Asistencia a accidentados. 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
se plantea la necesidad de establecer unas pautas para poder controlar las posibles 
situaciones de emergencia que pudieran darse en el desarrollo de la obra. 
Es muy importante establecer unas pautas mínimas que aseguren las siguientes condiciones: 

- Posibilidad de comunicación. 
- Posibilidad de evacuación en vehículo. 
- Posibilidad de aplicar primeros auxilios. 

 

Para ello, todos los equipos de trabajo contarán con el siguiente equipo para utilizar en caso de 
emergencia: 

- Panel con listado de direcciones y teléfonos a utilizar en caso de emergencia, deben 
de conocer todos los trabajadores de su existencia. 

- Botiquín. 
- Se pondrá en conocimiento de los trabajadores el día de su contratación de la 

existencia y utilización de los elementos de primeros auxilios básicos. 
 

En caso de accidente. 
 

Si es de poca gravedad se debe aplicar primeros auxilios sencillos y se utilizará el material 
necesario del botiquín. 
 

Si el accidente necesita asistencia médica, se deberá comunicar inmediatamente a su jefe 
inmediato para que se le traslade a la mutua de accidentes correspondiente. 
 

Si el accidente es de más urgencia, se le trasladará al Centro de Salud más próximo. 
 

Si el accidentado ha sufrido algún tipo de lesión por la que tenga que ser movilizado por 
personal experto, o no responde, se comunicará al teléfono de emergencias 112. 
 

Las direcciones y teléfonos a utilizar en caso de emergencia (accidentes), estarán expuestos 
claramente y en lugar conocido por todos los trabajadores, para un rápido y efectivo 
tratamiento de los accidentados. 
 

Todos los accidentes de trabajo serán investigados por el servicio de prevención. 

 



PLAN DE ACTUACIONES EN MATERIA DE APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES EN 
INSTALACIONES DEL CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA:  "PLAN RENOVAGUA. 
FOTOVOLTAICA EDAM BOCABARRANCO T.M. DE GÁLDAR" 

 
Página 12 de 112 

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS 
PROTECCIONES TÉCNICAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS ESTABLECIDAS, 
SEGÚN LOS MÉTODOS Y SISTEMAS PREVISTOS EN EL PROYECTO.  
 
Método empleado en la evaluación de riesgos. 
 

El método empleado para la evaluación de riesgos permite realizar, mediante la apreciación 
directa de la situación, una evaluación de los riesgos para los que no existe una reglamentación 
específica. 
 

1º Gravedad de las consecuencias: 
La gravedad de las consecuencias que pueden causar ese peligro en forma de daño para el 
trabajador. Las consecuencias pueden ser ligeramente dañinas, dañinas o extremadamente 
dañinas. Ejemplos: 

 
Ligeramente dañino - Cortes y magulladuras pequeñas 

- Irritación de los ojos por polvo 
- Dolor de cabeza 
- Disconfort 
- Molestias e irritación 

Dañino - Cortes 
- Quemaduras 
- Conmociones 
- Torceduras importantes 
- Fracturas menores 
- Sordera 
- Asma 
- Dermatitis 
- Transtornos músculo-esqueléticos 
- Enfermedad que conduce a una incapacidad menor 

Extremadamente dañino - Amputaciones 
- Fracturas mayores 
- Intoxicaciones 
- Lesiones múltiples 
- Lesiones faciales 
- Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida 

 
 

2º Probabilidad: 
Una vez determinada la gravedad de las consecuencias, la probabilidad de que esa situación 
tenga lugar puede ser baja, media o alta. 

 
Baja Es muy raro que se produzca el daño 

Media El daño ocurrirá en algunas ocasiones 

Alta Siempre que se produzca esta situación, lo mas probable es que se produzca un daño 
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3º Evaluación: 
La combinación entre ambos factores permite evaluar el riesgo aplicando la tabla siguiente: 

 
 Ligeramente dañino Dañino Extremadamente dañino 

Probabilidad baja Riesgo trivial Riesgo tolerable Riesgo moderado 

Probabilidad media Riesgo tolerable Riesgo moderado Riesgo importante 

Probabilidad alta Riesgo moderado Riesgo importante Riesgo intolerable 

 
4º Control de riesgos: 
Los riesgos serán controlados para mejorar las condiciones del trabajo siguiendo los siguientes 
criterios: 

 
Riesgo ¿Se deben tomar nuevas acciones 

preventivas? 
¿Cuándo hay que realizar las acciones 
preventivas? 

Trivial No se requiere acción especifica  

Tolerable No se necesita mejorar la acción preventiva. Se 
deben considerar situaciones más rentables o 
mejoras que no supongan una carga económica 
importante. 

 

Moderado Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, 
determinando las inversiones precisas. 
Cuando el riesgo moderado esté asociado a 
consecuencias extremadamente dañinas, se 
deberá precisar mejor la probabilidad de que 
ocurra el daño para establecer la acción 
preventiva. 

Fije un periodo de tiempo para implantar las medidas 
que reduzcan el riesgo. 

Importante Puede que se precisen recursos considerables 
para controlar el riesgo. 

Si se está realizando el trabajo debe tomar medidas 
para reducir el riesgo en un tiempo inferior al de los 
riesgos moderados. 
NO debe comenzar el trabajo hasta que se haya 
reducido el riesgo. 

Intolerable Debe prohibirse el trabajo si no es posible reducir 
el riesgo, incluso con recursos limitados. 

INMEDIATAMENTE: No debe comenzar ni continuar 
el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. 

 
 

Este método se aplica sobre cada unidad de obra analizada en esta memoria de seguridad y 
que se corresponde con el proceso constructivo de la obra, para permitir : 

 
"la Identificación y evaluación de riesgos pero con la valoración de la eficacia de la 

prevención adoptada y aplicada".  
 

Es decir, los riesgos detectados inicialmente en cada unidad de obra, son analizados y 
evaluados eliminando o disminuyendo sus consecuencias, mediante la adopción de soluciones 
técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, adopción de medidas preventivas, 
utilización de protecciones colectivas, epis y señalización, hasta lograr un riesgo trivial, 
tolerable o moderado, y siendo ponderados mediante la aplicación de los criterios 
estadísticos de siniestrabilidad laboral publicados por la Dirección General de Estadística del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
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Instalaciones Provisionales de Obra. 
 

Al tratarse de una obra que se ejecuta en un edificio existente que actualmente está en uso y 
dispone de todos los servicios (agua, electricidad, saneamiento), se ha optado por aprovechar la 
instalación existente.  
Antes de conectarse a los diferentes servicios, se comprobará que efectivamente estos cumplen 
con toda la normativa vigente. 
Con anterioridad al inicio de las obras y siguiendo el Plan de ejecución previsto en el proyecto, 
deberán realizarse las siguientes instalaciones provisionales: 
 

Instalación eléctrica provisional. 
 

En el caso de la instalación eléctrica, se comprobará la existencia de un cuadro eléctrico 
construido según la UNE-EN 60439-4, provisto de una placa con marcado CE, nombre del 
fabricante o instalador, grado IP de protección, etc... Es a este cuadro al que conectaremos 
nuestra instalación, acometiendo a este y creando un nuevo sub-cuadro propio de la obra. 
 

En la instalación eléctrica de obra, las envolventes, aparamente, tomas de corriente y 
elementos de protección que estén expuestos a la intemperie contarán con un grado de 
protección mínima IP45 y un grado de protección contra impactos mecánicos de IK 0,8. Así  
mismo, las tomas de corriente estarán protegidos con diferenciales de 30 mA o inferior. Los 
cuadros de distribución integrarán dispositivos de protección contra sobreintensidades, contra 
contactos indirectos y bases de toma de corriente. 
 
Instalación de agua potable. 

 

En el caso de la instalación de agua potable, se conectará a la red general del edificio, 
siguiendo las especificaciones técnicas y requisitos establecidos por la compañía 
suministradora. 
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Fases de Ejecución (Unidades de Obra). 
 

El método empleado para la evaluación de riesgos permite realizar, mediante la apreciación 
directa de la situación, una evaluación de los riesgos para los que no existe una reglamentación 
específica. 
 

Actuaciones previas – Colocación de las protecciones colectivas. 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 

Procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para la instalación de las 
medidas de protección colectivas (barandillas, cable fiador de seguridad y protección 
zonas frágiles) antes del comienzo de los trabajos en la cubierta. 
Se incluyen los trabajos de colocación de líneas de vida, colocación de barandillas y el 
tapado de lucernarios y/ó zonas frágiles de la cubierta con elementos resistentes que 
impidan su rotura. 
Antes de iniciar los trabajos, se procederá a la instalación de las protecciones colectivas. 
En un primer momento se instalará una línea de vida para poder luego acometer los 
trabajos de colocación de las barandillas en el perímetro de la cubierta. Esta barandilla 
tendrá una altura mayor ó igual a 0,90 m. desde la superficie de trabajo y constará de 
listón superior (pasamanos) listón intermedio y rodapié a una altura menor ó igual a 0,15 
m. También se colocarán las protecciones de las zonas frágiles estando sujetos a la línea 
de vida.   
La línea de vida se realizará con cable de acero y estará anclada a la estructura del 
edificio, antes de su utilización será verificada por el Recurso Preventivo. 
A esta línea de vida se anclarán todos los operarios que accedan a la cubierta hasta que 
se coloquen las barandillas perimetrales que protegen de las caídas a distinto nivel y se 
tapen los lucernarios con elementos resistentes. 

 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada en esta unidad de obra 

 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

Caída de personas al mismo nivel  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

Caída de personas a distinto nivel  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

Caída de objetos en manipulación  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

Caída de objetos desprendidos  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

Contactos eléctricos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o 
movimientos repetitivos  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

Exposición a vientos durante el montaje. Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

Exposición a temperaturas ambientales 
extremas  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

Contacto con sustancias cáusticas  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

Golpes y cortes por objetos o herramientas  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

Pisadas sobre objetos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

Proyección de fragmentos o partículas  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 

 
Medidas preventivas 

 

 Los trabajos estarán supervisados por el Recurso Preventivo. 
 

Todos los trabajadores que accedan a la cubierta tendrán la formación necesaria para 
trabajos en altura. 
 

Antes de iniciar cualquier trabajo se instalará la línea de vida, a la que todos los operarios 
que accedan a la cubierta estarán anclados hasta la finalización de la colocación de todas 
las protecciones colectivas “barandillas” en el perímetro de la cubierta y protección de 
lucernarios y/ó zonas frágiles de la cubierta con paneles resistentes. 
 

 Guardaremos distancias de seguridad con líneas eléctricas aéreas (si existieran). 
 Se suspenderán los trabajos si llueve  y/o rachas de vientos superiores a 45 Km/h. 

Se deberán seguir en todo momento las indicaciones marcadas por el proyecto de 
instalación. 
 

Las herramientas y aparatos eléctricos empleados en la fijación de las protecciones 
colectivas estarán en perfectas condiciones de utilización, no presentando cortes, 
empalmes y su conexión se realizará con conectores certificados Macho-Hembra. 
Seguiremos las instrucciones del fabricante para el montaje de barandillas. 
 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la 
realización de las tareas. 
 

Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

 

 - Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad antideslizante. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de goma, o de P.V.C. 
- Arnés de seguridad (siempre que no se hayan colocado las protecciones colectivas). 
- Gafas de protección frente a partículas. 
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Actuaciones previas – Replanteo. 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 

Procedimiento constructivo que comprueba in-situ que la superficie de paneles 
proyectada, realmente tiene cabida en la superficie real, y por lo tanto es ejecutable sin 
ninguna modificación previa. 

 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada en esta unidad de obra 

  
 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

Caída de personas al mismo nivel  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

Caída de personas a distinto nivel  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

Caída de objetos en manipulación  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

Caída de objetos desprendidos  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

Contactos eléctricos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o 
movimientos repetitivos  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

Exposición a vientos durante el montaje. Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

Exposición a temperaturas ambientales 
extremas  

Baja  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

Contacto con sustancias cáusticas  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

Golpes y cortes por objetos o herramientas  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

Pisadas sobre objetos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

Proyección de fragmentos o partículas  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 

 
Medidas preventivas 

 

Estos trabajos no se iniciarán hasta haber finalizado la colocación de todas las 
protecciones colectivas. 
 

Todos los trabajadores que accedan a la cubierta tendrán la formación necesaria para 
trabajos en altura. 
 

 Guardaremos distancias de seguridad con líneas eléctricas aéreas (si existieran). 
 

 Se suspenderán los trabajos si llueve  y/o rachas de vientos superiores a 45 Km/h. 
 

Se deberán seguir en todo momento las indicaciones marcadas por el proyecto de 
instalación. 
 

Las herramientas y aparatos eléctricos empleados en el replanteo estarán en perfectas 
condiciones de utilización, no presentando cortes, empalmes y su conexión se realizará 
con conectores certificados Macho-Hembra. 
 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la 
realización de las tareas.  
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Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

 
 - Casco de seguridad. 

- Calzado de seguridad antideslizante. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de goma, o de P.V.C. 
- Arnés de seguridad (cuando sea necesario). 
- Gafas de protección frente a partículas. 
 

Colocación de la Estructura. 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 

Procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para la colocación de la 
estructura sobre la que posteriormente se fijarán los módulos fotovoltaicos. 
Sobre la cubierta inclinada se anclarán (según los planos de proyecto) la perfilería a la 
que se fijarán posteriormente los módulos fotovoltaicos. 
  
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada en esta unidad de obra 

 
 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

Caída de personas al mismo nivel  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

Caída de personas a distinto nivel  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

Caída de objetos en manipulación  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

Caída de objetos desprendidos  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

Contactos eléctricos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o 
movimientos repetitivos  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

Contacto con sustancias químicas  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

Golpes y cortes por objetos o herramientas  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 

 
Medidas preventivas 

 

Estos trabajos no se iniciarán hasta haber finalizado la colocación de todas las 
protecciones colectivas. 
 

Todos los trabajadores que accedan a la cubierta tendrán la formación necesaria para 
trabajos en altura. 
 

La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 
residuos. 
 

 Guardaremos distancias de seguridad con líneas eléctricas aéreas (si existieran). 
 

Se suspenderán los trabajos si llueve, nieva, hiela rachas de vientos superiores a 45 
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Km/h. 
 

Se deberán seguir en todo momento las indicaciones marcadas por el proyecto de 
instalación. 
 

Cuando las temperaturas sean extremas, especialmente en las conocidas «olas de calor» 
se podrán proponer horarios distintos que permitan evitar las horas de mayor insolación. 
 

Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas. 
 

No se soltarán las cargas de la grúa sin fijarlos correctamente en su lugar. 
 
 

El acopio de la estructura (perfilería) se realizará sobre durmientes de madera. 
 

No acopiaremos el material al borde del forjado y la altura del material acopiado será 
inferior a 1,50 m. 
 

Las herramientas y aparatos eléctricos empleados en la fijación de la perfilería 
(estructura) estarán en perfectas condiciones de utilización (cumplirán las 
especificaciones descritas en el apartado de herramientas), no presentando cortes, 
empalmes y su conexión se realizará con conectores certificados Macho-Hembra. 
 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la 
realización de las tareas. 

 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

 
 - Casco de seguridad. 
 - Calzado de seguridad. 
 - Guantes de cuero. 
 - Ropa de trabajo. 
 - Guantes de goma, o de P.V.C. 
 - Traje para tiempo lluvioso. 
 - Arnés de seguridad (cuando sea necesario) 
 
Instalación de módulos solares, inversores y cuadros. 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 

Procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones necesarias para la 
instalación del sistema completo de paneles solares fotovoltaicos, conforme se especifica 
en el proyecto de ejecución. 
Se incluyen las operaciones de anclajes de paneles, la colocación de tuberías la 
instalación de inversores y cuadros. 

 Se debe procurar que las superficies de apoyo estén lo suficientemente lisas y limpias. 
Comprobar antes que nada si la cubierta se encuentra en condiciones de soportar la 
carga de los diferentes elementos de la instalación (se adjuntará certificado estructural 
realizado por técnico competente). 
Los paneles fotovoltaicos deberán ser correctamente anclados, siendo capaces de poder 
resistir la carga de viento. Para ello es conveniente seguir las instrucciones del fabricante 
y las especificaciones del proyecto. 
Colocar las placas con la superficie de montaje orientada hacia el sur. Mantenga una 
distancia de 1 metro como mínimo con respecto al borde de la cubierta y siga todas las 
instrucciones de montaje del fabricante. 
Ajustar los perfiles y anclajes al módulo solar, empleando exclusivamente los tornillos, 
anclajes y materiales de montaje proporcionados por el fabricante. 
Si el sistema fotovoltaico se debe conectar a tierra según las instrucciones de fabricante, 
la conexión deberá hacerse en los puntos marcados por el mismo, o en su defecto en los 
pernos de anclaje. 
Asegúrese que la conexión a tierra no se pueda soltar debido a las vibraciones o al viento 
Interconecte los cables eléctricos después de la puesta a tierra, asegurándose antes de 
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que no hay elementos conectados a la instalación. 
 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada en esta unidad de obra 

 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

Caída de personas al mismo nivel  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

Caída de personas a distinto nivel  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

Caída de objetos en manipulación  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

Caída de objetos desprendidos  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

Contactos eléctricos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o 
movimientos repetitivos  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

Exposición a vientos durante el montaje de 
paneles  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

Exposición a temperaturas ambientales 
extremas  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

Contacto con sustancias cáusticas  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

Golpes y cortes por objetos o herramientas  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

Pisadas sobre objetos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

Proyección de fragmentos o partículas  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 

 
Medidas preventivas 
 

Estos trabajos no se iniciarán hasta haber finalizado la colocación de todas las 
protecciones colectivas. 
 

Todos los trabajadores que accedan a la cubierta tendrán la formación necesaria para 
trabajos en altura. 
 

La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 
residuos. 
 

 Guardaremos distancias de seguridad con líneas eléctricas aéreas (si existieran). 
 

Se suspenderán los trabajos si llueve, nieva, hiela rachas de vientos superiores a 45 
Km/h. 

 

Se deberán seguir en todo momento las indicaciones marcadas por el proyecto de 
instalación. 
 

Cuando las temperaturas sean extremas, especialmente en las conocidas «olas de calor» 
se podrán proponer horarios distintos que permitan evitar las horas de mayor insolación. 
 

Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas. 
 

No se soltarán las cargas de la grúa sin fijarlos correctamente en su lugar. 
 
 

El acopio de los módulos solares (placas fotovoltaicas) se realizará sobre durmientes de 
madera. 
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No acopiaremos el material al borde del forjado y la altura del material acopiado será 
inferior a 1,50 m. 
 

 Seguiremos las instrucciones del fabricante para el montaje de placas. 
 

Antes de la conexión de la placa a la red eléctrica, comprobar que no hay elementos 
conectados a la red. 
 

Las herramientas y aparatos eléctricos empleados en la fijación de los módulos solares 
(paneles solares) estarán en perfectas condiciones de utilización (cumplirán las 
especificaciones descritas en el apartado de herramientas), no presentando cortes, 
empalmes y su conexión se realizará con conectores certificados Macho-Hembra. 
 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la 
realización de las tareas. 

 
Equipos de protección individual 
 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 
 - Calzado de seguridad antideslizante. 
 - Guantes de cuero. 
 - Ropa de trabajo. 
 - Guantes de goma, o de P.V.C. 
 - Arnés de seguridad (cuando sea necesario). 
 - Fajas de protección dorsolumbar. 
 
Prueba y puesta en marcha de la instalación. 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 

Procedimiento por el que se realizan las pruebas y la puesta en marcha definitiva de la 
instalación, comprobándose el correcto funcionamiento, adoptando los ajustes necesarios. 
 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada en esta unidad de obra 

 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

Caída de personas al mismo nivel  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

Caída de personas a distinto nivel  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

Caída de objetos en manipulación  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

Caída de objetos desprendidos  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

Contactos eléctricos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

Contacto con sustancias químicas  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

Golpes y cortes por objetos o herramientas  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores 
 
 
 
Medidas preventivas 
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Estos trabajos no se iniciarán hasta haber finalizado la colocación de todas las 
protecciones colectivas. 
 

Todos los trabajadores que accedan a la cubierta tendrán la formación necesaria para 
trabajos en altura. 
 

La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 
residuos. 
 

 Guardaremos distancias de seguridad con líneas eléctricas aéreas (si existieran). 
 

Se suspenderán los trabajos si llueve, nieva, hiela rachas de vientos superiores a 45 
Km/h. 

 

Se deberán seguir en todo momento las indicaciones marcadas por el proyecto de 
instalación. 
 

Cuando las temperaturas sean extremas, especialmente en las conocidas «olas de calor» 
se podrán proponer horarios distintos que permitan evitar las horas de mayor insolación. 
 

Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas. 
 

No se soltarán las cargas de la grúa sin fijarlos correctamente en su lugar. 
 

Las herramientas y aparatos eléctricos empleados en la fijación de la perfilería 
(estructura) estarán en perfectas condiciones de utilización (cumplirán las 
especificaciones descritas en el apartado de herramientas), no presentando cortes, 
empalmes y su conexión se realizará con conectores certificados Macho-Hembra. 
 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la 
realización de las tareas. 
 

Todas las operaciones de instalación y conexione deberán ser realizadas por personal 
especializado. 
 

Antes de la conexión de la red, comprobar que no hay elementos no deseados 
conectados. 
 
Equipos de protección individual 
 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

 - Casco de seguridad. 
 - Calzado de seguridad antideslizante. 
 - Guantes de cuero. 
 - Ropa de trabajo. 
 - Guantes de goma, o de P.V.C. 
 - Arnés de seguridad (cuando sea necesario) 
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EQUIPOS TÉCNICOS. 
 

Relación de maquinas, herramientas, instrumentos o instalación empleados en la obra que 
cumplen las condiciones técnicas y de utilización que se determinan en el Anexo IV del R.D. 
1627/97 así como en su reglamentación especifica y que van a utilizarse o cuya utilización está 
prevista en esta obra, con identificación de los riesgos laborales indicando las medidas 
preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos, incluyendo la 
identificación de riesgos en relación con el entorno de la obra en que se encuentran. 
 
Medios Auxiliares Previstos para la Ejecución de la Obra. 
 

Andamios en general 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 

Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera 
que se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente.  
Cuando no se disponga de la nota de cálculo del andamio elegido, o cuando las 
configuraciones estructurales previstas no estén contempladas en ella, deberá efectuarse 
un cálculo de resistencia y estabilidad, a menos que el andamio esté montado según una 
configuración tipo generalmente reconocida. 
Sin embargo, cuando se trate de andamios que dispongan del marcado CE, por serles de 
aplicación una normativa específica en materia de comercialización, el citado plan podrá ser 
sustituido por las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador, sobre 
el montaje, la utilización y el desmontaje de los equipos, salvo que estas operaciones se 
realicen de forma o en condiciones o circunstancias no previstas en dichas instrucciones. 
En función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse un plan de montaje, 
de utilización y de desmontaje. Este plan y el cálculo a que se refiere el apartado anterior 
deberán ser realizados por una persona con una formación universitaria que lo habilite para 
la realización de estas actividades. Este plan podrá adoptar la forma de un plan de 
aplicación generalizada, completado con elementos correspondientes a los detalles 
específicos del andamio de que se trate.  
Las dimensiones de las diversas piezas y elementos auxiliares (cables, cuerdas, alambres, 
etc.) serán las suficientes para que las cargas de trabajo a las que, por su función y destino, 
vayan a estar sometidas no sobrepasen las establecidas para cada clase de material. 
Los elementos y sistemas de unión de las diferentes piezas constitutivas del andamio, 
además de cumplir con la condición precedente, asegurarán perfectamente su función de 
enlace con las debidas condiciones de fijeza y permanencia. 
El andamio se organizará y armará en forma constructivamente adecuada para que quede 
asegurada su estabilidad y al mismo tiempo para que los trabajadores puedan estar en él 
con las debidas condiciones de seguridad, siendo también extensivas estas últimas a los 
restantes trabajadores de la obra. 
Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán 
construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas 
caigan o estén expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al 
número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 
En cualquier caso las plataformas tendrán una anchura no menor a: 

 

a) 0,60 metros cuando se utilice únicamente para sostener personas y no para 
depositar, sobre ella, materiales. 
b) 0,80 metros cuando en la plataforma se depositen materiales. 
c) 1,10 metros cuando se la utilice para sostener otra plataforma más elevada. 
d) 1,30 metros cuando se la utilice para el desbaste e igualado de piedras. 
e) 1,50 metros cuando se utilice para sostener otra plataforma más elevada, usada para 
el desbaste e igualado de piedras 

Identificación de riesgos (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y 



PLAN DE ACTUACIONES EN MATERIA DE APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES EN 
INSTALACIONES DEL CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA:  "PLAN RENOVAGUA. 
FOTOVOLTAICA EDAM BOCABARRANCO T.M. DE GÁLDAR" 

 
Página 24 de 112 

 

mantenimiento) 
 

Caídas a distinto nivel (al entrar o salir). 
Caídas al mismo nivel. 
Desplome del andamio. 
Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales). 
Golpes por objetos o herramientas. 
Atrapamientos. 

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 

 

Medidas preventivas 
 

Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente 
bajo la dirección de una persona con una formación universitaria o profesional que lo 
habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y 
específica para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos 
específicos de conformidad con las disposiciones del artículo 5, destinada en particular 
a: 

 

a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio 
de que se trate. 
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del 
andamio de que se trate. 
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones 
meteorológicas que pudiesen afectar negativamente a la seguridad del andamio 
de que se trate. 
e) Las condiciones de carga admisible. 
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, 
desmontaje y transformación. 

 

Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan 
de montaje y desmontaje mencionado en el apartado 4.3.3, incluyendo cualquier 
instrucción que pudiera contener. 

 

Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y 
desmontaje, las operaciones previstas en este apartado podrán también ser dirigidas 
por una persona que disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta 
materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva correspondiente, 
como mínimo, a las funciones de nivel básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 
del artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por el Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero. 

 

Para garantizar técnicamente en la obra que los andamios utilizados no se desplomen 
o se desplacen accidentalmente se deberán utilizar - Andamios normalizados - : 
 

a) Estos andamios normalizados deberán cumplir las especificaciones del 
fabricante respecto al proyecto, montaje, utilización, mantenimiento y desmontaje 
de los mismos. 
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Además se deberán tener siempre en cuenta las siguientes medidas preventivas: 
 

a) Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que 
pueden hacer perder el equilibrio a los trabajadores. 
 

b) Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura 
para evitar las situaciones inestables. 

 

c) Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán 
sobre tablones de reparto de cargas. 
 
d) Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se 
suplementarán mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al 
durmiente de reparto. 
 

e) Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán 
firmemente ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por 
deslizamiento o vuelco. 
 

f) Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas 
perimetrales completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón 
intermedio y rodapiés. 
 

g) Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria 
para la realización de los trabajos. 
 

h) Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, 
con buen aspecto y sin  nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal 
forma, que puedan apreciarse los defectos por uso y su canto será de 7 cm. como 
mínimo. 
 

i) Se prohibirá abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o 
herramientas. Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar 
sobre ellas. 
 

j) Se prohibirá arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se 
recogerá y se descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas. 
 

k) Se prohibirá fabricar morteros (o similares) directamente sobre las plataformas de 
los andamios. 
 

l) La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será 
superior a 30 cm. en prevención de caídas. 
 

m) Se prohibirá expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar 
los accidentes por caída. 
 

n) Se prohibirá -saltar- de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se 
realizará mediante una pasarela instalada para tal efecto. 
 

o) Los elementos de apoyo de un andamio deberán estar protegidos contra el riesgo 
de deslizamiento, ya sea mediante sujeción en la superficie de apoyo, ya sea mediante 
un dispositivo antideslizante, o bien mediante cualquier otra solución de eficacia 
equivalente, y la superficie portante deberá tener una capacidad suficiente. Se deberá 
garantizar la estabilidad del andamio. Deberá impedirse mediante dispositivos 
adecuados el desplazamiento inesperado de los andamios móviles durante los trabajos 
en altura. 
 

p) Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio 
deberán ser apropiadas para el tipo de trabajo que se va a realizar, ser adecuadas a 
las cargas que hayan de soportar y permitir que se trabaje y circule en ellas con 
seguridad. Las plataformas de los andamios se montarán de tal forma que sus 
componentes no se desplacen en una utilización normal de ellos. No deberá existir 
ningún vacío peligroso entre los componentes de las plataformas y los dispositivos 
verticales de protección colectiva contra caídas. 
q) Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilización, en 
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particular durante el montaje, el desmontaje o las transformaciones, dichas partes 
deberán contar con señales de advertencia de peligro general, con arreglo al Real 
Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre señalización de seguridad y salud en el centro 
de trabajo, y delimitadas convenientemente mediante elementos físicos que impidan el 
acceso a la zona de peligro. 
 

r) La altura libre entre los distintos niveles de plataforma debe ser 1,90 m. 
 

s) Se determinarán e instalarán previamente al montaje del andamio los puntos de 
anclaje a los que ira sujeto. 
 

t) Los arriostramientos se efectuarán correctamente con barras rígidas abrazaderas, 
quedando absolutamente prohibido hacerlo con cuerdas, alambres, etc. 

 
Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación 
universitaria o profesional que lo habilite para ello: 

 

a) Antes de su puesta en servicio. 
  b) A continuación, periódicamente. 

c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la 
intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido 
afectar a su resistencia o a su estabilidad. 

 

Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y 
desmontaje, las operaciones previstas en este apartado podrán también ser dirigidas 
por una persona que disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta 
materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva correspondiente, 
como mínimo, a las funciones de nivel básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 
del artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por el Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero. 

 

Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán 
de inmediato para su reparación (o sustitución). 

 

Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar 
sobre los andamios de esta obra, intentarán detectar aquellos trastornos orgánicos 
(vértigo, epilepsia, trastornos cardiacos, etc.), que puedan padecer y provocar 
accidentes al operario. Los resultados de los reconocimientos se presentarán al 
Coordinador de Seguridad y Salud en ejecución de obra 

 
Equipos de protección individual (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y 
mantenimiento) 

 

Casco de seguridad. 
Ropa de trabajo. 
Guantes de cuero. 
Calzado de seguridad. 
Arnés de seguridad. 
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Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 

En esta unidad de obra, estas actividades de vigilancia servirán para garantizar el 
cumplimiento de los métodos de trabajo, de las medidas preventivas y del control del 
riesgo: 
 

Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados del montaje, 
desmontaje y uso del andamio, realizan las operaciones mediante procedimientos de 
trabajo seguros.  
 

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA: 
 

Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización 
las tareas, y que vienen definidos en el Plan de Seguridad. 
 

Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente. 
 

Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden. 
 

Comprobar que se ha instruido al personal sobre su utilización y sus riesgos. 
 

Comprobar si el andamio dispone de marcado CE y de las instrucciones 
específicas del fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la 
utilización y el desmontaje del andamio. En caso de no disponer de marcado CE 
comprobar que existe un plan de montaje, de utilización y de desmontaje o un 
plan de aplicación generalizada, completado con elementos correspondientes a 
los detalles específicos del andamio de que se trate.  
 

Comprobar que los elementos de apoyo del andamio están protegidos contra el 
riesgo de deslizamiento y que la superficie portante tiene capacidad suficiente.   

Comprobar que el personal trabaja y circula en las plataformas de trabajo con 
seguridad. 
 

Comprobar que el andamio es montado, desmontado o modificado 
sustancialmente bajo la dirección de una persona con una formación universitaria 
o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una 
formación adecuada y específica para las operaciones previstas. 
 

Comprobar que el andamio es inspeccionado por una persona con una formación 
universitaria o profesional que lo habilite para ello: 
 

  a) Antes de su puesta en servicio. 
  b) A continuación, periódicamente. 

c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la 
intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que 
hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad. 

 

Comprobar que se han realizado reconocimientos médicos previos para la 
admisión del personal que deba trabajar sobre los andamios de esta obra, 
intentando detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia, trastornos 
cardiacos, etc.), que puedan padecer y provocar accidentes al operario, y que los 
resultados de los mismos se han presentado al Coordinador de Seguridad y Salud 
en ejecución de obra. 
 

Verificar que los operarios no realicen maniobras que puedan poner en peligro su 
integridad física. 
 

Comprobar que se incorporan protecciones colectivas, contra caída de materiales 
(redes, bandejas, etc.). 
 

Comprobar que no se modifican las protecciones colectivas de la obra sin 
autorización, bajo ningún concepto. 
 

Comprobar que cualquier modificación sobre el andamio está debidamente 
autorizada por la persona competente. 
Comprobar que los andamios siempre se arriostran para evitar los movimientos 
indeseables que pueden hacer perder el equilibrio a los trabajadores. 



PLAN DE ACTUACIONES EN MATERIA DE APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES EN 
INSTALACIONES DEL CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA:  "PLAN RENOVAGUA. 
FOTOVOLTAICA EDAM BOCABARRANCO T.M. DE GÁLDAR" 

 
Página 28 de 112 

 

 
Comprobar que los caballetes disponen de una pieza horizontal de arriostramiento 
(cadenilla o barra de limitación de apertura máxima). 
 

Comprobar que no se iniciará el montaje de nuevo nivel sin antes haber concluido 
el nivel de partida con todos los elementos de estabilidad (cruces de San Andrés, 
y arriostramientos). 
 

Comprobar que la seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada es 
tal, que ofrece las garantías necesarias para poder amarrar a él el fiador del arnés 
de seguridad. 
 

Comprobar que la estabilidad del conjunto esta totalmente garantizada, (apoyos, 
nivelación, etc.).  
Comprobar que los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, 
se apoyan sobre tablones de reparto de cargas. 
 

Comprobar que los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno 
inclinado, se suplementan mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí 
y recibidas al durmiente de reparto. 
 

Comprobar que las barras, módulos tubulares y plataformas de trabajo, se izan 
mediante eslingas normalizadas (o mediante sogas de cáñamo de Manila atadas 
con nudos de marinero). 
 

Comprobar que las plataformas de trabajo se consolidan inmediatamente tras su 
formación, mediante las abrazaderas de sujeción contra basculamientos o los 
arriostramientos correspondientes. 
 

Comprobar que la separación entre soportes o puntos de apoyo es inferior a 3,5 
m. 
 

Comprobar que a partir de 3 m. de altura se instalan crucetas para garantizar la 
indeformabilidad. 
 

Comprobar que las uniones entre tubos se efectúan mediante los nudos o bases 
metálicas, o bien mediante las mordazas y pasadores previstos, según los 
modelos comercializados. 
 

Verificar que antes de subir a una plataforma andamiada se revisa toda su 
estructura para evitar situaciones inestables. 
 

Comprobar que los andamios tubulares se arriostran horizontalmente cada 8 m. y 
verticalmente cada 6 m. 
 

Comprobar que las plataformas de trabajo tienen un ancho mayor o igual a 60 
cm., una resistencia adecuada a la carga a soportar y con una superficie 
antideslizante.  
 

Comprobar que las plataformas de trabajo están firmemente ancladas e 
inmovilizadas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por 
deslizamiento o vuelco. 
 

Comprobar que los tablones que forman las plataformas de trabajo no tienen 
defectos visibles, y tienen buen aspecto, sin nudos que mermen su resistencia.  
 

Comprobar que los tablones están limpios, de forma, que se aprecie los defectos 
por uso. 
 

Comprobar que los tablones tienen un canto mínimo de 7 cm. 
 

Comprobar que las plataformas de trabajo se limitan delantera, lateral y 
posteriormente, por un rodapié de 15 cm. 
 

Comprobar que las plataformas de trabajo tienen montada sobre la vertical del 
rodapié una barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón 
intermedio y rodapié. 
 

Comprobar que el acceso a las plataformas de trabajo se realiza de una forma 
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segura (escaleras interiores, abatibles e integradas en las plataformas de trabajo 
o exteriores). 
 

Comprobar que las plataformas de trabajo permiten la circulación e 
intercomunicación necesaria para la realización de los trabajos. 
 

Comprobar que durante el montaje del andamio, el acceso desde los diferentes 
forjados se hace a través de una ménsula complementaria para tapar el posible 
hueco de caída en caso de que este existiera. 
 

Comprobar que el andamio se ajusta a las irregularidades de la fachada mediante 
plataformas suplementarias o sobre ménsulas especiales, lo más próximas a la 
fachada. 
 

Comprobar que los módulos de fundamento de los andamios tubulares, están 
dotados de las bases nivelables sobre tornillos sin fin (husillos de nivelación), con 
el fin de garantizar una mayor estabilidad del conjunto. 
 

Comprobar que las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de 
nivelación), de base de los andamios tubulares dispuestos sobre tablones de 
reparto, se clavan a éstos con clavos de acero, hincados a fondo y sin doblar. 
 

Comprobar que los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyan sobre 
tablones de reparto de cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno. 
 

Comprobar que la estabilidad del conjunto esta totalmente garantizada, (apoyos, 
nivelación, etc.). 
 

Comprobar que no se permite expresamente el apoyo de los andamios tubulares 
sobre suplementos formados por bidones, pilas de materiales diversos, -torretas 
de maderas diversas- y similares. 
 

Comprobar que los componentes del andamio tubular se mantienen en buen 
estado de conservación desechándose aquellos que presenten defectos, golpes o 
acusada oxidación. 
 

Comprobar que los elementos que denoten algún fallo técnico o mal 
comportamiento se desmontan de inmediato para su reparación (o sustitución). 
 

Comprobar que los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se 
montan con ésta hacia la cara exterior, es decir, hacia la cara en la que no se 
trabaja. 
 

Comprobar que no se permite el uso de andamios sobre borriquetas (pequeñas 
borriquetas), apoyadas sobre las plataformas de trabajo de los andamios 
tubulares. 
 

Comprobar que la distancia de separación de un andamio al paramento vertical de 
trabajo no es superior a 30 cm. en prevención de caídas. 
 

Comprobar que los andamios tubulares se arriostran a los paramentos verticales, 
anclándolos sólidamente a los puntos fuertes de seguridad previstos en fachadas 
o paramentos. 
 

Comprobar que no se abandonan sobre las plataformas de los andamios, 
materiales o herramientas, ya pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar 
y caer al caminar sobre ellas. 
 

Comprobar que no se acerca maquinaria de elevación o de transporte a los 
andamios. 
 

Comprobar que nunca se dejara por medio de maquinaria de elevación o de 
transporte, carga directamente sobre el andamio. 
 

Comprobar que las cargas se izan hasta las plataformas de trabajo mediante 
garruchas montadas sobre horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos 
bridas al andamio tubular. 
 

Comprobar que no se fabrican morteros (o similares) directamente sobre las 
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plataformas de los andamios. 
 

Comprobar que los materiales se reparten uniformemente sobre las plataformas 
de trabajo en prevención de accidentes por sobrecargas innecesarias. 
 

Comprobar que los materiales se reparten uniformemente sobre un tablón ubicado 
a media altura en la parte posterior de la plataforma de trabajo, sin que su 
existencia merme la superficie útil de la plataforma. 
 

Comprobar que no se arrojan escombros directamente desde los andamios, que 
el escombro se recoge y se descarga en planta en planta, o bien se vierte a través 
de trompas. 
 

Comprobar que no se permite expresamente correr por las plataformas sobre 
andamios, para evitar los accidentes por caída. 
 

Comprobar que se acotan e impide el paso de la vertical del andamio a niveles 
inferiores con peligro de caída de materiales. 
 

Comprobar que los módulos de base de diseño especial para el paso de 
peatones, se complementan con entablados y viseras seguras a nivel de techo en 
prevención de golpes a terceros. 
 

Comprobar que los andamios se inspeccionan diariamente, antes del inicio de los 
trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad. 
 

Comprobar que el desmontaje del andamio se realiza en orden inverso al de 
montaje. 
 

Comprobar que nos se permite lanzar desde cualquier altura los distintos 
elementos que componen el andamio. Se deben utilizar mecanismos de elevación 
o descenso convenientemente sujetos. 
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Escalera de mano. 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Utilizaremos este medio auxiliar en diferentes tajos de la obra. 
Aunque suele ser objeto de -prefabricación rudimentaria-, las escaleras utilizadas en esta 
obra serán homologadas y si son de madera no estarán pintadas.  
Las escaleras prefabricas con restos y retales son prácticas contrarias a la Seguridad de 
esta obra. Debe por lo tanto impedirse la utilización de las mismas en la obra. 
Las escaleras de mano deberán tener la resistencia y los elementos necesarios de apoyo o 
sujeción, para que su utilización en las condiciones para las que han sido diseñados no 
suponga un riesgo de caída por rotura o desplazamiento.  
La utilización de una escalera de mano como puesto de trabajo en altura deberá limitarse a 
las circunstancias en que, habida cuenta de lo dispuesto en el apartado 4.1.1 del RD 
1215/1997, la utilización de otros equipos de trabajo más seguros no esté justificada por el 
bajo nivel de riesgo y por las características de los emplazamientos que el empresario no 
pueda modificar. 

 
Identificación de riesgos (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y 
mantenimiento) 

 
Caídas al mismo nivel. 
Caídas a distinto nivel. 
Caída de objetos sobre otras personas. 
Contactos eléctricos directos o indirectos. 
Atrapamientos por los herrajes o extensores. 
Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.). 
Vuelco lateral por apoyo irregular. 
Rotura por defectos ocultos. 
Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de 
escaleras, formación de plataformas de trabajo, escaleras -cortas- para la altura a 
salvar, etc.). 

  
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
 

Medidas preventivas 
 

1) De aplicación al uso de escaleras de madera. 
 

Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de 
una sola pieza, sin defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad. 
 

Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados, no clavados. 
 

Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante 
barnices transparentes, para que no oculten los posibles defectos. Se 
prohíbe la utilización de escaleras de madera que estén pintadas. 

 

Se guardarán a cubierto. 
 

2) De aplicación al uso de escaleras metálicas. 
 

Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o 
abolladuras que puedan mermar su seguridad. 

 

Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las 
preserven de las agresiones de la intemperie. 

 

Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas 
con uniones soldadas. 

3) De aplicación al uso de escaleras de tijera. 
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Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados 1 y 2 para 
las calidades de -madera o metal-. 

 

Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su 
articulación superior, de topes de seguridad de apertura. 

 

Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de 
cadenilla (o cable de acero) de limitación de apertura máxima que impidan 
su apertura al ser utilizadas. 

 

Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos 
largueros para no mermar su seguridad. 

 

Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los 
largueros en posición de máxima apertura par no mermar su seguridad. 

 

Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para 
sustentar las plataformas de trabajo. 

 

Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas 
para realizar un determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 
últimos peldaños. 

 

Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos 
horizontales. 

 

4) Para el uso y transporte por obra de escaleras de mano, independientemente 
de los materiales que las constituyen. 
 

No deben utilizar las escaleras personas que sufran algún tipo de vértigo o 
similares. 
 

Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores 
puedan tener en todo momento un punto de apoyo y de sujeción seguros.  
 

Para subir a una escalera se debe llevar un calzado que sujete bien los 
pies. Las suelas deben estar limpias de grasa, aceite u otros materiales 
deslizantes, pues a su vez ensucian los escalones de la propia escalera. 

 

Se prohibirá la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar 
alturas superiores a 5 m. 

 

Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al 
suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad 
del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza un equipo de protección 
individual anticaídas o se adoptan otras medidas de protección alternativas. 

 

Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se colocarán de forma que 
su estabilidad durante su utilización esté asegurada. 

 

Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante 
su utilización ya sea mediante la fijación de la parte superior o inferior de los 
largueros, ya sea mediante cualquier dispositivo antideslizante o cualquier 
otra solución de eficacia equivalente. 

 

Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su 
extremo inferior de zapatas antideslizantes de seguridad. 

 

Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberán asentarse 
sólidamente sobre un soporte de dimensión adecuada y estable, resistente 
e inmóvil, de forma que los travesaños queden en posición horizontal.  
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Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles 
deberán utilizarse de forma que la inmovilización recíproca de los distintos 
elementos esté asegurada.   

Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente 
amarradas en su extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso. 
 

Las escaleras de mano a utilizar en esta obra para fines de acceso deberán 
tener la longitud necesaria para sobresalir al menos un metro del plano de 
trabajo al que se accede. 
 

Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, 
que su apoyo inferior diste de la proyección vertical del superior, 1/4 de la 
longitud del larguero entre apoyos. 
 

Las escaleras de mano con ruedas deberán haberse inmovilizado antes de 
acceder a ellas.  
 

Se prohibirá en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o 
superiores a 25 Kg. sobre las escaleras de mano. 
 

En general se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde 
escaleras de mano cuando por su peso o dimensiones puedan 
comprometer la seguridad del trabajador. 
 

El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hará de 
modo que ello no impida una sujeción segura.  
 

Se prohibirá apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre 
lugares u objetos poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este 
medio auxiliar (montones de tierra, materiales, etc.). 
 

El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se 
realizará de uno en uno. Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera 
a dos o más operarios. 
 

El ascenso, descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta 
obra, se efectuará frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los 
peldaños que se están utilizando. 
 

El transporte de escaleras por la obra a brazo se hará de tal modo que se 
evite el dañarlas, dejándolas en lugares apropiados y no utilizándolas a la 
vez como bandeja o camilla para transportar materiales. 
 

El transporte de escaleras a mano por la obra y por una sola persona se 
hará cuando el peso máximo de la escalera, supere los 55 Kg. 
 

Las escaleras de mano por la obra y por una sola persona no se 
transportará horizontalmente. Hacerlo con la parte delantera hacia abajo.  
 

Durante el transporte por una sola persona se evitará hacerla pivotar ni 
transportarla sobre la espalda, entre montantes, etc.  
 

En el caso de escaleras transformables se necesitan dos personas para 
trasladarla por la obra y se deberán tomar las siguientes precauciones: 

 

  a) Transportar plegadas las escaleras de tijera.  
b) Las escaleras extensibles se transportarán con los paracaídas 
bloqueando los peldaños en los planos móviles y las cuerdas atadas a 
dos peldaños vis a vis en los distintos niveles.  
c) Durante el traslado se procurará no arrastrar las cuerdas de las 
escaleras por el suelo. 
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Para la elección del lugar donde levantar la escalera deberá tenerse 
presente: 

 

a) No situar la escalera detrás de una puerta que previamente no se ha 
cerrado. No podrá ser abierta accidentalmente.  
b) Limpiar de objetos las proximidades del punto de apoyo de la escalera.  
c) No situarla en lugar de paso para evitar todo riesgo de colisión con 
peatones o vehículos y en cualquier caso balizarla o situar una persona 
que avise de la circunstancia.  
 

Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones de situación del 
pie de la escalera: 

 

a) Las superficies deben ser planas, horizontales, resistentes y no 
deslizantes. La ausencia de cualquiera de estas condiciones puede 
provocar graves accidentes. 
b) No se debe situar una escalera sobre elementos inestables o móviles 
(cajas, bidones, planchas, etc.). 

 

Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones relativas a la 
inclinación de la escalera: 

 

a) La inclinación de la escalera deber ser tal que la distancia del pie a la 
vertical pasando por el vértice esté comprendida entre el cuarto y el tercio 
de su longitud, correspondiendo una inclinación comprendida entre 75,5º y 
70,5º. 
b) El ángulo de abertura de una escalera de tijera debe ser de 30º como 
máximo, con la cuerda que une los dos planos extendidos o el limitador de 
abertura bloqueado. 

 

Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones relacionadas al 
apoyo, fricción con el suelo y zapatas de apoyo: 

 

a) Suelos de cemento: Zapatas antiderrapantes de caucho o neopreno 
(ranuradas o estriadas). 
 

b) Suelos secos: Zapatas abrasivas.   

c) Suelos helados: Zapata en forma de sierra.  
 

d) Suelos de madera: Puntas de hierro 
 

Las cargas máximas de las escaleras a utilizar en esta obra serán : 
 

a) Madera: La carga máxima soportable será de 95 Kg., siendo la carga 
máxima a transportar de 25 Kg. 

 

b) Metálicas: La carga máxima será de 150 Kg. e igualmente la carga 
máxima a llevar por el trabajador es de 25 Kg. 

 

Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1 m. la 
altura a salvar. 

 

5º) Las normas básicas del trabajo sobre una escalera son: 
 

No utilizar una escalera manual para trabajar. En caso necesario y siempre que 
no sea posible utilizar una plataforma de trabajo se deberán adoptar las siguientes 
medidas: 

 

Si los pies están a más de 2 m del suelo, utilizar arnés de seguridad 
anclado a un punto sólido y resistente. 
 

Para trabajos de cierta duración se pueden utilizar dispositivos tales como 
reposapiés que se acoplan a la escalera. 
 

En cualquier caso sólo la debe utilizar una persona para trabajar.  
 

No trabajar a menos de 5 m de una línea de A.T. y en caso imprescindible 
utilizar escaleras de fibra de vidrio aisladas. 
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Una norma común es la de situar la escalera de forma que se pueda 
accede fácilmente al punto de operación sin tener que estirarse o colgarse. 
Para acceder a otro punto de operación no se debe dudar en variar la 
situación de la escalera volviendo a verificar los elementos de seguridad de 
la misma. 

 

Nunca deben utilizarse las escaleras para otros fines distintos de aquellos 
para los que han sido construidas. Así, no se deben utilizar las escaleras 
dobles como simples. Tampoco se deben utilizar en posición horizontal 
para servir de puentes, pasarelas o plataformas. Por otro lado no deben 
utilizarse para servir de soportes a un andamiaje. 

 

6º) Almacenamiento de las escaleras: 
 

Las escaleras de madera deben almacenarse en lugares al amparo de los 
agentes atmosféricos y de forma que faciliten la inspección. 
 

Las escaleras no deben almacenarse en posición inclinada. 
 

Las escaleras deben almacenarse en posición horizontal, sujetas por 
soportes fijos, adosados a paredes. 

 

7º) Inspección y mantenimiento: 
 

Las escaleras deberán inspeccionarse como máximo cada seis meses 
contemplando los siguientes puntos:  

 

a) Peldaños flojos, mal ensamblados, rotos, con grietas, o indebidamente 
sustituidos por barras o sujetos con alambres o cuerdas. 

 

b) Mal estado de los sistemas de sujeción y apoyo. 
 

 c) Defecto en elementos auxiliares (poleas, cuerdas, etc.) necesarios para 
extender algunos tipos de escaleras.  

 

Ante la presencia de cualquier defecto de los descritos se deberá retirar de 
circulación la escalera. Esta deberá ser reparada por personal 
especializado o retirada definitivamente. 

 

8º) Conservación de las escaleras en obra: 
 

a) Madera 
 

No deben ser recubiertas por productos que impliquen la ocultación o 
disimulo de los elementos de la escalera. 
 

Se pueden recubrir, por ejemplo, de aceites de vegetales protectores o 
barnices transparentes. 
 

Comprobar el estado de corrosión de las partes metálicas.   

b) Metálicas 
 

Las escaleras metálicas que no sean de material inoxidable deben 
recubrirse de pintura anticorrosiva. 
 

Cualquier defecto en un montante, peldaño, etc. no debe repararse, 
soldarse, enderezarse, etc., nunca. 

 

Equipos de protección individual (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y 
mantenimiento) 
 

Casco de seguridad. 
Ropa de trabajo. 
Guantes de cuero. 
Calzado de seguridad antideslizante. 
Arnés de seguridad (cuando sea necesario). 
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Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 

En esta unidad de obra, estas actividades de vigilancia servirán para garantizar el 
cumplimiento de los métodos de trabajo, de las medidas preventivas y del control del 
riesgo: 

 

Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados del uso de la 
escalera de mano, realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo 
seguros.  

 

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA: 
 

Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización 
las tareas, y que vienen definidos en el Plan de Seguridad. 
 

Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente. 
 

Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden. 
 

Comprobar que se ha instruido al personal sobre su utilización y sus riesgos. 
 

Comprobar si la escalera de mano dispone de marcado CE y de las instrucciones 
específicas del fabricante, proveedor o suministrador.  
 

Comprobar que los elementos de apoyo de la escalera de mano están protegidos 
contra el riesgo de deslizamiento y que la superficie portante tiene capacidad 
suficiente.  

 

1) Para el uso de una escalera de madera: 
 

Comprobar que la escalera de madera que se utilizan en esta obra, tienen los 
largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos que puedan mermar su 
seguridad. 
 

Comprobar que los peldaños (travesaños) de madera están ensamblados. 
 

Comprobar que las escaleras de madera estén protegidas de la intemperie 
mediante barnices transparentes, para que no oculten los posibles defectos. 

 

2) Para el uso de una escalera metálica. 
 

Comprobar que los largueros son de una sola pieza y están sin 
deformaciones o abolladuras que puedan mermar su seguridad. 
 

Comprobar que la escalera metálica está pintada con pintura antioxidación 
que las preserven de las agresiones de la intemperie. 
 

Comprobar que la escalera metálica no esta suplementadas con uniones 
soldadas. 

 

3) Comprobar para el uso de escalera de tijera. 
 
 

Son de aplicación las comprobaciones enunciadas en los apartados 1 y 2 
para las calidades de -madera o metal-. 
 

La escalera de tijera utiliza en esta obra, esta dotada en su articulación 
superior, de topes de seguridad de apertura. 
 

La escalera de tijera están dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla 
(o cable de acero) de limitación de apertura máxima. 
 

La escalera de tijera se utiliza siempre como tales abriendo ambos largueros 
para no mermar su seguridad. 
 

La escalera de tijera en posición de uso, esta montada con los largueros en 
posición de máxima apertura par no mermar su seguridad. 
 

La escalera de tijera nunca se utiliza a modo de borriquetas para sustentar 
las plataformas de trabajo. 
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La escalera de tijera no se utiliza, si la posición necesaria sobre ellas para 
realizar un determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos 
peldaños. 
 

La escalera de tijera se utiliza montada siempre sobre pavimentos 
horizontales. 

 

4) Para el uso y transporte por obra de escaleras de mano, independientemente 
de los materiales que las constituyen. 
 

Comprobar que no utilizan la escalera personas que sufran algún tipo de 
vértigo o similares. 
 

Comprobar que para subir a una escalera se lleve un calzado que sujete bien 
los pies. Las suelas estarán limpias de grasa, aceite u otros materiales 
deslizantes, pues a su vez ensucian los escalones de la propia escalera. 
 

Comprobar que esta prohibida la utilización de escaleras de mano en esta 
obra para salvar alturas superiores a 5 m. 
 

Comprobar que la escalera de mano que se utiliza en esta obra, esta dotada 
en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de seguridad. 
 

Comprobar que la escalera de mano que se utiliza en esta obra, esta 
firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o estructura al que 
dan acceso. 
 

Comprobar que la escalera de mano que se utiliza en esta obra, sobrepasa 
en 1 m. la altura a salvar. 
 

Comprobar que la escalera de mano utilizada en esta obra, se instala de tal 
forma, que su apoyo inferior diste de la proyección vertical del superior, 1/4 
de la longitud del larguero entre apoyos. 
 

Comprobar que está prohibido en esta obra transportar pesos a mano (o a 
hombro), iguales o superiores a 25 Kg. sobre la escalera de mano. 
 

Comprobar que esta prohibido apoyar la base de la escalera de mano de 
esta obra, sobre lugares u objetos poco firmes que pueden mermar la 
estabilidad de este medio auxiliar. 
 

Verificar que el acceso de operarios en esta obra, a través de la escalera de 
mano, se realiza de uno en uno. 
 

Verificar que esta prohibido en obra de la utilización al unísono de la escalera 
a dos o más operarios. 
 

Comprobar que el ascenso, descenso y trabajo a través de las escaleras de 
mano de esta obra, se efectúa frontalmente, es decir, mirando directamente 
hacia los peldaños que se están utilizando. 
 

Comprobar que el transporte de la escalera por la obra a brazo se hace de tal 
modo que se evite el dañarla, dejándola en lugares apropiados y no 
utilizándola a la vez como bandeja o camilla para transportar materiales. 
 

Comprobar que el transporte de la escalera a mano por la obra y por una sola 
persona se hará cuando el peso máximo de la escalera, supere los 55 Kg. 

 

Comprobar que la escalera de mano por la obra y por una sola persona no se 
transporta horizontalmente. Hacerlo con la parte delantera hacia abajo. 
 

Comprobar que durante el transporte por una sola persona se evita hacerla 
pivotar ni transportarla sobre la espalda, entre montantes, etc. 
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Comprobar que en el caso de escalera transformable se necesitan dos 
personas para trasladarla por la obra y tomaran las siguientes precauciones: 

 

a) Transportar plegadas la escalera de tijera.   

b) La escalera extensible se transportan con los paracaídas bloqueando 
los peldaños en los planos móviles y las cuerdas atadas a dos 
peldaños vis a vis en los distintos niveles. 

 

c)  Durante el traslado se procura no arrastrar las cuerdas de las 
escaleras por el suelo. 

 

Comprobar que para la elección del lugar donde levantar la escalera se 
tienen presente: 

 

a) No situar la escalera detrás de una puerta que previamente no se ha 
cerrado. No podrá ser abierta accidentalmente. 
 

b) Limpiar de objetos las proximidades del punto de apoyo de la 
escalera. 

 

c) No situarla en lugar de paso para evitar todo riesgo de colisión con 
peatones o vehículos y en cualquier caso balizarla o situar una persona 
que avise de la circunstancia.  

 

Comprobar que se tienen en cuenta las siguientes consideraciones de 
situación del pie de la escalera: 

 

a) Las superficies son planas, horizontales, resistentes y no deslizantes. 
La ausencia de cualquiera de estas condiciones puede provocar 
graves accidentes. 
 

b) No se sitúa una escalera sobre elementos inestables o móviles (cajas, 
bidones, planchas, etc.). 

 

Comprobar que se tiene en cuenta las siguientes consideraciones relativas a 
la inclinación de la escalera: 

 

a) La inclinación de la escalera es tal que la distancia del pie a la vertical 
pasando por el vértice esté comprendida entre el cuarto y el tercio de 
su longitud, correspondiendo una inclinación comprendida entre 75,5º 
y 70,5º. 
 

b) El ángulo de abertura de una escalera de tijera es de 30º como 
máximo, con la cuerda que une los dos planos extendidos o el limitador de 
abertura bloqueado. 

 

Comprobar que se tiene en cuenta las siguientes consideraciones 
relacionadas al apoyo, fricción con el suelo y zapatas de apoyo: 

 

a) Suelos de cemento: Zapatas antiderrapantes de caucho o neopreno 
(ranuradas o estriadas). 
 

b) Suelos secos: Zapatas abrasivas.   

c) Suelos helados: Zapata en forma de sierra. 
 

d) Suelos de madera: Puntas de hierro. 
 

Comprobar que las cargas máximas de la escalera a utilizar en esta obra 
son: 

 

a) Madera: La carga máxima soportable es de 95 Kg., siendo la carga 
máxima a transportar de 25 Kg. 
 

b) Metálicas: La carga máxima es de 150 Kg. e igualmente la carga 
máxima a llevar por el trabajador es de 25 Kg. 
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5º)  Las normas básicas del trabajo sobre una escalera: 
 

Comprobar que no se utiliza la escalera manual para trabajar. 
 

En caso necesario y siempre que no sea posible utilizar una plataforma de 
trabajo comprobar que se adoptan las siguientes medidas: 
 

Si los pies están a más de 2 m del suelo, se utiliza arnés de seguridad 
anclado a un punto sólido y resistente.  
 

Para trabajos de cierta duración se utilizan dispositivos tales como 
reposapiés que se acoplan a la escalera. 
 

En cualquier caso sólo la debe utilizar una persona para trabajar.  
 

Comprobar que no se trabaja a menos de 5 m de una línea de A.T. y en caso 
imprescindible utilizar la escalera de fibra de vidrio aislado.  
 

Comprobar que sitúa la escalera de forma que se pueda acceder fácilmente 
al punto de operación sin tener que estirarse o colgarse. Para acceder a otro 
punto de operación variar la situación de la escalera volviendo a verificar los 
elementos de seguridad de la misma. 
 

Comprobar que no se utilizan la escalera para otros fines distintos de 
aquellos para los que han sido construidas. (Escalera doble como simple, no 
utilizarla en posición horizontal, no usarla como soporte de un andamiaje, 
etc.). 

 

6º)  Almacenamiento de la escalera: 
 

Comprobar que la escalera de madera se almacena en un lugar al amparo de 
los agentes atmosféricos y de forma que faciliten la inspección. 
 

Comprobar que la escalera no se almacena en posición inclinada. 
 

Comprobar la escalera se almacena en posición horizontal, sujeta por 
soportes fijos, adosados a la pared. 

  
7º) Inspección y mantenimiento: 
 

Comprobar que la escalera se inspecciona como máximo cada seis meses 
contemplando los siguientes puntos:  

 
 

 a) Peldaños flojos, mal ensamblados, rotos, con grietas, o indebidamente 
sustituidos por barras o sujetos con alambres o cuerdas 

 

  b) Mal estado de los sistemas de sujeción y apoyo. 
 

c) Defecto en elementos auxiliares (poleas, cuerdas, etc.) necesarios para 
extender la escalera. Comprobar que ante la presencia de cualquier 
defecto de los descritos se retira de circulación la escalera. Esta se 
reparara por personal especializado o se retirara definitivamente. 

 

8º) Conservación de la escalera en obra: 
 

a) Madera: 
 

Comprobar que no se recubren por productos que impliquen la ocultación 
o disimulo de los elementos de la escalera. 
 

Verificar que se comprueba el estado de corrosión de las partes metálicas. 
 

b) Metálicas: 
 

Comprobar que la escalera metálica que no son de material inoxidable se 
recubren de pintura anticorrosiva. 
 

Comprobar que cualquier defecto en un montante, peldaño, etc. no se 
reparare, se suelde, enderece, etc., nunca. 
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Eslingas de acero (cables, cadenas, etc…). 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 

Son diferentes medios destinados y empleados en la obra para la elevación y transporte de 
materiales por los diferentes tajos. 

 
Identificación de riesgos (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y 
mantenimiento) 

 
Caída de personas al mismo nivel. 
Choques y golpes contra objetos inmóviles. 
Choques y golpes contra objetos móviles. 
Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. 
Caída de materiales en manipulación. 
Golpes y cortes por objetos o materiales. 
Pisadas sobre objetos. 
Proyección de fragmentos o partículas. 

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 

 

Medidas preventivas 
 

En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán 
previsto puntos fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia. 
 

Los accesorios de elevación (eslingas, cables, etc.), estarán marcados de tal forma que 
se puedan identificar las características esenciales para un uso seguro. 
 

Los accesorios de elevación deberán seleccionarse en función de las cargas que se 
manipulen, de los puntos de presión, del dispositivo del enganche y de las condiciones 
atmosféricas, y teniendo en cuenta la modalidad y la configuración del amarre. Los 
ensamblajes de accesorios de elevación estarán marcados para que el usuario conozca 
sus características. 
 

Los accesorios de elevación deberán almacenarse de forma que no se estropeen o 
deterioren. 
 

Los cables no deberán llevar ningún empalme, ni lazo salvo en sus extremos. 
 

Los cables o abrazaderas de fibra textil no llevarán ningún empalme, lazo o enlace, 
salvo en el extremo del eslingado o en el cierre de una eslinga sin fin. 
 

Los órganos de prensión deberán diseñarse y fabricarse de forma que las cargas no 
puedan caer repetidamente. 
 

Cada longitud de cadena, cable o abrazadera de elevación   que no forme parte de un 
todo deberá llevarán marca o, si ello fuera posible, una placa o una anilla inamovible con 
las referencias del fabricante y la identificación de la certificación correspondiente. La 
certificación incluirá las indicaciones mínimas siguientes: 

 

a) Nombre del fabricante o representante legal en la Comunidad Económica 
Europea. 
 

b) El domicilio en la Comunidad Económica Europea del fabricante o 
representante legal. 

 

c) La descripción de la cadena o cable (dimensiones nominales, fabricación, el 
material usado para la fabricación, cualquier tratamiento metalúrgico especial 
a que haya sido sometido el material. 

 

d) La carga máxima en servicio que haya de soportar la cadena o el cable. 
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Las eslingas, cadenas y cables deben cepillarse y engrasarse periódicamente. 
 

Las eslingas, cadenas y cables no deben abandonarse en el suelo para que no 
provoquen caídas. 
 

Las eslingas, cadenas y cables no deben abandonarse en el suelo para evitar que la 
arena, grava, etc. penetren entre los hilos. 
 

Evitar dejar las eslingas, cadenas y cables a la intemperie. 
 

Las eslingas, cadenas y cables se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido 
concebidas. 
 

El gancho de grúa que sustente las eslingas, cadenas y cables, será de acero 
normalizado dotados con pestillo de seguridad. 
Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. 
 

Se prohibirá en esta obra, la suspensión o transporte aéreo de personas mediante las 
eslingas, cadenas y cables. 
 

Se paralizarán los trabajos de transporte de materiales con la batea suspendida de la 
grúa en esta obra, por criterios de seguridad, cuando las labores deban realizarse bajo 
régimen  de  vientos iguales  o  superiores a 45 Km/h. 
 

Limpieza y orden en la obra. 
 

Equipos de protección individual (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y 
mantenimiento) 

 

Casco de seguridad. 
Ropa de trabajo. 
Guantes de cuero. 
Calzado de seguridad. 
Arnés de seguridad. 

 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 

 

En esta unidad de obra, estas actividades de vigilancia servirán para garantizar el 
cumplimiento de los métodos de trabajo, de las medidas preventivas y del control del 
riesgo: 
 

En este medio auxiliar no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse 
ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres. 
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Maquinaria Prevista para la Ejecución de la Obra. 
 
Relación de maquinas, herramientas, instrumentos o instalación empleados en la obra que 
cumplen las condiciones técnicas y de utilización que se determinan en el Anexo IV del R.D. 
1627/97 asi como en su reglamentación especifica y que van a utilizarse o cuya utilización está 
prevista en esta obra, con identificación de los riesgos laborales indicando las medidas 
preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos, incluyendo la 
identificación de riesgos en relación con el entorno de la obra en que se encuentran. 
 

Camión grúa descarga. 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 

Grúa sobre camión en el cual antes de iniciar las maniobras de descarga, se instalarán 
cuñas de inmovilización en las ruedas y se fijarán los gatos estabilizadores. 
 

Lo utilizaremos en las operaciones de descarga de materiales en la obra. 
 

Identificación de riesgos propios de la máquina 
 

Vuelco del camión. 
Atrapamientos. 
Caídas al subir o al bajar. 
Atropello de personas. 
Desplome de la carga. 
Golpes por la caída de paramentos. 
Desplome de la estructura en montaje. 
Quemaduras al hacer el mantenimiento. 

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 

 
Medidas preventivas 

 

Las maniobras en la grúa serán dirigidas por un especialista. 
 

Los ganchos de la grúa tendrán cerradura de seguridad. 
 

Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible. 
 

El gruista tendrá en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es posible 
las maniobras serán dirigidas por un especialista. 
 

Las rampas de circulación no superarán en ningún caso una inclinación superior al 20 
por 100. 
 

Se prohibirá estacionar el camión a menos de 2 metros del borde superior de los 
taludes. 
 

Se prohibirá arrastrar cargas con el camión. 
 

Se prohibirá la permanencia de personas a distancias inferiores a los 5 metros del 
camión. 
 

Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión. 
 

El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente. 
 

Se extremarán las precauciones durante las maniobras de suspensión de objetos 
estructurales para su colocación en obra, ya que habrán operarios trabajando en el 
lugar, y un pequeño movimiento inesperado puede provocar graves accidentes. 
 

No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 45 Km./h. 
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Equipos de protección individual  
 

 Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de cuero. 
 Cinturón elástico antivibratorio. 
 Calzado de seguridad antideslizante. 

 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 

 

En esta unidad de obra, estas actividades de vigilancia servirán para garantizar el 
cumplimiento de los métodos de trabajo, de las medidas preventivas y del control del 
riesgo: 
 

Los Recursos Preventivos vigilarán que el operador de esta máquina durante los 
desplazamientos, trabajos y demás operaciones por la obra, cumple con todas las -
Actividades de Prevención y Protecciones Colectivas- establecidas anteriormente, 
utilizando los -Equipos de Protección Individual- previstos. 

 
 

Plataforma de tijera. 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 

Se utilizará en esta obra la "Plataforma elevadora de tijera" para posicionar a los operarios  
en los distintos puntos donde van a realizar operaciones.   

La plataforma elevadora de tijera ofrece, al mismo tiempo, un sistema de elevación de 
personas y de plataforma de trabajo, de esta forma, evita la necesidad de utilizar otros 
medios auxiliares o de cualquier tipo de maquinaria de elevación. 
 

Siguiendo las especificaciones del fabricante, tienen la posibilidad de transportar/elevar 
personas, tanto horizontal como verticalmente, y levantar la carga máxima establecida para 
la misma. 

 
Identificación de riesgos propios de la máquina. 

 

Atropello de personas. 
Vuelcos. 
Colisiones. 
Atrapamientos. 
Choque contra objetos o partes salientes del edificio. 
Vibraciones. 
Ruido ambiental. 
Caídas al subir o bajar de la plataforma. 
Contactos con energía eléctrica. 
Quemaduras durante el mantenimiento. 
Sobreesfuerzos. 

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores. 

 
Medidas preventivas 

 

El contratista se asegurará de que es manejada por trabajadores cuya competencia y 
conocimiento han sido adquiridos por medio de la educación, formación y experiencia 
práctica relevante. 
 

La utilización de este equipo está limitado al personal autorizado por el contratista. 
 

La utilización de este equipo se efectuará de acuerdo con el manual de instrucciones 
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del fabricante. En caso de no disponer de dicho manual, deberá atenderse a las 
instrucciones elaboradas en el documento de adecuación del equipo al RD 1215/1997 
redactado por personal competente. 

 

A) Normas de manejo: 
 

La manipulación de cargas debería efectuarse guardando siempre la relación 
dada por el fabricante entre la carga máxima y la altura a la que se ha de 
transportar y descargar. 
 

La circulación de la máquina para variar de posición deberá hacerse sin carga. 
 

B) Inspecciones previas a la puesta en marcha y conducción: 
 

Antes de iniciar la jornada el conductor debe realizar una inspección de la 
plataforma que contemple los puntos siguientes: 

 

 a) Ruedas (banda de rodaje, presión, etc.).  
 b) Fijación y estado de los brazos. 
 c) Inexistencia de fugas en el circuito hidráulico.  
 d) Niveles de aceites diversos.  
 e) Mandos en servicio.  
 f) Protectores y dispositivos de seguridad.  
g) Frenos.  
 h) Embrague, Dirección, etc.  
 i) Avisadores acústicos y luces. 

 

En caso de detectar alguna deficiencia deberá comunicarse al servicio de 
mantenimiento y no utilizarse hasta que no se haya reparado. 
 

Toda plataforma en la que se detecte alguna deficiencia o se encuentre averiada 
deberá quedar claramente fuera de uso advirtiéndolo mediante señalización. Tal 
medida tiene especial importancia cuando la empresa realiza trabajo a turnos. 

 

C)  Normas generales de conducción y circulación : 
 

Se dan las siguientes reglas genéricas a aplicar por parte del operador de la 
plataforma en la jornada de trabajo: 

 

a) No operar con ella personas no autorizadas.  
b) No permitir que suba ninguna persona en la plataforma sin tener conocimiento 
de los riesgos que entraña.  
c) Mirar siempre en la dirección de avance y mantener la vista en el camino que 
recorre durante la elevación de la plataforma.  
d) Evitar paradas y arranques bruscos y virajes rápidos.  
e) Transportar únicamente personas con la carga máxima establecida y preparada 
correctamente. 
f) Asegurarse que no chocará con techos, conductos, etc. por razón de altura. 
g) Cuando el operador abandona su carretilla debe asegurarse de que las 
palancas están en punto muerto, motor parado, frenos echados, llave de contacto 
sacada o la toma de batería retirada. Si está la carretilla en pendiente se calzarán 
las ruedas.  
h) No guardar carburante ni trapos engrasados en la plataforma elevadora, se 
puede prender fuego. 
i) Vigilar constantemente la presión de los neumáticos. 
ñ) Tomar toda clase de precauciones al maniobrar con la plataforma elevadora. 

 
Equipos de protección individual  

 

 Casco de seguridad. 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de cuero. 
 Calzado de seguridad antideslizante. 
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Actividades de vigilancia del recurso preventivo 

 

En esta unidad de obra, estas actividades de vigilancia servirán para garantizar el 
cumplimiento de los métodos de trabajo, de las medidas preventivas y del control del 
riesgo: 
 

Los Recursos Preventivos vigilarán que el operador de esta máquina durante los 
desplazamientos, trabajos y demás operaciones por la obra, cumple con todas las -
Actividades de Prevención y Protecciones Colectivas- establecidas anteriormente, 
utilizando los -Equipos de Protección Individual- previstos. 

 
 

Camión de Transporte. 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 

Utilizaremos el camión de trasporte en diversas operaciones en la obra, por la capacidad de 
la cubeta, utilizándose en transporte de materiales, y otras operaciones de la obra, 
permitiendo realizar notables economías en tiempos de transporte y carga. 
 

Permiten obtener un rendimiento óptimo de la parte motriz reduciendo los tiempos de 
espera y de maniobra. 
 

La pista que una los puntos de carga y descarga debe ser lo suficientemente ancha para 
permitir la circulación incluso el cruce de ellos. 
 

Este tipo de transporte ha sido elegido porque se considera que para la naturaleza de las 
operaciones a realizar en la obra es el más apropiado desde el punto de vista de la 
seguridad. 

 
Identificación de riesgos propios de la máquina 

 

Atropello de personas. 
Choques contra otros vehículos. 
Vuelcos por fallo de taludes. 
Vuelcos por desplazamiento de carga. 
Atrapamientos, por ejemplo al bajar la caja. 

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 

 
Medidas preventivas 

 
Si se tratase de un vehículo de marca y tipo que previamente no ha manejado, solicite 
las instrucciones pertinentes. 
 

Antes de subir a la cabina para arrancar, inspeccionar alrededor y debajo del vehículo, 
por si hubiera alguna anomalía. 
 

Se deberá hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha. 
 

Se comprobarán los frenos después de un lavado o de haber atravesado zonas de 
agua. 
 

No se podrá circular por el borde de excavaciones o taludes. 
 

Quedará totalmente prohibido la utilización de móviles (teléfono móvil particular) 
durante el manejo de la maquinaria. 
 

No se deberá circular nunca en punto muerto. 
 

No se deberá circular demasiado próximo al vehículo que lo preceda. 
 

No se deberá transportar pasajeros fuera de la cabina. 
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Se deberá bajar el basculante inmediatamente después de efectuar la descarga, 
evitando circular con el levantado. 
 

No se deberá realizar revisiones o reparaciones con el basculante levantado, sin 
haberlo calzado previamente. 
 

Todos los camiones que realicen labores de transporte en esta obra estarán en 
perfectas condiciones de mantenimiento y conservación. 
 

Antes de iniciar las labores de carga y descarga estará el freno de mano puesto y las 
ruedas estarán inmovilizadas con cuñas. 
 

El izado y descenso de la caja se realizará con escalera metálica sujeta al camión. 
 
Si hace falta, las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por el encargado de 
seguridad. 
 

La carga se tapará con una lona para evitar desprendimientos. 
 

Las cargas se repartirán uniformemente por la caja, y si es necesario se atarán. 
 

Equipos de protección individual  
 

 Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de cuero. 
 Cinturón elástico antivibratorio. 
 Calzado antideslizante. 

 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 

 

En esta unidad de obra, estas actividades de vigilancia servirán para garantizar el 
cumplimiento de los métodos de trabajo, de las medidas preventivas y del control del 
riesgo: 
 

Los Recursos Preventivos vigilarán que el operador de esta máquina durante los 
desplazamientos, trabajos y demás operaciones por la obra, cumple con todas las -
Actividades de Prevención y Protecciones Colectivas- establecidas anteriormente, 
utilizando los -Equipos de Protección Individual- previstos. 

 
Sierra circular. 

 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 

La sierra circular es una máquina ligera y sencilla, compuesta de una mesa fija con una 
ranura en el tablero que permite el paso del disco de sierra, un motor y un eje porta-
herramienta. 
 

Utilizaremos la sierra circular en la obra porque es una máquina ligera y sencilla, compuesta 
de una mesa fija con una ranura en el tablero que permite el paso del disco de sierra, un 
motor y un eje porta herramienta. La transmisión puede ser por correa, en cuyo caso la 
altura del disco sobre el tablero es regulable. 
 

La operación exclusiva para la que se va a utilizar en la obra es la de cortar o aserrar piezas 
de madera habitualmente empleadas en las obras de construcción, sobre todo para la 
formación de encofrados en la fase de estructura, como tableros, rollizos, tablones, listones, 
etc. 
 
Identificación de riesgos propios de la máquina 

 

Cortes. 
Contacto con el dentado del disco en movimiento. 
Golpes y/o contusiones por el retroceso imprevisto y violento de la pieza que se 
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trabaja. 
Atrapamientos. 
Proyección de partículas. 
Retroceso y proyección de la madera 
Proyección de la herramienta de corte o de sus fragmentos y accesorios en 
movimiento. 
Emisión de polvo. 
Contacto con la energía eléctrica. 
Contacto con las correas de transmisión. 

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 

 

Medidas preventivas 
 

Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a 3 metros, 
(como norma general) del borde de la cubierta. 
 

Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los 
siguientes elementos de protección: 
 

 Carcasa de cubrición del disco. 
 Cuchillo divisor del corte. 
 Empujador de la pieza a cortar y guía. 
 Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 
 Interruptor de estanco. 
 Toma de tierra. 
 

Se prohibirá expresamente, dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas de 
sierra durante los periodos de inactividad. 
 

El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por personal 
especializado para tal menester, en prevención de los riesgos. 
 

La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizará 
mediante mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro 
eléctrico de distribución, para evitar los riesgos eléctricos. 
 

Se prohibirá ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los 
riesgos de caídas y los eléctricos. 
Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de 
sierra circular, mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o 
para su vertido mediante las trompas de vertido). 
 

En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea 
para corte de madera o para corte cerámico), se le entregará la siguiente normativa de 
actuación. El justificante del recibí, se entregará al Coordinador de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de obra. 
 

Deberá sujetarse bien las piezas que se trabajan.  
Deberá comprobarse la pérdida de filo en las herramientas de corte.  
Se usarán herramientas de corte correctamente afiladas y se elegirán útiles 
adecuados a las características de la madera y de la operación.  
Evitar en lo posible pasadas de gran profundidad. Son recomendables las 
pasadas sucesivas y progresivas de corte.  
Se evitará el empleo de herramientas de corte y accesorios a velocidades 
superiores a las recomendadas por el fabricante. 
Se utilizarán las herramientas de corte con resistencia mecánica adecuada. 
No se emplearán accesorios inadecuados.  

 

A) Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco. 
                    

Antes de poner la máquina en servicio compruebar que no está anulada la 
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conexión a tierra, en caso afirmativo, avise al Servicio de Prevención. 
 

Comprobar que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al 
Servicio de Prevención. 
 

Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede 
perder los dedos de sus manos. Desconfíe de su destreza. Ésta máquina es 
peligrosa. 
 

Los empujadores no son en ningún caso elementos de protección en sí mismos, 
ya que no protegen directamente la herramienta de corte sino las manos del 
operario al alejarlas del punto de peligro. Los empujadores deben, por tanto, 
considerarse como medidas complementarias de las protecciones existentes, pero 
nunca como sustitutorias de las citadas protecciones. Su utilización es básica en 
la alimentación de piezas pequeñas, así como instrumento de ayuda para el -fin 
de pasada- en piezas grandes, empujando la parte posterior de la pieza a trabajar 
y sujeto por la mano derecha del operario. 
 

No retirar la protección del disco de corte.  
 

Se deberá estudiar la forma de cortar sin necesidad de observar la -trisca-.  
 

El empujador llevará la pieza donde usted desee y a la velocidad que usted 
necesita. Si la madera -no pasa-, el cuchillo divisor está mal montado. Pida que se 
lo ajusten. 
 

Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Servicio de 
Prevención para que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones. 
 

Comprobar el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan 
de algún diente. 
 

Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad 
antiproyección de partículas y úselas siempre, cuando tenga que cortar. 
 

Extraer previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera 
que desee cortar.  
 

Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma descontrolada, 
provocando accidentes serios.  
 

La alimentación de la pieza debe realizarse en sentido contrario al del giro del útil, 
en todas las operaciones en que ello sea posible. 

 
B) Normas generales de seguridad: 
 

Se recomienda paralizar los trabajos en caso de lluvia y cubrir la máquina con 
material impermeable. Una vez finalizado el trabajo, colocarla en un lugar 
abrigado. 
 

El interruptor debería ser de tipo embutido y situado lejos de las correas de 
transmisión. 
 

Las masas metálicas de la máquina estarán unidas a tierra y la instalación 
eléctrica dispondrá de interruptores diferenciales de alta sensibilidad. 
 

La máquina debe estar perfectamente nivelada para el trabajo. 
 

No podrá utilizarse nunca un disco de diámetro superior al que permite el 
resguardo instalado. 
 

Su ubicación en la obra será la más idónea de manera que no existan 
interferencias de otros trabajos, de tránsito ni de obstáculos. 
No deberá ser utilizada por persona distinta al profesional que la tenga a su cargo, 
y si es necesario se la dotará de llave de contacto. 
 

La utilización correcta de los dispositivos protectores deberá formar parte de la 
formación que tenga el operario. 
 

Antes de iniciar los trabajos debe comprobarse el perfecto afilado del útil, su 
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fijación, la profundidad del corte deseado y que el disco gire hacia el lado en el 
que el operario efectué la alimentación. 
 

Es conveniente aceitar la sierra de vez en cuando para evitar que se desvíe al 
encontrar cuerpos duros o fibras retorcidas. 
 

Para que el disco no vibre durante la marcha se colocarán 'guía-hojas' (cojinetes 
planos en los que roza la cara de la sierra). 
 

El operario deberá emplear siempre gafas o pantallas faciales. 
 

Nunca se empujará la pieza con los dedos pulgares de las manos extendidos. 
Se comprobará la ausencia de cuerpos pétreos o metálicos, nudos duros, vetas u 
otros defectos en la madera. 
 

El disco será desechado cuando el diámetro original se haya reducido 1/5. 
 

El disco utilizado será el que corresponda al número de revoluciones de la 
máquina. 
 

Se dispondrá de carteles de aviso en caso de avería o reparación. Una forma 
segura de evitar un arranque repentino es desconectar la máquina de la fuente de 
energía y asegurarse que nadie pueda conectarla. 

 
Equipos de protección individual  

 

 Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
 Ropa de trabajo. 
 Calzado de seguridad antideslizante. 
 Guantes de cuero (preferible muy ajustados). 

 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 

 

En esta unidad de obra, estas actividades de vigilancia servirán para garantizar el 
cumplimiento de los métodos de trabajo, de las medidas preventivas y del control del 
riesgo: 
 

Los Recursos Preventivos vigilarán que los operarios que manipulen esta máquina 
durante los desplazamientos, trabajos y demás operaciones por la obra, cumple con 
todas las -Actividades de Prevención y Protecciones Colectivas- establecidas 
anteriormente, utilizando los -Equipos de Protección Individual- previstos. 

Taladros de batería. 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 

Esta máquina la utilizaremos en diferentes operaciones en la obra porque sirve para 
perforar o hacer agujeros (pasantes o ciegos) en cualquier material, utilizando siempre la 
broca adecuada al material a trabajar. 
 

Su principal ventaja es su autonomía al poder utilizarse sin necesidad de que exista un 
enchufe.  

 
Identificación de riesgos propios de la máquina 

 

Cortes. 
Golpes. 
Atrapamientos. 
Proyección de partículas. 
Emisión de polvo. 

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 
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Medidas preventivas 
 

Antes de utilizar la máquina se debe conocer su manejo y adecuada utilización. 
 

Antes de maniobrar, asegurarse de que la zona de trabajo esté despejada. 
 

Usar el equipo de protección personal definido por obra. 
 

No efectuar reparaciones con la máquina en marcha. 
 

Comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina al jefe más 
inmediato. Hacerlo preferiblemente por medio del parte de trabajo. 
 

Cumplir las instrucciones de mantenimiento. 
 

Equipos de protección individual  
 

 Mono de trabajo. 
 Casco de seguridad. 
 Protectores auditivos. 
 Calzado de seguridad. 
 Guantes de trabajo. 

 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 

 

En esta unidad de obra, estas actividades de vigilancia servirán para garantizar el 
cumplimiento de los métodos de trabajo, de las medidas preventivas y del control del 
riesgo: 
 

Los Recursos Preventivos vigilarán que los operarios que manipulen esta máquina 
durante los desplazamientos, trabajos y demás operaciones por la obra, cumple con 
todas las -Actividades de Prevención y Protecciones Colectivas- establecidas 
anteriormente, utilizando los -Equipos de Protección Individual- previstos. 

 
Atornilladores de eléctricos. 

 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 

Esta máquina se utilizará en diferentes operaciones de la obra porque sirve para atornillar 
en cualquier tipo de superficie 

 
Identificación de riesgos propios de la máquina 

 

Cortes. 
Golpes y/o contusiones por el retroceso imprevisto y violento sobre la pieza que se 
trabaja. 

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 

 

Medidas preventivas 
 

Antes de utilizar el atornillador eléctrico se debe conocer su manejo y adecuada 
utilización. 
 

Usar el equipo de protección personal definido por obra. 
 

Cumplir las instrucciones de mantenimiento. 
 

Equipos de protección individual  
 

 Casco de seguridad. 
 Guantes de trabajo. 

 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
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En esta unidad de obra, estas actividades de vigilancia servirán para garantizar el 
cumplimiento de los métodos de trabajo, de las medidas preventivas y del control del 
riesgo: 
 

Los Recursos Preventivos vigilarán que los operarios que manipulen esta máquina 
durante los desplazamientos, trabajos y demás operaciones por la obra, cumple con 
todas las -Actividades de Prevención y Protecciones Colectivas- establecidas 
anteriormente, utilizando los -Equipos de Protección Individual- previstos. 

 
Atornilladores de batería. 

 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 

Esta máquina se utilizará en diferentes operaciones de la obra porque sirve para atornillar 
en cualquier tipo de superficie. 
 

Su principal ventaja es su autonomía, al poder utilizarse sin necesidad de que exista un 
enchufe. 
 
Identificación de riesgos propios de la máquina 

 

Cortes. 
Golpes y/o contusiones por el retroceso imprevisto y violento de la pieza que se 
trabaja. 
Proyección de partículas. 

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 

 

Medidas preventivas 
 

Antes de utilizar la máquina se debe conocer su manejo y adecuada utilización. 
 

Comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina al jefe más 
inmediato. Hacerlo preferiblemente por medio del parte de trabajo. 
 

Cumplir las instrucciones de mantenimiento. 
 

Equipos de protección individual  
 

Casco de seguridad. 
Guantes de trabajo. 

 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 

 

En esta unidad de obra, estas actividades de vigilancia servirán para garantizar el 
cumplimiento de los métodos de trabajo, de las medidas preventivas y del control del 
riesgo: 
 

Los Recursos Preventivos vigilarán que los operarios que manipulen esta máquina 
durante los desplazamientos, trabajos y demás operaciones por la obra, cumple con 
todas las -Actividades de Prevención y Protecciones Colectivas- establecidas 
anteriormente, utilizando los -Equipos de Protección Individual- previstos. 
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Herramientas manuales. 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 

Son herramientas cuyo funcionamiento se debe solamente al esfuerzo del operario que las 
utiliza, y en la obra se emplearán en diversas operaciones de naturaleza muy variada. 

 
Identificación de riesgos propios de la máquina 

 

Golpes en las manos y los pies. 
Lesiones oculares por partículas provenientes de los objetos que se trabajan y/o de la 
propia herramienta.  
Cortes en las manos. 
Proyección de partículas. 
Caídas al mismo nivel. 
Caídas a distinto nivel. 
Esguinces por sobreesfuerzos o gestos violentos.  

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 

 

Medidas preventivas 
 

Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido 
concebidas. 
 

Deberá hacerse una selección de la herramienta correcta para el trabajo a realizar.  
 

Deberá hacerse un mantenimiento adecuado de las herramientas para conservarlas en 
buen estado.  
 

Deberá evitar un entorno que dificulte su uso correcto.  
 

Se deberá guardar las herramientas en lugar seguro.  
 

Siempre que sea posible se hará una asignación personalizada de las herramientas. 
 

Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado 
de conservación. 
 

Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 
 

Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o 
estantes adecuados. 
 

Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 
 

Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las 
herramientas que hayan de utilizar. 

 

A) Alicates: 
Los alicates de corte lateral deben llevar una defensa sobre el filo de corte para 
evitar las lesiones producidas por el desprendimiento de los extremos cortos de 
alambre.  
 

Los alicates no deben utilizarse en lugar de las llaves, ya que sus mordazas son 
flexibles y frecuentemente resbalan. Además tienden a redondear los ángulos de 
las cabezas de los pernos y tuercas, dejando marcas de las mordazas sobre las 
superficies. 
 

No utilizar para cortar materiales más duros que las quijadas.  
 

Utilizar exclusivamente para sujetar, doblar o cortar.  
 

No colocar los dedos entre los mangos.  
 

No golpear piezas u objetos con los alicates.  
 

Mantenimiento: Engrasar periódicamente el pasador de la articulación.  
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B) Cinceles: 

 

No utilizar cincel con cabeza achatada, poco afilada o cóncava.   

No usar como palanca.  
 

Las esquinas de los filos de corte deben ser redondeadas si se usan para cortar.  
 

Deben estar limpios de rebabas.  
 

Los cinceles deben ser lo suficientemente gruesos para que no se curven ni 
alabeen al ser golpeados. Se deben desechar los cinceles mas o menos 
fungiformes utilizando sólo el que presente una curvatura de 3 cm de radio. 
 

Para uso normal, la colocación de una protección anular de goma, puede ser una 
solución útil para evitar golpes en manos con el martillo de golpear.  
 

El martillo utilizado para golpearlo debe ser suficientemente pesado.  
 

C) Destornilladores: 
 

El mango deberá estar en buen estado y amoldado a la mano con o superficies 
laterales prismáticas o con surcos o nervaduras para transmitir el esfuerzo de 
torsión de la muñeca.   

El destornillador ha de ser del tamaño adecuado al del tornillo a manipular.  
 

Desechar destornilladores con el mango roto, hoja doblada o la punta rota o 
retorcida pues ello puede hacer que se salga de la ranura originando lesiones en 
manos.  
 

Deberá utilizarse sólo para apretar o aflojar tornillos.  
 

No utilizar en lugar de punzones, cuñas, palancas o similares.  
 

Siempre que sea posible utilizar destornilladores de estrella.  
 

No debe sujetarse con las manos la pieza a trabajar sobre todo si es pequeña. En 
su lugar debe utilizarse un banco o superficie plana o sujetarla con un tornillo de 
banco. 
 

Emplear siempre que sea posible sistemas mecánicos de atornillado o 
desatornillado.  

 

D) Llaves de boca fija y ajustable: 
 

Las quijadas y mecanismos deberán en perfecto estado.   

La cremallera y tornillo de ajuste deberán deslizar correctamente.  
 

El dentado de las quijadas deberá estar en buen estado.  
 

No deberá desbastar las bocas de las llaves fijas pues se destemplan o pierden 
paralelismo las caras interiores.  
 

Las llaves deterioradas no se repararán, se deberán reponer.  
 

Se deberá efectuar la torsión girando hacia el operario, nunca empujando.  
 

Al girar asegurarse que los nudillos no se golpean contra algún objeto. 
 

Utilizar una llave de dimensiones adecuadas al perno o tuerca a apretar o 
desapretar.  
 

Se deberá utilizar la llave de forma que esté completamente abrazada y asentada a 
la tuerca y formando ángulo recto con el eje del tornillo que aprieta. 
 

No se debe sobrecargar la capacidad de una llave utilizando una prolongación de 
tubo sobre el mango, utilizar otra como alargo o golpear éste con un martillo. 
 

La llave de boca variable debe abrazar totalmente en su interior a la tuerca y debe 
girarse en la dirección que suponga que la fuerza la soporta la quijada fija. Tirar 
siempre de la llave evitando empujar sobre ella.  



PLAN DE ACTUACIONES EN MATERIA DE APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES EN 
INSTALACIONES DEL CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA:  "PLAN RENOVAGUA. 
FOTOVOLTAICA EDAM BOCABARRANCO T.M. DE GÁLDAR" 

 
Página 62 de 112 

 

Se deberá utilizar con preferencia la llave de boca fija en vez de la de boca 
ajustable.  
 

No se deberá utilizar las llaves para golpear.  
 

E) Martillos y mazos: 
 

Las cabezas no deberá tener rebabas. 
  

Los mangos de madera (nogal o fresno) deberán ser de longitud proporcional al 
peso de la cabeza y sin astillas.  
 

La cabeza deberá estar fijada con cuñas introducidas oblicuamente respecto al eje 
de la cabeza del martillo de forma que la presión se distribuya uniformemente en 
todas las direcciones radiales.  
 

Se deberán desechar mangos reforzados con cuerdas o alambre.  
 

Antes de utilizar un martillo deberá asegurarse que el mango está perfectamente 
unido a la cabeza.  
 

Deberá seleccionarse un martillo de tamaño y dureza adecuados para cada una de 
las superficies a golpear.  
 

Observar que la pieza a golpear se apoya sobre una base sólida no endurecida 
para evitar rebotes.  
 

Se debe procurar golpear sobre la superficie de impacto con toda la cara del 
martillo. 
 

En el caso de tener que golpear clavos, éstos se deben sujetar por la cabeza y no 
por el extremo.  
 

No golpear con un lado de la cabeza del martillo sobre un escoplo u otra 
herramienta auxiliar. 
 

No utilizar un martillo con el mango deteriorado o reforzado con cuerdas o 
alambres. 
 

No utilizar martillos con la cabeza floja o cuña suelta. 
 

No utilizar un martillo para golpear otro o para dar vueltas a otras herramientas o 
como palanca.  

 
Equipos de protección individual  

 

Casco de seguridad.  
Guantes de cuero. 
 

Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 

En esta unidad de obra, estas actividades de vigilancia servirán para garantizar el 
cumplimiento de los métodos de trabajo, de las medidas preventivas y del control del 
riesgo: 
 

Los Recursos Preventivos vigilarán que los operarios que manipulen esta máquina 
durante los desplazamientos, trabajos y demás operaciones por la obra, cumple con 
todas las -Actividades de Prevención y Protecciones Colectivas- establecidas 
anteriormente, utilizando los -Equipos de Protección Individual- previstos. 

 
Protecciones Colectivas. 
 
Relación de medidas alternativas de protección colectiva cuya utilización está prevista en esta 
obra y que han sido determinadas a partir de la "Identificación y evaluación de riesgos con la 
valoración de la eficacia de la prevención adoptada" en las diferentes unidades de obra evaluadas 
de esta misma Memoria de Seguridad y Salud. 
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Barandillas. 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 

Se colocarán barandillas en el perímetro de toda la cubierta, así como en los huecos 
interiores del mismo que represente un riesgo potencial de caída a distinto nivel (mayor a 
2,00 m.). 
 

Así mismo se colocarán barandillas en el perímetro de las zanjas de excavación y en todos 
aquellos puntos de la obra donde exista un potencial riesgo de caída. 
 

Las escaleras estarán todas ellas con barandillas tanto en las rampas como en las mesetas. 
 

Identificación de riesgos (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y 
mantenimiento) 

 

Caída de personas a distinto nivel. 
Caída de personas al mismo nivel. 
Caída de objetos a niveles inferiores. 
Sobreesfuerzos. 
Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales. 

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 

 

Medidas preventivas 
 

La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral de la cubierta, por las 
aberturas en fachada o por el lado libre de las escaleras de acceso se realizará 
mediante la colocación de barandillas. 
 

Los operarios que estén instalando las barandillas estarán provistos de arnes de 
seguridad y estarán siempre amarrados a línea de vida. 
 

La obligatoriedad de su utilización se deriva de lo dispuesto en la Ordenanza General 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo en sus artículos 17, 21 y 22 y la Ordenanza 
Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica en su artículo 187. 
 

La barandilla la colocará personal cualificado. 
 

La barandilla, plintos y rodapiés serán de materiales rígidos y resistentes. 
 

La altura de  la  barandilla  será  de 90 cm. sobre el nivel del forjado y estará formada 
por una barra horizontal, listón intermedio y rodapié de 15 cm. de altura. 
 

Serán capaces de resistir una carga de 150 Kg. por metro lineal. 
 

La disposición y sujeción de la misma al forjado se realizará según lo dispuesto en 
Planos. 

 

La barandilla sólo podrá ser montadas, desmontadas o modificadas sustancialmente 
bajo la dirección de una persona con una formación que lo habilite para ello, y por 
trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica para las 
operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos: 

 

a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación de la 
barandilla. 
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación de la 
barandilla. 
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones 
meteorológicas que pudiesen afectar negativamente a la seguridad de la 
barandilla. 
e) Las condiciones de carga admisible. 
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, 
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desmontaje y transformación. 
 

La barandilla inspeccionará periódicamente, para prevenir fallos o faltas de medidas de 
seguridad. 
 

Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán 
de inmediato para su reparación (o sustitución). 
 

Limpieza y orden en la obra. 
 

Equipos de protección individual (operaciones de montaje, desmontaje y mantenimiento)  
 

Calzado de seguridad antideslizante. 
Guantes de cuero. 
Arnés de seguridad. 
Ropa de trabajo. 

 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 

 

En esta unidad de obra, estas actividades de vigilancia servirán para garantizar el 
cumplimiento de los métodos de trabajo, de las medidas preventivas y del control del 
riesgo: 
 

Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de la colocación 
de barandillas, realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros.  
 

 ACTIVIDADES DE VIGILANCIA: 
 

Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la 
realización las tareas, y que vienen definidos en el Plan de Seguridad. 
 

Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente. 
 

Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden. 
 

Comprobar que se ha instruido al personal sobre su utilización y sus riesgos. 
 

Comprobar que la barandilla sólo puede ser montada, desmontada o 
modificada sustancialmente bajo la dirección de una persona con una 
formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores 
que hayan recibido una formación adecuada y específica para las operaciones 
previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos : 

 

a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación de la 
barandilla. 
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación de la 
barandilla. 
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de 
objetos. 
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones 
meteorológicas que pudiesen afectar negativamente a la seguridad de la 
barandilla. 
e) Las condiciones de carga admisible. 
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de 
montaje, desmontaje y transformación. 

 
Comprobar que la barandilla es colocada por personal cualificado. 
 

Comprobar que se colocan las barandillas, como protección del riesgo de 
caída al vacío por el borde perimetral en las plantas ya desencofradas, por las 
aberturas en fachada o por el lado libre de las escaleras de acceso. 
 

Comprobar que las barandillas, plintos y rodapiés son de materiales rígidos y 
resistentes. 
 

Comprobar que la altura de la barandilla es de 90 cm. sobre el nivel del forjado 



PLAN DE ACTUACIONES EN MATERIA DE APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES EN 
INSTALACIONES DEL CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA:  "PLAN RENOVAGUA. 
FOTOVOLTAICA EDAM BOCABARRANCO T.M. DE GÁLDAR" 

 
Página 65 de 112 

 

y esta formada por una barra horizontal, listón intermedio y rodapié de 15 cm. 
de altura. 
 

Comprobar que son capaces de resistir una carga de 150 Kg. por metro lineal. 
 

Comprobar que la disposición y sujeción de la barandilla al forjado se realiza 
según lo dispuesto en Planos. 
 

Verificar que la barandilla se inspecciona periódicamente, para prevenir fallos o 
faltas de medidas de seguridad. 
 

Comprobar que los elementos que denotan algún fallo técnico o mal 
comportamiento se desmontan de inmediato para su reparación (o sustitución). 
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También se puede sustituir el empotramiento en forjado por el anclaje mediante 4 tornillos. 
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Cable fiador de seguridad. 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 

Los cables fiadores de seguridad se utilizarán como medio de seguridad para evitar las 
caídas. 
 

Una vez montados en la obra y antes de su utilización, serán examinados y probados con 
vistas a la verificación de sus características y a la seguridad del trabajo de los mismos. 
 

Estas pruebas se repetirán cada vez que éstos sean objetos de traslado, modificaciones o 
reparaciones de importancia. 

 
Identificación de riesgos (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y 
mantenimiento) 

 

Caída de personas a distinto nivel. 
Caída de personas al mismo nivel. 
Cortes. 

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 

 

Medidas preventivas 
 

El cable empleado será de buena calidad y resistencia adecuada. 
 

El cable fiador será instalado por personal cualificado para ello. 
 

No deben trabajar a una carga superior a 1/8 de su resistencia a la rotura. 
 

Se instruirá al personal sobre su utilización y sus riesgos. 
 

Los cables habrán de ser de fabricantes de reconocida solvencia. 
 

Las empresas usuarias de las instalaciones ofrecerán garantía respecto al buen 
funcionamiento, conservación y adecuación de todos los mecanismos y elementos del 
conjunto, empleo a este objeto del personal competente y seguridad de los propios 
trabajadores.  
 

En los trabajos excepcionales se tomarán medidas especiales para asegurar a los 
trabajadores contra los peligros de la rotura eventual de los cables. 

 

Queda prohibido el empleo de cables y cuerdas empalmadas, así como el de cables y 
cadenas que tengan un lazo o nudo. 
 

Podrá efectuarse el empalme de cables metálicos en instalaciones utilizadas 
únicamente para materiales cuando sea de necesidad en razón a la gran longitud de 
los mismos o en otros casos excepcionales, siempre que las operaciones de empalme 
sean realizadas en debida forma por personal especializado; que la resistencia del 
empalme no resulte inferior a la del cable, y que la empresa usuaria de la instalación 
ofrezca garantías suficientes en lo que se refiere a la seguridad de los trabajadores. 
 

El cable fiador se inspeccionarán diariamente por  el encargado de la obra, antes del 
inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad. 
 

Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán 
de inmediato para su reparación (o sustitución). 
 

Limpieza y orden en la obra. 
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Equipos de protección individual (operaciones de montaje, desmontaje y mantenimiento)  
 

Calzado de seguridad antideslizante. 
Arnés de seguridad. 
Guantes de cuero. 
Ropa de trabajo. 

 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 

 

En esta unidad de obra, estas actividades de vigilancia servirán para garantizar el 
cumplimiento de los métodos de trabajo, de las medidas preventivas y del control del 
riesgo: 
 

Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados del uso del 
cable fiador de seguridad, realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo 
seguros.  
 

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA: 
 

Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la 
realización las tareas, y que vienen definidos en el Plan de Seguridad. 
 

Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente. 
 

Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden. 
 

Comprobar que se ha instruido al personal sobre su utilización y sus riesgos. 
 

Comprobar que el cable fiador se instala por personal cualificado para ello. 
 

Comprobar que los cables empleados son de buena calidad y resistencia 
adecuada. 
 

Vigilar que no se hace trabajar al cable de seguridad a una carga superior a 
1/8 de su resistencia a la rotura. 
 

Comprobar que los cables son de fabricantes de reconocida solvencia. 
 

Comprobar que las empresas usuarias de las instalaciones ofrecen garantía 
respecto al buen funcionamiento, conservación y adecuación de todos los 
mecanismos y elementos del conjunto, empleo a este objeto del personal 
competente y seguridad de los propios trabajadores.   

Comprobar que en los trabajos excepcionales se toman medidas especiales 
para asegurar a los operarios contra los peligros de la rotura eventual de los 
cables. 
 

Vigilar que no se utilicen cables y cuerdas empalmadas, así como cables y 
cadenas que tengan un lazo o nudo. 
 

Comprobar que solo se realizan empalmes de cables metálicos en 
instalaciones utilizadas únicamente para materiales cuando exista necesidad 
en razón a la gran longitud de los mismos o en otros casos excepcionales, 
siempre que las operaciones de empalme sean realizadas de forma debida por 
personal especializado; que la resistencia del empalme no resulte inferior a la 
del cable, y que la empresa usuaria de la instalación ofrezca garantías 
suficientes en lo que se refiere a la seguridad de los trabajadores. 
 

Comprobar que el cable fiador se inspecciona diariamente por el Encargado de 
la obra, antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas 
de seguridad. 
 

Comprobar que los elementos que denoten algún fallo técnico o mal 
comportamiento se desmontan de inmediato para su reparación (o sustitución). 
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EPIS (Equipos de Protección Individual). 
 
Del análisis de riesgos laborales realizados en esta Memoria de Seguridad y Salud, existen una 
serie de riesgos que se deben resolver con el empleo de equipos de protección individual (EPIs), 
cuyas especificaciones técnicas y requisitos establecidos para los mismos por la normativa 
vigente, se detallan en cada uno de los apartados siguientes. 
 

Cascos de protección. 
 

Protección de la cabeza : cascos de protección (usado en construcción) 

   Norma :    

EN 397 

 

 
CAT II 

   Definición : 

 Elemento que se coloca sobre la cabeza, primordialmente destinada a proteger la parte superior de la cabeza del 
usuario contra objetos en caída. El casco estará compuesto como mínimo de un armazón y un arnés. 

 Los cascos de protección están previstos fundamentalmente para proteger al usuario contra la caída de objetos y 
las consecuentes lesiones cerebrales y fracturas de cráneo. 

   Marcado : 

 El número de esta norma. 

 Nombre o marca comercial o identificación del fabricante. 

 Año y trimestre de fabricación 

 Denominación del modelo o tipo de casco (marcado tanto sobre el casco como sobre el arnés) 

 Talla o gama de tallas en cm (marcado tanto sobre el casco como sobre el arnés). 

 Abreviaturas referentes al material del casquete conforme a la norma ISO 472. 

   Requisitos adicionales (marcado) : 

 - 20ªC o - 30ªC (Muy baja temperatura) 

 + 150ºC (Muy alta temperatura) 

 440V (Propiedades eléctricas) 

 LD (Deformación lateral) 

 MM (Salpicaduras de metal fundido) 
 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
 

 Certificado CE expedido por un organismo notificado. 
 Declaración de Conformidad 

 

   Folleto informativo en el que se haga constar : 

 Nombre y dirección del fabricante 

 Instrucciones y recomendaciones sobre el almacenamiento, utilización, limpieza y mantenimiento, revisiones y 
desinfección. 

 Las sustancias recomendadas para la limpieza, mantenimiento o desinfección no deberán poseer efectos 
adversos sobre el casco, ni poseer efectos nocivos conocidos sobre el usuario, cuando son aplicadas siguiendo 
las instrucciones del fabricante. 

 Detalle acerca de los accesorios disponibles y de los recambios convenientes. 

 El siginficado de los requisitos opcionales que cumple y orientaciones respecto a los límites de utilización del 
casco, de acuerdo con los riesgos. 

 La fecha o periodo de caducidad del casco y de sus elementos. 

 Detalles del tipo de embalaje utilizado para el transporte del casco. 
 

   Norma EN aplicable : 

 UNE-EN 397: Cascos de protección  para la industria. 
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   Información destinada a los Usuarios : 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo. 
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Cinturones para sujeción y retención y componentes de amarre de 
sujeción. 

 

Protección contra caídas : Cinturones para sujeción y retención y componentes de amarre de sujeción 

   Norma :    

EN 358 

 

 
CAT III 

   Definición : 

 Dispositivo de presión del cuerpo que rodea al cuerpo por la cintura y componente que sirve para conectar un 
cinturón a un punto de anclaje o para rodear una estructura, de manera que constituya un soporte. 

    

   Marcado : 

 Cumplirán la norma UNE-EN 365 

 Las instrucciones de uso deben indicar los límites de utilización. 

 Deberá disponer la siguiente información : 
 Las dos últimas cifras del año de fabricación 
 El nombre, marca comercial o cualquier otro medio de identificación del fabricante o del suministrador. 
 El número de lote del fabricante o el número de serie del componente. 

 Los caracteres de la marca de identificación deberán ser visibles y legibles. 

 Instrucciones de uso del fabricante precisando la información pertinente sobre la forma correcta de conectar el a 
un elemento de amarre y a otros componentes de un sistema anticaídas.    

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
 

 Certificado CE expedido por un organismo notificado. 
 Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE. 
 Declaración de Conformidad. 
 Folleto informativo. 

 

   Folleto informativo en el que se haga constar : 
 

 Detalles de talla y colocación. 

 Necesidad de verificar habitualmente los elementos de regulación y fijación durante su uso 

 La identificación de los elementos de enganche, la forma correcta de conectarlos y la aplicación y utilización de 
cada elemento. 

 Limitaciones del equipo. 

 La advertencia de que el equipo no debe emplearse para caídas y de que puede ser necesario completar los 
sitemas de sujeción o retención con dispositivos de protección colectiva contra caídas de altura o individual. 

 Instrucciones referentes a la colocación y/o regulación del componente de amarre de sujeción, de manera que el 
punto de anclaje esté situado al mismo nivel o por encima de la cintura del usuario; a que el componente de 
amarre debe mantenerse tenso y a que el movimiento libre está restringido a un máximo de 0,6 m. 

 Indicación de que el uso está reservado a personas competentes y que hayan recibido una formación adecuada o 
bien se emplee bajo la supervisión de persona competente. 

 Una indicación de que con anterioridad al uso del equipo, se hayan tomado las disposiciones adecuadas para 
rescatar al usuario de forma segura, si es necesario. 

 Indicaciones relativas a las limitaciones que presenten los materiales componentes del equipo a los riesgos que 
puedan afectar el comportamiento de estos materiales (temperatura, productos químicos, radiación del sol, etc.). 

 Instrucciones y recomendaciones sobre el almacenamiento, utilización, limpieza y mantenimiento, revisiones y 
desinfección del equipo. 

 La fecha o periodo de caducidad del equipo y de sus elementos. 

 Recomendaciones relativas a la protección del equipo durante su transporte. 
 

   Norma EN aplicable : 

 UNE-EN 358: EPI para sujeción en posición de trabajo y prevención de caídas de altura. 

 Cinturones para sujeción y retención y componentes de amarre de sujeción. 
 

   Información destinada a los Usuarios : 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo. 
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Arneses anticaídas. 
 

Protección contra caídas : Arneses anticaídas 

   Norma :    

EN 361 

 

 
CAT III 

   Definición : 

 Dispositivo de prensión del cuerpo destinado a parar las caídas, es decir, componente de un sistema 
anticaídas. El arnés anticaídas puede estar constituido por bandas, elementos de ajuste, hebillas y otros 
elementos, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante una 
caída y después de la parada de ésta. 

 
   Marcado : 

 Cumplirán la norma UNE-EN 365 

 Cada componente del sistema deberá marcarse de forma clara, indelible y permanente, mediante cualquier 
método adecuado que no tenga efecto perjudicial alguno sobre los materiales. 

 Deberá disponer la siguiente información : 
 Las dos últimas cifras del año de fabricación 
 El nombre, marca comercial o cualquier otro medio de identificación del fabricante o del suministrador. 
 El número de lote del fabricante o el número de serie del componente. 

 Los caracteres de la marca de identificación deberán ser visibles y legibles. 
 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
 

 Certificado CE expedido por un organismo notificado. 
 Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE. 
 Declaración de Conformidad. 
 Folleto informativo. 

 

   Folleto informativo en el que se haga constar : 
 

 Especificación de los elementos de enganche del arnés anticaídas que deben utilizarse con un  sistema 
anticaídas, con un sistema de sujeción o de retención. 

 Instrucciones de uso y de colocación del arnés. 

 Forma de engancharlo a un subsistema de conexión. 
 

   Norma EN aplicable : 

 UNE-EN 361: EPI contra la caída de alturas, Arneses anticaídas. 

 UNE-EN 363: EPI contra la caída de alturas. Sistemas anticaídas. 

 UNE-EN 362: EPI  contra la caída de alturas. Conectores. 

 UNE-EN 364: EPI contra la caída de alturas. Métodos de ensayo. 

 UNE-EN 365: EPI contra la caída de alturas. Requisitos generales para instrucciones de uso y marcado. 
 

   Información destinada a los Usuarios : 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo. 
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Guantes y manoplas de material aislante para trabajos eléctricos. 
 

Protección de manos y brazos : Guantes y manoplas de material aislante para trabajos eléctricos  

   Norma :    

EN 60903 

 

 
CAT III 
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   Definición : 

   Guantes y/o manoplas aislante y resistentes a la corriente eléctrica. 

 Los guantes deben inflarse antes de cada uso para comprobar si hay escapes de aire y llevar a cabo una 
inspección visual. 

 La temperatura ambiente se recomienda que esté comprendida entre los 10ºC y los 21ºC. 

 No deberán exponerse innecesariamente al calor o a la luz, ni ponerse en contacto con aceite, grasa, trementina, 
alcohol o un ácido enérgico. 

 Si se ensucian los guantes hay que lavarlos con agua y jabón, a una temperatura que no supere la recomendada 
por el fabricante, secarlos a fondo y espolvorearlos con talco. 

   Pictograma : Deberán llevar las marcas que se indican en la figura (símbolo de doble triángulo) 

 
   Propiedades : 
   Los guantes y manoplas de material aislante se clasificarán por su categoría y su clase, los cuales figurarán en su 
marcado : 

 Categoría :  

                      - A : Ácido 

                      - H : Aceite 

                      - Z : Ozono 

                      - M : Mecánica 

                      - R : Todas las anteriores 

                      - C : A muy bajas temperaturas 

 Clase : 

                     - 00 : Tención mínima soportada 5 kV (beig) 

                     - 0 : Tención mínima soportada 10 kV  (rojo) 

                     - 1 : Tención mínima soportada 20 kV (blanco) 

                     - 2 : Tención mínima soportada 30 kV (amarillo) 

                     - 3 : Tención mínima soportada 40 kV (verde) 

                     - 4 : Tención mínima soportada 50 kV (naranja) 

   Marcado :  

   Los guantes se marcarán con la siguiente información : 

 Nombre, marca registrada o identificación del fabricante 

 Designación comercial del guante 

 Talla 

 Marcado relativo a la fecha de caducidad 

   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores. 

   Además cada guante deberá llevar las marcas siguientes : 

 Una banda rectangular que permita la inscripción de la fecha de puesta en servicio, de verificaciones y controles, 
conforme se especifica en la Norma UNE-EN-60903 Anexo G 

 Una banda sobre la que puedan perforarse agujeros. Esta banda se fija al borde de la bocamanga y permitirá 
agujerearse para su control y verificación periódica. 
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   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
 

 Certificado CE expedido por un organismo notificado. 
 Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE. 
 Declaración CE de Conformidad 
 Folleto informativo 

 

   Norma EN aplicable : 

 UNE-EN 60903 : Guantes y manoplas de material aislante para trabajos eléctricos 
 

   Información destinada a los Usuarios : 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo. 
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Calzado aislante de la electricidad para trabajos e instalaciones de baja 
tensión. 

 

Protección de pies y piernas : Calzado aislante de la electricidad para trabajos en instalaciones de baja tensión 

   Norma :    

EN 50321 

 

 
CAT III 

   Definición : 

 Calzado que protege al usuario contra el choque eléctrico, impidiendo el paso de una corriente peligrosa por el 
cuerpo a través de los pies. 

   Marcado : 

   Cada ejemplar de calzado de seguridad se marcará con la siguiente información : 

 Nombre, marca registrada o identificación del fabricante 

 Designación comercial  

 Talla 

 Marcado relativo a la fecha de fabricación (al menos el trimestre y año) 

 El número de norma : 50321 

 Símbolo (doble triángulo) : 

 

 

 Clase : 

                       - Clase eléctrica 00 : Tensión de trabajo máximo : 500 V en CA y 750 V en CC (beig) 

                       - Clase eléctrica 0 : Tensión de trabajo máximo : 1000 V en CA y 1500 V en CC (rojo) 

 Número de serie o lote. 

 Mes y año de fabricación. 

 Además, cada unidad de calzado deberá estar provista de una banda o espacio destinado a anotar la fecha de 
puesta en servicio, la fecha de verificación o la fecha de cada inspección periódica. 

   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores. 
 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 

 Certificado CE expedido por un organismo notificado. 

 Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de Calidad CE. 

 Declaración de Conformidad. 

 Folleto informativo 
 

   Norma EN aplicable : 

 UNE-EN 50321: Calzado aislante de la electricidad para trabajos e instalaciones de baja tensión. 

 UNE-EN 344-1: Requisitos y métodos de ensayo para el calzado de seguridad, calzado de protección y calzado de 
trabajo para uso profesional. 

 UNE-EN 344-2: Parte 2: Requisitos adicionales y métodos de ensayo. 

 UNE-EN 345-1: Especificaciones del calzado de seguridad de uso profesional. 

 UNE-EN 345-2: Parte 2: Especificaciones adicionales. 

 UNE-EN 346-1: Especificaciones de calzado de protección de uso profesional. 

 UNE-EN 346-2: Parte 2: especificaciones adicionales. 

 UNE-EN 347-1: Especificaciones del calzado de trabajo de uso profesional. 

 UNE-EN 347-2: Parte 2: Especificaciones adicionales. 
 

   Información destinada a los Usuarios : 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo. 
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Calzado de seguridad, protección y trabajo de uso profesional resistencia al 
deslizamiento. 
 

Protección de pies y piernas : Calzado de seguridad, protección y trabajo de uso profesional resistencia al 
deslizamiento 

   Norma :    

EN 13287 

 

 
CAT II 

   Definición : 

 Está equipado por topes diseñados para ofrecer protección frente al impacto. 

   Marcado : 

   Cada ejemplar de calzado de seguridad se marcará con la siguiente información : 

 Nombre, marca registrada o identificación del fabricante 

 Designación comercial  

 Talla 

 Marcado relativo a la fecha de fabricación (al menos el trimestre y año) 

 El número de norma EN-344 y según se trate de calzado de seguridad, protección o trabajo : 

              - Calzado de Seguridad equipado por topes diseñados para ofrecer protección frente al impacto cuando se ensaye 
con un nivel de energía de 200 J. : EN-345 

              - Calzado de Protección equipado por topes diseñados para ofrecer protección frente al impacto cuando se ensaye 
con un nivel de energía de 100 J. : EN-346 

              - Calzado de Trabajo sin llevar topes de protección contra impactos en la zona de la puntera : EN-347 

 Los símbolos correspondientes a la protección ofrecida o, donde sea aplicable la categoría correspondiente : 

                        - P : Calzado completo resistente a la perforación 

                        - C : Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado conductor. 

                        - A :  : Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado abtiestático. 

                        - HI : Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al calor.  

                        - CI : Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al frío.  

                        - E : Calzado completo. Absorción de energía en la zona del tacón.  

                        - WRU : Empeine. Penetración y absorción de agua. 

                        - HRO : Suela. Resistencia al calor por contacto. 

 Clase : 

                       - Clase I : Calzado fabricado con cuero y otros materiales. 

                       - Clase II : Calzado todo de caucho (vulcanizado) o todo polimérico (moldeado) 

   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores. 
 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 

 Certificado CE expedido por un organismo notificado 

 Declaración de Conformidad 

 Folleto informativo 
 

   Norma EN aplicable : 

 UNE-ENV 13287 : Calzado de seguridad, calzado de protección y calzado de trabajo para uso profesional. Método 
de ensayo y especificaciones para la determinación de la resistencia al deslizamiento. 

 UNE-EN 344-2 : Requisitos y métodos de ensayo para el calzado de seguridad,calzado de protección y calzado de 
trabajo para uso profesional. Parte 2 : Requisitos adicionales y métodos de ensayo. 
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   Información destinada a los Usuarios : 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo. 
 

CONTROL DE ACCESO A LA OBRA. 
 

El contratista principal pondrá en práctica un procedimiento de control de accesos tanto de 
vehículos como de personas a la obra de manera que quede garantizado que sólo personas 
autorizadas puedan acceder a la misma. 
 

Será en el Plan de Seguridad y Salud donde se materialice la forma en que el mismo se 
llevará a cabo y será el coordinador en la aprobación preceptiva de dicho plan quien valide 
el control diseñado. 
 

Desde este documento se establecen los principios básicos de control entre los que se 
contemplan las siguientes medidas: 
 

El contratista designará a una persona del nivel de mando para responsabilizarse del 
correcto funcionamiento del procedimiento de control de accesos. Ante su ausencia en la 
obra, se designará sustituto competente de manera que en ningún momento quede 
desatendido este control. 

 

El vallado perimetral de la obra garantizará que el acceso tanto de vehículos como peatonal 
a la obra queda restringido a los puntos controlados de acceso. 
 

Cuando por motivos derivados de los propios trabajos de la obra sea preciso retirar parte de 
los vallados de acceso a la obra dejando expedito el mismo por puntos no controlados, será 
necesario que se disponga personal de control en dichos lugares. 
 

En los accesos a la obra se situarán carteles señalizadores, conforme al Real Decreto 
485/1997 señalización de lugares de trabajo, que informen sobre la prohibición de acceso 
de personas no autorizadas y de las condiciones establecidas para la obra para la 
obtención de autorización. 
 

Durante las horas en las que en la obra no han de permanecer trabajadores, la obra 
quedará totalmente cerrada, bloqueando los accesos habitualmente operativos en horario 
de trabajo. 
 

El contratista garantizará, documentalmente si fuera preciso, que todo el personal que 
accede a la obra se encuentra al tanto en sus obligaciones con la administración social y 
sanitaria y dispone de la formación apropiada derivada de la Ley de Prevención de Riesgos, 
Convenio de aplicación y resto de normativa del sector. 
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MANTENIMIENTO. 
 

Para la ejecución de las tareas de mantenimiento y conservación necesarias tras la 
construcción y puesta en servicio de la obra, se han de contemplar medidas preventivas 
que garanticen la ejecución de las mismas con las preceptivas condiciones de seguridad. 
 

Antes de acceder a realizar las labores de mantenimiento se tendrá que comprobar por 
parte del promotor (propietario de la planta solar fotovoltaica) la existencia de una 
evaluación de riesgos laborales realizada por parte del servicio de prevención de la 
empresa que fuese a realizar dichos trabajos, de realizarlo con personal propio, tendrá que 
contar con la evaluación de riesgos laborales de su servicio de prevención. De no contar 
con esta evaluación no se podrá realizar ningún trabajo. Es responsabilidad del servicio de 
prevención del promotor o de la empresa que fuese a realizar los trabajos de mantenimiento 
y/o limpieza de la instalación, la correcta adopción de medidas, así como la verificación del 
adecuado estado de las barandillas, protecciones de lucernarios, escaleras, pretiles… de tal 
forma que antes de iniciar los trabajos, el servicio de prevención certifique las adecuadas 
condiciones del centro de trabajo para poder realizar dichas labores en condiciones 
seguras. 
 

Se incorporan en este punto una serie de medidas preventivas y equipos necesarios 
propios de las tareas de mantenimiento.  
 

Se estudian solo tareas propias de mantenimiento preventivo, aquellas intervenciones de 
reparación de envergadura que requieran de proyecto, contarán con un documento 
específico de seguridad y salud. 
 

Para los casos en los que surgieran durante la vida útil del edificio tareas de mantenimiento 
en que intervengan procesos, equipos o medios no dispuestos en este estudio, se realizará 
por parte de la propiedad anexo a este mismo documento. 

 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 

Procedimientos que incluyen todas las operaciones necesarias para el mantenimiento 
rutinario de la instalación. Se incluye en este mantenimiento las labores necesarias de 
conservación a realizar para el mantenimiento preventivo. 

 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada en esta unidad de obra 

 
 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

Caída de personas al mismo nivel  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

Caída de personas a distinto nivel  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

Caída de objetos en manipulación  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

Caída de objetos desprendidos  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

Contactos eléctricos  Baja  Extremadamente 
dañino  

Moderado  Evitado  

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o 
movimientos repetitivos  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

Exposición a vientos durante el montaje de 
paneles  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

Exposición a temperaturas ambientales 
extremas  

Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

Contacto con sustancias cáusticas  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  
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Golpes y cortes por objetos o herramientas  Media  Extremadamente 
dañino  

Importante  No eliminado  

Pisadas sobre objetos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

Proyección de fragmentos o partículas  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores 

 
Medidas preventivas 
 

Estos trabajos de mantenimiento requerirán la presencia un recurso preventivo. 
 

Todos los trabajadores que accedan a la cubierta tendrán la formación necesaria para 
trabajos en altura. 
 

Estos trabajos no se iniciarán hasta haber finalizado la colocación de todas las 
protecciones colectivas (incluidas líneas de vida homologadas). 
 

Todos los huecos de la cubierta (lucernarios, patios, perímetros de forjado…) estarán 
protegidos con barandillas y paneles resistentes. 
 

Ante cualquier operación que se realice en la red se cortará el suministro de energía por 
el interruptor principal. 
 

Las tareas de mantenimiento de la instalación eléctrica serán realizadas por técnicos 
especialistas. 
 

El acceso a la cubierta se realizará a través de los huecos, con escaleras de mano 
peldañeadas, sobre superficies horizontales y que sobresalgan 1m. de la altura de la 
cubierta. 

 

La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de 
residuos. 
 

 Guardaremos distancias de seguridad con líneas eléctricas aéreas (si existieran). 
 

Se suspenderán los trabajos si llueve, nieva, hiela ó rachas de vientos superiores a 45 
Km/h. 
 

Cuando las temperaturas sean extremas, especialmente en las conocidas «olas de calor» 
se podrán proponer horarios distintos que permitan evitar las horas de mayor insolación. 
 

Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas. 
 

No se soltarán las cargas de la grúa sin fijarlos correctamente en su lugar. 
 

El acopio de los materiales necesarios para el mantenimiento se realizará sobre 
durmientes de madera. 
 

No acopiaremos el material al borde de la cubierta y la altura del material acopiado será 
inferior a 1,50 m. 
 

 Seguiremos las instrucciones del fabricante para el montaje de los materiales a sustituir. 
 

Las herramientas y aparatos eléctricos empleados en las labores de mantenimiento 
estarán en perfectas condiciones de utilización (cumplirán las especificaciones descritas 
en el apartado de herramientas), no presentando cortes, empalmes y su conexión se 
realizará con conectores certificados Macho-Hembra. 
 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la 
realización de las tareas. 
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Equipos de protección individual 
 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 
 

 Calzado de seguridad antideslizante. 
 Guantes de cuero. 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de goma, o de P.V.C. 
 Arnés de seguridad (cuando sea necesario). 
 Fajas de protección dorsolumbar. 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS Y 
PARTICULARES DE SEGURIDAD Y SALUD.
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Condiciones Facultativas 
 

Agentes Intervinientes 
 

Promotor. 
Proyectista. 
Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto. 
Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución. 
Dirección Facultativa. 
Contratista y Subcontratista. 
Trabajador Autónomo. 
Trabajador por Cuenta Ajena. 
Fabricantes y Suministradores de Equipos de Protección y Materiales de Construcción. 
Recurso Preventivo. 
 

Formación en Seguridad 
 

Reconocimientos Médicos 
 

Salud e Higiene en el Trabajo. 
 

Primeros Auxilios. 
Actuaciones en caso de Accidente. 
 

Documentación de Obra 
 

Estudio de Seguridad y Salud. 
Plan de Seguridad y Salud. 
Acta de Aprobación del Plan de Seguridad y Salud. 
Aviso Previo. 
Comunicación de Apertura del Centro de Trabajo. 
Libro de Incidencias. 
Libro de Órdenes. 
Libro de Visitas. 
Libro de Subcontratación. 
 

Condiciones Técnicas 
 

Medios de Protección Colectivas 
 

Medios de Protección Individual 
 

Máquinas, Útiles, Herramientas y Medios Auxiliares 
 

Señalización 
 

Instalaciones Provisionales de Salud y Confort 
 

Condiciones Económicas 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS Y PARTICULARES DE 
SEGURIDAD Y SALUD. 

 
 
 

Condiciones Facultativas. 
 

Agentes Intervinientes. 
 

Son agentes todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la 
edificación. Sus obligaciones vendrán determinadas por lo dispuesto en esta Ley y demás 
disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que origina su intervención con 
especial referencia a la L.O.E. y el R.D.1627/97. 
 
Promotor 
 

Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, 
individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o 
ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o 
cesión a terceros bajo cualquier título. 
Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la 
totalidad o determinadas partes de la obra, tendrá también la consideración de 
contratista a los efectos de la Ley 32/2006 
A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores 
autónomos para la realización de la obra o de determinados trabajos de la misma, 
tendrá la consideración de contratista excepto en los casos estipulados en dicho Real 
Decreto. 
Es el promotor quien encargará la redacción del E.S.S. y ha de contratar a los técnicos 
coordinadores en Seguridad y Salud tanto en proyecto como en ejecución. Asimismo, el 
promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo 
de los trabajos. 
Facilitará copia del E.S.S. a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajados 
autónomos contratados por directamente por el promotor, exigiendo la presentación de 
Plan de Seguridad y Salud previo al comienzo de las obras. 

 
Proyectista 
 

El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa 
técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 
Deberá tomar en consideración, de conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, los principios generales de prevención en materia de seguridad y de salud en 
las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra. 

 
Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto 
 

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de 
obra: el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase 
del proyecto de obra, la aplicación de los principios generales de prevención en materia 
de seguridad y de salud durante la fase de proyecto. 
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Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución 
 

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra es el 
técnico competente integrado en la dirección facultativa, designado por el promotor para 
llevar a cabo las siguientes tareas: 

 

Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 
 

Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su 
caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera 
coherente y responsable los principios de la acción preventiva. 
 

Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista. 
 

Organizar la coordinación de actividades empresariales. 
 

Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo. 
 

Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra. 
 

Asegurarse de que las empresas subcontratistas han sido informadas del Plan de 
Seguridad y Salud y están en condiciones de cumplirlo. 

 

El Coordinador en materia de seguridad podrá paralizar los tajos o la totalidad de la 
obra, en su caso, cuando observase el incumplimiento de las medidas de seguridad y 
salud establecidas, dejándolo por escrito en el libro de incidencias. Además, se deberá 
comunicar la paralización al Contratista, Subcontratistas afectados, Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social correspondiente y representantes de los trabajadores. 

 
Dirección Facultativa 
 

Dirección facultativa: el técnico o técnicos competentes designados por el promotor, 
encargados de la dirección y del control de la ejecución de la obra. 
En ningún caso las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y 
del promotor eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

 
Contratistas y Subcontratistas 
 

Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, 
con medios humanos y materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la 
totalidad o parte de las obras con sujeción al proyecto y al contrato. 
Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la 
totalidad o determinadas partes de la obra, tendrá también la consideración de 
contratista a los efectos de la Ley 32/2006. 
 

A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores 
autónomos para la realización de la obra o de determinados trabajos de la misma, 
tendrá la consideración de contratista excepto en los casos estipulados en dicho Real 
Decreto. 
Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 
contratista u otro subcontratista comitente el compromiso de realizar determinadas 
partes o unidades de obra. 
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Son responsabilidades del Contratistas y Subcontratistas: 
 

La entrega al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra de documentación clara y 
suficiente en que se determine: la estructura organizativa de la empresa, las 
responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los 
recursos de los que se dispone para la realización de la acción preventiva de riesgos 
en la empresa. 
 

Redactar un Plan de Seguridad y Salud según lo dispuesto en el apartado 
correspondiente de este E.S.S. y el R.D. 1627/1997. 
 

Aplicar los principios de la acción preventiva según Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
 

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
 

Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. 
 

Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 
sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad 
y salud en la obra. Vigilarán el cumplimiento de estas medidas por parte de los 
trabajadores autónomos en el caso que estos realicen obras o servicios 
correspondientes a la propia actividad de la empresa contratista y se desarrollen en 
sus centros de trabajos.  
 

Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de 
seguridad y salud en la obra de los riesgos específicos que puedan afectar a otros 
trabajadores de la obra según lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004. 
 

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 
seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección 
facultativa. 
 

Los Contratistas y Subcontratistas son los responsables de que la ejecución de las 
medidas preventivas correspondan con las fijadas en el Plan de Seguridad y Salud. 
 

Designar los recursos preventivos asignando uno o varios trabajadores o en su caso 
uno o varios miembros del servicio de prevención propio o ajeno de la empresa. Así 
mismo ha de garantizar la presencia de dichos recursos en la obra en los casos 
especificados en la Ley 54/2003 y dichos recursos contarán con capacidad suficiente 
y dispondrán de medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las actividades 
preventivas. 
 

Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y 
trabajadores autónomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las 
obligaciones de acreditación e inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas, 
contar con el porcentaje de trabajadores contratados con carácter indefinido aspectos 
regulados en el artículo 4 de dicha Ley y al régimen de la subcontratación que se 
regula en el articulo 5. 
 

Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan 
en la ejecución de la obra de las contrataciones y subcontrataciones que se hagan en 
la misma. 
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Trabajadores Autónomos 
 

Trabajador autónomo: la persona física distinta del contratista y del subcontratista, que 
realiza de forma personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato 
de trabajo, y que asume contractualmente ante el promotor, el contratista o el 
subcontratista el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. 
Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, 
tendrá la consideración de contratista o subcontratista a los efectos de la Ley 32/2006 y 
del RD 1627/97. 
 

Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 
 

Aplicar los principios de la acción preventiva según la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
 

Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud. 
 

Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los 
trabajadores la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de 
actividades empresariales. 
 

Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
 

Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real 
Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
 

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 
seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección 
facultativa. 
 

Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de 
seguridad y salud en la obra de los riesgos específicos que puedan afectar a otros 
trabajadores de la obra según lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004. 
 

Deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
 
Trabajadores por Cuenta Ajena 
 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 
información adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere 
a su seguridad y su salud en la obra. 
 

La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes se realizarán, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones será facilitada 
por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 
 

Usarán adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las 
máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en 
general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. Utilizarán 
correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario. No 
pondrán fuera de funcionamiento y utilizarán correctamente los dispositivos de seguridad 
existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los 
lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar. Informarán de inmediato a su superior 
jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de 
protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier 
situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y 
la salud de los trabajadores. Contribuirán al cumplimiento de las obligaciones 
establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud 
de los trabajadores en el trabajo. 
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Fabricantes y Suministradores de Equipos de Protección y Materiales de 
Construcción 
 

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y 
útiles de trabajo están obligados a asegurar que éstos no constituyan una fuente de 
peligro para el trabajador, siempre que sean instalados y utilizados en las condiciones, 
forma y para los fines recomendados por ellos. 
 

Los fabricadores, importadores y suministradores de productos y sustancias químicas de 
utilización en el trabajo están obligados a envasar y etiquetar los mismos de forma que 
se permita su conservación y manipulación en condiciones de seguridad y se identifique 
claramente su contenido y los riesgos para la seguridad o la salud de los trabajadores 
que su almacenamiento o utilización comporten. 
 

Deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los 
trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos 
laborales que conlleven tanto su uso normal, como su manipulación o empleo 
inadecuado. 
 

Los fabricantes, importadores y suministradores de elementos para la protección de los 
trabajadores están obligados a asegurar la efectividad de los mismos, siempre que sean 
instalados y usados en las condiciones y de la forma recomendada por ellos. A tal 
efecto, deberán suministrar la información que indique el tipo de riesgo al que van 
dirigidos, el nivel de protección frente al mismo y la forma correcta de su uso y 
mantenimiento. 
 

Los fabricantes, importadores y suministradores deberán proporcionar a los empresarios 
la información necesaria para que la utilización y manipulación de la maquinaria, 
equipos, productos, materias primas y útiles de trabajo se produzca sin riesgos para la 
seguridad y la salud de los trabajadores. 

 
Recurso Preventivo 
 

Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo según lo establecido en la Ley 
31/1995, Ley 54/2003 y Real Decreto 604/2006 el empresario designará para la obra los 
recursos preventivos que podrán ser: 
 

a.  Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 
b.  Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa 
c.  Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos. 
 

La empresa contratista garantizará la presencia de dichos recursos preventivos en obra 
en los siguientes casos: 
 

a. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del 
proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se 
desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la 
correcta aplicación de los métodos de trabajo. 
b. Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con 
riesgos especiales: 
 

1.º Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura. 
2.º Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento. 
3.º Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de 
declaración CE de conformidad, que sean del mismo tipo que aquellas 
para las que la normativa sobre comercialización de máquinas requiere la 
intervención de un organismo notificado en el procedimiento de 
certificación, cuando la protección del trabajador no esté suficientemente 
garantizada no obstante haberse adoptado las medidas reglamentarias 
de aplicación. 
4.º Trabajos en espacios confinados. 
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5.º Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión. 
 

c. Cuando sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
  

En el apartado correspondiente de la memoria de este Plan de Seguridad y Salud se 
especifica cuando esta presencia es necesaria en función de la concurrencia de los 
casos antes señalados en las fases de obra y en el montaje, desmontaje y utilización de 
medios auxiliares y maquinaria empleada.  
No obstante lo anterior, la obra dispondrá en todo momento de un trabajador 
debidamente cualificado como mínimo con el nivel básico de técnico de prevención de 
riesgos laborales según Real Decreto 39/1997, designado por la empresa contratista y 
formando parte de su plantilla. 
Ante la ausencia del mismo, o de un sustituto debidamente cualificado y nombrado por 
escrito, se paralizarán los trabajos incluyendo los de las empresas subcontratadas o 
posible personal autónomo. 
Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones 
necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, en 
caso de observar un deficiente cumplimiento de las mismas o una ausencia, 
insuficiencia o falta de adecuación de las mismas, se informará al empresario para que 
éste adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas y al 
coordinador de seguridad y salud y resto de la dirección facultativa. 
El Plan de Seguridad y Salud especificará expresamente el nombre de la persona o 
personas designadas para tal fin y se detallarán las tareas que inicialmente se prevé 
necesaria su presencia por concurrir alguno de los casos especificados anteriormente. 
Esta información queda incluida en la memoria de este Plan de Seguridad y Salud. 

 
 

Formación en Seguridad. 
 

La empresa realizará formación para la prevención de riesgos para todos los niveles de la 
empresa (directivos, técnicos, encargados, especialistas, operadores de máquinas, 
trabajadores no cualificados y administrativos) de manera que todo el personal que acceda 
a la obra disponga de la suficiente formación en las materias preventivas y de Seguridad y 
Salud.  
 

Además se tendrá que acreditar formación de trabajos en altura de todos los operarios que 
trabajen en cubiertas. 

 
Reconocimientos Médicos. 
 

El empresario garantizará a los trabajadores la vigilancia de su estado de salud en función 
de los riesgos inherentes al trabajo. 
 

Esta vigilancia será voluntaria excepto cuando la realización de los reconocimientos sea 
imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los 
trabajadores o para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro 
para él mismo o para otras personas, o cuando así esté establecido por la ley. 
 

La empresa no podrá tener trabajadores en puestos para los que haya sido calificado como 
no apto en los reconocimientos médicos.  
 

Los certificados médicos certificarán la aptitud del operario para trabajos en altura. 
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Salud e Higiene en el Trabajo. 
 
Primeros Auxilios. 
 

El empresario deberá tomar las medidas necesarias para garantizar que puedan 
prestarse los primeros auxilios y la evacuación del accidentado en caso de que sea 
necesario. 
 

Designará al personal encargado de poner en práctica estas medidas. 
 

En los lugares en que las condiciones de trabajo lo requieran habrá material de primeros 
auxilios, correctamente señalizado y de fácil acceso. En una señalización claramente 
visible aparecerá la dirección y el teléfono del servicio local de urgencia. 
 

El botiquín contendrá como mínimo agua oxigenada, alcohol 96º, tintura de iodo, 
mercromina, amoniaco, gasas estériles, algodón hidrófilo estéril, esparadrapo, 
torniquete, bolsa para agua o hielo, guantes esterilizados, termómetro clínico, tiritas, 
antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardiacos de urgencia, vendas y jeringuillas 
desechables. 

 
 
Actuación en caso de Accidente. 
 

En caso de accidente solo se tomarán las medidas indispensables hasta que llegue la 
asistencia médica o sea trasladado con rapidez y sin riesgo. Solo se moverá al 
accidentado en caso de que sea indispensable para su seguridad, se comprobarán sus 
signos vitales (cosciencia, respiración y circulación sanguínea), no se le darán 
medicamentos ni agua,  se presionarán las hemorragias con una gasa, poniendo encima 
las necesarias sin retirar la primera, se le tapará con una manta y se intentará 
tranquilizarlo. 
 

El empresario notificará por escrito a la autoridad laboral el accidente producido, 
conforme al procedimiento que se determine reglamentariamente. 
El empresario llevará a cabo una investigación para detectar las causas del accidente y 
deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la relación de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador 
una incapacidad laboral superior a un día de trabajo. Deberá cumplimentar 
mensualmente la relación de accidentes de trabajo que no hayan causado baja médica. 
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Documentación de Obra. 
 
Estudio de Seguridad y Salud. 
 

Elaborado por técnico competente designado por el promotor, contendrá como mínimo 
una memoria descriptiva, pliego de condiciones, planos, mediciones y presupuesto de 
todo lo correspondiente a la seguridad y salud de la obra. 
 

El estudio formará parte del proyecto de obra y será coherente con el contenido de éste. 
Recogerá las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la realización 
de la obra. Deberá tener en cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la 
obra y contemplará también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en 
su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos 
posteriores. 
 

La memoria describe los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que 
hayan de utilizarse o cuya utilización pueda preverse; identificación de los riesgos 
laborales, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a 
eliminar, controlar y reducir dichos riesgos, asimismo, se incluye descripción de los 
servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotado el centro de trabajo de la 
obra. 
El Pliego de condiciones se establecerán las prescripciones que se habrán de cumplir en 
relación con las características, la utilización y la conservación de las máquinas, útiles, 
herramientas, sistemas y equipos preventivos, así como relación de las normas legales y 
reglamentarias aplicables. 
Planos con los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y comprensión 
de las medidas preventivas definidas en la memoria. 
 

Plan de Seguridad y Salud. 
 

En aplicación del estudio de seguridad y salud cada contratista interviniente en la obra 
elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio, en función de su 
propio sistema de ejecución de la obra, de las características y conocimientos de los 
trabajadores que vayan a desempeñar los distintos trabajos y de los medios propios o 
ajenos a utilizar en el desarrollo de los trabajos. Constará de memoria descriptiva, pliego 
de condiciones, planos, mediciones y presupuesto. En su caso, se incluirán las 
propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la 
correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar la disminución de los 
niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico, ni del importe total. 
 

En cumplimiento de la Ley 31/1995 y la Ley 54/2003, el contratista preverá y asignará 
los medios materiales y humanos necesarios para llevar a cabo la actividad preventiva 
en la obra, y asignará los recursos preventivos que han de tener presencia en el centro 
de trabajo, que han de controlar la correcta aplicación de los métodos de trabajo y la 
aplicación de la actividad preventiva. Las personas asignadas por el contratista para 
cumplir la citada función preventiva, han de permanecer en el centro de trabajo, ser 
suficientes en número, tener capacidad y experiencia suficiente y contar con formación 
preventiva y disponer de los medios y autoridad necesaria para ejercer la prevención. 
Este personal vigilará el cumplimiento de las medidas incluidas en el P.S.S. y 
comprobará la eficacia de las mismas. Asimismo facilitará por escrito al coordinador de 
Seguridad y salud en la obra fichas que especifiquen nombre y apellidos de estas 
personas, así como detalle de la formación en materia preventiva de los mismos. 
 

El plan deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en materia 
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o por la dirección facultativa en 
caso de que no haya coordinador. Si las obras son de las Administraciones públicas, 
deberá aprobarlo la Administración pública. 
 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 
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responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma 
y los representantes de los trabajadores, podrán presentar, por escrito y de forma 
razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de 
seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos y de la 
dirección facultativa. 

 
Acta de Aprobación del Plan. 
 

El plan de seguridad y salud elaborado por el contratista deberá ser aprobado por el 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, por la 
dirección facultativa si no existiera éste o por la Administración en el caso de obras 
públicas, quien deberá emitir un acta de aprobación como documento acreditativo de 
dicha operación visado por el Colegio Profesional correspondiente. 

 
Aviso Previo. 
 

El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del 
comienzo de los trabajos. 
 

El aviso se redactará de acuerdo al anexo III del Real Decreto 1627/97 y contendrá la 
fecha, dirección de la obra, promotor, proyectista, tipo de obra, coordinador de seguridad 
y salud, fecha de inicio, duración prevista, número máximo de trabajadores en obra, 
número previsto y datos de identificación de los contratistas, subcontratistas y 
autónomos. El aviso deberá exponerse en la obra de forma visible, actualizándose en el 
caso de que se incorporen a la obra un coordinador de seguridad y salud o contratistas 
no identificados en el aviso inicialmente remitido a la autoridad laboral. 
 

Comunicación de Apertura de Centro de Trabajo. 
 

Al inicio de la obra, el contratista deberá presentar la comunicación de apertura a la 
autoridad laboral, teniendo 30 días de plazo para hacerlo. 
 

La comunicación deberá contener los datos de la empresa, del centro de trabajo y de 
producción y/o almacenamiento del centro de trabajo. Deberá incluir además, el plan de 
seguridad y salud. 

 
Libro de Incidencias 
 

En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de 
seguridad y salud un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado 
al efecto. 
 

Será facilitado por el Colegio profesional que vise el Acta de Aprobación del Plan u 
órgano equivalente cuando se trate de obras de las Administraciones Públicas. 
 

Deberá mantenerse siempre en la obra en poder del coordinador de seguridad y salud 
durante la ejecución o, en su defecto, en poder de la dirección facultativa. A dicho libro 
tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los 
trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en 
materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de 
los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y 
salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer 
anotaciones en el mismo. 

 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la 
designación de coordinador, la dirección facultativa, deberán notificarla al contratista 
afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. En el caso de que la 
anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones 
previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas para ello, así como en 
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el supuesto a que se refiere el artículo siguiente, deberá remitirse una copia a la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo 
caso, deberá especificarse si la anotación efectuada supone una reiteración de una 
advertencia u observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva 
observación. 

 
Libro de Órdenes 
 

En toda obra de edificación, será obligatorio el libro de Órdenes y Asistencias, en el que 
la dirección facultativa reseñará las incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan 
en el desarrollo de la obra. 
 

Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de 
ejecución de obra y en consecuencia, serán respetadas por el contratista de la obra. 

 
Libro de Visitas 
 

El libro de visitas deberá estar en obra a disposición permanente de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social. 
 

El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se encuentre la 
obra. Para habilitar el segundo o los siguientes, será necesario presentar el anterior. En 
caso de pérdida o destrucción, el representante legal de la empresa deberá justificar por 
escrito los motivos y las pruebas. Una vez agotado un libro, se conservará durante 5 
años, contados desde la última diligencia. 
 

En cada visita o comprobación, el Inspector extenderá una diligencia en la que 
aparecerá la identificación del funcionario, las características e incidencias de lo 
examinado, los datos y plazos para la subsanación de deficiencias. Además de la 
diligencia, el Inspector deberá informar a los Delegados de Prevención. 

 
Libro de Subcontratación 
 

En toda obra incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 32/2006, cada contratista 
deberá disponer de un Libro de Subcontratación. En dicho libro, que deberá permanecer 
en todo momento en la obra, se deberán reflejar, por orden cronológico desde el 
comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en una 
determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos, su nivel de 
subcontratación y empresa comitente, el objeto de su contrato, la identificación de la 
persona que ejerce las facultades de organización y dirección de cada subcontratista y, 
en su caso, de los representantes legales de los trabajadores de la misma, las 
respectivas fechas de entrega de la parte del plan de seguridad y salud que afecte a 
cada empresa subcontratista y trabajador autónomo, así como las instrucciones 
elaboradas por el coordinador de seguridad y salud para marcar la dinámica y desarrollo 
del procedimiento de coordinación establecido, y las anotaciones efectuadas por la 
dirección facultativa sobre su aprobación de cada subcontratación excepcional. 
 

Al Libro de Subcontratación tendrán acceso el promotor, la dirección facultativa, el 
coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y 
trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los técnicos de prevención, los 
delegados de prevención, la autoridad laboral y los representantes de los trabajadores 
de las diferentes empresas que intervengan en la ejecución de la obra. 
El contenido de dicho libro se mantendrá acorde lo especificado en la propia Ley 
32/2006 reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción como en el 
Real Decreto 1109/2007 que la desarrolla. 
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Condiciones Técnicas. 
 

Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, 
con medios humanos y materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la 
totalidad o parte de las obras con sujeción al proyecto y al contrato. 
Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 
contratista, empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o 
instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución. 
Cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para la realización 
de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de 
contratista excepto en los casos estipulados en el RD 1627/97. 
 

Son responsabilidades del Contratistas y Subcontratistas: 
 

La entrega al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra de documentación 
clara y suficiente en que se determine: la estructura organizativa de la empresa, 
las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los 
procesos y los recursos de los que se dispone para la realización de la acción 
preventiva de riesgos en la empresa. 
 

Redactar un Plan de Seguridad y Salud según lo dispuesto en el apartado 
correspondiente de este E.S.S. y el R.D. 1627/1997. 
 

Aplicar los principios de la acción preventiva según Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
 

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y 
salud. 
 

Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. 
 

Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores 
autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere 
a su seguridad y salud en la obra. 
 

Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador 
de seguridad y salud en la obra de los riesgos específicos que puedan afectar a 
otros trabajadores de la obra según lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004. 
 

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 
seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección 
facultativa. 
 

Los Contratistas y Subcontratistas son los responsables de que la ejecución de 
las medidas preventivas correspondan con las fijadas en el Plan de Seguridad y 
Salud. 
 

Designar los recursos preventivos asignando uno o varios trabajadores o en su 
caso uno o varios miembros del servicio de prevención propio o ajeno de la 
empresa. Así mismo ha de garantizar la presencia de dichos recursos en la obra 
en los casos especificados en la Ley 54/2003 y dichos recursos contarán con 
capacidad suficiente y dispondrán de medios necesarios para vigilar el 
cumplimiento de las actividades preventivas. 
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Medios de Protección Colectivas. 
 

Los medios de protección colectiva no serán un riesgo en sí mismos, se colocarán antes de 
comenzar el trabajo en el que se requieran, y según lo indicado en el plan de seguridad y 
salud. Si hubiera que hacer algún cambio respecto a lo indicado en el plan, previamente 
deberá aprobarlo el Coordinador de seguridad y salud. 
Los medios de protección serán desechados y repuestos al final del periodo de su vida útil, 
cuando estén deteriorados, hayan sufrido un trato límite o su holgura o tolerancias sean 
mayores que las admitidas por el fabricante. 
El mantenimiento será vigilado de forma periódica, en general de forma semanal, por el 
Delegado de Prevención. 
 
Vallados 
 

Pueden ser de protección, cerramiento o de señalización.  
El vallado de protección será de tubos metálicos, fijado al suelo mediante sistemas 
resistentes que eviten su desplazamiento. Tendrá una altura mínima de 90 cm. Si este 
tipo de valla es utilizado para evitar caídas a distinto nivel, se colocará sin dejar espacio 
sin cerrar. 
 

El vallado de señalización será de colores vivos. Se coloca apoyada. Tendrá una altura 
de 1,10 m, y una longitud de 2,4 m, 2,5 m, o de 3,5 m, según sea de pies metálicos, 
articulados o plegables. 
 

Los vallados de cerramiento serán de 2 m. de altura y cerrarán por completo el recinto a 
proteger previendo puertas peatonales o de vehículos en los lugares de paso. Serán 
metálicos o de madera de manera que no permitan su fácil rotura o deterioro siendo 
totalmente cuajados cuando por su cercanía a los tajos puedan preverse proyección de 
partículas o materiales.  

 
Mallazos, Paneles y Tableros 
 

Los mallazos, paneles y tableros instalados para evitar la caída de personas o 
materiales por huecos del edificio tendrán resistencia suficiente y se colocarán 
correctamente anclados de manera que no puedan moverse de manera accidental. 
 

Los mallazos, paneles y tableros serán de alta resistencia, tendrán una resistencia 
mayor de 150 kg/m² y cumplirán la UNE correspondiente. 
 

Los tableros serán completamente cuajados de un grosor mínimo de 2 cm. y se 
encontrarán en adecuadas condiciones de conservación. Todos los tableros han de 
quedar clavados al forjado. 

 
Barandillas 
 

Cubrirán todo el perímetro del hueco a proteger de forma que no queden huecos. 
Tendrán una resistencia mínima de 150 kg/m., una altura mínima de 90 cm., llevarán 
listón intermedio o en su defecto barrotes verticales a distancias de 15 cm., y rodapié de 
15 cm. de altura que impida también la caída de materiales. No presentarán cantos ni 
puntas vivas y estará unida firmemente al paramento y/o al suelo de manera que quede 
garantiza su estabilidad en las condiciones antes indicadas. 
 

Los elementos de madera estarán escuadrados y no tendrán clavos ni nudos, y los 
metálicos no tendrán golpes, deformaciones ni piezas oxidadas. 
 

La distancia máxima entre pies será de 3,5 m en aberturas corridas y de 3 m en huecos. 
 

En las plataformas de trabajo, la barandilla del lado del muro tendrá una altura de 70 cm. 
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Protección Eléctrica 
 

Las líneas de distribución llevará un interruptor diferencial en su cabecera, cuyas partes 
exteriores serán de material aislante o se aislarán de forma adecuada. Para la entrada 
de conductores deberán estar aisladas de forma adecuada. 
Los transformadores portátiles se aislarán de forma conveniente, para proteger de las 
partes metálicas accesibles. Si se colocan en el mismo lado los bornes del primario y del 
secundario, se colocará entre ellos un aislamiento, y estarán separados 25 mm o 50 
mm, según sean los transformadores portátiles o fijos. 
Todas las tomas de tierra tendrán un recubrimiento amarillo y verde. Todas las 
máquinas y herramientas que no tengan doble aislamiento, estarán conectadas a tierra, 
y el circuito al que van conectadas tendrá un interruptor diferencial de 0,03 amperios de 
sensibilidad. El terreno en el que se encuentra la pica se humedecerá de forma regular. 
 

Los cuadros eléctricos tendrán doble aislamiento, se usarán prensaestopas para la 
entrada de conductores, sólo podrán abrirlos especialista con herramientas especiales, 
las tapas serán estancas y no podrán hacerse perforaciones que disminuyan el 
aislamiento. Se comprobará diariamente el mecanismo de disparo diferencial. 
 

Las líneas eléctricas aéreas estarán distanciadas de los lugares de trabajo 5 m. como 
mínimo. 
 

Todos los cables eléctricos estarán aislados. Si se colocan alargadores, las conexiones 
se harán de forma adecuada, no aceptándose los empalmes provisionales. 
 

Los cables y mangueras se tenderán a alturas mínimas de 2 m. o de 5 m., según pasen 
por zonas peatonales o de vehículos. Si se llevan por el suelo, se enterrarán 
convenientemente. 

 
Extintores 
 

Serán de polvo polivalente en general y de CO2 en el caso de se instalen junto a 
cuadros eléctricos. Se colocarán en lugares de fácil acceso, cerca de las salidas de los 
locales, sobre paramentos verticales, a una altura máxima del suelo de 1,70 m. 
 

Deberán estar protegidos de forma que no se vean afectados por acciones físicas, 
químicas o atmosféricas. Se señalizarán según el RD 485/97, UNE 23033-1 y se 
adaptarán a lo dispuesto en el Real Decreto 1942/1993, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 
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Medios de Protección Individual. 
 

Los Equipos de Protección Individual (EPI) llevarán el marcado CE. 
 

Protegerán del riesgo correspondiente y no serán un riesgo en sí mismos ni causarán 
molestias innecesarias. Serán ergonómicos, no podrá desajustarse de forma involuntaria, 
permitirán una ventilación suficiente o llevarán absorbentes de sudor, si pudiera ser 
enganchado se romperá pasado cierto límite para eliminar peligros, su manejo será fácil y 
rápido y si fuera necesario llevarán dispositivos de resplandor. Llevarán inscrito el marcado 
y si no puede ser visible completamente durante toda su vida útil, aparecerá en el embalaje 
y el folleto informativo. 
 

El fabricante los suministrarán junto con un folleto informativo en el que aparecerán las 
instrucciones de uso y mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase de 
protección, accesorios que pueda llevar y características de las piezas de repuesto, límite 
de uso, plazo de vida útil, controles a los que se ha sometido. Estará redactado de forma 
comprensible y al menos en la lengua oficial. 
 

Serán suministrados gratuitamente por el empresario y serán reemplazados al término de 
su vida útil, o cuando estén deteriorados o hayan sufrido un trato límite. 
 

Se utilizarán para usos previstos y de forma personal según a lo indicado por el fabricante 
al igual que el mantenimiento que lo supervisará el Delegado de Prevención. 
 

Se cumplirá la siguiente normativa: 
 

RD 1407/1992 de 20 de noviembre modificado por la ley 31/1995 de 8 de noviembre, 
y O.M. de 16 de mayo de 1994, modificado y ampliado por RD 159/1995 y orden 
20/02/97. 
RD 773/1997 de 30 de mayo en aplicación de la ley 31/1995 de 8 de noviembre. 

 
Gafas y Pantallas de Protección contra Partículas 
 

Estos EPI pueden ser gafas de montura universal o integral, y pantallas faciales. 
Dispondrán de marcado CE. En la montura llevarán marcada la identificación del 
fabricante, el número 166 correspondiente a la EN, el símbolo de resistencia a impactos 
de partículas a gran velocidad, y el campo de uso. En el ocular llevarán marcada la clase 
de protección, la identificación del fabricante, la clase óptica, y los símbolos de 
resistencia mecánica, el de no adherencia de metales fundidos y resistencia a la 
penetración de sólidos calientes, el de resistencia al deterioro superficial por partículas 
finas y el de resistencia al empañamiento. Cumplirán la norma EN 166. 

 
Pantalla Soldadura 
 

Dispondrán de marcado CE. En la montura llevarán marcada la identificación del 
fabricante, el número 166 correspondiente a la EN, el símbolo de resistencia a impactos 
de partículas a gran velocidad, y el campo de uso. En el ocular llevarán marcada la clase 
de protección, el número de escala, la identificación del fabricante, la clase óptica, y los 
símbolos resistencia mecánica, el de no adherencia de metales fundidos y resistencia a 
la penetración de sólidos calientes, el de resistencia al deterioro superficial por partículas 
finas y el de resistencia al empañamiento. 
Cumplirán las norma EN 166, 169 y 175. 

 
Casco de Seguridad 
 

Está formado por un armazón y un arnés. deberá absorber los impactos, será resistente 
a la perforación y a la llama y los puntos de anclaje del barboquejo caso de llevarlo 
serán resistentes a tracción. Dispondrán de marcado CE. 
En caso de que se le haga un taladro, el casco se considerará como un modelo 
diferente. Deberá tener las dimensiones mínimas exigidas: distancia vertical externa 80 
mm; distancia vertical interna 50 mm; espacio libre vertical interior 25 mm; espacio libre 
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horizontal; altura de utilización 80 mm, 85 mm y 90 mm según sea para cascos 
colocados en la cabeza D, G y K;  anchura de barboquejo 10 mm; si tiene ventilación de 
entre 150 y 450 mm². 
Llevará marcado el número de la norma EN 397, la identificación del fabricante, el año y 
trimestre de fabricación, el modelo y la talla. Cumplirán la norma EN 397:1995. 

 
Ropa de Trabajo 
 

Ropa de protección, contra agresiones mecánicas y químicas, contra proyecciones de 
metal en fusión y radiaciones infrarrojas, contra fuentes de calor intenso o estrés 
térmico, contra bajas temperaturas, contaminación radiactiva, antipolvo, antigás, y ropa 
de señalización. 
 

La ropa será ergonómica, resistente al calor, a la limpieza y los lavados, sin cambios 
dimensionales mayores de +-3 % y del 5 % en caso del cuero, será aislante térmico, con 
propagación limitada de la llama, se clasificará en función de la permeabilidad al aire y la 
resistencia al vapor de agua, tendrá diferentes tallas según la EN 340, será estable ante 
el calor, resistente a flexión, a la tracción, a la abrasión, a la perforación, al 
desgarramiento, al estallido del material de punto, a la proyección de metal fun0dido, a 
la permeabilidad de líquidos, a la penetración por pulverizaciones, las costuras serán 
resistentes. En zonas donde se requiera las prendas serán de color de alta visibilidad. 
 

Llevará marcada la identificación del fabricante, el tipo de producto, la talla, el número de 
la norma correspondiente, pictogramas, etiquetas de cuidad, instrucciones de limpieza 
según ISO 3758, forma de colocación, advertencias de mal uso, mes y fecha de 
fabricación, variaciones dimensionales y número máximo de ciclos de limpieza. El 
marcado será visible e indeleble y resistente a los lavados. 
Cumplirán las normas EN 465, 466, 467, 468, 471, 530, 532, 702, 470, 379 y 531. 

 
Sistemas Anticaídas 
 

Los sistemas anticaídas están constituidos por cinturones de sujeción o por un arnés 
unido a un dispositivo anticaídas deslizante (con línea de anclaje rígida o flexible) o 
retráctil, unido a su vez a un elemento de amarre (de longitud fija o variable) mediante 
un conector (mosquetón o gancho). Llevarán marcada, de forma clara, legible, visible y 
permanente y sin perjuicio del elemento, la identificación del fabricante, la fecha de 
fabricación, el número de lote o el número de serie. 
Serán ergonómicos, no producirán más molestia de la necesaria y no dañarán la salud 
del usuario. 
 

Las bandas y cuerdas estarán fabricados con fibras sintéticas y los hilos de la costura 
serán compatibles con las bandas y de color contrastado. 
Los cinturones llevarán como mínimo dos elementos de enganche o un elemento de 
amarre y uno de enganche. La anchura mínima de la banda de la cintura será de 43 
mm. Los cinturones de apoyo dorsal tendrán los bordes redondeados y una rigidez tal 
que las fuerzas se repartan por todo lo ancho del cinturón. No se podrá desmontar 
manualmente y la hebilla no se abrirá de forma involuntaria. La longitud mínima del 
apoyo dorsal será 50 mm mayor que la distancia medida sobre la espalda, entre los 
elementos de engancho o entre la fijación del elemento de amarre y el enganche. Su 
anchura mínima será de 100 mm. Los elementos de amarre de sujeción no podrán 
desengancharse de forma involuntaria. Tendrán un sistema de ajuste de longitud. La 
longitud máxima en condiciones normales será de 2 m.  
 

Los sistemas anticaídas serán de fácil colocación, lo más ligeros posible, se mantendrán 
en la posición de colocación y no se desajustarán de forma involuntaria. No se utilizarán 
como sistema anticaídas un arnés y un elemento de amarre, sin absorbedor de energía. 
En los dispositivos anticaídas deslizantes, la línea de anclaje tendrá un tope final. Si 
tiene un dispositivo de apertura, sólo podrá abrirse mediante dos acciones manuales 
consecutivas y voluntarias. Los arneses se adaptarán al portador. Las bandas no se 
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aflojarán de forma involuntaria y tendrán una anchura mínima de 40 mm o 20 mm, según 
sean principales o secundarias. El elemento de enganche quedará delante del esternón, 
por encima del centro de gravedad. Las hebillas de seguridad sólo permitirán el 
enganche de forma correcta. La longitud máxima de los elementos de amarre, 
incluyendo el absorbedor de energía y terminales manufacturadas, será de 2 m. La 
cuerda cableada estará formada por al menos 3 cabos. Las cadenas cumplirán la ISO 
1835.  
Los conectores de los sistemas de sujeción y anticaídas tendrán cierre y bloqueo 
automático o manual, y se abrirán como mínimo con 2 operaciones consecutivas y 
voluntarias. Los sistemas tendrán la resistencia estática y dinámica indicada en la 
normativa y las piezas metálicas estarán protegidas contra la corrosión. 
Cumplirán las normas EN 345, 353,354,355, 358, 360, 361, 362, 363, 364, 365 y 795. 

 
 

Máquinas, Útiles, Herramientas y Medios Auxiliares. 
 

Las partes móviles de la maquinaria ( órganos de transmisión, correas, poleas...) estarán 
protegidas mediante carcasas. 
 

Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, previa 
desconexión de la energía eléctrica. 
 

Dispondrán de «marcado CE», declaración «CE» de conformidad y manual de 
instrucciones. Aquella maquinaria que por su fecha de comercialización o de puesta en 
servicio por primera vez no les sea de aplicación el marcado CE, deberán someterse a la 
puesta en conformidad de acuerdo con lo establecido en el R.D. 1215/1997. 
 

La maquinaria puesta en servicio al amparo de lo dispuesto en el R.D.1644/2008 que 
establece las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas 
cumplirá con los requisitos de seguridad establecidos en su anexo I. 
 
Soldadura Eléctrica 
 

La alimentación se realizará mediante el cuadro de distribución, protegido de 
sobreintensidades (comprendida entre 50 y 300 A), y el cable será lo más corto posible. 
 

Precisa de una "Tensión de vacío" (40-100 V) y una "Tensión del arco o de soldadura" 
(inferior a 40 V). 
 

Los cables estarán conectados con el grupo mediante bornes protegidos de cubrebornes 
y aislados para tensiones nominales superiores a 1000 V. El empalme entre cables se 
realizará a través de forrillos termorretráctiles, evitando hacerlo con cinta aislante. El tipo 
de electrodo variará dependiendo del material a soldar. 

 
Herramientas Manuales Ligeras 
 

Las herramientas estarán formadas por materiales resistentes, sin defectos ni deterioros 
y adecuadas para los trabajos que van a realizar. 
Los mangos permanecerán limpios de residuos (aceites o grasas), sin bordes agudos y 
aislantes, en su caso. 
 

Las herramientas de accionamiento eléctrico, estarán protegidas con doble aislamiento y 
se conectarán a los enchufes a través de clavijas. 
Las lámparas portátiles llevarán doble aislamiento y los portalámparas, pantallas y 
rejillas estarán formados por material aislante. Los elementos como asas y palancas, no 
se aflojarán de forma involuntaria, y las tapas no girarán. Las lámparas portátiles que 
estén protegidas contra la caída de agua llevarán un recubrimiento cuyo único orificio 
posible será el de desagüe. 
 

En los casos en los que en la utilización de esta herramienta se superen los valores de 
exposición al ruido indicados en el artículo 5.1 del Real Decreto 286/2006 de protección 
de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas 
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como el empleo de protectores auditivos. 
 
 
Andamios 
 

El andamio contará con una nota de cálculo de resistencia y estabilidad, realizado por 
una persona con una formación universitaria que lo habilite, a menos que esté montado 
según una configuración tipo generalmente reconocida. 
 

Será obligatoria la  elaboración de un plan de montaje, de utilización y de desmontaje 
del andamio, por una persona con una formación universitaria que lo habilite, en los 
siguientes tipos de andamios: 
 

a) Plataformas suspendidas y plataformas elevadoras sobre mástil. 
b) Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados cuya altura 
desde el nivel de apoyo hasta la coronación del andamio, exceda de seis metros o 
tengan elementos horizontales que salven vuelos entre apoyos de más de ocho 
metros. Se exceptúan los andamios de caballetes o borriquetas. 
c) Andamios instalados en el exterior, cuya distancia entre el apoyo y el suelo 
exceda de 24 metros de altura. 
d) Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúen 
a más de seis metros de altura. 
 

No será obligatoria la  elaboración de un plan cuando los andamios dispongan del 
marcado "CE", el plan podrá ser sustituido por las instrucciones específicas del 
fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilización y el desmontaje. 
 

Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente 
bajo la dirección de una persona con una formación universitaria o profesional que lo 
habilite para ello, o por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y 
específica, que les permita enfrentarse a riesgos como: 
 

a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación. 
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación. 
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones 
meteorológicas. 
e) Las condiciones de carga admisible. 
f)Otros riesgos. 
 

Los trabajadores y la persona que supervise dispondrán del plan de montaje y 
desmontaje. 
 

Cuando, no sea necesario un plan de montaje, las operaciones podrán ser dirigidas por 
persona que disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta materia 
de más de dos años y cuente con la formación preventiva correspondiente. 
 

Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación 
universitaria o profesional que lo habilite para ello: 

a) Antes de su puesta en servicio. 
b) A continuación, periódicamente. 
c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la 
intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido 
afectar a su resistencia o a su estabilidad. 
 

Cuando, no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, las operaciones podrán 
ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia certificada por el 
empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva 
correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico. 
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Señalización. 
 

El empresario deberá tomar las medidas necesarias de señalización, según lo indicado en 
proyecto y lo dispuesto en el RD 485/1997 "Disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo". 
Las señales podrán ser de color, en forma de panel, luminosas, acústicas, gestuales y de 
comunicación verbal. Tendrán unas características que permitan una buena visibilidad y 
comprensión, sin que puedan dar lugar a interpretaciones erróneas. Se colocarán en 
lugares apropiados, iluminados, accesibles y visibles fácilmente. Permanecerán mientras 
exista el peligro del que advierten retirándolas inmediatamente una vez cesado el peligro. 
No se colocarán muchas señales muy próximas unas de otras. 
 

Las de panel, deberán ser de material resistente a golpes y a la climatología. 
Las señales luminosas tendrán una luz de intensidad suficiente, pero sin llegar a 
deslumbrar. Si es para peligros graves llevarán una lámpara de repuesto y se les harán 
revisiones especiales. 
 

Las señales acústicas tendrán un nivel sonoro mayor que el ambiental, y no se utilizarán si 
éste último es muy fuerte. Si la señal es de evacuación, el sonido será continuo. 
Las señales de riesgo, prohibición y obligación serán de panel. Los riesgos de caída, 
choques o golpes se indicarán mediante  señal de panel, color de seguridad (franjas 
amarillas y negras inclinadas 45º) o ambas. La delimitación de zonas y vías de circulación 
se hará mediante color de seguridad, que contrastará con el del suelo. Las tuberías, 
recipientes y lugares de almacenamiento de sustancias peligrosas llevarán la señal 
específica del producto que contengan, que será inalterable. Los equipos de protección de 
incendios serán rojos y se señalizará su lugar de colocación. Los medios y equipos de 
salvamento y socorro se indicarán con señales de panel, las situaciones de emergencia con 
señales luminosas, acústicas, verbales o combinación de ellas, y las maniobras peligrosas 
con señales verbales, gestuales o ambas. 
 

Instalación Provisional de Salud y Confort. 
 

La temperatura, iluminación y ventilación en los locales será la adecuada para su uso. Los 
paramentos horizontales y verticales serán continuos, lisos e impermeables, de fácil 
limpieza, estarán enlucidos con colores claros y con material que permita la limpieza con 
desinfectantes o antisépticos. Todos los elementos tendrán el uso para el que fueron 
destinados y su funcionamiento será correcto. 
El empresario se encargará de que las instalaciones estén en perfectas condiciones 
sanitarias, de la limpieza diaria y de que estén provistas de agua, jabón, toallas, recipientes 
de desechos, etc. 
 

El empresario facilitará agua potable a los trabajadores por medio de grifos de agua 
corriente o en recipientes limpios. El agua para beber no podrá acumularse en recipientes 
abiertos o con cubiertas provisionales. El agua no podrá contaminarse por contacto o por 
porosidad. Se dispondrá de agua corriente caliente y fría para higiene y aseo. Los depósitos 
estarán cerrados herméticamente y tendrán llave de suministro. El número de aparatos y la 
dimensión de los locales será proporcional al número de trabajadores. 
 
Vestuarios 
 

Serán de fácil acceso, estarán próximos al área de trabajo, tendrán asientos y taquillas 
independientes para guardar la ropa bajo llave. Si fuera necesario los trabajadores 
tendrán una taquilla para la ropa de trabajo y otra para la de calle y efectos personales. 
Si es necesario habrá instalaciones para dejar la ropa a secar. 
Se dispondrá un mínimo de 2 m² por cada trabajador y 2,30 m de altura. 
Si no hubiera vestuarios se dispondrá de lugares para dejar la ropa y objetos personales 
bajo llave. 
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Aseos y Duchas 
 

Estarán acoplados a los vestuarios y dispondrán de agua fría y caliente. Una cuarta 
parte de los grifos estarán situados en cabinas individuales con puerta con cierre interior. 
Cada cabina tendrá un mínimo de 2 m² y 2,30 m de altura. 
Se dispondrá un número mínimo de un aseo por cada 10 trabajadores y en misma 
proporción se instalarán las duchas. 

 
Retretes 
 

Estarán colocados en cabinas de dimensiones mínimas 1,20 x 1m. y 2,30 m de altura. 
Se instalarán uno por cada 25 trabajadores. Estarán cerca de los lugares de trabajo, y si 
comunican con ellos estarán cerradas y tendrán ventilación al exterior. Si comunican con 
aseos o pasillos con ventilación exterior, las cabinas podrán no tener techo. No podrán 
comunicar con comedores, cocinas, dormitorios ni vestuarios. 
Las cabinas tendrán percha y puerta con cierre interior, que no permitirá la visibilidad 
desde el exterior. 
Tendrán descarga automática de agua corriente. Si no pudiera conectarse a la red de 
alcantarillado se dispondrá de letrinas sanitarias o fosas sépticas. 

 
Comedor y Cocina 
 

Estarán separados de áreas de trabajo y de fuentes de contaminación ambiental. 
Dispondrán de mesas y sillas de material lavable, vajilla y calefacción en invierno. Si los 
trabajadores llevan su comida se dispondrá de aparatos para calentar la comida, 
lavaplatos y basurero con tapa. No está permitido hacer fuego fuera de los lugares 
previstos. 
La superficie será tal que al menos se disponga de 2 metros cuadrados por operario. 
Si la empresa instala comedor propio, los locales y las personas que los atienden 
tendrán la autorización sanitaria necesaria. 

 
 
Condiciones Económicas. 

 
Mediciones y Valoraciones. 

 
El Contratista de acuerdo con la Dirección Facultativa deberá medir las unidades de obra 
ejecutas y aplicar los precios establecidos en el contrato entre las partes, levantando actas 
correspondientes a las mediciones parciales y finales de la obra, realizadas y firmadas por 
el Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución, la Dirección Facultativa y el Contratista. 
 

En el presupuesto, solo se redactarán las partidas que intervienen como medidas de 
seguridad y salud, sin tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para la ejecución de 
las mismas. 
 

Todos los trabajos y unidades de obra relacionados con la Seguridad que vayan a retirarse 
una vez que se haya terminado, el Contratista pondrá en conocimiento de la Dirección 
Facultativa con antelación suficiente para poder medir y tomar datos necesarios, de otro 
modo, se aplicarán los criterios de medición que establezca la Dirección Facultativa. 
 

Las valoraciones de las unidades de partidas de Seguridad, incluidos materiales accesorios 
y trabajos necesarios, se calculan multiplicando el número de unidades por el precio unitario 
(incluidos gastos de transporte, indemnizaciones o pagos, impuestos fiscales y toda tipo de 
cargas sociales). 
 

El Contratista entregará una relación valorada de las partidas de seguridad ejecutadas en 
los plazos previstos, a origen, al Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución y a la 
Dirección Facultativa, en cada una de las fechas establecidas en el contrato realizado entre 
Promotor y Contratista. 
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La medición y valoración realizadas por el Contratista deberán ser aprobadas por el 
Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución y la Dirección Facultativa, o por el contrario 
ésta deberá efectuar las observaciones convenientes de acuerdo con las mediciones y 
anotaciones tomadas en obra. 
 

El Contratista podrá oponerse a la resolución adoptada por el Coordinador de Seguridad y 
Salud en Ejecución y la Dirección Facultativa ante el Promotor, previa comunicación a 
dichas partes. La certificación será inapelable en caso de que transcurridos 10 días, u otro 
plazo pactado entre las partes, desde su envío, el Coordinador de Seguridad y Salud en 
Ejecución y la Dirección Facultativa no recibe ninguna notificación, que significará la 
conformidad del Contratista con la resolución. 
 

El abono de las certificaciones se realizará sujeto a lo establecido en el contrato de obra. 
 
Certificación y Abono 
 

El Promotor abonará las partidas ejecutadas del Plan de Seguridad y Salud de la obra, 
junto con las demás unidades de obra realizadas, al Contratista, previa certificación del 
Coordinador de Seguridad y Salud y/o de la Dirección Facultativa. 
Se abonarán los precios de ejecución material establecidos en el presupuesto del Plan 
de Seguridad y Salud para cada unidad de seguridad, tanto en las certificaciones como 
en la liquidación final. 
La no existencia de una partida de seguridad en las mediciones del plan de seguridad y 
salud, no exime al contratista de su ejecución, pues es su labor al ejecutar el plan, su 
valoración que de no estar reflejada en el primer plan, podrá realizar un anexo sin 
modificación presupuestaria. 
El plazo será mensual o en su caso, el indicado en el contrato de obra. 

 

 
 
 
 

Las Palmas de Gran Canaria a julio de 2016 
 
 
 

Fdo: Reinaldo Quirós Gómez, Colegiado nº 1087 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES. 
 
 
 



PRESUPUESTO Y MEDICION



CAPITULO 1 SEGURIDAD Y SALUD
1.1 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
1.1.1 H. Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y un peón, para

conservación y mantenimiento de protecciones.

10,000 29,95 299,50

1.1.2 H. Hora de peón, para conservación y limpieza de instalaciones de personal.

10,000 15,66 156,60

1.1.3 Ud. Coste Mensual de Recurso Preventivo de un trabajador que acredite haber
realizado el curso de 60 horas del convenio general del sector de la construcción
en materia de prevención de riesgos laborales.

0,500 2.446,55 1.223,28

1.2 PRIMEROS AUXILIOS
1.2.1 Ud. Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido

sanitario completo según ordenanzas.

1,000 55,82 55,82

1.3 INSTALACIONES PROVISIONALES
1.3.1 CASETAS
1.3.1.1 Ud. Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de

obra.

1,000 247,11 247,11

1.3.1.2 Ms. Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos y oficina de obra de
4,00x2,05x2,30 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada,
aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio
anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico, duchas de fibra
de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, dos
inodoros y dos lavabos de porcelana vitrificada, suelo contrachapado hidrófugo
con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en
turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a
incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con
automático. Según R.D. 486/97. .

2,000 162,61 325,22

1.3.2 EQUIPAMIENTO PARA CASETAS
1.3.2.1 U. Suministro y colocación en la obra de contenedor para recogida selectiva de

residuos de 240 litros de capacidad, dimensiones mínimas: 1080x730x480 mm,
construido en polietileno de alta densidad inyectado reciclable, tratado contra los
rayos UV, con dos ruedas.

1,000 87,13 87,13

1.3.2.2 M. Mes de alquiler de sanitario unipersonal (baño de obra) completo de doble
pared y fabricado en polietileno de alta densidad por el método de inyección, con
unas dimensiones mínimas de 2,29mx1,12mx1,22m, equipado con depósito de
265 litros de capacidad (el mayor del mercado), bomba de recirculación de mano,
lavamanos con bomba de pie (agua fria) con capacidad mínima de 64 litros. No
necesita conexión a la red de alcantarillado. Inlcuye una limpieza semanal del
depósito.Incluso transporte a obra, descarga y posterior recogida de obra.

1,000 96,56 96,56

1.3.2.3 U. Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de
12 kg. de agente extintor, tipo Parsi modelo PI-12-U o similar, con soporte,
manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma UNE 23110.
Medida la unidad instalada.

1,000 75,32 75,32

1.4 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
1.4.1 SEÑALES Y CARTELES
1.4.1.1 Ud. Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100

%), incluso colocación y desmontaje.

2,000 7,82 15,64

1
PLAN RENOVAGUA. FOTOVOLTAICA EDAM BOCABARRANCO T.M. DE GÁLDAR

DIMENSIONES
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTID… PRECIO IMPORTE



1.4.1.2 Ud. Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100
%), incluso colocación y desmontado.

2,000 3,47 6,94

1.5 PROTECCIONES INDIVIDUALES
1.5.1 PROTECCIÓN PARA LA CABEZA
1.5.1.1 Ud. Gafa antipolvo, de acetato, con ventilación indirecta, homologada CE,

s/normativa vigente.

10,000 3,02 30,20

1.5.1.2 Ud. Gafa antisalpicaduras, de acetato, con ventilación indirecta, homologada CE,
s/normativa vigente.

10,000 9,82 98,20

1.5.1.3 Ud. Gafa anti-partículas, de policarbonato, homologada CE s/normativa vigente.

10,000 11,59 115,90

1.5.1.4 Ud. Gafa de soldador, con doble cristal, abatible, homologada CE. s/normativa
vigente.

2,000 10,28 20,56

1.5.1.5 Ud. Protector facial, con pantalla flexible, de 200x300 mm, homologado CE,
s/normativa vigente.

2,000 10,43 20,86

1.5.1.6 Ud. Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente.

10,000 3,13 31,30

1.5.1.7 Ud. Auricular protector auditivo 33 dB, CE. s/normativa vigente.

10,000 28,51 285,10

1.5.1.8 Ud. Tapones protectores auditivos con cordón, (par) homologados CE
s/normativa vigente.

10,000 1,71 17,10

1.5.1.9 Ud. Mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/normativa vigente.

10,000 26,01 260,10

1.5.1.10 Ud. Mascarilla con filtro contra pinturas, homologada CE s/normativa vigente.

1,000 34,22 34,22

1.5.2 PROTECCIÓN PARA LAS MANOS Y BRAZOS
1.5.2.1 Ud. Guantes de lona azul, serraje manga corta (par). CE s/normativa vigente.

10,000 1,62 16,20

1.5.2.2 Ud. Guantes serraje reforzado en uñeros y palma (par). CE s/normativa vigente.

10,000 2,38 23,80

1.5.2.3 Ud. Guantes serraje manga larga reforzado, tipo soldador (par).CE s/normativa
vigente.

10,000 4,31 43,10

1.5.2.4 Ud. Guantes de cuero forrado, dorso de algodón rayado (par).CE s/normativa
vigente.

10,000 3,53 35,30

1.5.2.5 Ud. Guantes de látex, amarillo, anticorte (par). CE s/normativa vigente.

10,000 2,23 22,30

1.5.2.6 Ud. Guantes neopreno negro, tóxicos y ácidos (par) CE s/normativa vigente.

10,000 2,18 21,80
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1.5.2.7 Ud. Guantes de látex, negro, para albañilería, (par) homologado CE, s/normativa
vigente.

10,000 2,18 21,80

1.5.3 PROTECCIÓN PARA LAS PIERNAS Y PIÉS
1.5.3.1 Ud. Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálicas incorporada, (par)

homologada CE s/normativa vigente.

10,000 27,29 272,90

1.5.3.2 Ud. Par de botas de PVC para agua, caña baja, homologada CE s/normativa
vigente.

4,000 6,29 25,16

1.5.4 PROTECCIÓN PARA EL CUERPO
1.5.4.1 Ud. Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.

10,000 28,19 281,90

1.5.4.2 Ud. Cinturón encofrador con bolsa de cuero CE, s/normativa vigente.

2,000 21,14 42,28

1.5.4.3 Ud. Cinturón antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa vigente.

10,000 15,65 156,50

1.5.4.4 Ud. Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico CE.

2,000 17,34 34,68

1.5.4.5 Ud. Delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/normativa vigente.

2,000 12,02 24,04

1.5.5 PROTECCIÓN ANTICAÍDAS
1.5.5.1 Ud. Cinturón de seguridad tipo sujeción, homologado CE, s/normativa vigente.

10,000 63,69 636,90

1.5.5.2 Ud. Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones, homologado CE
s/normativa vigente.

10,000 32,61 326,10

1.5.5.3 Ud. Juego de trepolines metálicos para cinturón de seguridad CE, s/normativa
vigente.

10,000 92,72 927,20

1.5.5.4 Ud. Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad, con mosquetones regulables, CE,
s/normativa vigente.

10,000 21,96 219,60

1.6 PROTECCIONES COLECTIVAS
1.6.1 MALLAS Y REDES
1.6.1.1 M. Red de seguridad vertical en perímetro de forjado, de malla de poliamida # 75

mm, con D de cuerda de malla 4 mm y cuerda perimetral D 12 mm, (amortización =
30%) incluso colocación y desmontado.

13,000 3,41 44,33

1.6.1.2 M.. Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7 cm. de paso,
ennudada con cuerda de D= 4 mm. en módulos de 3x4 m. incluso soporte
mordaza con brazos metálicos, colocados cada 4,00 m., (amortizable en 20 usos)
anclajes de red, cuerdas de unión y red (amortizable en 10 usos) incluso
colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.

135,000 9,18 1.239,30

1.6.2 VALLAS Y BARANDILLAS
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1.6.2.1 M. Valla para cerramiento de obras de h=2 m, Angio o equivalente, realizado con
paneles de acero galvanizado de e=1.5 mm, de 2.00x1.00 m colocados
horizontalmente uno sobre otro y postes del mismo material colocados c/2 m,
recibidos con hormigón H-150, i/accesorios de fijación, totalmente montada.

10,000 38,13 381,30

1.6.3 MARQUESINAS Y VISERAS
1.6.3.1 M. Marquesina de protección realizada con soportes de tubo metálico de 3x3

anclados a forjado y plataforma realizada con tablones de madera de 250 x 25
mm, incluso colocación y desmontaje.

10,000 59,83 598,30

1.6.4 MEDIOS AUXILIARES
1.6.4.1 ANDAMIOS
1.6.4.1.1 D.. Suministro en alquiler de 30 días, montaje y desmontaje, de andamio europeo

de 200 a 600 m2 de fachada a cubrir, aptos para trabajos en altura de 10 m,
incluyendo arriostramientos, plataformas de trabajo metálicas, barandillas con
rodapié, viseras de protección, bases y preparación de terreno apto para montar,
cumpliendo todas las medidas de seguridad.

8,000 13,07 104,56

1.6.4.2 PUNTALES
1.6.4.2.1 TELESCÓPICOS
1.6.4.2.1.1 Ud. Día alquiler puntal metálico telescópico, carga máxima 1,5 t., altura máxima 4

m.

15,000 0,11 1,65
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TRES EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Las Palmas de G.C., a julio de 2016
Ingeniero Industrial, Col. Nº1.087

Reinaldo Quirós Gómez
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
1.- OBJETO 

Este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, el cual forma parte de la documentación del 
presente proyecto, tiene por objeto determinar las condiciones mínimas aceptables para la ejecución de la 
instalación descrita en la memoria, con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar social y 
la protección del medio ambiente, siendo necesario que dichas instalaciones se proyecten, construyan, 
mantengan y conserven de tal forma que se satisfagan los fines básicos de la funcionalidad, es decir de la 
utilización o adecuación al uso, y de la seguridad, de tal forma que el uso normal de la instalación no 
suponga ningún riesgo de accidente para las personas y cumpla la finalidad para la cual es diseñada y 
construida. 

Es por ello, que la ejecución de las instalaciones del presente proyecto, deberán cumplir además 
con la finalidad  de regular las condiciones que han de verificar y cumplir los materiales, sus ensayos y 
pruebas, así como aquellas otras que estime convenientes su realización la Dirección Facultativa del mismo, 
estableciendo los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando aquellas actuaciones que correspondan 
según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al Propietario de la obra, al Contratista o constructor 
de la misma, sus técnicos y encargados, al Ingeniero, así como las relaciones entre todos ellos y sus 
correspondientes obligaciones para el cumplimiento del contrato de obra. 

 
2.- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Se observarán en todo momento, durante la ejecución de la obra, las siguientes normas y 
reglamentos: 

 Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan 
los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones 
eléctricas en Canarias.  

 Guía de contenidos mínimos de proyectos, RD141/2009, de la Consejería de Industria. 

 Orden de 16 de abril de 2010, por la que Aprueban las Normas Particulares para las Instalaciones 
de Enlace, en el ámbito de suministro de Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. y Distribuidora 
Eléctrica del Puerto de La Cruz, S.A.U., en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias 
(BOC nº 81 de 27 de abril de 2010). 

 Real Decreto 900/2.015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, 
técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de 
producción con autoconsumo. 

 Real Decreto 661/2.007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía 
eléctrica en régimen especial. 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias, aprobado 
por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002. 

 Orden de 19 agosto de 1997, por la que se aprueba la Norma Particular para Centros de 
Transformación de hasta 30 kV, en el ámbito de suministro de Unión Eléctrica de Canarias, SA. 

 Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. (BOE nº258 del 28/11/97). 
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 Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regularización del Sector Eléctrico Canario. (BOC nº 158 de 
08/12/97). 

 Circular de la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica de referencia AT 01/03, en 
relación con las protecciones de generales de centro de transformación, así como transformadores 
individuales. 

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

 Reglamento (UE) Nº 548/2014 de la comisión de 21 de mayo de 2014 por el que se desarrolla la 
Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los 
transformadores de potencia pequeños, medianos y grandes. 

 Reglamento Delegado (UE) 2016/364 de la comisión de 1 de julio de 2015 relativo a la clasificación 
de las propiedades de reacción al fuego de los productos de construcción de conformidad con el 
Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo.(Reglamento de Productos de 
la Construcción, CPR). 

 Adaptación del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (RD 842/2002) tras la publicación del 
Reglamento Delegado 2016/364, que establece las clases posibles de reacción al fuego de los 
cables eléctricos. 

 Adaptación del Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los establecimientos Industriales (RD 
2267/2004) tras la publicación del Reglamento Delegado 2016/364, que establece las clases 
posibles de reacción al fuego de los cables eléctricos. 

 Real Decreto 223/2.008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

 Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre de 2000, de transporte, distribución, comercialización, 
suministro por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones eléctricas. 

 Real Decreto110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos 
de medida del sistema eléctrico. 

 Instrucción de hormigón estructural (EHE-08), aprobada mediante Real Decreto 1247/2008. 

 Documento Básico DB-SE Seguridad Estructural  

 Documento Básico DB-SE A Seguridad Estructural. Acero  

 Documento Básico HR. Protección frente al ruido.  

 Documento Básico DB-SI Seguridad en Caso de Incendio 

 R.D. 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra 
incendios en los establecimientos industriales.  

 R.D. 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
protección contra incendios. 

 Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición, y la Ley 1/1999 de 29 de enero de Residuos de Canarias. 

 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público. 
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 Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre). 

 Norma sobre señalización de Seguridad en los centros y locales de trabajo (Real Decreto 
1403/1986, de 9 de Mayo). 

 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo (B.O. del Estado de 23-IV-1997). 

 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo (B.O. del Estado de 23-IV-1997). 

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

 R.D. 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego. BOE 02/04/2005. 

 Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. BOE núm. 176 de 23 de julio. 

 R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción. 

 Decreto 2414/1961, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de actividades 
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. 

 Otras normas UNE / EN / ISO / ANSI / DIN de aplicación específica que determine el Ingeniero 
proyectista 

 
3.- CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE LOS MATERIALES  

 

Todos los materiales serán de marcas de calidad, y sus características se ajustarán a lo 
especificado por la reglamentación vigente, a lo especificado en los documentos del proyecto, en el presente 
Pliego de Condiciones Particulares y a las indicaciones que en su caso exprese la Dirección Facultativa. 

Los reconocimientos, ensayos y pruebas de los materiales que se consideren oportunos para 
comprobar si reúnen las condiciones de calidad fijadas en el presente Pliego tendrán que determinarlos el 
Ingeniero-Director quién podrá rechazar los materiales defectuosos y ordenar su sustitución.  

El instalador autorizado deberá presentar, para su examen y aprobación por el Ingeniero-Director, 
modelos de los diferentes elementos y accesorios a emplear en la instalación, que deberán ajustarse a las 
condiciones y a las especificaciones del presente proyecto y a las calidades exigidas. 

Los productos de construcción que se incorporen con carácter permanente a las edificaciones e 
instalaciones de los edificios, en función de su uso previsto, llevarán el marcado CE, de conformidad con la 
Directiva 89/106/CEE de productos de construcción, transpuesta por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de 
diciembre, modificado por el Real Decreto 1329/1995, de 28 de julio, y disposiciones de desarrollo, u otras 
Directivas Europeas que les sean de aplicación. 

3.1.- Pruebas y ensayos de materiales 

Todos los materiales podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta del Contratista, que se 
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crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario 
emplear deberá ser aprobado por la Dirección de las obras, bien entendido que será rechazado el que no 
reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 

3.2.- Materiales no consignados en proyecto. 

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las 
condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa no teniendo el Contratista derecho a 
reclamación alguna por estas condiciones exigidas. 

4.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y FOTOVOLTAICA 

4.1.- Control y aceptación de los elementos y equipos que conforman la instalación  

La Dirección Facultativa velará porque todos los materiales, productos, sistemas y equipos que 
formen parte de la instalación sean de marcas de calidad (UNE, EN, CEI, CE, AENOR, etc.) y dispongan de 
la documentación que acredite que sus características mecánicas y eléctricas se ajustan a la normativa 
vigente, así como de los certificados de conformidad con las normas UNE, EN, CEI, CE u otras que le sean 
exigibles por normativa o por prescripción del proyectista y por lo especificado en el presente Pliego de 
Condiciones Técnicas Particulares.  

La Dirección Facultativa asimismo podrá exigir muestras de los materiales a emplear y sus 
certificados de calidad, ensayos y pruebas de laboratorios, rechazando, retirando, desmontando o 
reemplazando dentro de cualquiera de las etapas de la instalación los productos, elementos o dispositivos 
que a su parecer perjudiquen en cualquier grado el aspecto, seguridad o bondad de la obra. 

Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos o verificaciones para el cumplimiento 
de sus correspondientes exigencias técnicas, según su utilización, estos podrán ser realizadas por muestreo 
u otro método que indiquen los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, además de la 
comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, debiendo aportarse o incluirse, junto 
con los equipos y materiales, las indicaciones necesarias para su correcta instalación y uso debiendo 
marcarse con las siguientes indicaciones mínimas: 

 Identificación del fabricante, representante legal o responsable de su comercialización. 

 Marca y modelo. 

 Tensión y potencia (o intensidad) asignadas. 

 Cualquier otra indicación referente al uso específico del material o equipo, asignado por el 
fabricante. 

Concretamente por cada elemento tipo, estas indicaciones para su correcta identificación serán las 
siguientes: 

Conductores y mecanismos: 

- Identificación, según especificaciones de proyecto. 

- Distintivo de calidad: Marca de Calidad AENOR homologada por el Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo (MICT). 



PLAN RENOVAGUA. FOTOVOLTAICA EDAM BOCABARRANCO T.M. DE GÁLDAR 

Pliego de Condiciones Técnicas 
Página 5 / 108  

Contadores y equipos: 

- Identificación: según especificaciones de proyecto. 

- Distintivo de calidad: Tipos homologados por el MICT. 

Cuadros:  

- Distintivo de calidad: Tipos homologados por el MICT. 

Aparatos y pequeño material eléctrico para instalaciones de baja tensión y fotovoltaica: 

- Distintivo de calidad: Marca AENOR homologada por el Ministerio de Industria. 

Cables eléctricos, accesorios para cables e hilos para electro-bobinas. 

- Distintivo de calidad: Marca AENOR homologada por el MICT. 

Módulos fotovoltaicos. 

- Certificados: IEC 61215, IEC 61730, IEC 61701 (Prueba de niebla salina, máximo nivel). 

Inversores. 

- Certificados: ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 
62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, 
CEI 0-21, NRS 097. 

El resto de componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: la documentación 
del fabricante, marcado de calidad, la normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y a las 
indicaciones de la Dirección Facultativa durante la ejecución de las obras. 

Asimismo aquellos materiales no especificados en el presente proyecto que hayan de ser empleados 
para la realización del mismo, dispondrán de marca de calidad y no podrán utilizarse sin previo conocimiento 
y aprobación de la Dirección Facultativa. 

4.2.- Conductores eléctricos 

Los conductores y cables tendrán las características que se indican en los documentos del proyecto 
y en todo momento cumplirán con las prescripciones generales establecidas en la ITC-BT-19 e ITC-BT 07 del 
REBT. 

Estos serán de cobre o aluminio y serán siempre aislados, excepto cuando vayan montados sobre 
aisladores, tal y como se indica en la ICT-BT-20 del REBT. 

El cobre utilizado en la fabricación de cables o realización de conexiones de cualquier tipo o clase, 
cumplirá las especificaciones contenidas en la Norma UNE que le sea de aplicación y el REBT, siendo de 
tipo comercial puro, de calidad y resistencia mecánica uniforme y libre de todo defecto mecánico. 

No se admite la colocación de conductores que no sean los especificados en los esquemas eléctricos 
del presente proyecto. De no existir en el mercado un tipo determinado de estos conductores la sustitución por 
otro habrá de ser autorizada por la Dirección Facultativa. 
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4.3.- Conductores de protección 

Sirven para unir eléctricamente las masas de una instalación a ciertos elementos con el fin de 
asegurar la protección contra contactos indirectos. 

En el circuito de conexión a tierra, los conductores de protección unirán las masas al conductor de 
tierra. 

Su sección vendrá determinada por los valores de la Tabla 2 de la ICT-BT-19. 

En su instalación o montaje, se tendrá en cuenta: 

En otros casos reciben igualmente el nombre de conductores de protección, aquellos conductores 
que unen las masas: al neutro de la red o a un relé de protección. 

En todos los casos los conductores de protección que no forman parte de la canalización de alimentación 
serán de cobre con una sección, al menos de: 2,5 mm2 (con protección mecánica) o 4 mm2 (sin protección 
mecánica). 

Cuando el conductor de protección sea común a varios circuitos, la sección de ese conductor debe 
dimensionarse en función de la mayor sección de los conductores de fase. 

Como conductores de protección pueden utilizarse conductores en los cables multiconductores, 
conductores aislados o desnudos que posean una envolvente común con los conductores activos, o 
conductores separados desnudos o aislados. 

Cuando la instalación consta de partes de envolventes de conjuntos montadas en fábrica o de 
canalizaciones prefabricadas con envolvente metálica, estas envolventes pueden ser utilizadas como 
conductores de protección si satisfacen, simultáneamente, las tres condiciones siguientes: 

- Su continuidad eléctrica debe ser tal que no resulte afectada por deterioros mecánicos, químicos o 
electroquímicos. 

- Su conductibilidad debe ser, como mínimo, igual a la que resulta por la aplicación del presente apartado. 

- Deben permitir la conexión de otros conductores de protección en toda derivación predeterminada.   

La cubierta exterior de los cables con aislamiento mineral, puede utilizarse como conductor de 
protección de los circuitos correspondientes, si satisfacen simultáneamente las condiciones a) y b) anteriores. 
Otros conductos (agua, gas u otros tipos) o estructuras metálicas, no pueden utilizarse como conductores de 
protección (CP ó CPN).  

Los conductores de protección deben estar convenientemente protegidos contra deterioros 
mecánicos, químicos y electroquímicos y contra los esfuerzos electrodinámicos.  

Las conexiones deben ser accesibles para la verificación y ensayos, excepto en el caso de las 
efectuadas en cajas selladas con material de relleno o en cajas no desmontables con juntas estancas.  

Ningún aparato deberá ser intercalado en el conductor de protección, aunque para los ensayos 
podrán utilizarse conexiones desmontables mediante útiles adecuados.  
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4.4.- Identificación de conductores 

Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificados, especialmente por lo que 
respecta al conductor neutro y al conductor de protección. Esta identificación se realizará por los colores que 
presenten sus aislamientos o por inscripciones sobre el mismo, cuando se utilicen aislamientos no 
susceptibles de coloración. El conductor neutro se identificará por el color azul claro y el conductor de 
protección por el doble color amarillo-verde. Los conductores de fase se identificarán por los colores marrón, 
negro. Cuando se considere necesario identificar tres fases diferentes, podrá utilizarse el color gris para la 
tercera. 

4.5.- Tubos protectores 

Los tubos y accesorios protectores, podrán ser de tipo metálico, no metálico o compuestos y en todo 
caso estarán fabricados de un material resistente a la corrosión y a los ácidos, y al mismo tiempo no 
propagador de la llama, acorde a lo estipulado en la ITC-BT-21 del REBT para instalaciones interiores o 
receptoras. 

Los mismos podrán ser rígidos, curvables, flexibles o enterrados, según las Normas UNE que les 
sean de aplicación. 

Con respecto a sus dimensiones y roscas se estará a lo dispuesto en cada una de las Normas UNE 
que les sean de aplicación. 

El diámetro interior mínimo de los tubos vendrá determinado y declarado por el fabricante. 

En función del tipo de instalación, los diámetros exteriores mínimos y todas las características 
mínimas (resistencia a compresión, resistencia al impacto, temperaturas mínima y máxima de instalación y 
servicio, resistencia a la penetración del agua, resistencia al curvado, resistencia a la corrosión, resistencia a 
la tracción, resistencia a la propagación de la llama, a cargas suspendidas, etc.) de los tubos en 
canalizaciones fijas en superficie, tubos en canalizaciones empotradas, canalizaciones aéreas o con tubos al 
aire y en tubos en canalizaciones enterradas, vendrán definidas por las tablas de la ITC-BT-21 del REBT. 

La instalación y puesta en obra de los tubos de protección, deberá cumplir lo indicado a continuación 
o en su defecto lo prescrito en la Norma UNE que le sea de aplicación y en las ITC-BT-19 e ITC-BT-20. 

Los tubos se unirán entre si mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad 
de la protección que proporcionan a los conductores. Se dispondrán de registros (los cuales también podrán 
ser utilizados como cajas de empalme y derivación) en cantidad suficiente, a distancias máximas de 15 m, 
para permitir una fácil introducción y retirada de los conductores, e irán por rozas. 

Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de las cajas apropiadas, con 
dimensiones adecuadas, de material aislante y no propagador de la llama. En ningún caso los conductores 
podrán ser unidos mediante empales o mediante derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre 
sí, sino que tendrán que unirse obligatoriamente mediante bornes de conexión o regletas de conexión. 

Su trazado se hará siguiendo líneas verticales y horizontales paralelas a las aristas de los 
paramentos que limitan el local donde se efectúa la instalación. 

Las rozas verticales se separarán al menos 20 cm. de cercos, su profundidad será de 4 cm. y su 
anchura máxima el doble de la profundidad. Si hay rozas paralelas a los dos lados del muro, estarán 
separado 50 cm. Se cubrirán con mortero o yeso. Los conductores se unirán en las cajas de derivación, que 
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se separarán 20 cm. del techo, sus tapas estarán adosadas al paramento y los tubos aislantes se 
introducirán al menos 0,5 cm. en ellas. 

En los tubos metálicos sin aislamiento interior deberá tenerse en cuenta los posibles efectos de 
condensación de agua en su interior para lo cual deberá elegirse convenientemente su trazado. 

Queda terminantemente prohibida la utilización de los tubos metálicos como conductores de 
protección o de neutro. 

Aquellos tubos metálicos que sean accesibles estarán puestos a tierra y se garantizará en todo 
momento su continuidad eléctrica. Cuando el montaje se realice con tubos metálicos flexibles, la distancia 
máxima entre dos puestas a tierra no superará, en ninguna circunstancia, más de 10 m. 

Las canalizaciones estarán protegidas del calor mediante pantallas de protección calorífuga o 
alejando convenientemente la instalación eléctrica de las posibles fuentes de calor o mediante selección de 
aquella que soporte los efectos nocivos que se puedan presentar. 

En cuanto a las condiciones de montaje fijo de tubos en superficie, éstos deberán cumplir 
obligatoriamente las especificaciones establecidas en el apartado 2.2 de la ITC-BT-21 del REBT. 

Asimismo y con respecto a las condiciones de montaje fijo de tubos empotrados, éstos deberán 
cumplir obligatoriamente las especificaciones establecidas en el apartado 2.3 de la ITC-BT-21 del REBT. 

De igual forma las condiciones de montaje al aire quedan establecidas y éstas deberán cumplir 
obligatoriamente las especificaciones establecidas en el apartado 2.4 de la ITC-BT-21 del REBT. 

En los tramos subterráneos canalizados bajo tubo éste será de doble pared, de color rojo, de 
resistencia a la compresión de 40J, de diámetro exterior según planos, cumpliendo la norma UNE 50086-2-4, 
fabricados en polietileno de alta densidad. 

4.6.- Canales protectoras 

Estará constituida por un perfil de paredes perforadas o no perforadas cuya finalidad es la de alojar a 
los conductores eléctricos y estará cerrada con tapa desmontable según ITC-BT-01, siendo conformes a lo 
dispuesto en las Normas UNE que le sean de aplicación. 

Para garantizar la continuidad de sus características de protección, su montaje se realizará 
siguiendo las instrucciones facilitadas por el fabricante.  

Sus características mínimas, para instalaciones superficiales, serán las establecidas en la tabla 3.2 
de la ITC-BT-21 del REBT. 

La instalación y puesta en obra de las canales protectoras, deberá cumplir lo indicado a continuación 
o en su defecto lo prescrito en la Norma UNE que le sea de aplicación y en las ITC-BT-19 e ITC-BT-20. 

Su trazado se hará siguiendo preferentemente los paramentos verticales y horizontales paralelas a 
las aristas de las paredes que limitan el local donde se ejecuta la instalación eléctrica.  

Las canales con conductividad eléctrica serán conectadas a la red de tierra para garantizar su 
continuidad eléctrica. 
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Las canales no podrán ser utilizados como conductores de protección o de neutro, salvo en lo 
dispuesto en la ITC-BT-18 para las de tipo prefabricadas. 

Las características del canal protector aislante para la distribución del cableado eléctrico deberán ser: 

 Resistencia a impacto de 20J a -20ºC, e IK 10 según norma EN 50085-1. 
 Temperatura de servicio -20ºC a +90ºC, según norma EN 61537. 
 Buen comportamiento a la intemperie, buen comportamiento  frente a los rayos UV. 
 Buena resistencia frente a la corrosión húmeda y salina. 
 Diseñada para trabajar en condiciones de carga máxima. 
 No propagador de la llama, no propagación del calor. 
 Libre de halógenos. 
 Ensayo a hilo incandescente a 960 ºC. 

4.7.- Dispositivos generales e individuales de mando y protección. 

Estarán regulados por la ITC-BT-17 del REBT y por lo especificado en el apartado 12 de las Normas 
Particulares para las Instalaciones de Enlace de la empresa suministradora, adoptándose las medidas 
oportunas para evitar peligros adicionales en caso de incendios, prestando especial atención a la ubicación 
de los cuadros en recintos que formen parte de las vías de evacuación (como por ejemplo en vestíbulos). 

Será obligatoria la instalación de un dispositivo de protección contra sobretensiones, tanto 
transitorias como permanentes, siendo opcional para el titular de la instalación el que sea con reconexión 
automática al restablecerse las condiciones normales del servicio. 

Los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de los circuitos interiores serán de 
corte omnipolar y tendrán los polos protegidos que corresponda al número de fases del circuito que protegen. 
Sus características de interrupción estarán de acuerdo con las corrientes admisibles de los conductores del 
circuito que protegen. 

Los datos de situación y número de cuadros de distribución que alojarán los dispositivos de mando y 
protección, así como su composición y características son los definidos en la memoria del presente proyecto, 
así como los relativos a envolventes, Interruptor General Automático (IGA) y las medidas de protección 
contra sobreintensidades adoptadas según ITC-BT-22 e ITC-BT-26, las relativas a medidas de protección 
contra sobretensiones (ITC-BT-23 e ITC-BT-26) y de medidas de protección contra los contactos directos e 
indirectos (ITC-BT-24 e ITC-BT-26). 

Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán como mínimo:  

 Un interruptor general automático de corte omnipolar, que permita su accionamiento manual y que 
esté dotado de elementos de protección y sobrecarga y cortocircuitos. Este interruptor será 
independiente del dispositivo de control de potencia.  

 Un interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos los 
circuitos; salvo que la protección contra contactos indirectos se efectúe mediante otros dispositivos 
de acuerdo con la ITC-BT-24 del REBT.  

 Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de 
cada uno de los circuitos interiores del local, Industria o  vivienda del usuario.  
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 Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-BT-23 del REBT, si fuese necesario. 

4.8.- Aparamenta eléctrica 

Todos los aparatos de maniobra, protección y medida serán procedentes de firmas de reconocida 
solvencia y homologados, no debiendo ser instalados sin haber sido examinados previamente por la 
Dirección Facultativa, quien podrá rechazarlos, si a su juicio no reúnen las debidas condiciones de calidad. 

4.9.- Interruptores automáticos 

Los interruptores serán de corte omnipolar, con la topología, denominación y características 
establecidas en la Memoria Descriptiva y en los Diagramas Unifilares del presente proyecto, pudiendo ser 
sustituidos por otros, de denominación distinta, siempre que sus características técnicas se ajusten al tipo 
exigido, lleven impresa la marca de conformidad a Normas UNE y haya sido dada la conformidad por la 
Dirección Facultativa. 

En cualquier caso, queda terminantemente prohibida la sustitución de alguna de las protecciones 
señaladas en los esquemas eléctricos y documentos del presente proyecto, salvo autorización expresa y por 
escrito de la Dirección Facultativa, por no existir un tipo determinado en el mercado. 

El interruptor general automático de corte omnipolar tendrá poder de corte suficiente para la 
intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4,5kA como mínimo.  

Los demás interruptores automáticos y diferenciales deberán resistir las corrientes de cortocircuito 
que puedan presentarse en el punto de su instalación. La sensibilidad de los interruptores diferenciales 
responderá a lo señalado en la ITC-BT-24 del REBT.  

Los interruptores automáticos llevarán marcada su intensidad y tensión nominal, el símbolo de la 
naturaleza de corriente en que hayan de emplearse y el símbolo que indique las características de 
desconexión, de acuerdo con la norma que le corresponda, o en su defecto, irán acompañados de las curvas 
de desconexión. 

Todos los interruptores deberán haber sido sometidos a las pruebas de tensión, aislamiento, 
resistencia al calor y demás ensayos, exigidos por las normas UNE para este tipo de material. 

4.10.- Fusibles 

Los fusibles cumplirán la condición de permitir su recambio bajo tensión de la instalación sin peligro 
alguno. Deberán llevar marcada la intensidad y tensión nominales de trabajo para las que han sido 
construidos. 

Los fusibles se ajustarán a las pruebas de tensión, aislamiento, resistencia al calor, fusión y 
cortacircuitos exigido a esta clase de material por las normas UNE correspondientes. 

Los zócalos serán de material aislante resistente a la humedad y de resistencia mecánica adecuada, no 
debiendo sufrir deterioro por las temperaturas a que dé lugar su funcionamiento en las máximas condiciones 
posibles admitidas. 

Las cubiertas o tapas deben ser tales que eviten por completo la proyección de metal en caso de 
fusión y eviten que las partes en tensión puedan ser accesibles en servicio normal. 
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4.11.- Circuito o instalación de puesta a tierra 

Estará formado por un circuito cuyas características, forma y lugar de su instalación seguirán 
estrictamente lo descrito en la Memoria Descriptiva y demás documentos del presente proyecto, los cuales 
estarán acordes, en todo momento, con las prescripciones establecidas en las Instrucciones ITC-BT-18 e 
ITC-BT-26 del REBT y por lo estipulado en el capítulo 14 de las Normas Particulares de las instalaciones de 
enlace de la compañía suministradora. 

4.12.- Luminarias 

Serán de los tipos señalados en la memoria del presente proyecto o equivalentes y cumplirán 
obligatoriamente las prescripciones fijadas en la Instrucción ITC-BT-44 del REBT. En cualquier caso serán 
adecuadas a la potencia de las lámparas a instalar en ellas y cumplirán con lo prescrito en las Normas UNE 
correspondientes. 

Tendrán curvas fotométricas, longitudinales y transversales simétricas respecto a un eje vertical, 
salvo indicación expresa en sentido contrario en alguno de los documentos del Proyecto o de la Dirección 
Facultativa. 

La tensión asignada de los cables utilizados será como mínimo la tensión de alimentación y nunca 
inferior a 300/300 V siendo necesario que el cableado externo de conexión a la red disponga del adecuado 
aislamiento eléctrico y térmico.  

Las partes metálicas accesibles (partes incluidas dentro del volumen de accesibilidad, ITC-BT-24) 
luminarias que no sean de Clase I o Clase II deberán tener un elemento de conexión para su puesta a tierra.  

4.12.1.- Características de las luminarias 

Las características de las luminarias para alumbrado normal serán: 

 Material: carcasa de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con difusor de policarbonato 

 Luminaria estanca con grado IP66 

 Grado IK08 

 Lámparas: 2xTL-D36W 

 Flujo luminoso de la luminaria: 6700 lúmenes 

 Con equipo de encendido electrónico tipo HFS 

 Grado de aislamiento: Clase I 

 Dimensiones: 1300mm (largo) x 140mm (ancho) x 92mm (alto) 

 Instalación: fijación del difusor a la carcasa mediante sin clips. Anclajes de acero inoxidable 
incluidos para la fijación a techo. 

 Montaje superficial 
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Las características de las luminarias de emergencia serán: 

 Luminaria rectangular estanca 

 Autonomía: 1 hora 

 Grado IP 66 

 Diseñadas conforme a normas UNE-EN 60598-2-22 y UNE 20392-93. 

 Envolvente de acuerdo a normas UNE-EN 60598-1 y UNE-EN 60598-2-22. 

 Grado de aislamiento: Clase II 

 Baterías NiCd estancas de alta temperatura, protegidas contra sobre-intensidad y descarga 
profunda. 

 Tipo NP 

 Flujo Lumínico: 333 lúmenes 

 Lámpara: FL 8W DLX G5 

 Testigo de carga: Led 

 Dimensiones: 342 mm (largo) x 100mm (ancho) x 79 mm (alto) 

 Montaje superficial 

4.13.- Pequeño material y varios 

Todo el pequeño material a emplear en las instalaciones será de características adecuadas al fin que 
debe cumplir, de buena calidad y preferiblemente de marca y tipo de reconocida solvencia, reservándose la 
Dirección Facultativa la facultad de fijar los modelos o marcas que juzgue más convenientes. 

En ningún caso los empalmes o conexiones significarán la introducción en el circuito de una 
resistencia eléctrica superior a la que ofrezca un metro del conductor que se emplee. 

4.13.1.- De la ejecución o montaje de la instalación 

4.13.1.1.- Consideraciones generales 

Las instalaciones eléctricas de Baja Tensión serán ejecutadas por instaladores eléctricos 
autorizados, para el ejercicio de esta actividad, según DECRETO 141/2009 e Instrucciones Técnicas 
Complementarias ITC del REBT, y deberán realizarse conforme a lo que establece el presente Pliego de 
Condiciones Técnicas Particulares y a la reglamentación vigente. 

La Dirección Facultativa rechazará todas aquellas partes de la instalación que no cumplan los 
requisitos para ellas exigidas, obligándose la empresa instaladora autorizada o Contratista a sustituirlas a su 
cargo. 
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Se cumplirán siempre todas las disposiciones legales que sean de aplicación en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. 

4.13.1.2.- Preparación del soporte de la instalación eléctrica 

El soporte estará constituido por los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá 
ser vista o empotrada. 

En el caso de instalación vista, esta se fijará con tacos y tornillos a paredes y techos, utilizando 
como aislante protector de los conductores tubos, bandejas o canaletas. 

Para la instalación empotrada los tubos flexibles de protección, se dispondrán en el interior de rozas 
practicadas a los tabiques. Las rozas no tendrán una profundidad mayor de 4 cm sobre ladrillo macizo y de 1 
canuto sobre el ladrillo hueco, el ancho no será superior a dos veces su profundidad. 

Las rozas se realizarán preferentemente en las tres hiladas superiores. Si no es así tendrá una 
longitud máxima de 100 cm. Cuando se realicen rozas por las dos caras del tabique, la distancia entre rozas 
paralelas, será de 50 cm. 

Se colocarán registros con una distancia máxima de 15 m. Las rozas verticales se separarán de los 
cercos y premarcos al menos 20 cm y cuando se dispongan rozas por dos caras de paramento la distancia 
entre dos paralelas será como mínimo de 50 cm, y su profundidad de 4 cm para ladrillo macizo y 1 canuto 
para ladrillo hueco, el ancho no será superior a dos veces su profundidad.  

Si el montaje fuera superficial el recorrido de los tubos, de aislante rígido, se sujetará mediante 
grapas y las uniones de conductores se realizarán en cajas de derivación igual que en la instalación 
empotrada. 

Se realizará la conexión de los conductores a las regletas, mecanismos y equipos. 

Se ejecutará la instalación interior, la cual si es empotrada, se realizarán, rozas siguiendo un 
recorrido horizontal y vertical y en el interior de las mismas se alojarán los tubos de aislante flexible. 

4.13.1.3.- Comprobaciones iniciales 

Se comprobará que todos los elementos y componentes de la instalación eléctrica de baja tensión, 
coinciden con su desarrollo en el proyecto, y en caso contrario se redefinirá en presencia de la Dirección 
Facultativa. Se marcarán, por instalador autorizado y en presencia de la Dirección Facultativa, los diversos 
componentes de la instalación, como tomas de corriente, puntos de luz, canalizaciones, cajas. 

Al marcar los tendidos de la instalación se tendrá en cuenta la separación mínima de 30 cm con la 
instalación de abastecimiento de agua o fontanería.  

Se comprobará la situación de la acometida, ejecutada ésta según REBT y normas particulares de la 
compañía suministradora. 



PLAN RENOVAGUA. FOTOVOLTAICA EDAM BOCABARRANCO T.M. DE GÁLDAR 

Pliego de Condiciones Técnicas 
Página 14 / 108  

4.13.2.- Fases de ejecución 

4.13.3.- Cuadros generales de distribución. Dispositivos generales e individuales de mando y protección. 
Interruptor de control de potencia 

Su posición de servicio será vertical y se situarán lo más cerca posible del punto de entrada de la 
derivación individual en el local.  

Se colocarán los cuadros generales de distribución ya sea en superficie fijada como mínimo por 4 
puntos o empotrada, en cuyo caso se ejecutará como mínimo en tabicón de 12 cm de espesor. 

La altura de montaje a la cual se situarán estos dispositivos, medida desde el nivel del suelo, se 
sitúa entre 1,4 m y 2 m., para viviendas. En el caso de locales comerciales, la altura mínima de montaje es de 
1,0 m. En industrias, estará entre 1 y 2 m. 

Queda totalmente prohibida la instalación de dispositivos generales de mando y protección en 
dormitorios, aseos y baños. 

Asimismo en locales de pública concurrencia se adoptarán las medidas necesarias para que estos 
dispositivos no sean accesibles al público. 

4.13.4.- Canalizaciones 

En caso de proximidad de canalizaciones con otras no eléctricas se dispondrán de forma que entre 
las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia  de, por lo menos, 3 cm. En caso de 
proximidad con conductos de calefacción, de aire caliente, o de humo, las canalizaciones eléctricas se 
establecerán de forma que no puedan alcanzar una temperatura peligrosa y, por consiguiente, se 
mantendrán separadas por unas distancias convenientes o por medio de pantallas calorífugas. 

Las canalizaciones eléctricas no se situarán paralelamente por debajo de otras canalizaciones que 
puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, etc., a 
menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los 
efectos de estas condensaciones. 

Las canalizaciones eléctricas y las no eléctricas sólo podrán ir dentro de un mismo canal o hueco en la 
construcción cuando se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: 

 La protección contra contactos indirectos estará asegurada por alguno de los sistemas señalados en 
la instrucción ITC-BT-24, considerando a las conducciones no eléctricas, cuando sean metálicas, 
como elementos conductores. 

 Las canalizaciones eléctricas  estarán convenientemente protegidas contra los posibles peligros que 
puedan presentar su proximidad a canalizaciones, y especialmente se tendrá en cuenta: 

o La elevación de la temperatura, debido a la proximidad con una conducción de fluido 
caliente. 

o La condensación. 
o La inundación, por avería en una conducción de líquidos; en este caso se tomarán todas 

las disposiciones convenientes para asegurar la evacuación.  
o La corrosión, por avería en una conducción que contenga un fluido corrosivo. 
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o La explosión, por avería en una conducción que contenga un fluido inflamable. 
o La intervención por mantenimiento o avería en una de las canalizaciones puede realizarse 

sin dañar al resto. 
Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y 

acceso a sus conexiones. Estas posibilidades no deben ser limitadas por el montaje de equipos en las 
envolventes o en los compartimentos. 

Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que por conveniente identificación de sus circuitos y 
elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones, transformaciones, etc. Por otra parte, el 
conductor neutro, estará claramente diferenciado de los demás conductores. 

Cuando la identificación pueda resultar difícil, debe establecerse un plan de instalación que permita, 
en todo momento, esta identificación mediante etiquetas o señales. 

Para la ejecución de las canalizaciones, bajo tubos protectores se tendrán en cuenta las siguientes 
prescripciones generales: 

 El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas a las 
verticales y horizontales que limitan el local donde se efectúa la instalación. 

 Los tubos protectores se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que 
aseguren la continuidad de la protección que proporcionan a los conductores.  

 Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, 
recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise una estanca. 

 Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección 
inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los especificados 
por el fabricante. 

 Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de 
colocados y fijados éstos y sus accesorios, disponiéndose para ello registros. Estos, en tramos 
rectos, no estarán separados entre sí más de 15 metros. 

 El número de curvas en ángulo recto situadas entre dos registros consecutivos no será superior 
a 3. 

 Los conductores se alojarán en los tubos después de colocados éstos. 
 Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de materia 

aislante o, si son metálicas, protegidas contra la corrosión. 
 En ningún caso se permitirá la unión de conductores, como empalmes o derivaciones por simple 

retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre 
utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de 
conexión.  

 Para que no pueda ser destruido el aislamiento de los conductores por su roce con los bordes 
libres de los tubos, los extremos de éstos, cuando sean metálicos y penetren en una caja de 
conexión o aparato, estarán provistos de boquillas con bordes redondeados. 

 Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. 
 Para la colocación de los tubos se seguirá lo establecido en la ITC-BT-20 e ITC-BT-21. 

Cuando los tubos se coloque en montaje superficial se tendrán en cuenta, además, las siguientes 
prescripciones: 

 Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra 
la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, de 0,50 metros. 
Se dispondrán fijaciones de una y otra parte de los cambios de dirección y de los empalmes y en 
la proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos. 
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 Los tubos se colocarán adaptándolos a la superficie sobre la que se instalan, curvándolos o 
usando los accesorios necesarios. 

 En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo con respecto a la línea que une los 
puntos extremos no serán superiores al 2 por 100. 

Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta además las siguientes prescripciones: 

 En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien provistos de 
codos o “T” apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de 
registro. 

Las tapas de registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez finalizada la 
obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del revestimiento de la pared o 
techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable. 

4.13.5.- Instalación de las lámparas 

Las partes metálicas accesibles de los receptores de alumbrado que no sean de Clase II o Clase III, 
deberán conectarse de manera fiable y permanente al conductor de protección del circuito. 

Para instalaciones que alimenten a tubos de descarga con tensiones asignadas de salida 
comprendidas entre 1kV y 10kV, se aplicará lo dispuesto en la Norma UNE correspondiente. 

La protección contra contactos directos e indirectos se realizará, en su caso, según los requisitos de 
la Instrucción ICT-BT-24 del REBT. 

En instalaciones de iluminación que empleen lámparas de descarga donde se ubiquen máquinas 
rotatorias se adoptarán las precauciones necesarias para evitar accidentes causados por ilusión óptica 
debida al efecto estroboscópico. 

En instalaciones especiales se alimentarán las lámparas portátiles con tensiones de seguridad de 
24V, excepto si son alimentados por medio de transformadores de separación. Cuando se emplean muy 
bajas tensiones de alimentación (12 V) se preverá la utilización de transformadores adecuados. 

Para los rótulos luminosos y para instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas de salida 
en vacío comprendidas entre 1 y 10 kV, se aplicará lo dispuesto en la Norma UNE correspondiente. 

4.13.6.- Señalización 

Toda la instalación eléctrica deberá estar correctamente señalizada y deberán disponerse las 
advertencias e instrucciones necesarias que impidan los errores de interpretación, maniobras incorrectas y 
contactos accidentales con los elementos de tensión o cualquier otro tipo de accidentes. 

A este fin se tendrá en cuenta que todas las máquinas y aparatos principales, paneles de cuadros y 
circuitos, deben estar diferenciados entre sí con marcas claramente establecidas, señalizados mediante 
rótulos de dimensiones y estructura apropiadas para su fácil lectura y comprensión. Particularmente deben 
estar claramente señalizados todos los elementos de accionamiento de los aparatos de maniobra y de los 
propios aparatos, incluyendo la identificación de las posiciones de apertura y cierre, salvo en el caso en el 
que su identificación pueda hacerse a simple vista. 
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4.14.- Instalación de puesta a tierra 

La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una 
parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo mediante una toma de tierra 
con un electrodo o grupos de electrodos enterrados en el suelo.  

Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de instalaciones, 
edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo 
tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de defecto o las de descarga de origen atmosférico.  

Las disposiciones de puesta a tierra pueden ser utilizadas a la vez o separadamente, por razones de 
protección o razones funcionales, según las prescripciones de la instalación.  

La puesta a tierra deben ser tales que :  
- El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de funcionamiento 
de la instalación y se mantenga de esta manera a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta los requisitos 
generales indicados en la ITC-BT-24 y los requisitos particulares de las Instrucciones Técnicas aplicables a 
cada instalación.  
- Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, particularmente desde 
el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas.  
- La solidez o la protección mecánica quede asegurada con independencia de las condiciones estimadas de 
influencias externas.  
- Contemplen los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar a otras partes metálicas.  

La sección no será inferior a la mínima exigida para los conductores de protección.  

Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra debe extremarse 
el cuidado para que resulten eléctricamente correctas.  

Debe cuidarse, en especial, que las conexiones, no dañen ni a los conductores ni a los electrodos de 
tierra.  

Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que permita medir 
la resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el borne 
principal de tierra, debe ser desmontable necesariamente por medio de un útil, tiene que ser mecánicamente 
seguro y debe asegurar la continuidad eléctrica.  

El electrodo se dimensionará de forma que su resistencia de tierra, en cualquier circunstancia 
previsible, no sea superior al valor especificado para ella, en cada caso.  

Este valor de resistencia de tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de 
contacto superiores a: 24 V en local o emplazamiento conductor y 50 V en los demás casos.  

La resistencia de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y de la resistividad del 
terreno en el que se establece. Esta resistividad varía frecuentemente de un punto a otro del terreno, y varía 
también con la profundidad.  

4.15.- Acabados, control y aceptación, medición y abono 

Para la recepción provisional de las obras una vez terminadas, la Dirección Facultativa procederá, en 
presencia de los representantes del Contratista o empresa instaladora autorizada, a efectuar los 
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reconocimientos y ensayos precisos para comprobar que las obras han sido ejecutadas con sujeción al 
presente proyecto y cumplen las condiciones técnicas exigidas. 

4.15.1.- Acabados 

Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared. 

Terminada la instalación eléctrica interior, se protegerán las cajas y cuadros de distribución para 
evitar que queden tapados por los revestimientos posteriores de los paramentos. Una vez realizados estos 
trabajos se descubrirán y se colocarán los automatismos eléctricos, embellecedores y tapas. 

4.15.2.- Control y aceptación 

Controles durante la ejecución: puntos de observación. 

Canalizaciones de servicios generales: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 

 Patinillos para servicios generales: dimensiones. Registros, dimensiones. Número, situación y 
fijación de pletinas, placas cortafuegos y cajas de derivación. 

Instalación interior de la edificación: 

Circuitos Interiores: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 

 Patinillos: dimensiones. Registros, (uno por planta) dimensiones. Número, situación y fijación de 
pletinas y placas cortafuegos. 

 Líneas de fuerza motriz, de alumbrado auxiliar y generales de alumbrado: tipo de tubo protector, 
sección. Fijación. Sección de conductores. 

 Tubo de alimentación 
Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 

Cuadro general de distribución:  

Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 

 Situación, adosado de la tapa. Conexiones. Identificación de conductores. 
Instalación interior: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 elementos o equivalente. 

 Dimensiones trazado de las rozas. 

 Identificación de los circuitos. Tipo de tubo protector. Diámetros. 

 Identificación de los conductores. Secciones. Conexiones. 

 Paso a través de elementos constructivo. Juntas de dilatación. 

 Acometidas a cajas. 
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Cajas de derivación: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 elementos o equivalente. 

 Número, tipo y situación. Dimensiones según nº y diámetro de conductores. Conexiones. Adosado a 
la tapa del paramento. 

Mecanismos: 

Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 elementos o equivalente. 

 Número, tipo y situación. Conexiones. Fijación al paramento. 

 
Pruebas de servicio: 

Instalación general: 

Resistencia al aislamiento: 

Unidad y frecuencia de inspección: una por instalación 

 De conductores entre fases (sí es trifásica o bifásica), entre fases y neutro y entre fases y tierra. 
Conservación hasta la recepción de las obras 

Se preservarán todos los componentes de la instalación eléctrica de entrar en contacto con 
materiales agresivos y humedad. 

4.15.3.- Medición y abono 

Los conductores se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales características, todo 
ello completamente colocado incluyendo tubo, bandeja o canal de aislamiento y parte proporcional de cajas 
de derivación y ayudas de albañilería cuando existan. 

El resto de elementos de la instalación, como caja general de protección, módulo de contador, 
mecanismos, etc.:  

 Por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones 
necesarios para su correcto funcionamiento. 

 Por unidades de tomas de corriente y de puntos de luz incluyendo partes proporcionales de 
conductores, tubos, cajas y mecanismos. 

4.16.- Reconocimientos, pruebas y ensayos  

4.16.1.- Reconocimiento de las obras 

Previamente al reconocimiento de las obras, el Contratista habrá retirado todos los materiales 
sobrantes, restos, embalajes, etc., hasta dejarlas completamente limpias y despejadas.  

En este reconocimiento se comprobará que todos los materiales instalados coinciden con los 
admitidos por la Dirección Facultativa en el control previo efectuado antes de su instalación y que 
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corresponden exactamente a las muestras que tenga en su poder, si las hubiera y, finalmente comprobará 
que no sufren deterioro alguno ni en su aspecto ni en su funcionamiento.  

Análogamente se comprobará que la realización de la instalación eléctrica ha sido llevada a cabo y 
terminada, rematada correcta y completamente.  

En particular, se resalta la comprobación y la verificación de los siguientes puntos:  

 Ejecución de los terminales, empalmes, derivaciones y conexiones en general.  
 Fijación de los distintos aparatos, seccionadores, interruptores y otros colocados. 
 Tipo, tensión nominal, intensidad nominal, características y funcionamiento de los aparatos de 

maniobra y protección.  

Todos los cables de baja tensión así como todos los puntos de luz y las tomas de corrientes 
serán probados durante 24 horas, de acuerdo con lo que la Dirección Facultativa estime 
conveniente.  

Si los calentamientos producidos en las cajas de derivación, empalmes, terminales, fueran 
excesivos, a juicio de la Dirección Facultativa, se rechazará el material correspondiente, que será 
sustituido por otro nuevo por cuenta del Contratista.  

4.16.2.- Pruebas y ensayos 

Después de efectuado el reconocimiento, se procederá a realizar las pruebas y ensayos que se 
indican a continuación: 

 Caída de tensión: con todos los puntos de consumo de cada cuadro ya conectado, se medirá la tensión 
en la acometida y en los extremos de los diversos circuitos. La caída de tensión en cada circuito no será 
superior al 3% si se trata de alumbrado y el 5% si se trata de fuerza, de la tensión existente en el orden 
de la instalación. 

 
 Medida de aislamiento de la instalación: el ensayo de aislamiento se realizará para cada uno de los 

conductores activos en relación con el neutro puesto a tierra, o entre conductores activos aislados. 
 Protecciones contra sobretensiones y cortocircuitos: se comprobará que la intensidad nominal de los 

diversos interruptores automáticos sea igual o inferior al valor de la intensidad máxima del servicio del 
conductor protegido. 

 
 Empalmes: se comprobará que las conexiones de los conductores son seguras y que los contactos no se 

calientan normalmente. 
 
 Equilibrio entre fases: se medirán las intensidades en cada una de las fases, debiendo existir el máximo 

equilibrio posible entre ellas. 
 
 Identificación de las fases: se comprobará que en el cuadro de mando y en todos aquellos en que se 

realicen conexiones, los conductores de las diversas fases y el neutro serán fácilmente identificables por 
el color. 

 
 Medidas de iluminación: la medida de iluminación media y del coeficiente de uniformidad constituye el 

índice práctico fundamental de calidad de la instalación de alumbrado; por ello será totalmente 
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inadmisible recibirla sin haber comprobado previamente que la iluminación alcanza los niveles previstos y 
la uniformidad exigible. 

 
 La comprobación del nivel medio de alumbrado será verificado pasados 30 días de funcionamiento de 

las instalaciones. Los valores obtenidos multiplicados por el factor de conservación se indicarán en un 
plano, el cual se incluirá como anexo al Acta de Recepción Provisional. 

 
 Medición de los niveles de aislamiento de la instalación de puesta a tierra con un óhmetro 

previamente calibrado, la Dirección Facultativa verificará que están dentro de los límites admitidos. 
 

Antes de proceder a la recepción definitiva de las obras, se realizará nuevamente un reconocimiento 
de las mismas, con objeto de comprobar el cumplimiento de lo establecido sobre la conservación y 
reparación de las obras. 

4.17.- Condiciones de mantenimiento y uso 

Las actuaciones de mantenimiento sobre las instalaciones eléctricas son independientes de las 
inspecciones periódicas que preceptivamente se tengan que realizar.  

El titular o la Propiedad de la instalación eléctrica no están autorizados a realizar operaciones de 
modificación, reparación o mantenimiento. Estas actuaciones deberán ser ejecutadas siempre por una 
empresa instaladora autorizada.  

Durante la vida útil de la instalación, La Propiedad y los usuarios de las instalaciones eléctricas de 
generación, transporte, distribución, conexión, enlace y receptoras, deberán mantener permanentemente en 
buen estado de seguridad y funcionamiento sus instalaciones eléctricas, utilizándolas de acuerdo con sus 
características funcionales.  

La Propiedad o titular de la instalación deberá presentar, junto con la solicitud de puesta en servicio 
de las instalaciones eléctricas de Baja Tensión que requieran mantenimiento, conforme a lo establecido en 
las "Instrucciones y Guía sobre la Legalización de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión" (anexo VII del 
Decreto 141/2009), un contrato de mantenimiento con empresa instaladora autorizada inscrita en el 
correspondiente registro administrativo, en el que figure expresamente el responsable técnico de 
mantenimiento.  

Los contratos de mantenimiento se formalizarán por períodos anuales, prorrogables por acuerdo de 
las partes, y en su defecto de manera tácita. Dicho documento consignará los datos identificativos de la 
instalación afectada, en especial su titular, características eléctricas nominales, localización, descripción de la 
edificación y todas aquellas otras características especiales dignas de mención.  

No obstante, cuando el titular acredite que dispone de medios técnicos y humanos suficientes para 
efectuar el correcto mantenimiento de sus instalaciones, podrá adquirir la condición de mantenedor de las 
mismas. En este supuesto, el cumplimiento de la exigencia reglamentaria de mantenimiento quedará 
justificado mediante la presentación de un Certificado de automantenimiento que identifique al responsable 
del mismo. No se permitirá la subcontratación del mantenimiento a través de una tercera empresa 
intermediaria.  

Para aquellas instalaciones nuevas o reformadas, será preceptiva la aportación del contrato de 
mantenimiento o el certificado de automantenimiento junto a la solicitud de puesta en servicio.  
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Las empresas distribuidoras, transportistas y de generación en régimen ordinario quedan exentas de 
presentar contratos o certificados de automantenimiento.  

La empresa instaladora autorizada que haya contratado el mantenimiento de instalaciones 
eléctricas, deberá dar cuenta a la Administración competente en materia de energía, en el plazo máximo de 
UN (1) mes, de todas las altas y bajas de contratos que tenga a su cargo.  

Cuando las tareas de mantenimiento se compartan entre ambas partes, el contrato de 
mantenimiento deberá delimitar el campo de actuación de cada uno. En este caso no estará permitida la 
subcontratación del mantenimiento a través de una tercera empresa.  

Las comprobaciones y chequeos a realizar por los responsables del mantenimiento se efectuarán 
con la periodicidad acordada, atendiendo al tipo de instalación, su nivel de riesgo y el entorno ambiental, todo 
ello sin perjuicio de las otras actuaciones que proceda realizar para corrección de anomalías o por exigencia 
de la reglamentación. Los detalles de las averías o defectos detectados, identificación de los trabajos 
efectuados, lista de piezas o dispositivos reparados o sustituidos y el resultado de las verificaciones 
correspondientes deberán quedar registrados en soporte auditable por la Administración.  

Las empresas distribuidoras, las transportistas y las de generación en régimen ordinario están 
obligadas a comunicar al órgano competente en materia de energía, los contratos de mantenimiento, que 
celebren en su ámbito con empresas instaladoras autorizadas, y que estén vinculados a las redes de 
distribución, de transporte o centrales de generación respectivamente.  

4.17.1.- Conservación 

Limpieza superficial con trapo seco de los mecanismos interiores, tapas, cajas… 

Cuadro general de distribución: 

Cada año se comprobará el funcionamiento de todos los interruptores del cuadro y cada dos se 
realizará por personal especializado una revisión general, comprobando el estado del cuadro, los 
mecanismos alojados y conexiones. 

Instalación interior: 

Cada 5 años, revisar la rigidez dieléctrica entre los conductores. 

Redes de puesta a tierra de protección y de los instrumentos: 

Una vez al año y en la época más seca, se revisará la continuidad del circuito y se medirá la puesta 
a tierra. 

Una vez cada cinco años se descubrirán para examen los conductores de enlace en todo su 
recorrido, así como los electrodos de puesta a tierra. 

Se repararán los defectos encontrados. 

Revisión general de la instalación cada 10 años por personal cualificado, incluso tomas de corriente, 
mecanismos interiores. 
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4.17.2.- Reparación. Reposición 

Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los defectos encontrados y, en el caso que sea 
necesario, se repondrán las piezas que lo precisen. 

4.18.- Inspecciones periódicas 

Las inspecciones periódicas sobre las instalaciones eléctricas son independientes de las 
actuaciones de mantenimiento que preceptivamente se tengan que realizar. 

Deberán realizarse en los plazos siguientes, en función de su fecha de autorización de puesta en 
marcha o de su antigüedad, según el caso descrito en el Decreto 141/2009.  

4.18.1.- Certificados de inspecciones periódicas 

Los certificados de inspección periódica se presentarán según modelo oficial previsto en el 
DECRETO 141/2009, haciendo mención expresa al grado de cumplimiento de las condiciones 
reglamentarias, la calificación del resultado de la inspección, la propuesta de las medidas correctoras 
necesarias y el plazo máximo de corrección de anomalías, según proceda.  

Los certificados deberán ser firmados por los autores de la inspección, que en instalaciones de Baja 
Tensión se trata de técnicos adscritos a un OCA, por lo que además se estampará en dicho certificado su 
sello oficial. 

Los certificados se mantendrán en poder del titular de las instalaciones, quien deberá enviar copia a 
la Administración competente en materia de energía durante el mes siguiente al cumplimiento de los plazos 
máximos establecidos en el Decreto 141/2009. 

4.18.2.- Protocolo genérico de inspección periódica 

El protocolo genérico de inspección que debe seguirse será el aprobado por la Administración 
competente en materia de energía, si bien la empresa titular de las instalaciones podrá solicitar la aprobación 
de su propio protocolo específico de revisión. 

4.18.3.- De la responsabilidad de las inspecciones periódicas 

Los responsables de la inspección no podrán estar vinculados laboralmente al titular o Propietario de 
la instalación, ni a empresas subcontratadas por el citado titular. Deberán suscribir un seguro de 
responsabilidad civil acorde con las responsabilidades derivadas de las inspecciones realizadas y disponer 
de los medios técnicos necesarios para realizar las comprobaciones necesarias. 

En el caso de existir otras instalaciones anexas de naturaleza distinta a la eléctrica (por ejemplo de 
hidrocarburos, aparatos a presión, contra incendios, locales calificados como atmósferas explosivas, etc.) 
para las que también sea preceptiva la revisión periódica por exigencia de su normativa específica, se 
procurará la convergencia en la programación de las fechas de revisión con la instalación vinculada, si bien 
prevalecerá la seguridad y el correcto mantenimiento de las mismas frente a otros criterios de oportunidad u 
organización.  
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4.18.4.- Inspecciones periódicas de instalaciones de baja tensión  

El titular de la instalación eléctrica estará obligado a encargar a un OCA, libremente elegido por él, la 
realización de la inspección periódica preceptiva, en la forma y plazos establecidos reglamentariamente, la 
cual consistirá esencialmente en la inspección material de las instalaciones encomendadas, para determinar 
el grado de cumplimiento de los reglamentos de seguridad industrial y demás normativas que le sean de 
aplicación y su concordancia con la documentación técnica de la citada instalación. 

Las instalaciones eléctricas de Baja Tensión que, de acuerdo con la Instrucción ITC-BT-05 del 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, estén sometidas a inspecciones periódicas, deberán 
referenciar los plazos de revisión tomando como fecha inicial la de puesta en servicio o la de antigüedad, 
según se establece en el anexo VII del Decreto 141/2009.  

Los titulares de la instalación están obligados a facilitar el libre acceso a las mismas a los técnicos 
inspectores de estos Organismos, cuando estén desempeñando sus funciones, previa acreditación y sin 
perjuicio del cumplimiento de los requisitos de seguridad laboral preceptivos. 

La empresa instaladora que tenga suscrito un contrato de mantenimiento tendrá obligación de 
comunicar al titular de la instalación, con un (1) mes de antelación y por medio que deje constancia 
fehaciente, la fecha en que corresponde solicitar la inspección periódica, adjuntando listado de todos los OCA 
o referenciándolo a la página Web del órgano competente en materia de energía, donde se encuentra dicho 
listado.  

Igualmente comunicará al órgano competente la relación de las instalaciones eléctricas, en las que 
tiene contratado el mantenimiento que hayan superado en tres meses el plazo de inspección periódica 
preceptiva.  

El titular o la Propiedad de la instalación tendrá la obligación de custodiar toda la documentación 
técnica y administrativa vinculada a la instalación eléctrica en cuestión, durante su vida útil. 

4.18.5.- De los plazos de entrega y de validez de los certificados de inspección oca 

El OCA hará llegar, en el plazo de CINCO (5) días de la inspección, el original del certificado al titular 
de la instalación y copia a los profesionales presentes en la inspección. En cada acto de inspección, el OCA 
colocará en el cuadro principal de mando y protección, una etiqueta identificativa o placa adhesiva de 
material indeleble con la fecha de la intervención. 

El certificado de un OCA tendrá validez de CINCO (5) años en el caso de instalaciones de Baja 
Tensión, siempre y cuando no se haya ejecutado una modificación sustancial en las características de la 
instalación a la que hace referencia.  

Si la inspección detecta una modificación en la instalación que no haya sido previamente legalizada 
o autorizada, según corresponda, deberá ser calificada como negativa por defecto grave. Para instalaciones 
nuevas, tal circunstancia implicará la no autorización de su puesta en servicio, y para instalaciones en 
servicio será considerado un incumplimiento grave, todo ello sin perjuicio de las infracciones en que incurran 
los sujetos responsables, conforme a las leyes vigentes.  

Los profesionales habilitados adscritos a los OCA estarán obligados a cumplimentar y firmar los 
certificados de las inspecciones, ya sean periódicas, iniciales o extraordinarias, de las instalaciones donde 
intervengan, debiendo consignar y certificar expresamente los resultados de la revisión y custodiar las 
plantillas de control utilizadas y las notas de campo de tales reconocimientos. 
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4.18.6.- De la gravedad de los defectos detectados en las inspecciones de las instalaciones y de las 
obligaciones del titular y de la empresa instaladora 

Cuando se detecte, al menos, un defecto clasificado como muy grave, el OCA calificará la inspección 
como "negativa", haciéndolo constar en el Certificado de Inspección que remitirá, además de los 
mencionados en el punto anterior, al órgano competente en materia de energía. 

Para la puesta en servicio de una instalación con Certificado de Inspección "negativo", será 
necesaria la emisión de un nuevo Certificado de Inspección sin dicha calificación, por parte del mismo OCA 
una vez corregidos los defectos que motivaron la calificación anterior. En tanto no se produzca la 
modificación en la calificación dada por dicho Organismo, la instalación deberá mantenerse fuera de servicio. 
Con independencia de las obligaciones que correspondan al titular, el OCA deberá remitir a la Administración 
competente en materia de energía el certificado donde se haga constar la corrección de las anomalías.  

Si en una inspección los defectos técnicos detectados implicasen un riesgo grave, el OCA está 
obligado a requerir, al titular de la instalación y a la empresa instaladora, que dejen fuera de servicio la parte 
de la instalación o aparatos afectados, procediendo al precinto total o parcial de la instalación y comunicando 
tal circunstancia a la Administración competente en materia de energía. La inspección del OCA para poner de 
nuevo en funcionamiento la instalación se hará dentro de las 24 horas siguientes a la comunicación del titular 
de que el defecto ha sido subsanado.  

Si a pesar del requerimiento realizado el titular no procede a dejar fuera de servicio la parte de la 
instalación o aparatos afectados, el OCA lo pondrá en conocimiento de la Administración competente en 
materia de energía, identificando a las personas a las que comunicó tal requerimiento, a fin de que adopte las 
medidas necesarias.  

Si en la inspección se detecta la existencia de, al menos, un defecto grave o un defecto leve 
procedente de otra inspección anterior, el OCA calificará la inspección como "condicionada", haciéndolo 
constar en el Certificado de Inspección que entregará al titular de la instalación y a los profesionales 
presentes en la inspección. Si la instalación es nueva, no podrá ponerse en servicio en tanto no se hayan 
corregido los defectos indicados y el OCA emita el certificado con la calificación de "favorable". A las 
instalaciones ya en servicio el OCA fijará un plazo para proceder a su corrección, que no podrá superar los 
seis meses, en función de la importancia y gravedad de los defectos encontrados. Transcurrido el plazo 
establecido sin haberse subsanado los defectos, el OCA emitirá el certificado con la calificación de 
"negativa", procediendo según lo descrito en apartados anteriores.  

Si como resultado de la inspección del OCA no se determina la existencia de ningún defecto muy 
grave o grave en la instalación, la calificación podrá ser "favorable". En el caso de que el OCA observara 
defectos leves, éstos deberán ser anotados en el Certificado de Inspección para constancia del titular de la 
instalación, con indicación de que deberá poner los medios para subsanarlos en breve plazo y, en cualquier 
caso en la próxima visita de inspección. 
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5.- INSTALACIONES DE MEDIA TENSIÓN ASOCIADAS 

5.1.- Calidad de los materiales 

5.1.1.- Aparamenta en alta tensión 

Las celdas de Media Tensión serán modulares equipadas con aparellaje fijo para distribución en 
M.T., concebidas para uso interior, teniendo como elemento de corte y aislamiento el hexafloruro de azufre 
“SF6”. 

Según lo dictado por la Norma UNE 60298, la aparamenta es un término general aplicable a los 
aparatos de conexión y a su combinación con los aparatos de mando o maniobra, medida, de protección y de 
regulación que se les asocien, así como a los conjuntos formados por tales aparatos con las conexiones, 
accesorios, envolventes y soportes correspondientes. En el caso de la aparamenta bajo envolvente metálica 
objeto del presente proyecto, ésta se suministrará montada y ensayada antes de salir de fábrica, habiéndoles 
de haber sometido a un ensayo de serie y de tipo tal y como se especifica en la UNE 60298. Así mismo 
dispondrán de los enclavamientos mecánicos y eléctricos conforme a lo dictado por la citada norma que 
permiten asegurar tanto al personal como a la instalación. 

5.1.1.1.- Características eléctricas 

 Tensión nominal ...................................................................................................... 24 kV 

 Tensión de servicio ................................................................................................. 20 kV 

 Número de fases ............................................................................................................ 3 

 Frecuencia .............................................................................................................. 50 Hz 

 Nivel de aislamiento a frecuencia industrial 1 min ............................................... 50 kVef 

 Nivel de aislamiento a onda de choque .............................................................. 125 kVc 

 Intensidad nominal de celdas .................................................................................. 400 A 

 Intensidad nominal de barras .................................................................................. 400 A 

 Intensidad de corta duración valor eficaz 1s ........................................................... 16 kA 

 Intensidad de corta duración valor cresta ............................................................. 40 kAc 
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5.1.1.2.- Tipos de celdas a instalar 

Las celdas serán modulares de media tensión, con aislamiento y corte en gas SF6.  

Las partes que componen estas celdas son: 
 Base y frente 

La base soporta todos los elementos que integran la celda. La rigidez mecánica de la chapa y su 
galvanizado garantizan la indeformabilidad y resistencia a la corrosión de esta base. La altura y diseño de 
esta base permite el paso de cables entre celdas sin necesidad de foso, y facilita la conexión de los cables 
frontales de acometida. 

La parte frontal incluye en su parte superior la placa de características eléctricas, la mirilla para el 
manómetro, el esquema eléctrico de la celda y los accesos a los accionamientos del mando. En la parte 
inferior se encuentra el dispositivo de señalización de presencia de tensión y el panel de acceso a los cables 
y fusibles. En su interior hay una pletina de cobre a lo largo de toda la celda, permitiendo la conexión a la 
misma del sistema de tierras y de las pantallas de los cables. 
 Cuba 

La cuba, fabricada en acero inoxidable de 2 mm de espesor, contiene el interruptor, el embarrado y 
los portafusibles, y el gas se encuentra en su interior a una presión absoluta de 1,3 bar (salvo para celdas 
especiales). El sellado de la cuba permite el mantenimiento de los requisitos de operación segura durante 
más de 30 años, sin necesidad de reposición de gas. 

Esta cuba cuenta con un dispositivo de evacuación de gases que, en caso de arco interno, permite 
su salida hacia la parte trasera de la celda, evitando así, con ayuda de la altura de las celdas, su incidencia 
sobre las personas, cables o la aparamenta de media tensión. 

En su interior se encuentran todas las partes activas de la celda (embarrados, interruptor-
seccionador, puesta a tierra). 
 Interruptor Seccionador de puesta a tierra 

El interruptor disponible en el sistema de celdas tiene tres posiciones: conectado, seccionado y 
puesto a tierra. 

La actuación de este interruptor se realiza mediante palanca de accionamiento sobre dos ejes 
distintos: uno para el interruptor (conmutación entre las posiciones de interruptor conectado e interruptor 
seccionado); y otro para el seccionador de puesta a tierra de los cables de acometida (que conmuta entre las 
posiciones de seccionado y puesto a tierra). 
 Mando 

Los mandos de actuación son accesibles desde la parte frontal, pudiendo ser accionados de forma 
manual o motorizada, en el presente proyecto serán manuales. 
 Conexión de cables 

La conexión de cables se realiza desde la parte frontal mediante unos pasatapas estándar. 
 Enclavamientos 

La función de los enclavamientos estará incluidos en todas las celdas a instalar, de manera que: 
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o No se pueda conectar el seccionador de puesta a tierra con el aparato principal cerrado, y 
recíprocamente, no se pueda cerrar el aparato principal si el seccionador de puesta a tierra 
está conectado. 

o No se pueda quitar la tapa frontal si el seccionador de puesta a tierra está abierto, y a la 
inversa, no se pueda abrir el seccionador de puesta a tierra cuando la tapa frontal ha sido 
extraída. 

En la descripción de cada celda se incluyen los valores propios correspondientes a las intensidades 
nominales, térmica y dinámica, etc.  

5.1.1.2.1.- Descripción de celdas 

 Celdas de Línea: Interruptor-seccionador (L) 

La celda modular aislada en SF6de línea, está constituida por un módulo metálico con aislamiento y 
corte en gas, que incorpora en su interior un embarrado superior de cobre, y una derivación con un 
interruptor-seccionador rotativo, con capacidad de corte y aislamiento, y posición de puesta a tierra de los 
cables de acometida inferior-frontal mediante bornas enchufables. Presenta también captadores capacitivos 
para la detección de tensión en los cables de acometida y un sistema de alarma sonora de puesta a tierra, 
que suena cuando habiendo tensión en la línea se introduce la palanca en el eje del seccionador de puesta a 
tierra. Al introducir la palanca en esta posición, un sonido indica que puede realizarse un cortocircuito o un 
cero en la red si se efectúa la maniobra. 

- Características eléctricas: 

 Tensión asignada:  24 kV 
 Frecuencia asignada:  50Hz 
 Intensidad asignada: 

o En barras e interconexión de celdas: 400 A 

o Acometida:  400A 

 Tensión soportada asignada de corta duración a frecuencia industrial (1 min): 

o fase-tierra y entre fases:  50kV 

o distancia de seccionamiento: 60kV 

 Tensión soportada asignada a impulso de tipo rayo: 

o fase-tierra y entre fases:  125kV 
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o distancia de seccionamiento: 145kV 

 Clasificación arco interno: IAC AFL 16 kA 1 s 

-Interruptor-Seccionador s/ IEC 60265-1 + IEC 62271-102:  

 Corriente admisible asignada de corta duración (circuito principal):  

o Valor tk = 1 s:  16kA 

o Valor de cresta:   40kA 

o Poder de corte asignado de corriente principalmente activa:  400A 

o Poder de corte asignado de cables en vacío:  50A /1,5 

o Poder de corte asignado de bucle cerrado:  400A 

o Poder de corte asignado en caso de defecto a tierra:  300A 

o Poder de corte asignado de cables/líneas en vacío en caso de defecto a tierra: 100A 

o Poder de cierre del interruptor principal (valor de cresta):  40kA 

-Categoría del seccionador de puesta a tierra: 

 Endurancia mecánica (Manual):  1000-M0 
 Ciclos de maniobras (cierres cc) - Clase: 5-E2 

- Características físicas: 

 Ancho:  365 mm 
 Fondo:  735 mm 
 Alto:  1740 mm 
 Peso:  100 kg 

 Celdas de Remonte: Remonte de barras (RB) 

La celda de remonte de barras, está constituida por un módulo metálico con aislamiento y corte en 
gas, que incorpora en su interior un embarrado superior de cobre, con acometida de entrada de cables de 
MT, comunicando el embarrado del conjunto general de celdas. Su configuración a derecha o ambos lados 
dependerá de su emplazamiento en relación a la distribución del embarrado de las cabinas. 
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Presenta también captadores capacitivos para la detección de tensión en los cables de acometida. 

- Características eléctricas: 

 Tensión asignada:  24 kV 
 Frecuencia asignada  50Hz 
 Intensidad asignada:  400 A 

o En barras e interconexión de celdas: 400A 

o Acometida :  400A 

 Tensión soportada asignada de corta duración a frecuencia industrial (1 min): 

o Fase-tierra  y entre fases: 50 kV 

 Tensión soportada asignada a impulso tipo rayo 

o Fase-tierra  y entre fases: 125 kV 

- Características físicas: 

 Ancho:  365 mm 
 Fondo:  735 mm 
 Alto:  1740 mm 
 Peso:  100 kg  

 Celdas de Protección : con Interruptor-seccionador (V) 

La celda de protección, con interruptor automático, para la protección de los transformadores 
existentes y de protección general, así como de la instalación fotovoltaica y la correspondiente a la previsión 
del aero. Está constituida por un módulo metálico con aislamiento y corte en gas, que incorpora en su interior 
un embarrado superior de cobre, y una derivación con un interruptor-seccionador rotativo, con capacidad de 
corte y aislamiento, y posición de puesta a tierra de los cables de acometida inferior-frontal mediante bornas 
enchufables, y en serie con él un interruptor de corte automático dotado de un relé protección con las 
funciones 50-51-50N-51N-50Ns-51Ns-49T(a través del termómetro, para el caso de protección de 
transformadores). Presenta también captadores capacitivos para la detección de tensión en los cables de 
acometida.  

-Características eléctricas: 

 Tensión asignada  24 kV 
 Intensidad asignada en el embarrado  400 A  
 Intensidad asignada en la derivación  400 A 
 Intensidad de corta duración (1 s), eficaz 16 kA 
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 Intensidad de corta duración valor de pico 40 kA 
 Capacidad de cierre valor de pico  40 kA 
 Capacidad de corte - corriente principalmente activa 400 A 

-Características físicas: 

 Ancho  480mm 
 Fondo  850mm 
 Alto  1740mm 
 Peso  218kg 

-Otras características constructivas: 

 Relé de protección con funciones: 50-51-50N-51N-50Ns-51Ns-49T(a través del termómetro, para el caso 
de protección de transformadores). 

 Celdas de Protección de Transformador de referencia: Ruptofusible (P) 

La celda de protección del transformador de referencia, con protección mediante fusibles. Está 
constituida por un módulo metálico con aislamiento y corte en gas, que incorpora en su interior un embarrado 
superior de cobre, y una derivación con un interruptor-seccionador rotativo, con capacidad de corte y 
aislamiento, y posición de puesta a tierra de los cables de acometida inferior-frontal mediante bornas 
enchufables. Presenta también captadores capacitivos para la detección de tensión en los cables de 
acometida. Los fusibles se montan sobre unos carros que se introducen en los tubos portafusibles de resina 
aislante, que son perfectamente estancos respecto del gas y del exterior. El disparo se producirá por fusión 
de uno de los fusibles o cuando la presión interior de los tubos portafusibles se eleve debido a un fallo en los 
fusibles o al calentamiento excesivo de éstos, y es además del tipo ruptofusibles, es decir, que aunque el 
fallo se produzca en una fase realizará la apertura de las tres.  

- Características eléctricas: 

 Tensión asignada:  24 kV 
 Intensidad asignada: 

o En barras e interconexión de celdas: 400 A 

o En bajante de transformador 200A 

 Intensidad de corta duración (1 s), eficaz: 16 kA 
 Intensidad de corta duración (1 s), cresta: 40 kA 
 Nivel de aislamiento 

o Frecuencia industrial (1 min) a tierra y entre fases: 50 kV 

o  Impulso tipo rayo a tierra y entre fases (cresta): 125 kV 
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 Capacidad de cierre (cresta):  40 kA 
 Capacidad de corte 

o Corriente principalmente activa: 200 A 

o Poder de cierre del interruptor principal (valor de cresta): 40 kA 

 Protección de Fusibles:  3x25A 

- Características físicas: 

 Ancho:  470 mm 
 Fondo:  735 mm 
 Alto:  1740 mm 
 Peso:  150 kg 

-Otras características constructivas: 

 Relé de protección con funciones: 50-51-50N-51N-50Ns-51Ns-49T(a través del termómetro, para el caso 
de protección de transformadores). 

 Celda de Medida (M) 

La celda de medida es un módulo metálico, construido en chapa galvanizada, que permite la 
incorporación en su interior de los transformadores de tensión e intensidad que se utilizan para dar los 
valores correspondientes a los aparaos de medida, control y contadores de medida de energía.  

Por su constitución, esta celda puede incorporar los transformadores de cada tipo (tensión e 
intensidad), normalizados en las distintas compañías suministradoras de electricidad. 

La tapa de la celda cuenta con los dispositivos que evitan la posibilidad de contactos indirectos y 
permiten el sellado de la misma, para garantizar la no manipulación de las conexiones. 

- Características eléctricas: 

 Tensión asignada:   24 kV 
 Frecuencia asignada:  50Hz 
 Corriente asignada:   

o En barras e interconexión de celdas:  400A 

 Tensión soportada asignada de corta duración a frecuencia industrial (1 min):   

o fase-tierra y entre fases:  50kV 

 Tensión soportada asignada a impulso tipo rayo:   
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o fase-tierra y entre fases:  125kV 

- Características físicas: 

 Ancho:  800 mm 
 Fondo:  1025 mm 
 Alto:  1740 mm 
 Peso:  165 kg (sin transformadores de medida) 

De aislamiento seco y construidos aendiendo a las correspondientes normas UNE y CEI, con las 
siguientes características: 

Celda de medida Consumos: EDAM 
 Transformadores de tensión:  

  Relación de transformación:  (22000/1,73)/(110/1,73) V 

  Medida 
o Potencia: 50 VA 
o Clase de precisión: 0,5 

 Transformadores de intensidad 

 Relación de transformación:   50-100/5 A 

 Medida 
o Potencia: 15 VA 
o Clase de precisión: 0,5S 

Celda de medida General: EDAM 
 Transformadores de tensión:  

  Relación de transformación:  (22000/1,73)/(110/1,73) V 

  Medida 
o Potencia: 50 VA 
o Clase de precisión: 0,5 

 Transformadores de intensidad 

 Relación de transformación:   50-100/5 A 

 Medida 
o Potencia: 15 VA 
o Clase de precisión: 0,5S 

Celda de medida: Instalación Fotovoltaica 
 Transformadores de tensión:  

  Relación de transformación:  (22000/1,73)/(110/1,73) V 

  Medida 
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o Potencia: 25 VA 
o Clase de precisión: 0,2 

 Transformadores de intensidad 

 Relación de transformación:   2,5/5/5 A 

 Medida 
o Potencia: 10 VA 
o Clase de precisión: 0,2S 

Los contadores electrónicos de medida irán ubicados en un armario individual del tipo sistema 27, 
situado en el cuarto de cabinas de medida. La alimentación de los contadores será mediante cables aislados 
de cobre de sección 6 mm2 (el cable será apantallado), canalizados bajo tubo independiente de 40 mm de , 
empleándose tubos diferenciados para la señal de tensión y la de intensidad, ajustándose a la normas de la 
Compañía Eléctrica, incluso se dotará de una toma de corriente tipo P+N+T/16A. 

5.1.1.3.- Seccionadores de puesta a tierra 

Todas y cada una de las celdas que contengan en su interior aparellaje de Media Tensión, dispondrán 
de seccionadores de puesta a tierra (manuales) que garanticen la seguridad del personal y de la instalación. 
Este seccionador de puesta a tierra se garantiza porque su cierre es un cierre brusco y además el tiempo de 
cierre es independiente del de actuación del operario. Sobre este tipo de seccionadores de puesta a tierra se 
pueden incluir cerraduras de enclavamiento adicionales que permitan realizar cualquier tipo de maniobras 
con el fin de mantener integra la seguridad del personal y de la instalación. 

5.1.1.4.- Aisladores testigo de presencia de tensión 

Estos aisladores capacitivos de las celdas se encuentran situados en el interior del compartimiento de 
cables y sirven para alimentar a las lámparas de Neón que indican la existencia de tensión en los cables de 
Media Tensión. 

5.1.1.5.- Sistema de puesta a tierra 

El conductor de puesta a tierra a instalar en las celdas estará dispuesto a lo largo de todas las celdas 
según lo reflejado en la UNE 60298 y estará dimensionado para soportar la intensidad admisible de corta 
duración. 

5.1.1.6.- Embarrado 

El embarrado general de las celdas estará sobredimensionado con el fin de soportar sin 
deformaciones permanentes los esfuerzos electrodinámicos que en un cortocircuito se puedan presentar y 
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que se detallan en el apartado de cálculos. Los diferentes materiales, diámetros e intensidades quedan ya 
detallados en el apartado de Memoria. 

5.1.1.7.- Enclavamientos estándar 

Las celdas disponen de todos los enclavamientos mecánicos de funcionalidad exigidas por la norma 
CEI 298, estos son: entre el aparato de corte y el seccionador de puesta a tierra, entre el seccionador de 
puesta a tierra y la puerta de acceso al compartimiento de cables, entre el seccionador de línea y el 
disyuntor, entre el interruptor seccionador cuando está en posición abierto y la puerta de acceso al 
compartimiento de cables está retirada. Se puede realizar, en ese momento, la maniobra del seccionador de 
puesta a tierra para ensayar los cables. 

5.1.1.8.- Placa de identificación 

Todas las celdas disponen en su parte inferior una placa de identificación en Español con las 
principales características de las celdas. 

5.1.2.- Equipos complementarios 

5.1.2.1.- Interconexiones 

Las conexiones entre los diferentes elementos de media o baja tensión, se realizará mediante 
dispositivos adecuados, de forma tal que no incrementen sensiblemente la resistencia eléctrica del conductor. 

Los dispositivos de conexión y empalme serán de diseño y naturaleza tal que se eviten que las 
superficies de contacto no sufran deterioro que perjudique su resistencia mecánica. Estos quedan descritos 
en el apartado de la Memoria. 

En estas conexiones así como en los dispositivos de fijación se evitará el conectar elementos que 
produzcan pérdidas por Histéresis o Foucault al establecer circuitos magnéticos alrededor del conductor. 

5.1.2.2.- Cuadros de Baja Tensión 

Estos cuadros de baja tensión se instalarán con el fin de recibir la tensión del secundario de baja 
tensión del transformador (o transformadores) de potencia y para proteger esta tensión con elementos de 
protección que en cada caso quedan ya reflejados en el proyecto. Estarán debidamente identificados y sus 
conexiones se realizarán de acuerdo al RD842/2002. 
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Las bornas de conexión soportarán en todo momento los esfuerzos térmicos y mecánicos previsibles, 
y serán de tamaño adecuado a la sección de los conductores que hayan de recibir. 

5.1.2.3.- Sistemas contra incendios y materiales de seguridad 

La instalación dispondrá de como mínimo un extintor de características descritas en la Memoria. Este 
extintor cumplirá en todo momento con lo indicado en el RD 337/2014. Se instalará un extintor de eficacia 
mínima 89B y apto para tensiones al menos 35 kV. Este extintor deberá colocarse siempre que sea posible 
en el exterior de la instalación para facilitar su accesibilidad y, en cualquier caso, a una distancia no superior 
a 15 metros de la misma. 

Así mismo esta instalación albergará todos los materiales de seguridad necesarios dependiendo de la 
tensión de la instalación, tal y como se detalla en la Memoria. 

5.1.2.4.- Transformador 

El transformador a instalar, serán transformadores trifásicos, con neutro accesible en baja tensión de 
servicio continuo y de características descritas en la memoria. 

Con el fin de garantizar la seguridad del personal y en la Explotación cada una de las posiciones de 
los transformadores dispondrá de una serie de enclavamientos que se describen a continuación: 

1. Imposibilidad de cerrar los interruptores / disyuntores de alimentación a cada transformador 
a la vez que se cierran los seccionadores de puesta a tierra. 

2. El acceso al recinto de transformador es posible, siempre y cuando los seccionadores de 
puesta a tierra que les anteceden estén conectados. 

Este transformador cumplirán en todo momento con la norma UNE 21428. De cada transformador se 
dispondrá del correspondiente protocolo de ensayos, certificado por el fabricante. 

El transformador que se instalará será trifásico, estarán de acuerdo con lo especificado en la Norma 
UNE 21428. Irán provistos de bornas enchufables. Sus características serán las siguientes: 

 Sistema ............................................................................................................... Trifásico 

 Potencia .............................................................................................................. 250 kVA 

 Márgenes de regulación ............................................... 20.000 +2,5%,+5%,+7,5%,+10% 
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 Relación de transformación ............................................................. 20.000V / 420/242 V 

 Grupo de conexión ................................................................................................. Dyn11 

 Aislamiento.................................................................................................... Estér Naural  

 Norma ........................................................................................................... UNE 21.428 

 Ucc (%) ....................................................................................................................... 4% 

5.1.2.5.- Transformadores de medida y/o protección 

Dado que este proyecto no contempla la instalación de transformadores de medida y/o protección, 
este apartado no se desarrolla. 

5.1.2.6.- Fusibles de alta tensión 

No se emplearán, dado que solo existirán interruptores automáticos. 

5.1.2.7.- Equipos de control 

Cualquier elemento de control cumplirá en cada caso: 

 En la parte de aplicación 

 En la señalización 

 En el conexionado y bornes 

 En los elementos constructivos 

 En el montaje 

5.1.2.8.- Equipos de medida 

En este proyecto se contempla la instalación de Equipos de Medida, que irán ubicados en una 
envolvente propia. 

5.1.2.9.- Relés de protección. 

Todas las instalaciones deberán estar convenientemente protegidas contra efectos de cortocircuitos  y 
de sobrecargas cuando estas puedan producir averías y daños en las citadas instalaciones. Cuando las 
instalaciones requieran unas protecciones de sobreintensidad, ésta se realizará a través de interruptores 



PLAN RENOVAGUA. FOTOVOLTAICA EDAM BOCABARRANCO T.M. DE GÁLDAR 

Pliego de Condiciones Técnicas 
Página 38 / 108  

automáticos o cortacircuitos fusibles (según caso), con las características de funcionamiento que 
correspondan a las exigencias de la instalación que protegen. Las sobreintensidades deberán eliminarse por 
un dispositivo de protección utilizado sin que produzca proyecciones peligrosas de materiales ni explosiones 
que puedan ocasionar daños a personas o cosas. Entre los diferentes dispositivos de protección contra 
sobreintensidades pertenecientes a una misma instalación, o en relación con otras exteriores a ésta, se 
establecerá una adecuada coordinación de actuación para que la parte desconectada en caso de 
cortocircuito o sobrecarga sea la menor posible. 

La descripción detallada de cada uno de los elementos de protección de la instalación, queda 
reflejada en la memoria. 

5.1.2.10.- Enclavamientos 

Todas y cada una de las elementos que se describen en el presente proyecto dispondrán de los 
enclavamientos necesarios que aseguren su actuación por parte del personal de explotación y 
Mantenimiento, quedando perfectamente detallados en la Memoria. 

5.1.2.11.- Puestas a tierra de la instalación 

La instalación eléctrica dispondrá de una protección o instalación de puesta a tierra diseñada de tal 
forma que en cualquier punto normalmente accesible del interior o exterior de la misma donde las personas 
puedan circular o permanecer, queden sometidas como máximo a las tensiones de paso o contacto durante 
cualquier defecto en la instalación eléctrica o en la red unida a ella que resulten de los cálculos obtenidos en 
el presente proyecto. Con éstos cálculos se comprobará mediante el empleo de un procedimiento de cálculo 
sancionado con la práctica, que los valores de tensiones de paso y contacto obtenidos en los cálculos y en 
función de la geometría de la instalación, de la corriente de puesta a tierra que se considere y de la 
resistividad correspondiente al terreno, no han de superar en las condiciones más desfavorables las 
calculadas, en ninguna zona del terreno afectada por la instalación de tierra. 

Estas puestas a tierra estarán dimensionadas de forma que no se produzcan calentamientos que 
puedan deteriorar sus características o aflojar elementos desmontables. Este dimensionamiento está en 
función de la intensidad de la instalación que, en caso de defecto, circula a través de la parte afectada de la 
instalación de tierra y del tiempo de duración del defecto. 

Los electrodos y demás elementos metálicos llevarán las protecciones precisas para evitar 
corrosiones peligrosas durante la vida de la instalación. Habrá que considerar el cambio climático producido 
en las épocas de verano e invierno así como las variaciones que se puedan dar después de haber sufrido 
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corrientes de defecto elevadas. 

El procedimiento de ejecución de las puestas a tierra pasa por una verificación de las características 
del terreno, una determinación de las corrientes máximas de puesta a tierra y del tiempo máximo de 
eliminación del defecto, para después realizar los diseños preliminares y los cálculos correspondientes con el 
fin de comprobar que los valores obtenidos están dentro de los márgenes admisibles y en caso contrario 
realizar una corrección y ajuste del diseño inicial estableciendo por lo tanto el definitivo. 

Estas instalaciones de puesta a tierra llevan consigo una vigilancia periódica que será de al menos 
una vez cada tres años, a fin de comprobar el estado de las mismas. 

5.2.- Normas de ejecución en las instalaciones 

La empresa de distribución de energía, de acuerdo con la normativa vigente, podrá proponer normas 
particulares que cumpliendo siempre con el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad 
en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23, 
consigan que las instalaciones privadas se adapten a la estructura de sus redes y a las prácticas de su 
explotación, así como la debida coordinación de aislamiento y protecciones y facilitar el control y vigilancia de 
dichas instalaciones. Para el caso del presente proyecto, todas las normas de construcción e instalación del 
se ajustarán, tanto a los planos, como a lo indicado en los puntos anteriores del presente Pliego de 
Condiciones así como a las directrices que dicten los Organismos oficiales. 

5.3.- Pruebas reglamentarias 

Las pruebas reglamentarias a realizar a todas y cada una de las celdas una vez terminada su 
fabricación son las siguientes: 

 Prueba de actuación mecánica. Estas pruebas se realizarán sin tensión en el circuito principal del 
aparellaje y demás elementos tales como enclavamientos, elementos que tengan una 
determinada secuencia de funcionamiento, realizando un total de cinco (5) accionamientos en 
ambos sentidos. 

 Se verificará el correcto cableado de acuerdo a los esquemas de funcionamiento realizados y 
aprobados a tal efecto. 

 Ensayo a frecuencia industrial sometiendo al circuito principal a la tensión de frecuencia industrial 
especificada por la norma UNE 60298 durante un minuto. 
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 Ensayos de los circuitos de control de acuerdo a la norma UNE 60298. 

 Se verificará la existencia de los protocolos de ensayo de onda de choque 1’2/50 ms. según lo 
dictado en la norma UNE 60298. 

 Se verificará el grado de protección de acuerdo con la norma UNE 60298. 

5.4.- Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad 

5.4.1.- Condiciones generales 

1. El recinto de las celdas de media tensión y de las cabinas de medida estarán siempre perfectamente 
cerrados de tal forma que se impida el acceso al mismo a personas ajenas al mismo, colocando en el 
exterior y en un sitio visible en la entrada una placa de aviso de “PELIGRO DE MUERTE”. 

2. Las puertas se abrirán siempre hacia el exterior del mismo. 

3. En las proximidades de elementos con tensión, queda prohibido el uso de pavimentos excesivamente 
pulidos. 

4. En el interior no se podrá almacenar ningún elemento que no pertenezca a la instalación. 

5. No se permitirá fumar ni encender ningún tipo de elemento combustible en el interior del centro y en el 
caso de que se produjera un incendio en el interior del mismo, éste nunca se sofocará con agua. 

6. Las instalaciones de gas o agua quedarán lo suficientemente lejanas del cuarto de tal forma que 
cualquier accidente que se produzca en estas instalaciones, no afecte al correcto funcionamiento del 
centro. 

7. Deberá existir una correcta señalización y todas las advertencias e instrucciones necesarias de modo 
que se impidan los errores en la maniobra de los elementos o contactos accidentales con elementos en 
tensión o cualquier otro tipo de accidente. 

8. Cualquier maniobra que se realice en el centro debe de ser ejecutada con los elementos de seguridad 
dispuestos a tal efecto, disponiendo siempre de una banqueta aislante, una palanca de accionamiento, 
unos guantes aislantes y una placa de características, todo ello siempre en perfecto estado, siendo 
revisable el mismo de una forma periódica. 

9. Nunca se tocará ninguna parte en tensión aunque uno se encuentre aislado. 
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10. El Centro dispondrá de una placa de primeros auxilios que deben prestarse en caso de accidente. 
Esta placa estará siempre en un lugar visible. 

11. Tal y como se ha descrito anteriormente, todas las celdas llevarán su placa de características. 

12. Todas y cada una de las celdas, dispondrán de un sinóptico, en donde se indican las maniobras a 
realizar para cada función. 

13. A todas las celdas una vez instaladas en el Centro deberán de realizarse las pruebas de 
funcionamiento. 

14. Antes de la prueba en servicio del Centro, se realizará una prueba en vacío del mismo, para así 
comprobar el correcto funcionamiento de todas y cada uno de los elementos. 

15. Se realizará una comprobación de las resistencias de aislamiento y de las tierras. 

5.4.2.- Puesta en servicio 

1. El personal que vaya realizar las maniobras, deberá estar debidamente autorizado por la empresa 
suministradora de Energía Eléctrica, debiendo ésta permitir la puesta en servicio de la instalación. 

2. En primer lugar se conectaran todos los seccionadores de alta tensión y luego todos los interruptores 
automáticos también de alta tensión. Esto se hará con el fin de comprobar el correcto funcionamiento de 
el/los transformadores en vacío. 

3. Se conectará el interruptor de baja tensión. 

4. En el caso de producirse algún tipo de anomalía en el momento de ponerse en servicio la instalación, 
y antes de volver a realizar la conexión, se realizará una minuciosa inspección y si se observase alguna 
irregularidad, se informará automáticamente a la Empresa suministradora. 

5.4.3.- Retirada del servicio. “QUITAR SERVICIO” 

1. El personal que vaya realizar las maniobras, deberá estar debidamente autorizado, debiendo ésta 
permitir la retirada del servicio de la instalación. 

2. El proceso de retirada del servicio ‘quitar servicio’, se realizará en orden inverso a como se ha descrito 
en el apartado anterior, es decir primero se desconectará el interruptor de baja tensión, luego los 
interruptores automáticos y por último los seccionadores. 
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2. En el caso particular de que los interruptores automáticos dispusieran de algún tipo de relé de 
protección, la regulación por disparo del instantáneo con sobrecarga, será proporcional a la potencia del 
transformador que protejan, según la clase de instalación. 

5.4.4.- Mantenimiento 

1. Este es aconsejable de cara al buen funcionamiento y larga duración de los equipos de la instalación y 
se realizará tomando las medidas oportunas que garanticen en todo momento la seguridad del personal y 
de las instalaciones. 

2. El mantenimiento de la instalación en general contempla una limpieza, engrasado y verificado de los 
componentes fijos y móviles de todos aquellos elementos que fuesen necesarios. 

3. Para la sustitución de los cartuchos fusibles de las celdas de protección de ruptofusible de alta tensión 
así como en los interruptores de baja tensión, deberán abrirse los correspondientes ruptores y colocar la 
puesta a tierra de la celda antes y después de los fusibles, comprobando finalmente que el calibre de los 
nuevos fusibles sea el mismo que el de los fusibles antiguos. 

4. El cambio de un fusible obliga a cambiar los otros dos fusibles, puesto que a corto plazo se producirá 
el fallo de los otros dos. 

5. En el caso de que se tuviera que realizar una intervención en la celda de medida par la instalación de 
un equipo patrón, cambio de los transformadores por motivos de potencia, etc etc., se prestará especial 
cuidado con seguir fielmente las secuencias de maniobra dictadas a tal efecto. 

5.4.5.- Prevenciones especiales 

1. No se modificarán el calibre de los fusibles que se cambien, salvo por motivos de ampliación de 
potencia en el transformador. 

2. Se mantendrá la misma temperatura de los líquidos refrigerantes y en el caso de su cambio, se 
mantendrá la misma calidad y características. 

3. Se humedecerán con frecuencia la toma de tierra, vigilando el buen estado de los aparatos y cuando 
se observe alguna anomalía en el funcionamiento del centro de transformación, se pondrá en conocimiento 
de la empresa suministradora. 
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5.5.- Condiciones de servicio 

Las condiciones generales de servicio, se ajustarán a las especificaciones de la norma UNE 60298, 
llevando cada cabina o celda separable en un lugar visible una placa de características en donde se indicará 
el nombre del fabricante o marca de identificación, el número de serie o designación de tipo que permita al 
fabricante obtener toda la información necesaria del fabricante, tensión nominal, intensidades máximas de 
servicio de las barras generales y de los circuitos, frecuencia nominal, año de fabricación, intensidad máxima 
de cortocircuito soportable y nivel de aislamiento nominal. 

Cada una de las características detalladas anteriormente estará de acuerdo con lo especificado en la 
norma UNE 60298. Si las cabinas están integradas en un conjunto bastará con colocar una única placa de 
identificación por conjunto. 

5.6.- Líneas de media tensión 

5.6.1.- Ejecución y montaje de líneas y puentes de M.T. 

5.6.1.1.- Trazado 

Las canalizaciones, se ejecutarán en el interior del cuarto previsto, evitando ángulos pronunciados. El 
trazado será lo más rectilíneo posible, paralelo en toda su longitud. 

Antes de comenzar los trabajos, se marcarán en el pavimento las zonas donde se dispondrán las 
atarjeas y canalizaciones tanto su anchura como su longitud.  

Si ha habido posibilidad de conocer las acometidas de otros servicios, se indicarán sus situaciones 
con el fin de tomar las precauciones debidas. 

Antes de proceder a la apertura se abrirán calas de reconocimiento para confirmar o rectificar el 
trazado previsto. 

Al marcar el trazado de las zanjas se tendrá en cuenta el radio mínimo que hay que dejar en la curva 
con arreglo a la sección del conductor o conductores que se vayan a canalizar. 

5.6.1.2.- Apertura de zanjas 

Las zanjas se harán verticales hasta la profundidad de la zanja establecida en la memoria descriptiva 
o planos de Proyecto, colocándose entubaciones en los casos en que la naturaleza del terreno lo haga 
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preciso. 

Se procurará dejar un paso de 50 cm entre la zanja y las tierras extraídas, con el fin de facilitar la 
circulación del personal de la obra y evitar la caída de tierras en la zanja. 

Se deberán tomar todas las precauciones precisas para no tapar con tierras registros de gas, teléfono, 
bocas de riego, alcantarillas, etc. 

Cuando en una zanja coincidan cables de distintas tensiones se situarán en bandas horizontales a 
distinto nivel de forma que en cada banda se agrupen cables de igual tensión. La separación entre dos 
bandas de cables será como mínimo de 20 cm. 

5.6.1.3.- Cruzamientos y paralelismos 

En el caso de cruzamientos entre dos líneas eléctricas subterráneas directamente enterradas, la 
distancia mínima a respetar será de 0,25 m. Sin embargo, para los casos particulares  de cruzamientos de 
conductores de Alta Tensión, con los de Baja Tensión en los que no se puedan mantener la distancia 
anteriormente establecida, los conductores de Baja Tensión irán separados de los de Alta Tensión mediante 
tubos, conductos o divisorias, constituidos por materiales incombustibles y adecuada resistencia. 

El cruzamiento entre cables de energía y conducciones metálicas enterradas no debe efectuarse 
sobre la proyección vertical de las uniones no soldadas de la misma conducción metálica. No deberá existir 
ningún empalme sobre el cable de energía a una distancia inferior a 1m. 

La mínima distancia entre la generatriz del cable de energía y la de la conducción metálica no debe 
ser inferior a 0,30 m. Además entre el cable y la conducción debe estar interpuesta una plancha metálica de 
8 mm de espesor como mínimo u otra protección mecánica equivalente, de anchura igual al menos al 
diámetro de la conducción y de todas formas no inferior a 0,50m. Análoga medida de protección debe 
aplicarse en el caso de que no sea posible tener el punto de cruzamiento a distancia igual o superior a 1 m 
de un empalme del cable. 

En el paralelismo entre cables de energía y conducciones metálicas enterradas se debe mantener en 
todo caso una distancia mínima en proyección horizontal de 30 cm. Siempre que sea posible, en las 
instalaciones nuevas, la distancia en proyección horizontal  entre cables de energía y conducciones metálicas 
enterradas colocadas paralelamente entre si no debe ser inferior a: 

 3m en el caso de conducciones a presión máxima igual o superior a 25 atm, reduciéndose dicho 
mínimo a 1 m en el caso particular que el tramo de conducción interesada esté contenida en una 
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protección de no más de 100 m. 

 1m en el caso de conducciones a presión máxima inferior a 25 atm.  

En el caso de cruzamiento entre líneas eléctricas subterráneas y líneas de telecomunicación 
subterránea, el cable de energía debe, normalmente, estar situado por debajo del cable de telecomunicación. 
La distancia mínima entre la generatriz externa de cada uno de los dos cables no debe ser inferior a 0,50 m. 
El cable colocado superiormente debe estar protegido por un tubo de hierro de 1 m de largo como mínimo y 
de tal forma que se garantice que la distancia entre las generatrices exteriores de los cables, en las zonas no 
protegidas, sea mayor que la mínima establecida en el caso de paralelismo, que se indica a continuación, 
medida en proyección horizontal. Dicho tubo de hierro debe estar protegido contra la corrosión y presentar 
una adecuada resistencia mecánica; su espesor no será inferior a 2 mm. En donde por justificadas 
exigencias técnicas no pueda ser respetada la mencionada distancia mínima, sobre el cable inferior debe ser 
aplicada una  protección análoga a la indicada para el cable superior. En todo caso la distancia mínima entre 
los dos dispositivos de protección no debe ser inferior a 0,10 m. El cruzamiento no debe efectuarse en 
correspondencia con una conexión del cable de telecomunicación, y no debe haber empalmes sobre el cable 
de energía a una distancia inferior a 1 m. 

En el caso de paralelismo entre líneas eléctricas subterráneas y líneas de telecomunicación 
subterráneas, estos cables deben estar a la mayor distancia posible entre sí. En donde existan dificultades 
técnicas importantes, se puede admitir, excepto en lo indicado posteriormente, una distancia mínima en 
proyección sobre un plano horizontal, entre los puntos más próximos de las generatrices de los cables, no 
inferior a 0,50 m en cables interurbanos o a 0,30 m en cables urbanos. 

Se puede admitir incluso una distancia mínima de 0,15 m a condición de que el cable de energía sea 
fácil y rápidamente separado, y eficazmente protegido mediante tubos de hierro de adecuada resistencia 
mecánica y 2 mm de espesor como mínimo, protegido contra la corrosión. En el caso de paralelismo con 
cables de telecomunicación interurbana, dicha protección se refiere también a éstos últimos. 

Estas protecciones pueden no utilizarse, respetando la distancia mínima de 0,15 m, cuando el cable 
de energía se encuentra en una cota inferior a 0,50 m respecto a la del cable de telecomunicación. 

Las reducciones mencionadas no se aplican en el caso de paralelismo con cables coaxiales, para los 
cuales es taxativa la distancia mínima de 0,50 m medida sobre la proyección horizontal. 

En cuanto a los fenómenos inductivos debidos a eventuales defectos en los cables de energía, la 
distancia mínima entre los cables o la longitud máxima de los cables situados paralelamente está limitada por 
la condición de que la f.e.m. inducida sobre el cable de telecomunicación no supere el 60% de la mínima 
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tensión de prueba a tierra de la parte de la instalación metálicamente conectada al cable de 
telecomunicación. 

En el caso de galerías practicables la colocación de los cables de energía y de telecomunicación se 
hace sobre apoyos diferentes, con objeto de evitar cualquier posibilidad de contacto directo entre los cables. 

5.6.1.4.- Transporte de bobinas 

La carga y descarga, sobre camiones o remolques apropiados, se hará siempre mediante una barra 
adecuada que pase por el orificio central de la bobina. 

Bajo ningún concepto se podrá retener la bobina con cuerdas, cables o cadenas que abracen la 
bobina y se apoyen sobre la capa exterior del cable enrollado; asimismo no se podrá dejar caer la bobina al 
suelo desde un camión o remolque. 

Cuando se desplace la bobina por tierra rodándola, habrá que fijarse en el sentido de rotación, 
generalmente indicado con una flecha, con el fin de evitar que se afloje el cable enrollado en la misma. 

Las bobinas no deben almacenarse sobre un suelo blando. 

Antes de empezar el tendido del cable se estudiará el lugar más adecuado para colocar la bobina con 
objeto de facilitar el tendido. En el caso de suelo con pendiente es preferible realizar el tendido en sentido 
descendente. 

Para el tendido la bobina estará siempre elevada y sujeta por barra y gatos adecuados al peso de la 
misma y dispositivos de frenado. 

5.6.1.5.- Tendido de conductores 

Los cables deben ser siempre desenrollados y puestos en su sitio con el mayor cuidado evitando que 
sufran torsión, hagan bucles, etc. y teniendo siempre en cuenta que el radio de curvatura del cable debe ser 
superior a 20 veces su diámetro durante su tendido y superior a 10 veces su diámetro una vez instalado. En 
todo caso el radio de curvatura del cable no debe ser inferior a los valores indicados en las Normas UNE 
correspondientes relativas a cada tipo de cable. 

Cuando los cables se tiendan a mano los operarios estarán distribuidos de una manera uniforme a lo 
largo de la zanja. También se puede tender mediante cabrestantes tirando del extremo del cable al que se 
habrá adaptado una cabeza apropiada y con un esfuerzo de tracción por milímetro cuadrado de conductor 
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que no debe pasar del indicado por el fabricante del mismo. Será imprescindible la colocación de 
dinamómetros para medir dicha tracción. 

El tendido se hará obligatoriamente por rodillos que puedan girar libremente y construidos de forma 
que no dañen al cable. Durante el tendido se tomarán precauciones para evitar que el cable no sufra 
esfuerzos importantes ni golpes ni rozaduras. 

No se permitirá desplazar lateralmente el cable por medio de palancas u otros útiles; deberá hacerse 
siempre a mano. Sólo de manera excepcional se autorizará desenrollar el cable fuera de la zanja, siempre 
bajo la vigilancia del Ingeniero Director. Cuando la temperatura ambiente sea inferior a cero grados no se 
permitirá hacer el tendido del cable debido a la rigidez que toma el aislamiento. 

No se dejará nunca el cable tendido en una zanja abierta sin haber tomado antes la precaución de 
cubrirlo con una capa de 10 cm de arena fina y la protección de por placas de PVC. 

La zanja en toda su longitud deberá estar cubierta con una capa de 10 cm de arena fina en el fondo 
antes de proceder al tendido del cable. En ningún caso se dejarán los extremos del cable en la zanja sin 
haber asegurado antes una buena estanqueidad de los mismos. Cuando dos cables que se canalicen vayan 
a ser empalmados, se solaparán al menos en una longitud de 0,50 m. Las zanjas se recorrerán con 
detenimiento antes de tender el cable para comprobar que se encuentran sin piedras u otros elementos duros 
que puedan dañar a los cables en su tendido. 

Si con motivo de las Obras de canalización aparecieran instalaciones de otros servicios; se tomarán 
todas las precauciones para no dañarlas, dejándolas al terminar los trabajos en las mismas condiciones en 
que se encontraban primitivamente. 

Si involuntariamente se causara alguna avería en dichos servicios, se avisará con toda urgencia al 
Ingeniero Director y a la Empresa correspondiente con el fin de que procedan a su reparación. El encargado 
de la obra por parte del Contratista deberá conocer la dirección de los servicios públicos así como su número 
de teléfono para comunicarse en caso de necesidad. Si las pendientes son muy pronunciadas y el terreno es 
rocoso e impermeable, se corre el riesgo de que la zanja de canalización sirva de drenaje originando un 
arrastre de la arena que sirve de lecho a los cables. En este caso se deberá entubar la canalización 
asegurada con cemento en el tramo afectado. 

En el caso de canalizaciones con cables unipolares: 

 Cada metro y medio, envolviendo las tres fases de Alta Tensión, se colocará una sujeción que 
agrupe dichos conductores y los mantenga unidos. 
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 Nunca se pasarán dos circuitos de Alta Tensión, bien cables tripolares o bien cables unipolares, 
por un mismo tubo. 

 Se evitarán en lo posible las canalizaciones con grandes tramos entubados y si esto no fuera 
posible se construirán arquetas intermedias en los lugares marcados en la memoria descriptiva o, 
en su defecto, donde señale el Ingeniero Director. 

5.6.1.6.- Protección mecánica 

Las líneas eléctricas subterráneas deben estar protegidas contra posibles averías producidas por 
hundimiento de tierras, por contacto con cuerpos duros y/o por choque de herramientas metálicas. 

Para ello se colocará una capa de protección mecánica compuesta por placas de PVC, cuando se 
trate de proteger una terna de conductores unipolares o un tripolar. Se incrementará la anchura en 12.5 mm 
por cada terna de cables unipolares o tripolar adicionales colocados en la misma capa horizontal. 

5.6.1.7.- Cierre de zanjas 

El cierre de zanjas se llevará a cabo según lo establecido en los diferentes apartados 
correspondientes a las aperturas de zanjas. 

El Contratista será responsable de los hundimientos que se produzcan por la deficiente realización de 
esta operación y, por lo tanto, serán de su cuenta las posteriores reparaciones que tengan que ejecutarse. La 
carga y transporte a vertederos de las tierras sobrantes está incluida en la misma unidad de obra que el 
cierre de las zanjas con objeto de que el apisonado sea lo mejor posible. 

5.6.1.8.- Reposición de pavimentos 

Los pavimentos serán repuestos de acuerdo con las normas y disposiciones dictadas por el 
propietario de los mismos. 

Deberá lograrse una homogeneidad de forma que quede el pavimento nuevo lo más igualado posible 
al antiguo, haciendo su reconstrucción por piezas nuevas si está compuesto por losas, adoquines, etc. En 
general se utilizarán materiales nuevos salvo las losas de piedra, adoquines, bordillos de granito y otros 
similares. 
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5.6.2.- Señalización 

Todo conductor o conjunto de conductores deberá estar señalado por una cinta de atención de 
acuerdo con la Recomendación UNESA 0205 colocada como mínimo a 20 cm por encima del ladrillo. 
Cuando los conductores o conjuntos de conductores de categorías de tensión diferentes estén superpuestos, 
deberá colocarse dicha cinta encima de cada uno de ellos. 

5.6.2.1.- Identificación de cables 

Los cables deberán llevar marcas que indiquen el nombre del fabricante, el año de fabricación y sus 
características, en concordancia con la Norma UNE 21123 para los conductores de aislamiento seco. 

5.6.3.- Puesta a tierra 

Todas las pantallas en Alta Tensión de los cables deben ser puestas a tierra al menos en los extremos 
de cada cable. Si los cables son unipolares o las pantallas en Alta Tensión están aisladas con una cubierta 
no metálica, la puesta a tierra puede ser realizada en un sólo extremo, con tal de que en el otro extremo y en 
conexión con el empalme se adopten protecciones contra la tensión de contacto de las pantallas del cable. 

Cuando las tomas de tierra de pararrayos de edificios importantes se encuentren bajo la acera, 
próximas a cables eléctricos en que las envueltas no están conectadas en el interior de los edificios con la 
bajada del pararrayos conviene tomar alguna de las precauciones siguientes: 

 Interconexión entre la bajada del pararrayos y las envueltas metálicas de los cables. 

 Distancia mínima de 50 cm entre el conductor de toma de tierra del pararrayos y los cables o bien 
interposición entre ellos de elementos aislantes. 

En los centros de transformación alimentados en Alta Tensión por cables subterráneos provistos de 
envolventes conductoras, unidas eléctricamente entre si, se conectarán todas las tierras en una tierra general 
en los dos casos siguientes: 

 Cuando la alimentación en Alta Tensión forma parte de una red de cables subterráneos con 
envolventes conductoras de suficiente conductividad. 

 Cuando la alimentación en Alta Tensión forma parte de una red  mixta de líneas aéreas y cables 
subterráneos con envolventes conductoras, y en ella existen dos o más tramos de cables 
subterráneos con una longitud total mínima de 3 km con trazados diferentes y con una longitud 
cada una de ellos de más de 1 km. En las instalaciones conectadas a redes constituidas por 
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cables subterráneos con envolventes conductoras de suficiente sección, se pueden utilizar como 
electrodos de tierra dichas envolventes, incluso sin la adición de otros electrodos de tierra. 

5.6.4.- Montajes diversos. 

La instalación de herrajes, cajas terminales y de empalmes, etc., deben realizarse siguiendo las 
instrucciones y normas del fabricante. 

En el caso de uniones en Alta Tensión de cajas terminales a seccionador o interruptor, los vanos 
serán cortos de forma que los esfuerzos electrodinámicos que puedan producirse no sean ocasión de 
cortocircuito entre fases. 

 

6.- EJECUCIÓN CUARTO TRANSFORMADOR Y CABINAS DE MEDIDA  

El presente apartado detalla las condiciones para Obra Civil necesaria en la ejecución de del cuarto 
de transformador y cabinas de medida, con la finalidad de regular las condiciones que han de verificar y 
cumplir los materiales, sus ensayos y pruebas, así como aquellas otras que estime convenientes su 
realización la Dirección Facultativa del mismo, estableciendo los niveles técnicos y de calidad exigibles, 
precisando aquellas actuaciones que correspondan según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, 
al Propietario de la obra, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Ingeniero, 
así como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones para el cumplimiento del 
contrato de obra. 

6.1.- Condiciones generales de ejecución.  

Todos los trabajos, incluidos en el presente pliego se ejecutarán cuidadosamente, con arreglo a las 
buenas prácticas de la construcción, dé acuerdo con las condiciones establecidas en el Código Técnico de la 
Edificación (CTE), así como en el Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la 
instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

6.1.1.- Obra civil 

El edificio, local o recinto destinado a alojar en su interior todo el material eléctrico descrito en el 
presente proyecto, cumplirá con las condiciones generales prescritas en el vigente Reglamento sobre 
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. 

Además tanto las estructuras resistentes, cerramientos, soleras, cubiertas, etc. de este tipo de locales 
destinados al montaje del transformador y de las cabinas de media tensión, estarán construidas de acuerdo 
con las normas vigentes en la redacción y posterior ejecución del proyecto. 

El local ha de estar construido de tal forma que no se permita el paso de cuerpos sólidos de más de 
12 mm. de diámetro. Mientras que las aberturas máximas próximas a las partes con tensión solo permitirán el 
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paso de cuerpos sólidos de más de 2’5 mm de diámetro y además se impedirá el acceso directo a partes en 
tensión. 

El acceso para materiales se efectuará desde la vía pública y de tal manera que un camión grúa 
pueda descargar un transformador en la puerta del recinto destinado al mismo. 

La entrada de canalizaciones de Media y Baja Tensión, se realizará mediante tubos que atraviesen los 
muros, zapatas, muros de cimiento, etc. de las edificaciones. Los tubos serán de diámetro no inferior a 1’6 
veces el diámetro del cable o haz de cables. Una vez instalados los cables, estos tubos, incluso los de 
reserva quedarán convenientemente sellados para impedir la entrada de humedades al centro. 

La instalación llevará una atarjea para la distribución de los cables de M.T.  

Las salidas de las ventilaciones nunca podrán desembocar junto a ventanas de otros locales. 

Los conductos de ventilación no tendrán ningún punto en común con los conductos de ventilación del 
inmueble en el que el esté ubicado. 

El local estará acondicionado de tal forma que el piso tenga una capa de hormigón de espesor y 
dureza necesarios para que las cargas fijas y rodantes no erosionen y se descorchen las aristas vivas de los 
pozos de recogida de aceite (en el caso de que el transformador fuera de aceite), canalizaciones de cable, 
etc. Su superficie será plana sin rugosidades y estará cubierta con una capa de mortero de cemento 
terminada con rodillo.  

El canal de recogida en caso de derrames estarán revestidos interiormente de una capa de hormigón 
hidrófugo para impedir la entrada de agua que pudiese existir en el subsuelo, provocando su inundación. 
Dicho canal permitirá la colocación de raíles sin que presenten resaltos que dificulten la rodadura de estos. 

6.2.- Hormigones 

El hormigón armado es un material compuesto por otros dos: el hormigón (mezcla de cemento, áridos 
y agua y, eventualmente, aditivos y adiciones, o solamente una de estas dos clases de productos) y el acero, 
cuya asociación permite una mayor capacidad de absorber solicitaciones que generen tensiones de tracción, 
disminuyendo además la fisuración del hormigón y confiriendo una mayor ductilidad al material compuesto. 

Nota: Todos los artículos y tablas citados a continuación se corresponden con la Instrucción EHE 
"Instrucción de Hormigón Estructural", salvo indicación expresa distinta. 

6.2.1.- De los componentes y Productos constituyentes 

6.2.1.1.- Hormigón para armar 

Se tipificará de acuerdo con el artículo 39.2 indicando: 

- la resistencia característica especificada, que no será inferior a 25 N/mm2 en hormigón armado, 
(artículo 31.4): 

- el tipo de consistencia, medido por su asiento en cono de Abrams, (artículo 31.5); 
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- el tamaño máximo del árido (artículo 28.3) y 

- la designación del ambiente (artículo 8.2.1). 

6.2.1.2.- Tipos de hormigón 

A. Hormigón fabricado en central de obra o preparado. 

B. Hormigón no fabricado en central. 

6.2.1.3.- Materiales constituyentes 

6.2.1.3.1.- Cemento 

Los cementos empleados podrán ser aquellos que cumplan la vigente Instrucción para la Recepción 
de Cementos (RC-97), correspondan a la clase resistente 32,5 o superior y cumplan las especificaciones del 
artículo 26 de la Instrucción EHE. 

Si el suministro del cemento se realiza en sacos, el almacenamiento será en lugares ventilados y no 
húmedos; si el suministro se realiza a granel, el almacenamiento se llevará a cabo en silos o recipientes que 
lo aíslen de la humedad. 

6.2.1.3.2.- Agua 

El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, no contendrá 
sustancias nocivas en cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigón o a la protección de las 
armaduras. En general, podrán emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica. 

Se prohíbe el empleo de aguas de mar o salinas análogas para el amasado o curado de hormigón 
armado, salvo estudios especiales. 

6.2.1.3.3.- Áridos 

Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en 
yacimientos naturales o rocas machacadas, así como otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado 
por la práctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en laboratorio. 

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 

Los áridos se designarán por su tamaño mínimo y máximo en mm. 

El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones siguientes: 

 0,8 de la distancia horizontal libre entre armaduras que no formen grupo, o entre un borde de la 
pieza y una armadura que forme un ángulo mayor de 45º con la dirección del hormigonado; 

 1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una armadura que forme un ángulo no mayor de 
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45º con la dirección de hormigonado, 
 0,25 de la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos siguientes: 
 Losa superior de los forjados, donde el tamaño máximo del árido será menor que 0,4 veces el 

espesor mínimo. 
 Piezas de ejecución muy cuidada y aquellos elementos en los que el efecto pared del encofrado sea 

reducido (forjados, que sólo se encofran por una cara), en cuyo caso será menor que 0,33 veces el 
espesor mínimo. 

Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible contaminación 
por el ambiente, y especialmente, por el terreno, no debiendo mezclarse de forma incontrolada las distintas 
fracciones granulométricas. 

Deberán también adoptarse las necesarias precauciones para eliminar en lo posible la segregación, 
tanto durante el almacenamiento como durante el transporte. 

6.2.1.3.4.- Otros componentes. 

Podrán utilizarse como componentes del hormigón los aditivos y adiciones, siempre que se justifique 
con la documentación del producto o los oportunos ensayos que la sustancia agregada en las proporciones y 
condiciones previstas produce el efecto deseado sin perturbar excesivamente las restantes características 
del hormigón ni representar peligro para la durabilidad del hormigón ni para la corrosión de armaduras. 

En los hormigones armados se prohíbe la utilización de aditivos en cuya composición intervengan 
cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de 
las armaduras. 

La Instrucción EHE recoge como adiciones únicamente la utilización de cenizas volantes y el humo de 
sílice. 

Armaduras pasivas: Serán de acero y estarán constituidas por: 

 Barras corrugadas: Los diámetros nominales se ajustarán a la serie siguiente: 6- 8- 10 - 12 - 14 - 16 
- 20 - 25 - 32 y 40 mm 

 Mallas electrosoldadas: Los diámetros nominales de los alambres corrugados empleados se 
ajustarán a la serie siguiente: 4 – 4,5 - 5 - 5,5 - 6- 6,5 - 7 - 7,5 - 8- 8,5 - 9 - 9,5 - 10 - 10,5 - 11 - 11,5 - 
12 - 14 y 16 mm. 

 Armaduras electrosoldadas en celosía: Los cordones longitudinales serán fabricados a partir de barras 
corrugadas conformes con 32.2 o alambres corrugados, de acuerdo con 32.3, mientras que los 
elementos transversales de conexión se elaborarán a partir de alambres lisos o corrugados, conformes 
con 32.3 

Cumplirán los requisitos técnicos establecidos en las normas UNE 36068:94, 36092:96 y 36739:95 
EX, respectivamente, entre ellos las características mecánicas mínimas, especificadas en el artículo 32 de la 
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Instrucción EHE. 

Tanto durante el transporte como durante el almacenamiento, las armaduras pasivas se protegerán de 
la lluvia, la humedad del suelo y de posibles agentes agresivos. Hasta el momento de su empleo se 
conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias. 

6.2.2.- Control y aceptación 

6.2.2.1.- Hormigón fabricado en central de obra u hormigón preparado. 

6.2.2.1.1.- Control documental: 

En la recepción se controlará que cada carga de hormigón vaya acompañada de una hoja de 
suministro, firmada por persona física, a disposición de la dirección de obra, y en la que figuren, los datos 
siguientes: 

1. Nombre de la central de fabricación de hormigón. 

2. Número de serie de la hoja de suministro. 

3. Fecha de entrega. 

4. Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 

5. Especificación del hormigón: 

a. En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 

- Designación de acuerdo con el artículo 39.2. 

- Contenido de cemento en kilogramos por metro cúbico de hormigón, con una tolerancia de + - 15 kg. 

- Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de + - 0,02. 

En el caso de que el hormigón se designe por dosificación: 

- Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón. 

- Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de + - 0,02. 

- Tipo de ambiente de acuerdo con la tabla 8.2.2. 

b. Tipo, clase, y marca del cemento. 

c. Consistencia. 

d. Tamaño máximo del árido. 

e. Tipo de aditivo, según UNE-EN 934-2:98, si lo hubiere, y en caso contrario, indicación expresa de 
que no contiene. 
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f. Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice, artículo 30) si la hubiere, y en 
caso contrario, indicación expresa de que no contiene. 

6. Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 

7. Cantidad del hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco. 

8. Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la 
descarga, según Anejo 21, apartado 2. 

9. Hora límite de uso para el hormigón. 

La dirección de obra podrá eximir de la realización del ensayo de penetración de agua cuando, 
además, el suministrador presente una documentación que permita el control documental sobre los 
siguientes puntos: 

1. Composición de las dosificaciones de hormigón que se va a emplear. 

2. Identificación de las materias primas. 

3. Copia del informe con los resultados del ensayo de determinación de profundidad de penetración 
de agua bajo presión realizados por laboratorio oficial o acreditado, como máximo con 6 meses de 
antelación. 

4. Materias primas y dosificaciones empleadas en la fabricación de las probetas utilizadas en los 
anteriores ensayos, que deberán coincidir con las declaradas por el suministrador para el hormigón empleado 
en obra. 

- Ensayos de control del hormigón. 

El control de la calidad del hormigón comprenderá el de su resistencia, consistencia y durabilidad: 

1. Control de la consistencia (artículo 6). 

Se realizará siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia, en control reducido o 
cuando lo ordene la dirección de obra. 

2. Control de la durabilidad (artículo 86). 

Se realizará el control documental, a través de las hojas de suministro, de la relación a/c y del 
contenido de cemento. 

Si las clases de exposición son III o IV o cuando el ambiente presente cualquier clase de exposición 
específica, se realizará el control de la penetración de agua. 

Se realizará siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia, en control reducido o 
cuando lo ordene la dirección de obra. 

3. Control de la resistencia (artículo 86). 

Con independencia de los ensayos previos y característicos (preceptivos si no se dispone de 
experiencia previa en materiales, dosificación y proceso de ejecución prevista), y de los ensayos de 
información complementaria, la Instrucción EHE establece con carácter preceptivo el control de la resistencia 
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a lo largo de la ejecución del elemento mediante los ensayos de control, indicados en el artículo 86. 

6.2.2.1.2.- Ensayos de control de resistencia 

Tienen por objeto comprobar que la resistencia característica del hormigón de la obra es igual o 
superior a la de proyecto. El control podrá realizarse según las siguientes modalidades: 

1. Control indirecto (artículo 86.5.6). 

2. Control al 100 por 100, cuando se conozca la resistencia de todo el amasado (artículo 86.5.5). 

3. Control estadístico del hormigón cuando sólo se conozca la resistencia de una fracción de las 
amasadas que se colocan (artículo 86.5.4 de la Instrucción EHE). Este tipo de control es de aplicación 
general a obras de hormigón estructural. Para la realización del control se divide la obra en lotes con unos 
tamaños máximos en función del tipo de elemento estructural de que se trate. Se determina la resistencia de 
N amasadas por lote y se obtiene la resistencia característica estimada. Los criterios de aceptación o rechazo 
del lote se establecen en el artículo 86.5.2.2 

6.2.2.2.- Hormigón no fabricado en central 

En el hormigón no fabricado en central se extremarán las precauciones en la dosificación, fabricación 
y control. 

6.2.2.2.1.- Control documental 

El constructor mantendrá en obra, a disposición de la dirección de obra, un libro de registro donde 
constará: 

1. La dosificación o dosificaciones nominales a emplear en obra, que deberá ser aceptada 
expresamente por la dirección de obra. Así como cualquier corrección realizada durante el proceso, con su 
correspondiente justificación. 

2. Relación de proveedores de materias primas para la elaboración del hormigón. 

3. Descripción de los equipos empleados en la elaboración del hormigón. 

4. Referencia al documento de calibrado de la balanza de dosificación del cemento. 

5. Registro del número de amasadas empleadas en cada lote, fechas de hormigonado y resultados de 
los ensayos realizados, en su caso. En cada registro se indicará el contenido de cemento y la relación agua 
cemento empleados y estará firmado por persona física. 

6.2.2.2.2.- Ensayos de control del hormigón 

- Ensayos previos del hormigón 

Para establecer la dosificación, el fabricante de este tipo de hormigón deberá realizar ensayos 
previos, según el artículo 86.4, que serán preceptivos salvo experiencia previa. 
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- Ensayos característicos del hormigón: 

Para comprobar, en general antes del comienzo de hormigonado, que la resistencia real del hormigón 
que se va a colocar en la obra no es inferior a la de proyecto, el fabricante de este tipo de hormigón deberá 
realizar ensayos, según el artículo 86.5, que serán preceptivos salvo experiencia previa. 

- Ensayos de control del hormigón 

Se realizarán los mismos ensayos que los descritos para el hormigón fabricado en central. 

6.2.2.2.3.- De los materiales constituyentes 

Cemento (artículos 26 y 85.1 de la Instrucción EHE, Instrucción RC-97). 

Se establece la recepción del cemento conforme a la vigente Instrucción para la Recepción de 
Cementos (RC-97).El responsable de la recepción del cemento deberá conservar una muestra preventiva por 
lote durante 100 días. 

6.2.2.2.4.- Control documental 

Cada partida se suministrará con un albarán y documentación anexa, que acredite que está 
legalmente fabricado y comercializado, de acuerdo con lo establecido en el apartado 9, Suministro e 
Identificación de la Instrucción RC-97. 

6.2.2.2.5.- Ensayos de control 

Antes de comenzar el hormigonado, o si varían las condiciones de suministro y cuando lo indique la 
dirección de obra, se realizarán los ensayos de recepción previstos en la Instrucción RC-97 y los 
correspondientes a la determinación del ión cloruro, según el artículo 26 de la Instrucción EHE. 

Al menos una vez cada tres meses de obra y cuando lo indique la dirección de obra, se comprobarán: 
componentes del cemento, principio y fin de fraguado, resistencia a compresión y estabilidad de volumen. 

- Distintivo de calidad. Marca AENOR. Homologación MICT: Cuando el cemento posea un distintivo 
reconocido o un CC-EHE, se le eximirá de los ensayos de recepción. En tal caso, el suministrador deberá 
aportar la documentación de identificación del cemento y los resultados de autocontrol que se posean. 

Con independencia de que el cemento posea un distintivo reconocido o un CC-EHE, si el período de 
almacenamiento supera 1, 2 ó 3 meses para los cementos de las clases resistentes 52,5, 42,5, 32,5, 
respectivamente, antes de los 20 días anteriores a su empleo se realizarán los ensayos de principio y fin de 
fraguado y resistencia mecánica inicial a 7 días (si la clase es 32,5) o a 2 días (las demás clases). 

6.2.2.2.6.- Agua 

Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, se realizarán los siguientes 
ensayos: 

- Ensayos (según normas UNE): Exponente de hidrógeno pH. Sustancias disueltas. Sulfatos. Ion 
Cloruro. Hidratos de carbono. Sustancias orgánicas solubles en éter. 
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6.2.2.2.7.- Áridos 

6.2.2.2.7.1.- - Control documental 

Cada carga de árido irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a 
disposición de la dirección de obra, y en la que figuren los datos que se indican en el artículo 28.4. 

Ensayos de control: (según normas UNE): Terrones de arcilla. Partículas blandas (en árido grueso). 
Materia que flota en líquido de p.e. = 2. Compuesto de azufre. Materia orgánica (en árido fino). Equivalente 
de arena. Azul de metileno. Granulometría. Coeficiente de forma. Finos que pasan por el tamiz 0,063 UNE 
EN 933-2:96.   

Determinación de cloruros. Además para firmes rígidos en viales: Friabilidad de la arena. Resistencia 
al desgaste de la grava. Absorción de agua. Estabilidad de los áridos. 

Salvo que se disponga de un certificado de idoneidad de los áridos que vayan a utilizarse emitido 
como máximo un año antes de la fecha de empleo, por un laboratorio oficial o acreditado, deberán realizarse 
los ensayos indicados. 

6.2.2.2.7.2.- Otros componentes  

6.2.2.2.7.2.1.- Control documental 

No podrán utilizarse aditivos que no se suministren correctamente etiquetados y acompañados del 
certificado de garantía del fabricante, firmado por una persona física. 

Cuando se utilicen cenizas volantes o humo de sílice, se exigirá el correspondiente certificado de 
garantía emitido por un laboratorio oficial u oficialmente acreditado con los resultados de los ensayos 
prescritos en el artículo 30. 

6.2.2.2.7.2.2.- Ensayos de control 

Se realizarán los ensayos de aditivos y adiciones indicados en los artículos 29, 30, 85.3 y 85.4 acerca 
de su composición química y otras especificaciones. 

Antes de comenzar la obra se comprobará en todos los casos el efecto de los aditivos sobre las 
características de calidad del hormigón. Tal comprobación se realizará mediante los ensayos previos citados 
en el artículo 86.4. 

6.2.2.2.7.3.- Acero en armaduras pasivas 

6.2.2.2.7.3.1.- Control documental 

a. Aceros certificados (con distintivo reconocido o CC-EHE según artículo 1): 

Cada partida de acero irá acompañada de:  
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- Acreditación de que está en posesión del mismo; 

- Certificado específico de adherencia, en el caso de barras y alambres corrugados; 

- Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física, en el que se indiquen los valores 
límites de las diferentes características expresadas en los artículos 32.2 (barras corrugadas), 33.1.1. (mallas 
electrosoldadas) y 33.1.2 (armaduras básicas electrosoldadas en celosía) que justifiquen que el acero cumple 
las exigencias contenidas en la Instrucción EHE. 

b. Aceros no certificados (sin distintivo reconocido o CC-EHE según artículo 1): 

Cada partida de acero irá acompañada de:  

- Resultados de los ensayos correspondientes a la composición química, características mecánicas y 
geométricas, efectuados por un organismo de los citados en el artículo 1º de la Instrucción EHE; 

- Certificado específico de adherencia, en el caso de barras y alambres corrugados. 

- CC-EHE, que justifiquen que el acero cumple las exigencias establecidas en los artículos 32.2, 
33.1.1 y 33.1.2, según el caso. 

- Ensayos de control. 

Se tomarán muestras de los aceros para su control según lo especificado en el artículo 90, 
estableciéndose los siguientes niveles de control:  

Control a nivel reducido, sólo para aceros certificados. 

Se comprobará sobre cada diámetro: 

- que la sección equivalente cumple lo especificado en el artículo 32.2, realizándose dos verificaciones 
en cada partida; 

- no formación de grietas o fisuras en las zonas de doblado y ganchos de anclaje, mediante 
inspección en obra. 

Las condiciones de aceptación o rechazo se establecen en el artículo 88.5.2. 

6.2.2.2.7.3.2.- Control a nivel normal 

Las armaduras se dividirán en lotes que correspondan a un mismo suministrador, designación y serie. 
Se definen las siguientes series: 

Serie fina: diámetros inferiores o iguales 10 mm. 

Serie media: diámetros de 12 a 25 mm. 

Serie gruesa: diámetros superiores a 25 mm. 

El tamaño máximo del lote será de 40 t para acero certificado y de 20 t para acero no certificado. 

Se comprobará sobre una probeta de cada diámetro, tipo de acero y suministrador en dos ocasiones: 
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- Límite elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura. 

Por cada lote, en dos probetas: 

- se comprobará que la sección equivalente cumple lo especificado en el artículo 32.2, 

- se comprobarán las características geométricas de los resaltos, según el artículo 32.2, 

- se realizará el ensayo de doblado-desdoblado indicado en el artículo 32.2. 

En el caso de existir empalmes por soldadura se comprobará la soldabilidad (artículo 32.2). 

Las condiciones de aceptación o rechazo se establecen en el artículo 88.5.2. 

6.2.2.2.7.3.3.- Compatibilidad 

Se prohíbe el empleo de aluminio en moldes que vayan a estar en contacto con el hormigón. 

Se tomarán las precauciones necesarias, en función de la agresividad ambiental a la que se 
encuentre sometido cada elemento, para evitar su degradación pudiendo alcanzar la duración de la vida útil 
acordada. Se adoptarán las prescripciones respecto a la durabilidad del hormigón y de las armaduras, según 
el artículo 37.2, con la selección de las formas estructurales adecuadas, la calidad adecuada del hormigón y 
en especial de su capa exterior, el espesor de los recubrimientos de las armaduras, el valor máximo de 
abertura de fisura, la disposición de protecciones superficiales en al caso de ambientes muy agresivos y en la 
adopción de medidas contra la corrosión de las armaduras, quedando prohibido poner en contacto las 
armaduras con otros metales de muy diferente potencial galvánico. 

6.2.2.2.7.3.4.- De la ejecución del elemento. 

6.2.2.2.7.3.4.1.- Preparación 

 Deberán adoptarse las medidas necesarias durante el proceso constructivo, para que se verifiquen las 
hipótesis de carga consideradas en el cálculo de las estructura (empotramientos, apoyos, etc.). 

 Además de las especificaciones que se indican a continuación, son de observación obligada todas las 
normas y disposiciones que exponen la Instrucción de Hormigón Estructural EHE, la Instrucción para el 
Proyecto y la Ejecución de Forjados Unidireccionales de Hormigón Armado o Pretensado EF-96 y la 
Norma de Construcción Sismorresistente NCSR-02. En caso de duda o contraposición de criterios, serán 
efectivos los que den las Instrucciones, siendo intérprete la dirección facultativa de las obras. 

 Documentación necesaria para el comienzo de las obras. 
 Disposición de todos los medios materiales y comprobación del estado de los mismos. 
 Replanteo de la estructura que va a ejecutarse. 
 Condiciones de diseño 

En zona sísmica, con aceleración sísmica de cálculo mayor o igual a 0.16g, siendo g la aceleración de 
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la gravedad, el hormigón utilizado en la estructura deberá tener una resistencia característica a compresión 
de, al menos 200 kp/cm2 (20 Mpa), así como el acero de las armaduras será de alta adherencia, de dureza 
natural, y de límite elástico no superior a 5.100 kp/cm2 (500 Mpa); además, la longitud de anclaje de las 
barras será de 10 diámetros mayor de lo indicado para acciones estáticas. 

6.2.3.- Fases de ejecución 

6.2.3.1.- Ejecución de la ferralla. 

 Corte. Se llevará a cabo de acuerdo con las normas de buena práctica, utilizando cizallas, sierras, discos 
o máquinas de oxicorte y quedando prohibido el empleo del arco eléctrico. 

 Doblado, según artículo 69.3.4. 

Las barras corrugadas se doblarán en frío, ajustándose a los planos e instrucciones del proyecto, se 
realizará con medios mecánicos, con velocidad moderada y constante, utilizando mandriles de tal forma que 
la zona doblada tenga un radio de curvatura constante y con un diámetro interior que cumpla las condiciones 
establecidas en el artículo 69.3.4. 

Los cercos y estribos podrán doblarse en diámetros inferiores a los indicados con tal de que ello no 
origine en dichos elementos un principio de fisuración. En ningún caso el diámetro será inferior a 3 cm ni a 3 
veces el diámetro de la barra. 

En el caso de mallas electrosoldadas rigen también siempre las limitaciones que el doblado se efectúe 
a una distancia igual a 4 diámetros contados a partir del nudo, o soldadura, más próximo. En caso contrario 
el diámetro mínimo de doblado no podrá ser inferior a 20 veces el diámetro de la armadura. 

No se admitirá el enderezamiento de codos, incluidos los de suministro, salvo cuando esta operación 
puede realizarse sin daño, inmediato o futuro, para la barra correspondiente. 

 Colocación de las armaduras 

Las jaulas o ferralla serán lo suficientemente rígidas y robustas para asegurar la inmovilidad de las 
barras durante su transporte y montaje y el hormigonado de la pieza, de manera que no varíe su posición 
especificada en proyecto y permitan al hormigón envolventes sin dejar coqueras. 

La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas, salvo el caso de grupos 
de barras, será igual o superior al mayor de los tres valores siguientes: 

 2cm 
 El diámetro de la mayor 
 1.25 veces el tamaño máximo del árido 
 Separadores 

Los calzos y apoyos provisionales en los encofrados y moldes deberán ser de hormigón, mortero o 
plástico o de otro material apropiado, quedando prohibidos los de madera y, si el hormigón ha de quedar 
visto, los metálicos. 
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Se comprobarán en obra los espesores de recubrimiento indicados en proyecto, que en cualquier 
caso cumplirán los mínimos del artículo 37.2.4. 

Los recubrimientos deberán garantizarse mediante la disposición de los correspondientes elementos 
separadores colocados en obra y se dispondrán de acuerdo con lo prescrito en la tabla 69.8.2. 

 Anclajes 

Se realizarán según indicaciones del artículo 69.5. 

 Empalmes 

No se dispondrán más que aquellos empalmes indicados en los planos y los que autorice la dirección 
de obra. 

En los empalmes por solapo, la separación entre las barras será de 4 diámetros como máximo. 

En las armaduras en tracción esta separación no será inferior a los valores indicados para la distancia 
libre entre barras aisladas. 

La longitud de solapo será igual a lo indicado en el artículo 69.5.2.2 y en la tabla 69.5.2.2. 

Para los empalmes por solapo en grupo de barras y de mallas electrosoldadas se ejecutará lo 
indicado respectivamente, en los artículos 69.5.2.3 y 69.5.2.4. 

Para empalmes mecánicos se estará a lo dispuesto en el artículo 69.5.2.6. 

Los empalmes por soldadura deberán realizarse de acuerdo con los procedimientos de soldadura 
descritos en la UNE 36832:97, y ejecutarse por operarios debidamente cualificados. 

Las soldaduras a tope de barras de distinto diámetro podrán realizarse siempre que la diferencia entre 
diámetros sea inferior a 3mm. 

6.2.3.2.- Fabricación y transporte a obra del hormigón 

6.2.3.2.1.- Criterios generales 

Las materias primas se amasarán de forma que se consiga una mezcla íntima y uniforme, estando 
todo el árido recubierto de pasta de cemento. 

La dosificación del cemento, de los áridos y en su caso, de las adiciones, se realizará por peso, 

No se mezclarán masas frescas de hormigones fabricados con cementos no compatibles debiendo 
limpiarse las hormigoneras antes de comenzar la fabricación de una masa con un nuevo tipo de cemento no 
compatible con el de la masa anterior. 

6.2.3.2.2.- Hormigón fabricado en central de obra o preparado 

En cada central habrá una persona responsable de la fabricación, con formación y experiencia 
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suficiente, que estará presente durante el proceso de producción y que será distinta del responsable del 
control de producción. 

En la dosificación de los áridos, se tendrá en cuenta las correcciones debidas a su humedad, y se 
utilizarán básculas distintas para cada fracción de árido y de cemento. 

El tiempo de amasado no será superior al necesario para garantizar la uniformidad de la mezcla del 
hormigón, debiéndose evitar una duración excesiva que pudiera producir la rotura de los áridos. 

La temperatura del hormigón fresco debe, si es posible, ser igual o inferior a 30 ºC e igual o superior a 
5ºC en tiempo frio o con heladas. Los áridos helados deben ser descongelados por completo previamente o 
durante el amasado. 

6.2.3.2.3.- Hormigón no fabricado en central 

La dosificación del cemento se realizará por peso. Los áridos pueden dosificarse por peso o por 
volumen, aunque no es recomendable este segundo procedimiento. 

El amasado se realizará con un período de batido, a la velocidad del régimen, no inferior a noventa 
segundos. 

El fabricante será responsable de que los operarios encargados de las operaciones de dosificación y 
amasado tengan acreditada suficiente formación y experiencia. 

6.2.3.2.4.- Transporte del hormigón preparado 

El transporte mediante amasadora móvil se efectuará siempre a velocidad de agitación y no de 
régimen 

El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado y la colocación del hormigón no debe ser 
mayor a una hora y media. 

En tiempo caluroso, el tiempo límite debe ser inferior salvo que se hayan adoptado medidas 
especiales para aumentar el tiempo de fraguado. 

6.2.3.2.5.- Cimbras, encofrados y moldes (artículo 68) 

Serán lo suficientemente estancos para impedir una pérdida apreciable de pasta entre las juntas, 
indicándose claramente sobre el encofrado la altura a hormigonar y los elementos singulares. 

El encofrado (los fondos y laterales) estará limpio en el momento de hormigonar, quedando el interior 
pintado con desencofrante antes del montaje, sin que se produzcan goteos, de manera que el desencofrante 
no impedirá la ulterior aplicación de revestimiento ni la posible ejecución de juntas de hormigonado, 
especialmente cuando sean elementos que posteriormente se hayan de unir para trabajar solidariamente. El 
empleo de estos productos deberá se expresamente autorizado por la dirección facultativa. 

Las superficies internas se limpiarán y humedecerán antes del vertido del hormigón. 

La sección del elemento no quedará disminuida en ningún punto por la introducción de elementos del 
encofrado ni de otros. 
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No se transmitirán al encofrado vibraciones de motores. El desencofrado se realizará sin golpes y sin 
sacudidas. 

Los encofrados se realizarán de madera o de otro material suficientemente rígido. Podrán 
desmontarse fácilmente, sin peligro para las personas y la construcción, apoyándose las cimbras, pies 
derechos, etc. que sirven para mantenerlos en su posición, sobre cuñas, cajas de arena y otros sistemas que 
faciliten el desencofrado. 

Las cimbras, encofrados y moldes poseerán una resistencia y rigidez suficiente para garantizar el 
cumplimiento de las tolerancias dimensionales y para resistir sin deformaciones perjudiciales las acciones 
que puedan producirse como consecuencia del proceso de hormigonado, las presiones del hormigón fresco y 
el método de compactación empleado. 

Las caras de los moldes estarán bien lavadas. Los moldes ya usados que deban servir para unidades 
repetidas serán cuidadosamente rectificados y limpiados. 

6.2.3.2.6.- Puesta en obra del hormigón 

6.2.3.2.6.1.- Colocación, según artículo 71.5.1 

No se colocarán en obra masas que acusen un principio de fraguado. 

No se colocarán en obra tongadas de hormigón cuyo espesor sea superior al que permita una 
compactación completa de la masa. 

No se efectuará el hormigonado en tanto no se obtenga la conformidad de la dirección de obra. 

El hormigonado de cada elemento se realizará de acuerdo con un plan previamente establecido en el 
que se deberán tenerse en cuenta las deformaciones previsibles de encofrados y cimbras. 

En general, se controlará que el hormigonado del elemento, se realice en una jornada. 

Se adoptarán las medidas necesarias para que, durante el vertido y colocación de las masas de 
hormigón, no se produzca disgregación de la mezcla, evitándose los movimientos bruscos de la masa, o el 
impacto contra los encofrados verticales y las armaduras. 

Queda prohibido el vertido en caída libre para alturas superiores a un metro. 

6.2.3.2.7.- Compactación, según artículo 71.5.2. 

Se realizará mediante los procedimientos adecuados a la consistencia de la mezcla, debiendo 
prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie. 

Como criterio general el hormigonado en obra se compactará por: 

 Picado con barra: los hormigones de consistencia blanda o fluida, se picarán hasta la capa inferior 
ya compactada 

 Vibrado enérgico: Los hormigones secos se compactarán, en tongadas no superiores a 20 cm. 
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 Vibrado normal en los hormigones plásticos o blandos. 

6.2.3.2.8.- Juntas de hormigonado, según artículo 71.5.4. 

Las juntas de hormigonado, que deberán, en general, estar previstas en el proyecto, se situarán en 
dirección lo más normal posible a la de las tensiones de compresión, y allí donde su efecto sea menos 
perjudicial, alejándolas, con dicho fin, de las zonas en las que la armadura esté sometida a fuertes 
tracciones. Se les dará la forma apropiada que asegure una unión lo más íntima posible entre el antiguo y el 
nuevo hormigón. 

Cuando haya necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas en el proyecto se dispondrán 
en los lugares que apruebe la dirección de obra, y preferentemente sobre los puntales de la cimbra. Se 
evitarán juntas horizontales. 

No se reanudará el hormigonado de las mismas sin que hayan sido previamente examinadas y 
aprobadas, si procede, por la dirección de obra. 

Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido suelto y se retirará la 
capa superficial de mortero utilizando para ello chorro de arena o cepillo de alambre. Se prohíbe a tal fin el 
uso de productos corrosivos. 

Para asegurar una buena adherencia entre el hormigón nuevo y el antiguo se eliminará toda lechada 
existente en el hormigón endurecido, y en el caso de que esté seco, se humedecerá antes de proceder al 
vertido del nuevo hormigón. 

No se autorizará el hormigonado directo sobre superficies de hormigón que hayan sufrido los efectos 
de las heladas, sin haber retirado previamente las partes dañadas por el hielo. 

6.2.3.2.9.- Hormigonado en temperaturas extremas. 

La temperatura de la masa del hormigón en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será 
inferior a 5ºC. 

Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos cuya temperatura sea inferior a 0ºC. 

En general se suspenderá el hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, 
una temperatura ambiente superior a 40ºC o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes, pueda 
descender la temperatura ambiente por debajo de los 0ºC. 

El empleo de aditivos anticongelantes requerirá una autorización expresa, en cada caso, de la 
dirección de obra. 

Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas para 
evitar la evaporación del agua de amasado, en particular durante el transporte del hormigón y para reducir la 
temperatura de la masa. 

Para ello, los materiales y encofrados deberán estar protegidos el soleamiento y una vez vertido se 
protegerá la mezcla del sol y del viento, para evitar que se deseque. 

6.2.3.2.10.- Curado del hormigón, según artículo 71.6. 
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Se deberán tomas las medidas oportunas para asegurar el mantenimiento de la humedad del 
hormigón durante el fraguado y primer período de endurecimiento, mediante un adecuado curado. Este se 
prolongará durante el plazo necesario en función del tipo y clase de cemento, de la temperatura y grado de 
humedad del ambiente, etc. y será determinada por la dirección de obra. 

Si el curado se realiza mediante riego directo, éste se hará sin que produzca deslavado de la 
superficie y utilizando agua sancionada como aceptable por la práctica. 

Queda prohibido el empleo de agua de mar. 

6.2.3.2.11.- Descimbrado, desencofrado y desmoldeo, según artículos 73 y 74. 

Las operaciones de descimbrado, desencofrado y desmoldeo no se realizarán hasta que el hormigón 
haya alcanzado la resistencia necesaria para soportar, con suficiente seguridad y sin deformaciones 
excesivas, los esfuerzos a los que va a estar sometido, durante y después de estas operaciones, y en 
cualquier caso, precisarán la autorización de la dirección de obra. 

6.2.4.- Acabados 

Las superficies vistas, una vez desencofradas o desmoldeadas, no presentarán coqueras o 
irregularidades que perjudiquen al comportamiento de la obra a a su aspecto exterior. 

Para los acabados especiales se especificarán los requisitos directamente o bien mediante patrones 
de superficie. 

Para el recubrimiento o relleno de las cabezas de anclaje, orificios, entalladuras, cajetines, etc., que 
deba efectuarse una vez terminadas las piezas, en general se utilizarán morteros fabricados con masas 
análogas a las empleadas en el hormigonado de dichas piezas, pero retirando de ellas los áridos de tamaño 
superior a 4mm. Todas las superficies de mortero se acabarán de forma adecuada. 

6.2.5.- Control y aceptación 

 Comprobaciones previas al comienzo de la ejecución: 
 Directorio de agentes involucrados 
 Existencia de libros de registro y órdenes reglamentarios. 
 Existencia de archivo de certificados de materias, hojas de suministro, resultados de control, documentos 

de proyecto y sistema de clasificación de cambios de proyecto o de información complementaria. 
 Revisión de planos y documentos contractuales. 
 Existencia de control de calidad de materiales de acuerdo con los niveles especificados 
 Comprobación general de equipos: certificados de tarado, en su caso. 
 Suministro y certificado de aptitud de materiales. 
 Comprobaciones de replanteo y geométricas 
 Comprobación de cotas, niveles y geometría. 
 Comprobación de tolerancias admisibles. 
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 Cimbras y andamiajes 
 Existencia de cálculo, en los casos necesarios. 
 Comprobación de planos 
 Comprobación de cotas y tolerancias 
 Revisión del montaje 
 Armaduras 
 Disposición, número y diámetro de barras, según proyecto. 
 Corte y doblado, 
 Almacenamiento 
 Tolerancias de colocación 
 Recubrimientos y separación entre armaduras. Utilización de calzos, separadores y elementos de 

suspensión de las armaduras para obtener el recubrimiento adecuado y posición correcta. 
 Estado de anclajes, empalmes y accesorios. 
 Encofrados 
 Estanqueidad, rigidez y textura. 
 Tolerancias. 
 Posibilidad de limpieza, incluidos los fondos. 
 Geometría. 
 Transporte, vertido y compactación del hormigón. 
 Tiempos de transporte 
 Limitaciones de la altura de vertido. Forma de vertido no contra las paredes de la excavación o del 

encofrado. 
 Espesor de tongadas. 
 Localización de amasadas a efectos del control de calidad del material. 
 Frecuencia del vibrador utilizado 
 Duración, distancia y profundidad de vibración en función del espesor de la tongada (cosido de 

tongadas). 
 Vibrado siempre sobre la masa hormigón. 
 Curado del hormigón 
 Mantenimiento de la humedad superficial en los 7 primeros días. 
 Protección de superficies. 
 Predicción meteorológica y registro diario de las temperaturas. 
 Actuaciones: 
 En tiempo frío: prevenir congelación 
 En tiempo caluroso: prevenir el agrietamiento en la masa del hormigón 
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 En tiempo lluvioso: prevenir el lavado del hormigón 
 En tiempo ventoso: prevenir evaporación del agua 

Temperatura registrada menor o igual a –4ºC o mayor o igual a 40ºC, con hormigón fresco: 
Investigación. 

 Juntas 
 Disposición y tratamiento de la superficie del hormigón endurecido para la continuación del 

hormigonado (limpieza no enérgica y regado). 
 Tiempo de espera 
 Armaduras de conexión. 
 Posición, inclinación y distancia. 
 Dimensiones y sellado, en los casos que proceda. 
 Desmoldeado y descimbrado 
 Control de sobrecargas de construcción 
 Comprobación de los plazos de descimbrado 
 Comprobación final 
 Reparación de defectos y limpieza de superficies 

 Tolerancias dimensionales. En caso de superadas, investigación. 

Se comprobará que las dimensiones de los elementos ejecutados presentan unas desviaciones 
admisibles para el funcionamiento adecuado de la construcción. El autor del proyecto podrá adoptar el 
sistema de tolerancias de la Instrucción EHE, Anejo 20, completado o modificado según estime oportuno. 

6.2.5.1.- Conservación hasta la recepción de las obras 

Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda 
provocar daños irreversibles en los elementos ya hormigonados. 

6.2.6.- Medición y Abono. 

EI hormigón se medirá y abonará por metro cúbico realmente vertido en obra, midiendo entre caras 
interiores de encofrado de superficies vistas. En las obras de cimentación que no necesiten encofrado se 
medirá entre caras de terreno excavado.  

En el caso de que en el Cuadro de Precios la unidad de hormigón se exprese por metro cuadrado 
como es el caso de soleras, forjado, etc., se medirá de esta forma por metro cuadrado realmente ejecutado, 
incluyéndose en las mediciones todas las desigualdades y aumentos de espesor debidas a las diferencias de 
la capa inferior. 

Si en el Cuadro de Precios se indicara que está incluido el encofrado, acero, etc., siempre se 
considerará la misma medición del hormigón por metro cúbico o por metro cuadrado. En el precio van 
incluidos siempre los servicios y costos de curado de hormigón. 



PLAN RENOVAGUA. FOTOVOLTAICA EDAM BOCABARRANCO T.M. DE GÁLDAR 

Pliego de Condiciones Técnicas 
Página 69 / 108  

6.3.- Morteros. 

6.3.1.- Dosificación de morteros. 

Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicándose cual ha de 
emplearse en cada caso para la ejecución de las distintas unidades de obra. 

6.3.2.- Fabricación de morteros 

Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después de verter el agua en la forma y 
cantidad fijada, hasta obtener una plasta homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas ni 
grumos. 

6.3.3.- Medición y abono 

EI mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va incluida en las unidades a las que 

sirve: fábrica de ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En algún caso excepcional se medirá y abonará por 

metro cúbico, obteniéndose su precio del Cuadro de Precios si lo hay u obteniendo un nuevo precio 

contradictorio. 

6.4.- Encofrados 

Elementos auxiliares destinados a recibir y dar forma a la masa de hormigón vertida, hasta su total 
fraguado o endurecimiento. 

Según el sistema y material de encofrado se distinguen los siguientes tipos: 

1. Sistemas tradicionales de madera, montados en obra. 

2. Sistemas prefabricados, de metal y/o madera, de cartón o de plástico. 

6.4.1.- De los componentes y Productos constituyentes 

6.4.1.1.- Material encofrante. 

Superficie en contacto con el elemento a hormigonar, constituida por tableros de madera, chapas de 
acero, moldes de poliestireno expandido, cubetas de polipropileno, tubos de cartón, etc. 

6.4.1.2.- Elementos de rigidización. 

El tipo de rigidización vendrá determinado por el tipo y las características de la superficie del 
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encofrado. Con los elementos de rigidización se deberá impedir cualquier abolladura de la superficie y deberá 
tener la capacidad necesaria para absorber las cargas debidas al hormigonado y poder transmitirlas a los 
elementos de atirantamiento y a los apoyos. 

6.4.1.3.- Elementos de atirantamiento. 

En encofrados de muros, para absorber las compresiones que actúan durante el hormigonado sobre 
el encofrado se atarán las dos superficies de encofrado opuestas mediante tirantes de alambres. La distancia 
admisible entre alambres está en función de la capacidad de carga de los elementos de rigidización. 

6.4.1.4.- Elementos de arriostramiento. 

En encofrados de forjados se dispondrán elementos de arriostramiento en cruz entre los elementos de 
apoyo para garantizar la estabilidad del conjunto. 

Elementos de apoyo y diagonales de apuntalamiento. 

Los apoyos y puntales aseguran la estabilidad del encofrado y transmiten las cargas que se 
produzcan a elementos de construcción ya existentes o bien al subsuelo. 

6.4.1.5.- Elementos complementarios. 

Piezas diseñadas para sujeción y unión entre elementos, acabados y encuentros especiales. 

6.4.1.6.- Productos desencofrantes. 

6.4.1.6.1.- Compatibilidad 

Se prohíbe el empleo de aluminio en moldes que hayan de estar en contacto con el hormigón. 

Si se reutilizan encofrados se limpiarán con cepillo de alambre para eliminar el mortero que haya 
quedado adherido a la superficie y serán cuidadosamente rectificados. 

Se evitará el uso de gasóleo, grasa corriente o cualquier otro producto análogo, pudiéndose utilizar 
para estos fines barnices antiadherentes compuestos de siliconas, o preparados a base de aceites solubles 
en agua o grasa diluida. 

6.4.2.- De la ejecución del elemento. 

6.4.2.1.- Preparación 

Se replantearán las líneas de posición del encofrado y se marcarán las cotas de referencia. 

Se planificará el encofrado de cada planta procediéndose, en general, a la ejecución de encofrados de 
forma que se hormigonen en primer lugar los elementos verticales, como soportes y muros, realizando los 
elementos de arriostramiento como núcleos rigidizadores o pantallas, antes de hormigonar los elementos 
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horizontales o inclinados que en ellos se apoyen, salvo estudio especial del efecto del viento en el conjunto 
del encofrado. 

En elementos de hormigón inclinados, como vigas-zanca, tiros de escalera o rampas, será necesario 
que en sus extremos, el encofrado se apoye en elemento estructural que impida su deslizamiento. 

Se localizarán en cada elemento a hormigonar las piezas que deban quedar embebidas en el 
hormigón, como anclajes y manguitos. 

Cuando el elemento de hormigón se considere que va a estar expuesto a un medio agresivo, no se 
dejarán embebidos separadores o tirantes que sobresalgan de la superficie del hormigón. 

6.4.2.2.- Fases de ejecución 

6.4.2.2.1.- Montaje de encofrados. 

Se seguirán las prescripciones señaladas para la ejecución de elementos estructurales de hormigón 
armado en el artículo 71 de la Instrucción EHE. 

Antes de verter el hormigón se comprobará que la superficie del cofre se presenta limpia y húmeda y 
que se han colocado correctamente, además de las armaduras, las piezas auxiliares que deban ir embebidas 
en el hormigón, como manguitos, patillas de anclaje y calzos o separadores. 

Antes del vertido se realizará una limpieza a fondo, en especial en los rincones y lugares profundos de 
los elementos desprendidos (clavos, viruta, serrín, etc., recomendándose el empleo de chorro de agua, aire o 
vapor). Para ello, en los encofrados estrechos o profundos, como los de muros y pilares, se dispondrán junto 
al fondo aberturas que puedan cerrarse después de efectuada la limpieza. 

Un aspecto de importancia es asegurar los ajustes de los encofrados para evitar movimientos 
ascensionales durante el hormigonado. 

Los encofrados laterales de paramentos vistos deben asegurar una gran inmovilidad, no debiendo 
admitir flechas superiores a 1/300 de la distancia libre entre elementos estructurales, adoptando si es precisa 
la oportuna contraflecha. 

Es obligatorio tener preparados dispositivos de ajuste y corrección (gatos, cuñas, puntales ajustables, 
etc.) que permitan corregir movimientos apreciables que se presenten durante el hormigonado. 

6.4.2.2.2.- Resistencia y rigidez. 

Los encofrados y las uniones entre sus distintos elementos, tendrán resistencia suficiente para 
soportar las acciones que sobre ellos vayan a producirse durante el vertido y la compactación del hormigón, y 
la rigidez precisa para resistirlas, de modo que las deformaciones producidas sean tales que los elementos 
del hormigón, una vez endurecidos, cumplan las tolerancias de ejecución establecidas. 

6.4.2.2.3.- Condiciones de paramento. 

Los encofrados tendrán estanquidad suficiente para impedir pérdidas apreciables de lechada de 
cemento dado el sistema de compactación previsto. La circulación entre o sobre los encofrados, se realizará 
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evitando golpearlos o desplazarlos. Cuando el tiempo transcurrido entre la realización del encofrado y el 
hormigonado sea superior a tres meses se hará una revisión total del encofrado. 

6.4.2.2.4.- Desencofrado. 

Los encofrados se construirán de modo que puedan desmontarse fácilmente sin peligro para la 
construcción. 

El desencofrado se realizará sin golpes y sin causar sacudidas ni daños en el hormigón. 

Para desencofrar los tableros de fondo y planos de apeo se tomará el tiempo fijado en el artículo 74 
de la Instrucción EHE, con la previa aprobación de la dirección facultativa una vez comprobado que el tiempo 
transcurrido es no menor que el fijado. Las operaciones de desencofrado se realizarán cuando el hormigón 
haya alcanzado la resistencia necesaria para soportar, con suficiente seguridad y sin deformaciones 
excesivas, los esfuerzos a que va a estar sometido durante y después del desencofrado. 

Cuando los tableros ofrezcan resistencia al desencofrar se humedecerá abundantemente antes de 
forzarlos o previamente se aplicará en su superficie un desencofrante, antes de colocar la armadura, para 
que ésta no se engrase y perjudique su adherencia con el hormigón. Dichos productos no deben dejar rastros 
en los paramentos de hormigón, ni deslizar por las superficies verticales o inclinadas de los moldes o 
encofrados. Además, el desencofrante no impedirá la ulterior aplicación de revestimiento ni la posible 
ejecución de juntas de hormigonado, especialmente cuando sean elementos que posteriormente se hayan de 
unir para trabajar solidariamente. 

Los productos desencofrantes se aplicarán en capas continuas y uniformes sobre la superficie interna 
del encofrado, colocándose el hormigón durante el tiempo en que sean efectivos. 

6.4.3.- Acabados 

Para los elementos de hormigón que vayan a quedar vistos se seguirán estrictamente las indicaciones 
de la dirección facultativa en cuanto a formas, disposiciones y material de encofrado, y el tipo de 
desencofrantes permitidos. 

6.4.4.- Control y aceptación 

Puntos de observación sistemáticos: 

6.4.4.1.- Cimbras: 

- Superficie de apoyo suficiente de puntales y otros elementos para repartir cargas. 

- Fijación de bases y capiteles de puntales. Estado de las piezas y uniones. 

- Correcta colocación de codales y tirantes. 

- Buena conexión de las piezas contraviento. 

- Fijación y templado de cuñas. 
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- Correcta situación de juntas de estructura respecto a proyecto. 

6.4.4.1.1.- Encofrado: 

- Dimensiones de la sección encofrada. Altura. 

- Correcto emplazamiento. Verticalidad. 

- Contraflecha adecuada en los elementos a flexión. 

- Estanquidad de juntas de tableros, en función de la consistencia del hormigón y forma de 
compactación. Limpieza del encofrado. 

- Recubrimientos según especificaciones de proyecto. 

- Unión del encofrado al apuntalamiento, impidiendo todo movimiento lateral o incluso hacia arriba 
(levantamiento), durante el hormigonado. 

6.4.4.1.2.- Descimbrado. Desencofrado: 

- Tiempos en función de la edad, resistencia y condiciones de curado. 

- Orden de desapuntalamiento. 

- Flechas y contraflechas. Combas laterales. En caso de desviación de resultados previstos, 
investigación. 

- Defectos superficiales. En su caso, orden de reparación. 

- Tolerancias dimensionales. En caso de superadas, investigación. 

6.4.4.1.3.- Conservación hasta la recepción de las obras 

Se mantendrá la superficie limpia de escombros y restos de obra, evitándose que actúen cargas 
superiores a las de cálculo, con especial atención a las de tipo dinámico. 

Cuando se prevea la presencia de fuertes lluvias, se protegerá el encofrado mediante lonas 
impermeabilizadas o plásticos. 

6.4.5.- Medición y abono 

Los encofrados se medirán siempre por metros cuadrados de superficie en contacto con el hormigón, 
no siendo de abono las obras o excesos de encofrado, así como los elementos auxiliares de sujeción o 
apeos necesarios para mantener el encofrado en una posición correcta y segura contra esfuerzos de viento, 
etc.  

En este precio se incluyen además, los desencofrantes y las operaciones de desencofrado y retirada 
del material. En el caso de que en el cuadro de precios esté incluido el encofrado la unidad de hormigón, se 
entiende que tanto el encofrado como los elementos auxiliares y el desencofrado van incluidos en la medición 
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del hormigón. 

6.5.- Forjados Unidireccionales. 

Forjados unidireccionales, constituidos por elementos superficiales planos con nervios de hormigón 
armado, flectando esencialmente en una dirección, cuyo canto no excede de 50 cm, la luz de cada tramo no 
excede de 10 m y la separación entre nervios es menor de 100 cm. 

6.5.1.- De los componentes y Productos constituyentes 

Viguetas prefabricadas de hormigón u hormigón y cerámica, para armar. 

En las viguetas armadas prefabricadas la armadura básica estará dispuesta en toda su longitud. La 
armadura complementaria inferior podrá ir dispuesta solamente en parte de su longitud. 

Piezas de entrevigado para forjados de viguetas, con función de aligeramiento o resistente. 

Las piezas de entrevigado pueden ser de cerámica u hormigón (aligerantes y resistentes), poliestireno 
expandido y otros materiales suficientemente rígidos que no produzcan daños al hormigón ni a las armaduras 
(aligerantes). 

En piezas resistentes, la resistencia característica a compresión no será menor que la resistencia de 
proyecto del hormigón de obra con que se ejecute el forjado. 

Hormigón para armar (HA), de resistencia o dosificación especificados en proyecto, vertido en obra 
para relleno de nervios y formando losa superior (capa de compresión). 

El tamaño máximo del árido no será mayor que 20 mm. 

6.5.2.- Armadura colocada en obra. 

No se utilizarán alambres lisos como armaduras pasivas, excepto como componentes de mallas 
electrosoldadas y en elementos de conexión en armaduras básicas electrosoldadas en celosía. 

6.5.3.- Control y aceptación 

Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los componentes, el 
control que podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a continuación. Cuando proceda hacer ensayos 
para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la 
comprobación de la documentación de suministro en todos los casos. 

6.5.3.1.- Piezas de entrevigado. 

Se cumplirá que toda pieza de entrevigado sea capaz de soportar una carga característica de 1 kN, 
repartida uniformemente en una placa de 200x75x25 mm, situada en la zona más desfavorable de la pieza y 
su comportamiento de reacción al fuego alcanzará al menos una clasificación M-1 de acuerdo con la norma 
UNE correspondiente. 
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El hormigón para armar y las barras corrugadas de acero deberán cumplir las condiciones indicadas 
en el subcapítulo EEH-Hormigón armado, para su aceptación. 

En cada suministro que llegue a la obra de elemento resistente y piezas de entrevigado se realizarán 
las comprobaciones siguientes: 

- Que los elementos y piezas están legalmente fabricados y comercializados. 

- Que el sistema dispone de "Autorización de uso" en vigor, justificada documentalmente por el 
fabricante, de acuerdo con la instrucción EF-96, y que las condiciones allí reflejadas coinciden con las 
características geométricas y de armado del elemento resistente y con las características geométricas de la 
pieza de entrevigado. Esta comprobación no será necesaria en el caso de productos que posean un distintivo 
de calidad reconocido oficialmente. 

- Sello CIETAN en viguetas. 

- Identificación de cada vigueta o losa alveolar con la identificación del fabricante y el tipo de 
elemento. 

- Que los acopios cumplen con la instrucción EF-96. 

- Que las viguetas no presentan daños. 

· Otros componentes. 

Deberán recibirse en obra conforme a la documentación del fabricante, normativa si la hubiere, 
especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de las 
obras. 

6.5.3.2.- El soporte 

El encofrado y otros elementos estructurales de apoyo. Quedarán nivelados los fondos del encofrado. 
Se preparará el perímetro de apoyo de las viguetas, limpiándolo y nivelándolo. 

6.5.3.3.- Compatibilidad 

Se tomarán las precauciones necesarias en ambientes agresivos, respecto a la durabilidad del 
hormigón y de las armaduras, de acuerdo con el artículo 37 de la Instrucción EHE, indicadas en el 
subcapítulo EEH-Hormigón armado. 

Estas medidas incluyen la adecuada elección del tipo de cemento a emplear (según la Instrucción RC-
97), de la dosificación y permeabilidad del hormigón, del espesor de recubrimiento de las armaduras, etc. 

6.5.4.- De la ejecución 

6.5.4.1.- Preparación 

El izado y acopio de las viguetas en obra se realizará siguiendo las instrucciones indicadas por cada 
fabricante, de forma que las tensiones a las que son sometidas se encuentren dentro de los límites 
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aceptables, almacenándose en su posición normal de trabajo, sobre apoyos que eviten el contacto con el 
terreno o con cualquier producto que las pueda deteriorar. 

En los planos de forjado se consignará si las viguetas requieren o no apuntalamiento y, en su caso, la 
separación máxima entre sopandas. 

6.5.5.- Fases de ejecución 

Los forjados de hormigón armado se regirán por la Instrucción EF-96, para el proyecto y la ejecución 
de forjados unidireccionales de hormigón armado o pretensado, debiendo cumplir, en lo que no se oponga a 
ello, los preceptos de Instrucción EHE. 

6.5.5.1.- Apeos. 

Se dispondrán durmientes de reparto para el apoyo de los puntales. 

Si los durmientes de reparto descansan directamente sobre el terreno, habrá que cerciorarse de que 
no puedan asentar en él. 

En los puntales se colocarán arriostramientos en dos direcciones, para conseguir un apuntalamiento 
capaz de resistir los esfuerzos horizontales que puedan producirse durante el montaje de los forjados. 

En caso de forjados de peso propio mayor que 3 kN/m2 o cuando la altura de los puntales sea mayor 
que 3 m, se realizará un estudio detallado de los apeos. 

Las sopandas se colocarán a las distancias indicadas en proyecto. 

En los forjados de viguetas armadas se colocarán los apeos nivelados con los apoyos y sobre ellos se 
colocarán las viguetas. 

El espesor de cofres, sopandas y tableros se determinará en función del apuntalamiento. 

Los tableros llevarán marcada la altura a hormigonar. 

Las juntas de los tableros serán estancas, en función de la consistencia del hormigón y forma de 
compactación. 

Se unirá el encofrado al apuntalamiento, impidiendo todo movimiento lateral o incluso hacia arriba 
(levantamiento), durante el hormigonado.  

Se fijarán las cuñas y, en su caso, se tensarán los tirantes. 

Replanteo de la planta de forjado. 

Colocación de las piezas de forjado. 

Se izarán las viguetas desde el lugar de almacenamiento hasta su lugar de ubicación, cogidas de dos 
o más puntos, siguiendo las instrucciones indicadas por cada fabricante para la manipulación, a mano o con 
grúa. 

Se colocarán las viguetas en obra apoyadas sobre muros y/o encofrado, colocándose posteriormente 
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las piezas de entrevigado, paralelas, desde la planta inferior, utilizándose bovedillas ciegas y apeándose 
según lo dispuesto en el apartado de cálculo. 

Si alguna resultara dañada afectando a su capacidad portante será desechada. 

En los forjados no reticulares, la vigueta quedará empotrada en la viga, antes de hormigonar. 

Finalizada esta fase, se ajustarán los puntales y se procederá a la colocación de las bovedillas, las 
cuales no invadirán las zonas de macizado o del cuerpo de vigas o soportes. 

Se dispondrán los pasatubos y encofrarán los huecos para instalaciones. 

6.5.5.2.- Colocación de las armaduras. 

La armadura de negativos se colocará preferentemente sobre la armadura de reparto, a la cual se 
fijará para que mantenga su posición. 

6.5.5.3.- Hormigonado. 

Se regará el encofrado y las piezas de entrevigado. Se procederá al vertido y compactación del 
hormigón. El hormigonado de los nervios y de la losa superior se realizará simultáneamente. 

En el caso de vigas planas el hormigonado se realizará tras la colocación de las armaduras de 
negativos, siendo necesario el montaje del forjado. 

En el caso de vigas de canto: 

- el hormigonado de la viga será anterior a la colocación del forjado, en el caso de forjados apoyados y 
tras la colocación del forjado, en el caso de forjados semiempotrados. 

El hormigón colocado no presentará disgregaciones o vacíos en la masa, su sección en cualquier 
punto del forjado no quedará disminuida en ningún punto por la introducción de elementos del encofrado ni 
otros. 

Las juntas de hormigonado perpendiculares a las viguetas deberán disponerse a una distancia de 
apoyo no menor que 1/5 de la luz, más allá de la sección en que acaban las armaduras para momentos 
negativos. 

Las juntas de hormigonado paralelas a las mismas es aconsejable situarlas sobre el eje de las 
bovedillas y nunca sobre los nervios. 

La compactación del hormigón se hará con vibrador, controlando la duración, distancia, profundidad y 
forma del vibrado. No se rastrillará en forjados. 

Se nivelará la capa de compresión, se curará el hormigón y se mantendrán las precauciones para su 
posterior endurecimiento. 

6.5.5.4.- Desapuntalamiento. 

Se retirarán los apeos según se haya previsto. 
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No se entresacarán ni retirarán puntales de forma súbita y sin previa autorización del director de obra 
y se adoptarán precauciones para impedir el impacto de los encofrados sobre el forjado. 

6.5.6.- Acabados 

El forjado acabado presentará una superficie uniforme, sin irregularidades, con las formas y texturas 
de acabado en función de la superficie encofrante. 

6.5.7.- Control y aceptación 

Unidad y frecuencia de inspección: 2 comprobaciones por cada 1000 m2 de planta. 

6.5.7.1.- Controles durante la ejecución: puntos de observación. 

6.5.7.1.1.- Niveles y replanteo. 

- Pasados los niveles a pilares sobre la planta y antes de encofrar la siguiente, verificar: 

- Distancia vertical entre los trazos de nivel de dos plantas consecutivas. 

- Diferencia entre trazos de nivel de la misma planta. 

- Replanteo de ejes de vigas. Tolerancias entre ejes de viga real y de replanteo, según proyecto. 

6.5.7.1.2.- Encofrado. 

- Número y posición de puntales, adecuado. 

- Superficie de apoyo de puntales y otros elementos, suficientes para repartir cargas. 

- Fijación de bases y capiteles de puntales. Estado de piezas y uniones. 

- Correcta colocación de codales y tirantes. 

- Correcta disposición y conexión de piezas a cortaviento. 

- Espesor de cofres, sopandas y tableros, adecuado en función del apuntalamiento. 

- Dimensiones y emplazamiento correcto del encofrado de vigas y forjados. 

- Estanquidad de juntas de tableros, función de la consistencia del hormigón y forma de compactación. 

- Unión del encofrado al apuntalamiento, impidiendo todo movimiento lateral o incluso hacia arriba 
(levantamiento), durante el hormigonado. 

- Fijación y templado de cuñas. Tensado de tirantes en su caso. 

- Correcta situación de juntas estructurales, según proyecto. 
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6.5.7.1.3.- Colocación de piezas de forjado. 

- Verificación de la adecuada colocación de las viguetas y tipo según la luz de forjado. 

- Separación entre viguetas. 

- Empotramiento de las viguetas en viga, antes de hormigonar. Longitud. 

- Replanteo de pasatubos y huecos para instalaciones. 

- Verificación de la adecuada colocación de cada tipo de bovedilla. Apoyos. 

- No invasión de zonas de macizado o del cuerpo de vigas o de soportes con bovedillas. 

- Disposiciones constructivas previstas en el proyecto. 

Colocación de armaduras. 

- Longitudes de espera y solapo. Cortes de armadura. Correspondencia en situación para la 
continuidad. 

- Colocación de armaduras de negativos en vigas. Longitudes respecto al eje del soporte. 

- Separación de barras. Agrupación de barras en paquetes o capas evitando el tamizado del 
hormigón. 

- Anclaje de barras en vigas extremo de pórtico o brochales. 

- Colocación de las armaduras de negativos de forjados. Longitudes respecto al eje de viga. 

- Colocación de la armadura de reparto en la losa superior de forjado. Distancia entre barras. 

6.5.7.1.4.- Vertido y compactación del hormigón. 

- Limpieza y regado de las superficies antes del vertido del hormigón. 

- Espesor de la losa superior de forjados. 

6.5.7.1.5.- Juntas. 

- Correcta situación de juntas en vigas. 

- Distancia máxima de juntas de retracción en hormigonado continuo tanto en largo como en ancho, 
16 m. 

6.5.7.1.6.- Curado del hormigón. 

6.5.7.1.6.1.- Desencofrado. 
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- Tiempos en función de la edad, resistencia y condiciones de curado. 

- Orden de desapuntalamiento. 

6.5.7.1.6.2.- Comprobación final. 

- Flechas y contraflechas excesivas, o combas laterales: investigación. 

- Tolerancias. 

Se realizarán además las comprobaciones correspondientes del subcapítulo EEH-Hormigón Armado. 

6.5.8.- Conservación hasta la recepción de las obras 

No es conveniente mantener más de tres plantas apeadas, ni tabicar sin haber desapuntalado 
previamente. 

6.5.9.- Medición y abono 

Metro cuadrado de forjado unidireccional. 

Hormigón de resistencia o dosificación especificados, con una cuantía media del tipo de acero 
especificada, con semivigueta armada o nervios in situ, del canto e intereje especificados, con bovedillas del 
material especificado, incluso encofrado, vibrado, curado y desencofrado, según Instrucción EHE. 

6.5.10.- Mantenimiento. 

6.5.10.1.- Uso 

La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al forjado realizado, en la que 
figurarán las sobrecargas previstas en cada una de las zonas. 

6.5.10.2.- Conservación 

No se permitirá la acumulación de cargas de uso superiores a las previstas. A estos efectos, 
especialmente en locales comerciales, de almacenamiento y de paso, deberá indicarse en ellos y de manera 
visible la limitación de sobrecargas a que quedan sujetos. 

Se prohíbe cualquier uso que someta a los forjados a humedad habitual y se denunciará cualquier 
fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua. 

6.5.10.3.- Reparación. Reposición 

En el caso de encontrar alguna anomalía como fisuras en el cielo raso, tabiquería, otros elementos de 
cerramiento y flechas excesivas, así como señales de humedad, será estudiada por el Técnico competente 
que dictaminará su importancia y peligrosidad y, en su caso, las reparaciones que deban realizarse. 
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6.6.- Albañilería. 

6.6.1.- Fábrica de bloque 

Cerramiento de bloque de origen volcánico tomado con mortero compuesto por cemento y/o cal, 
arena, agua y a veces aditivos, que constituye fachadas compuestas de varias hojas, con / sin cámara de 
aire, o con revestimiento, de tipo continuo o aplacado. 

6.6.2.- De los componentes y Productos constituyentes 

Cerramiento sin cámara de aire: estará formado por las siguientes hojas: 

- Con / sin revestimiento exterior: si el aislante se coloca en la parte exterior de la hoja principal de 
ladrillo, podrá ser de mortero cola armado con malla de fibra de vidrio de espesor mínimo acabado con 
revestimiento plástico delgado, etc. Si el aislante se coloca en la parte interior, podrá ser de mortero bastardo 
(Cemento:cal:arena), etc. 

- Hoja principal de ladrillo, formada por : 

- bloques: cumplirán las siguientes condiciones que se especifican en el Código Técnico de la 
Edificiación. 

- Mortero: en la confección de morteros, se utilizarán las cales aéreas y orgánicas clasificadas en la 
Instrucción para la Recepción de Cales RCA-92. Asimismo se admitirán todas las aguas potables y las 
tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua deberá cumplir las condiciones de acidez, contenido 
en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros., especificadas en las normas UNE. Por otro lado, el cemento 
utilizado cumplirá las exigencias en cuanto a composición, características mecánicas, físicas y químicas que 
establece la Instrucción para la recepción de cementos RC-97.  

Los posibles aditivos incorporados al mortero antes de o durante el amasado, llegarán a obra con la 
designación correspondiente según normas UNE, así como la garantía del fabricante de que el aditivo, 
agregado en las proporciones y condiciones previstas, produce la función principal deseada. 

La resistencia a compresión del mortero estará dentro de los mínimos establecidos en el Documento 
Básico SE-F Fábrica; su consistencia, midiendo el asentamiento en cono de Abrams, será de 17+ - 2 cm. 
Asimismo, la dosificación seguirá lo establecido en el DB SE-F Fábrica en cuanto a partes en volumen de sus 
componentes.  

En caso de fábrica de ladrillo caravista, será adecuado un mortero algo menos resistente que el 
ladrillo: un M-8 para un ladrillo R-10, o un M-16 para un ladrillo R-20. 

- Revestimiento intermedio: se colocará sólo en caso de que la hoja exterior sea de ladrillo caravista. 
Será de enfoscado de mortero bastardo (Cemento:cal:arena), mortero de cemento hidrófugo, etc. 

- Aislamiento térmico: podrá ser de lana mineral, paneles de poliuretano, de poliestireno expandido, de 
poliestireno extrusionado, etc., según las especificaciones recogidas en el subcapítulo ENT Termoacústicos 
del presente Pliego de Condiciones. 

- Hoja interior: (sólo en caso de que el aislamiento vaya colocado en el interior): podrá ser de hoja de 
ladrillo cerámico, panel de cartón-yeso sobre estructura portante de perfiles de acero galvanizado, panel de 
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cartón-yeso con aislamiento térmico incluido, fijado con mortero, etc. 

- Revestimiento interior: será de guarnecido y enlucido de yeso y cumplirá lo especificado. 

6.6.3.- Control y aceptación 

6.6.3.1.- Bloques 

Cuando los bloques suministrados estén amparados por el fabricante de los mismos, la dirección de 
obra podrá simplificar la recepción, comprobando únicamente el fabricante, tipo y clase de bloque, resistencia 
a compresión en kp/cm2, dimensiones nominales, datos que deberán figurar en el albarán y, en su caso, en 
el empaquetado. 

6.6.3.2.- Morteros: 

- Identificación: 

- Mortero: tipo. Dosificación. 

- Cemento: tipo, clase y categoría. 

- Agua: fuente de suministro. 

- Cales: tipo. Clase. 

- Arenas (áridos): tipo. Tamaño máximo. 

6.6.3.3.- Distintivos:  

- Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificación de la calidad del 
fabricante. 

- Cemento: Marca AENOR u Homologación del Ministerio de Fomento. 

- Arenas: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento. 

6.6.3.4.- Ensayos:  

- Mortero: resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams. 

- Cemento: resistencia a compresión. Tiempos de fraguado. Expansión por agujas de Le Chatelier. 
Pérdida al fuego. Residuo insoluble. Trióxido de azufre. Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. 
Puzolanidad. 

- Agua: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de 
carbono, sustancias orgánicas solubles en éter. 

- Cales: análisis químico de cales en general según RCA-92, finura de molido de cales aéreas y finura 
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de molido, fraguado y estabilidad de volumen de cales hidráulicas. 

- Arenas: materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08.  

6.6.3.5.- Revestimiento interior y exterior: 

Cumplirá todo lo referente a control y aceptación especificado en el subcapítulo ERP Paramentos, del 
presente Pliego de Condiciones. 

Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de 
calidad que se fijan en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control 
industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el 
cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, 
únicamente, sus características aparentes. 

6.6.3.6.- Compatibilidad 

Se seguirán las recomendaciones para la utilización de cemento en morteros para muros de fábrica 
de ladrillo dadas en el DB SE-F. 

En caso de fachada, la hoja interior del cerramiento podrá ser de paneles de cartón-yeso cuando no 
lleve instalaciones empotradas o éstas sean pequeñas. 

Cuando el aislante empleado se vea afectado por el contacto con agua se emplearán separadores 
para dejar al menos 1 cm entre el aislante y la cara interna de la hoja exterior. 

El empleo de lana de roca o fibra de vidrio hidrofugados en la cámara del aplacado, será sopesado 
por el riesgo de humedades y de condensación intersticial en climas fríos que requerirían el empleo de 
barreras de vapor. 

En caso de cerramiento de fachada revestido con aplacado, se valorará la repercusión del material de 
sellado de las juntas en la mecánica del sistema, y la generación de manchas en el aplacado. 

En caso de fábricas de ladrillos sílicocalcáreos se utilizarán morteros de cal o bastardos. 

6.6.4.- De la ejecución 

6.6.4.1.- Preparación 

Estará terminada la estructura, se dispondrá de los precercos en obra y se marcarán niveles en 
planta.  

En cerramientos exteriores, se sacarán planos y de ser necesario se recortarán voladizos. 

Antes del inicio de las fábricas cerámicas, se replantearán; realizado el replanteo, se colocarán miras 
escantilladas a distancias no mayores que 4 m, con marcas a la altura de cada hilada. 

Los ladrillos se humedecerán en el momento de su colocación, para que no absorban el agua del 
mortero, regándose los ladrillos, abundantemente, por aspersión o por inmersión, apilándolos para que al 
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usarlos no goteen. 

6.6.4.2.- Fases de ejecución  

6.6.4.2.1.- En general 

Las fábricas cerámicas se levantarán por hiladas horizontales enteras, salvo cuando 2 partes tengan 
que levantarse en distintas épocas, en cuyo caso la primera se dejará escalonada. 

Las llagas y tendeles tendrán en todo el grueso y altura de la fábrica el espesor especificado. El 
espacio entre la última hilada y el elemento superior, se rellenará con mortero cuando hayan transcurrido un 
mínimo de 24 horas. 

Los encuentros de esquinas o con otras fábricas, se harán mediante enjarjes en todo su espesor y en 
todas las hiladas. 

Los dinteles de los huecos se realizará mediante viguetas pretensadas, perfiles metálicos, ladrillo a 
sardinel, etc. 

Las fábricas de ladrillo se trabajarán siempre a una temperatura ambiente que oscile entre 5 y 40 ºC. 
Si se sobrepasan estos límites, 48 horas después, se revisará la obra ejecutada. 

Durante la ejecución de las fábricas cerámicas, se adoptarán las siguientes protecciones: 

- Contra la lluvia: las partes recientemente ejecutadas se protegerán con láminas de material plástico 
o similar, para evitar la erosión de las juntas de mortero. 

- Contra el calor: en tiempo seco y caluroso, se mantendrá húmeda la fábrica recientemente 
ejecutada, para evitar el riesgo de una rápida evaporación del agua del mortero. 

- Contra heladas: si ha helado antes de iniciar el trabajo, se revisará escrupulosamente lo ejecutado 
en las 48 horas anteriores, demoliéndose las zonas dañadas. Si la helada se produce una vez iniciado el 
trabajo, se suspenderá protegiendo lo recientemente construido. 

- Contra derribos: hasta que las fábricas no estén estabilizadas, se arriostrarán y apuntalarán. 

- Cuando el viento sea superior a 50 km/h, se suspenderán los trabajos y se asegurarán las fábricas 
de ladrillo realizadas. 

La terminación de los antepechos y del peto de las azoteas se podrá realizar con el propio ladrillo 
mediante un remate a sardinel, o con otros materiales, aunque siempre con pendiente suficiente para 
evacuar el agua, y disponiendo siempre un cartón asfáltico, e irán provistas de un goterón. 

En cualquier caso, la hoja exterior de ladrillo apoyará 2/3 de su profundidad en el forjado. 

Se dejarán juntas de dilatación cada 20 m. 

En caso de que el cerramiento de ladrillo constituya una medianera, irá anclado en sus 4 lados a 
elementos estructurales verticales y horizontales, de manera que quede asegurada su estabilidad, cuidando 
que los posibles desplomes no invadan una de las propiedades. 
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El paño de cerramiento dispondrá al menos de 60 mm de apoyo. 

En caso de cerramiento de fachada compuesto de varias hojas y cámara de aire: 

Se levantará primero el cerramiento exterior y se preverá la eliminación del agua que pueda 
acumularse en la cámara de aire. Asimismo se eliminarán los contactos entre las dos hojas del cerramiento, 
que pueden producir humedades en la hoja interior. 

La cámara se ventilará disponiendo orificios en las hojas de fábrica de ladrillo caravista o bien 
mediante llagas abiertas en la hilada inferior. 

Se dejarán sin colocar uno de cada 4 ladrillos de la primera hilada para poder comprobar la limpieza 
del fondo de la cámara tras la construcción del paño completo. 

En caso de ladrillo caravista con juntas verticales a tope, se trasdosará la cara interior con mortero 
hidrófugo. 

En caso de recurrir a angulares para resolver las desigualdades del frente de los forjados y dar 
continuidad a la hoja exterior del cerramiento por delante de los soportes, dichos angulares estarán 
galvanizados y no se harán soldaduras en obra. 

6.6.5.- Control y aceptación 

Controles durante la ejecución: puntos de observación. 

Unidad y frecuencia de inspección: 2 cada 400 m2 en fábrica caravista y cada 600 m2 en fábrica para 
revestir. 

6.6.5.1.1.- Replanteo 

- Se comprobará si existen desviaciones respecto a proyecto en cuanto a replanteo y espesores de 
las hojas. 

- En caso de cerramientos exteriores, las juntas de dilatación, estarán limpias y aplomadas. Se 
respetarán las estructurales siempre.  

6.6.5.1.2.- Ejecución 

- Barrera antihumedad en arranque de cimentación. 

- Enjarjes en los encuentros y esquinas de muros. 

- Colocación de piezas: existencia de miras aplomadas, limpieza de ejecución, traba. 

- Aparejo y espesor de juntas en fábrica de ladrillo caravista. 

- Dinteles: dimensión y entrega. 

- Arriostramiento durante la construcción. 
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- Revoco de la cara interior de la hoja exterior del cerramiento en fábrica caravista. 

- Holgura del cerramiento en el encuentro con el forjado superior (de 2 cm y relleno a las 24 horas). 

6.6.5.1.3.- Comprobación final 

- Planeidad. Medida con regla de 2 m. 

- Desplome. No mayor de 10 mm por planta, ni mayor de 30 mm en todo el edificio. 

- En general, toda fábrica de ladrillo hueco deberá ir protegida por el exterior (enfoscado, aplacado, 
etc.) 

6.6.5.1.4.- Prueba de servicio 

- Estanquidad de paños de fachada al agua de escorrentía. 

6.6.6.- Medición y abono 

Metro cuadrado de cerramiento de ladrillo cerámico tomado con mortero de cemento y o cal, de una o 
varias hojas, con o sin cámara de aire, con o sin enfoscado de la cara interior de la hoja exterior con mortero 
de cemento, incluyendo o no aislamiento térmico, con o sin revestimiento interior y exterior, con o sin 
trasdosado interior, aparejada, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, 
mermas y roturas, humedecido de los ladrillos y limpieza, incluso ejecución de encuentros y elementos 
especiales, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. 

6.6.7.- Mantenimiento 

6.6.7.1.- Uso 

No se permitirán sobrecargas de uso superiores a las previstas, ni alteraciones en la forma de trabajo 
de los elementos estructurales o en las condiciones de arriostramiento.  

Sin la autorización del técnico competente no se abrirán huecos en muros resistentes o de 
arriostramiento, ni se permitirá la ejecución de rozas de profundidad mayor a 1/6 del espesor del muro, ni se 
realizará ninguna alteración en la fachada. 

6.6.7.2.- Conservación 

Cuando se precise la limpieza de la fábrica de ladrillo con cara vista, se lavará con cepillo y agua, o 
una solución de ácido acético. 

6.6.7.3.- Reparación. Reposición 

En general, cada 10 años, o antes si fuera apreciada alguna anomalía se realizará una inspección, 
observando si aparecen en alguna zona fisuras de retracción, o debidas a asientos o a otras causas. 
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Cualquier alteración apreciable debida a desplomes, fisuras o envejecimiento indebido, deberá ser analizada 
por técnico competente que dictaminará su importancia y peligrosidad, y en su caso las reparaciones que 
deban realizarse. 

6.6.7.4.- Enfoscados 

Revestimiento continuo para acabados de paramentos interiores o exteriores con morteros de 
cemento, de cal, o mixtos, de 2 cm de espesor, maestreados o no, aplicado directamente sobre las 
superficies a revestir, pudiendo servir de base para un revoco u otro tipo de acabado. 

6.6.7.5.- De los componentes y Productos constituyentes 

6.6.7.5.1.- Material aglomerante 

- Cemento, cumplirá las condiciones fijadas en la Instrucción para la Recepción de cementos RC-97 
en cuanto a composición, prescripciones mecánicas, físicas, y químicas. 

- Cal: apagada, se ajustará a lo definido en la Instrucción para la Recepción de Cales RCA-92. 

6.6.7.5.2.- Arena 

Se utilizarán arenas procedentes de río, mina, playa , machaqueo o mezcla de ellas, pudiendo cumplir 
las especificaciones en cuanto a contenido de materia orgánica, impurezas, forma y tamaño de los granos y 
volumen de huecos recogidas en NTE-RPE. 

6.6.7.5.3.- Agua 

Se admitirán todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas; en caso de duda, el agua 
deberá cumplir las condiciones de acidez, contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros,... 
especificadas en las Normas UNE. 

Aditivos: plastificante, hidrofugante, etc. 

Refuerzo: malla de tela metálica, armadura de fibra de vidrio etc. 

6.6.8.- Control y aceptación 

6.6.8.1.- Morteros 

- Identificación: 

- Mortero: tipo. Dosificación. 

- Cemento: tipo, clase y categoría. 

- Agua: fuente de suministro. 
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- Cales: tipo. Clase. 

- Arenas (áridos): tipo. Tamaño máximo. 

- Distintivos:  

- Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificación de la calidad del 
fabricante. 

- Cemento: Marca AENOR u Homologación del Ministerio de Fomento. 

- Arenas: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento. 

- Ensayos:  

- Mortero: resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams. 

- Cemento: resistencia a compresión. Tiempos de fraguado. Expansión por agujas de Le Chatelier. 
Pérdida al fuego. Residuo insoluble. Trióxido de azufre. Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. 
Puzolanidad. 

- Agua: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de 
carbono, sustancias orgánicas solubles en éter. 

- Cales: análisis químico de cales en general según RCA-92, finura de molido de cales aéreas y finura 
de molido, fraguado y estabilidad de volumen de cales hidráulicas. 

- Arenas: materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08.  

Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de 
calidad que se fijan en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control 
industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el 
cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, 
únicamente, sus características aparentes. 

6.6.8.2.- El soporte 

El soporte deberá presentar una superficie limpia y rugosa. 

En caso de superficies lisas de hormigón, será necesario crear en la superficie rugosidades por 
picado, con retardadores superficiales del fraguado o colocando una tela metálica. 

Según sea el tipo de soporte (con cal o sin cal), se podrán elegir las proporciones en volumen de 
cemento, cal y arena según Tabla 1 de NTE-RPE. 

Si el paramento a enfoscar es de fábrica de ladrillo, se rascarán las juntas, debiendo estar la fábrica 
seca en su interior. 

6.6.8.3.- Compatibilidad 

No son aptas para enfoscar las superficies de yeso, ni las realizadas con resistencia análoga o inferior 



PLAN RENOVAGUA. FOTOVOLTAICA EDAM BOCABARRANCO T.M. DE GÁLDAR 

Pliego de Condiciones Técnicas 
Página 89 / 108  

al yeso. Tampoco lo son las superficies metálicas que no hayan sido forradas previamente con piezas 
cerámicas. 

6.6.9.- De la ejecución 

6.6.9.1.- Preparación 

Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás elementos 
fijados a los paramentos. 

Ha fraguado el mortero u hormigón del soporte a revestir. 

Para enfoscados exteriores estará terminada la cubierta. 

Para la dosificación de los componentes del mortero se podrán seguir las recomendaciones 
establecidas en al Tabla 1 de la NTE-RPE. No se confeccionará el mortero cuando la temperatura del agua 
de amasado sea inferior a 5 ºC o superior a 40 ºC. Se amasará exclusivamente la cantidad que se vaya a 
necesitar. 

Se humedecerá el soporte, previamente limpio. 

6.6.9.2.- Fases de ejecución 

6.6.9.2.1.- En general 

Se suspenderá la ejecución en tiempo de heladas, en tiempo lluvioso cuando el soporte no esté 
protegido, y en tiempo extremadamente seco y caluroso. 

En enfoscados exteriores vistos se hará un llagueado, en recuadros de lado no mayor que 3 m, para 
evitar, agrietamientos. 

Una vez transcurridas 24 horas desde su ejecución, se mantendrá húmeda la superficie enfoscada 
hasta que el mortero haya fraguado. 

Se respetarán las juntas estructurales. 

6.6.9.2.2.- Enfoscados maestreados 

Se dispondrán maestras verticales formadas por bandas de mortero, formando arista en esquinas, 
rincones y guarniciones de hueco de paramentos verticales y en todo el perímetro del techo con separación 
no superior a 1 m en cada paño. 

Se aplicará el mortero entre maestras hasta conseguir un espesor de 2 cm; cuando sea superior a 15 
mm se realizará por capas sucesivas. 

En caso de haber discontinuidades en el soporte, se colocará un refuerzo de tela metálica en la junta, 
tensa y fijada con un solape mínimo de 10 cm a cada lado. 
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6.6.9.2.3.- Enfoscados sin maestrear 

Se utilizará en paramentos donde el enfoscado vaya a quedar oculto o donde la planeidad final se 
obtenga con un revoco, estuco o aplacado. 

6.6.9.2.4.- Acabados 

- Rugoso, cuando sirve de soporte a un revoco o estuco posterior o un alicatado. 

- Fratasado, cuando sirve de soporte a un enlucido, pintura rugosa o aplacado con piezas pequeñas 
recibidas con mortero o adhesivo. 

- Bruñido, cuando sirve de soporte a una pintura lisa o revestimiento pegado de tipo ligero o flexible o 
cuando se requiere un enfoscado más impermeable. 

6.6.10.- Control y aceptación 

Controles durante la ejecución: puntos de observación. 

Unidad y frecuencia de inspección: exteriores, una cada 300 m2. Interiores una cada 4 viviendas o 
equivalente. 

6.6.10.1.- Comprobación del soporte 

- Comprobar que el soporte está limpio, rugoso y de adecuada resistencia (no yeso o análogos). 

6.6.10.2.- Ejecución 

- Idoneidad del mortero conforme a proyecto. 

- Inspeccionar tiempo de utilización después de amasado. 

- Disposición adecuada del maestreado. 

6.6.10.3.- Comprobación final 

- Planeidad con regla de 1 m. 

6.6.11.- Medición y abono 

Metro cuadrado de superficie de enfoscado realmente ejecutado, incluso preparación del soporte, 
incluyendo mochetas y dinteles y deduciéndose huecos. 
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6.6.11.1.- Mantenimiento 

6.6.11.1.1.- Uso 

No se admitirá la sujeción de elementos pesados en el espesor del enfoscado, debiendo sujetarse en 
el soporte o elemento resistente. Se evitará el vertido sobre el enfoscado de aguas que arrastren tierras u 
otras impurezas. 

6.6.11.1.2.- Conservación 

Se realizarán inspecciones para detectar anomalías como agrietamientos, abombamientos, 
exfoliación, desconchados, etc. La limpieza se realizará con agua a baja presión. 

6.6.11.1.3.- Reparación. Reposición 

Cuando se aprecie alguna anomalía, no imputable al uso, se levantará la superficie afectada y se 
estudiará la causa por profesional cualificado. Las reparaciones se realizarán con el mismo material que el 
revestimiento original. 

6.7.- Alicatados 

Revestimiento continuo para acabados de paramentos interiores o exteriores con morteros de 
cemento, de cal, o mixtos, de 2 cm de espesor, maestreados o no, aplicado directamente sobre las 
superficies a revestir, pudiendo servir de base para un revoco u otro tipo de acabado. 

6.7.1.- De los componentes y Productos constituyentes 

6.7.1.1.- Material aglomerante 

- Cemento, cumplirá las condiciones fijadas en la Instrucción para la Recepción de cementos RC-97 
en cuanto a composición, prescripciones mecánicas, físicas, y químicas. 

- Cal: apagada, se ajustará a lo definido en la Instrucción para la Recepción de Cales RCA-92. 

6.7.1.2.- Arena 

Se utilizarán arenas procedentes de río, mina, playa , machaqueo o mezcla de ellas, pudiendo cumplir 
las especificaciones en cuanto a contenido de materia orgánica, impurezas, forma y tamaño de los granos y 
volumen de huecos recogidas en NTE-RPE. 

6.7.1.3.- Agua 

Se admitirán todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas; en caso de duda, el agua 
deberá cumplir las condiciones de acidez, contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros,... 
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especificadas en las Normas UNE. 

Aditivos: plastificante, hidrofugante, etc. 

Refuerzo: malla de tela metálica, armadura de fibra de vidrio etc. 

6.7.2.- Control y aceptación 

6.7.2.1.- Morteros 

- Identificación: 

- Mortero: tipo. Dosificación. 

- Cemento: tipo, clase y categoría. 

- Agua: fuente de suministro. 

- Cales: tipo. Clase. 

- Arenas (áridos): tipo. Tamaño máximo. 

- Distintivos:  

- Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificación de la calidad del 
fabricante. 

- Cemento: Marca AENOR u Homologación del Ministerio de Fomento. 

- Arenas: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento. 

- Ensayos:  

- Mortero: resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams. 

- Cemento: resistencia a compresión. Tiempos de fraguado. Expansión por agujas de Le Chatelier. 
Pérdida al fuego. Residuo insoluble. Trióxido de azufre. Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. 
Puzolanidad. 

- Agua: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de 
carbono, sustancias orgánicas solubles en éter. 

- Cales: análisis químico de cales en general según RCA-92, finura de molido de cales aéreas y finura 
de molido, fraguado y estabilidad de volumen de cales hidráulicas. 

- Arenas: materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08.  

Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de 
calidad que se fijan en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control 
industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el 
cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, 
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únicamente, sus características aparentes. 

6.7.2.2.- El soporte 

El soporte deberá presentar una superficie limpia y rugosa. 

En caso de superficies lisas de hormigón, será necesario crear en la superficie rugosidades por 
picado, con retardadores superficiales del fraguado o colocando una tela metálica. 

Según sea el tipo de soporte (con cal o sin cal), se podrán elegir las proporciones en volumen de 
cemento, cal y arena. 

Si el paramento a enfoscar es de fábrica de ladrillo, se rascarán las juntas, debiendo estar la fábrica 
seca en su interior. 

6.7.2.3.- Compatibilidad 

No son aptas para enfoscar las superficies de yeso, ni las realizadas con resistencia análoga o inferior 
al yeso. Tampoco lo son las superficies metálicas que no hayan sido forradas previamente con piezas 
cerámicas. 

6.7.3.- De la ejecución. 

6.7.3.1.- Preparación 

Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás elementos 
fijados a los paramentos. 

Ha fraguado el mortero u hormigón del soporte a revestir. 

Para enfoscados exteriores estará terminada la cubierta. 

Para la dosificación de los componentes del mortero se podrán seguir las recomendaciones 
establecidas. No se confeccionará el mortero cuando la temperatura del agua de amasado sea inferior a 5 ºC 
o superior a 40 ºC. Se amasará exclusivamente la cantidad que se vaya a necesitar. 

Se humedecerá el soporte, previamente limpio. 

6.7.4.- Fases de ejecución 

6.7.4.1.- En general: 

Se suspenderá la ejecución en tiempo de heladas, en tiempo lluvioso cuando el soporte no esté 
protegido, y en tiempo extremadamente seco y caluroso. 

En enfoscados exteriores vistos se hará un llagueado, en recuadros de lado no mayor que 3 m, para 
evitar, agrietamientos. 
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Una vez transcurridas 24 horas desde su ejecución, se mantendrá húmeda la superficie enfoscada 
hasta que el mortero haya fraguado. 

Se respetarán las juntas estructurales. 

6.7.4.2.- Enfoscados maestreados:  

Se dispondrán maestras verticales formadas por bandas de mortero, formando arista en esquinas, 
rincones y guarniciones de hueco de paramentos verticales y en todo el perímetro del techo con separación 
no superior a 1 m en cada paño. 

Se aplicará el mortero entre maestras hasta conseguir un espesor de 2 cm; cuando sea superior a 15 
mm se realizará por capas sucesivas. 

En caso de haber discontinuidades en el soporte, se colocará un refuerzo de tela metálica en la junta, 
tensa y fijada con un solape mínimo de 10 cm a cada lado. 

6.7.4.3.- Enfoscados sin maestrear.  

Se utilizará en paramentos donde el enfoscado vaya a quedar oculto o donde la planeidad final se 
obtenga con un revoco, estuco o aplacado. 

6.7.5.- Acabados 

- Rugoso, cuando sirve de soporte a un revoco o estuco posterior o un alicatado. 

- Fratasado, cuando sirve de soporte a un enlucido, pintura rugosa o aplacado con piezas pequeñas 
recibidas con mortero o adhesivo. 

- Bruñido, cuando sirve de soporte a una pintura lisa o revestimiento pegado de tipo ligero o flexible o 
cuando se requiere un enfoscado más impermeable. 

6.7.6.- Control y aceptación 

Unidad y frecuencia de inspección: exteriores e interiores unidad. 

· Comprobación del soporte: comprobar que el soporte está limpio, rugoso y de adecuada resistencia 
(no yeso o análogos). 

6.7.7.- Ejecución 

- Idoneidad del mortero conforme a proyecto. 

- Inspeccionar tiempo de utilización después de amasado. 

- Disposición adecuada del maestreado. 

· Comprobación final: 
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- Planeidad con regla de 1 m. 

6.7.8.- Medición y abono 

Metro cuadrado de superficie de enfoscado realmente ejecutado, incluso preparación del soporte, 
incluyendo mochetas y dinteles y deduciéndose huecos. 

6.7.9.- Mantenimiento 

6.7.9.1.- Uso 

Se evitarán los golpes que puedan dañar el alicatado, así como roces y punzonamiento. 

No se sujetarán sobre el alicatado elementos que puedan dañarlo o provocar la entrada de agua, es 
necesario profundizar hasta encontrar el soporte. 

6.7.9.2.- Conservación 

Se eliminarán las manchas que puedan penetrar en las piezas, dada su porosidad. La limpieza se 
realizará con esponja humedecida, con agua jabonosa y detergentes no abrasivos. En caso de alicatados de 
cocinas se realizará con detergentes con amoniaco o con bioalcohol. 

Se comprobará periódicamente el estado de las piezas de piedra para detectar posibles anomalías, o 
desperfectos. 

Solamente algunos productos porosos no esmaltados (baldosas de barro cocido y baldosín catalán) 
pueden requerir un tratamiento de impermeabilización superficial, par evitar la retención de manchas y/o 
aparición de eflorescencias procedentes del mortero de cemento.  

La aparición de manchas negras o verduscas en el revestimiento, normalmente se debe a la aparición 
de hongos por existencia de humedad en el recubrimiento. Para eliminarlo se debe limpiar, lo más pronto 
posible, con lejía doméstica (comprobar previamente su efecto sobre una baldosa). Se debe identificar y 
eliminar las causas de la humedad. 

6.7.9.3.- Reparación. Reposición 

Al concluir la obra es conveniente que el propietario disponga de una reserva de cada tipo de 
revestimiento, equivalente al 1% del material colocado, para posibles reposiciones. 

Las reparaciones del revestimiento o sus materiales componentes, ya sean por deterioro u otras 
causas, se realizarán con los mismos materiales utilizados en el original. 

Cada dos años se comprobará la existencia o no de erosión mecánica o química, grietas y fisuras, 
desprendimientos, humedades capilares o accidentales. 

En caso de desprendimiento de las piezas se comprobará el estado del mortero. 

Se inspeccionará el estado de las juntas de dilatación, reponiendo en su caso el material de sellado. 
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6.8.- Puertas  

Las puertas serán de aluminio anodizado de 25 micras, de color aluminio, con herrajes y tornillería en 
acero inoxidable AISI 304L, de dimensiones según planos del proyecto. 

Las rejillas de ventilación dispuestas en las mismas se ajustarán a lo indicado en los planos y en la 
memoria del proyecto. 

6.8.1.- De los componentes y productos constituyentes 

Serán normalizadas con elementos con marcado CE.  

6.8.2.- Control y aceptación 

El nombre del fabricante o marca comercial del producto. 

Ensayos (según normas CE): 

- Medidas y tolerancias. 

- El suministrador acreditará la vigencia de la Certificación de Conformidad con los requisitos 
reglamentarios. 

6.8.3.- De la ejecución 

6.8.3.1.- Preparación 

El almacenamiento en obra será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas 
de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. 

Antes de su colocación hay que asegurarse de que la carpintería conserva su protección, igual que 
llegó a la obra. 

Se comprobará el replanteo y dimensiones del hueco, o en su caso del precerco. 

6.8.4.- Fases de ejecución 

Repaso general de las puertas: ajuste de herrajes, nivelación de hojas, etc. 

Se realizarán los ajustes necesarios para mantener las tolerancias del producto y del recibido. 

Fijación de la carpintería al precerco, o recibido de las patillas de la ventana a la fábrica, con mortero 
de cemento. 

Los mecanismos de cierre y maniobra serán de funcionamiento suave y continuo. 

Los herrajes no interrumpirán las juntas perimetrales de los perfiles. 
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Se podrán tener en cuenta las especificaciones según normas. 

6.8.5.- Acabados 

Las puertas quedarán aplomadas. Se retirará la protección después de revestir la fábrica; y se 
limpiarán. 

Una vez colocadas se sellarán las juntas en todo su perímetro. La junta será continua y uniforme, y se 
aplicará sobre superficies limpias y secas. 

6.8.6.- Control y aceptación 

Los materiales que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados o, en su caso, demolida o 
reparada la parte de obra afectada. 

6.8.7.- Controles durante la ejecución: puntos de observación. 

Unidad y frecuencia de inspección: por unidad. 

- Fijaciones laterales: mínimo dos en cada lateral. Empotramiento adecuado. 

- Comprobación de la protección y del sellado perimetral. 

6.8.8.- Conservación hasta la recepción de las obras 

Se conservará la protección de las puertas hasta el revestimiento de la fábrica. 

No se apoyarán pescantes de sujeción de andamios, poleas para elevar cargas, mecanismos para 
limpieza exterior u otros objetos que puedan dañarla. 

6.8.9.- Medición y abono 

Puertas totalmente terminadas, incluyendo los herrajes, manecillas, rejillas, etc , con todos los 
accesorios necesarios; así como colocación, sellado, protección durante las obras y limpieza final. 

6.8.10.- Mantenimiento 

6.8.10.1.- Uso 

No se modificará las puertas en obra, sin que previamente se aprueben estas operaciones por técnico 
competente. 

6.8.10.2.- Conservación 

Cada tres años, o antes si se apreciara falta de estanquidad, roturas o mal funcionamiento, se 
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inspeccionarán las puertas. Se repararán los defectos que puedan aparecer en ella. 

Todos los años se limpiará la suciedad y residuos de polución, detergente no alcalino y utilizando 
trapos o esponjas que no rayen la superficie. 

6.8.10.3.- Reparación. Reposición 

En caso de rotura o pérdida de estanquidad, deberán reintegrarse las condiciones iniciales o 
procederse a la sustitución de los elementos afectados. 

6.9.- Pintura 

Revestimiento continuo con pinturas, previa preparación de la superficie o no con imprimación, 
situados al interior o al exterior, que sirven como elemento decorativo o protector. 

6.9.1.- De los componentes y productos constituyentes 

Imprimación: servirá de preparación de la superficie a pintar, podrá ser: imprimación para 
galvanizados y metales no férreos, imprimación anticorrosiva (de efecto barrera o de protección activa), 
imprimación para madera o tapaporos, imprimación selladora para yeso y cemento, etc. 

Pinturas y barnices: constituirán mano de fondo o de acabado de la superficie a revestir. Estarán 
compuestos de: 

- Medio de disolución: 

- Agua (es el caso de la pintura al temple, pintura a la cal, pintura al silicato, pintura al cemento, 
pintura plástica, etc.). 

- Disolvente orgánico (es el caso de la pintura al aceite, pintura al esmalte, pintura martelé, laca 
nitrocelulósica, pintura de barniz para interiores, pintura de resina vinílica, pinturas bituminosas, barnices, 
pinturas intumescentes, pinturas ignífugas, pinturas intumescentes, etc.). 

- Aglutinante (colas celulósicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco, resinas sintéticas, 
etc.). 

- Pigmentos. 

Aditivos en obra: antisiliconas, aceleradores de secado, aditivos que matizan el brillo, disolventes, 
colorantes, tintes, etc. 

6.9.2.- Control y aceptación 

6.9.2.1.- Pintura 

- Identificación de la pintura de imprimación y de acabado. 
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- Distintivos: Marca AENOR. 

- Ensayos: determinación del tiempo de secado, viscosidad, poder cubriente, densidad, peso 
específico, determinación de la materia fija y volátil, resistencia a la inmersión, determinación de adherencia 
por corte enrejado, plegado, espesor de la pintura sobre material ferromagnético. 

- Lotes: cada suministro y tipo. 

Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de 
calidad que se fijan en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control 
industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el 
cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, 
únicamente, sus características aparentes. 

6.9.2.2.- El soporte 

En caso de bloque, cemento y derivados, éstos estarán limpios de polvo y grasa y libres de 
adherencias o imperfecciones. Las fábricas nuevas deberán tener al menos tres semanas antes de aplicar 
sobre ellas impermeabilizantes de silicona. 

En caso de madera, estará limpia de polvo y grasa. El contenido de humedad de una madera en el 
momento de pintarse o barnizarse será para exteriores, 14-20 % y para interiores, 8-14 % demasiado 
húmeda. Se comprobará que la madera que se pinta o barniza tiene el contenido en humedad normal que 
corresponde al del ambiente en que ha de estar durante su servicio.  

En caso de soporte metálico, estará libre de óxidos. 

En general, las superficies a recubrir deberán estar secas si se usan pinturas de disolvente orgánico; 
en caso de pinturas de cemento, el soporte deberá estar humedecido. 

6.9.2.3.- Compatibilidad 

· En exteriores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices: 

- Sobre ladrillo, cemento y derivados: pintura a la cal, al silicato, al cemento, plástica, al esmalte y 
barniz hidrófugo. 

- Sobre madera: pintura al óleo, al esmalte y barnices. 

- Soporte metálico: pintura al esmalte. 

· En interiores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices: 

- Sobre ladrillo: pintura al temple, a la cal y plástica. 

- Sobre yeso o escayola: pintura al temple, plástica y al esmalte. 

- Sobre cemento y derivados: pintura al temple, a la cal, plástica y al esmalte. 

- Sobre madera: pintura plástica, al óleo, al esmalte, laca nitrocelulósica y barniz. 
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- Soporte metálico: pintura al esmalte, pintura martelé y laca nitrocelulósica. 

6.9.3.- De la ejecución. 

6.9.3.1.- Preparación 

Estarán recibidos y montados cercos de puertas y ventanas, canalizaciones, instalaciones, bajantes, 
etc.  

Según el tipo de soporte a revestir, se considerará: 

Superficies de yeso, cemento, albañilería y derivados: se eliminarán las eflorescencias salinas y la 
alcalinidad con un tratamiento químico; asimismo se rascarán las manchas superficiales producidas por 
moho y se desinfectará con fungicidas. Las manchas de humedades internas que lleven disueltas sales de 
hierro, se aislarán con productos adecuados. En caso de pintura cemento, se humedecerá totalmente el 
soporte. 

Superficies de madera: en caso de estar afectada de hongos o insectos se tratará con productos 
fungicidas, asimismo se sustituirán los nudos mal adheridos por cuñas de madera sana y se sangrarán 
aquellos que presenten exudado de resina. Se realizará una limpieza general de la superficie y se 
comprobará el contenido de humedad. Se sellarán los nudos mediante goma laca dada a pincel, 
asegurándose que haya penetrado en las oquedades de los mismos y se lijarán las superficies. 

Superficies metálicas: se realizará una limpieza general de la superficie. Si se trata de hierro se 
realizará un rascado de óxidos mediante cepillo metálico, seguido de una limpieza manual esmerada de la 
superficie. Se aplicará un producto que desengrase a fondo de la superficie.  

En cualquier caso, se aplicará o no una capa de imprimación tapaporos, selladora, anticorrosiva, etc. 

6.9.4.- Fases de ejecución 

6.9.4.1.- En general 

La aplicación se realizará según las indicaciones del fabricante y el acabado requerido. 

La superficie de aplicación estará nivelada y uniforme. 

La temperatura ambiente no será mayor de 28 ºC a la sombra ni menor de 12 ºC durante la aplicación 
del revestimiento. El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. En tiempo lluvioso se 
suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido. 

Se dejarán transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. Asimismo se evitarán, en 
las zonas próximas a los paramentos en periodo de secado, la manipulación y trabajo  

Pintura plástica, acrílica, vinílica: si es sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará una mano de 
imprimación selladora y dos manos de acabado; si es sobre madera, se aplicará una mano de imprimación 
tapaporos, un plastecido de vetas y golpes con posterior lijado y dos manos de acabado. Dentro de este tipo 
de pinturas también las hay monocapa, con gran poder de cubrición. 
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Pintura al aceite: se aplicará una mano de imprimación con brocha y otra de acabado, espaciándolas 
un tiempo entre 24 y 48 horas. 

Pintura al esmalte: previa imprimación del soporte se aplicará una mano de fondo con la misma 
pintura diluida en caso de que el soporte sea yeso, cemento o madera, o dos manos de acabado en caso de 
superficies metálicas. 

Pintura martelé o esmalte de aspecto martelado: se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva y 
una mano de acabado a pistola. 

Laca nitrocelulósica: en caso de que el soporte sea madera, se aplicará una mano de imprimación no 
grasa y en caso de superficies metálicas, una mano de imprimación antioxidante; a continuación, se aplicaran 
dos manos de acabado a pistola de laca nitrocelulósica. 

Barniz hidrófugo de silicona: una vez limpio el soporte, se aplicará el número de manos recomendado 
por el fabricante. 

Barniz graso o sintético: se dará una mano de fondo con barniz diluido y tras un lijado fino del soporte, 
se aplicarán dos manos de acabado. 

6.9.5.- Acabados 

Pintura al temple: podrá tener el acabado liso, picado mediante rodillo de picar o goteado mediante 
proyección a pistola de gotas de temple. 

6.9.6.- Control y aceptación 

6.9.6.1.- Controles durante la ejecución: puntos de observación. 

Unidad y frecuencia de inspección: exteriores y exteriores por unidad o equivalente. 

6.9.6.2.- Comprobación del soporte 

- Ladrillo, yeso o cemento: humedad inferior al 7 % y ausencia de polvo, manchas o eflorescencias. 

- Hierro y acero: limpieza de suciedad y óxido. 

- Galvanizado y materiales no férreos: limpieza de suciedad y desengrasado de la superficie. 

6.9.6.3.- Ejecución 

- Preparación del soporte: imprimación selladora, anticorrosiva, etc. 

- Pintado: número de manos. 

6.9.6.3.1.- Comprobación final 
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- Aspecto y color, desconchados, embolsamientos, falta de uniformidad, etc. 

6.9.7.- Medición y abono 

Metro cuadrado de superficie de revestimiento continuo con pintura o barniz, incluso preparación del 
soporte y de la pintura, mano de fondo y mano/s de acabado totalmente terminado, y limpieza final. 

6.9.8.- Mantenimiento 

6.9.8.1.- Uso 

Se evitará el vertido sobre el revestimiento de agua procedente de limpieza, jardineras, etc., así como 
la humedad que pudiera afectar las propiedades de la pintura. 

En el caso de la pintura a la cal, se evitará la exposición a lluvia batiente. 

En cualquier caso, se evitarán en lo posible golpes y rozaduras. 

6.9.8.2.- Conservación 

El periodo mínimo de revisión del estado de conservación de los distintos revestimientos será función 
del tipo de soporte, así como su situación de exposición, pudiendo seguir las recomendaciones de la norma 
NTE-RPP Pinturas. 

La limpieza se llevará a cabo según el tipo de pintura: 

- Pinturas al temple y a la cal: se eliminará el polvo mediante trapos secos. 

- Pinturas plásticas, al esmalte o martelé, lacas nitrocelulósicas, barnices grasos y sintéticos: su 
limpieza se realizará con esponjas humedecidas en agua jabonosa. 

6.9.8.3.- Reparación. Reposición 

Pinturas al temple: previo humedecido del paramento mediante brocha, se rascará el revestimiento 
con espátula hasta su eliminación. 

Pinturas a la cal o al silicato: se recurrirá al empleo de cepillos de púas, rasquetas, etc. 

Pinturas plásticas: se conseguirá el reblandecimiento del revestimiento mediante la aplicación de cola 
vegetal, rascándose a continuación con espátula. 

Pinturas y barnices al aceite o sintéticos: se eliminarán con procedimientos mecánicos (lijado, 
acuchillado, etc.), quemado con llama, ataque químico o decapantes técnicos. 

Pinturas de lacas nitrocelulósicas: se rascarán con espátula previa aplicación de un disolvente. 

Pintura al cemento: se eliminará la pintura mediante cepillo de púas o rasqueta. 
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En cualquier caso, antes de la nueva aplicación del acabado, se dejará el soporte preparado como 
indica la especificación correspondiente. 

7.- CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVO  

7.1.- Del titular de la instalación 

El titular, con la documentación justificativa que le fuere requerida por la Administración competente, 
deberá demostrar la disponibilidad de los terrenos o, en su caso, formular una declaración jurada en la que 
manifieste disponer de los permisos de paso y servidumbre de los particulares afectados en la realización de 
la instalación eléctrica, identificando a los mismos e incluyendo también a aquellos con los que no ha 
convenido tales permisos, en los términos definidos en la reglamentación sectorial de aplicación.  

El titular o Propiedad de una instalación eléctrica podrá actuar mediante representante, el cual 
deberá acreditar, para su actuación frente a la Administración, la representación con que actúa, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 32.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  

7.2.- De la dirección facultativa 

La Dirección Facultativa es la máxima autoridad en la obra o instalación. Con independencia de las 
responsabilidades y obligaciones que le asisten legalmente, será el único con capacidad legal para adoptar o 
introducir las modificaciones de diseño, constructivas o cambio de materiales que considere justificadas y 
sean necesarias en virtud del desarrollo de la obra. En el caso de que la dirección de obra sea compartida 
por varios técnicos competentes, se estará a lo dispuesto en la normativa vigente.  

7.3.- De la empresa instaladora o contratista 

La empresa instaladora o Contratista es la persona física o jurídica legalmente establecida e inscrita en el 
Registro Industrial correspondiente del órgano competente en materia de energía, que usando sus medios y 
organización y bajo la dirección técnica de un profesional realiza las actividades industriales relacionadas con 
la ejecución, montaje, reforma, ampliación, revisión, reparación, mantenimiento y desmantelamiento de las 
instalaciones eléctricas que se le encomiende y esté autorizada para ello. 

Además de poseer la correspondiente autorización del órgano competente en materia de energía, contará con 
la debida solvencia reconocida por la Dirección Facultativa. 

Tendrá obligación de extender un Certificado de Instalación (según modelo oficial) y un anexo de información 
(o manual de información e instrucciones) por cada instalación que ejecute, ya sea nueva o reforma de una 
existente. 

7.4.- De la empresa mantenedora 

La empresa instaladora autorizada que haya formalizado un contrato de mantenimiento con el titular 
o Propietario de una instalación eléctrica, o el responsable del mantenimiento en una empresa que ha 
acreditado disponer de medios propios de automantenimiento, tendrá las siguientes obligaciones, sin 
perjuicio de las que establezcan otras legislaciones: 

a) Mantener permanentemente las instalaciones en adecuado estado de seguridad y funcionamiento.  
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b) Interrumpir el servicio a la instalación, total o parcialmente, en los casos en que se observe el 
inminente peligro para las personas o las cosas, o exista un grave riesgo medioambiental inminente. 
Sin perjuicio de otras actuaciones que correspondan respecto a la jurisdicción civil o penal, en caso 
de accidente deberán comunicarlo al Centro Directivo competente en materia de energía, 
manteniendo interrumpido el funcionamiento de la instalación, hasta que se subsanen los defectos 
que han causado dicho accidente.  

c) Atender con diligencia los requerimientos del titular para prevenir o corregir las averías que se 
produzcan en la instalación eléctrica.  

CD) Poner en conocimiento del titular, por escrito, las deficiencias observadas en la instalación, que 
afecten a la seguridad de las personas o de las cosas, a fin de que sean subsanadas.  

e) Tener a disposición del órgano competente en materia de energía un listado actualizado de los 
contratos de mantenimiento al menos durante los CINCO (5) AÑOS inmediatamente posteriores a la 
finalización de los mismos.  

f) Comunicar al titular de la instalación, con una antelación mínima de UN (1) MES, la fecha en que 
corresponde realizar la revisión periódica a efectuar por un OCA, cuando fuese preceptivo.  

g) Comunicar al órgano competente en materia de la relación de las instalaciones eléctricas en las 
que tiene contratado el mantenimiento que hayan superado en tres meses el plazo de inspección 
periódica oficial exigible.  

h) Asistir a las inspecciones derivadas del cumplimiento de la reglamentación vigente, y a las que 
solicite extraordinariamente el titular.  

i) Tener suscrito un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos que puedan derivarse de 
sus actuaciones, mediante póliza por una cuantía mínima de 600.000 euros, cantidad que se 
actualizará anualmente según el IPC certificado por el Instituto Canario de Estadística (INSTAC).  

j) Dimensionar suficientemente tanto sus recursos técnicos y humanos, como su organización en 
función del tipo, tensión, localización y número de instalaciones bajo su responsabilidad.  

7.5.-  De los organismos de control autorizado 

UN OCA es aquella entidad que realiza el ámbito reglamentario, en materia de seguridad industrial, 
actividades de certificación, ensayo, inspección o auditoria, en base a lo definido en el artículo 41 del 
Reglamento de las Infraestructuras para la Calidad y la Seguridad Industrial aprobado por Real Decreto 
2.200/1995, de 28 de diciembre, autorizada en el campo de las instalaciones eléctricas e inscrita en el 
Registro Especial de esta Comunidad Autónoma.  

7.6.- Condiciones de índole administrativo 

7.7.- Antes del inicio de las obras 

Antes de comenzar la ejecución de esta instalación, la Propiedad o titular deberá designar a un 
técnico titulado competente como responsable de la Dirección Facultativa de la obra, quién, una vez 
finalizada la misma y realizadas las pruebas y verificaciones preceptivas, emitirá el correspondiente 
Certificado de Dirección y Finalización de Obra (según Decreto 141/2009). 
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Asimismo y antes de iniciar las obras, los Propietarios o titulares de la instalación eléctrica interior en 
BT en proyecto de construcción facilitarán a la empresa distribuidora toda la información necesaria para 
deducir los consumos y cargas que han de producirse, a fin de poder prever con antelación suficiente el 
crecimiento y dimensionado de sus redes.  

El Propietario de la futura instalación eléctrica solicitará a la empresa distribuidora el punto y 
condiciones técnicas de conexión que sean necesarias para el nuevo suministro, en caso de ser necesario. 
Dicha  solicitud se acompañará de la siguiente información:  

a) Nombre y dirección del solicitante, teléfono, fax, correo electrónico u otro medio de contacto.  

b) Nombre, dirección, teléfono y correo electrónico del técnico proyectista y/o del instalador, en su 
caso.  

c) Situación de la instalación, edificación u obra, indicando la calificación urbanística del suelo.  

d) Uso o destino de la misma.  

e) Potencia total solicitada, reglamentariamente justificada.  

f) Punto de la red más próximo para realizar la conexión, propuesto por el instalador o técnico 
correspondiente, identificando inequívocamente el mismo, preferentemente por medios gráficos.  

g) Número de clientes estimados.  

En el caso de que resulte necesaria la presentación de alguna documentación adicional, la empresa 
distribuidora la solicitará, en el plazo de DIEZ (10) DIAS a partir de la recepción de la solicitud, justificando la 
procedencia de tal petición. Dicha comunicación se podrá realizar por vía telemática.  

La empresa distribuidora habilitará los medios necesarios para dejar constancia fehaciente, sea cual 
sea la vía de recepción de la documentación o petición, de las solicitudes de puntos de conexión realizadas, 
a los efectos del cómputo de plazos y demás actuaciones o responsabilidades.  

La información aportada, deberá ser considerada confidencial y por tanto en su manejo y utilización 
se deberán cumplir las garantías que establece la legislación vigente sobre protección de datos.  

La empresa distribuidora, ni su filial u otra empresa vinculada a la misma, no podrá realizar ofertas 
de servicios que impliquen restricciones a la libre competencia en el mercado eléctrico canario o favorezcan 
la competencia desleal.  

Asimismo y antes de comenzar la ejecución de estas instalaciones, el Propietario o titular designará 
a un técnico titulado competente como responsable de la Dirección Facultativa de la obra eléctrica Interior de 
Baja Tensión, que, una vez finalizada y verificada la instalación, emitirá el correspondiente Certificado de 
Dirección y Finalización de obra. 

De igual forma el Proyecto requerido y descrito en el siguiente apartado, deberá ser elaborado y 
entregado al Propietario o titular antes del comienzo de las obras y antes de proceder a su tramitación 
administrativa. 
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7.8.- Documentación del proyecto 

El presente proyecto consta de los documentos y contenidos preceptivamente establecidos en las 
normativas específicas que le son de aplicación, y como mínimo contempla la documentación descriptiva, en 
textos y representación gráfica, de la instalación eléctrica, de los materiales y demás elementos y actividades 
considerados necesarios para la ejecución de una instalación con la calidad, funcionalidad y seguridad 
requerida. 

Estará integrado por el denominado “Documento Técnico de Diseño”, que en el caso que nos ocupa 
tiene categoría de Proyecto. 

El proyecto debe contener la siguiente documentación: 

a) Memoria descriptiva (titular, emplazamiento, tipo de industria o actividad, uso o destino del local y 
su clasificación, programa de necesidades, descripción pormenorizada de la instalación, presupuesto 
total).  

b) Memoria de cálculos justificativos.  

c) Estudio de Impacto Ambiental en la categoría correspondiente, en su caso.  

d) Estudio Completo de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud (según 
corresponda de acuerdo con la normativa de seguridad laboral vigente).  

e) Planos a escalas adecuadas (situación, emplazamiento, alzados, plantas, distribución, secciones, 
detalles, croquis de trazados, red de tierras, esquema unifilar, etc.).  

f) Pliego de Condiciones Técnicas, Económicas, Administrativas y Legales.  

g) Estado de Mediciones y Presupuesto (mediciones, presupuestos parciales y presupuesto 
general).  

h) Separatas para Organismos, Administraciones o empresas de servicio afectadas.  

i) Otros documentos que la normativa específica considere preceptivos.  

El Proyecto se ajustará en contenido al Anexo IX “Guía de Contenidos Mínimos en los Proyectos de 
Instalaciones Receptoras de Baja Tensión”, que recoge el Decreto 141/2009 respectivamente. 

7.9.- Modificaciones y ampliaciones de las instalaciones y la documentación del proyecto 

7.9.1.- Modificaciones y ampliaciones no significativas de las instalaciones eléctricas  

7.9.1.1.- Modificaciones y ampliaciones de las instalaciones en servicio y la documentación del 
proyecto 

En el caso de instalaciones en servicio, las modificaciones o ampliaciones aún no siendo 
sustanciales, quedarán reflejadas en la documentación técnica adscrita a la instalación correspondiente, tal 
que se mantenga permanentemente actualizada la información técnica, especialmente en lo referente a los 
esquemas unifilares, trazados, manuales de instrucciones y certificados de instalación. Dichas 
actualizaciones serán responsabilidad de la empresa instaladora autorizada, autora de las mismas. 
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7.9.1.2.- Modificaciones y ampliaciones de las instalaciones en fase de ejecución y la 
documentación del proyecto 

Asimismo en aquellas instalaciones eléctricas en ejecución y que no representen modificaciones o 
ampliaciones sustanciales (según RD 141/2009), con respecto al proyecto original, éstas se contemplarán 
como un Anexo del Certificado de Dirección y Finalización de obra, sin necesidad de presentar un reformado 
del  mencionado proyecto original. 

7.9.2.- Modificaciones y ampliaciones significativas de las instalaciones eléctricas 

Cuando se trata de instalaciones eléctricas en las que se presentan modificaciones o ampliaciones 
significativas, éstas supondrán en Baja Tensión, la presentación de un nuevo Proyecto además de los otros 
documentos que sean preceptivos.  

El técnico modificará o reformará el proyecto original correspondiente, justificando las 
modificaciones introducidas. En cualquier caso será necesario su legalización o autorización, según el 
procedimiento que proceda, en los términos que establece el Decreto 141/2009 y demás normativa que le 
sea de aplicación.  

Cuando se hayan ejecutado reformas sustanciales no recogidas en el Proyecto, la Administración o 
en su caso el OCA que intervenga, dictará Acta o Certificado de Inspección, según proceda, con la 
calificación de "negativo". Ello implicará que no se autorizará la puesta en servicio de la instalación o se 
declarará la ilegalidad de aquélla si ya estaba en servicio, todo ello sin perjuicio de las infracciones en que 
habrán incurrido los sujetos responsables, conforme a la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y demás 
leyes de aplicación. 

7.10.- Documentación final 

Concluidas las obras necesarias de la instalación eléctrica interior en BT, ésta deberá quedar 
perfectamente documentada y a disposición de todos sus usuarios, incluyendo sus características técnicas, 
el nivel de calidad alcanzado, así como las instrucciones de uso y mantenimiento adecuadas a la misma, la 
cual contendrá como mínimo lo siguiente:  

a) Documentación administrativa y jurídica: datos de identificación de los profesionales y empresas 
intervinientes en la obra, acta de recepción de obra o documento equivalente, autorizaciones administrativas 
y cuantos otros documentos se determinen en la legislación.  

b) Documentación técnica: el Proyecto correspondiente, los certificados técnicos y de instalación, así como 
otra información técnica sobre la instalación, equipos y materiales instalados.  

c) Instrucciones de uso y mantenimiento: información sobre las condiciones de utilización de la instalación 
así como las instrucciones para el mantenimiento adecuado, que se plasmará en un "Manual de 
Instrucciones o anexo de Información al usuario". Dicho manual contendrá las instrucciones generales y 
específicas de uso (actuación), de seguridad (preventivas, prohibiciones) y de mantenimiento (cuáles, 
periodicidad, cómo, quién) necesarias e imprescindibles para operar y mantener, correctamente y con 
seguridad, la instalación, teniendo en cuenta el nivel de cualificación previsible del usuario final. Se deberá 
aportar, además, tanto el esquema unifilar, como la documentación gráfica que describa en detalle y con 
cotas suficientes, los trazados reales de las canalizaciones eléctricas ejecutadas, identificando y 
referenciando todos los cruces, cambios de dirección, arquetas, cajas, cuadros, tomas de corriente, 
dispositivos de maniobra y protecciones correspondientes y, en el caso de líneas aéreas, la ubicación de los 
apoyos. 
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Adicionalmente, también se aportará una representación gráfica croquizada del trazado real de la red 
de tierras, identificando la ubicación de los electrodos y puntos de puesta a tierra.  Asimismo se podrá 
aportar cualquier otra información complementaria que el instalador considere válida o necesaria para el 
usuario, o sea de interés a la propia empresa.  

El reparto de responsabilidades en la elaboración de la citada documentación informativa, es el 
siguiente:  

 El apartado a) será responsabilidad del Propietario o peticionario de la citada instalación, cuando 
sea distinto del usuario final.  

 El apartado b) será responsabilidad del profesional que haya llevado la dirección de obra de la 
instalación y de la empresa instaladora autorizada.  

 El apartado c) será responsabilidad de la empresa instaladora autorizada.  

 El apartado d) será responsabilidad de todos los agentes intervinientes y tendrá carácter voluntario, 
salvo que mediante una norma o reglamento específico sea requerido con carácter preceptivo. 

7.11.- Instalaciones ejecutadas por más de una empresa instaladora.  

En aquellas instalaciones donde intervengan, de manera coordinada, más de una empresa 
instaladora autorizada, deberá quedar nítidamente definida la actuación de cada una y en qué grado de 
subordinación. Cada una de las empresas intervinientes emitirá su propio Certificado de Instalación, para la 
parte de la instalación que ha ejecutado. La Dirección Facultativa recogerá expresamente tal circunstancia en 
el Certificado de Dirección y Finalización de obra correspondiente, indicando con precisión el reparto de 
tareas y responsabilidades.  

7.12.- Subcontratación 

La subcontratación se podrá realizar pero siempre y de forma obligatoria entre empresas instaladoras 
autorizadas, exigiéndosele la autorización previa del Propietario. 

Los subcontratistas responderán directamente ante la empresa instaladora principal, pero tendrán que 
someterse a las mismas exigencias de profesionalidad, calidad y seguridad en la obra. 

 

Las Palmas de Gran Canaria, a julio de 2016 

 

 

El Ingeniero Reinaldo Quirós Gómez 

Colegiado 1.087 del Colegio Oficial de 

Ingenieros Industriales de Canarias 

 



Documento IV

Presupuesto



Capítulo 1

Mediciones



PRESUPUESTO Y MEDICION



CAPITULO 1 OBRA CIVIL
1.1 Cuarto transformadores y Celdas de Medida
1.1.1 M3. Excavación en todo tipo de terreno, con medios mecánicos, incluso

transporte a vertedero de material sobrante, refino y compactación del fondo de la
excavación.

Base 1 4,00 2,60 3,45 35,880

35,880 28,20 1.011,82

1.1.2 M3.. Hormigón en masa HM-12'5/P/40/IIa, incluso vertido y vibrado, totalmente
colocado, para limpieza del terreno.

Bajo losa 1 2,60 4,00 0,15 1,560

1,560 96,05 149,84

1.1.3 M2.. Encofrado plano, incluso suministro, colocación y desencofrado, totalmente
terminado.

Losa cimentacion 2 4,00 0,30 2,400
2 2,60 0,30 1,560

Recogida derrames trafo 1 0,30 2,50 0,750
Cabinas medidas

1 0,50 2,60 1,300
1 0,13 0,60 0,078

6,088 11,34 69,04

1.1.4 M3.. Ejecución de losa de hormigón HA-25/B/20/IIa, incluso vertido y vibrado,
totalmente ejecutada. Incluye la ejecución de huecos para atarjeas y la instalación
de tubo de polietileno de alta densidad normalizado de D160mm y de D63mm, con
resistencia al impacto de 28J y 20J respectivamente, según planos, para paso de
cableado desde cabina del transformador a atarjea de las cabinas de medida.

Solera cuarto 1 2,60 4,00 0,20 2,080

2,080 195,60 406,85

1.1.5 Kg.. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado.

Solera cuarto 50 2,60 4,00 0,20 104,000

104,000 2,26 235,04

1.1.6 Ml.. Junta de dilatación de 2 cm de espesor conformada a base de poliestireno
expandido, obturadador de polietileno y cierre con masilla de resina epoxi,
totalmente terminada y ejecutada.

Perimetro solera
Cuarto 2 2,60 5,200

2 4,00 8,000

13,200 12,83 169,36

1.1.7 M2. Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 9 cm de espesor
(9x25x50), con marcado CE, categoría I o II, según UNE-EN 771-3, recibidos con
mortero industrial seco M 10, con marcado CE, s/UNE-EN 998-2, incluso
replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, parte proporcional de armadura de
refuerzo de acero B 400 S. En medición se deducirán todos los huecos.

Cuarto 1 4,00 3,00 12,000
Pared Cuarto 1 2,60 3,00 7,800
Fachada cuarto 1 2,60 3,00 7,800
Hueco rejilla -1 1,00 2,55 -2,550
Hueco puerta -1 1,00 2,10 -2,100
Hueco puerta doble -1 2,60 2,50 -6,500

16,450 23,02 378,68

1.1.8 M2. Ejecución de forjado de 20+5 cm de espesor, con hormigón HA-25/B/20/I,
aligerado con bovedillas de hormigón vibrado y realizado con semiviguetas
colocadas cada 72 cm para un momento sin mayorar por metro de anchura
comprendido entre 17,43 y 30,96 mkN. Incluso colocación de encofrado, viguetas,
bovedillas, armadura de negativo en arranque de viguetas, malla de reparto,
hormigonado, vibrado, separadores, curado y desencofrado, s/EHE-08 y C.T.E. DB
SE y DB SE-AE.

Forjado 1 2,60 4,00 10,400

10,400 76,37 794,25

1
PLAN RENOVAGUA. FOTOVOLTAICA EDAM BOCABARRANCO T.M. DE GÁLDAR

DIMENSIONES
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTID… PRECIO IMPORTE



1.1.9 M2. Enfoscado maestreado fratasado en paramentos horizontales interiores, con
mortero 1:3 de cemento y arena, incluso remate de huecos y aristas, limpieza y
humedecido del soporte.

Forjado 1 2,50 3,91 9,775

9,775 20,79 203,22

1.1.10 M2. Enfoscado  maestreado fratasado en paramentos verticales interiores con
mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con mortero de cemento y arena fina,
incluso malla en juntas de fábrica, remate de huecos y aristas, limpieza y
humedecido del soporte. Se deducirán huecos

Cuarto 1 4,00 3,00 12,000
Pared Cuarto 1 2,60 3,00 7,800
Fachada cuarto 1 2,60 3,00 7,800
Hueco rejilla -1 1,00 2,55 -2,550
Hueco puerta -1 1,00 2,10 -2,100
Hueco puerta doble -1 2,60 2,50 -6,500
Huecos 2 0,09 2,50 0,450
Huecos 2 0,09 2,10 0,378
Huecos 2 0,09 2,55 0,459

17,737 22,39 397,13

1.1.11 M2. Enfoscado maestreado en paramentos verticales exteriores, con mortero 1:5
de cemento y arena, acabado con mortero de cemento y arena fina, incluso p.p.
de malla metálica en unión de fábrica y estructura, remate de huecos y aristas,
limpieza y humedecido del soporte. Se deducirán huecos.

Cuarto 1 4,00 3,00 12,000
Hueco -1 1,00 2,10 -2,100
Hueco -1 1,00 2,80 -2,800
Cuarto 1 2,50 3,00 7,500
Hueco 2 0,09 1,00 0,180
Hueco 2 0,09 2,40 0,432
Cuarto 1 4,00 3,00 12,000
Pretil Cuarto

2 4,00 0,50 4,000
2 2,60 0,50 2,600

33,812 24,26 820,28

1.1.12 M2. Pintura plástica lisa exteriores color según edificiaciones existentes, en
paramentos verticales y horizontales exteriores, lavable dos manos, i/lijado y
emplastecido, totalmente terminada.

Cuarto 1 4,00 3,75 15,000
Hueco -1 1,00 2,10 -2,100
Hueco -1 1,00 2,55 -2,550
Cuarto 2 2,60 3,75 19,500
Hueco -1 2,60 2,60 -6,760

23,090 3,68 84,97

1.1.13 M2. Impermeabilización de cubierta vista y no transitable, realizada mediante la
ejecución de membrana tipo s/UNE 104-402, constituída por: -imprimación con
emulsión bituminosa (UNE 104-231); -lámina de betún elastómero con
autoprotección mineral gris, 5kg/m², con armadura de tejido de poliéster no tejido
de 200 g/m², totalmente soldada al soporte, incluso solapes y formación de
contornos hasta 15 cm de altura. Colocada y probada, según C.T.E. DB HS-1.

Cubierta Cuarto 1 2,60 4,00 10,400

10,400 20,15 209,56

1.1.14 M2.. M2. Fábrica de bloques de hormigón color gris de medidas 50x25x20 cm.,
para terminación posterior, i/relleno de hormigón HM-20 y armadura en zona
según normativa y recibido con mortero de cemento y arena 1/6, i/p.p. de piezas
especiales, roturas,aplomados, nivelados y limpieza, todo ello según NTE-FFB-6.

Pretil Cuarto
2 4,00 0,25 2,000
2 2,60 0,25 1,300

3,300 29,07 95,93
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1.1.15 M2. Loseta de piedra de cantería, para instalación en paredes o peldaños. Incluye
corte, repaso de bordes, cruces, instalación mediante mezcla mortero o pasta,
pequeñas ayudas de albañilería, etc. Totalmente ejecutada e instalada.

Pared Frontal 1 2,60 0,30 0,780
Pared  LAteral 1 4,00 0,30 1,200
Petril 2 2,60 0,20 1,040
Petril 1 4,00 0,20 0,800

3,820 48,27 184,39

1.1.16 M2. Ejecución de Suelo Equipotencial consistente en mallazo electrosoldado de
acero con varillas corrugadas con redondos de 8mm de diámetro, con rejilla no
superior a 20x20 cm, elaborado y colocado, cubierto con capa de hormigón
HM-20/B/20/I de 10cm de espesor, con acabado abujardado fino. Incluye conjunto
de soldaduras aluminotérmicas y conductor desnudo de cobre recocido de
50mm2 para conexión equipotencial (de longitud de 0,50m por encima del nivel de
suelo), así como tubos de protección del conductor desnudo, de doble pared de
polietileno de alta densidad de 63mm de diámetro, de longitudes hasta 50cm
sobre el nivel del suelo, incluso terminales, pequeño material y ayudas de
albañilería. Totalmente ejecutado,acabado y conectado.

Sala Celdas de Medida 1 4,81 4,810
Sala Celdas del transformador 1 1,79 1,790

6,600 71,74 473,48

1.1.17 M2. Pintura intumescente al agua de color blanco, para interiores, en paramentos
interiores, a dos manos, incluso imprimación, lijado y plastecido del soporte.
Pintura con clasificación R15/90 en un rango de masividades de 65 a 300 con un
espesor variable en función de la masividad y la R requerida, según Norma
Europea ENV 13381-4, emitido por un laboratorio homologado.(Protección pasiva
contra el fuego).

Cuarto 2 4,00 3,00 24,000
Hueco -1 1,00 2,10 -2,100
Hueco -1 1,00 2,40 -2,400
Cuarto 2 2,60 3,00 15,600
Hueco -1 2,40 2,50 -6,000
Atarjea 2 2,60 0,50 2,600
Atarjea 2 0,50 0,50 0,500

32,200 7,70 247,94

1.1.18 M. Suministro e instalación de bajante de tubería de PVC para evacuación de
aguas pluviales, D 90 mm, UNE-EN 1329-1,  incluso conjunto de piezas especiales
de sujeción a pared, pequeño material y sellado con masilla bituminosa en pasos
por forjado. Instalado, según C.T.E. DB HS-5.

3,600 20,82 74,95

1.1.19 M. Peldaño de hormigón visto, recibido con mortero 1:6 de cemento y arena,
incluso formación de peldaño y forrado con piedra de cantería, rejuntado y
limpieza. Totalmente ejecutado.

1,000 95,76 95,76

1.1.20 Ud. Rotulación indeleble exterior salas, resistente a la intemperie, de PVC, sin
soporte metálico, incluso colocación y desmontaje. Rotulación de letras en color
negro sobre fondo blanco, con indicación rotulado de:

Celda del transformador:  "Transformador instalación Fotovoltaica: 250kVA"
"Relación: 0,4 kV / 20kV"  

Celda de Medidas:  "Celdas de Medida instalación Fotovoltaica y Consumos"

2,000 8,01 16,02

1.2 Canalizaciones y aceras perimetrales
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1.2.1 Ml.. Canalización eléctrica en cruces de calle, formada por 2 tubos de doble pared
de polietileno reticulado de resistencia a la compresión de 28J de 250mm de
diámetro y un tubo de diámetro de 63mm de resistencia a impacto 20J, incluso
apertura y cierre de zanja en todo tipo de terreno con una profundidad total de
1,15m y anchura de 0,75m, hormigón de limpieza HM-12.5/P/40/IIA, relleno de
hormigón en masa HM-20/B/20, alambre guía colocado, separadores y placas de
PVC de riesgo eléctrico por existencia de cables, carga sobre camión, transporte,
retiro y vertido a vertedero autorizado del material sobrante y regeneración
perfecta posterior de la zona. Incluye capa de rodadura de calzada en zanja, de 7
cm de espesor, realizada con mezcla asfáltica en caliente tipo AC 16 surf S,
puesta en obra, extendida y compactada, densidad 2,4 tm/m³.Incluye tasas de
vertedero. La ejecución respetará estrictamente el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión.

Canalización BT 18 18,000

18,000 121,41 2.185,38

1.2.2 Ml.. Canalización eléctrica en acera, formada por 1 tubos de doble pared de
polietileno reticulado de resistencia a la compresión de 28J de 250mm de
diámetro, incluso apertura y cierre de zanja en acera con una profundidad total de
60cm y anchura de 40cm, arena de limpieza, relleno de hormigón en masa H-175,
alambre guía colocado y placas de PVC de riesgo eléctrico por existencia de
cables, carga sobre camión, transporte, retiro y vertido a vertedero autorizado del
material sobrante, regeneración y acondicionamiento al estado actual de la zona
afectada, una vez ejecutado el cierre de zanja. Incluye tasas de vertedero.
Ejecución según plano de sección. La ejecución respetará estrictamente el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

2,600 50,62 131,61

1.2.3 Ud. Arqueta de registro redonda clase D-400, para conexionado de electricidad en
zonas de posible rodadura de vehículos, de 850mm de diámetro de medidas
interior de 600mm de diámetro, con tapa y marco en función dúctil normalizado
de acuerdo a las prescripciones de la norma EN 1563, conforme a la clase D 400
de la norma EN 124, de 100mm de altura, revestida de pintura negra resistente a la
corrosión, con superficie antideslizante. Incluye excavación en zanja, realizada
con hormigón en masa H-175 vibrado de 1m de diámetro, enfoscada y bruñida
interiormente, con fondo de arena, incluyendo sellado de aberturas de
canalizaciones con mortero.Totalmente ejecutada y acabada según normas
NUECSA 7-2A. Incluso carga sobre camión, transporte, retiro y vertido a vertedero
autorizado del material sobrante y regeneración perfecta posterior de la zona.
Incluye tasas de vertedero.

2,000 295,81 591,62

1.2.4 Ud. Arqueta de registro rectangular clase A 15, para conexionado de electricidad
en zonas de acera, de dimensiones brutas de 725x825mm,de medidas interior de
570x674mm, con tapa y marco en función dúctil normalizado, revestida de pintura
negra resistente a la corrosión, con superficie antideslizante. Incluye excavación
en zanja, realizada con hormigón en masa H-175 vibrado de 1m de diámetro,
enfoscada y bruñida interiormente, con fondo de arena, incluyendo sellado de
aberturas de canalizaciones con mortero.Totalmente ejecutada y acabada según
normas NUECSA 7-2A. Incluso carga sobre camión, transporte, retiro y vertido a
vertedero autorizado del material sobrante y regeneración perfecta posterior de la
zona. Incluye tasas de vertedero.

1,000 286,19 286,19

1.2.5 M2. Pavimento de loseta hidráulica de 25x25 cm, gris, recibido con mortero 1:6 de
cemento y arena, incluso atezado de hormigón aligerado de 10 cm de espesor,
rejuntado y limpieza. Totalmente ejecutada. Incluye carga sobre camión,
transporte, retiro y vertido a vertedero autorizado del material sobrante y tasas del
vertedero.

Acera por ejecución de
arquetas 1 1,000

1,000 29,38 29,38
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1.2.6 M2. Ejecución de acera perimetral mediante pavimento de loseta hidráulica de
25x25 cm color gris, con mortero 1:6 de cemento y arena, incluso relleno y
compactado con material seleccionado, con solera de hormigón de fck=10 N/mm²
de 10 cm de espesor medio, cortes, formación de juntas de dilatación, rejuntado y
limpieza. Incluye carga sobre camión, transporte, retiro y vertido a vertedero
autorizado del material sobrante y tasas del vertedero.

Acera perimetral 6,45 6,450

6,450 38,79 250,20

1.2.7 M. Ejecución de bordillo de acera, achaflanado, de hormigón de 100x30x15-18 cm,
colocado con mortero de cemento 1:5, incluso base y recalce de hormigón y
rejuntado. Incluye carga, descarga y traslado a pie de obra, así como retirada a
vertedero autorizado del material sobrante, incluso carga sobre camión,
transporte, retiro y vertido a vertedero autorizado del material sobrante y tasas del
vertedero. Totalmente ejecutado.

Acera perimetral 7,7 7,700

7,700 48,74 375,30

1.3 Carpintería
1.3.1 Ud. Suministro y montaje de barrera de protección del trasformador frente a

contactos directos, constituida por enrrejado y perfiles de acero galvanizado ,
elaborada en taller y pintado base sobre superficie limpia mediante una primera
capa de 30-50 micras de imprimación epoxy + una capa intermedia de epoxy en
60-150 micras + esmalte de poliuretano alifático en 30-80 micras (un
máximo total de aplicación de 200 micras) color azul ultramar (RAL 5002), de
dimensión total de 2500x2000 mm (ancho x alto), de 2 hojas, con bisagras de
apertura 90º, con marco y pestillo de cierre central y en parte inferior, con bulón
pasante y candado homologado en acero inoxidable, fijada mediante tacos y
pernos de anclaje, tuercas y arandelas fabricados en acero inoxidable AISI 316.
Toda la tornillería será en acero inoxidable AISI 316.Incluye cartel de señal de
riesgo de electrocución en el frontal de cada una de las hojas. Incluye todos los
medios auxiliares, pequeño material, etc para su fijación e instalación. Según
plano de detalle. Totalmente terminada y colocada.

NOTA: Antes de realizar la fabricación de las puertas se requerirá visita a obra del
carpintero a fin de confirmar las medidas de los huecos y la posible adaptación
de las dimensiones acotadas en los planos de detalle.

1,000 504,46 504,46

1.3.2 Ml. Suministro e instalación de perfil metálico de acero laminado en caliente S
275 JR, UNE-EN 10025, tipo UPN 160, incluído corte, elaboración y pintado en
taller, soldadura, montaje, conjunto de piezas especiales, pernos de anclaje, alas
de fijación soldadas a perfil, pintado base sobre superficie limpia mediante una
primera capa de 30-50 micras de imprimación epoxy + una capa intermedia de
epoxy en 60-150 micras + esmalte de poliuretano alifático en 30-80 micras (un
máximo total de aplicación de 200 micras) color azul ultramar (RAL 5002),
nivelación, carga,traslado y ubicación a pie de obra,etc. Según plano de detalle.
Totalmente instalado, nivelado y fijado a solera.

Carriles transformador 2 1,18 2,360

2,360 54,71 129,12
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1.3.3 Ud. Suministro e instalación de puerta de dos hojas abatibles, constituida por
perfiles y dobles lamas invertidas de acero galvanizado, elaborada y pintado en
taller, con pintura base sobre superficie limpia mediante una primera capa de
30-50 micras de imprimación epoxy + una capa intermedia de epoxy en 60-150
micras + esmalte de poliuretano alifático en 30-80 micras (un máximo total de
aplicación de 200 micras) color azul ultramar (RAL 5002), de dimensión total de
2600x2500 mm (ancho x alto), de 2 hojas, con bisagras de apertura 180º, con
marco y pestillo de cierre central y en parte inferior, con bulón pasante y candado
homologado en acero inoxidable, fijada mediante tacos y pernos de anclaje,
tuercas y arandelas fabricados en acero inoxidable AISI 316. Toda la tornillería
será en acero inoxidable AISI 316. Incluye tela mosquitera de acero inoxidable de
luz 6mm en su perte interna, de fácil mmontaje y desmontaje. Incluye cartel de
señal de riesgo de electrocución en el frontal de cada una de las hojas. Incluye
todos los medios auxiliares, pequeño material, pequeñas ayudas de albañilería,
carga,traslado y ubicación a pie de obra,etc,  para su fijación e instalación.  Según
plano de detalle. Totalmente terminada y colocada.

NOTA: Antes de realizar la fabricación de las puertas se requerirá visita a obra del
carpintero a fin de confirmar las medidas de los huecos y la posible adaptación
de las dimensiones acotadas en los planos de detalle.

Puerta trafo 1 1,000

1,000 499,49 499,49

1.3.4 Ud. Suministro e instalación de puerta de una hoja abatible, constituida por
perfiles y dobles lamas invertidas de aluminio anodizado de 21-25 micras,
elaborada en taller, de color blanca, de dimensión total de 1000x2100 mm (ancho
x alto), con bisagras de apertura 180º, con marco y maneta y cerradura, fijada
mediante tacos y pernos de anclaje, tuercas y arandelas fabricados en acero
inoxidable AISI 316. Toda la tornillería será en acero inoxidable AISI 316. Incluye
cartel de señal de riesgo de electrocución en el frontal de la hoja. Incluye todos
los medios auxiliares, pequeño material, pequeñas ayudas de albañilería,
carga,traslado y ubicación a pie de obra,etc,  para su fijación e instalación.  Según
plano de detalle. Totalmente terminada y colocada.

NOTA: Antes de realizar la fabricación de las puertas se requerirá visita a obra del
carpintero a fin de confirmar las medidas de los huecos y la posible adaptación
de las dimensiones acotadas en los planos de detalle.

1,000 341,63 341,63

1.3.5 Ud. Suministro e instalación de reja ventilación acero galvanizado , constituida
por perfiles y dobles lamas invertidas de acero galvanizado, elaborada y pintado
en taller, con pintura base sobre superficie limpia mediante una primera capa de
30-50 micras de imprimación epoxy + una capa intermedia de epoxy en 60-150
micras + esmalte de poliuretano alifático en 30-80 micras (un máximo total de
aplicación de 200 micras) color azul ultramar (RAL 5002), de dimensión total
1000x2550 mm (ancho x alto), con marco , fijada mediante tacos y pernos de
anclaje, tuercas y arandelas fabricados en acero inoxidable AISI 316. Toda la
tornillería será en acero inoxidable AISI 316. Incluye tela mosquitera de acero
inoxidable de luz 6mm en su perte interna, de fácil mmontaje y desmontaje.
Incluye todos los medios auxiliares, pequeño material, ayudas de albañilería,
carga, traslado y ubicación a pie de obra, etc,  para su fijación e instalación. 
Según plano de detalle. Totalmente terminada y colocada.

NOTA: Antes de realizar la fabricación de la rejilla se requerirá visita a obra del
carpintero a fin de confirmar las medidas del huecos y la posible adaptación de
las dimensiones acotadas en los planos de detalle.

1,000 284,33 284,33
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1.3.6 M2. Suministro e instalación de reja metálica tipo doble pletina en acero
galvanizado en caliente con marco de 50mm, con reja de 3mm de espesor,
fabricada en taller, con tornillería en acero inoxidable para fijar a suelo y paredes.
Incluso carga,traslado y ubicación a pie de obra. Incluye marco para asiento de la
reja, embutido en la solera de hormigón, fabricada a base de cuadradillo de de
50x50mm de acero galvanizado con pintura base sobre superficie limpia mediante
una primera capa de 30-50 micras de imprimación epoxy + una capa intermedia de
epoxy en 60-150 micras + esmalte de poliuretano alifático en 30-80 micras (un
máximo total de aplicación de 200 micras), de color azul ultramar (RAL 5002).
Totalmente instalada y colocada. La reja metática deberá ser facilmente
desmontable. Incluye pequeñas ayudas de albañilería. Según plano de detalle. 

NOTA: Antes de realizar la fabricación de la reja se requerirá visita a obra del
carpintero a fin de confirmar la medida del hueco y la posible adaptación de las
dimensiones acotadas en los planos de detalle.

Recogida derrames trafo 1 0,30 2,50 0,750
Cabinas medidas

1 0,50 2,60 1,300
1 0,13 0,60 0,078

2,128 64,01 136,21

1.3.7 Ml. Barandilla perimetral de aluminio anodizado de 21-25 micras, mimetizada con
respecto al edificio, de 1 metro de altura, con placas de anclaje cada 2m, de
dimensiones 200mm x 200mm x 10mm, fijadas mediante tacos de anclaje y
pernos, tuercas y arandelas fabricados en acero inoxidable AISI 316. Toda la
tornillería será en acero inoxidable AISI 316. Incluye carga,traslado y ubicación a
pie de obra,todos los medios auxiliares para su instalación y pequeñas ayudas de
albañilería.Totalmente terminada y colocada.

180,000 49,22 8.859,60

1.3.8 Ud. Nicho para albergar el cuadro general de baja tensión de la instalación
fotovoltaica y un inversor, con cerramientos a base de aluminio anodizado de
21-25 micras, de forma que quede mimetizado con el mismo. Las dimensiones del
nicho y sus características principales serán las indicadas en los planos de
detalle del proyecto.La carpintería y las rejillas de ventilación serán de aluminio
anodizado de 21/25 micras, con señalización de riesgo eléctrico, con bisagras y
tornillería en acero inoxidable AISI-316.El techo estará conformado por panel
sandwich echo inclinado ejecutada en panel  sandwich nervado de 30mm de
espesor de tornillería oculta, con 10º de pendiente, formado por chapa exterior de
aluminio lacado de 0,7 mm de espesor en color azul, aleación 3103-H46,
aislamiento intermedio a base de poliuretano inyectado de 30 mm de espesor y 40
kg/m³ de densidad, de resistencia al fuego B S2 D0, chapa interior de aluminio
lacado azul ultramar de 0.7 mm de espesor, incluso elementos de anclajes y
fijaciones de aluminio a la estructura portante y conjunto de limas, tapajuntas,
remates de los cantos con PVDF en juntas. Incluye sellado de abertuta y
encuentro de canal protector y techo tipo sandwich.Incluye pequeñas ayudas de
albanilería. Incluso carga sobre camión, transporte, retiro y vertido a vertedero
autorizado del material sobrante y tasas del vertedero.Totalmente ejecutado.

1,000 988,10 988,10

1.3.9 Ud. Nicho para albergar cuatro inversores, con cerramientos a base de aluminio
anodizado de 21-25 micras, de forma que quede mimetizado con el mismo. Las
dimensiones del nicho y sus características principales serán las indicadas en los
planos de detalle del proyecto.La carpintería y las rejillas de ventilación serán de
aluminio anodizado de 21/25 micras, con señalización de riesgo eléctrico, con
bisagras y tornillería en acero inoxidable AISI-316.El techo estará conformado por
panel sandwich echo inclinado ejecutada en panel  sandwich nervado de 30mm
de espesor de tornillería oculta, con 10º de pendiente, formado por chapa exterior
de aluminio lacado de 0,7 mm de espesor en color azul ultramar, aleación
3103-H46, aislamiento intermedio a base de poliuretano inyectado de 30 mm de
espesor y 40 kg/m³ de densidad, de resistencia al fuego B S2 D0, chapa interior de
aluminio lacado azul de 0.7 mm de espesor, incluso elementos de anclajes y
fijaciones de aluminio a la estructura portante y conjunto de limas, tapajuntas,
remates de los cantos con PVDF en juntas. Incluye sellado de abertuta y
encuentro de canal protector y techo tipo sandwich.Incluye pequeñas ayudas de
albanilería.Incluso carga sobre camión, transporte, retiro y vertido a vertedero
autorizado del material sobrante y tasas del vertedero.Totalmente ejecutado.

1,000 1.232,00 1.232,00
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1.3.10 Ml. Escalera exterior de aceso a forjados, fabricada con perfiles estructurales de
PRFV, ángulo de inclinación 30º-40º, ancho mínimo de escalera de 800 mm para
tramo simple y de 1600mm para las de tramo doble,  con pasamanos y barandilla
de protección, peldaños con contrahuella como máximo de 20cm y huella de 22
cm como mínimo, con descansillos intermedios, zanca de 200 x 60 x 10 mm y p/p
de anclajes y cimentación de soporte, perfiles de sustentación, placas de anclaje,
tornillería en acero inoxidable AISI 316, pequeño material, etc. Colocada,
completamente terminada y de color azul. Incluye cadenas y carteles de uso
restringido.

Acceso Principal a Forjado (4
tramos) 4 4,00 16,000
Acceso  1 (1 tramo) 1 2,80 2,800
Acceso  2  (1 tramo) 1 3,60 3,600
Acceso  3  (1 tramo) 1 2,80 2,800

25,200 405,00 10.206,00

1.4 Impermeabilización Cubierta
1.4.1 M2. Retirada de grava existente en forjado y eliminación de p.p. de tela asfáltica

existente.

Cubierta
40,80 7,90 322,320
40,80 10,80 440,640
40,80 6,90 281,520
10,90 25,80 281,220
6,90 25,80 178,020

Pretil
6 40,80 0,20 48,960
2 7,90 0,20 3,160
2 10,80 0,20 4,320
2 6,90 0,20 2,760
4 25,80 0,20 20,640
2 10,90 0,20 4,360
2 6,90 0,20 2,760

Vertical
6 40,80 0,20 48,960
2 7,90 0,20 3,160
2 10,80 0,20 4,320
2 6,90 0,20 2,760
4 25,80 0,20 20,640
2 10,90 0,20 4,360
2 6,90 0,20 2,760

1.677,640 6,50 10.904,66

1.4.2 M2. Tratamiento integral y preparación de la superficie, consistente en limpieza y
sellado de fisuras, con mortero monocomponente de reparación estructural, a
base de cementos especiales de fraguado rápido sin retracción, a fin de dejar el
soporte preparado para la impermeabilización.

Cubierta
40,80 7,90 322,320
40,80 10,80 440,640
40,80 6,90 281,520
10,90 25,80 281,220
6,90 25,80 178,020

1.503,720 3,10 4.661,53
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1.4.3 M2. Impermebeabilización, consistente en aplicación de revestimiento
impermeabilizante elástico monocomponente a base de resinas acrílicas con gran
estabilidad frente a radiaciones ultravioletas y transitable, p.p. de malla de fibra,
con carga total de 15 kg/m2, completamente acabado.

Cubierta
40,80 7,90 322,320
40,80 10,80 440,640
40,80 6,90 281,520
10,90 25,80 281,220
6,90 25,80 178,020

Pretil
6 40,80 0,20 48,960
2 7,90 0,20 3,160
2 10,80 0,20 4,320
2 6,90 0,20 2,760
4 25,80 0,20 20,640
2 10,90 0,20 4,360
2 6,90 0,20 2,760

Vertical
6 40,80 0,20 48,960
2 7,90 0,20 3,160
2 10,80 0,20 4,320
2 6,90 0,20 2,760
4 25,80 0,20 20,640
2 10,90 0,20 4,360
2 6,90 0,20 2,760

1.677,640 22,40 37.579,14

1.4.4 Ml. Reparación y reposición de albardilla existente en coronación de pretil, similar
a la existente, totalmente terminado.

16,00 16,000

16,000 29,00 464,00

1.4.5 Ud. Ayudas de albañilería.

1 1,000

1,000 2.000,00 2.000,00

1.4.6 Ml. Reparación de junta estructural consistente en saneo y limpieza previa del
soporte, aplicación de lechada de adherencia y aplicación de mortero
monocomponente de reparación estructural, a base de cementos especiales de
fraguado rápido sin retracción y posterior sellado con mortero elástico flexible
bicomponente, completamente acabado.

30,50 30,500

30,500 40,00 1.220,00
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CAPITULO 2 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
2.1 Módulos Fotovoltaicos e Inversores
2.1.1 Ud. Instalación y suministro de módulo fotovoltaico de tecnología policristalina,

de potencia unitaria 265Wp equipado cada módulo con 60 células policristalinas,
de características:

o	Tipo de Células: 60 células policristalinas, 3 cadenas de 20 células con diodos
de derivación.
o	Cristal: vidrio solar de 3,2 mm con tratamiento antirreflectante
o	Lámina posterior: Poliéster de alta resistencia.
o	Marco: aluminio anodizado
o	Caja de conexiones IP67
o	Cable solar 4mm2
o	Conectores: Multi-Contact MC4 (4mm2)
o	Dimensiones máximas del módulo: 1.700mm x 1.005mm.
?	Parámetros eléctricos (STC): Módulo 265Wp
o	Potencia nominal (P MPP): 265Wp.
o	Clasificación de la clase de potencia (W): 0/+5
o	Tensión nominal (V MPP): 30,9 V.
o	Corriente nominal (I MPP): 8,58 A.
o	Tensión a circuito abierto (V OC):38,1 V
o	Corriente de cortocircuito (I SC): 9,08 A.
o	Eficiencia del módulo: 16,1%.
o	Valores en condiciones normales de medida STC (masa de aire AM15,
irradiancia 1000W/m2, temperatura de la célula 25º C).
o	Con garantía de 10 años de garantía de producto, 25 años de garantía de la
potencia nominal lineal (máxima degradación de rendimiento del 0,7% p.a.)

Incluyendo carga y traslado a pie de obra, izado y colocación en cubierta,
conexionado entre módulos según esquema de proyecto. Incluso todos los
medios de elevación necesarios para su instalación. Así mismo incluye bridas
resistentes a la intemperie, pequeño material, conectores tipo multipack MC-4,
terminales, etc. Totalmente instalado, conexionado y probado.

228,000 238,89 54.466,92

2.1.2 Ud. Instalación y suministro de módulo fotovoltaico de tecnología policristalina,
de potencia unitaria 260Wp equipado cada módulo con 60 células policristalinas,
de características:

o	Tipo de Células: 60 células policristalinas, 3 cadenas de 20 células con diodos
de derivación.
o	Cristal: vidrio solar de 3,2 mm con tratamiento antirreflectante
o	Lámina posterior: Poliéster de alta resistencia.
o	Marco: aluminio anodizado
o	Caja de conexiones IP67
o	Cable solar 4mm2
o	Conectores: Multi-Contact MC4 (4mm2)
o	Dimensiones máximas del módulo: 1.700mm x 1.005mm.
o	Parámetros eléctricos (STC): Módulo 265Wp
o       Potencia nominal (P MPP): 260Wp.
o	Clasificación de la clase de potencia (W): 0/+5
o	Tensión nominal (V MPP): 30,7 V.
o	Corriente nominal (I MPP): 8,50 A.
o	Tensión a circuito abierto (V OC):37,8 V
o	Corriente de cortocircuito (I SC): 9,01 A.
o	Eficiencia del módulo: 15,8%.
o	Valores en condiciones normales de medida STC (masa de aire AM15,
irradiancia 1000W/m2, temperatura de la célula 25º C).
o	Con garantía de 10 años de garantía de producto, 25 años de garantía de la
potencia nominal lineal (máxima degradación de rendimiento del 0,7% p.a.)

Incluyendo carga y traslado a pie de obra, izado y colocación en cubierta,
conexionado entre módulos según esquema de proyecto. Incluso todos los
medios de elevación necesarios para su instalación. Así mismo incluye bridas
resistentes a la intemperie, pequeño material, conectores tipo multipack MC-4,
terminales, etc. Totalmente instalado, conexionado y probado.

152,000 201,09 30.565,68
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2.1.3 Ud. Instalación y suministro de inversor trifásico sin transformador, de
características:

Datos técnicos de entrada:

-Máxima corriente de entrada (Idc máx.): 33A /27A
-Máxima corriente de entrada total utilizable: 51,0A
-Máxima corriente de cortocircuito por serie FV (MPP1/MPP2): 49,5A /40,5A
-Mínima tensión de entrada (Udc mín.): 200V
-Tensión CC mínima de puesta en servicio (Udc arranque): 200V
-Tensión de entrada nominal (Udc,r): 600V
-Máxima tensión de entrada (Udc máx.): 1000V
-Rango de tensión MPP (Umpp mín. - Umpp max.):420-800V
-Número de seguidores MPP: 2
-Número de entradas CC: 3+3
-Máxima salida del generador FV (Pdc máx.): 30,0 kW pico.

Datos técnicos de salida:

-Potencia Nominal CA: 20.000W
-Máxima potencia de salida: 20.000 VA
-Máxima corriente de salida (Iac máxima): 28,9A
-Acoplamiento a la red (rango de tensión): 3~NPE 400 V / 230 V (+20 % / -30 %)
-Frecuencia: 50Hz.
-Rango de  frecuencia (fmín. – fmáx.): 45 – 65 Hz.
-Coeficiente de distorsión no lineal: 1,3%
-Factor de potencia (cos fi ac,r): 0 - 1 ind. / cap.

Datos generales:

-Dimensiones (altura x anchura x profundidad): 725 x 510 x 225 mm.
-Peso: 43,4 kg
-Tipo de protección: IP66
-Clase de protección: 1
-Categoría de sobretensión (CC(CA): 2 / 3
-Consumo nocturno: <1W
-Refrigeración: refrigeración de aire regulada
-Instalación: interior y exterior
-Margen temperatura ambiente: -25 ºC a +60ºC.
-Humedad de aire admisible: 0 – 100%
-Máxima altura: 2.000 m
-Tecnología de conexión CC: conexión de 6xCC + 6x CC bornes roscados 2,5
mm2 – 16 mm2.
-Tecnología de conexión principal: conexión de 5 polos CA bornes roscados 2,5
mm2 – 16 mm2.
Certificados y cumplimiento de normas: ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE
0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS
4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21,
NRS 097.

Rendimiento:

-Máximo rendimiento: 98,1%.
-Rendimiento europeo (?EU): 97,9%.
-Rendimiento de adaptación MPP:	> 99,9 %.

Equipamiento de seguridad:

-Medición del aislamiento CC: 	Sí.
-Comportamiento de sobrecarga: desplazamiento del punto de trabajo, limitación
de potencia.
-Seccionador CC: Sí.
-Protección contra polaridad inversa:	Sí.

Interfaces:

-WLAN / Ethernet LAN
-6 entradas y 4 entradas/salidas digitales: Interface receptor del control de onda.
-USB (Conector A): Datalogging, actualización de inversores vía USB.
-2 conectores RJ 45 (RS422).
-Salida de aviso: Gestión de la energía (salida de relé libre de potencial).
-Datalogger y Servidor web: Incluido.
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-Input externo: Interface SO-Meter / Input para la protección contra sobretensión.
-RS485: Modbus RTU o conexión del contador.

Protecciones:

-Pérdida de Isla.
-Protección por Subfrecuencia: 47,5 Hz – 3s
-Protección por Sobrefrecuencia: 50,5 Hz – 0,5s
-Protección por Subtensión: 195,5 V – 1,5s
-Protección por Sobretensión Fase 1: 253V – 1,5s
-Protección por Sobretensión Fase 2: 264,5V – 0,2s
-En caso de actuación de la protección por máxima frecuencia, solo se
reconectará la planta cuando la frecuencia alcance un valor superior o igual a 50
Hz

Se incluye toda la programación y monitorización del invesor y su puesta en
marcha. Incluye las garantías de 10 años a nombre del titular emitida por el
fabricante, frente a cualquier avería o mal funcionamiento, incluyendo cualquer
sustitución de cualquier pieza, incluso los gastos tanto de traslado de piezas
como de personal técnico para realizar cualquier tipo de reparación en el
emplazamiento del inversor. Incluye la instalación de software en PC designado
por la propiedad para la monitorización. Incluso integrado en el inversor las
funciones de almacenamiento de datos y servidor Web.Incluye la rotulación de los
mismos. Incluye conjunto de de soporte y accesorios para soporte a pared a base
de carriles de 30mm, tornillos de acero inoxidable para su montaje,pequeños
accesorios,etc. Incluyendo carga y traslado a pie de obra, descarga y colocación ,
conexionado según esquema de proyecto. Totalmente instalado, conexionado y
probado.

5,000 3.599,16 17.995,80

2.2 Canalizaciones Singulares
2.2.1 Ml. Suministro e instalación de canal protector perforado, con dimensiones de

60x300mm, conjunto de ángulos y piezas especiales de la misma marca
comercial, de características:

-Resistencia a impacto de 20J a -20ºC, e IK 10 según norma EN 50085-1.
-Temperatura de servicio -20ºC a +90ºC, según norma EN 61537.
-Buen comportamiento a la intemperie, buen comportamiento  frente a los rayos
UV.
-Buena resistencia frente a la corrosión húmeda y salina.
-Diseñada para trabajar en condiciones de carga máxima.
-No propagador de la llama, no propagación del calor.
-Libre de halógenos.
-Ensayo a hilo incandescente a 960 ºC.
-Con resistencia mínima a la tracción de 350Kg/cm²,
-Coeficiente de dilatación de 0,045 mm/m °C,
-Resistencia dieléctrica de 30 kV/cm y 10 E+10 ohmios.cm de resistencia
superficial

Instalada sobre soportes en posición horizontal y vertical con tapa y todos los
accesorios necesarios para una perfecta continuidad, preparada para utilizar, y
con tapa al final de la operación, totalmente terminada. Incluye tabique separador.
No se admitirán piezas que no sean accesorios genuinos de la marca. Medida la
unidad terminada por metro. Las curvas de 90º serán la propia curva genuinas del
fabricante. Soportes se instalarán a 1 metro. Incluye todos los medios auxiliares
para su instalación. Completamente instalada.

Distribución Cableado Solar 117 117,000
Distribución Cableado
Inversores 20 20,000
Distribución Cableado Sala
Cabinas 12 12,000

149,000 46,55 6.935,95
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2.2.2 Ml. Suministro e instalación de canal protector perforado, con dimensiones de
60x200mm, conjunto de ángulos y piezas especiales de la misma marca
comercial, de características:

-Resistencia a impacto de 20J a -20ºC, e IK 10 según norma EN 50085-1.
-Temperatura de servicio -20ºC a +90ºC, según norma EN 61537.
-Buen comportamiento a la intemperie, buen comportamiento  frente a los rayos
UV.
-Buena resistencia frente a la corrosión húmeda y salina.
-Diseñada para trabajar en condiciones de carga máxima.
-No propagador de la llama, no propagación del calor.
-Libre de halógenos.
-Ensayo a hilo incandescente a 960 ºC.
-Con resistencia mínima a la tracción de 350Kg/cm²,
-Coeficiente de dilatación de 0,045 mm/m °C,
-Resistencia dieléctrica de 30 kV/cm y 10 E+10 ohmios.cm de resistencia
superficial

Instalada sobre soportes en posición horizontal y vertical con tapa y todos los
accesorios necesarios para una perfecta continuidad, preparada para utilizar, y
con tapa al final de la operación, totalmente terminada. Incluye tabique separador.
No se admitirán piezas que no sean accesorios genuinos de la marca. Medida la
unidad terminada por metro. Las curvas de 90º serán la propia curva genuinas del
fabricante. Soportes se instalarán a 1 metro. Incluye todos los medios auxiliares
para su instalación. Completamente instalada.

Distribución cableado solar 36 36,000

36,000 38,66 1.391,76

2.2.3 Ml. Suministro e instalación de canal protector perforado, con dimensiones de
60x100mm, conjunto de ángulos y piezas especiales de la misma marca
comercial, de características:

-Resistencia a impacto de 20J a -20ºC, e IK 10 según norma EN 50085-1.
-Temperatura de servicio -20ºC a +90ºC, según norma EN 61537.
-Buen comportamiento a la intemperie, buen comportamiento  frente a los rayos
UV.
-Buena resistencia frente a la corrosión húmeda y salina.
-Diseñada para trabajar en condiciones de carga máxima.
-No propagador de la llama, no propagación del calor.
-Libre de halógenos.
-Ensayo a hilo incandescente a 960 ºC.
-Con resistencia mínima a la tracción de 350Kg/cm²,
-Coeficiente de dilatación de 0,045 mm/m °C,
-Resistencia dieléctrica de 30 kV/cm y 10 E+10 ohmios.cm de resistencia
superficial

Instalada sobre soportes en posición horizontal y vertical con tapa y todos los
accesorios necesarios para una perfecta continuidad, preparada para utilizar, y
con tapa al final de la operación, totalmente terminada. Incluye tabique separador.
No se admitirán piezas que no sean accesorios genuinos de la marca. Medida la
unidad terminada por metro. Las curvas de 90º serán la propia curva genuinas del
fabricante. Soportes se instalarán a 1 metro. Incluye todos los medios auxiliares
para su instalación. Completamente instalada.

Distribución cableado solar 184 184,000

184,000 29,98 5.516,32

2.2.4 Ml. Suministro e instalación de tubo rígido de PVC rígido de 125mm de diámetro
para realizar bajante hasta arqueta (presupuestada en partida
independiente).Incluye conjunto de pequeño material, accesorios de sujeción, y
racores en encuentro con canal protector y/o bandeja. Totalmente
instalado.Incluye todos los medios auxiliares para su instalación.

Bajante distribución cableado 6 6,000

6,000 12,61 75,66
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2.2.5 Ml. Suministro e instalación de tubo rígido de PVC de 63mm de diámetro para
realizar bajante hasta arqueta (presupuestada en partida independiente).Incluye
conjunto de pequeño material, accesorios de sujeción, y racores en encuentro
con canal protector y/o bandeja. Totalmente instalado.Incluye todos los medios
auxiliares para su instalación.

Bajante distribución cableado
seta corte 6 6,000

6,000 9,03 54,18

2.3 Cable Solar
2.3.1 Ml. Suministro e instalación de cable unipolar Solar Fotovoltaico de sección 6

mm2 en cobre estañeado en color negro con franja según polaridad (roja o azul)
tipo Solar XLS-R, CPR Eca, de características:

- Clasificación: ETIM 5.0 Class-ID: EC001578, descripción de clase ETIM 5.0: cable
flexible
- Formación del conductor: Hilos finos trenzados conforme a VDE 0295 Clase 5 /
IEC 60228 Clase 5
- Conductor de cobre estañeado Clase 5
- Radio mínimo de curvatura: Instalación fija: 4 x diámetro exterior
- Aislamiento hecho de copolímero reticulado mediante haz de electrones
- Cubierta de copolímero reticulado mediante haz de electrones
- Color del aislante del conductor: blanco
- Color de funda exterior: negra, respectivamente con franja roja o azul
- Tensión:
CA U0/U : 600/1000 V
CC U0/U : 900/1500 V
Máximo voltaje de funcionamiento permisible: CC 1,8 kV (Conductor-conductor,
sin sistema de puesta a tierra)
- Tensión de prueba: AC 6500 ?
- Sección 1x6 mm2
- Certificación TÜV
- Temperatura máxima del conductor: 100 ºC
- Resistencia a temperaturas extremas, mínima de -40ºC
- Resistente a todo tipo de condiciones climáticas y a radiación UV, conforme a
HD 605/A1.
- Resistencia a los rayos ultravioletas
- Resistencia a la absorción de agua
- Resistente a la abrasión, desgarro,al impacto
- Resistente al ozono según EN 50396.
- Baja emisión de gases corrosivos, opacidad de humos reducida
- No propagador de la llama

Incluye conjunto de conectores MC-4 y cintillos negros resistentes a la intemperie
y rayos UV. Totalmente instalado, conexionado y probado. Incluye conexionado,
pequeño material, cintillos negros resistentes a la intemperie y rayos UV para su
fijación, etc. incluyendo tendido en canalización (presupuestada en partida
correspondiente).Incluye el prensado y suministro de los terminales terminales de
conexión tipo MC-4. Totalmente tendido, conexionado e instalación.Incluye todos
los medios auxiliares para su instalación.

702,000 8,67 6.086,34

2.4 Estructura Fotovoltaica
2.4.1 Ud. Suministro e instalación de escuadra a 10º, fabricada en aluminio marinizado,

de dimensiones según características del módulo a instalar. Éstas se fijarán a los
contrapesos de hormigón vibrado macizo (peso minimo de 45kg/unidad),
mediante varillas roscadas M10, tuercas y arandelas fabricados en acero
inoxidable AISI 316. Incluso manta de neopreno para evitar que el contrapeso
pueda rayar la superficie de la cubierta.Incluye resina epoxi para fijación de
varillas a los contrapesos. Incluso la instalación de tornillos de seguridad con
tuerca fabricados en acero inoxidable AISI 316 para fijación a escudra. Totalmente
instalada, nivelada y fijada.Incluye todos los medios auxiliares para su
instalación.

484,000 32,15 15.560,60
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2.4.2 Ud. Grapa Simple para fijación del módulo, fabricada en aluminio, de dimensiones
según características del módulo a instalar. Incluye tornillos,arandelas y tuercas
de seguridad  fabricados en acero inoxidable AISI 316 para fijación a escudra.
Totalmente instalada y fijada.

416,000 2,44 1.015,04

2.4.3 Ud. Grapa doble para fijación del módulo, fabricada en aluminio, de dimensiones
según características del módulo a instalar. Incluye tornillos,arandelas y tuercas
de seguridad  fabricados en acero inoxidable AISI 316 para fijación a escudra.
Totalmente instalada y fijada.

552,000 2,46 1.357,92

2.5 Cuadros eléctricos
2.5.1 Ud. Suministro e instalación de Cuadro General de baja tensión de AC de la

instalación fotovoltaica, en armario fabricado en poliester reforzado en fibra de
vidrio,con grado de protección IP55 e IK08. De características generales: 

- Grado de Protección : IP55 IK08
- Aislamiento : Clase II
El grado de Protección y la clase de aislamiento están garantizados mediante
frontales totalmente cerrados, utilizando en su caso las correspondientes tapas
ciegas.
- Color: RAL 7035
- Material : Poliester
- Resistencia al calor: autoextingible, resistencia hasta temperaturas 70ºC
- Normas : IEC 60439-1 IEC 60529 IEC 62208 EN 60439-1-2-3 EN 60529 EN 62208

El aparellaje y la envolvente se corresponderá exáctamente con lo especificado
en el esquema unifilar de proyecto con un 30% de reserva, pequeño material e
instalación. Incluso identificación de los circuitos por medio de placas de plástico
rígidas grabadas de forma indeleble, pequeño material, terminales y cableado.
Incluidas placas, pletinas de cobre y accesorios, elementos de conexión y
sujeción, zócalos, ensambles, conexión de todas las partes metálicas a tierra.
Estará preparado para entrada y salida de cables por la parte inferior. Incluso
elementos de fijación y tornillería en acero inoxidable AISI 316. Pequeño material
e instalación incluido, prensaestopas, etc.Totalmente instalado en obra, incluso
traslado y colocación, conectado, probado y funcionando con todos los
elementos necesarios para su puesta en funcionamiento. El conjunto cumplira
con la UNE-EN 60.439-1-2-3 (se acreditara mediante certificacion de taller de
cuadros electricos con homologacion al dia).

1,000 7.481,16 7.481,16

2.5.2 Ud. Suministro e instalación de Cuadro de mando y protección de Servicios
auxiliares del Centro de transformación fabricado de material de poliester, dcon
grado de protección IP66, IK10, conteniendo la aparamenta que figura en el
esquema unifilar con un 25% de reserva, pequeño material e instalación. El
aparellaje y la envolvente se corresponderá exáctamente con lo especificado en el
esquema unifilar de proyecto con un 30% de reserva, pequeño material e
instalación. Incluso identificación de los circuitos por medio de placas de plástico
rígidas grabadas de forma indeleble, pequeño material, terminales y cableado.
Incluida placa de montaje y accesorios, elementos de conexión y sujeción,
conexión de todas las partes metálicas a tierra. Estará preparado para entrada y
salida de cables por la parte inferior. Incluso elementos de fijación y tornillería en
acero inoxidable AISI 316. Pequeño material e instalación incluido,
prensaestopas, etc. Totalmente instalado en obra, incluso traslado y colocación,
conectado, probado y funcionando con todos los elementos necesarios para su
puesta en funcionamiento. El conjunto cumplira con la UNE-EN 60.439-1-2-3 (se
acreditara mediante certificacion de taller de cuadros electricos con
homologacion al dia).

1,000 456,89 456,89

15
PLAN RENOVAGUA. FOTOVOLTAICA EDAM BOCABARRANCO T.M. DE GÁLDAR

DIMENSIONES
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTID… PRECIO IMPORTE



2.5.3 Ud. Suministro e instalación de envolvente fabricado en poliester reforzado, con
grado de protección IP66, IK10, de dimensiones 300x250mm, conteniendo en su
interior pulsador tipo seta para corte eléctrico de la conexión del cuadro de baja
tensión al transformador de 250kVA de la instalación fotovoltaica. Incluso
identificación del cableado por medio de placas de plástico rígidas grabadas de
forma indeleble, pequeño material, terminales y cableado. Incluida placa de
montaje y accesorios, elementos de conexión y sujeción, pequeño material e
instalación incluido, prensaestopas, etc. Totalmente instalado en obra, incluso
traslado y colocación, conectado, probado y funcionando con todos los
elementos necesarios para su puesta en funcionamiento.

1,000 234,86 234,86

2.6 Líneas eléctricas
2.6.1 Ml. Línea eléctrica de baja tensión realizada con cables unipolares de cobre, de

aislamiento en polietileno reticulado RZ1-K, Clase mínima CPR Cca-s1b,d1,a1,
UNE 21123, en configuración 4x(240mm2) con aislamiento de 0,6/1kV, terminales
de conexión, conexionado, pequeño material, incluyendo tendido en canalización
(presupuestada en partida independiente), etc. Totalmente tendido,montado e
instalado según REBT. Incluye el prensado y suministro de los terminales que
procedan. No se harán empalmes en ningún tramos, es decir, el cableado se
pedirá a fábrica para que los cortes coincidan con los tramos.Incluye todos los
medios auxiliares para su instalación.

Conexión CGBT -
Transformador 95 95,000

95,000 81,03 7.697,85

2.6.2 Ml. Línea eléctrica de baja tensión realizada con cables multipolares de cobre, de
aislamiento en polietileno reticulado RZ1-K, Clase mínima CPR Cca-s1b,d1,a1,
UNE 21123 en configuración 5x10mm2 con aislamiento de 0,6/1kV, terminales de
conexión, conexionado, pequeño material, incluyendo tendido en canalización
(presupuestada en partida independiente), etc. Totalmente montado e instalado
según REBT. Incluye el prensado y suministro de los terminales que procedan. No
se harán empalmes en ningún tramos, es decir, el cableado se pedirá a fábrica
para que los cortes coincidan con los tramos.

Conexión Inversores - CGBT 44 44,000

44,000 7,21 317,24

2.6.3 Ml. Línea eléctrica de baja tensión realizada con cables multipolares de COBRE,
de la casa comercial Prysmian o similar, de aislamiento en polietileno reticulado
RZ1-K-M, Clase mínima CPR Cca-s1b,d1,a1, UNE 21123 en configuración
3x1,5mm2 con aislamiento de 0,6/1kV,terminales de conexión, conexionado,
pequeño material, incluyendo tendido en canalización (presupuestada en partida
correspondiente), etc. Totalmente montado e instalado según REBT. Incluye el
prensado y suministro de los terminales que procedan. No se harán empalmes en
ningún tramos, es decir, el cableado se pedirá a fábrica para que los cortes
coincidan con los tramos.

Seta de corte 1 100,00 100,000

100,000 2,43 243,00

2.7 Mecanismos y puntos de luz
2.7.1 Ud. Punto de luz sencillo en montaje superficial estanco para 1 LUMINARIA,

constituido por mecanismo de 1P 16A/230V con contenedor estanco IP55, dotado
de accesorio para conexión a tubo de 20mm, conductor multipolar de cobre
3x1,5mm2 de sección, tipo H07Z1-K, Clase mínima CPR Cca-s1b,d1,a1, 750V, no
propagador del incendio, libre de halógenos, con emisión de humos y opacidad
reducida. Incluye suministro y montaje bajo tubo UNE 50086 de 20mm de
diámetro, código 4321 según tabla 1 de ITC-BT-21, no propagador del incendio y
de la llama, libre de halógenos. Incluye conjunto de cajas de registro ciegas para
troquelar y adapatarle racores IP55, fijaciones a paramentos mediante
abrazaderas de plástico rígido, pequeño material, etc. Totalmente instalado,
conexionado y probado.Incluye todos los medios auxiliares para su instalación.

Cuarto Celdas de Medida y
Transformador 2 2,000

2,000 31,73 63,46
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2.7.2 Ud. Punto de luz de emergencia en montaje superficial estanco para 1
LUMINARIA, constituido por tubo de 20mm, conductores de cobre 3x1,5mm2 de
sección, tipo H07Z1-K, Clase mínima CPR Cca-s1b,d1,a1, no propagador del
incendio, libre de halógenos, con emisión de humos y opacidad reducida.
Montaje bajo tubo UNE 50086 de 20mm de diámetro, código 4321 según tabla 1 de
ITC-BT-21. Incluye racores IP55, fijaciones a paramentos mediante abrazaderas de
plástico rígido, pequeño material, etc. Totalmente instalado, conexionado y
probado. La marca comercial de cable será Prysmian o similar de calidad
superior.Incluye todos los medios de elevación para su instalación.Incluye todos
los medios auxiliares para su instalación.

Cuarto Celdas de Medida y
Transformador 2 2,000

2,000 27,81 55,62

2.7.3 Ud. Punto enchufe de otros usos constituido por mecanismo de 16A/250V,
estanco,para montaje superficial, con contenedor estanco IP65, ejecución
superficial, en tubo de PVC rígido UNE 50086 de 20 mm GP4321. de diámetro, con
cable H07Z1-K 3x1,5 mm², Clase mínima CPR Cca-s1b,d1,a1, incluyendo cajas de
registro, racores IP65, troquelados de cajas ciegas IP55, pequeño material, etc.
Totalmente instalado, conexionado y probado.

Cuarto Celdas de Medida y
Transformador 2 2,000

2,000 35,63 71,26

2.8 Alumbrado Emergencias
2.8.1 Ud. Suministro e instalación de luminaria de emergencia estanca de

características:

•Luminaria rectangular estanca
•Autonomía: 1 hora
•Grado IP 66
•Diseñadas conforme a normas UNE-EN 60598-2-22 y UNE 20392-93.
•Envolvente de acuerdo a normas UNE-EN 60598-1 y UNE-EN 60598-2-22.
•Grado de aislamiento: Clase II
•Baterías NiCd estancas de alta temperatura, protegidas contra sobre-intensidad y
descarga profunda.
•De tipo NP
•Flujo Lumínico: 333 lúmenes
•Lámpara: FL 8W DLX G5
•Testigo de carga: Led
•Dimensiones: 342 mm (largo) x 100mm (ancho) x 79 mm (alto)
•Montaje superficial

Incluye medios auxiliares, pequeño material y accesorios para su instalación.
Totalmente instalada, conexionada y probada.

Cuarto Celdas de Medida y
Transformador 2 2,000

2,000 121,16 242,32

2.9 Alumbrado Normal
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2.9.1 Ud. Suministro e instalación de luminaria de estanca de características:

•Material: carcasa de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con difusor de
policarbonato
•Luminaria estanca con grado IP66
•Grado IK08
•Lámparas: 2xTL-D36W
•Flujo luminoso de la luminaria: 6700 lúmenes
•Con equipo de encendido electrónico tipo HFS
•Grado de aislamiento: Clase I
•Dimensiones: 1300mm (largo) x 140mm (ancho) x 92mm (alto)
•Instalación: fijación del difusor a la carcasa mediante sin clips. Anclajes de acero
inoxidable incluidos para la fijación a techo.
•Montaje superficial

Incluye accesorios de montaje y pequeño material, prensaestopas para las
entradas y salidas de la luminaria, etc. Totalmente instalada, conexionada y
probada.Incluye todos los medios de elevación para su instalación.

Cuarto Celdas de Medida y
Transformador 2 2,000

2,000 81,26 162,52

2.10 Conexiones equipotenciales instalación Fotovoltaica
2.10.1 Ud. Ejecución de Puesta tierra de masas metálicas de las escuadras y masas

metáticas de la instalación fotovoltaica mediante conductor aislado H07V-K, Clase
mínima CPR Eca, 450/750V de sección 1x16 mm2 en cobre,con código de color
amarillo -verde, canalizado en canal protector (presupuestado en partida
independiente). La conexión equipotencial tendrá origen en el borne de puesta a
tierra del inmueble. Para la conexión equipotencial entre escuadras, a la
intemperie, se empleará conductor aislado RZ1-K, 0,6/1kV de sección 1x16 mm2
en cobre, con terminales bimetálicos, con tornillería de acero inoxidable AISI 316.
La ejecución respetará estrictamente el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. Totalmente instalada, conexionada y probada.

1,000 2.307,67 2.307,67

2.10.2 Ml. Suministro e instalación de conductor aislado RZ1-K, 0,6/1kV de sección 1x16
mm2 en cobre,Clase mínima CPR Cca-s1b,d1,a1, con código identificativo
amarillo-verde, canalizado en canal protector y/o bajo tubo (presupuestado en
partida independiente). La conexión equipotencial tendrá origen en el borne de
puesta a tierra del inmueble y final en envolvente prevista para conexión de
puesta a tierra de herrajes ubicada en el cuarto de la celda de medida
(presupuestada en partida independiente). Incluye terminales de conexión,
pequeño material, etc. Totalmente instalado, conexionado y probada.

120,000 13,13 1.575,60

2.10.3 Ud. Suministro e instalación de envolventes fabricada en poliester reforzdo en
fibra de vidrio, con grado IP65 e IK10 de dimensiones 300x200x170mm, con
cerradura.Incluye pletinas de cobre de 20x5mm de 290mm para la conexión de las
distintas derivaciones equipotenciales a las estructuras y/o elementos/masas
metálicas del cuarto de la celdas de medida. Incluye troquelado de entradas y
salidas, así como prensaestopas IP55 en todas las entradas y salidas, etiquetado
de las derivaciones equipotenciales, pequeño material, tornillería, base soporte
de pletinas,accesorios de montaje, terminales, abrazaderas,etc. Instalada
sobrepuesta en pared según planos. Totalmente instaladas, conexionadas y
probadas.

1,000 220,20 220,20

2.11 Comunicaciones Inversor
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2.11.1 Ml. Suministro e instalación de cableado EThernet LAN para comunicación de
inversor maestro con Rack más cercano de la propiedad, así como el
correspondiente a la comunicación entre inversores, compuesto por cable de
datos de 8 hilos categoría 6 apantallado, con aislamiento libre de halógenos,
incluyendo canalización compuesta por tubo PVC flexible acerado, conexionado
mediante conectores RJ45, accesorios de montaje, pequeño material, conectores,
grimpado,etc. Totalmente instalado y conexionado. Incluye todos los medios
auxiliares necesarios para su instalación.

Conexión Inversor - Rack más
cercano 150 150,000
Conexionado inversores 44 44,000

194,000 9,27 1.798,38

2.11.2 Ml. Línea eléctrica de control en instalación empotrada o en falso techo formada
por un cable KEP-T (trenzado apantallado) formado por 2 hilos de sección
2x0,80mm2, en cobre electrolítico recocido pulido flexible clase 5, dlibre de
halógenos, formando par 20-23v/M, aislamiento en polietileno y cubierta exterior
en Poliolefina cero halógenos en color azul, pantalla en cinta de aluminio /
poliester en hélice solapada con recubirmiento al 100%, e hilo de drenaje en cobre
flexible y estañado, ensayo de tensión a 2000V en 5 minutos deslizante, no
propagador del incendio, no propagador de llama, baja emisión de gases
corrosivos, baja emisión de humos opacos, cero halógenos.Incluye canalización
mediante tubo PVC de 20mm de diámetro, con código mínimo GP4321 en
instalación superficial. Incluye pequeño material, conectores RJ45, medios
auxiliares, etc. Totalmente instalado y conectado.

Conexión Inversor - Controlador
dinámico de potencia 150 150,000
Conexionado inversores 44 44,000

194,000 8,62 1.672,28

2.12 Linea Agua - Limpieza Paneles Fotovoltaicos
2.12.1 Ml. Tubería de agua para limpieza de placas y derivaciones principales,

constituida por tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) , 16 bar, de 40mm
de diámetro (banda azul), con p.p de válvulas de corte con cuerpo en acero
inoxidable AISI 316 y puntos de agua fijados aproximadamente cada 5m en las
derivaciones principales, constituidos por grifo de acero inoxidable AISI 316 y
conexión rápida para manguera de 19mm de diámetro (según planos). Incluye p.p
de soportes de tubería cada 0,5m a base de abrasaderas isofónicas de acero
inoxidable con anilla plástica resistente a UV, incluso p.p de racores, bridas
roscadas de conexión,válvula de corte general y filtro en “Y” con malla metálica,
válvulas de retención, válvulas de corte en derivaciones principales, de PN16.
Totalmente instalada y conectada a red principal de agua en edificio propiedad del
titular.

224,000 5,92 1.326,08

2.12.2 Ml. Aislamiento para tubería de 40mm, a base de coquilla de espuma elastomérica
de 40 mm de espesor y forro de plancha de aluminio de 0,6 mm.Incluye p.p de
tornillería de acero inoxidable AISI 316, cortes de chapa y soporte, etc. Totalmente
instalado y ejecutado.

25,000 37,58 939,50
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CAPITULO 3 INSTALACIONES DE MT ASOCIADAS
3.1 Celdas de MT
3.1.1 Ud. Suministro e instalación de cabina de protección modular de línea, aislada en

atmósfera de SF6, constituida por un módulo metálico con aislamiento y corte en
gas, que incorpora en su interior un embarrado superior de cobre, y una
derivación con un interruptor-seccionador rotativo, con capacidad de corte y
aislamiento, y posición de puesta a tierra de los cables de acometida
inferior-frontal mediante bornas enchufables. Presenta también captadores
capacitivos para la detección de tensión en los cables de acometida y un sistema
de alarma sonora de puesta a tierra, que suena cuando habiendo tensión en la
línea se introduce la palanca en el eje del seccionador de puesta a tierra. Sus
características principales son:

Características eléctricas:

Tensión asignada:		24 kV
Frecuencia asignada:		50Hz
Intensidad asignada:
-En barras e interconexión de celdas:	400 A
-Acometida:		400A
Tensión soportada asignada de corta duración a frecuencia industrial (1 min):
-fase-tierra y entre fases:		50kV
-distancia de seccionamiento:	60kV
Tensión soportada asignada a impulso de tipo rayo:
-fase-tierra y entre fases:		125kV
-distancia de seccionamiento:	145kV

Clasificación arco interno: IAC AFL 16 kA 1 s

-Interruptor-Seccionador s/ IEC 60265-1 + IEC 62271-102: 

Corriente admisible asignada de corta duración (circuito principal):	
-Valor tk = 1 s:		16kA
-Valor de cresta: 		40kA
-Poder de corte asignado de corriente principalmente activa: 	400A
-Poder de corte asignado de cables en vacío: 	50A /1,5
-Poder de corte asignado de bucle cerrado: 	400A
-Poder de corte asignado en caso de defecto a tierra: 	300A
-Poder de corte asignado de cables/líneas en vacío en caso de defecto a tierra:
100A
-Poder de cierre del interruptor principal (valor de cresta): 	40kA

-Categoría del seccionador de puesta a tierra:

Endurancia mecánica (Manual):	1000-M0
Ciclos de maniobras (cierres cc) - Clase:5-E2

- Características físicas:
Ancho:		365 mm
Fondo:		735 mm
Alto:		1740 mm
Peso:		100 kg

Incluye accesorios especiales, carteles de señalización, carga, transporte,
traslado, montaje  e instalación. Totalmente instalada y conexionada.

Celda de Línea 1 1,000

1,000 2.980,61 2.980,61
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3.1.2 Ud. Suministro e instalación de cabina de remonte, aislada en atmósfera de SF6,
constituida por un módulo metálico con aislamiento y corte en gas, que incorpora
en su interior un embarrado superior de cobre, con acometida de entrada de
cables de MT, comunicando el embarrado del conjunto general de celdas. Sus
características principales son:

Características eléctricas:

Tensión asignada:		24 kV
Frecuencia asignada		50Hz
Intensidad asignada:		400 A
-En barras e interconexión de celdas:	400A
-Acometida :		400A
Tensión soportada asignada de corta duración a frecuencia industrial (1 min):
-	Fase-tierra  y entre fases:	50 kV
Tensión soportada asignada a impulso tipo rayo
-	Fase-tierra  y entre fases:	125 kV

- Características físicas:
Ancho:		365 mm
Fondo:		735 mm
Alto:		1740 mm
Peso:		100 kg 

Incluye accesorios especiales, carteles de señalización, carga, transporte,
traslado, montaje  e instalación. Totalmente instalada y conexionada.

Celdas de remonte 2 2,000

2,000 1.221,81 2.443,62

3.1.3 Ud. Suministro e instalación de cabina de protección, aislada en atmósfera de
SF6, con interruptor automático, constituida por un módulo metálico con
aislamiento y corte en gas, que incorpora en su interior un embarrado superior de
cobre, y una derivación con un interruptor-seccionador rotativo, con capacidad de
corte y aislamiento, y posición de puesta a tierra de los cables de acometida
inferior-frontal mediante bornas enchufables, y en serie con él un interruptor de
corte automático dotado de un relé protección con las funciones 50,51,50N,51N,
49T (disparo por termómetro caso protección de transformadores). Presenta
también captadores capacitivos para la detección de tensión en los cables de
acometida. Sus características principales son:

-Características eléctricas:

Tensión asignada		24 kV
Intensidad asignada en el embarrado		400 A 
Intensidad asignada en la derivación		400 A
Intensidad de corta duración (1 s), eficaz	16 kA
Intensidad de corta duración valor de pico	40 kA
Capacidad de cierre valor de pico		40 kA
Capacidad de corte - corriente principalmente activa	400 A

-Características físicas:

Ancho		480mm
Fondo		850mm
Alto		1740mm
Peso		218kg

-Otras características constructivas:

Relé de protección con funciones: 	50-51-50N-51N-50Ns-51Ns-49T(a través del
termómetro, para el caso de protección de transformadores).

Incluye accesorios especiales, carteles de señalización, carga, transporte,
traslado, montaje  e instalación. Totalmente instalada y conexionada.

Protección transformador
2000kVA 1 1,000
Protección transformador
1000kVA 1 1,000

2,000 5.676,97 11.353,94
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3.1.4 Ud. Suministro e instalación de cabina de protección, aislada en atmósfera de
SF6, con interruptor automático motorizado, constituida por un módulo metálico
con aislamiento y corte en gas, que incorpora en su interior un embarrado
superior de cobre, y una derivación con un interruptor-seccionador rotativo, con
capacidad de corte y aislamiento, y posición de puesta a tierra de los cables de
acometida inferior-frontal mediante bornas enchufables, y en serie con él un
interruptor de corte automático dotado de un relé protección con las funciones
67+ 67N+ 46+ 46FA+ 50BF(trif)+ 74TC/CC+ 67NS+ 67NA+ 49+ 51V+ Cold Load
Pickup+ 50CSC+ 68FF+ 59+ 27+ 47+ 59N+ 81M/m+ 81R+ 25. Presenta también
captadores capacitivos para la detección de tensión en los cables de acometida.
Sus características principales son:

-Características eléctricas:

Tensión asignada        24 kV
Intensidad asignada en el embarrado        400 A 
Intensidad asignada en la derivación        400 A
Intensidad de corta duración (1 s), eficaz    16 kA
Intensidad de corta duración valor de pico    40 kA
Capacidad de cierre valor de pico        40 kA
Capacidad de corte - corriente principalmente activa    400 A

-Características físicas:

Ancho        480mm
Fondo        850mm
Alto        1740mm
Peso        218kg

-Otras características constructivas:

Relé de protección con funciones:     67+ 67N+ 46+ 46FA+ 50BF(trif)+ 74TC/CC+
67NS+ 67NA+ 49+ 51V+ Cold Load Pickup+ 50CSC+ 68FF+ 59+ 27+ 47+ 59N+
81M/m+ 81R+ 25.

Incluye accesorios especiales, carteles de señalización, carga, transporte,
traslado, montaje  e instalación. Totalmente instalada y conexionada.

Protección Reserva Aero 1 1,000
Protección Fotovoltaica 1 1,000

2,000 21.419,46 42.838,92
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3.1.5 Ud. Suministro e instalación de cabina de protección, aislada en atmósfera de
SF6, con interruptor automático, constituida por un módulo metálico con
aislamiento y corte en gas, que incorpora en su interior un embarrado superior de
cobre, y una derivación con un interruptor-seccionador rotativo, con capacidad de
corte y aislamiento, y posición de puesta a tierra de los cables de acometida
inferior-frontal mediante bornas enchufables, y en serie con él un interruptor de
corte automático dotado de un relé protección con las funciones
50-51-50N-51N-50Ns-51Ns. Presenta también captadores capacitivos para la
detección de tensión en los cables de acometida. Sus características principales
son:

-Características eléctricas:

Tensión asignada        24 kV
Intensidad asignada en el embarrado        400 A 
Intensidad asignada en la derivación        400 A
Intensidad de corta duración (1 s), eficaz    16 kA
Intensidad de corta duración valor de pico    40 kA
Capacidad de cierre valor de pico        40 kA
Capacidad de corte - corriente principalmente activa    400 A

-Características físicas:

Ancho        480mm
Fondo        850mm
Alto        1740mm
Peso        218kg

-Otras características constructivas:

Relé de protección con funciones:     50-51-50N-51N-50Ns-51Ns.

Incluye accesorios especiales, carteles de señalización, carga, transporte,
traslado, montaje  e instalación. Totalmente instalada y conexionada.

Celda Protección Consumo
Desaladora 1 1,000
Celda Protección General 1 1,000

2,000 13.240,56 26.481,12
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3.1.6 Ud. Suministro e instalación de cabina de protección, aislada en atmósfera de
SF6, con interruptor automático, constituida por un módulo metálico con
aislamiento y corte en gas, que incorpora en su interior un embarrado superior de
cobre, con capacidad de corte y aislamiento, y posición de puesta a tierra, y en
serie con él un ruptofusible dotado de un relé protección con las funciones
50-51-50N-51N. Sus características principales son:

- Características eléctricas:

Tensión asignada:		24 kV
Intensidad asignada:
-En barras e interconexión de celdas:	400 A
-En bajante de transformador	200A
Intensidad de corta duración (1 s), eficaz:	16 kA
Intensidad de corta duración (1 s), cresta:	40 kA

Nivel de aislamiento
-Frecuencia industrial (1 min) a tierra y entre fases:	50 kV
-Impulso tipo rayo a tierra y entre fases (cresta):	125 kV
Capacidad de cierre (cresta):		40 kA

Capacidad de corte

-Corriente principalmente activa:	200 A
-Poder de cierre del interruptor principal (valor de cresta):	40 kA
Protección de Fusibles:		3x6,3A

- Características físicas:

Ancho:		470 mm
Fondo:		735 mm
Alto:		1740 mm
Peso:		150 kg

-Otras características constructivas:

Relé de protección con funciones: 	50-51-50N-51N.

Incluye 3 transformadores de tensión: Relación de transformación:
(22000/1,73)/(110/1,73) V, de Potencia: 25 VA, Clase de precisión: 0,2

Incluye accesorios especiales, carteles de señalización, carga, transporte,
traslado, montaje  e instalación. Totalmente instalada y conexionada.

Celda Protección trafos de
referencia 1 1,000

1,000 6.474,25 6.474,25
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3.1.7 Ud. Suministro e instalación de cabina de medida, aislada en atmósfera de SF6,
con entrada y salida superior lateral por barras, construido en chapa galvanizada,
que permite la incorporación en su interior de los transformadores de tensión e
intensidad que se utilizan para dar los valores correspondientes a los aparatos de
medida, control y contadores de medida de energía. Esta celda puede incorporar
los transformadores de cada tipo (tensión e intensidad), normalizados
(presupuestados en partida independiente). La tapa de la celda cuenta con los
dispositivos que evitan la posibilidad de contactos indirectos y permiten el
sellado de la misma, para garantizar la no manipulación de las conexiones. Sus
características más importantes son:

- Características eléctricas:

Tensión asignada:		24 kV
Frecuencia asignada:		50Hz
Corriente asignada:		
-En barras e interconexión de celdas: 	400A

Tensión soportada asignada de corta duración a frecuencia industrial (1 min):		
-fase-tierra y entre fases: 	50kV
Tensión soportada asignada a impulso tipo rayo:		
-fase-tierra y entre fases: 	125kV

- Características físicas:
Ancho:		800 mm
Fondo:		1025 mm
Alto:		1740 mm
Peso:		165 kg (sin transformadores de medida)

Incluye accesorios especiales, carteles de señalización, carga, transporte,
traslado, montaje  e instalación. Totalmente instalada y conexionada.

Cabina Medida General 1 1,000

1,000 3.563,85 3.563,85

3.1.8 Ud. Suministro e instalación de cabina de medida, aislada en atmósfera de SF6,
construido en chapa galvanizada, que permite la incorporación en su interior de
los transformadores de tensión e intensidad que se utilizan para dar los valores
correspondientes a los aparatos de medida, control y contadores de medida de
energía. Esta celda puede incorporar los transformadores de cada tipo (tensión e
intensidad), normalizados (presupuestados en partida independiente). La tapa de
la celda cuenta con los dispositivos que evitan la posibilidad de contactos
indirectos y permiten el sellado de la misma, para garantizar la no manipulación
de las conexiones. Sus características más importantes son:

- Características eléctricas:

Tensión asignada:        24 kV
Frecuencia asignada:        50Hz
Corriente asignada:        
-En barras e interconexión de celdas:     400A

Tensión soportada asignada de corta duración a frecuencia industrial (1 min):       

-fase-tierra y entre fases:     50kV
Tensión soportada asignada a impulso tipo rayo:        
-fase-tierra y entre fases:     125kV

- Características físicas:
Ancho:        800 mm
Fondo:        1025 mm
Alto:        1740 mm
Peso:        165 kg (sin transformadores de medida)

Incluye accesorios especiales, carteles de señalización, carga, transporte,
traslado, montaje  e instalación. Totalmente instalada y conexionada.

Cabina Medida Consumos 1 1,000
Cabina Medida Fotovoltaica 1 1,000

2,000 3.269,05 6.538,10
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3.1.9 Ud. Suministro e instalación de transformadores de medida normalizados en
celda de medida (presupuestada independientemente),de características:

3 Transformadores de tensión:

•Relación:		(22000/1,73)/(110/1,73) V
•Medida
o	Potencia: 25 VA-25VA
o	Clase de precisión: 0,2-0,2

3 Transformadores de intensidad
•Relación:			50-100/5/5 A
•Medida
o	Potencia: 10 VA-10VA
o	Clase de precisión: 0,2S-0,2S

Incluye accesorios especiales,  transporte, traslado, montaje  e instalación.
Totalmente instalados y conexionados.

Celda Medida General 1 1,000

1,000 2.590,89 2.590,89

3.1.10 Ud. Suministro e instalación de transformadores de medida normalizados en
celda de medida (presupuestada independientemente),de características:

3 Transformadores de tensión:

•Relación:        (22000/1,73)/(110/1,73) V
•Medida
o    Potencia: 25 VA-25VA
o    Clase de precisión: 0,2-0.2

3 Transformadores de intensidad
•Relación:            50-100/5/5 A
•Medida
o    Potencia: 10 VA-10VA
o    Clase de precisión: 0,2S-0,2S

Incluye accesorios especiales, transporte, traslado, montaje  e instalación.
Totalmente instalados y conexionados.

Celda medida Consumo 1 1,000

1,000 2.590,86 2.590,86

3.1.11 Ud. Suministro e instalación de transformadores de medida normalizados en
celda de medida (presupuestada independientemente),de características:

3 Transformadores de tensión:

•Relación:        (22000/1,73)/(110/1,73) V
•Medida
o    Potencia: 25 VA-25VA
o    Clase de precisión: 0,2-0.2

3 Transformadores de intensidad
•Relación:            2,5/5/5 A
•Medida
o    Potencia: 10 VA-10VA
o    Clase de precisión: 0,2S-0,2S

Incluye accesorios especiales, transporte, traslado, montaje  e instalación.
Totalmente instalados y conexionados.

Celda Medida Instalación
Fotovoltaica 1 1,000

1,000 2.487,45 2.487,45

3.2 Puentes de MT
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3.2.1 M. Puentes de media tensión con designación RHZ1-OL-H16, formado por
conductores unipolares de cobre 3x(1x35) mm² con aislamiento de 12/20 kV,
Clase mínima CPR Fca, instalado y comprobado su funcionamiento. Tendido bajo
tubo de polietileno de doble pared de  160mm de diámetro (presupuestado en
partida independiente) y bajo atarjea (presupuestado en partida independiente).
Incluso sellado de tubos una vez tendido el conductor. Incluyendo herraje de
sujeción, tornillería y pequeño material. Completamente instalado.

Interconexión Transformador -
Celda de Medida Fotovoltaica 1 5,00 5,000
Interconexión Celda de Medida
Fotovoltaica - Celda Protección
Fotovoltaica 1 14,00 14,000

19,000 40,70 773,30

3.2.2 M. Puentes de media tensión con designación RHZ1-OL-H16, formado por
conductores unipolares de aluminio 3x(1x240) mm² con aislamiento de 12/20 kV, 
Clase mínima CPR Fca, instalado y comprobado su funcionamiento. Tendido bajo
atarjea (presupuestado en partida independiente). Incluyendo herraje de sujeción,
tornillería y pequeño material. Completamente instalado.

Celda de Medida Consumos -
Celda Protección Consumos 1 12,00 12,000
Celda de Medida Consumos -
Celda Remonte 1 12,00 12,000
Celda de Línea Existente -
Celda Remonte 1 3,80 3,800

27,800 38,79 1.078,36

3.2.3 Ud. Suministro e instalación de conector monofásico estanco atornillable para
conductor de media tensión, de islamiento 12/20 kV de 200A, incluye preparación
de puntas e instalación. Completamente instalado y conexionado.

12,000 271,30 3.255,60

3.2.4 Ud. Suministro e instalación de conector monofásico estanco enchufable para
conductor de media tensión, de islamiento 12/20 kV de 200A, incluye preparación
de puntas e instalación. Completamente instalado y conexionado.

12,000 285,12 3.421,44

3.2.5 Ud. Suministro e instalación de cono monofásico estanco para conductor de
media tensión, de islamiento 12/20 kV de 200A, incluye preparación de puntas e
instalación. Completamente instalado y conexionado.

12,000 261,03 3.132,36

3.3 Transformador de 250kVA
3.3.1 Ud. Suministro e instalación de transformador de potencia trifásico de 250kVA,

eco-diseño, refrigerado por baño de en aceite estér natural norma UNE 21.428,
según Directiva 2009/15/CE, de características o similar (no secos), conexión
Dyn11, según norma UNE 21428, de relación de transformación
(20.000)/(400/230)V +-2,5,+-5, incluyendo herrajes con todos sus accesorios,
carga, transporte, instalación y conexionado. Incluye herrajes-topes para su
fijación en los UPN (presupuestados en partida independiente).

1,000 6.059,69 6.059,69

3.4 Equipamiento Auxiliar
3.4.1 Ud. Termómetro de control de temperatura del transformador y circuito de

disparo, consituido por un contacto de señalización de prealarma y otro de
disparo que activa el disparo de la celda de protección, incluyendo conductor
multipolar de cobre de 450/750 V de aislamiento y 2,5 mm² de sección, montado
bajo tubo GP4321 en ejecución de circuito desde el cuadro BT de servicios de la
sala hasta el termómetro del transformador y de circuito desde el termómetro a la
bobina de disparo del interruptor de la celda. Totalmente instalado, conexionado
y probado.

1,000 603,87 603,87
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3.4.2 Ud. Analizador de redes clase A con lectura remota GPRS, incluso caja estanca
Sistema 27, p.p de tubo aislante PVC de 40mm desde celda de medida para alojar
cables de medida, incluyendo pequeñas ayudas de obra civil para alojar caja,
totalmente instalado, conexionado y probado. Se incluye cableado en sección
6mm2 ES07Z1-K entre celda de medida y regletas de conexiones del contador y
del analizador de redes. Incluye programación de parámetros del analizador de
redes. Totalmente instalado, conectado y funcionando.

Consumo Fotovoltaica 1 1,000
Consumo General 1 1,000

2,000 5.362,35 10.724,70

3.4.3 Ud. Caja Estanca Sitema 27, para alojar equipo de medida, incluso tubo aislante
PVC de 40mm desde celda de medida para alojar cables de medida, incluyendo
pequeñas ayudas de obra civil para alojar caja, totalmente instalado, conexionado
y probado. Se incluye cableado en sección 6mm2 ES07Z1-K entre celda de
medida y regletas de conexiones del contador.

Consumo Desaladora 1 1,000
Consumo Fotovoltaica 1 1,000
Consumo General 1 1,000

3,000 450,35 1.351,05

3.4.4 Ud. Suministro e instalación de Fusible AT de baja disipación de calor norma
DIN-43625 de 6,3A. Se incluye instalación y suministro de la repisa en madera
barnizada, instalada sala de cabinas, accesorios de montaje,etc.

4,000 18,85 75,40

3.4.5 Ud. Conjunto de material auxiliar en cuarto de cabinas de medida, constituido por
taburete aislante, pértiga de salvamento, guantes, gafas-visera, cartel de primeros
auxilios, cartel de las 5 reglas de oro, cartel de funcionamiento, placas de riesgo
eléctrico y palanca de accionamiento para celdas.

1,000 641,92 641,92

3.5 Puesta a tierra
3.5.1 Ud. Red de tierra interior, ejecutado con varilla de Cu de 8 mm, incluyendo

terminales tubulares reforzado, a compresión, para cable de Cu-25, tornillos M-12,
grapas de derivación Cu/Cu con tornillería acero inoxidable, transporte y montaje.
Pintado en tramos verdes y amarillos. Puentes de conexión en conductor
ES07Z1-K en sección 25 mm2. Incluye conexión a tierra de herrajes existente
mediante conductor aislado de cobre 1000V de 50mm2 (10m) y terminales de
conexión y grapas, así como soldadura aluminotérmica. Totalmente ejecutada,
conexionada y según norma vigente, para una resistencia a tierra inferior a 14,4
Ohms, incluyendo comprobación de resistencia de tierra y emisión de certificado
firmado por instalador autorizado adjudicatario.

1,000 149,84 149,84

3.5.2 Ud. Tierra de servicio (neutro) correspondiente al transformador de la instalación
fotovoltaica, ejecutada según planos de proyecto, con cable aislado 1000V Cu de
50 mm² (12 metros) así como conductor desnudo de cobre de 50mm2 (12 metros),
canalizado bajo tubo de polietileno de doble pared de resistencia a la compresión
de 20J, de 63mm de diámetro exterior hasta lograr la separación de tierras
existentes, sellado de tubo con mezcla de mortero, incluyendo tres picas como
mínimo de acero cobreado de de Ø14,3mm2 de diámetro y de 2 metros de
longitud, para una resistencia a tierra inferior a 14,4 Ohms, comprobación de
resistencia de tierra y emisión de certificado firmado por instalador autorizado
adjudicatario, piezas de conexión, tendido de conductor, conexionado de
elementos. Incluye todas las soldaduras aluminotérmicas(entre pica y cobre y
entre conductores) . Se incluye 4m de canal protector de dimensiones
60mmx60mm con tapa y perforado para canalizar red de neutro hasta el neutro del
transformador en la vertical, también se incluyen accesorios de fijación.

1,000 412,39 412,39
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CAPITULO 4 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
4.1 Ud. Suministro e instalación de extintor portátil de polvo nieve carbónica de 5 Kg,

eficacia mínima 34B, placa y timbre de la delegación de industria, boletín de
fabricante, incluso soporte a paramento vertical, accesorios de
montaje,etc.Incluye señal indicativa de ubicación con dimensiones de 250x200mm
en plástico rígid, según normativa vigente.Totalmente instalado.

Sala Cabinas de Medida 1 1,000
Cercanías CGBT Fotovoltaica 1 1,000

2,000 161,28 322,56
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CAPITULO 5 VARIOS
5.1 Ud. Conjunto de actuaciones correspondiente al desvío de las infraestructuras de

telefonía existentes, consistente en el suministro e instalación de poste de ángulo
normalizado de madera de 9 metros para soporte red de telefonía, con altura libre
de 7,5 m, según UNE-EN 14229:2011, incado, nivelado y comprobado, con
tratamiento para intemperie y protección para evitar su deterioro, con certificados
conforme a la normativa vigente, con empotramiento de 1,5m con base de
hormigón en masa HM-20/P/20/I de 0,15m, retacado con piedra y relleno y
compactación de tierras procedentes de la excavación,incluso suministro e
instalación del conjunto de grapas, titantes, tornapuntas, etc para soporte del
cableado telefónico, así como la ejecución de canalización desde poste de
telefonía a arqueta de registro (incluyendo la ejecución de ésta, de tipo
prefabricada de hormigón de 46x46x67, dotada de cerco y tapa con registro
peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil), constituída por 2 tubos de PVC
rígido de D=63 mm, s/UNE EN 1452, de rigidez dieléctrica mínima 15 kV/mm,
incluso alambre guía , excavación en zanja de 0,76cm (alto)x 34cm (ancho),
protección con hormigón HM-20/P/20/I, incluso vertido y vibrado,y relleno y
compactación del resto de la zanja con tierras seleccionadas procedentes de la
excavación. Los tubos de la canalización se prolongarán 0,5m sobre el nivel del
suelo en el encuentro con el poste de madera. Incluye suministro e instalación de
caja termoplástica exterior de acometida telefónica de red, para fijar en poste de
madera (presupuestado en partida independiente). Incluye material auxiliar para
su instalación, accesorios, piezas especiales y fijaciones. Incluye tubos de
protección de PVC y manguitos reductores de salida para encuentro con los
tubos de PVC procedentes de la canalización subterránea (presupuestado en
partida de canalización), grapas de sujeción de los tubos a 10cm del nivel del
suelo y cada 40cm, etiquetas de identificación del cableado, rotulación indeleble
de la caja según norma de cía telefónica, etc. Totalmente montada y conexionada.
Instalada s/ICT. Incluso cableado telefónico para acometida interior, necesario
para la ejecución del desvio, según reglamento ICT, y conducto . La actuación
incluye la instalación de caja termoplástica exterior de telefonía, fijada en poste
de madera.
Incluye retirada, carga y traslado a vertedero autorizado del apoyo de madera
existente, incluso tasas de vertedero.
Esta partida incluye reparaciones de servicios afectados a consecuencia de las
obras presentes. Incluyendo la total reparación y reposición al estado actual de la
avería realizada. El contratista solicitará en el plazo de 48 horas los servicios
afectados de las obras previstas en los servicios afectados.Cualquier tipología de
avería ocasionada por la obra a servicios o particulares será sufragada en su
totalidad para la empresa contratista. Incluye también la reposición de cualquier
infraestructura, que tenga que ser repuesta a consecuencia de las obras
ejecutadas.

1,000 2.100,00 2.100,00

5.2 Ud. Conjunto de actuaciones correspondientes al traslado de las baterías de
condensadores existentes en la sala de celdas de MT. Incluye conductores de
conexión con aislamiento 0,6/1kV, tipo RZ1-K, y tubos de PVC rígido con grado de
protección GP4321, desde atarjea hasta ubicación final de las mismas. Incluye
pequeñas ayudas de albañilería, accesorios de fijación de soportes de baterías,
tornillos, tacos, terminales de conexión, prensaestopas, abrazaderas, etc. Unidad
totalmente ejecutada y conectada.

2,000 360,00 720,00

5.3 Ud. Saneamiento de atarjeas existentes, consistente en pequeñas ayudas de
albañilería, limpieza, pintado con pintura intumescente al agua de color blanco,
incluso imprimación, lijado y incluso ejecución de nuevas tapas metálicas de las
atarjeas de acuerdo a la nueva ubicación de las celdas, pintadas con pintura base
sobre superficie limpia mediante una primera capa de 30-50 micras de
imprimación epoxy + una capa intermedia de epoxy en 60-150 micras + esmalte de
poliuretano alifático en 30-80 micras (un máximo total de aplicación de 200
micras), de color azul ultramar (RAL 5002). Incluye sellado de tubos. Totalmente
ejecutada.

1,000 1.580,01 1.580,01
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5.4 Ud. Conjunto de actuaciones consistentes en la recuperación de cableado de MT
existente conectado a las celdas de MT existentes ( celda protección del trafo nº 1
y 2, celda línea de interconexión a CT privado), y la reconexión de éstos a las
nuevas celdas a instalar. Incluye la preparación de puntas e instalación de
conectores, conexionado, pequeño material, accesorios de sujeción del cableado
en su nueva distribución, etc. Totalmente ejecutadas y conectadas a las nuevas
cabinas SF6 a instalar.

1,000 780,00 780,00

5.5 Ud. Mecanizado en cuadro general existente para alojamiento del control
dinámico de potencia (incluyendo el suministro e instalación de éste) y de un
analizador de redes clase A (incluyendo el suministro e instalación de éste), en el
cuadro general de baja tensión existente, según esquema unifilar. Incluye
mecanizado, pequeño material, terminales, puntas, etc. Totalmente ejecutado,
verificada, conexionado y funcionando.

1,000 5.875,00 5.875,00
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CAPITULO 6 VERIFICACIONES Y ENSAYOS
6.1 Ud. Medida de tensiones de paso y contacto en el centro de entrega, centro de

transformación y sus entornos, a efectos de verificar la imposibilidad de aparición
de transferencias de tensiones peligrosas de paso y contacto. También incluye
las medidas de tierra de herrajes, de los neutros y de referencia y verificación de
independencia de tierras AT/BT. Se aportará dichas mediciones (con un plano
indicativo de los puntos de medida) en formato digital y en cuatro copias selladas
y firmadas por el mismo instalador que firme el boletín eléctrico de legalización.
Los puntos de medición serán establecidos por la dirección facultativa, sin límite
en la cantidad.

1,000 304,22 304,22

6.2 Ud. Maniobras necesarias a realizar por personal cualificado y autorizado para
realizar la conexión en las maniobras de prueba y puesta en marcha de la
totalidad de la instalación.

1,000 1.450,08 1.450,08

32
PLAN RENOVAGUA. FOTOVOLTAICA EDAM BOCABARRANCO T.M. DE GÁLDAR

DIMENSIONES
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTID… PRECIO IMPORTE



CAPITULO 7 GESTIÓN DE RESIDUOS
7.1 Tn. Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de tierra vegetal y

maleza, procedentes de desbroce o excavación, con códig 010409 según el
Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

23,880 13,36 319,04

7.2 Tn. Canon de vertido controlado en centro de reciclaje, de residuos de metales
mezclados no peligrosos (no especiales), procedentes de construcción o
demolición, con código 170407 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

1,500 3,90 5,85

7.3 Tn. Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de
asfalto no peligrosos (no especiales), procedentes de fresado de firmes, con
códig 170302 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

6,700 18,92 126,76

7.4 Tn. Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de
hormigón limpio sin armadura de código 170101, según el catálogo Europeo de
Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

1,960 12,46 24,42

7.5 Tn. Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de
papel de código 200101, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

0,400 48,98 19,59

7.6 Tn. Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de
plástico de código 170203, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

0,400 120,87 48,35

7.7 Tn. Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de
ladrillos y/o bloques de código 170102, según el catálogo Europeo de Residuos
(ORDEN MAM/304/2002)

0,810 17,04 13,80
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CAPITULO 8 SEGURIDAD Y SALUD
8.1 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
8.1.1 H. Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y un peón, para

conservación y mantenimiento de protecciones.

10,000 29,95 299,50

8.1.2 H. Hora de peón, para conservación y limpieza de instalaciones de personal.

10,000 15,66 156,60

8.1.3 Ud. Coste Mensual de Recurso Preventivo de un trabajador que acredite haber
realizado el curso de 60 horas del convenio general del sector de la construcción
en materia de prevención de riesgos laborales.

0,500 2.446,55 1.223,28

8.2 PRIMEROS AUXILIOS
8.2.1 Ud. Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido

sanitario completo según ordenanzas.

1,000 55,82 55,82

8.3 INSTALACIONES PROVISIONALES
8.3.1 CASETAS
8.3.1.1 Ud. Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de

obra.

1,000 247,11 247,11

8.3.1.2 Ms. Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos y oficina de obra de
4,00x2,05x2,30 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada,
aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio
anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico, duchas de fibra
de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, dos
inodoros y dos lavabos de porcelana vitrificada, suelo contrachapado hidrófugo
con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en
turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a
incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con
automático. Según R.D. 486/97. .

2,000 162,61 325,22

8.3.2 EQUIPAMIENTO PARA CASETAS
8.3.2.1 U. Suministro y colocación en la obra de contenedor para recogida selectiva de

residuos de 240 litros de capacidad, dimensiones mínimas: 1080x730x480 mm,
construido en polietileno de alta densidad inyectado reciclable, tratado contra los
rayos UV, con dos ruedas.

1,000 87,13 87,13

8.3.2.2 M. Mes de alquiler de sanitario unipersonal (baño de obra) completo de doble
pared y fabricado en polietileno de alta densidad por el método de inyección, con
unas dimensiones mínimas de 2,29mx1,12mx1,22m, equipado con depósito de
265 litros de capacidad (el mayor del mercado), bomba de recirculación de mano,
lavamanos con bomba de pie (agua fria) con capacidad mínima de 64 litros. No
necesita conexión a la red de alcantarillado. Inlcuye una limpieza semanal del
depósito.Incluso transporte a obra, descarga y posterior recogida de obra.

1,000 96,56 96,56

8.3.2.3 U. Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de
12 kg. de agente extintor, tipo Parsi modelo PI-12-U o similar, con soporte,
manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma UNE 23110.
Medida la unidad instalada.

1,000 75,32 75,32

8.4 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
8.4.1 SEÑALES Y CARTELES
8.4.1.1 Ud. Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100

%), incluso colocación y desmontaje.

2,000 7,82 15,64
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8.4.1.2 Ud. Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100
%), incluso colocación y desmontado.

2,000 3,47 6,94

8.5 PROTECCIONES INDIVIDUALES
8.5.1 PROTECCIÓN PARA LA CABEZA
8.5.1.1 Ud. Gafa antipolvo, de acetato, con ventilación indirecta, homologada CE,

s/normativa vigente.

10,000 3,02 30,20

8.5.1.2 Ud. Gafa antisalpicaduras, de acetato, con ventilación indirecta, homologada CE,
s/normativa vigente.

10,000 9,82 98,20

8.5.1.3 Ud. Gafa anti-partículas, de policarbonato, homologada CE s/normativa vigente.

10,000 11,59 115,90

8.5.1.4 Ud. Gafa de soldador, con doble cristal, abatible, homologada CE. s/normativa
vigente.

2,000 10,28 20,56

8.5.1.5 Ud. Protector facial, con pantalla flexible, de 200x300 mm, homologado CE,
s/normativa vigente.

2,000 10,43 20,86

8.5.1.6 Ud. Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente.

10,000 3,13 31,30

8.5.1.7 Ud. Auricular protector auditivo 33 dB, CE. s/normativa vigente.

10,000 28,51 285,10

8.5.1.8 Ud. Tapones protectores auditivos con cordón, (par) homologados CE
s/normativa vigente.

10,000 1,71 17,10

8.5.1.9 Ud. Mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/normativa vigente.

10,000 26,01 260,10

8.5.1.10 Ud. Mascarilla con filtro contra pinturas, homologada CE s/normativa vigente.

1,000 34,22 34,22

8.5.2 PROTECCIÓN PARA LAS MANOS Y BRAZOS
8.5.2.1 Ud. Guantes de lona azul, serraje manga corta (par). CE s/normativa vigente.

10,000 1,62 16,20

8.5.2.2 Ud. Guantes serraje reforzado en uñeros y palma (par). CE s/normativa vigente.

10,000 2,38 23,80

8.5.2.3 Ud. Guantes serraje manga larga reforzado, tipo soldador (par).CE s/normativa
vigente.

10,000 4,31 43,10

8.5.2.4 Ud. Guantes de cuero forrado, dorso de algodón rayado (par).CE s/normativa
vigente.

10,000 3,53 35,30

8.5.2.5 Ud. Guantes de látex, amarillo, anticorte (par). CE s/normativa vigente.

10,000 2,23 22,30

8.5.2.6 Ud. Guantes neopreno negro, tóxicos y ácidos (par) CE s/normativa vigente.

10,000 2,18 21,80
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8.5.2.7 Ud. Guantes de látex, negro, para albañilería, (par) homologado CE, s/normativa
vigente.

10,000 2,18 21,80

8.5.3 PROTECCIÓN PARA LAS PIERNAS Y PIÉS
8.5.3.1 Ud. Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálicas incorporada, (par)

homologada CE s/normativa vigente.

10,000 27,29 272,90

8.5.3.2 Ud. Par de botas de PVC para agua, caña baja, homologada CE s/normativa
vigente.

4,000 6,29 25,16

8.5.4 PROTECCIÓN PARA EL CUERPO
8.5.4.1 Ud. Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.

10,000 28,19 281,90

8.5.4.2 Ud. Cinturón encofrador con bolsa de cuero CE, s/normativa vigente.

2,000 21,14 42,28

8.5.4.3 Ud. Cinturón antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa vigente.

10,000 15,65 156,50

8.5.4.4 Ud. Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico CE.

2,000 17,34 34,68

8.5.4.5 Ud. Delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/normativa vigente.

2,000 12,02 24,04

8.5.5 PROTECCIÓN ANTICAÍDAS
8.5.5.1 Ud. Cinturón de seguridad tipo sujeción, homologado CE, s/normativa vigente.

10,000 63,69 636,90

8.5.5.2 Ud. Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones, homologado CE
s/normativa vigente.

10,000 32,61 326,10

8.5.5.3 Ud. Juego de trepolines metálicos para cinturón de seguridad CE, s/normativa
vigente.

10,000 92,72 927,20

8.5.5.4 Ud. Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad, con mosquetones regulables, CE,
s/normativa vigente.

10,000 21,96 219,60

8.6 PROTECCIONES COLECTIVAS
8.6.1 MALLAS Y REDES
8.6.1.1 M. Red de seguridad vertical en perímetro de forjado, de malla de poliamida # 75

mm, con D de cuerda de malla 4 mm y cuerda perimetral D 12 mm, (amortización =
30%) incluso colocación y desmontado.

13,000 3,41 44,33

8.6.1.2 M.. Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7 cm. de paso,
ennudada con cuerda de D= 4 mm. en módulos de 3x4 m. incluso soporte
mordaza con brazos metálicos, colocados cada 4,00 m., (amortizable en 20 usos)
anclajes de red, cuerdas de unión y red (amortizable en 10 usos) incluso
colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.

135,000 9,18 1.239,30

8.6.2 VALLAS Y BARANDILLAS
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8.6.2.1 M. Valla para cerramiento de obras de h=2 m, Angio o equivalente, realizado con
paneles de acero galvanizado de e=1.5 mm, de 2.00x1.00 m colocados
horizontalmente uno sobre otro y postes del mismo material colocados c/2 m,
recibidos con hormigón H-150, i/accesorios de fijación, totalmente montada.

10,000 38,13 381,30

8.6.3 MARQUESINAS Y VISERAS
8.6.3.1 M. Marquesina de protección realizada con soportes de tubo metálico de 3x3

anclados a forjado y plataforma realizada con tablones de madera de 250 x 25
mm, incluso colocación y desmontaje.

10,000 59,83 598,30

8.6.4 MEDIOS AUXILIARES
8.6.4.1 ANDAMIOS
8.6.4.1.1 D.. Suministro en alquiler de 30 días, montaje y desmontaje, de andamio europeo

de 200 a 600 m2 de fachada a cubrir, aptos para trabajos en altura de 10 m,
incluyendo arriostramientos, plataformas de trabajo metálicas, barandillas con
rodapié, viseras de protección, bases y preparación de terreno apto para montar,
cumpliendo todas las medidas de seguridad.

8,000 13,07 104,56

8.6.4.2 PUNTALES
8.6.4.2.1 TELESCÓPICOS
8.6.4.2.1.1 Ud. Día alquiler puntal metálico telescópico, carga máxima 1,5 t., altura máxima 4

m.

15,000 0,11 1,65
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PLAN RENOVAGUA. FOTOVOLTAICA EDAM BOCABARRANCO T.M. DE GÁLDAR

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO 1 OBRA CIVIL 89.978,46
CAPITULO 2 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 167.888,06
CAPITULO 3 INSTALACIONES DE MT ASOCIADAS 142.023,53
CAPITULO 4 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 322,56
CAPITULO 5 VARIOS 11.055,01
CAPITULO 6 VERIFICACIONES Y ENSAYOS 1.754,30
CAPITULO 7 GESTIÓN DE RESIDUOS 557,81
CAPITULO 8 SEGURIDAD Y SALUD 9.003,66

REDONDEO..............................
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL..... 422.583,39

EL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ASCIENDE A LAS EXPRESADAS
CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS.

Las Palmas de G.C., a julio de 2016
Ingeniero Industrial, Col. Nº1.087

Reinaldo Quirós Gómez



Capítulo 2

Cuadro de Precios



Cuadro de Precios 
Descompuestos



1 OBRA CIVIL

1.1 Cuarto transformadores y Celdas de Medida
1.1.1 Estruc000 M3 Excavación en todo tipo de terreno, con medios mecánicos, incluso

transporte a vertedero de material sobrante, refino y compactación del
fondo de la excavación.

MO012 0,375 h Peón Ordinario Obra Civil 18,84 7,07
MAQ005 0,300 h Camion basculante 15 t. 27,37 8,21
MAQ026 0,300 h Retroexcavadora media 36,82 11,05
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 26,33 0,53
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 26,86 1,34

Precio total por M3  .................................................. 28,20

Son veintiocho Euros con veinte céntimos

1.1.2 Estruc001 M3. Hormigón en masa HM-12'5/P/40/IIa, incluso vertido y vibrado, totalmente
colocado, para limpieza del terreno.

equipo010 0,001 d. Equipo de hormigonado 684,71 0,68
matrn0019 1,000 M3. Hormigón HM-12.5 89,01 89,01
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 89,69 1,79
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 91,48 4,57

Precio total por M3.  .................................................. 96,05

Son noventa y seis Euros con cinco céntimos

1.1.3 Estruc002 M2. Encofrado plano, incluso suministro, colocación y desencofrado,
totalmente terminado.

equipo024 0,010 d. Equipo de encofradores 729,32 7,29
mat0030 0,026 M3. Tabla de encofrar (25 mm) 82,10 2,13
mat0031 1,000 Ud. Accesorios de encofrado 1,06 1,06
mat0032 0,040 Kg. Desencofrante 2,69 0,11
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 10,59 0,21
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 10,80 0,54

Precio total por M2.  .................................................. 11,34

Son once Euros con treinta y cuatro céntimos

1.1.4 Estruc003 M3. Ejecución de losa de hormigón HA-25/B/20/IIa, incluso vertido y vibrado,
totalmente ejecutada. Incluye la ejecución de huecos para atarjeas y la
instalación de tubo de polietileno de alta densidad normalizado de
D160mm y de D63mm, con resistencia al impacto de 28J y 20J
respectivamente, según planos, para paso de cableado desde cabina del
transformador a atarjea de las cabinas de medida.

equipo010 0,021 d. Equipo de hormigonado 684,71 14,38
matrn0018 1,050 M3. Hormigón HA-25 115,77 121,56
02.02.041 0,480 M Tubo Doble pared D160mm 7,42 3,56
02.02.042 5,760 M Tubo Doble pared D63mm 7,49 43,14
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 182,64 3,65
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 186,29 9,31

Precio total por M3.  .................................................. 195,60

Son ciento noventa y cinco Euros con sesenta céntimos

1.1.5 Estruc004 Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y
colocado.

mat0001 1,000 Kg. Acero B 500 S 1,60 1,60
equipo023 0,002 d. Equipo de ferrallistas 252,84 0,51
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 2,11 0,04
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 2,15 0,11

Precio total por Kg.  .................................................. 2,26

Son dos Euros con veintiseis céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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1.1.6 Estruc005 Ml. Junta de dilatación de 2 cm de espesor conformada a base de
poliestireno expandido, obturadador de polietileno y cierre con masilla de
resina epoxi, totalmente terminada y ejecutada.

equipo005 0,003 d. Equipo de trabajos varios 381,38 1,14
mat0016 0,400 Kg. Masilla de resina epoxi 17,33 6,93
mat0176 1,000 Ml. Obturador de polietileno 3,75 3,75
mat0177 0,150 M2. Placa poliestireno expandido e=2cm 1,09 0,16
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 11,98 0,24
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 12,22 0,61

Precio total por Ml.  .................................................. 12,83

Son doce Euros con ochenta y tres céntimos

1.1.7 Estruc006 M2 Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 9 cm de espesor
(9x25x50), con marcado CE, categoría I o II, según UNE-EN 771-3,
recibidos con mortero industrial seco M 10, con marcado CE, s/UNE-EN
998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, parte
proporcional de armadura de refuerzo de acero B 400 S. En medición se
deducirán todos los huecos.

M01A0010 0,377 h Oficial primera 13,02 4,91
MO0009 0,377 H. Peón ordinario 14,00 5,28
E10AB0050 8,400 ud Bloque de hormigón de áridos de picón … 1,09 9,16
A02A0100 0,010 m³ Mortero industrial M 10 / GP CS IV W1 185,25 1,85
E10CB0010 0,500 m Fleje metálico perforado. 0,15 0,08
A04A0010 0,150 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y c… 1,18 0,18
E31CA0030 0,001 ud Andamio para interiores verticales. 28,99 0,03
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 21,49 0,43
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 21,92 1,10

Precio total por M2  .................................................. 23,02

Son veintitres Euros con dos céntimos

1.1.8 Estruc007 M2 Ejecución de forjado de 20+5 cm de espesor, con hormigón HA-25/B/20/I,
aligerado con bovedillas de hormigón vibrado y realizado con
semiviguetas colocadas cada 72 cm para un momento sin mayorar por
metro de anchura comprendido entre 17,43 y 30,96 mkN. Incluso
colocación de encofrado, viguetas, bovedillas, armadura de negativo en
arranque de viguetas, malla de reparto, hormigonado, vibrado,
separadores, curado y desencofrado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB
SE-AE.

M01A0010 0,281 h Oficial primera 13,02 3,66
MO0009 0,281 H. Peón ordinario 14,00 3,93
E13AA0040 1,390 m Semivigueta horm arm L=3,50-4,00 m h… 12,27 17,06
E13ABA0070 5,550 ud Bovedilla hormigón vibrado 72x20x25 cm 1,75 9,71
E01HCB0030 0,100 m³ Horm prep HA-25/B/20/I, transp 30 km … 96,39 9,64
A04A0020 3,636 kg Acero corrugado B 500 S, elaborado y c… 1,20 4,36
E01E0010 0,050 M3 Agua 1,26 0,06
A05E0010 1,000 m² Encofrado y desencofrado forjado unidir… 20,37 20,37
E01AB0020 1,000 m² Malla electros. cuadrícula 15x30 cm, ø … 1,52 1,52
E13DA0030 4,000 ud Separ plást arm horiz D=0-30 r 30 mm … 0,12 0,48
QBA0010 0,080 h Vibrador eléctrico 6,38 0,51
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 71,30 3,57
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 74,87 1,50

Precio total por M2  .................................................. 76,37

Son setenta y seis Euros con treinta y siete céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
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1.1.9 Estruc008 M2 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos horizontales interiores,
con mortero 1:3 de cemento y arena, incluso remate de huecos y aristas,
limpieza y humedecido del soporte.

M01A0010 0,653 h Oficial primera 13,02 8,50
MO0009 0,653 H. Peón ordinario 14,00 9,14
A02A0010 0,015 m³ Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B (P) 3… 114,53 1,72
E01E0010 0,005 M3 Agua 1,26 0,01
E31CA0020 0,001 ud Andamio para interiores horizontales. 38,63 0,04
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 19,41 0,39
%0.03 5,000 % Costes indirectos 19,80 0,99

Precio total por M2  .................................................. 20,79

Son veinte Euros con setenta y nueve céntimos

1.1.10 Estruc009 M2 Enfoscado  maestreado fratasado en paramentos verticales interiores con
mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con mortero de cemento y
arena fina, incluso malla en juntas de fábrica, remate de huecos y aristas,
limpieza y humedecido del soporte. Se deducirán huecos

M01A0010 0,675 h Oficial primera 13,02 8,79
MO0009 0,675 H. Peón ordinario 14,00 9,45
A02A0030 0,015 m³ Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 3… 93,26 1,40
A02D0030 0,005 m³ Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y… 117,11 0,59
E37JB0010 0,200 m² Malla fibra vidrio impregnada PVC, 10x… 3,15 0,63
E31CA0030 0,001 ud Andamio para interiores verticales. 28,99 0,03
E01E0010 0,005 M3 Agua 1,26 0,01
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 20,90 1,05
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 21,95 0,44

Precio total por M2  .................................................. 22,39

Son veintidos Euros con treinta y nueve céntimos

1.1.11 Estruc010 M2 Enfoscado maestreado en paramentos verticales exteriores, con mortero
1:5 de cemento y arena, acabado con mortero de cemento y arena fina,
incluso p.p. de malla metálica en unión de fábrica y estructura, remate de
huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte. Se deducirán
huecos.

M01A0010 0,739 h Oficial primera 13,02 9,62
MO0009 0,739 H. Peón ordinario 14,00 10,35
A02A0030 0,015 m³ Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 3… 93,26 1,40
A02D0030 0,005 m³ Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y… 117,11 0,59
E37JB0010 0,200 m² Malla fibra vidrio impregnada PVC, 10x… 3,15 0,63
E31CA0010 0,001 ud Andamio metálico para exteriores. 54,73 0,05
E01E0010 0,005 M3 Agua 1,26 0,01
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 22,65 0,45
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 23,10 1,16

Precio total por M2  .................................................. 24,26

Son veinticuatro Euros con veintiseis céntimos

1.1.12 Pint_01 M2 Pintura plástica lisa exteriores color según edificiaciones existentes, en
paramentos verticales y horizontales exteriores, lavable dos manos,
i/lijado y emplastecido, totalmente terminada.

equipo027 0,020 d. Equipo de pintores 111,66 2,23
mat0033 0,400 Kg. Pintura Plástica Mate Exteriores 2,99 1,20
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 3,43 0,07
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 3,50 0,18

Precio total por M2  .................................................. 3,68

Son tres Euros con sesenta y ocho céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total

PLAN RENOVAGUA. FOTOVOLTAICA EDAM BOCABARRANCO T.M. DE GÁLDAR Página 3



1.1.13 Estruc011 M2 Impermeabilización de cubierta vista y no transitable, realizada mediante
la ejecución de membrana tipo s/UNE 104-402, constituída por:
-imprimación con emulsión bituminosa (UNE 104-231); -lámina de betún
elastómero con autoprotección mineral gris, 5kg/m², con armadura de
tejido de poliéster no tejido de 200 g/m², totalmente soldada al soporte,
incluso solapes y formación de contornos hasta 15 cm de altura.
Colocada y probada, según C.T.E. DB HS-1.

M01A0010 0,113 h Oficial primera 13,02 1,47
MO0009 0,113 H. Peón ordinario 14,00 1,58
E18LA0090 0,300 kg Emulsión bituminosa p/imprimación, Su… 1,77 0,53
E18AC0010 1,150 m² Lámina de betún modificado con elastó… 12,99 14,94
E01KB0040 0,290 kg Butano. 1,01 0,29
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 18,81 0,94
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 19,75 0,40

Precio total por M2  .................................................. 20,15

Son veinte Euros con quince céntimos

1.1.14 estruc012 M2. M2. Fábrica de bloques de hormigón color gris de medidas 50x25x20 cm.,
para terminación posterior, i/relleno de hormigón HM-20 y armadura en
zona según normativa y recibido con mortero de cemento y arena 1/6,
i/p.p. de piezas especiales, roturas,aplomados, nivelados y limpieza, todo
ello según NTE-FFB-6.

equipo026 0,029 d. Equipo de albañilería 252,84 7,33
matrn0028 8,000 Ud. Bloque prefabricado hormigón 50x25x20 2,12 16,96
matrn0010 0,020 M3. Hormigón HM-20 88,76 1,78
matrn0014 0,020 M3. Arena de machaqueo (0-5 mm.) 12,23 0,24
matrn0006 0,009 Tn. Filler (cemento) para MBC 91,56 0,82
matrn0001 0,005 M3. Agua 3,40 0,02
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 27,15 0,54
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 27,69 1,38

Precio total por M2.  .................................................. 29,07

Son veintinueve Euros con siete céntimos

1.1.15 estruc013 M2 Loseta de piedra de cantería, para instalación en paredes o peldaños.
Incluye corte, repaso de bordes, cruces, instalación mediante mezcla
mortero o pasta, pequeñas ayudas de albañilería, etc. Totalmente
ejecutada e instalada.

M01A0010 0,113 h Oficial primera 13,02 1,47
MO0009 0,113 H. Peón ordinario 14,00 1,58
matr0022 1,000 M2 Piedra mampostería 34,38 34,38
MAQ4_001 0,150 H. Furgonetas de caja abierta 47,93 7,19
%1245 1,000 % % De ayuda de albañilería 44,62 0,45
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 45,07 0,90
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 45,97 2,30

Precio total por M2  .................................................. 48,27

Son cuarenta y ocho Euros con veintisiete céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
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1.1.16 estruc014 M2 Ejecución de Suelo Equipotencial consistente en mallazo electrosoldado
de acero con varillas corrugadas con redondos de 8mm de diámetro, con
rejilla no superior a 20x20 cm, elaborado y colocado, cubierto con capa
de hormigón HM-20/B/20/I de 10cm de espesor, con acabado abujardado
fino. Incluye conjunto de soldaduras aluminotérmicas y conductor
desnudo de cobre recocido de 50mm2 para conexión equipotencial (de
longitud de 0,50m por encima del nivel de suelo), así como tubos de
protección del conductor desnudo, de doble pared de polietileno de alta
densidad de 63mm de diámetro, de longitudes hasta 50cm sobre el nivel
del suelo, incluso terminales, pequeño material y ayudas de albañilería.
Totalmente ejecutado,acabado y conectado.

D03A0030 1,000 m² Solera hormigón masa HM-20/B/20/I, e… 14,52 14,52
equipo023 0,002 d. Equipo de ferrallistas 252,84 0,51
OF1 0,106 H Oficial 1ª electricista 15,50 1,64
M01B0080 0,106 h Ayudante electricista 12,47 1,32
Mallazo 1,000 M2 Mallazo 8 mm 4,47 4,47
E22LC0010 0,450 ud Conjunto de soldaduras aluminotérmicas. 5,50 2,48
Cu50 4,400 ML Conductor cobre desnudo 50 mm². 6,41 28,20
T_TuboTPC63 4,400 Ml Tubos TPC  normalizado de 63mm de d… 1,75 7,70
T_E22CAF0… 9,000 Ml Alambre guía 2 mm galvanizado 0,15 1,35
MAQ4_001 0,100 H. Furgonetas de caja abierta 47,93 4,79
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 66,98 1,34
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 68,32 3,42

Precio total por M2  .................................................. 71,74

Son setenta y un Euros con setenta y cuatro céntimos

1.1.17 Pint_02 M2 Pintura intumescente al agua de color blanco, para interiores, en
paramentos interiores, a dos manos, incluso imprimación, lijado y
plastecido del soporte. Pintura con clasificación R15/90 en un rango de
masividades de 65 a 300 con un espesor variable en función de la
masividad y la R requerida, según Norma Europea ENV 13381-4, emitido
por un laboratorio homologado.(Protección pasiva contra el fuego).

M01B0090 0,140 h Oficial pintor 13,02 1,82
M01B0100 0,128 h Ayudante pintor 12,47 1,60
E35AA0030 0,280 l Pintura intumescente al agua de color b… 8,74 2,45
E35LAA0040 0,125 l Emulsión acrílica selladora Hidrocril 10,55 1,32
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 7,19 0,14
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 7,33 0,37

Precio total por M2  .................................................. 7,70

Son siete Euros con setenta céntimos

1.1.18 estruc015 M Suministro e instalación de bajante de tubería de PVC para evacuación de
aguas pluviales, D 90 mm, UNE-EN 1329-1,  incluso conjunto de piezas
especiales de sujeción a pared, pequeño material y sellado con masilla
bituminosa en pasos por forjado. Instalado, según C.T.E. DB HS-5.

M01A0010 0,320 h Oficial primera 13,02 4,17
MO0009 0,320 H. Peón ordinario 14,00 4,48
E28CA0140 1,000 m Tub. PVC aguas pluviales D 90 mm 4,17 4,17
E28CC0800 0,625 ud Codo de PVC a 90° D 90 mm 6,72 4,20
E18JA0060 0,007 kg Masilla bitumin plást p/sellado juntas 2,90 0,02
MAQ4_001 0,050 H. Furgonetas de caja abierta 47,93 2,40
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 19,44 0,39
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 19,83 0,99

Precio total por M  .................................................. 20,82

Son veinte Euros con ochenta y dos céntimos
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1.1.19 estruc016 m Peldaño de hormigón visto, recibido con mortero 1:6 de cemento y arena,
incluso formación de peldaño y forrado con piedra de cantería, rejuntado
y limpieza. Totalmente ejecutado.

M01A0010 1,569 h Oficial primera 13,02 20,43
MO0009 1,569 H. Peón ordinario 14,00 21,97
E33AB0010 1,000 m Peld horm visto arm. 100x35x18 cm hu… 25,72 25,72
A02A0040 0,014 M3 Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B (P) 3… 71,06 0,99
A01B0010 0,001 M3 Pasta de cemento CEM IV/B-P 32.5 N 117,99 0,12
A03B0010 0,045 m³ Hormigón aligerado de cemento y picón. 62,91 2,83
A05G0010 0,150 m² Confección y amortización encofrado de… 3,07 0,46
estruc013 0,350 M2 Piedra cantería - Exteriores - Mimetizado 48,27 16,89
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 89,41 1,79
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 91,20 4,56

Precio total por m  .................................................. 95,76

Son noventa y cinco Euros con setenta y seis céntimos

1.1.20 estruc017 ud Rotulación indeleble exterior salas, resistente a la intemperie, de PVC, sin
soporte metálico, incluso colocación y desmontaje. Rotulación de letras
en color negro sobre fondo blanco, con indicación rotulado de:

Celda del transformador:  "Transformador instalación Fotovoltaica:
250kVA"
"Relación: 0,4 kV / 20kV"  

Celda de Medidas:  "Celdas de Medida instalación Fotovoltaica y
Consumos"

MO0009 0,213 H. Peón ordinario 14,00 2,98
E38CA0030x 1,000 ud Rotulación indeleble exterior salas, resi… 4,50 4,50
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 7,48 0,37
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 7,85 0,16

Precio total por ud  .................................................. 8,01

Son ocho Euros con un céntimo

1.2 Canalizaciones y aceras perimetrales
1.2.1 01.02.01 Ml. Canalización eléctrica en cruces de calle, formada por 2 tubos de doble

pared de polietileno reticulado de resistencia a la compresión de 28J de
250mm de diámetro y un tubo de diámetro de 63mm de resistencia a
impacto 20J, incluso apertura y cierre de zanja en todo tipo de terreno
con una profundidad total de 1,15m y anchura de 0,75m, hormigón de
limpieza HM-12.5/P/40/IIA, relleno de hormigón en masa HM-20/B/20,
alambre guía colocado, separadores y placas de PVC de riesgo eléctrico
por existencia de cables, carga sobre camión, transporte, retiro y vertido
a vertedero autorizado del material sobrante y regeneración perfecta
posterior de la zona. Incluye capa de rodadura de calzada en zanja, de 7
cm de espesor, realizada con mezcla asfáltica en caliente tipo AC 16 surf
S, puesta en obra, extendida y compactada, densidad 2,4 tm/m³.Incluye
tasas de vertedero. La ejecución respetará estrictamente el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión.

03.01.1 0,075 M3 DEMOLICIÓN DE FIRMES O PAVIME… 30,76 2,31
03.01.2 0,920 M3. EXCAVACIÓN EN ZANJA CUALQUIER… 12,32 11,33
03.01.3 0,080 m3 HORMIGÓN HM-12,5/P/20/IIa DE fck>1… 62,85 5,03
03.01.4 1,000 Ml INSTALACIÓN DE DOS TUBOS TPC D… 25,05 25,05
03.01.5 0,740 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I 92,18 68,21
03.01.6 0,080 M2 EJECUCIÓN DE FIRME ASFÁLTICO C… 17,93 1,43
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 113,36 2,27
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 115,63 5,78

Precio total por Ml.  .................................................. 121,41

Son ciento veintiun Euros con cuarenta y un céntimos
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1.2.2 01.02.02 Ml. Canalización eléctrica en acera, formada por 1 tubos de doble pared de
polietileno reticulado de resistencia a la compresión de 28J de 250mm de
diámetro, incluso apertura y cierre de zanja en acera con una profundidad
total de 60cm y anchura de 40cm, arena de limpieza, relleno de hormigón
en masa H-175, alambre guía colocado y placas de PVC de riesgo
eléctrico por existencia de cables, carga sobre camión, transporte, retiro
y vertido a vertedero autorizado del material sobrante, regeneración y
acondicionamiento al estado actual de la zona afectada, una vez
ejecutado el cierre de zanja. Incluye tasas de vertedero. Ejecución según
plano de sección. La ejecución respetará estrictamente el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión.

DEM003 1,000 Ml. DEMOLICIÓN ACERA 6,15 6,15
D02C0010 0,405 M3 EXCAVACIÓN  EN ZANJAS CUALQUI… 6,50 2,63
03.01.3 0,045 m3 HORMIGÓN HM-12,5/P/20/IIa DE fck>1… 62,85 2,83
D18B0090 1,000 Ml INSTALACIÓN DE TUBO TPC PARA I… 34,20 34,20
4.2.1.1.09 0,310 M3 RELLENO COMPACTADO AL 95% PN 4,69 1,45
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 47,26 0,95
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 48,21 2,41

Precio total por Ml.  .................................................. 50,62

Son cincuenta Euros con sesenta y dos céntimos

1.2.3 01.02.03 Ud Arqueta de registro redonda clase D-400, para conexionado de
electricidad en zonas de posible rodadura de vehículos, de 850mm de
diámetro de medidas interior de 600mm de diámetro, con tapa y marco en
función dúctil normalizado de acuerdo a las prescripciones de la norma
EN 1563, conforme a la clase D 400 de la norma EN 124, de 100mm de
altura, revestida de pintura negra resistente a la corrosión, con superficie
antideslizante. Incluye excavación en zanja, realizada con hormigón en
masa H-175 vibrado de 1m de diámetro, enfoscada y bruñida
interiormente, con fondo de arena, incluyendo sellado de aberturas de
canalizaciones con mortero.Totalmente ejecutada y acabada según
normas NUECSA 7-2A. Incluso carga sobre camión, transporte, retiro y
vertido a vertedero autorizado del material sobrante y regeneración
perfecta posterior de la zona. Incluye tasas de vertedero.

M01A0010 0,024 h Oficial primera 13,02 0,31
MO0009 0,194 H. Peón ordinario 14,00 2,72
MVEH_L 0,200 H Vehículo ligero 6,79 1,36
T_T00CF1047 1,000 Ud Tapa y marco fundición p/arqueta redon… 14,41 14,41
T%000.003 3,000 % Material auxiliar.(s/total mat.) 14,41 0,43
D07AA0040 1,930 M2 Fábrica bl.hueco sencillo 12x25x50 cm … 109,52 211,37
A02000015 0,030 M³ Mortero 1:5 de cemento PUZ-350 29,99 0,90
A02000010 0,030 M3. Mortero 1:3 de cemen 83,92 2,52
A05000005 1,000 M³ Excav.zanjas cualquier terreno 28,88 28,88
A07B0010 1,000 Ud Sellado de canal protector 2,57 2,57
08.02 1,500 M3 Excavación en zanja 6,09 9,14
02.02AT 0,500 m3 Relleno seleccionado de zanjas 3,18 1,59
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 276,20 5,52
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 281,72 14,09

Precio total por Ud  .................................................. 295,81

Son doscientos noventa y cinco Euros con ochenta y un céntimos
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1.2.4 01.02.04 Ud Arqueta de registro rectangular clase A 15, para conexionado de
electricidad en zonas de acera, de dimensiones brutas de 725x825mm,de
medidas interior de 570x674mm, con tapa y marco en función dúctil
normalizado, revestida de pintura negra resistente a la corrosión, con
superficie antideslizante. Incluye excavación en zanja, realizada con
hormigón en masa H-175 vibrado de 1m de diámetro, enfoscada y bruñida
interiormente, con fondo de arena, incluyendo sellado de aberturas de
canalizaciones con mortero.Totalmente ejecutada y acabada según
normas NUECSA 7-2A. Incluso carga sobre camión, transporte, retiro y
vertido a vertedero autorizado del material sobrante y regeneración
perfecta posterior de la zona. Incluye tasas de vertedero.

M01A0010 0,013 h Oficial primera 13,02 0,17
MO0009 0,104 H. Peón ordinario 14,00 1,46
MVEH_L 0,200 H Vehículo ligero 6,79 1,36
T_T00CF10… 1,000 Ud Tapa y marco fundición p/arqueta recta… 7,05 7,05
T%000.003 3,000 % Material auxiliar.(s/total mat.) 7,05 0,21
D07AA0040 1,930 M2 Fábrica bl.hueco sencillo 12x25x50 cm … 109,52 211,37
A02000015 0,030 M³ Mortero 1:5 de cemento PUZ-350 29,99 0,90
A02000010 0,030 M3. Mortero 1:3 de cemen 83,92 2,52
A05000005 1,000 M³ Excav.zanjas cualquier terreno 28,88 28,88
A07B0010 1,000 Ud Sellado de canal protector 2,57 2,57
08.02 1,500 M3 Excavación en zanja 6,09 9,14
02.02AT 0,500 m3 Relleno seleccionado de zanjas 3,18 1,59
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 267,22 5,34
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 272,56 13,63

Precio total por Ud  .................................................. 286,19

Son doscientos ochenta y seis Euros con diecinueve céntimos

1.2.5 01.02.05 M2 Pavimento de loseta hidráulica de 25x25 cm, gris, recibido con mortero
1:6 de cemento y arena, incluso atezado de hormigón aligerado de 10 cm
de espesor, rejuntado y limpieza. Totalmente ejecutada. Incluye carga
sobre camión, transporte, retiro y vertido a vertedero autorizado del
material sobrante y tasas del vertedero.

M01A0010 0,339 h Oficial primera 13,02 4,41
MO0009 0,339 H. Peón ordinario 14,00 4,75
E33BA0050 1,050 M2 Loseta hidráulica 25x25 cm gris 9,69 10,17
A02A0040 0,020 M3 Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B (P) 3… 71,06 1,42
A01B0010 0,001 M3 Pasta de cemento CEM IV/B-P 32.5 N 117,99 0,12
A03B0010 0,100 m³ Hormigón aligerado de cemento y picón. 62,91 6,29
%1245 1,000 % % De ayuda de albañilería 27,16 0,27
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 27,43 0,55
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 27,98 1,40

Precio total por M2  .................................................. 29,38

Son veintinueve Euros con treinta y ocho céntimos

1.2.6 01.02.06 M2 Ejecución de acera perimetral mediante pavimento de loseta hidráulica de
25x25 cm color gris, con mortero 1:6 de cemento y arena, incluso relleno
y compactado con material seleccionado, con solera de hormigón de
fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor medio, cortes, formación de juntas de
dilatación, rejuntado y limpieza. Incluye carga sobre camión, transporte,
retiro y vertido a vertedero autorizado del material sobrante y tasas del
vertedero.

M01A0010 0,681 h Oficial primera 13,02 8,87
MO0009 0,681 H. Peón ordinario 14,00 9,53
E33BA0050 1,000 M2 Loseta hidráulica 25x25 cm gris 9,69 9,69
A02A0040 0,020 M3 Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B (P) 3… 71,06 1,42
A01B0010 0,001 M3 Pasta de cemento CEM IV/B-P 32.5 N 117,99 0,12
A03A0010 0,100 M3 Hormigón en masa de fck= 10 N/mm² 56,50 5,65
4.2.1.1.09 0,200 M3 RELLENO COMPACTADO AL 95% PN 4,69 0,94
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 36,22 0,72
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 36,94 1,85

Precio total por M2  .................................................. 38,79

Son treinta y ocho Euros con setenta y nueve céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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1.2.7 01.02.07 m Ejecución de bordillo de acera, achaflanado, de hormigón de
100x30x15-18 cm, colocado con mortero de cemento 1:5, incluso base y
recalce de hormigón y rejuntado. Incluye carga, descarga y traslado a pie
de obra, así como retirada a vertedero autorizado del material sobrante,
incluso carga sobre camión, transporte, retiro y vertido a vertedero
autorizado del material sobrante y tasas del vertedero. Totalmente
ejecutado.

M01A0010 0,025 h Oficial primera 13,02 0,33
MO0009 0,025 H. Peón ordinario 14,00 0,35
E33LA0050 1,000 ud Bordillo acera de hormigón 100x30x15-… 0,83 0,83
A03A0030 0,025 m³ Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² 64,10 1,60
A02A0030 0,010 m³ Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 3… 93,26 0,93
A01B0010 0,001 M3 Pasta de cemento CEM IV/B-P 32.5 N 117,99 0,12
maq0021 2,000 H. Furgonetas de caja abierta 20,67 41,34
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 45,50 2,28
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 47,78 0,96

Precio total por m  .................................................. 48,74

Son cuarenta y ocho Euros con setenta y cuatro céntimos

1.3 Carpintería
1.3.1 01.03.01 Ud Suministro y montaje de barrera de protección del trasformador frente a

contactos directos, constituida por enrrejado y perfiles de acero
galvanizado , elaborada en taller y pintado base sobre superficie limpia
mediante una primera capa de 30-50 micras de imprimación epoxy + una
capa intermedia de epoxy en 60-150 micras + esmalte de poliuretano
alifático en 30-80 micras (un
máximo total de aplicación de 200 micras) color azul ultramar (RAL 5002),
de dimensión total de 2500x2000 mm (ancho x alto), de 2 hojas, con
bisagras de apertura 90º, con marco y pestillo de cierre central y en parte
inferior, con bulón pasante y candado homologado en acero inoxidable,
fijada mediante tacos y pernos de anclaje, tuercas y arandelas fabricados
en acero inoxidable AISI 316. Toda la tornillería será en acero inoxidable
AISI 316.Incluye cartel de señal de riesgo de electrocución en el frontal de
cada una de las hojas. Incluye todos los medios auxiliares, pequeño
material, etc para su fijación e instalación. Según plano de detalle.
Totalmente terminada y colocada.

NOTA: Antes de realizar la fabricación de las puertas se requerirá visita a
obra del carpintero a fin de confirmar las medidas de los huecos y la
posible adaptación de las dimensiones acotadas en los planos de detalle.

M01B0010 1,352 h Oficial Carpinteria metálica 13,02 17,60
M01B0020 1,352 h Ayudante Carpintería metálica 12,47 16,86
Barrera 1,000 Ud Barrera de protección del trasformador 410,79 410,79
BD2 1,000 ud Conjunto pequeño material instalación … 15,92 15,92
SPeligro 2,000 ud Señal obligatoriedad, prohibición y peligro 2,53 5,06
MAQ4_001 0,100 H. Furgonetas de caja abierta 47,93 4,79
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 471,02 9,42
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 480,44 24,02

Precio total por Ud  .................................................. 504,46

Son quinientos cuatro Euros con cuarenta y seis céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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1.3.2 01.03.02 Ml Suministro e instalación de perfil metálico de acero laminado en caliente
S 275 JR, UNE-EN 10025, tipo UPN 160, incluído corte, elaboración y
pintado en taller, soldadura, montaje, conjunto de piezas especiales,
pernos de anclaje, alas de fijación soldadas a perfil, pintado base sobre
superficie limpia mediante una primera capa de 30-50 micras de
imprimación epoxy + una capa intermedia de epoxy en 60-150 micras +
esmalte de poliuretano alifático en 30-80 micras (un máximo total de
aplicación de 200 micras) color azul ultramar (RAL 5002), nivelación,
carga,traslado y ubicación a pie de obra,etc. Según plano de detalle.
Totalmente instalado, nivelado y fijado a solera.

M01B0010 0,531 h Oficial Carpinteria metálica 13,02 6,91
M01B0020 0,530 h Ayudante Carpintería metálica 12,47 6,61
E01ACAC00… 19,270 kg Perfil laminado en caliente, UPN 160 m… 1,11 21,39
E09F0020 4,000 ud Pequeño material 2,35 9,40
E35LAD0120 0,500 l Imprimación epoxi 2 manos 8,73 4,37
MAQ4_001 0,050 H. Furgonetas de caja abierta 47,93 2,40
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 51,08 1,02
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 52,10 2,61

Precio total por Ml  .................................................. 54,71

Son cincuenta y cuatro Euros con setenta y un céntimos

1.3.3 01.03.03 Ud Suministro e instalación de puerta de dos hojas abatibles, constituida por
perfiles y dobles lamas invertidas de acero galvanizado, elaborada y
pintado en taller, con pintura base sobre superficie limpia mediante una
primera capa de 30-50 micras de imprimación epoxy + una capa
intermedia de epoxy en 60-150 micras + esmalte de poliuretano alifático
en 30-80 micras (un máximo total de aplicación de 200 micras) color azul
ultramar (RAL 5002), de dimensión total de 2600x2500 mm (ancho x alto),
de 2 hojas, con bisagras de apertura 180º, con marco y pestillo de cierre
central y en parte inferior, con bulón pasante y candado homologado en
acero inoxidable, fijada mediante tacos y pernos de anclaje, tuercas y
arandelas fabricados en acero inoxidable AISI 316. Toda la tornillería será
en acero inoxidable AISI 316. Incluye tela mosquitera de acero inoxidable
de luz 6mm en su perte interna, de fácil mmontaje y desmontaje. Incluye
cartel de señal de riesgo de electrocución en el frontal de cada una de las
hojas. Incluye todos los medios auxiliares, pequeño material, pequeñas
ayudas de albañilería, carga,traslado y ubicación a pie de obra,etc,  para
su fijación e instalación.  Según plano de detalle. Totalmente terminada y
colocada.

NOTA: Antes de realizar la fabricación de las puertas se requerirá visita a
obra del carpintero a fin de confirmar las medidas de los huecos y la
posible adaptación de las dimensiones acotadas en los planos de detalle.

M01B0010 1,352 h Oficial Carpinteria metálica 13,02 17,60
M01B0020 1,352 h Ayudante Carpintería metálica 12,47 16,86
E05ACAA0030 1,000 Ud Puerta 2H abat eje vert acero galvaniza… 417,44 417,44
SPeligro 2,000 ud Señal obligatoriedad, prohibición y peligro 2,53 5,06
MAQ4_001 0,100 H. Furgonetas de caja abierta 47,93 4,79
%1245 1,000 % % De ayuda de albañilería 461,75 4,62
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 466,37 9,33
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 475,70 23,79

Precio total por Ud  .................................................. 499,49

Son cuatrocientos noventa y nueve Euros con cuarenta y nueve céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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1.3.4 01.03.04 Ud Suministro e instalación de puerta de una hoja abatible, constituida por
perfiles y dobles lamas invertidas de aluminio anodizado de 21-25 micras,
elaborada en taller, de color blanca, de dimensión total de 1000x2100 mm
(ancho x alto), con bisagras de apertura 180º, con marco y maneta y
cerradura, fijada mediante tacos y pernos de anclaje, tuercas y arandelas
fabricados en acero inoxidable AISI 316. Toda la tornillería será en acero
inoxidable AISI 316. Incluye cartel de señal de riesgo de electrocución en
el frontal de la hoja. Incluye todos los medios auxiliares, pequeño
material, pequeñas ayudas de albañilería, carga,traslado y ubicación a pie
de obra,etc,  para su fijación e instalación.  Según plano de detalle.
Totalmente terminada y colocada.

NOTA: Antes de realizar la fabricación de las puertas se requerirá visita a
obra del carpintero a fin de confirmar las medidas de los huecos y la
posible adaptación de las dimensiones acotadas en los planos de detalle.

M01B0010 1,352 h Oficial Carpinteria metálica 13,02 17,60
M01B0020 1,352 h Ayudante Carpintería metálica 12,47 16,86
E05ACAA00… 1,000 Ud Puerta 1H abat eje vert aluminio anodiz… 271,51 271,51
SPeligro 2,000 ud Señal obligatoriedad, prohibición y peligro 2,53 5,06
MAQ4_001 0,100 H. Furgonetas de caja abierta 47,93 4,79
%1245 1,000 % % De ayuda de albañilería 315,82 3,16
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 318,98 6,38
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 325,36 16,27

Precio total por Ud  .................................................. 341,63

Son trescientos cuarenta y un Euros con sesenta y tres céntimos

1.3.5 01.03.05 Ud Suministro e instalación de reja ventilación acero galvanizado ,
constituida por perfiles y dobles lamas invertidas de acero galvanizado,
elaborada y pintado en taller, con pintura base sobre superficie limpia
mediante una primera capa de 30-50 micras de imprimación epoxy + una
capa intermedia de epoxy en 60-150 micras + esmalte de poliuretano
alifático en 30-80 micras (un máximo total de aplicación de 200 micras)
color azul ultramar (RAL 5002), de dimensión total 1000x2550 mm (ancho
x alto), con marco , fijada mediante tacos y pernos de anclaje, tuercas y
arandelas fabricados en acero inoxidable AISI 316. Toda la tornillería será
en acero inoxidable AISI 316. Incluye tela mosquitera de acero inoxidable
de luz 6mm en su perte interna, de fácil mmontaje y desmontaje. Incluye
todos los medios auxiliares, pequeño material, ayudas de albañilería,
carga, traslado y ubicación a pie de obra, etc,  para su fijación e
instalación.  Según plano de detalle. Totalmente terminada y colocada.

NOTA: Antes de realizar la fabricación de la rejilla se requerirá visita a
obra del carpintero a fin de confirmar las medidas del huecos y la posible
adaptación de las dimensiones acotadas en los planos de detalle.

M01B0010 1,353 h Oficial Carpinteria metálica 13,02 17,62
M01B0020 1,352 h Ayudante Carpintería metálica 12,47 16,86
E05ACAA00… 1,000 Ud Reja ventilación acero galvanizado - az… 223,58 223,58
MAQ4_001 0,100 H. Furgonetas de caja abierta 47,93 4,79
%1245 1,000 % % De ayuda de albañilería 262,85 2,63
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 265,48 5,31
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 270,79 13,54

Precio total por Ud  .................................................. 284,33

Son doscientos ochenta y cuatro Euros con treinta y tres céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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1.3.6 01.03.06 M2 Suministro e instalación de reja metálica tipo doble pletina en acero
galvanizado en caliente con marco de 50mm, con reja de 3mm de
espesor, fabricada en taller, con tornillería en acero inoxidable para fijar a
suelo y paredes. Incluso carga,traslado y ubicación a pie de obra. Incluye
marco para asiento de la reja, embutido en la solera de hormigón,
fabricada a base de cuadradillo de de 50x50mm de acero galvanizado con
pintura base sobre superficie limpia mediante una primera capa de 30-50
micras de imprimación epoxy + una capa intermedia de epoxy en 60-150
micras + esmalte de poliuretano alifático en 30-80 micras (un máximo
total de aplicación de 200 micras), de color azul ultramar (RAL 5002).
Totalmente instalada y colocada. La reja metática deberá ser facilmente
desmontable. Incluye pequeñas ayudas de albañilería. Según plano de
detalle. 

NOTA: Antes de realizar la fabricación de la reja se requerirá visita a obra
del carpintero a fin de confirmar la medida del hueco y la posible
adaptación de las dimensiones acotadas en los planos de detalle.

M01B0020 0,105 h Ayudante Carpintería metálica 12,47 1,31
M01B0010 0,105 h Oficial Carpinteria metálica 13,02 1,37
E01IB0020 1,000 M2 Reja metálica tipo doble pletina en acer… 51,70 51,70
MAQ4_001 0,100 H. Furgonetas de caja abierta 47,93 4,79
%1245 1,000 % % De ayuda de albañilería 59,17 0,59
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 59,76 2,99
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 62,75 1,26

Precio total por M2  .................................................. 64,01

Son sesenta y cuatro Euros con un céntimo

1.3.7 01.03.07 Ml Barandilla perimetral de aluminio anodizado de 21-25 micras, mimetizada
con respecto al edificio, de 1 metro de altura, con placas de anclaje cada
2m, de dimensiones 200mm x 200mm x 10mm, fijadas mediante tacos de
anclaje y pernos, tuercas y arandelas fabricados en acero inoxidable AISI
316. Toda la tornillería será en acero inoxidable AISI 316. Incluye
carga,traslado y ubicación a pie de obra,todos los medios auxiliares para
su instalación y pequeñas ayudas de albañilería.Totalmente terminada y
colocada.

M01B0010 0,169 h Oficial Carpinteria metálica 13,02 2,20
M01B0020 0,169 h Ayudante Carpintería metálica 12,47 2,11
BAR ACERO 1,000 Ml Barandilla aluminio anodizado 30,33 30,33
BD 1,000 ud Conjunto pequeño material instalación … 1,27 1,27
MAQ4_001 0,200 H. Furgonetas de caja abierta 47,93 9,59
%1245 1,000 % % De ayuda de albañilería 45,50 0,46
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 45,96 0,92
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 46,88 2,34

Precio total por Ml  .................................................. 49,22

Son cuarenta y nueve Euros con veintidos céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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1.3.8 01.03.08 Ud Nicho para albergar el cuadro general de baja tensión de la instalación
fotovoltaica y un inversor, con cerramientos a base de aluminio
anodizado de 21-25 micras, de forma que quede mimetizado con el
mismo. Las dimensiones del nicho y sus características principales serán
las indicadas en los planos de detalle del proyecto.La carpintería y las
rejillas de ventilación serán de aluminio anodizado de 21/25 micras, con
señalización de riesgo eléctrico, con bisagras y tornillería en acero
inoxidable AISI-316.El techo estará conformado por panel sandwich echo
inclinado ejecutada en panel  sandwich nervado de 30mm de espesor de
tornillería oculta, con 10º de pendiente, formado por chapa exterior de
aluminio lacado de 0,7 mm de espesor en color azul, aleación 3103-H46,
aislamiento intermedio a base de poliuretano inyectado de 30 mm de
espesor y 40 kg/m³ de densidad, de resistencia al fuego B S2 D0, chapa
interior de aluminio lacado azul ultramar de 0.7 mm de espesor, incluso
elementos de anclajes y fijaciones de aluminio a la estructura portante y
conjunto de limas, tapajuntas, remates de los cantos con PVDF en juntas.
Incluye sellado de abertuta y encuentro de canal protector y techo tipo
sandwich.Incluye pequeñas ayudas de albanilería. Incluso carga sobre
camión, transporte, retiro y vertido a vertedero autorizado del material
sobrante y tasas del vertedero.Totalmente ejecutado.

A07A0010 5,208 M2 Enfoscado maestreado raspado, para b… 31,58 164,47
Pint_01 5,208 M2 Pintura plástica exteriores 3,68 19,17
D08BD0220 2,420 M2 Techo ejecutado en panel sandwich ner… 52,52 127,10
M01A0010 7,919 h Oficial primera 13,02 103,11
MO0009 7,918 H. Peón ordinario 14,00 110,85
T_Carp_01 1,000 Ud Carpintería Aluminio 377,45 377,45
T%000.003 3,000 % Material auxiliar.(s/total mat.) 377,45 11,32
%1245 1,000 % % De ayuda de albañilería 913,47 9,13
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 922,60 18,45
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 941,05 47,05

Precio total por Ud  .................................................. 988,10

Son novecientos ochenta y ocho Euros con diez céntimos

1.3.9 01.03.09 Ud Nicho para albergar cuatro inversores, con cerramientos a base de
aluminio anodizado de 21-25 micras, de forma que quede mimetizado con
el mismo. Las dimensiones del nicho y sus características principales
serán las indicadas en los planos de detalle del proyecto.La carpintería y
las rejillas de ventilación serán de aluminio anodizado de 21/25 micras,
con señalización de riesgo eléctrico, con bisagras y tornillería en acero
inoxidable AISI-316.El techo estará conformado por panel sandwich echo
inclinado ejecutada en panel  sandwich nervado de 30mm de espesor de
tornillería oculta, con 10º de pendiente, formado por chapa exterior de
aluminio lacado de 0,7 mm de espesor en color azul ultramar, aleación
3103-H46, aislamiento intermedio a base de poliuretano inyectado de 30
mm de espesor y 40 kg/m³ de densidad, de resistencia al fuego B S2 D0,
chapa interior de aluminio lacado azul de 0.7 mm de espesor, incluso
elementos de anclajes y fijaciones de aluminio a la estructura portante y
conjunto de limas, tapajuntas, remates de los cantos con PVDF en juntas.
Incluye sellado de abertuta y encuentro de canal protector y techo tipo
sandwich.Incluye pequeñas ayudas de albanilería.Incluso carga sobre
camión, transporte, retiro y vertido a vertedero autorizado del material
sobrante y tasas del vertedero.Totalmente ejecutado.

A07A0010 9,100 M2 Enfoscado maestreado raspado, para b… 31,58 287,38
Pint_01 9,100 M2 Pintura plástica exteriores 3,68 33,49
D08BD0220 4,100 M2 Techo ejecutado en panel sandwich ner… 52,52 215,33
M01A0010 7,919 h Oficial primera 13,02 103,11
MO0009 7,918 H. Peón ordinario 14,00 110,85
T_Carp_01 1,000 Ud Carpintería Aluminio 377,45 377,45
T%000.003 3,000 % Material auxiliar.(s/total mat.) 377,45 11,32
%1245 1,000 % % De ayuda de albañilería 1.138,93 11,39
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 1.150,32 23,01
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 1.173,33 58,67

Precio total por Ud  .................................................. 1.232,00

Son mil doscientos treinta y dos Euros

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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1.3.10 01.07 Ml Escalera exterior de aceso a forjados, fabricada con perfiles estructurales
de PRFV, ángulo de inclinación 30º-40º, ancho mínimo de escalera de 800
mm para tramo simple y de 1600mm para las de tramo doble,  con
pasamanos y barandilla de protección, peldaños con contrahuella como
máximo de 20cm y huella de 22 cm como mínimo, con descansillos
intermedios, zanca de 200 x 60 x 10 mm y p/p de anclajes y cimentación
de soporte, perfiles de sustentación, placas de anclaje, tornillería en
acero inoxidable AISI 316, pequeño material, etc. Colocada,
completamente terminada y de color azul. Incluye cadenas y carteles de
uso restringido.

MATER.ES… 1,000 Ud. Material puesto en obra 329,53 329,53
MONT.COL.… 1,000 Ud. Montaje y colocación 48,62 48,62
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 378,15 7,56
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 385,71 19,29

Precio total por Ml  .................................................. 405,00

Son cuatrocientos cinco Euros

1.4 Impermeabilización Cubierta
1.4.1 01.01b M2 Retirada de grava existente en forjado y eliminación de p.p. de tela

asfáltica existente.

Sin descomposición 6,50

Precio total redondeado por M2  ..........................… 6,50

Son seis Euros con cincuenta céntimos

1.4.2 01.02b M2 Tratamiento integral y preparación de la superficie, consistente en
limpieza y sellado de fisuras, con mortero monocomponente de
reparación estructural, a base de cementos especiales de fraguado
rápido sin retracción, a fin de dejar el soporte preparado para la
impermeabilización.

Sin descomposición 3,10

Precio total redondeado por M2  ..........................… 3,10

Son tres Euros con diez céntimos

1.4.3 01.03b M2 Impermebeabilización, consistente en aplicación de revestimiento
impermeabilizante elástico monocomponente a base de resinas acrílicas
con gran estabilidad frente a radiaciones ultravioletas y transitable, p.p.
de malla de fibra, con carga total de 15 kg/m2, completamente acabado.

Sin descomposición 22,40

Precio total redondeado por M2  ..........................… 22,40

Son veintidos Euros con cuarenta céntimos

1.4.4 01.05 Ml Reparación y reposición de albardilla existente en coronación de pretil,
similar a la existente, totalmente terminado.

Sin descomposición 29,00

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 29,00

Son veintinueve Euros

1.4.5 01.04b Ud Ayudas de albañilería.

Sin descomposición 2.000,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 2.000,00

Son dos mil Euros

Cuadro de Precios Descompuestos
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1.4.6 01.06 Ml Reparación de junta estructural consistente en saneo y limpieza previa
del soporte, aplicación de lechada de adherencia y aplicación de mortero
monocomponente de reparación estructural, a base de cementos
especiales de fraguado rápido sin retracción y posterior sellado con
mortero elástico flexible bicomponente, completamente acabado.

Sin descomposición 40,00

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 40,00

Son cuarenta Euros

Cuadro de Precios Descompuestos
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2 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA

2.1 Módulos Fotovoltaicos e Inversores
2.1.1 02.01.01 Ud Instalación y suministro de módulo fotovoltaico de tecnología

policristalina, de potencia unitaria 265Wp equipado cada módulo con 60
células policristalinas, de características:

o	Tipo de Células: 60 células policristalinas, 3 cadenas de 20 células con
diodos de derivación.
o	Cristal: vidrio solar de 3,2 mm con tratamiento antirreflectante
o	Lámina posterior: Poliéster de alta resistencia.
o	Marco: aluminio anodizado
o	Caja de conexiones IP67
o	Cable solar 4mm2
o	Conectores: Multi-Contact MC4 (4mm2)
o	Dimensiones máximas del módulo: 1.700mm x 1.005mm.
?	Parámetros eléctricos (STC): Módulo 265Wp
o	Potencia nominal (P MPP): 265Wp.
o	Clasificación de la clase de potencia (W): 0/+5
o	Tensión nominal (V MPP): 30,9 V.
o	Corriente nominal (I MPP): 8,58 A.
o	Tensión a circuito abierto (V OC):38,1 V
o	Corriente de cortocircuito (I SC): 9,08 A.
o	Eficiencia del módulo: 16,1%.
o	Valores en condiciones normales de medida STC (masa de aire AM15,
irradiancia 1000W/m2, temperatura de la célula 25º C).
o	Con garantía de 10 años de garantía de producto, 25 años de garantía de
la potencia nominal lineal (máxima degradación de rendimiento del 0,7%
p.a.)

Incluyendo carga y traslado a pie de obra, izado y colocación en cubierta,
conexionado entre módulos según esquema de proyecto. Incluso todos
los medios de elevación necesarios para su instalación. Así mismo
incluye bridas resistentes a la intemperie, pequeño material, conectores
tipo multipack MC-4, terminales, etc. Totalmente instalado, conexionado y
probado.

OF1E 0,326 H Oficial 1ª electricista Especialista E9 17,50 5,71
AY 0,327 H Ayudante electricista 14,00 4,58
M265Wp 1,000 Ud Módulo 265 Wp 212,18 212,18
MVEHICUL… 0,100 H. Vehículo ligero 5,75 0,58
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 223,05 4,46
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 227,51 11,38

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 238,89

Son doscientos treinta y ocho Euros con ochenta y nueve céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
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2.1.2 02.01.02 Ud Instalación y suministro de módulo fotovoltaico de tecnología
policristalina, de potencia unitaria 260Wp equipado cada módulo con 60
células policristalinas, de características:

o	Tipo de Células: 60 células policristalinas, 3 cadenas de 20 células con
diodos de derivación.
o	Cristal: vidrio solar de 3,2 mm con tratamiento antirreflectante
o	Lámina posterior: Poliéster de alta resistencia.
o	Marco: aluminio anodizado
o	Caja de conexiones IP67
o	Cable solar 4mm2
o	Conectores: Multi-Contact MC4 (4mm2)
o	Dimensiones máximas del módulo: 1.700mm x 1.005mm.
o	Parámetros eléctricos (STC): Módulo 265Wp
o       Potencia nominal (P MPP): 260Wp.
o	Clasificación de la clase de potencia (W): 0/+5
o	Tensión nominal (V MPP): 30,7 V.
o	Corriente nominal (I MPP): 8,50 A.
o	Tensión a circuito abierto (V OC):37,8 V
o	Corriente de cortocircuito (I SC): 9,01 A.
o	Eficiencia del módulo: 15,8%.
o	Valores en condiciones normales de medida STC (masa de aire AM15,
irradiancia 1000W/m2, temperatura de la célula 25º C).
o	Con garantía de 10 años de garantía de producto, 25 años de garantía de
la potencia nominal lineal (máxima degradación de rendimiento del 0,7%
p.a.)

Incluyendo carga y traslado a pie de obra, izado y colocación en cubierta,
conexionado entre módulos según esquema de proyecto. Incluso todos
los medios de elevación necesarios para su instalación. Así mismo
incluye bridas resistentes a la intemperie, pequeño material, conectores
tipo multipack MC-4, terminales, etc. Totalmente instalado, conexionado y
probado.

OF1E 0,251 H Oficial 1ª electricista Especialista E9 17,50 4,39
AY 0,252 H Ayudante electricista 14,00 3,53
M260Wp 1,000 Ud Módulo 260 Wp 179,25 179,25
MVEHICUL… 0,100 H. Vehículo ligero 5,75 0,58
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 187,75 3,76
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 191,51 9,58

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 201,09

Son doscientos un Euros con nueve céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
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2.1.3 02.01.03 Ud Instalación y suministro de inversor trifásico sin transformador, de
características:

Datos técnicos de entrada:

-Máxima corriente de entrada (Idc máx.): 33A /27A
-Máxima corriente de entrada total utilizable: 51,0A
-Máxima corriente de cortocircuito por serie FV (MPP1/MPP2): 49,5A
/40,5A
-Mínima tensión de entrada (Udc mín.): 200V
-Tensión CC mínima de puesta en servicio (Udc arranque): 200V
-Tensión de entrada nominal (Udc,r): 600V
-Máxima tensión de entrada (Udc máx.): 1000V
-Rango de tensión MPP (Umpp mín. - Umpp max.):420-800V
-Número de seguidores MPP: 2
-Número de entradas CC: 3+3
-Máxima salida del generador FV (Pdc máx.): 30,0 kW pico.

Datos técnicos de salida:

-Potencia Nominal CA: 20.000W
-Máxima potencia de salida: 20.000 VA
-Máxima corriente de salida (Iac máxima): 28,9A
-Acoplamiento a la red (rango de tensión): 3~NPE 400 V / 230 V (+20 % /
-30 %)
-Frecuencia: 50Hz.
-Rango de  frecuencia (fmín. – fmáx.): 45 – 65 Hz.
-Coeficiente de distorsión no lineal: 1,3%
-Factor de potencia (cos fi ac,r): 0 - 1 ind. / cap.

Datos generales:

-Dimensiones (altura x anchura x profundidad): 725 x 510 x 225 mm.
-Peso: 43,4 kg
-Tipo de protección: IP66
-Clase de protección: 1
-Categoría de sobretensión (CC(CA): 2 / 3
-Consumo nocturno: <1W
-Refrigeración: refrigeración de aire regulada
-Instalación: interior y exterior
-Margen temperatura ambiente: -25 ºC a +60ºC.
-Humedad de aire admisible: 0 – 100%
-Máxima altura: 2.000 m
-Tecnología de conexión CC: conexión de 6xCC + 6x CC bornes roscados
2,5 mm2 – 16 mm2.
-Tecnología de conexión principal: conexión de 5 polos CA bornes
roscados 2,5 mm2 – 16 mm2.
Certificados y cumplimiento de normas: ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN
V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727,
AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777,
CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097.

Rendimiento:

-Máximo rendimiento: 98,1%.
-Rendimiento europeo (?EU): 97,9%.
-Rendimiento de adaptación MPP:	> 99,9 %.

Equipamiento de seguridad:

-Medición del aislamiento CC: 	Sí.
-Comportamiento de sobrecarga: desplazamiento del punto de trabajo,
limitación de potencia.
-Seccionador CC: Sí.
-Protección contra polaridad inversa:	Sí.

Interfaces:

-WLAN / Ethernet LAN
-6 entradas y 4 entradas/salidas digitales: Interface receptor del control

Cuadro de Precios Descompuestos
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de onda.
-USB (Conector A): Datalogging, actualización de inversores vía USB.
-2 conectores RJ 45 (RS422).
-Salida de aviso: Gestión de la energía (salida de relé libre de potencial).
-Datalogger y Servidor web: Incluido.
-Input externo: Interface SO-Meter / Input para la protección contra
sobretensión.
-RS485: Modbus RTU o conexión del contador.

Protecciones:

-Pérdida de Isla.
-Protección por Subfrecuencia: 47,5 Hz – 3s
-Protección por Sobrefrecuencia: 50,5 Hz – 0,5s
-Protección por Subtensión: 195,5 V – 1,5s
-Protección por Sobretensión Fase 1: 253V – 1,5s
-Protección por Sobretensión Fase 2: 264,5V – 0,2s
-En caso de actuación de la protección por máxima frecuencia, solo se
reconectará la planta cuando la frecuencia alcance un valor superior o
igual a 50 Hz

Se incluye toda la programación y monitorización del invesor y su puesta
en marcha. Incluye las garantías de 10 años a nombre del titular emitida
por el fabricante, frente a cualquier avería o mal funcionamiento,
incluyendo cualquer sustitución de cualquier pieza, incluso los gastos
tanto de traslado de piezas como de personal técnico para realizar
cualquier tipo de reparación en el emplazamiento del inversor. Incluye la
instalación de software en PC designado por la propiedad para la
monitorización. Incluso integrado en el inversor las funciones de
almacenamiento de datos y servidor Web.Incluye la rotulación de los
mismos. Incluye conjunto de de soporte y accesorios para soporte a
pared a base de carriles de 30mm, tornillos de acero inoxidable para su
montaje,pequeños accesorios,etc. Incluyendo carga y traslado a pie de
obra, descarga y colocación , conexionado según esquema de proyecto.
Totalmente instalado, conexionado y probado.

OF1E 0,419 H Oficial 1ª electricista Especialista E9 17,50 7,33
AY 0,419 H Ayudante electricista 14,00 5,87
INV_20kW 1,000 Ud Inversor 20kW 3.298,23 3.298,23
PM_INV 1,000 ud Conjunto pequeño material Inversor 48,55 48,55
MVEHICUL… 0,100 H. Vehículo ligero 5,75 0,58
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 3.360,56 67,21
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 3.427,77 171,39

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 3.599,16

Son tres mil quinientos noventa y nueve Euros con dieciseis céntimos

2.2 Canalizaciones Singulares

Cuadro de Precios Descompuestos
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2.2.1 02.02.01 Ml Suministro e instalación de canal protector perforado, con dimensiones
de 60x300mm, conjunto de ángulos y piezas especiales de la misma
marca comercial, de características:

-Resistencia a impacto de 20J a -20ºC, e IK 10 según norma EN 50085-1.
-Temperatura de servicio -20ºC a +90ºC, según norma EN 61537.
-Buen comportamiento a la intemperie, buen comportamiento  frente a los
rayos UV.
-Buena resistencia frente a la corrosión húmeda y salina.
-Diseñada para trabajar en condiciones de carga máxima.
-No propagador de la llama, no propagación del calor.
-Libre de halógenos.
-Ensayo a hilo incandescente a 960 ºC.
-Con resistencia mínima a la tracción de 350Kg/cm²,
-Coeficiente de dilatación de 0,045 mm/m °C,
-Resistencia dieléctrica de 30 kV/cm y 10 E+10 ohmios.cm de resistencia
superficial

Instalada sobre soportes en posición horizontal y vertical con tapa y
todos los accesorios necesarios para una perfecta continuidad,
preparada para utilizar, y con tapa al final de la operación, totalmente
terminada. Incluye tabique separador. No se admitirán piezas que no sean
accesorios genuinos de la marca. Medida la unidad terminada por metro.
Las curvas de 90º serán la propia curva genuinas del fabricante. Soportes
se instalarán a 1 metro. Incluye todos los medios auxiliares para su
instalación. Completamente instalada.

OF1E 0,066 H Oficial 1ª electricista Especialista E9 17,50 1,16
AY 0,066 H Ayudante electricista 14,00 0,92
Bandeja3 1,000 Ml. Canal protector perforado de dimension… 27,68 27,68
E09F0020.1 4,000 ud Conjunto pequeño material instalación 2,20 8,80
T_separador 1,000 Ml. Tabique Separador de bandeja genuino 1,59 1,59
MVEHICUL… 0,500 H. Vehículo ligero 5,75 2,88
%1245 1,000 % % De ayuda de albañilería 43,03 0,43
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 43,46 0,87
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 44,33 2,22

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 46,55

Son cuarenta y seis Euros con cincuenta y cinco céntimos

2.2.2 02.02.02 Ml Suministro e instalación de canal protector perforado, con dimensiones
de 60x200mm, conjunto de ángulos y piezas especiales de la misma
marca comercial, de características:

-Resistencia a impacto de 20J a -20ºC, e IK 10 según norma EN 50085-1.
-Temperatura de servicio -20ºC a +90ºC, según norma EN 61537.
-Buen comportamiento a la intemperie, buen comportamiento  frente a los
rayos UV.
-Buena resistencia frente a la corrosión húmeda y salina.
-Diseñada para trabajar en condiciones de carga máxima.
-No propagador de la llama, no propagación del calor.
-Libre de halógenos.
-Ensayo a hilo incandescente a 960 ºC.
-Con resistencia mínima a la tracción de 350Kg/cm²,
-Coeficiente de dilatación de 0,045 mm/m °C,
-Resistencia dieléctrica de 30 kV/cm y 10 E+10 ohmios.cm de resistencia
superficial

Instalada sobre soportes en posición horizontal y vertical con tapa y
todos los accesorios necesarios para una perfecta continuidad,
preparada para utilizar, y con tapa al final de la operación, totalmente
terminada. Incluye tabique separador. No se admitirán piezas que no sean
accesorios genuinos de la marca. Medida la unidad terminada por metro.
Las curvas de 90º serán la propia curva genuinas del fabricante. Soportes
se instalarán a 1 metro. Incluye todos los medios auxiliares para su
instalación. Completamente instalada.

OF1E 0,072 H Oficial 1ª electricista Especialista E9 17,50 1,26
AY 0,072 H Ayudante electricista 14,00 1,01
Bandeja4 1,000 Ml. Canal protector perforado de dimension… 20,20 20,20
E09F0020.1 4,000 ud Conjunto pequeño material instalación 2,20 8,80
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T_separador 1,000 Ml. Tabique Separador de bandeja genuino 1,59 1,59
MVEHICUL… 0,500 H. Vehículo ligero 5,75 2,88
%1245 1,000 % % De ayuda de albañilería 35,74 0,36
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 36,10 0,72
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 36,82 1,84

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 38,66

Son treinta y ocho Euros con sesenta y seis céntimos

2.2.3 02.02.03 Ml Suministro e instalación de canal protector perforado, con dimensiones
de 60x100mm, conjunto de ángulos y piezas especiales de la misma
marca comercial, de características:

-Resistencia a impacto de 20J a -20ºC, e IK 10 según norma EN 50085-1.
-Temperatura de servicio -20ºC a +90ºC, según norma EN 61537.
-Buen comportamiento a la intemperie, buen comportamiento  frente a los
rayos UV.
-Buena resistencia frente a la corrosión húmeda y salina.
-Diseñada para trabajar en condiciones de carga máxima.
-No propagador de la llama, no propagación del calor.
-Libre de halógenos.
-Ensayo a hilo incandescente a 960 ºC.
-Con resistencia mínima a la tracción de 350Kg/cm²,
-Coeficiente de dilatación de 0,045 mm/m °C,
-Resistencia dieléctrica de 30 kV/cm y 10 E+10 ohmios.cm de resistencia
superficial

Instalada sobre soportes en posición horizontal y vertical con tapa y
todos los accesorios necesarios para una perfecta continuidad,
preparada para utilizar, y con tapa al final de la operación, totalmente
terminada. Incluye tabique separador. No se admitirán piezas que no sean
accesorios genuinos de la marca. Medida la unidad terminada por metro.
Las curvas de 90º serán la propia curva genuinas del fabricante. Soportes
se instalarán a 1 metro. Incluye todos los medios auxiliares para su
instalación. Completamente instalada.

OF1E 0,065 H Oficial 1ª electricista Especialista E9 17,50 1,14
AY 0,065 H Ayudante electricista 14,00 0,91
Bandeja_03 1,000 Ml. Canal protector perforado de dimension… 12,39 12,39
E09F0020.1 4,000 ud Conjunto pequeño material instalación 2,20 8,80
T_separador 1,000 Ml. Tabique Separador de bandeja genuino 1,59 1,59
MVEHICUL… 0,500 H. Vehículo ligero 5,75 2,88
%1245 1,000 % % De ayuda de albañilería 27,71 0,28
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 27,99 0,56
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 28,55 1,43

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 29,98

Son veintinueve Euros con noventa y ocho céntimos

2.2.4 02.02.04 Ml Suministro e instalación de tubo rígido de PVC rígido de 125mm de
diámetro para realizar bajante hasta arqueta (presupuestada en partida
independiente).Incluye conjunto de pequeño material, accesorios de
sujeción, y racores en encuentro con canal protector y/o bandeja.
Totalmente instalado.Incluye todos los medios auxiliares para su
instalación.

OF1 0,128 H Oficial 1ª electricista 15,50 1,98
AY 0,128 H Ayudante electricista 14,00 1,79
PVC_125 1,000 m Tubo PVC - 10atm 125mm - Superficial 6,76 6,76
E09F0020.2 3,000 ud Conjunto pequeño material instalación … 0,18 0,54
MVEHICUL… 0,100 H. Vehículo ligero 5,75 0,58
%1245 1,000 % % De ayuda de albañilería 11,65 0,12
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 11,77 0,24
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 12,01 0,60

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 12,61

Son doce Euros con sesenta y un céntimos
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2.2.5 02.02.05 Ml Suministro e instalación de tubo rígido de PVC de 63mm de diámetro
para realizar bajante hasta arqueta (presupuestada en partida
independiente).Incluye conjunto de pequeño material, accesorios de
sujeción, y racores en encuentro con canal protector y/o bandeja.
Totalmente instalado.Incluye todos los medios auxiliares para su
instalación.

OF1 0,129 H Oficial 1ª electricista 15,50 2,00
AY 0,129 H Ayudante electricista 14,00 1,81
PVC_63 1,000 m Tubo PVC - 10atm 63mm - Superficial 3,42 3,42
E09F0020.2 3,000 ud Conjunto pequeño material instalación … 0,18 0,54
MVEHICUL… 0,100 H. Vehículo ligero 5,75 0,58
%1245 1,000 % % De ayuda de albañilería 8,35 0,08
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 8,43 0,17
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 8,60 0,43

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 9,03

Son nueve Euros con tres céntimos

2.3 Cable Solar
2.3.1 Cable_Solar Ml Suministro e instalación de cable unipolar Solar Fotovoltaico de sección

6 mm2 en cobre estañeado en color negro con franja según polaridad
(roja o azul) tipo Solar XLS-R, CPR Eca, de características:

- Clasificación: ETIM 5.0 Class-ID: EC001578, descripción de clase ETIM
5.0: cable flexible
- Formación del conductor: Hilos finos trenzados conforme a VDE 0295
Clase 5 / IEC 60228 Clase 5
- Conductor de cobre estañeado Clase 5
- Radio mínimo de curvatura: Instalación fija: 4 x diámetro exterior
- Aislamiento hecho de copolímero reticulado mediante haz de electrones
- Cubierta de copolímero reticulado mediante haz de electrones
- Color del aislante del conductor: blanco
- Color de funda exterior: negra, respectivamente con franja roja o azul
- Tensión:
CA U0/U : 600/1000 V
CC U0/U : 900/1500 V
Máximo voltaje de funcionamiento permisible: CC 1,8 kV
(Conductor-conductor, sin sistema de puesta a tierra)
- Tensión de prueba: AC 6500 ?
- Sección 1x6 mm2
- Certificación TÜV
- Temperatura máxima del conductor: 100 ºC
- Resistencia a temperaturas extremas, mínima de -40ºC
- Resistente a todo tipo de condiciones climáticas y a radiación UV,
conforme a HD 605/A1.
- Resistencia a los rayos ultravioletas
- Resistencia a la absorción de agua
- Resistente a la abrasión, desgarro,al impacto
- Resistente al ozono según EN 50396.
- Baja emisión de gases corrosivos, opacidad de humos reducida
- No propagador de la llama

Incluye conjunto de conectores MC-4 y cintillos negros resistentes a la
intemperie y rayos UV. Totalmente instalado, conexionado y probado.
Incluye conexionado, pequeño material, cintillos negros resistentes a la
intemperie y rayos UV para su fijación, etc. incluyendo tendido en
canalización (presupuestada en partida correspondiente).Incluye el
prensado y suministro de los terminales terminales de conexión tipo
MC-4. Totalmente tendido, conexionado e instalación.Incluye todos los
medios auxiliares para su instalación.

OF1E 0,013 H Oficial 1ª electricista Especialista E9 17,50 0,23
AY 0,013 H Ayudante electricista 14,00 0,18
ALRZ1_70 4,000 Ud Cable unipolar Solar Fotovoltaico XLS-… 0,93 3,72
Bridas 4,000 ud Conjunto pequeño material instalación 0,92 3,68
MVEHICUL… 0,050 H. Vehículo ligero 5,75 0,29
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 8,10 0,16
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 8,26 0,41
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Precio total redondeado por Ml  ...........................… 8,67

Son ocho Euros con sesenta y siete céntimos

2.4 Estructura Fotovoltaica
2.4.1 ESCGR10 Ud Suministro e instalación de escuadra a 10º, fabricada en aluminio

marinizado, de dimensiones según características del módulo a instalar.
Éstas se fijarán a los contrapesos de hormigón vibrado macizo (peso
minimo de 45kg/unidad), mediante varillas roscadas M10, tuercas y
arandelas fabricados en acero inoxidable AISI 316. Incluso manta de
neopreno para evitar que el contrapeso pueda rayar la superficie de la
cubierta.Incluye resina epoxi para fijación de varillas a los contrapesos.
Incluso la instalación de tornillos de seguridad con tuerca fabricados en
acero inoxidable AISI 316 para fijación a escudra. Totalmente instalada,
nivelada y fijada.Incluye todos los medios auxiliares para su instalación.

OF1E 0,027 H Oficial 1ª electricista Especialista E9 17,50 0,47
AY 0,027 H Ayudante electricista 14,00 0,38
E1 1,000 ud Escuadra de aluminio a 10º. 10,00 10,00
Tornilleria 4,000 ud Conjunto pequeño material instalación e… 0,85 3,40
E33LA00501 4,000 ud Contrapesos de hormigón vibrado 3,78 15,12
E33LA005012 4,000 ud Manta de neopreno 0,09 0,36
MVEHICUL… 0,050 H. Vehículo ligero 5,75 0,29
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 30,02 0,60
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 30,62 1,53

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 32,15

Son treinta y dos Euros con quince céntimos

2.4.2 GRAPSISW Ud Grapa Simple para fijación del módulo, fabricada en aluminio, de
dimensiones según características del módulo a instalar. Incluye
tornillos,arandelas y tuercas de seguridad  fabricados en acero
inoxidable AISI 316 para fijación a escudra. Totalmente instalada y fijada.

OF1E 0,053 H Oficial 1ª electricista Especialista E9 17,50 0,93
AY 0,053 H Ayudante electricista 14,00 0,74
E2 1,000 ud Grapa Simple para módulo 0,31 0,31
MVEHICUL… 0,050 H. Vehículo ligero 5,75 0,29
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 2,27 0,05
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 2,32 0,12

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 2,44

Son dos Euros con cuarenta y cuatro céntimos

2.4.3 GRAPDOSW Ud Grapa doble para fijación del módulo, fabricada en aluminio, de
dimensiones según características del módulo a instalar. Incluye
tornillos,arandelas y tuercas de seguridad  fabricados en acero
inoxidable AISI 316 para fijación a escudra. Totalmente instalada y fijada.

OF1E 0,053 H Oficial 1ª electricista Especialista E9 17,50 0,93
AY 0,053 H Ayudante electricista 14,00 0,74
E3 1,000 ud Grapa Doble para módulo 0,33 0,33
MVEHICUL… 0,050 H. Vehículo ligero 5,75 0,29
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 2,29 0,05
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 2,34 0,12

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 2,46

Son dos Euros con cuarenta y seis céntimos

2.5 Cuadros eléctricos
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2.5.1 C1 Ud Suministro e instalación de Cuadro General de baja tensión de AC de la
instalación fotovoltaica, en armario fabricado en poliester reforzado en
fibra de vidrio,con grado de protección IP55 e IK08. De características
generales: 

- Grado de Protección : IP55 IK08
- Aislamiento : Clase II
El grado de Protección y la clase de aislamiento están garantizados
mediante frontales totalmente cerrados, utilizando en su caso las
correspondientes tapas ciegas.
- Color: RAL 7035
- Material : Poliester
- Resistencia al calor: autoextingible, resistencia hasta temperaturas 70ºC
- Normas : IEC 60439-1 IEC 60529 IEC 62208 EN 60439-1-2-3 EN 60529 EN
62208

El aparellaje y la envolvente se corresponderá exáctamente con lo
especificado en el esquema unifilar de proyecto con un 30% de reserva,
pequeño material e instalación. Incluso identificación de los circuitos por
medio de placas de plástico rígidas grabadas de forma indeleble,
pequeño material, terminales y cableado. Incluidas placas, pletinas de
cobre y accesorios, elementos de conexión y sujeción, zócalos,
ensambles, conexión de todas las partes metálicas a tierra. Estará
preparado para entrada y salida de cables por la parte inferior. Incluso
elementos de fijación y tornillería en acero inoxidable AISI 316. Pequeño
material e instalación incluido, prensaestopas, etc.Totalmente instalado
en obra, incluso traslado y colocación, conectado, probado y
funcionando con todos los elementos necesarios para su puesta en
funcionamiento. El conjunto cumplira con la UNE-EN 60.439-1-2-3 (se
acreditara mediante certificacion de taller de cuadros electricos con
homologacion al dia).

OF1 1,070 H Oficial 1ª electricista 15,50 16,59
AY 1,070 H Ayudante electricista 14,00 14,98
Cuadro_1 1,000 Ud Cuadro General de baja tensión 6.953,35 6.953,35
MVEHICUL… 0,050 H. Vehículo ligero 5,75 0,29
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 6.985,21 349,26
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 7.334,47 146,69

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 7.481,16

Son siete mil cuatrocientos ochenta y un Euros con dieciseis céntimos

2.5.2 C2 Ud Suministro e instalación de Cuadro de mando y protección de Servicios
auxiliares del Centro de transformación fabricado de material de
poliester, dcon grado de protección IP66, IK10, conteniendo la
aparamenta que figura en el esquema unifilar con un 25% de reserva,
pequeño material e instalación. El aparellaje y la envolvente se
corresponderá exáctamente con lo especificado en el esquema unifilar de
proyecto con un 30% de reserva, pequeño material e instalación. Incluso
identificación de los circuitos por medio de placas de plástico rígidas
grabadas de forma indeleble, pequeño material, terminales y cableado.
Incluida placa de montaje y accesorios, elementos de conexión y
sujeción, conexión de todas las partes metálicas a tierra. Estará
preparado para entrada y salida de cables por la parte inferior. Incluso
elementos de fijación y tornillería en acero inoxidable AISI 316. Pequeño
material e instalación incluido, prensaestopas, etc. Totalmente instalado
en obra, incluso traslado y colocación, conectado, probado y
funcionando con todos los elementos necesarios para su puesta en
funcionamiento. El conjunto cumplira con la UNE-EN 60.439-1-2-3 (se
acreditara mediante certificacion de taller de cuadros electricos con
homologacion al dia).

OF1 1,070 H Oficial 1ª electricista 15,50 16,59
AY 1,070 H Ayudante electricista 14,00 14,98
Cuadro_2 1,000 Ud Cuadro de mando y protección servicios… 394,74 394,74
MVEHICUL… 0,050 H. Vehículo ligero 5,75 0,29
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 426,60 21,33
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 447,93 8,96
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Precio total redondeado por Ud  ..........................… 456,89

Son cuatrocientos cincuenta y seis Euros con ochenta y nueve céntimos

2.5.3 C3 Ud Suministro e instalación de envolvente fabricado en poliester reforzado,
con grado de protección IP66, IK10, de dimensiones 300x250mm,
conteniendo en su interior pulsador tipo seta para corte eléctrico de la
conexión del cuadro de baja tensión al transformador de 250kVA de la
instalación fotovoltaica. Incluso identificación del cableado por medio de
placas de plástico rígidas grabadas de forma indeleble, pequeño material,
terminales y cableado. Incluida placa de montaje y accesorios, elementos
de conexión y sujeción, pequeño material e instalación incluido,
prensaestopas, etc. Totalmente instalado en obra, incluso traslado y
colocación, conectado, probado y funcionando con todos los elementos
necesarios para su puesta en funcionamiento.

OF1 1,070 H Oficial 1ª electricista 15,50 16,59
AY 1,070 H Ayudante electricista 14,00 14,98
Cuadro_3 1,000 Ud Cuadro de mando y protección servicios… 187,43 187,43
MVEHICUL… 0,050 H. Vehículo ligero 5,75 0,29
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 219,29 10,96
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 230,25 4,61

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 234,86

Son doscientos treinta y cuatro Euros con ochenta y seis céntimos

2.6 Líneas eléctricas
2.6.1 lin_01 Ml Línea eléctrica de baja tensión realizada con cables unipolares de cobre,

de aislamiento en polietileno reticulado RZ1-K, Clase mínima CPR
Cca-s1b,d1,a1, UNE 21123, en configuración 4x(240mm2) con aislamiento
de 0,6/1kV, terminales de conexión, conexionado, pequeño material,
incluyendo tendido en canalización (presupuestada en partida
independiente), etc. Totalmente tendido,montado e instalado según
REBT. Incluye el prensado y suministro de los terminales que procedan.
No se harán empalmes en ningún tramos, es decir, el cableado se pedirá
a fábrica para que los cortes coincidan con los tramos.Incluye todos los
medios auxiliares para su instalación.

OF1 0,125 H Oficial 1ª electricista 15,50 1,94
AY 0,125 H Ayudante electricista 14,00 1,75
RZ1K_240 4,000 Ud Conductor unipolar de cobre, RZ1-K, 1x… 17,92 71,68
MVEHICUL… 0,050 H. Vehículo ligero 5,75 0,29
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 75,66 1,51
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 77,17 3,86

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 81,03

Son ochenta y un Euros con tres céntimos

2.6.2 lin_02 Ml Línea eléctrica de baja tensión realizada con cables multipolares de
cobre, de aislamiento en polietileno reticulado RZ1-K, Clase mínima CPR
Cca-s1b,d1,a1, UNE 21123 en configuración 5x10mm2 con aislamiento de
0,6/1kV, terminales de conexión, conexionado, pequeño material,
incluyendo tendido en canalización (presupuestada en partida
independiente), etc. Totalmente montado e instalado según REBT. Incluye
el prensado y suministro de los terminales que procedan. No se harán
empalmes en ningún tramos, es decir, el cableado se pedirá a fábrica
para que los cortes coincidan con los tramos.

OF1 0,033 H Oficial 1ª electricista 15,50 0,51
AY 0,034 H Ayudante electricista 14,00 0,48
RZ1_K_10 1,000 Ud Conductor 1x5x10mm2 RZ1-K 5,46 5,46
MVEHICUL… 0,050 H. Vehículo ligero 5,75 0,29
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 6,74 0,13
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 6,87 0,34

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 7,21

Son siete Euros con veintiun céntimos
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2.6.3 lin_03 Ml Línea eléctrica de baja tensión realizada con cables multipolares de
COBRE, de la casa comercial Prysmian o similar, de aislamiento en
polietileno reticulado RZ1-K-M, Clase mínima CPR Cca-s1b,d1,a1, UNE
21123 en configuración 3x1,5mm2 con aislamiento de 0,6/1kV,terminales
de conexión, conexionado, pequeño material, incluyendo tendido en
canalización (presupuestada en partida correspondiente), etc. Totalmente
montado e instalado según REBT. Incluye el prensado y suministro de los
terminales que procedan. No se harán empalmes en ningún tramos, es
decir, el cableado se pedirá a fábrica para que los cortes coincidan con
los tramos.

OF1 0,034 H Oficial 1ª electricista 15,50 0,53
AY 0,034 H Ayudante electricista 14,00 0,48
RZ1K_1.5 2,000 Ml Conductor cobre tipo RZ1-K unipolar 2x… 0,48 0,96
MVEHICUL… 0,050 H. Vehículo ligero 5,75 0,29
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 2,26 0,05
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 2,31 0,12

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 2,43

Son dos Euros con cuarenta y tres céntimos

2.7 Mecanismos y puntos de luz
2.7.1 01.07.01 Ud Punto de luz sencillo en montaje superficial estanco para 1 LUMINARIA,

constituido por mecanismo de 1P 16A/230V con contenedor estanco IP55,
dotado de accesorio para conexión a tubo de 20mm, conductor
multipolar de cobre 3x1,5mm2 de sección, tipo H07Z1-K, Clase mínima
CPR Cca-s1b,d1,a1, 750V, no propagador del incendio, libre de
halógenos, con emisión de humos y opacidad reducida. Incluye
suministro y montaje bajo tubo UNE 50086 de 20mm de diámetro, código
4321 según tabla 1 de ITC-BT-21, no propagador del incendio y de la
llama, libre de halógenos. Incluye conjunto de cajas de registro ciegas
para troquelar y adapatarle racores IP55, fijaciones a paramentos
mediante abrazaderas de plástico rígido, pequeño material, etc.
Totalmente instalado, conexionado y probado.Incluye todos los medios
auxiliares para su instalación.

OF1 0,631 H Oficial 1ª electricista 15,50 9,78
AY 0,621 H Ayudante electricista 14,00 8,69
E22JFA0170 1,000 Ud Placa/marco 1 mod estr caja para interr… 1,40 1,40
E22FE0020 1,000 Ud Caja superficial rectang 1 módulo 0,23 0,23
ES07Z1_1.5 4,000 Ml Conductor cobre tipo H07Z1-K multipola… 0,60 2,40
INT 1,000 ud Interruptor 16 A, 22x44 0,86 0,86
E22FD00302 1,000 ud Caja Estanca superficial IP 65 1,16 1,16
_T_Tubo_20 2,000 Ml Tubo para instalaciones eléctricas rígid… 0,68 1,36
E09F0020.12 1,000 ud Conjunto pequeño material instalación 3,75 3,75
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 29,63 0,59
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 30,22 1,51

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 31,73

Son treinta y un Euros con setenta y tres céntimos
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2.7.2 01.07.02 Ud Punto de luz de emergencia en montaje superficial estanco para 1
LUMINARIA, constituido por tubo de 20mm, conductores de cobre
3x1,5mm2 de sección, tipo H07Z1-K, Clase mínima CPR Cca-s1b,d1,a1, no
propagador del incendio, libre de halógenos, con emisión de humos y
opacidad reducida. Montaje bajo tubo UNE 50086 de 20mm de diámetro,
código 4321 según tabla 1 de ITC-BT-21. Incluye racores IP55, fijaciones a
paramentos mediante abrazaderas de plástico rígido, pequeño material,
etc. Totalmente instalado, conexionado y probado. La marca comercial de
cable será Prysmian o similar de calidad superior.Incluye todos los
medios de elevación para su instalación.Incluye todos los medios
auxiliares para su instalación.

OF1 0,631 H Oficial 1ª electricista 15,50 9,78
AY 0,620 H Ayudante electricista 14,00 8,68
ES07Z1_1.5 4,000 Ml Conductor cobre tipo H07Z1-K multipola… 0,60 2,40
_T_Tubo_20 2,000 Ml Tubo para instalaciones eléctricas rígid… 0,68 1,36
E09F0020.12 1,000 ud Conjunto pequeño material instalación 3,75 3,75
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 25,97 0,52
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 26,49 1,32

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 27,81

Son veintisiete Euros con ochenta y un céntimos

2.7.3 01.07.03 ud Punto enchufe de otros usos constituido por mecanismo de 16A/250V,
estanco,para montaje superficial, con contenedor estanco IP65, ejecución
superficial, en tubo de PVC rígido UNE 50086 de 20 mm GP4321. de
diámetro, con cable H07Z1-K 3x1,5 mm², Clase mínima CPR
Cca-s1b,d1,a1, incluyendo cajas de registro, racores IP65, troquelados de
cajas ciegas IP55, pequeño material, etc. Totalmente instalado,
conexionado y probado.

OF1 0,107 H Oficial 1ª electricista 15,50 1,66
AY 0,107 H Ayudante electricista 14,00 1,50
T_E22JDC0… 1,000 ud Base enchufe 2P, 16 A, ESTANCA IP65 9,73 9,73
T_E22JDC0… 1,000 ud Placa/marco rectang p/caja estanca 12,80 12,80
_T_Tubo_20 2,000 Ml Tubo para instalaciones eléctricas rígid… 0,68 1,36
ES07Z1_2.5 3,000 Ml Conductor cobre tipo ES07Z1-K multipo… 0,82 2,46
E09F0020.12 1,000 ud Conjunto pequeño material instalación 3,75 3,75
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 33,26 0,67
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 33,93 1,70

Precio total redondeado por ud  ...........................… 35,63

Son treinta y cinco Euros con sesenta y tres céntimos

2.8 Alumbrado Emergencias
2.8.1 01.08.01 Ud Suministro e instalación de luminaria de emergencia estanca de

características:

•Luminaria rectangular estanca
•Autonomía: 1 hora
•Grado IP 66
•Diseñadas conforme a normas UNE-EN 60598-2-22 y UNE 20392-93.
•Envolvente de acuerdo a normas UNE-EN 60598-1 y UNE-EN 60598-2-22.
•Grado de aislamiento: Clase II
•Baterías NiCd estancas de alta temperatura, protegidas contra
sobre-intensidad y descarga profunda.
•De tipo NP
•Flujo Lumínico: 333 lúmenes
•Lámpara: FL 8W DLX G5
•Testigo de carga: Led
•Dimensiones: 342 mm (largo) x 100mm (ancho) x 79 mm (alto)
•Montaje superficial

Incluye medios auxiliares, pequeño material y accesorios para su
instalación. Totalmente instalada, conexionada y probada.

OF1 0,118 H Oficial 1ª electricista 15,50 1,83
AY 0,118 H Ayudante electricista 14,00 1,65
LUM_E 1,000 Ud Luminaria Emergencia Estanca 67,26 67,26
E09F0020 16,000 ud Pequeño material 2,35 37,60
MAQ4_001 0,100 H. Furgonetas de caja abierta 47,93 4,79
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%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 113,13 2,26
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 115,39 5,77

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 121,16

Son ciento veintiun Euros con dieciseis céntimos

2.9 Alumbrado Normal
2.9.1 01.09.1 Ud Suministro e instalación de luminaria de estanca de características:

•Material: carcasa de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con difusor
de policarbonato
•Luminaria estanca con grado IP66
•Grado IK08
•Lámparas: 2xTL-D36W
•Flujo luminoso de la luminaria: 6700 lúmenes
•Con equipo de encendido electrónico tipo HFS
•Grado de aislamiento: Clase I
•Dimensiones: 1300mm (largo) x 140mm (ancho) x 92mm (alto)
•Instalación: fijación del difusor a la carcasa mediante sin clips. Anclajes
de acero inoxidable incluidos para la fijación a techo.
•Montaje superficial

Incluye accesorios de montaje y pequeño material, prensaestopas para
las entradas y salidas de la luminaria, etc. Totalmente instalada,
conexionada y probada.Incluye todos los medios de elevación para su
instalación.

OF1 0,053 H Oficial 1ª electricista 15,50 0,82
AY 0,053 H Ayudante electricista 14,00 0,74
LUM_03 1,000 Ud Luminaria estanca 2x36W - 6700 lúmenes 71,90 71,90
E09F0020 1,000 ud Pequeño material 2,35 2,35
MVEHICUL… 0,010 H. Vehículo ligero 5,75 0,06
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 75,87 1,52
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 77,39 3,87

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 81,26

Son ochenta y un Euros con veintiseis céntimos

2.10 Conexiones equipotenciales instalación Fotovoltaica
2.10.1 01.10.1 Ud Ejecución de Puesta tierra de masas metálicas de las escuadras y masas

metáticas de la instalación fotovoltaica mediante conductor aislado
H07V-K, Clase mínima CPR Eca, 450/750V de sección 1x16 mm2 en
cobre,con código de color amarillo -verde, canalizado en canal protector
(presupuestado en partida independiente). La conexión equipotencial
tendrá origen en el borne de puesta a tierra del inmueble. Para la
conexión equipotencial entre escuadras, a la intemperie, se empleará
conductor aislado RZ1-K, 0,6/1kV de sección 1x16 mm2 en cobre, con
terminales bimetálicos, con tornillería de acero inoxidable AISI 316. La
ejecución respetará estrictamente el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. Totalmente instalada, conexionada y probada.

OF1 0,596 H Oficial 1ª electricista 15,50 9,24
AY 0,595 H Ayudante electricista 14,00 8,33
H07Z1K_16 95,000 Ml Cable de Cu de 1x16 mm2 H07V-K 450… 1,76 167,20
Deriv 384,000 Ud Conexiones Equipotenciales Escuadras 5,13 1.969,92
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 2.154,69 43,09
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 2.197,78 109,89

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 2.307,67

Son dos mil trescientos siete Euros con sesenta y siete céntimos
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2.10.2 01.10.2 Ml Suministro e instalación de conductor aislado RZ1-K, 0,6/1kV de sección
1x16 mm2 en cobre,Clase mínima CPR Cca-s1b,d1,a1, con código
identificativo amarillo-verde, canalizado en canal protector y/o bajo tubo
(presupuestado en partida independiente). La conexión equipotencial
tendrá origen en el borne de puesta a tierra del inmueble y final en
envolvente prevista para conexión de puesta a tierra de herrajes ubicada
en el cuarto de la celda de medida (presupuestada en partida
independiente). Incluye terminales de conexión, pequeño material, etc.
Totalmente instalado, conexionado y probada.

OF1 0,107 H Oficial 1ª electricista 15,50 1,66
AY 0,107 H Ayudante electricista 14,00 1,50
RZ1K_120 1,000 Ml Cable de Cu de 1x120 mm2 RZ1-K 0,6/… 9,09 9,09
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 12,25 0,25
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 12,50 0,63

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 13,13

Son trece Euros con trece céntimos

2.10.3 01.10.3 Ud Suministro e instalación de envolventes fabricada en poliester reforzdo
en fibra de vidrio, con grado IP65 e IK10 de dimensiones
300x200x170mm, con cerradura.Incluye pletinas de cobre de 20x5mm de
290mm para la conexión de las distintas derivaciones equipotenciales a
las estructuras y/o elementos/masas metálicas del cuarto de la celdas de
medida. Incluye troquelado de entradas y salidas, así como
prensaestopas IP55 en todas las entradas y salidas, etiquetado de las
derivaciones equipotenciales, pequeño material, tornillería, base soporte
de pletinas,accesorios de montaje, terminales, abrazaderas,etc. Instalada
sobrepuesta en pared según planos. Totalmente instaladas,
conexionadas y probadas.

OF1 0,213 H Oficial 1ª electricista 15,50 3,30
AY 0,213 H Ayudante electricista 14,00 2,98
Aria32 1,000 Ud Envolvente dimensiones 300x200x170mm 133,72 133,72
CH_32 1,000 Ud Chasis 44,95 44,95
PL_20 1,000 Ud Pletina Cobre 9,40 9,40
T_Paria 1,000 Ud Conjunto de terminales y pequeño mate… 11,25 11,25
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 205,60 4,11
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 209,71 10,49

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 220,20

Son doscientos veinte Euros con veinte céntimos

2.11 Comunicaciones Inversor
2.11.1 Control_INV Ml Suministro e instalación de cableado EThernet LAN para comunicación

de inversor maestro con Rack más cercano de la propiedad, así como el
correspondiente a la comunicación entre inversores, compuesto por
cable de datos de 8 hilos categoría 6 apantallado, con aislamiento libre de
halógenos, incluyendo canalización compuesta por tubo PVC flexible
acerado, conexionado mediante conectores RJ45, accesorios de montaje,
pequeño material, conectores, grimpado,etc. Totalmente instalado y
conexionado. Incluye todos los medios auxiliares necesarios para su
instalación.

OF1 0,032 H Oficial 1ª electricista 15,50 0,50
AY 0,032 H Ayudante electricista 14,00 0,45
C_Control 1,000 Ud Cable Control Monitorización 2,37 2,37
PVC20 1,000 Ml Tubo PVC - 20mm - Superficial 5,05 5,05
MVEHICUL… 0,050 H. Vehículo ligero 5,75 0,29
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 8,66 0,17
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 8,83 0,44

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 9,27

Son nueve Euros con veintisiete céntimos
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2.11.2 CA_CONT1 Ml Línea eléctrica de control en instalación empotrada o en falso techo
formada por un cable KEP-T (trenzado apantallado) formado por 2 hilos
de sección 2x0,80mm2, en cobre electrolítico recocido pulido flexible
clase 5, dlibre de halógenos, formando par 20-23v/M, aislamiento en
polietileno y cubierta exterior en Poliolefina cero halógenos en color azul,
pantalla en cinta de aluminio / poliester en hélice solapada con
recubirmiento al 100%, e hilo de drenaje en cobre flexible y estañado,
ensayo de tensión a 2000V en 5 minutos deslizante, no propagador del
incendio, no propagador de llama, baja emisión de gases corrosivos, baja
emisión de humos opacos, cero halógenos.Incluye canalización mediante
tubo PVC de 20mm de diámetro, con código mínimo GP4321 en
instalación superficial. Incluye pequeño material, conectores RJ45,
medios auxiliares, etc. Totalmente instalado y conectado.

OF1 0,053 H Oficial 1ª electricista 15,50 0,82
AY 0,053 H Ayudante electricista 14,00 0,74
C_Control2 1,000 Ud Cable trenzado apantallado formado po… 1,15 1,15
PVC20 1,000 Ml Tubo PVC - 20mm - Superficial 5,05 5,05
MVEHICUL… 0,050 H. Vehículo ligero 5,75 0,29
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 8,05 0,16
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 8,21 0,41

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 8,62

Son ocho Euros con sesenta y dos céntimos

2.12 Linea Agua - Limpieza Paneles Fotovoltaicos
2.12.1 E12SBV020 Ml Tubería de agua para limpieza de placas y derivaciones principales,

constituida por tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) , 16 bar, de
40mm de diámetro (banda azul), con p.p de válvulas de corte con cuerpo
en acero inoxidable AISI 316 y puntos de agua fijados aproximadamente
cada 5m en las derivaciones principales, constituidos por grifo de acero
inoxidable AISI 316 y conexión rápida para manguera de 19mm de
diámetro (según planos). Incluye p.p de soportes de tubería cada 0,5m a
base de abrasaderas isofónicas de acero inoxidable con anilla plástica
resistente a UV, incluso p.p de racores, bridas roscadas de
conexión,válvula de corte general y filtro en “Y” con malla metálica,
válvulas de retención, válvulas de corte en derivaciones principales, de
PN16. Totalmente instalada y conectada a red principal de agua en
edificio propiedad del titular.

O01BO170 0,100 h. Oficial 1ª Fontanero 15,98 1,60
P17VC020 1,000 Ml Tubería de polietileno de alta densidad (… 3,93 3,93
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 5,53 0,11
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 5,64 0,28

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 5,92

Son cinco Euros con noventa y dos céntimos

2.12.2 E12SBV020b Ml Aislamiento para tubería de 40mm, a base de coquilla de espuma
elastomérica de 40 mm de espesor y forro de plancha de aluminio de 0,6
mm.Incluye p.p de tornillería de acero inoxidable AISI 316, cortes de
chapa y soporte, etc. Totalmente instalado y ejecutado.

O01BO170 0,100 h. Oficial 1ª Fontanero 15,98 1,60
P17VC020b 1,000 Ml Tubería de polietileno de alta densidad (… 33,49 33,49
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 35,09 0,70
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 35,79 1,79

Precio total redondeado por Ml  ...........................… 37,58

Son treinta y siete Euros con cincuenta y ocho céntimos
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3 INSTALACIONES DE MT ASOCIADAS

3.1 Celdas de MT
3.1.1 03.01.01.01 Ud Suministro e instalación de cabina de protección modular de línea,

aislada en atmósfera de SF6, constituida por un módulo metálico con
aislamiento y corte en gas, que incorpora en su interior un embarrado
superior de cobre, y una derivación con un interruptor-seccionador
rotativo, con capacidad de corte y aislamiento, y posición de puesta a
tierra de los cables de acometida inferior-frontal mediante bornas
enchufables. Presenta también captadores capacitivos para la detección
de tensión en los cables de acometida y un sistema de alarma sonora de
puesta a tierra, que suena cuando habiendo tensión en la línea se
introduce la palanca en el eje del seccionador de puesta a tierra. Sus
características principales son:

Características eléctricas:

Tensión asignada:		24 kV
Frecuencia asignada:		50Hz
Intensidad asignada:
-En barras e interconexión de celdas:	400 A
-Acometida:		400A
Tensión soportada asignada de corta duración a frecuencia industrial (1
min):
-fase-tierra y entre fases:		50kV
-distancia de seccionamiento:	60kV
Tensión soportada asignada a impulso de tipo rayo:
-fase-tierra y entre fases:		125kV
-distancia de seccionamiento:	145kV

Clasificación arco interno: IAC AFL 16 kA 1 s

-Interruptor-Seccionador s/ IEC 60265-1 + IEC 62271-102: 

Corriente admisible asignada de corta duración (circuito principal):	
-Valor tk = 1 s:		16kA
-Valor de cresta: 		40kA
-Poder de corte asignado de corriente principalmente activa: 	400A
-Poder de corte asignado de cables en vacío: 	50A /1,5
-Poder de corte asignado de bucle cerrado: 	400A
-Poder de corte asignado en caso de defecto a tierra: 	300A
-Poder de corte asignado de cables/líneas en vacío en caso de defecto a
tierra: 100A
-Poder de cierre del interruptor principal (valor de cresta): 	40kA

-Categoría del seccionador de puesta a tierra:

Endurancia mecánica (Manual):	1000-M0
Ciclos de maniobras (cierres cc) - Clase:5-E2

- Características físicas:
Ancho:		365 mm
Fondo:		735 mm
Alto:		1740 mm
Peso:		100 kg

Incluye accesorios especiales, carteles de señalización, carga, transporte,
traslado, montaje  e instalación. Totalmente instalada y conexionada.

M01B00701 0,578 h Oficial electricista AT 13,02 7,53
M01B0080 0,578 h Ayudante electricista 12,47 7,21
03.01.01.01.01 1,000 Ud Celda de Línea Compacta en SF6 2.757,67 2.757,67
maq00141 0,200 H. Camión Grúa de hasta 6t 53,03 10,61
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 2.783,02 55,66
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 2.838,68 141,93

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 2.980,61

Son dos mil novecientos ochenta Euros con sesenta y un céntimos
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3.1.2 03.01.01.02 Ud Suministro e instalación de cabina de remonte, aislada en atmósfera de
SF6, constituida por un módulo metálico con aislamiento y corte en gas,
que incorpora en su interior un embarrado superior de cobre, con
acometida de entrada de cables de MT, comunicando el embarrado del
conjunto general de celdas. Sus características principales son:

Características eléctricas:

Tensión asignada:		24 kV
Frecuencia asignada		50Hz
Intensidad asignada:		400 A
-En barras e interconexión de celdas:	400A
-Acometida :		400A
Tensión soportada asignada de corta duración a frecuencia industrial (1
min):
-	Fase-tierra  y entre fases:	50 kV
Tensión soportada asignada a impulso tipo rayo
-	Fase-tierra  y entre fases:	125 kV

- Características físicas:
Ancho:		365 mm
Fondo:		735 mm
Alto:		1740 mm
Peso:		100 kg 

Incluye accesorios especiales, carteles de señalización, carga, transporte,
traslado, montaje  e instalación. Totalmente instalada y conexionada.

M01B00701 0,457 h Oficial electricista AT 13,02 5,95
M01B0080 0,457 h Ayudante electricista 12,47 5,70
03.01.01.01.02 1,000 Ud Celda de Remonte Compacta en SF6 1.118,55 1.118,55
maq00141 0,200 H. Camión Grúa de hasta 6t 53,03 10,61
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 1.140,81 22,82
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 1.163,63 58,18

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 1.221,81

Son mil doscientos veintiun Euros con ochenta y un céntimos
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3.1.3 03.01.01.03 Ud Suministro e instalación de cabina de protección, aislada en atmósfera de
SF6, con interruptor automático, constituida por un módulo metálico con
aislamiento y corte en gas, que incorpora en su interior un embarrado
superior de cobre, y una derivación con un interruptor-seccionador
rotativo, con capacidad de corte y aislamiento, y posición de puesta a
tierra de los cables de acometida inferior-frontal mediante bornas
enchufables, y en serie con él un interruptor de corte automático dotado
de un relé protección con las funciones 50,51,50N,51N, 49T (disparo por
termómetro caso protección de transformadores). Presenta también
captadores capacitivos para la detección de tensión en los cables de
acometida. Sus características principales son:

-Características eléctricas:

Tensión asignada		24 kV
Intensidad asignada en el embarrado		400 A 
Intensidad asignada en la derivación		400 A
Intensidad de corta duración (1 s), eficaz	16 kA
Intensidad de corta duración valor de pico	40 kA
Capacidad de cierre valor de pico		40 kA
Capacidad de corte - corriente principalmente activa	400 A

-Características físicas:

Ancho		480mm
Fondo		850mm
Alto		1740mm
Peso		218kg

-Otras características constructivas:

Relé de protección con funciones: 	50-51-50N-51N-50Ns-51Ns-49T(a través
del termómetro, para el caso de protección de transformadores).

Incluye accesorios especiales, carteles de señalización, carga, transporte,
traslado, montaje  e instalación. Totalmente instalada y conexionada.

M01B00701 0,238 h Oficial electricista AT 13,02 3,10
M01B0080 0,239 h Ayudante electricista 12,47 2,98
03.01.01.01.… 1,000 Ud Celda de Protección Compacta en SF6 … 5.283,94 5.283,94
maq00141 0,200 H. Camión Grúa de hasta 6t 53,03 10,61
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 5.300,63 106,01
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 5.406,64 270,33

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 5.676,97

Son cinco mil seiscientos setenta y seis Euros con noventa y siete céntimos
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3.1.4 03.01.01.04 Ud Suministro e instalación de cabina de protección, aislada en atmósfera de
SF6, con interruptor automático motorizado, constituida por un módulo
metálico con aislamiento y corte en gas, que incorpora en su interior un
embarrado superior de cobre, y una derivación con un
interruptor-seccionador rotativo, con capacidad de corte y aislamiento, y
posición de puesta a tierra de los cables de acometida inferior-frontal
mediante bornas enchufables, y en serie con él un interruptor de corte
automático dotado de un relé protección con las funciones 67+ 67N+ 46+
46FA+ 50BF(trif)+ 74TC/CC+ 67NS+ 67NA+ 49+ 51V+ Cold Load Pickup+
50CSC+ 68FF+ 59+ 27+ 47+ 59N+ 81M/m+ 81R+ 25. Presenta también
captadores capacitivos para la detección de tensión en los cables de
acometida. Sus características principales son:

-Características eléctricas:

Tensión asignada        24 kV
Intensidad asignada en el embarrado        400 A 
Intensidad asignada en la derivación        400 A
Intensidad de corta duración (1 s), eficaz    16 kA
Intensidad de corta duración valor de pico    40 kA
Capacidad de cierre valor de pico        40 kA
Capacidad de corte - corriente principalmente activa    400 A

-Características físicas:

Ancho        480mm
Fondo        850mm
Alto        1740mm
Peso        218kg

-Otras características constructivas:

Relé de protección con funciones:     67+ 67N+ 46+ 46FA+ 50BF(trif)+
74TC/CC+ 67NS+ 67NA+ 49+ 51V+ Cold Load Pickup+ 50CSC+ 68FF+ 59+
27+ 47+ 59N+ 81M/m+ 81R+ 25.

Incluye accesorios especiales, carteles de señalización, carga, transporte,
traslado, montaje  e instalación. Totalmente instalada y conexionada.

M01B00701 0,668 h Oficial electricista AT 13,02 8,70
M01B0080 0,667 h Ayudante electricista 12,47 8,32
03.01.01.01.… 1,000 Ud Celda de Protección Compacta en SF6 … 19.971,87 19.971,87
maq00141 0,200 H. Camión Grúa de hasta 6t 53,03 10,61
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 19.999,50 399,99
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 20.399,49 1.019,97

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 21.419,46

Son veintiun mil cuatrocientos diecinueve Euros con cuarenta y seis céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total

PLAN RENOVAGUA. FOTOVOLTAICA EDAM BOCABARRANCO T.M. DE GÁLDAR Página 34



3.1.5 03.01.01.05 Ud Suministro e instalación de cabina de protección, aislada en atmósfera de
SF6, con interruptor automático, constituida por un módulo metálico con
aislamiento y corte en gas, que incorpora en su interior un embarrado
superior de cobre, y una derivación con un interruptor-seccionador
rotativo, con capacidad de corte y aislamiento, y posición de puesta a
tierra de los cables de acometida inferior-frontal mediante bornas
enchufables, y en serie con él un interruptor de corte automático dotado
de un relé protección con las funciones 50-51-50N-51N-50Ns-51Ns.
Presenta también captadores capacitivos para la detección de tensión en
los cables de acometida. Sus características principales son:

-Características eléctricas:

Tensión asignada        24 kV
Intensidad asignada en el embarrado        400 A 
Intensidad asignada en la derivación        400 A
Intensidad de corta duración (1 s), eficaz    16 kA
Intensidad de corta duración valor de pico    40 kA
Capacidad de cierre valor de pico        40 kA
Capacidad de corte - corriente principalmente activa    400 A

-Características físicas:

Ancho        480mm
Fondo        850mm
Alto        1740mm
Peso        218kg

-Otras características constructivas:

Relé de protección con funciones:     50-51-50N-51N-50Ns-51Ns.

Incluye accesorios especiales, carteles de señalización, carga, transporte,
traslado, montaje  e instalación. Totalmente instalada y conexionada.

M01B00701 0,457 h Oficial electricista AT 13,02 5,95
M01B0080 0,457 h Ayudante electricista 12,47 5,70
03.01.01.01.… 1,000 Ud Celda de Protección Compacta en SF6 … 12.340,54 12.340,54
maq00141 0,200 H. Camión Grúa de hasta 6t 53,03 10,61
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 12.362,80 247,26
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 12.610,06 630,50

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 13.240,56

Son trece mil doscientos cuarenta Euros con cincuenta y seis céntimos
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3.1.6 03.01.01.06 Ud Suministro e instalación de cabina de protección, aislada en atmósfera de
SF6, con interruptor automático, constituida por un módulo metálico con
aislamiento y corte en gas, que incorpora en su interior un embarrado
superior de cobre, con capacidad de corte y aislamiento, y posición de
puesta a tierra, y en serie con él un ruptofusible dotado de un relé
protección con las funciones 50-51-50N-51N. Sus características
principales son:

- Características eléctricas:

Tensión asignada:		24 kV
Intensidad asignada:
-En barras e interconexión de celdas:	400 A
-En bajante de transformador	200A
Intensidad de corta duración (1 s), eficaz:	16 kA
Intensidad de corta duración (1 s), cresta:	40 kA

Nivel de aislamiento
-Frecuencia industrial (1 min) a tierra y entre fases:	50 kV
-Impulso tipo rayo a tierra y entre fases (cresta):	125 kV
Capacidad de cierre (cresta):		40 kA

Capacidad de corte

-Corriente principalmente activa:	200 A
-Poder de cierre del interruptor principal (valor de cresta):	40 kA
Protección de Fusibles:		3x6,3A

- Características físicas:

Ancho:		470 mm
Fondo:		735 mm
Alto:		1740 mm
Peso:		150 kg

-Otras características constructivas:

Relé de protección con funciones: 	50-51-50N-51N.

Incluye 3 transformadores de tensión: Relación de transformación:
(22000/1,73)/(110/1,73) V, de Potencia: 25 VA, Clase de precisión: 0,2

Incluye accesorios especiales, carteles de señalización, carga, transporte,
traslado, montaje  e instalación. Totalmente instalada y conexionada.

M01B00701 0,540 h Oficial electricista AT 13,02 7,03
M01B0080 0,540 h Ayudante electricista 12,47 6,73
03.01.01.01.… 1,000 Ud Celda de Protección Compacta en SF6 … 6.020,68 6.020,68
maq00141 0,200 H. Camión Grúa de hasta 6t 53,03 10,61
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 6.045,05 120,90
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 6.165,95 308,30

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 6.474,25

Son seis mil cuatrocientos setenta y cuatro Euros con veinticinco céntimos
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3.1.7 03.01.01.07 Ud Suministro e instalación de cabina de medida, aislada en atmósfera de
SF6, con entrada y salida superior lateral por barras, construido en chapa
galvanizada, que permite la incorporación en su interior de los
transformadores de tensión e intensidad que se utilizan para dar los
valores correspondientes a los aparatos de medida, control y contadores
de medida de energía. Esta celda puede incorporar los transformadores
de cada tipo (tensión e intensidad), normalizados (presupuestados en
partida independiente). La tapa de la celda cuenta con los dispositivos
que evitan la posibilidad de contactos indirectos y permiten el sellado de
la misma, para garantizar la no manipulación de las conexiones. Sus
características más importantes son:

- Características eléctricas:

Tensión asignada:		24 kV
Frecuencia asignada:		50Hz
Corriente asignada:		
-En barras e interconexión de celdas: 	400A

Tensión soportada asignada de corta duración a frecuencia industrial (1
min):		
-fase-tierra y entre fases: 	50kV
Tensión soportada asignada a impulso tipo rayo:		
-fase-tierra y entre fases: 	125kV

- Características físicas:
Ancho:		800 mm
Fondo:		1025 mm
Alto:		1740 mm
Peso:		165 kg (sin transformadores de medida)

Incluye accesorios especiales, carteles de señalización, carga, transporte,
traslado, montaje  e instalación. Totalmente instalada y conexionada.

M01B00701 0,238 h Oficial electricista AT 13,02 3,10
M01B0080 0,238 h Ayudante electricista 12,47 2,97
03.01.01.01.… 1,000 Ud Celda de Medida Compacta en SF6 -En… 3.310,91 3.310,91
maq00141 0,200 H. Camión Grúa de hasta 6t 53,03 10,61
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 3.327,59 66,55
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 3.394,14 169,71

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 3.563,85

Son tres mil quinientos sesenta y tres Euros con ochenta y cinco céntimos
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3.1.8 03.01.01.07.2 Ud Suministro e instalación de cabina de medida, aislada en atmósfera de
SF6, construido en chapa galvanizada, que permite la incorporación en
su interior de los transformadores de tensión e intensidad que se utilizan
para dar los valores correspondientes a los aparatos de medida, control y
contadores de medida de energía. Esta celda puede incorporar los
transformadores de cada tipo (tensión e intensidad), normalizados
(presupuestados en partida independiente). La tapa de la celda cuenta
con los dispositivos que evitan la posibilidad de contactos indirectos y
permiten el sellado de la misma, para garantizar la no manipulación de
las conexiones. Sus características más importantes son:

- Características eléctricas:

Tensión asignada:        24 kV
Frecuencia asignada:        50Hz
Corriente asignada:        
-En barras e interconexión de celdas:     400A

Tensión soportada asignada de corta duración a frecuencia industrial (1
min):        
-fase-tierra y entre fases:     50kV
Tensión soportada asignada a impulso tipo rayo:        
-fase-tierra y entre fases:     125kV

- Características físicas:
Ancho:        800 mm
Fondo:        1025 mm
Alto:        1740 mm
Peso:        165 kg (sin transformadores de medida)

Incluye accesorios especiales, carteles de señalización, carga, transporte,
traslado, montaje  e instalación. Totalmente instalada y conexionada.

M01B00701 0,227 h Oficial electricista AT 13,02 2,96
M01B0080 0,227 h Ayudante electricista 12,47 2,83
03.01.01.01.… 1,000 Ud Celda de Medida Compacta en SF6 - co… 3.035,93 3.035,93
maq00141 0,200 H. Camión Grúa de hasta 6t 53,03 10,61
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 3.052,33 61,05
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 3.113,38 155,67

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 3.269,05

Son tres mil doscientos sesenta y nueve Euros con cinco céntimos

3.1.9 03.01.01.08 Ud Suministro e instalación de transformadores de medida normalizados en
celda de medida (presupuestada independientemente),de características:

3 Transformadores de tensión:

•Relación:		(22000/1,73)/(110/1,73) V
•Medida
o	Potencia: 25 VA-25VA
o	Clase de precisión: 0,2-0,2

3 Transformadores de intensidad
•Relación:			50-100/5/5 A
•Medida
o	Potencia: 10 VA-10VA
o	Clase de precisión: 0,2S-0,2S

Incluye accesorios especiales,  transporte, traslado, montaje  e
instalación. Totalmente instalados y conexionados.

M01B00701 3,982 h Oficial electricista AT 13,02 51,85
M01B0080 3,982 h Ayudante electricista 12,47 49,66
TT_01 1,000 Ud Transformadores de medida - Celda Me… 2.317,04 2.317,04
MVEHICUL… 0,100 H. Vehículo ligero 5,75 0,58
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 2.419,13 48,38
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 2.467,51 123,38
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Precio total redondeado por Ud  ..........................… 2.590,89

Son dos mil quinientos noventa Euros con ochenta y nueve céntimos

3.1.10 03.01.01.09 Ud Suministro e instalación de transformadores de medida normalizados en
celda de medida (presupuestada independientemente),de características:

3 Transformadores de tensión:

•Relación:        (22000/1,73)/(110/1,73) V
•Medida
o    Potencia: 25 VA-25VA
o    Clase de precisión: 0,2-0.2

3 Transformadores de intensidad
•Relación:            50-100/5/5 A
•Medida
o    Potencia: 10 VA-10VA
o    Clase de precisión: 0,2S-0,2S

Incluye accesorios especiales, transporte, traslado, montaje  e
instalación. Totalmente instalados y conexionados.

M01B00701 5,308 h Oficial electricista AT 13,02 69,11
M01B0080 5,307 h Ayudante electricista 12,47 66,18
TT_02 1,000 Ud Transformadores de medida - Celda Me… 2.283,24 2.283,24
MVEHICUL… 0,100 H. Vehículo ligero 5,75 0,58
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 2.419,11 48,38
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 2.467,49 123,37

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 2.590,86

Son dos mil quinientos noventa Euros con ochenta y seis céntimos

3.1.11 03.01.01.10 Ud Suministro e instalación de transformadores de medida normalizados en
celda de medida (presupuestada independientemente),de características:

3 Transformadores de tensión:

•Relación:        (22000/1,73)/(110/1,73) V
•Medida
o    Potencia: 25 VA-25VA
o    Clase de precisión: 0,2-0.2

3 Transformadores de intensidad
•Relación:            2,5/5/5 A
•Medida
o    Potencia: 10 VA-10VA
o    Clase de precisión: 0,2S-0,2S

Incluye accesorios especiales, transporte, traslado, montaje  e
instalación. Totalmente instalados y conexionados.

M01B00701 7,352 h Oficial electricista AT 13,02 95,72
M01B0080 7,348 h Ayudante electricista 12,47 91,63
TT_03 1,000 Ud Transformadores de medida - Celda Me… 2.134,62 2.134,62
MVEHICUL… 0,100 H. Vehículo ligero 5,75 0,58
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 2.322,55 46,45
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 2.369,00 118,45

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 2.487,45

Son dos mil cuatrocientos ochenta y siete Euros con cuarenta y cinco céntimos

3.2 Puentes de MT
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3.2.1 03.01.02.01 m Puentes de media tensión con designación RHZ1-OL-H16, formado por
conductores unipolares de cobre 3x(1x35) mm² con aislamiento de 12/20
kV, Clase mínima CPR Fca, instalado y comprobado su funcionamiento.
Tendido bajo tubo de polietileno de doble pared de  160mm de diámetro
(presupuestado en partida independiente) y bajo atarjea (presupuestado
en partida independiente). Incluso sellado de tubos una vez tendido el
conductor. Incluyendo herraje de sujeción, tornillería y pequeño material.
Completamente instalado.

M01B00701 0,242 h Oficial electricista AT 13,02 3,15
M01B0080 0,243 h Ayudante electricista 12,47 3,03
E22BA00101 3,000 M Cable de cobre 12/20 kV, 1x35 mm² 9,01 27,03
MAQ4_001 0,100 H. Furgonetas de caja abierta 47,93 4,79
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 38,00 0,76
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 38,76 1,94

Precio total redondeado por m  ............................… 40,70

Son cuarenta Euros con setenta céntimos

3.2.2 03.01.02.02 m Puentes de media tensión con designación RHZ1-OL-H16, formado por
conductores unipolares de aluminio 3x(1x240) mm² con aislamiento de
12/20 kV,  Clase mínima CPR Fca, instalado y comprobado su
funcionamiento. Tendido bajo atarjea (presupuestado en partida
independiente). Incluyendo herraje de sujeción, tornillería y pequeño
material. Completamente instalado.

M01B00701 0,069 h Oficial electricista AT 13,02 0,90
M01B0080 0,069 h Ayudante electricista 12,47 0,86
E22BA0020 3,000 m Cable de aluminio 12/20 kV, 1x240 mm² 9,89 29,67
MAQ4_001 0,100 H. Furgonetas de caja abierta 47,93 4,79
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 36,22 0,72
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 36,94 1,85

Precio total redondeado por m  ............................… 38,79

Son treinta y ocho Euros con setenta y nueve céntimos

3.2.3 03.01.02.03 Ud Suministro e instalación de conector monofásico estanco atornillable
para conductor de media tensión, de islamiento 12/20 kV de 200A, incluye
preparación de puntas e instalación. Completamente instalado y
conexionado.

M01B00701 1,385 h Oficial electricista AT 13,02 18,03
M01B0080 1,384 h Ayudante electricista 12,47 17,26
Conector1 1,000 Ud Conector atornillable 213,23 213,23
MAQ4_001 0,100 H. Furgonetas de caja abierta 47,93 4,79
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 253,31 5,07
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 258,38 12,92

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 271,30

Son doscientos setenta y un Euros con treinta céntimos

3.2.4 03.01.02.04 Ud Suministro e instalación de conector monofásico estanco enchufable
para conductor de media tensión, de islamiento 12/20 kV de 200A, incluye
preparación de puntas e instalación. Completamente instalado y
conexionado.

M01B00701 1,456 h Oficial electricista AT 13,02 18,96
M01B0080 1,456 h Ayudante electricista 12,47 18,16
Conector2 1,000 Ud Conector Enchufable 224,31 224,31
MAQ4_001 0,100 H. Furgonetas de caja abierta 47,93 4,79
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 266,22 5,32
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 271,54 13,58

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 285,12

Son doscientos ochenta y cinco Euros con doce céntimos
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3.2.5 03.01.02.05 Ud Suministro e instalación de cono monofásico estanco para conductor de
media tensión, de islamiento 12/20 kV de 200A, incluye preparación de
puntas e instalación. Completamente instalado y conexionado.

M01B00701 1,331 h Oficial electricista AT 13,02 17,33
M01B0080 1,331 h Ayudante electricista 12,47 16,60
Conector3 1,000 Ud Conector Cono 205,01 205,01
MAQ4_001 0,100 H. Furgonetas de caja abierta 47,93 4,79
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 243,73 4,87
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 248,60 12,43

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 261,03

Son doscientos sesenta y un Euros con tres céntimos

3.3 Transformador de 250kVA
3.3.1 03.01.03.01 Ud Suministro e instalación de transformador de potencia trifásico de

250kVA, eco-diseño, refrigerado por baño de en aceite estér natural
norma UNE 21.428, según Directiva 2009/15/CE, de características o
similar (no secos), conexión Dyn11, según norma UNE 21428, de relación
de transformación (20.000)/(400/230)V +-2,5,+-5, incluyendo herrajes con
todos sus accesorios, carga, transporte, instalación y conexionado.
Incluye herrajes-topes para su fijación en los UPN (presupuestados en
partida independiente).

M01B00701 0,144 h Oficial electricista AT 13,02 1,87
M01B0080 0,144 h Ayudante electricista 12,47 1,80
trafo 1,000 Ud Transformador 250kVA 5.601,27 5.601,27
maq00141 1,000 H. Camión Grúa de hasta 6t 53,03 53,03
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 5.657,97 113,16
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 5.771,13 288,56

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 6.059,69

Son seis mil cincuenta y nueve Euros con sesenta y nueve céntimos

3.4 Equipamiento Auxiliar
3.4.1 03.01.04.01 Ud Termómetro de control de temperatura del transformador y circuito de

disparo, consituido por un contacto de señalización de prealarma y otro
de disparo que activa el disparo de la celda de protección, incluyendo
conductor multipolar de cobre de 450/750 V de aislamiento y 2,5 mm² de
sección, montado bajo tubo GP4321 en ejecución de circuito desde el
cuadro BT de servicios de la sala hasta el termómetro del transformador y
de circuito desde el termómetro a la bobina de disparo del interruptor de
la celda. Totalmente instalado, conexionado y probado.

M01B00701 0,144 h Oficial electricista AT 13,02 1,87
M01B0080 0,144 h Ayudante electricista 12,47 1,80
termometro 1,000 Ud Termómetro 348,19 348,19
PVC20 31,000 Ml Tubo PVC - 20mm - Superficial 5,05 156,55
lin_05x 34,000 Ml Línea H07Z1-K-M - 2x2,5mm2 - Sin Ca… 1,63 55,42
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 563,83 11,28
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 575,11 28,76

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 603,87

Son seiscientos tres Euros con ochenta y siete céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total

PLAN RENOVAGUA. FOTOVOLTAICA EDAM BOCABARRANCO T.M. DE GÁLDAR Página 41



3.4.2 EQUIPOMED Ud Analizador de redes clase A con lectura remota GPRS, incluso caja
estanca Sistema 27, p.p de tubo aislante PVC de 40mm desde celda de
medida para alojar cables de medida, incluyendo pequeñas ayudas de
obra civil para alojar caja, totalmente instalado, conexionado y probado.
Se incluye cableado en sección 6mm2 ES07Z1-K entre celda de medida y
regletas de conexiones del contador y del analizador de redes. Incluye
programación de parámetros del analizador de redes. Totalmente
instalado, conectado y funcionando.

M01B00701 0,164 h Oficial electricista AT 13,02 2,14
M01B0080 0,164 h Ayudante electricista 12,47 2,05
CajaPanimn 1,000 Ud. Envolvente sistema 27 192,56 192,56
Analizador 1,000 Ud. Analizador y envolvente doble aislamiento 4.682,55 4.682,55
lin_3x6 12,000 Ml Línea ES07Z1-K - 3x6mm2 - Sin Canali… 3,72 44,64
PVC40 12,000 Ml Tubo PVC - 40mm - Superficial 6,91 82,92
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 5.006,86 100,14
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 5.107,00 255,35

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 5.362,35

Son cinco mil trescientos sesenta y dos Euros con treinta y cinco céntimos

3.4.3 EQUIPOMEDb Ud Caja Estanca Sitema 27, para alojar equipo de medida, incluso tubo
aislante PVC de 40mm desde celda de medida para alojar cables de
medida, incluyendo pequeñas ayudas de obra civil para alojar caja,
totalmente instalado, conexionado y probado. Se incluye cableado en
sección 6mm2 ES07Z1-K entre celda de medida y regletas de conexiones
del contador.

M01B00701 3,937 h Oficial electricista AT 13,02 51,26
M01B0080 3,938 h Ayudante electricista 12,47 49,11
CajaPanimn 1,000 Ud. Envolvente sistema 27 192,56 192,56
lin_3x6 12,000 Ml Línea ES07Z1-K - 3x6mm2 - Sin Canali… 3,72 44,64
PVC40 12,000 Ml Tubo PVC - 40mm - Superficial 6,91 82,92
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 420,49 8,41
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 428,90 21,45

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 450,35

Son cuatrocientos cincuenta Euros con treinta y cinco céntimos

3.4.4 FAPR50A Ud Suministro e instalación de Fusible AT de baja disipación de calor norma
DIN-43625 de 6,3A. Se incluye instalación y suministro de la repisa en
madera barnizada, instalada sala de cabinas, accesorios de montaje,etc.

AY 0,053 H Ayudante electricista 14,00 0,74
Fus 1,000 Ud. FUSIBLE AT DE BAJA DISIPACION D… 16,86 16,86
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 17,60 0,35
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 17,95 0,90

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 18,85

Son dieciocho Euros con ochenta y cinco céntimos

3.4.5 EPISAUX Ud Conjunto de material auxiliar en cuarto de cabinas de medida, constituido
por taburete aislante, pértiga de salvamento, guantes, gafas-visera, cartel
de primeros auxilios, cartel de las 5 reglas de oro, cartel de
funcionamiento, placas de riesgo eléctrico y palanca de accionamiento
para celdas.

Sin descomposición 641,92

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 641,92

Son seiscientos cuarenta y un Euros con noventa y dos céntimos

3.5 Puesta a tierra
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3.5.1 Tierra_1 Ud Red de tierra interior, ejecutado con varilla de Cu de 8 mm, incluyendo
terminales tubulares reforzado, a compresión, para cable de Cu-25,
tornillos M-12, grapas de derivación Cu/Cu con tornillería acero
inoxidable, transporte y montaje. Pintado en tramos verdes y amarillos.
Puentes de conexión en conductor ES07Z1-K en sección 25 mm2. Incluye
conexión a tierra de herrajes existente mediante conductor aislado de
cobre 1000V de 50mm2 (10m) y terminales de conexión y grapas, así
como soldadura aluminotérmica. Totalmente ejecutada, conexionada y
según norma vigente, para una resistencia a tierra inferior a 14,4 Ohms,
incluyendo comprobación de resistencia de tierra y emisión de certificado
firmado por instalador autorizado adjudicatario.

OF1 0,105 H Oficial 1ª electricista 15,50 1,63
AY 0,106 H Ayudante electricista 14,00 1,48
RdT_I 1,000 Ud. Red de Tierras Interior 136,79 136,79
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 139,90 2,80
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 142,70 7,14

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 149,84

Son ciento cuarenta y nueve Euros con ochenta y cuatro céntimos

3.5.2 Tierra_2 Ud Tierra de servicio (neutro) correspondiente al transformador de la
instalación fotovoltaica, ejecutada según planos de proyecto, con cable
aislado 1000V Cu de 50 mm² (12 metros) así como conductor desnudo de
cobre de 50mm2 (12 metros), canalizado bajo tubo de polietileno de doble
pared de resistencia a la compresión de 20J, de 63mm de diámetro
exterior hasta lograr la separación de tierras existentes, sellado de tubo
con mezcla de mortero, incluyendo tres picas como mínimo de acero
cobreado de de Ø14,3mm2 de diámetro y de 2 metros de longitud, para
una resistencia a tierra inferior a 14,4 Ohms, comprobación de resistencia
de tierra y emisión de certificado firmado por instalador autorizado
adjudicatario, piezas de conexión, tendido de conductor, conexionado de
elementos. Incluye todas las soldaduras aluminotérmicas(entre pica y
cobre y entre conductores) . Se incluye 4m de canal protector de
dimensiones 60mmx60mm con tapa y perforado para canalizar red de
neutro hasta el neutro del transformador en la vertical, también se
incluyen accesorios de fijación.

OF1 0,105 H Oficial 1ª electricista 15,50 1,63
AY 0,106 H Ayudante electricista 14,00 1,48
T_TuboTPC63 10,000 Ml Tubos TPC  normalizado de 63mm de d… 1,75 17,50
Cu50 12,000 ML Conductor cobre desnudo 50 mm². 6,41 76,92
E22LC0010 4,000 ud Conjunto de soldaduras aluminotérmicas. 5,50 22,00
T_PPICA1.5 4,000 Ud Pica 2m 29,73 118,92
T_P1X50RZ1K 12,000 Ml. Cable de Cu de 1x50 mm2 RZ1-K 0,6/1kv 4,01 48,12
02.02.031 4,000 Ml Canal Protector con tapa 60x75 mm 24,62 98,48
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 385,05 7,70
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 392,75 19,64

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 412,39

Son cuatrocientos doce Euros con treinta y nueve céntimos
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4 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

4.1 EX_1 Ud Suministro e instalación de extintor portátil de polvo nieve carbónica de 5
Kg, eficacia mínima 34B, placa y timbre de la delegación de industria,
boletín de fabricante, incluso soporte a paramento vertical, accesorios de
montaje,etc.Incluye señal indicativa de ubicación con dimensiones de
250x200mm en plástico rígid, según normativa vigente.Totalmente
instalado.

MO0009 0,104 H. Peón ordinario 14,00 1,46
EX_34B 1,000 ud Extintor portátil de polvo nieve carbónic… 78,20 78,20
ARM_01 1,000 ud Armario para exterior en polipropileno 70,93 70,93
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 150,59 7,53
%medaux 2,000 % Medios auxiliares...(s/total) 158,12 3,16

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 161,28

Son ciento sesenta y un Euros con veintiocho céntimos
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5 VARIOS

5.1 AUX_1 Ud Conjunto de actuaciones correspondiente al desvío de las
infraestructuras de telefonía existentes, consistente en el suministro e
instalación de poste de ángulo normalizado de madera de 9 metros para
soporte red de telefonía, con altura libre de 7,5 m, según UNE-EN
14229:2011, incado, nivelado y comprobado, con tratamiento para
intemperie y protección para evitar su deterioro, con certificados
conforme a la normativa vigente, con empotramiento de 1,5m con base
de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 0,15m, retacado con piedra y
relleno y compactación de tierras procedentes de la excavación,incluso
suministro e instalación del conjunto de grapas, titantes, tornapuntas, etc
para soporte del cableado telefónico, así como la ejecución de
canalización desde poste de telefonía a arqueta de registro (incluyendo la
ejecución de ésta, de tipo prefabricada de hormigón de 46x46x67, dotada
de cerco y tapa con registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición
dúctil), constituída por 2 tubos de PVC rígido de D=63 mm, s/UNE EN
1452, de rigidez dieléctrica mínima 15 kV/mm, incluso alambre guía ,
excavación en zanja de 0,76cm (alto)x 34cm (ancho), protección con
hormigón HM-20/P/20/I, incluso vertido y vibrado,y relleno y
compactación del resto de la zanja con tierras seleccionadas procedentes
de la excavación. Los tubos de la canalización se prolongarán 0,5m sobre
el nivel del suelo en el encuentro con el poste de madera. Incluye
suministro e instalación de caja termoplástica exterior de acometida
telefónica de red, para fijar en poste de madera (presupuestado en partida
independiente). Incluye material auxiliar para su instalación, accesorios,
piezas especiales y fijaciones. Incluye tubos de protección de PVC y
manguitos reductores de salida para encuentro con los tubos de PVC
procedentes de la canalización subterránea (presupuestado en partida de
canalización), grapas de sujeción de los tubos a 10cm del nivel del suelo
y cada 40cm, etiquetas de identificación del cableado, rotulación
indeleble de la caja según norma de cía telefónica, etc. Totalmente
montada y conexionada. Instalada s/ICT. Incluso cableado telefónico para
acometida interior, necesario para la ejecución del desvio, según
reglamento ICT, y conducto . La actuación incluye la instalación de caja
termoplástica exterior de telefonía, fijada en poste de madera.
Incluye retirada, carga y traslado a vertedero autorizado del apoyo de
madera existente, incluso tasas de vertedero.
Esta partida incluye reparaciones de servicios afectados a consecuencia
de las obras presentes. Incluyendo la total reparación y reposición al
estado actual de la avería realizada. El contratista solicitará en el plazo de
48 horas los servicios afectados de las obras previstas en los servicios
afectados.Cualquier tipología de avería ocasionada por la obra a
servicios o particulares será sufragada en su totalidad para la empresa
contratista. Incluye también la reposición de cualquier infraestructura,
que tenga que ser repuesta a consecuencia de las obras ejecutadas.

Sin descomposición 2.100,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 2.100,00

Son dos mil cien Euros

5.2 AUX_2 Ud Conjunto de actuaciones correspondientes al traslado de las baterías de
condensadores existentes en la sala de celdas de MT. Incluye
conductores de conexión con aislamiento 0,6/1kV, tipo RZ1-K, y tubos de
PVC rígido con grado de protección GP4321, desde atarjea hasta
ubicación final de las mismas. Incluye pequeñas ayudas de albañilería,
accesorios de fijación de soportes de baterías, tornillos, tacos, terminales
de conexión, prensaestopas, abrazaderas, etc. Unidad totalmente
ejecutada y conectada.

Sin descomposición 360,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 360,00

Son trescientos sesenta Euros
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5.3 AUX_3 Ud Saneamiento de atarjeas existentes, consistente en pequeñas ayudas de
albañilería, limpieza, pintado con pintura intumescente al agua de color
blanco, incluso imprimación, lijado y incluso ejecución de nuevas tapas
metálicas de las atarjeas de acuerdo a la nueva ubicación de las celdas,
pintadas con pintura base sobre superficie limpia mediante una primera
capa de 30-50 micras de imprimación epoxy + una capa intermedia de
epoxy en 60-150 micras + esmalte de poliuretano alifático en 30-80 micras
(un máximo total de aplicación de 200 micras), de color azul ultramar
(RAL 5002). Incluye sellado de tubos. Totalmente ejecutada.

Sin descomposición 1.580,01

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 1.580,01

Son mil quinientos ochenta Euros con un céntimo

5.4 AUX_4 Ud Conjunto de actuaciones consistentes en la recuperación de cableado de
MT existente conectado a las celdas de MT existentes ( celda protección
del trafo nº 1 y 2, celda línea de interconexión a CT privado), y la
reconexión de éstos a las nuevas celdas a instalar. Incluye la preparación
de puntas e instalación de conectores, conexionado, pequeño material,
accesorios de sujeción del cableado en su nueva distribución, etc.
Totalmente ejecutadas y conectadas a las nuevas cabinas SF6 a instalar.

Sin descomposición 780,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 780,00

Son setecientos ochenta Euros

5.5 AUX_5 Ud Mecanizado en cuadro general existente para alojamiento del control
dinámico de potencia (incluyendo el suministro e instalación de éste) y de
un analizador de redes clase A (incluyendo el suministro e instalación de
éste), en el cuadro general de baja tensión existente, según esquema
unifilar. Incluye mecanizado, pequeño material, terminales, puntas, etc.
Totalmente ejecutado, verificada, conexionado y funcionando.

Sin descomposición 5.875,00

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 5.875,00

Son cinco mil ochocientos setenta y cinco Euros
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6 VERIFICACIONES Y ENSAYOS

6.1 Medidatpc Ud Medida de tensiones de paso y contacto en el centro de entrega, centro
de transformación y sus entornos, a efectos de verificar la imposibilidad
de aparición de transferencias de tensiones peligrosas de paso y
contacto. También incluye las medidas de tierra de herrajes, de los
neutros y de referencia y verificación de independencia de tierras AT/BT.
Se aportará dichas mediciones (con un plano indicativo de los puntos de
medida) en formato digital y en cuatro copias selladas y firmadas por el
mismo instalador que firme el boletín eléctrico de legalización. Los
puntos de medición serán establecidos por la dirección facultativa, sin
límite en la cantidad.

Sin descomposición 304,22

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 304,22

Son trescientos cuatro Euros con veintidos céntimos

6.2 Maniobra Ud Maniobras necesarias a realizar por personal cualificado y autorizado
para realizar la conexión en las maniobras de prueba y puesta en marcha
de la totalidad de la instalación.

Sin descomposición 1.450,08

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 1.450,08

Son mil cuatrocientos cincuenta Euros con ocho céntimos
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7 GESTIÓN DE RESIDUOS

7.1 010409 tn Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de tierra
vegetal y maleza, procedentes de desbroce o excavación, con códig
010409 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

CVTV 1,000 Canon vertido en gestor autorizado 12,72 12,72
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 12,72 0,64

Precio total redondeado por tn  ............................… 13,36

Son trece Euros con treinta y seis céntimos

7.2 170407 tn Canon de vertido controlado en centro de reciclaje, de residuos de
metales mezclados no peligrosos (no especiales), procedentes de
construcción o demolición, con código 170407 según el Catalogo
Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

CV1 1,000 tn Canon vertido en gestor autorizado 3,71 3,71
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 3,71 0,19

Precio total redondeado por tn  ............................… 3,90

Son tres Euros con noventa céntimos

7.3 170302a tn Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos
de asfalto no peligrosos (no especiales), procedentes de fresado de
firmes, con códig 170302 según el Catalogo Europeo de Residuos
(ORDEN MAM/304/2002)

GEST. ASF.1 1,000 tn Canon de planta asfáltica gestor autoriz… 18,02 18,02
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 18,02 0,90

Precio total redondeado por tn  ............................… 18,92

Son dieciocho Euros con noventa y dos céntimos

7.4 170101 tn Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos
de hormigón limpio sin armadura de código 170101, según el catálogo
Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

GEST. HORM. 1,000 tn Canon de planta de gestor autorizado 11,87 11,87
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 11,87 0,59

Precio total redondeado por tn  ............................… 12,46

Son doce Euros con cuarenta y seis céntimos

7.5 200101 tn Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de
residuos de papel de código 200101, según el catálogo Europeo de
Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

TAPRPAP 1,000 tn Transporte de papel a planta de gestor … 7,42 7,42
GEST. PAPEL 1,000 tn Canon de planta de gestor autorizado 39,23 39,23
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 46,65 2,33

Precio total redondeado por tn  ............................… 48,98

Son cuarenta y ocho Euros con noventa y ocho céntimos

7.6 170203 tn Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de
residuos de plástico de código 170203, según el catálogo Europeo de
Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

TAPRPLAS 1,000 tn Transporte de plástico a planta de gest… 7,42 7,42
GEST. PLA… 1,000 tn Canon de planta de gestor autorizado 113,45 113,45

Precio total redondeado por tn  ............................… 120,87

Son ciento veinte Euros con ochenta y siete céntimos
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7.7 170102 tn Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos
de ladrillos y/o bloques de código 170102, según el catálogo Europeo de
Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

CVTV1 1,000 Canon vertido en gestor autorizado 16,23 16,23
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 16,23 0,81

Precio total redondeado por tn  ............................… 17,04

Son diecisiete Euros con cuatro céntimos
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8 SEGURIDAD Y SALUD

8.1 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
8.1.1 D32F0010 h Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y un peón,

para conservación y mantenimiento de protecciones.

M01A0020 1,065 h Oficial segunda 12,78 13,61
MO0009 1,065 H. Peón ordinario 14,00 14,91
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 28,52 1,43

Precio total redondeado por h  .............................… 29,95

Son veintinueve Euros con noventa y cinco céntimos

8.1.2 D32F0020 h Hora de peón, para conservación y limpieza de instalaciones de personal.

MO0009 1,065 H. Peón ordinario 14,00 14,91
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 14,91 0,75

Precio total redondeado por h  .............................… 15,66

Son quince Euros con sesenta y seis céntimos

8.1.3 D32F002X Ud Coste Mensual de Recurso Preventivo de un trabajador que acredite
haber realizado el curso de 60 horas del convenio general del sector de la
construcción en materia de prevención de riesgos laborales.

M01A0030x 1,065 Ud Personal recurso preventivo 2.187,84 2.330,05
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 2.330,05 116,50

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 2.446,55

Son dos mil cuatrocientos cuarenta y seis Euros con cincuenta y cinco céntimos

8.2 PRIMEROS AUXILIOS
8.2.1 D32E0010 ud Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con

contenido sanitario completo según ordenanzas.

E38E0010 1,000 ud Botiquín metál. tipo maletín c/contenido 53,16 53,16
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 53,16 2,66

Precio total redondeado por ud  ...........................… 55,82

Son cincuenta y cinco Euros con ochenta y dos céntimos

8.3 INSTALACIONES PROVISIONALES
8.3.1 CASETAS

8.3.1.1 D32DA0030 ud Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de
obra.

E38DA0030 1,000 ud Transp., descarga y post. recogida case… 205,52 205,52
MO0009 2,130 H. Peón ordinario 14,00 29,82
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 235,34 11,77

Precio total redondeado por ud  ...........................… 247,11

Son doscientos cuarenta y siete Euros con once céntimos
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8.3.1.2 S01C060 ms Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos y oficina de obra de
4,00x2,05x2,30 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada,
aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de
aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico,
duchas de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura
antideslizante, dos inodoros y dos lavabos de porcelana vitrificada, suelo
contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al
desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de
polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones,
instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Según R.D. 486/97. .

MO0009 0,090 H. Peón ordinario 14,00 1,26
P31BC060 1,000 ud Alq. caseta pref. aseo-of.4x2,05 153,61 153,61
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 154,87 7,74

Precio total redondeado por ms  ..........................… 162,61

Son ciento sesenta y dos Euros con sesenta y un céntimos

8.3.2 EQUIPAMIENTO PARA CASETAS
8.3.2.1 E39BCM100 u Suministro y colocación en la obra de contenedor para recogida selectiva

de residuos de 240 litros de capacidad, dimensiones mínimas:
1080x730x480 mm, construido en polietileno de alta densidad inyectado
reciclable, tratado contra los rayos UV, con dos ruedas.

P39BM100 1,000 ud Contenedor - cubo basuras 240L 82,98 82,98
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 82,98 4,15

Precio total redondeado por u  .............................… 87,13

Son ochenta y siete Euros con trece céntimos

8.3.2.2 E39BCA0301 m Mes de alquiler de sanitario unipersonal (baño de obra) completo de
doble pared y fabricado en polietileno de alta densidad por el método de
inyección, con unas dimensiones mínimas de 2,29mx1,12mx1,22m,
equipado con depósito de 265 litros de capacidad (el mayor del mercado),
bomba de recirculación de mano, lavamanos con bomba de pie (agua
fria) con capacidad mínima de 64 litros. No necesita conexión a la red de
alcantarillado. Inlcuye una limpieza semanal del depósito.Incluso
transporte a obra, descarga y posterior recogida de obra.

P39BA0201 1,000 ud Sanitario portátil - baño de obra 91,96 91,96
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 91,96 4,60

Precio total redondeado por m  ............................… 96,56

Son noventa y seis Euros con cincuenta y seis céntimos

8.3.2.3 E31FIA050 u Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
43A/233B, de 12 kg. de agente extintor, tipo Parsi modelo PI-12-U o
similar, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor,
según norma UNE 23110. Medida la unidad instalada.

P32FJ030 1,000 ud Extintor polvo ABC 12 kg. pr.in. 71,73 71,73
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 71,73 3,59

Precio total redondeado por u  .............................… 75,32

Son setenta y cinco Euros con treinta y dos céntimos

8.4 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
8.4.1 SEÑALES Y CARTELES

8.4.1.1 D32CA0010 ud Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización =
100 %), incluso colocación y desmontaje.

MO0009 0,212 H. Peón ordinario 14,00 2,97
E38CA0030 1,000 ud Señal cartel obras, PVC, 45x30 cm 4,48 4,48
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 7,45 0,37

Precio total redondeado por ud  ...........................… 7,82

Son siete Euros con ochenta y dos céntimos
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8.4.1.2 D32CA0020 ud Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización =
100 %), incluso colocación y desmontado.

MO0009 0,053 H. Peón ordinario 14,00 0,74
E38CA0020 1,000 ud Señal obligatoriedad, prohibición y peligro 2,56 2,56
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 3,30 0,17

Precio total redondeado por ud  ...........................… 3,47

Son tres Euros con cuarenta y siete céntimos

8.5 PROTECCIONES INDIVIDUALES
8.5.1 PROTECCIÓN PARA LA CABEZA

8.5.1.1 D32AA0010 ud Gafa antipolvo, de acetato, con ventilación indirecta, homologada CE,
s/normativa vigente.

E38AA0010 1,000 ud Gafa antipolvo, acetato c/ventil. indirecta 2,88 2,88
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 2,88 0,14

Precio total redondeado por ud  ...........................… 3,02

Son tres Euros con dos céntimos

8.5.1.2 D32AA0020 ud Gafa antisalpicaduras, de acetato, con ventilación indirecta, homologada
CE, s/normativa vigente.

E38AA0020 1,000 ud Gafa antisalpicaduras acetato c/ventil. i… 9,35 9,35
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 9,35 0,47

Precio total redondeado por ud  ...........................… 9,82

Son nueve Euros con ochenta y dos céntimos

8.5.1.3 D32AA0030 ud Gafa anti-partículas, de policarbonato, homologada CE s/normativa
vigente.

E38AA0030 1,000 ud Gafa antipartículas policarbonato 11,04 11,04
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 11,04 0,55

Precio total redondeado por ud  ...........................… 11,59

Son once Euros con cincuenta y nueve céntimos

8.5.1.4 D32AA0040 ud Gafa de soldador, con doble cristal, abatible, homologada CE.
s/normativa vigente.

E38AA0040 1,000 ud Gafa soldador c/doble cristal abatible 9,79 9,79
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 9,79 0,49

Precio total redondeado por ud  ...........................… 10,28

Son diez Euros con veintiocho céntimos

8.5.1.5 D32AA0080 ud Protector facial, con pantalla flexible, de 200x300 mm, homologado CE,
s/normativa vigente.

E38AA0080 1,000 ud Protector facial, pantalla flexible, 200x3… 9,93 9,93
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 9,93 0,50

Precio total redondeado por ud  ...........................… 10,43

Son diez Euros con cuarenta y tres céntimos

8.5.1.6 D32AA0120 ud Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente.

E38AA0130 1,000 ud Casco de seguridad CE, varios colores 2,98 2,98
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 2,98 0,15

Precio total redondeado por ud  ...........................… 3,13

Son tres Euros con trece céntimos
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8.5.1.7 D32AA0150 ud Auricular protector auditivo 33 dB, CE. s/normativa vigente.

E38AA0160 1,000 ud Auricular protector auditivo, 33 db 27,15 27,15
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 27,15 1,36

Precio total redondeado por ud  ...........................… 28,51

Son veintiocho Euros con cincuenta y un céntimos

8.5.1.8 D32AA0160 ud Tapones protectores auditivos con cordón, (par) homologados CE
s/normativa vigente.

E38AA0170 1,000 ud Tapones protectores auditivos c/cordón 1,63 1,63
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 1,63 0,08

Precio total redondeado por ud  ...........................… 1,71

Son un Euro con setenta y un céntimos

8.5.1.9 D32AA0180 ud Mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/normativa vigente.

E38AA0190 1,000 ud Mascarilla con filtro contra polvo. 24,77 24,77
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 24,77 1,24

Precio total redondeado por ud  ...........................… 26,01

Son veintiseis Euros con un céntimo

8.5.1.10 D32AA0190 ud Mascarilla con filtro contra pinturas, homologada CE s/normativa vigente.

E38AA0200 1,000 ud Mascarilla con filtro contra pinturas. 32,59 32,59
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 32,59 1,63

Precio total redondeado por ud  ...........................… 34,22

Son treinta y cuatro Euros con veintidos céntimos

8.5.2 PROTECCIÓN PARA LAS MANOS Y BRAZOS
8.5.2.1 D32AB0010 ud Guantes de lona azul, serraje manga corta (par). CE s/normativa vigente.

E38AB0010 1,000 ud Guantes lona azul/serraje manga corta 1,54 1,54
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 1,54 0,08

Precio total redondeado por ud  ...........................… 1,62

Son un Euro con sesenta y dos céntimos

8.5.2.2 D32AB0020 ud Guantes serraje reforzado en uñeros y palma (par). CE s/normativa
vigente.

E38AB0020 1,000 ud Guantes serraje reforzado en uñeros y … 2,27 2,27
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 2,27 0,11

Precio total redondeado por ud  ...........................… 2,38

Son dos Euros con treinta y ocho céntimos

8.5.2.3 D32AB0030 ud Guantes serraje manga larga reforzado, tipo soldador (par).CE
s/normativa vigente.

E38AB0030 1,000 ud Guantes serraje manga larga reforzado 4,10 4,10
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 4,10 0,21

Precio total redondeado por ud  ...........................… 4,31

Son cuatro Euros con treinta y un céntimos

8.5.2.4 D32AB0040 ud Guantes de cuero forrado, dorso de algodón rayado (par).CE s/normativa
vigente.

E38AB0040 1,000 ud Guantes cuero forrado, dorso algodón r… 3,36 3,36
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 3,36 0,17

Precio total redondeado por ud  ...........................… 3,53

Son tres Euros con cincuenta y tres céntimos
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8.5.2.5 D32AB0050 ud Guantes de látex, amarillo, anticorte (par). CE s/normativa vigente.

E38AB0070 1,000 ud Guantes látex amarillo, anticorte 2,12 2,12
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 2,12 0,11

Precio total redondeado por ud  ...........................… 2,23

Son dos Euros con veintitres céntimos

8.5.2.6 D32AB0060 ud Guantes neopreno negro, tóxicos y ácidos (par) CE s/normativa vigente.

E38AB0060 1,000 ud Guantes neopreno negro, tóxicos y ácidos 2,08 2,08
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 2,08 0,10

Precio total redondeado por ud  ...........................… 2,18

Son dos Euros con dieciocho céntimos

8.5.2.7 D32AB0070 ud Guantes de látex, negro, para albañilería, (par) homologado CE,
s/normativa vigente.

E38AB0080 1,000 ud Guantes látex negro, albañilería 2,08 2,08
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 2,08 0,10

Precio total redondeado por ud  ...........................… 2,18

Son dos Euros con dieciocho céntimos

8.5.3 PROTECCIÓN PARA LAS PIERNAS Y PIÉS
8.5.3.1 D32AC0010 ud Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálicas incorporada, (par)

homologada CE s/normativa vigente.

E38AC0010 1,000 ud Botas lona y serraje puntera y plantilla … 25,99 25,99
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 25,99 1,30

Precio total redondeado por ud  ...........................… 27,29

Son veintisiete Euros con veintinueve céntimos

8.5.3.2 D32AC0030 ud Par de botas de PVC para agua, caña baja, homologada CE s/normativa
vigente.

E38AC0040 1,000 ud Par de botas agua PVC caña baja 5,99 5,99
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 5,99 0,30

Precio total redondeado por ud  ...........................… 6,29

Son seis Euros con veintinueve céntimos

8.5.4 PROTECCIÓN PARA EL CUERPO
8.5.4.1 D32AD0010 ud Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.

E38AD0040 1,000 ud Cinturón portaherramientas. 26,85 26,85
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 26,85 1,34

Precio total redondeado por ud  ...........................… 28,19

Son veintiocho Euros con diecinueve céntimos

8.5.4.2 D32AD0020 ud Cinturón encofrador con bolsa de cuero CE, s/normativa vigente.

E38AD0050 1,000 ud Cinturón encofrador c/bolsa cuero 20,13 20,13
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 20,13 1,01

Precio total redondeado por ud  ...........................… 21,14

Son veintiun Euros con catorce céntimos

8.5.4.3 D32AD0030 ud Cinturón antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa vigente.

E38AD0010 1,000 ud Cinturón antilumbago, velcro 14,90 14,90
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 14,90 0,75

Precio total redondeado por ud  ...........................… 15,65

Son quince Euros con sesenta y cinco céntimos
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8.5.4.4 D32AD0060 ud Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico CE.

E38AD0060 1,000 ud Mono algodón azulina doble cremallera,… 16,51 16,51
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 16,51 0,83

Precio total redondeado por ud  ...........................… 17,34

Son diecisiete Euros con treinta y cuatro céntimos

8.5.4.5 D32AD0080 ud Delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/normativa vigente.

E38AD0080 1,000 ud Delantal cuero serraje especial soldador 11,45 11,45
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 11,45 0,57

Precio total redondeado por ud  ...........................… 12,02

Son doce Euros con dos céntimos

8.5.5 PROTECCIÓN ANTICAÍDAS
8.5.5.1 D32AE0010 ud Cinturón de seguridad tipo sujeción, homologado CE, s/normativa

vigente.

E38AE0010 1,000 ud Cinturón de seguridad tipo sujeción 60,66 60,66
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 60,66 3,03

Precio total redondeado por ud  ...........................… 63,69

Son sesenta y tres Euros con sesenta y nueve céntimos

8.5.5.2 D32AE0020 ud Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones, homologado CE
s/normativa vigente.

E38AE0020 1,000 ud Arnes completo con cuerda regulable y … 31,06 31,06
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 31,06 1,55

Precio total redondeado por ud  ...........................… 32,61

Son treinta y dos Euros con sesenta y un céntimos

8.5.5.3 D32AE0030 ud Juego de trepolines metálicos para cinturón de seguridad CE,
s/normativa vigente.

E38AE0030 1,000 ud Juego de trepolines metálicos 88,30 88,30
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 88,30 4,42

Precio total redondeado por ud  ...........................… 92,72

Son noventa y dos Euros con setenta y dos céntimos

8.5.5.4 D32AE0040 ud Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad, con mosquetones regulables,
CE, s/normativa vigente.

E38AE0040 1,000 ud Cuerda 2 m p/cinturón seguridad 20,91 20,91
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 20,91 1,05

Precio total redondeado por ud  ...........................… 21,96

Son veintiun Euros con noventa y seis céntimos

8.6 PROTECCIONES COLECTIVAS
8.6.1 MALLAS Y REDES

8.6.1.1 D32BA0010 m Red de seguridad vertical en perímetro de forjado, de malla de poliamida
# 75 mm, con D de cuerda de malla 4 mm y cuerda perimetral D 12 mm,
(amortización = 30%) incluso colocación y desmontado.

M01A0020 0,106 h Oficial segunda 12,78 1,35
MO0009 0,106 H. Peón ordinario 14,00 1,48
E38BA0030 0,300 m² Red seguridad protectora homologada 1,40 0,42
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 3,25 0,16

Precio total redondeado por m  ............................… 3,41

Son tres Euros con cuarenta y un céntimos
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8.6.1.2 S03CR040 m. Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7 cm. de paso,
ennudada con cuerda de D= 4 mm. en módulos de 3x4 m. incluso soporte
mordaza con brazos metálicos, colocados cada 4,00 m., (amortizable en
20 usos) anclajes de red, cuerdas de unión y red (amortizable en 10 usos)
incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.

M01B0021 0,134 H. Oficial 1ª 15,50 2,08
MO0009 0,133 H. Peón ordinario 14,00 1,86
P31CR040 0,025 ud Red seguridad D=4 mm 3,00x4,00 31,38 0,78
P31CR060 0,015 ud Soporte mordaza 121,62 1,82
P31CR070 0,015 ud Anclaje/soporte mordaza 63,55 0,95
P31CR080 0,015 ud Brazo para soporte 60,43 0,91
P31CR100 0,013 ud Tubo transversal de unión 4,00 25,87 0,34
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 8,74 0,44

Precio total redondeado por m.  ...........................… 9,18

Son nueve Euros con dieciocho céntimos

8.6.2 VALLAS Y BARANDILLAS
8.6.2.1 D32BB0010 m Valla para cerramiento de obras de h=2 m, Angio o equivalente, realizado

con paneles de acero galvanizado de e=1.5 mm, de 2.00x1.00 m
colocados horizontalmente uno sobre otro y postes del mismo material
colocados c/2 m, recibidos con hormigón H-150, i/accesorios de fijación,
totalmente montada.

M01A0010 0,266 h Oficial primera 13,02 3,46
MO0009 0,266 H. Peón ordinario 14,00 3,72
A03A0030 0,007 m³ Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² 64,10 0,45
E10GA0400 1,000 m Valla cerram obras acero galv h=2 m i/p… 28,68 28,68
%0.03 5,000 % Costes indirectos 36,31 1,82

Precio total redondeado por m  ............................… 38,13

Son treinta y ocho Euros con trece céntimos

8.6.3 MARQUESINAS Y VISERAS
8.6.3.1 D32BC0010 m Marquesina de protección realizada con soportes de tubo metálico de 3x3

anclados a forjado y plataforma realizada con tablones de madera de 250
x 25 mm, incluso colocación y desmontaje.

M01A0020 1,597 h Oficial segunda 12,78 20,41
MO0009 1,597 H. Peón ordinario 14,00 22,36
E01IB0020 0,020 M2 Reja metálica tipo doble pletina en acer… 51,70 1,03
E38BC0010 0,070 ud Soporte metál. p/marquesina de tubo 188,23 13,18
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 56,98 2,85

Precio total redondeado por m  ............................… 59,83

Son cincuenta y nueve Euros con ochenta y tres céntimos

8.6.4 MEDIOS AUXILIARES
8.6.4.1 ANDAMIOS

8.6.4.1.1 S05A020 d. Suministro en alquiler de 30 días, montaje y desmontaje, de andamio
europeo de 200 a 600 m2 de fachada a cubrir, aptos para trabajos en
altura de 10 m, incluyendo arriostramientos, plataformas de trabajo
metálicas, barandillas con rodapié, viseras de protección, bases y
preparación de terreno apto para montar, cumpliendo todas las medidas
de seguridad.

M12AA040 30,000 m2 Día alquil.andamio euro.200-600 0,15 4,50
M12AA046 1,000 m2 Mont.-desm.andam.euro.200-600m2 7,95 7,95
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 12,45 0,62

Precio total redondeado por d.  ............................… 13,07

Son trece Euros con siete céntimos

8.6.4.2 PUNTALES
8.6.4.2.1 TELESCÓPICOS
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8.6.4.2.1.1 S05PT040 ud Día alquiler puntal metálico telescópico, carga máxima 1,5 t., altura
máxima 4 m.

M12CP030 1,000 d. Alq.puntal 1,5 t., 2.00m a 4.10m 0,10 0,10
%costind 5,000 % Coste indirecto.......(s/total) 0,10 0,01

Precio total redondeado por ud  ...........................… 0,11

Son once céntimos
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Cuadro de precios nº 1

1 M2 Retirada de grava existente en forjado y
eliminación de p.p. de tela asfáltica
existente. 6,50 SEIS EUROS CON CINCUENTA

CÉNTIMOS
2 Ml. Canalización eléctrica en cruces de

calle, formada por 2 tubos de doble pared
de polietileno reticulado de resistencia a
la compresión de 28J de 250mm de diámetro y
un tubo de diámetro de 63mm de resistencia
a impacto 20J, incluso apertura y cierre de
zanja en todo tipo de terreno con una
profundidad total de 1,15m y anchura de
0,75m, hormigón de limpieza
HM-12.5/P/40/IIA, relleno de hormigón en
masa HM-20/B/20, alambre guía colocado,
separadores y placas de PVC de riesgo
eléctrico por existencia de cables, carga
sobre camión, transporte, retiro y vertido
a vertedero autorizado del material
sobrante y regeneración perfecta posterior
de la zona. Incluye capa de rodadura de
calzada en zanja, de 7 cm de espesor,
realizada con mezcla asfáltica en caliente
tipo AC 16 surf S, puesta en obra,
extendida y compactada, densidad 2,4
tm/m³.Incluye tasas de vertedero. La
ejecución respetará estrictamente el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 121,41 CIENTO VEINTIUN EUROS CON

CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
3 Ml. Canalización eléctrica en acera,

formada por 1 tubos de doble pared de
polietileno reticulado de resistencia a la
compresión de 28J de 250mm de diámetro,
incluso apertura y cierre de zanja en acera
con una profundidad total de 60cm y anchura
de 40cm, arena de limpieza, relleno de
hormigón en masa H-175, alambre guía
colocado y placas de PVC de riesgo
eléctrico por existencia de cables, carga
sobre camión, transporte, retiro y vertido
a vertedero autorizado del material
sobrante, regeneración y acondicionamiento
al estado actual de la zona afectada, una
vez ejecutado el cierre de zanja. Incluye
tasas de vertedero. Ejecución según plano
de sección. La ejecución respetará
estrictamente el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión. 50,62 CINCUENTA EUROS CON SESENTA Y

DOS CÉNTIMOS
4 Ud Arqueta de registro redonda clase D-400,

para conexionado de electricidad en zonas
de posible rodadura de vehículos, de 850mm
de diámetro de medidas interior de 600mm de
diámetro, con tapa y marco en función
dúctil normalizado de acuerdo a las
prescripciones de la norma EN 1563,
conforme a la clase D 400 de la norma EN
124, de 100mm de altura, revestida de
pintura negra resistente a la corrosión,
con superficie antideslizante. Incluye
excavación en zanja, realizada con hormigón
en masa H-175 vibrado de 1m de diámetro,
enfoscada y bruñida interiormente, con
fondo de arena, incluyendo sellado de
aberturas de canalizaciones con
mortero.Totalmente ejecutada y acabada
según normas NUECSA 7-2A. Incluso carga
sobre camión, transporte, retiro y vertido
a vertedero autorizado del material
sobrante y regeneración perfecta posterior
de la zona. Incluye tasas de vertedero. 295,81 DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO

EUROS CON OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

Importe
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5 Ud Arqueta de registro rectangular clase A
15, para conexionado de electricidad en
zonas de acera, de dimensiones brutas de
725x825mm,de medidas interior de 570x674mm,
con tapa y marco en función dúctil
normalizado, revestida de pintura negra
resistente a la corrosión, con superficie
antideslizante. Incluye excavación en
zanja, realizada con hormigón en masa H-175
vibrado de 1m de diámetro, enfoscada y
bruñida interiormente, con fondo de arena,
incluyendo sellado de aberturas de
canalizaciones con mortero.Totalmente
ejecutada y acabada según normas NUECSA
7-2A. Incluso carga sobre camión,
transporte, retiro y vertido a vertedero
autorizado del material sobrante y
regeneración perfecta posterior de la zona.
Incluye tasas de vertedero. 286,19 DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS

EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS
6 M2 Pavimento de loseta hidráulica de 25x25

cm, gris, recibido con mortero 1:6 de
cemento y arena, incluso atezado de
hormigón aligerado de 10 cm de espesor,
rejuntado y limpieza. Totalmente ejecutada.
Incluye carga sobre camión, transporte,
retiro y vertido a vertedero autorizado del
material sobrante y tasas del vertedero. 29,38 VEINTINUEVE EUROS CON TREINTA

Y OCHO CÉNTIMOS
7 M2 Ejecución de acera perimetral mediante

pavimento de loseta hidráulica de 25x25 cm
color gris, con mortero 1:6 de cemento y
arena, incluso relleno y compactado con
material seleccionado, con solera de
hormigón de fck=10 N/mm² de 10 cm de
espesor medio, cortes, formación de juntas
de dilatación, rejuntado y limpieza.
Incluye carga sobre camión, transporte,
retiro y vertido a vertedero autorizado del
material sobrante y tasas del vertedero. 38,79 TREINTA Y OCHO EUROS CON

SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
8 m Ejecución de bordillo de acera,

achaflanado, de hormigón de 100x30x15-18
cm, colocado con mortero de cemento 1:5,
incluso base y recalce de hormigón y
rejuntado. Incluye carga, descarga y
traslado a pie de obra, así como retirada a
vertedero autorizado del material sobrante,
incluso carga sobre camión, transporte,
retiro y vertido a vertedero autorizado del
material sobrante y tasas del vertedero.
Totalmente ejecutado. 48,74 CUARENTA Y OCHO EUROS CON

SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
9 M2 Tratamiento integral y preparación de la

superficie, consistente en limpieza y
sellado de fisuras, con mortero
monocomponente de reparación estructural, a
base de cementos especiales de fraguado
rápido sin retracción, a fin de dejar el
soporte preparado para la
impermeabilización. 3,10 TRES EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS
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10 Ud Suministro y montaje de barrera de
protección del trasformador frente a
contactos directos, constituida por
enrrejado y perfiles de acero galvanizado ,
elaborada en taller y pintado base sobre
superficie limpia mediante una primera capa
de 30-50 micras de imprimación epoxy + una
capa intermedia de epoxy en 60-150 micras +
esmalte de poliuretano alifático en 30-80
micras (un
máximo total de aplicación de 200 micras)
color azul ultramar (RAL 5002), de
dimensión total de 2500x2000 mm (ancho x
alto), de 2 hojas, con bisagras de apertura
90º, con marco y pestillo de cierre central
y en parte inferior, con bulón pasante y
candado homologado en acero inoxidable,
fijada mediante tacos y pernos de anclaje,
tuercas y arandelas fabricados en acero
inoxidable AISI 316. Toda la tornillería
será en acero inoxidable AISI 316.Incluye
cartel de señal de riesgo de electrocución
en el frontal de cada una de las hojas.
Incluye todos los medios auxiliares,
pequeño material, etc para su fijación e
instalación. Según plano de detalle.
Totalmente terminada y colocada.

NOTA: Antes de realizar la fabricación de
las puertas se requerirá visita a obra del
carpintero a fin de confirmar las medidas
de los huecos y la posible adaptación de
las dimensiones acotadas en los planos de
detalle. 504,46 QUINIENTOS CUATRO EUROS CON

CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
11 Ml Suministro e instalación de perfil

metálico de acero laminado en caliente S
275 JR, UNE-EN 10025, tipo UPN 160,
incluído corte, elaboración y pintado en
taller, soldadura, montaje, conjunto de
piezas especiales, pernos de anclaje, alas
de fijación soldadas a perfil, pintado base
sobre superficie limpia mediante una
primera capa de 30-50 micras de imprimación
epoxy + una capa intermedia de epoxy en
60-150 micras + esmalte de poliuretano
alifático en 30-80 micras (un máximo total
de aplicación de 200 micras) color azul
ultramar (RAL 5002), nivelación,
carga,traslado y ubicación a pie de
obra,etc. Según plano de detalle.
Totalmente instalado, nivelado y fijado a
solera. 54,71 CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON

SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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12 Ud Suministro e instalación de puerta de
dos hojas abatibles, constituida por
perfiles y dobles lamas invertidas de acero
galvanizado, elaborada y pintado en taller,
con pintura base sobre superficie limpia
mediante una primera capa de 30-50 micras
de imprimación epoxy + una capa intermedia
de epoxy en 60-150 micras + esmalte de
poliuretano alifático en 30-80 micras (un
máximo total de aplicación de 200 micras)
color azul ultramar (RAL 5002), de
dimensión total de 2600x2500 mm (ancho x
alto), de 2 hojas, con bisagras de apertura
180º, con marco y pestillo de cierre
central y en parte inferior, con bulón
pasante y candado homologado en acero
inoxidable, fijada mediante tacos y pernos
de anclaje, tuercas y arandelas fabricados
en acero inoxidable AISI 316. Toda la
tornillería será en acero inoxidable AISI
316. Incluye tela mosquitera de acero
inoxidable de luz 6mm en su perte interna,
de fácil mmontaje y desmontaje. Incluye
cartel de señal de riesgo de electrocución
en el frontal de cada una de las hojas.
Incluye todos los medios auxiliares,
pequeño material, pequeñas ayudas de
albañilería, carga,traslado y ubicación a
pie de obra,etc,  para su fijación e
instalación.  Según plano de detalle.
Totalmente terminada y colocada.

NOTA: Antes de realizar la fabricación de
las puertas se requerirá visita a obra del
carpintero a fin de confirmar las medidas
de los huecos y la posible adaptación de
las dimensiones acotadas en los planos de
detalle. 499,49 CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

EUROS CON CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

13 Ud Suministro e instalación de puerta de
una hoja abatible, constituida por perfiles
y dobles lamas invertidas de aluminio
anodizado de 21-25 micras, elaborada en
taller, de color blanca, de dimensión total
de 1000x2100 mm (ancho x alto), con
bisagras de apertura 180º, con marco y
maneta y cerradura, fijada mediante tacos y
pernos de anclaje, tuercas y arandelas
fabricados en acero inoxidable AISI 316.
Toda la tornillería será en acero
inoxidable AISI 316. Incluye cartel de
señal de riesgo de electrocución en el
frontal de la hoja. Incluye todos los
medios auxiliares, pequeño material,
pequeñas ayudas de albañilería,
carga,traslado y ubicación a pie de
obra,etc,  para su fijación e instalación. 
Según plano de detalle. Totalmente
terminada y colocada.

NOTA: Antes de realizar la fabricación de
las puertas se requerirá visita a obra del
carpintero a fin de confirmar las medidas
de los huecos y la posible adaptación de
las dimensiones acotadas en los planos de
detalle. 341,63 TRESCIENTOS CUARENTA Y UN

EUROS CON SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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14 Ud Suministro e instalación de reja
ventilación acero galvanizado , constituida
por perfiles y dobles lamas invertidas de
acero galvanizado, elaborada y pintado en
taller, con pintura base sobre superficie
limpia mediante una primera capa de 30-50
micras de imprimación epoxy + una capa
intermedia de epoxy en 60-150 micras +
esmalte de poliuretano alifático en 30-80
micras (un máximo total de aplicación de
200 micras) color azul ultramar (RAL 5002),
de dimensión total 1000x2550 mm (ancho x
alto), con marco , fijada mediante tacos y
pernos de anclaje, tuercas y arandelas
fabricados en acero inoxidable AISI 316.
Toda la tornillería será en acero
inoxidable AISI 316. Incluye tela
mosquitera de acero inoxidable de luz 6mm
en su perte interna, de fácil mmontaje y
desmontaje. Incluye todos los medios
auxiliares, pequeño material, ayudas de
albañilería, carga, traslado y ubicación a
pie de obra, etc,  para su fijación e
instalación.  Según plano de detalle.
Totalmente terminada y colocada.

NOTA: Antes de realizar la fabricación de
la rejilla se requerirá visita a obra del
carpintero a fin de confirmar las medidas
del huecos y la posible adaptación de las
dimensiones acotadas en los planos de
detalle. 284,33 DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

EUROS CON TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

15 M2 Suministro e instalación de reja
metálica tipo doble pletina en acero
galvanizado en caliente con marco de 50mm,
con reja de 3mm de espesor, fabricada en
taller, con tornillería en acero inoxidable
para fijar a suelo y paredes. Incluso
carga,traslado y ubicación a pie de obra.
Incluye marco para asiento de la reja,
embutido en la solera de hormigón,
fabricada a base de cuadradillo de de
50x50mm de acero galvanizado con pintura
base sobre superficie limpia mediante una
primera capa de 30-50 micras de imprimación
epoxy + una capa intermedia de epoxy en
60-150 micras + esmalte de poliuretano
alifático en 30-80 micras (un máximo total
de aplicación de 200 micras), de color azul
ultramar (RAL 5002). Totalmente instalada y
colocada. La reja metática deberá ser
facilmente desmontable. Incluye pequeñas
ayudas de albañilería. Según plano de
detalle. 

NOTA: Antes de realizar la fabricación de
la reja se requerirá visita a obra del
carpintero a fin de confirmar la medida del
hueco y la posible adaptación de las
dimensiones acotadas en los planos de
detalle. 64,01 SESENTA Y CUATRO EUROS CON UN

CÉNTIMO
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16 Ml Barandilla perimetral de aluminio
anodizado de 21-25 micras, mimetizada con
respecto al edificio, de 1 metro de altura,
con placas de anclaje cada 2m, de
dimensiones 200mm x 200mm x 10mm, fijadas
mediante tacos de anclaje y pernos, tuercas
y arandelas fabricados en acero inoxidable
AISI 316. Toda la tornillería será en acero
inoxidable AISI 316. Incluye carga,traslado
y ubicación a pie de obra,todos los medios
auxiliares para su instalación y pequeñas
ayudas de albañilería.Totalmente terminada
y colocada. 49,22 CUARENTA Y NUEVE EUROS CON

VEINTIDOS CÉNTIMOS
17 Ud Nicho para albergar el cuadro general de

baja tensión de la instalación fotovoltaica
y un inversor, con cerramientos a base de
aluminio anodizado de 21-25 micras, de
forma que quede mimetizado con el mismo.
Las dimensiones del nicho y sus
características principales serán las
indicadas en los planos de detalle del
proyecto.La carpintería y las rejillas de
ventilación serán de aluminio anodizado de
21/25 micras, con señalización de riesgo
eléctrico, con bisagras y tornillería en
acero inoxidable AISI-316.El techo estará
conformado por panel sandwich echo
inclinado ejecutada en panel  sandwich
nervado de 30mm de espesor de tornillería
oculta, con 10º de pendiente, formado por
chapa exterior de aluminio lacado de 0,7 mm
de espesor en color azul, aleación
3103-H46, aislamiento intermedio a base de
poliuretano inyectado de 30 mm de espesor y
40 kg/m³ de densidad, de resistencia al
fuego B S2 D0, chapa interior de aluminio
lacado azul ultramar de 0.7 mm de espesor,
incluso elementos de anclajes y fijaciones
de aluminio a la estructura portante y
conjunto de limas, tapajuntas, remates de
los cantos con PVDF en juntas. Incluye
sellado de abertuta y encuentro de canal
protector y techo tipo sandwich.Incluye
pequeñas ayudas de albanilería. Incluso
carga sobre camión, transporte, retiro y
vertido a vertedero autorizado del material
sobrante y tasas del vertedero.Totalmente
ejecutado. 988,10 NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO

EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS
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18 Ud Nicho para albergar cuatro inversores,
con cerramientos a base de aluminio
anodizado de 21-25 micras, de forma que
quede mimetizado con el mismo. Las
dimensiones del nicho y sus características
principales serán las indicadas en los
planos de detalle del proyecto.La
carpintería y las rejillas de ventilación
serán de aluminio anodizado de 21/25
micras, con señalización de riesgo
eléctrico, con bisagras y tornillería en
acero inoxidable AISI-316.El techo estará
conformado por panel sandwich echo
inclinado ejecutada en panel  sandwich
nervado de 30mm de espesor de tornillería
oculta, con 10º de pendiente, formado por
chapa exterior de aluminio lacado de 0,7 mm
de espesor en color azul ultramar, aleación
3103-H46, aislamiento intermedio a base de
poliuretano inyectado de 30 mm de espesor y
40 kg/m³ de densidad, de resistencia al
fuego B S2 D0, chapa interior de aluminio
lacado azul de 0.7 mm de espesor, incluso
elementos de anclajes y fijaciones de
aluminio a la estructura portante y
conjunto de limas, tapajuntas, remates de
los cantos con PVDF en juntas. Incluye
sellado de abertuta y encuentro de canal
protector y techo tipo sandwich.Incluye
pequeñas ayudas de albanilería.Incluso
carga sobre camión, transporte, retiro y
vertido a vertedero autorizado del material
sobrante y tasas del vertedero.Totalmente
ejecutado. 1.232,00 MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS

EUROS
19 M2 Impermebeabilización, consistente en

aplicación de revestimiento
impermeabilizante elástico monocomponente a
base de resinas acrílicas con gran
estabilidad frente a radiaciones
ultravioletas y transitable, p.p. de malla
de fibra, con carga total de 15 kg/m2,
completamente acabado. 22,40 VEINTIDOS EUROS CON CUARENTA

CÉNTIMOS
20 Ud Ayudas de albañilería. 2.000,00 DOS MIL EUROS
21 Ml Reparación y reposición de albardilla

existente en coronación de pretil, similar
a la existente, totalmente terminado. 29,00 VEINTINUEVE EUROS

22 Ml Reparación de junta estructural
consistente en saneo y limpieza previa del
soporte, aplicación de lechada de
adherencia y aplicación de mortero
monocomponente de reparación estructural, a
base de cementos especiales de fraguado
rápido sin retracción y posterior sellado
con mortero elástico flexible bicomponente,
completamente acabado. 40,00 CUARENTA EUROS

23 Ml Escalera exterior de aceso a forjados,
fabricada con perfiles estructurales de
PRFV, ángulo de inclinación 30º-40º, ancho
mínimo de escalera de 800 mm para tramo
simple y de 1600mm para las de tramo doble,
con pasamanos y barandilla de protección,
peldaños con contrahuella como máximo de
20cm y huella de 22 cm como mínimo, con
descansillos intermedios, zanca de 200 x 60
x 10 mm y p/p de anclajes y cimentación de
soporte, perfiles de sustentación, placas
de anclaje, tornillería en acero inoxidable
AISI 316, pequeño material, etc. Colocada,
completamente terminada y de color azul.
Incluye cadenas y carteles de uso
restringido. 405,00 CUATROCIENTOS CINCO EUROS
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24 Ud Punto de luz sencillo en montaje
superficial estanco para 1 LUMINARIA,
constituido por mecanismo de 1P 16A/230V
con contenedor estanco IP55, dotado de
accesorio para conexión a tubo de 20mm,
conductor multipolar de cobre 3x1,5mm2 de
sección, tipo H07Z1-K, Clase mínima CPR
Cca-s1b,d1,a1, 750V, no propagador del
incendio, libre de halógenos, con emisión
de humos y opacidad reducida. Incluye
suministro y montaje bajo tubo UNE 50086 de
20mm de diámetro, código 4321 según tabla 1
de ITC-BT-21, no propagador del incendio y
de la llama, libre de halógenos. Incluye
conjunto de cajas de registro ciegas para
troquelar y adapatarle racores IP55,
fijaciones a paramentos mediante
abrazaderas de plástico rígido, pequeño
material, etc. Totalmente instalado,
conexionado y probado.Incluye todos los
medios auxiliares para su instalación. 31,73 TREINTA Y UN EUROS CON

SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
25 Ud Punto de luz de emergencia en montaje

superficial estanco para 1 LUMINARIA,
constituido por tubo de 20mm, conductores
de cobre 3x1,5mm2 de sección, tipo H07Z1-K,
Clase mínima CPR Cca-s1b,d1,a1, no
propagador del incendio, libre de
halógenos, con emisión de humos y opacidad
reducida. Montaje bajo tubo UNE 50086 de
20mm de diámetro, código 4321 según tabla 1
de ITC-BT-21. Incluye racores IP55,
fijaciones a paramentos mediante
abrazaderas de plástico rígido, pequeño
material, etc. Totalmente instalado,
conexionado y probado. La marca comercial
de cable será Prysmian o similar de calidad
superior.Incluye todos los medios de
elevación para su instalación.Incluye todos
los medios auxiliares para su instalación. 27,81 VEINTISIETE EUROS CON OCHENTA

Y UN CÉNTIMOS
26 ud Punto enchufe de otros usos constituido

por mecanismo de 16A/250V, estanco,para
montaje superficial, con contenedor estanco
IP65, ejecución superficial, en tubo de PVC
rígido UNE 50086 de 20 mm GP4321. de
diámetro, con cable H07Z1-K 3x1,5 mm²,
Clase mínima CPR Cca-s1b,d1,a1, incluyendo
cajas de registro, racores IP65,
troquelados de cajas ciegas IP55, pequeño
material, etc. Totalmente instalado,
conexionado y probado. 35,63 TREINTA Y CINCO EUROS CON

SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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27 Ud Suministro e instalación de luminaria de
emergencia estanca de características:

•Luminaria rectangular estanca
•Autonomía: 1 hora
•Grado IP 66
•Diseñadas conforme a normas UNE-EN
60598-2-22 y UNE 20392-93.
•Envolvente de acuerdo a normas UNE-EN
60598-1 y UNE-EN 60598-2-22.
•Grado de aislamiento: Clase II
•Baterías NiCd estancas de alta
temperatura, protegidas contra
sobre-intensidad y descarga profunda.
•De tipo NP
•Flujo Lumínico: 333 lúmenes
•Lámpara: FL 8W DLX G5
•Testigo de carga: Led
•Dimensiones: 342 mm (largo) x 100mm
(ancho) x 79 mm (alto)
•Montaje superficial

Incluye medios auxiliares, pequeño material
y accesorios para su instalación.
Totalmente instalada, conexionada y
probada. 121,16 CIENTO VEINTIUN EUROS CON

DIECISEIS CÉNTIMOS
28 Ud Suministro e instalación de luminaria de

estanca de características:

•Material: carcasa de poliéster reforzado
con fibra de vidrio, con difusor de
policarbonato
•Luminaria estanca con grado IP66
•Grado IK08
•Lámparas: 2xTL-D36W
•Flujo luminoso de la luminaria: 6700
lúmenes
•Con equipo de encendido electrónico tipo
HFS
•Grado de aislamiento: Clase I
•Dimensiones: 1300mm (largo) x 140mm
(ancho) x 92mm (alto)
•Instalación: fijación del difusor a la
carcasa mediante sin clips. Anclajes de
acero inoxidable incluidos para la fijación
a techo.
•Montaje superficial

Incluye accesorios de montaje y pequeño
material, prensaestopas para las entradas y
salidas de la luminaria, etc. Totalmente
instalada, conexionada y probada.Incluye
todos los medios de elevación para su
instalación. 81,26 OCHENTA Y UN EUROS CON

VEINTISEIS CÉNTIMOS
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29 Ud Ejecución de Puesta tierra de masas
metálicas de las escuadras y masas
metáticas de la instalación fotovoltaica
mediante conductor aislado H07V-K, Clase
mínima CPR Eca, 450/750V de sección 1x16
mm2 en cobre,con código de color amarillo
-verde, canalizado en canal protector
(presupuestado en partida independiente).
La conexión equipotencial tendrá origen en
el borne de puesta a tierra del inmueble.
Para la conexión equipotencial entre
escuadras, a la intemperie, se empleará
conductor aislado RZ1-K, 0,6/1kV de sección
1x16 mm2 en cobre, con terminales
bimetálicos, con tornillería de acero
inoxidable AISI 316. La ejecución respetará
estrictamente el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión. Totalmente instalada,
conexionada y probada. 2.307,67 DOS MIL TRESCIENTOS SIETE

EUROS CON SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

30 Ml Suministro e instalación de conductor
aislado RZ1-K, 0,6/1kV de sección 1x16 mm2
en cobre,Clase mínima CPR Cca-s1b,d1,a1,
con código identificativo amarillo-verde,
canalizado en canal protector y/o bajo tubo
(presupuestado en partida independiente).
La conexión equipotencial tendrá origen en
el borne de puesta a tierra del inmueble y
final en envolvente prevista para conexión
de puesta a tierra de herrajes ubicada en
el cuarto de la celda de medida
(presupuestada en partida independiente).
Incluye terminales de conexión, pequeño
material, etc. Totalmente instalado,
conexionado y probada. 13,13 TRECE EUROS CON TRECE

CÉNTIMOS
31 Ud Suministro e instalación de envolventes

fabricada en poliester reforzdo en fibra de
vidrio, con grado IP65 e IK10 de
dimensiones 300x200x170mm, con
cerradura.Incluye pletinas de cobre de
20x5mm de 290mm para la conexión de las
distintas derivaciones equipotenciales a
las estructuras y/o elementos/masas
metálicas del cuarto de la celdas de
medida. Incluye troquelado de entradas y
salidas, así como prensaestopas IP55 en
todas las entradas y salidas, etiquetado de
las derivaciones equipotenciales, pequeño
material, tornillería, base soporte de
pletinas,accesorios de montaje, terminales,
abrazaderas,etc. Instalada sobrepuesta en
pared según planos. Totalmente instaladas,
conexionadas y probadas. 220,20 DOSCIENTOS VEINTE EUROS CON

VEINTE CÉNTIMOS
32 tn Canon de vertido controlado en planta de

gestor autorizado, de tierra vegetal y
maleza, procedentes de desbroce o
excavación, con códig 010409 según el
Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002) 13,36 TRECE EUROS CON TREINTA Y

SEIS CÉNTIMOS
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33 Ud Instalación y suministro de módulo
fotovoltaico de tecnología policristalina,
de potencia unitaria 265Wp equipado cada
módulo con 60 células policristalinas, de
características:

o	Tipo de Células: 60 células
policristalinas, 3 cadenas de 20 células
con diodos de derivación.
o	Cristal: vidrio solar de 3,2 mm con
tratamiento antirreflectante
o	Lámina posterior: Poliéster de alta
resistencia.
o	Marco: aluminio anodizado
o	Caja de conexiones IP67
o	Cable solar 4mm2
o	Conectores: Multi-Contact MC4 (4mm2)
o	Dimensiones máximas del módulo: 1.700mm x
1.005mm.
?	Parámetros eléctricos (STC): Módulo 265Wp
o	Potencia nominal (P MPP): 265Wp.
o	Clasificación de la clase de potencia (W):
0/+5
o	Tensión nominal (V MPP): 30,9 V.
o	Corriente nominal (I MPP): 8,58 A.
o	Tensión a circuito abierto (V OC):38,1 V
o	Corriente de cortocircuito (I SC): 9,08
A.
o	Eficiencia del módulo: 16,1%.
o	Valores en condiciones normales de medida
STC (masa de aire AM15, irradiancia
1000W/m2, temperatura de la célula 25º C).
o	Con garantía de 10 años de garantía de
producto, 25 años de garantía de la
potencia nominal lineal (máxima degradación
de rendimiento del 0,7% p.a.)

Incluyendo carga y traslado a pie de obra,
izado y colocación en cubierta, conexionado
entre módulos según esquema de proyecto.
Incluso todos los medios de elevación
necesarios para su instalación. Así mismo
incluye bridas resistentes a la intemperie,
pequeño material, conectores tipo multipack
MC-4, terminales, etc. Totalmente
instalado, conexionado y probado. 238,89 DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO

EUROS CON OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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34 Ud Instalación y suministro de módulo
fotovoltaico de tecnología policristalina,
de potencia unitaria 260Wp equipado cada
módulo con 60 células policristalinas, de
características:

o	Tipo de Células: 60 células
policristalinas, 3 cadenas de 20 células
con diodos de derivación.
o	Cristal: vidrio solar de 3,2 mm con
tratamiento antirreflectante
o	Lámina posterior: Poliéster de alta
resistencia.
o	Marco: aluminio anodizado
o	Caja de conexiones IP67
o	Cable solar 4mm2
o	Conectores: Multi-Contact MC4 (4mm2)
o	Dimensiones máximas del módulo: 1.700mm x
1.005mm.
o	Parámetros eléctricos (STC): Módulo 265Wp
o       Potencia nominal (P MPP): 260Wp.
o	Clasificación de la clase de potencia (W):
0/+5
o	Tensión nominal (V MPP): 30,7 V.
o	Corriente nominal (I MPP): 8,50 A.
o	Tensión a circuito abierto (V OC):37,8 V
o	Corriente de cortocircuito (I SC): 9,01
A.
o	Eficiencia del módulo: 15,8%.
o	Valores en condiciones normales de medida
STC (masa de aire AM15, irradiancia
1000W/m2, temperatura de la célula 25º C).
o	Con garantía de 10 años de garantía de
producto, 25 años de garantía de la
potencia nominal lineal (máxima degradación
de rendimiento del 0,7% p.a.)

Incluyendo carga y traslado a pie de obra,
izado y colocación en cubierta, conexionado
entre módulos según esquema de proyecto.
Incluso todos los medios de elevación
necesarios para su instalación. Así mismo
incluye bridas resistentes a la intemperie,
pequeño material, conectores tipo multipack
MC-4, terminales, etc. Totalmente
instalado, conexionado y probado. 201,09 DOSCIENTOS UN EUROS CON NUEVE

CÉNTIMOS
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35 Ud Instalación y suministro de inversor
trifásico sin transformador, de
características:

Datos técnicos de entrada:

-Máxima corriente de entrada (Idc máx.):
33A /27A
-Máxima corriente de entrada total
utilizable: 51,0A
-Máxima corriente de cortocircuito por
serie FV (MPP1/MPP2): 49,5A /40,5A
-Mínima tensión de entrada (Udc mín.): 200V
-Tensión CC mínima de puesta en servicio
(Udc arranque): 200V
-Tensión de entrada nominal (Udc,r): 600V
-Máxima tensión de entrada (Udc máx.):
1000V
-Rango de tensión MPP (Umpp mín. - Umpp
max.):420-800V
-Número de seguidores MPP: 2
-Número de entradas CC: 3+3
-Máxima salida del generador FV (Pdc máx.):
30,0 kW pico.

Datos técnicos de salida:

-Potencia Nominal CA: 20.000W
-Máxima potencia de salida: 20.000 VA
-Máxima corriente de salida (Iac máxima):
28,9A
-Acoplamiento a la red (rango de tensión):
3~NPE 400 V / 230 V (+20 % / -30 %)
-Frecuencia: 50Hz.
-Rango de  frecuencia (fmín. – fmáx.): 45 –
65 Hz.
-Coeficiente de distorsión no lineal: 1,3%
-Factor de potencia (cos fi ac,r): 0 - 1
ind. / cap.

Datos generales:

-Dimensiones (altura x anchura x
profundidad): 725 x 510 x 225 mm.
-Peso: 43,4 kg
-Tipo de protección: IP66
-Clase de protección: 1
-Categoría de sobretensión (CC(CA): 2 / 3
-Consumo nocturno: <1W
-Refrigeración: refrigeración de aire
regulada
-Instalación: interior y exterior
-Margen temperatura ambiente: -25 ºC a
+60ºC.
-Humedad de aire admisible: 0 – 100%
-Máxima altura: 2.000 m
-Tecnología de conexión CC: conexión de
6xCC + 6x CC bornes roscados 2,5 mm2 – 16
mm2.
-Tecnología de conexión principal: conexión
de 5 polos CA bornes roscados 2,5 mm2 – 16
mm2.
Certificados y cumplimiento de normas: ÖVE
/ ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE
0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2,
IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2,
AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1,
SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097.

Rendimiento:

-Máximo rendimiento: 98,1%.
-Rendimiento europeo (?EU): 97,9%.
-Rendimiento de adaptación MPP:	> 99,9 %.

Equipamiento de seguridad:
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-Medición del aislamiento CC: 	Sí.
-Comportamiento de sobrecarga:
desplazamiento del punto de trabajo,
limitación de potencia.
-Seccionador CC: Sí.
-Protección contra polaridad inversa:	Sí.

Interfaces:

-WLAN / Ethernet LAN
-6 entradas y 4 entradas/salidas digitales:
Interface receptor del control de onda.
-USB (Conector A): Datalogging,
actualización de inversores vía USB.
-2 conectores RJ 45 (RS422).
-Salida de aviso: Gestión de la energía
(salida de relé libre de potencial).
-Datalogger y Servidor web: Incluido.
-Input externo: Interface SO-Meter / Input
para la protección contra sobretensión.
-RS485: Modbus RTU o conexión del contador.

Protecciones:

-Pérdida de Isla.
-Protección por Subfrecuencia: 47,5 Hz – 3s
-Protección por Sobrefrecuencia: 50,5 Hz –
0,5s
-Protección por Subtensión: 195,5 V – 1,5s
-Protección por Sobretensión Fase 1: 253V –
1,5s
-Protección por Sobretensión Fase 2: 264,5V
– 0,2s
-En caso de actuación de la protección por
máxima frecuencia, solo se reconectará la
planta cuando la frecuencia alcance un
valor superior o igual a 50 Hz

Se incluye toda la programación y
monitorización del invesor y su puesta en
marcha. Incluye las garantías de 10 años a
nombre del titular emitida por el
fabricante, frente a cualquier avería o mal
funcionamiento, incluyendo cualquer
sustitución de cualquier pieza, incluso los
gastos tanto de traslado de piezas como de
personal técnico para realizar cualquier
tipo de reparación en el emplazamiento del
inversor. Incluye la instalación de
software en PC designado por la propiedad
para la monitorización. Incluso integrado
en el inversor las funciones de
almacenamiento de datos y servidor
Web.Incluye la rotulación de los mismos.
Incluye conjunto de de soporte y accesorios
para soporte a pared a base de carriles de
30mm, tornillos de acero inoxidable para su
montaje,pequeños accesorios,etc. Incluyendo
carga y traslado a pie de obra, descarga y
colocación , conexionado según esquema de
proyecto. Totalmente instalado, conexionado
y probado. 3.599,16 TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y

NUEVE EUROS CON DIECISEIS
CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1
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36 Ml Suministro e instalación de canal
protector perforado, con dimensiones de
60x300mm, conjunto de ángulos y piezas
especiales de la misma marca comercial, de
características:

-Resistencia a impacto de 20J a -20ºC, e IK
10 según norma EN 50085-1.
-Temperatura de servicio -20ºC a +90ºC,
según norma EN 61537.
-Buen comportamiento a la intemperie, buen
comportamiento  frente a los rayos UV.
-Buena resistencia frente a la corrosión
húmeda y salina.
-Diseñada para trabajar en condiciones de
carga máxima.
-No propagador de la llama, no propagación
del calor.
-Libre de halógenos.
-Ensayo a hilo incandescente a 960 ºC.
-Con resistencia mínima a la tracción de
350Kg/cm²,
-Coeficiente de dilatación de 0,045 mm/m
°C,
-Resistencia dieléctrica de 30 kV/cm y 10
E+10 ohmios.cm de resistencia superficial

Instalada sobre soportes en posición
horizontal y vertical con tapa y todos los
accesorios necesarios para una perfecta
continuidad, preparada para utilizar, y con
tapa al final de la operación, totalmente
terminada. Incluye tabique separador. No se
admitirán piezas que no sean accesorios
genuinos de la marca. Medida la unidad
terminada por metro. Las curvas de 90º
serán la propia curva genuinas del
fabricante. Soportes se instalarán a 1
metro. Incluye todos los medios auxiliares
para su instalación. Completamente
instalada. 46,55 CUARENTA Y SEIS EUROS CON

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1
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37 Ml Suministro e instalación de canal
protector perforado, con dimensiones de
60x200mm, conjunto de ángulos y piezas
especiales de la misma marca comercial, de
características:

-Resistencia a impacto de 20J a -20ºC, e IK
10 según norma EN 50085-1.
-Temperatura de servicio -20ºC a +90ºC,
según norma EN 61537.
-Buen comportamiento a la intemperie, buen
comportamiento  frente a los rayos UV.
-Buena resistencia frente a la corrosión
húmeda y salina.
-Diseñada para trabajar en condiciones de
carga máxima.
-No propagador de la llama, no propagación
del calor.
-Libre de halógenos.
-Ensayo a hilo incandescente a 960 ºC.
-Con resistencia mínima a la tracción de
350Kg/cm²,
-Coeficiente de dilatación de 0,045 mm/m
°C,
-Resistencia dieléctrica de 30 kV/cm y 10
E+10 ohmios.cm de resistencia superficial

Instalada sobre soportes en posición
horizontal y vertical con tapa y todos los
accesorios necesarios para una perfecta
continuidad, preparada para utilizar, y con
tapa al final de la operación, totalmente
terminada. Incluye tabique separador. No se
admitirán piezas que no sean accesorios
genuinos de la marca. Medida la unidad
terminada por metro. Las curvas de 90º
serán la propia curva genuinas del
fabricante. Soportes se instalarán a 1
metro. Incluye todos los medios auxiliares
para su instalación. Completamente
instalada. 38,66 TREINTA Y OCHO EUROS CON

SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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38 Ml Suministro e instalación de canal
protector perforado, con dimensiones de
60x100mm, conjunto de ángulos y piezas
especiales de la misma marca comercial, de
características:

-Resistencia a impacto de 20J a -20ºC, e IK
10 según norma EN 50085-1.
-Temperatura de servicio -20ºC a +90ºC,
según norma EN 61537.
-Buen comportamiento a la intemperie, buen
comportamiento  frente a los rayos UV.
-Buena resistencia frente a la corrosión
húmeda y salina.
-Diseñada para trabajar en condiciones de
carga máxima.
-No propagador de la llama, no propagación
del calor.
-Libre de halógenos.
-Ensayo a hilo incandescente a 960 ºC.
-Con resistencia mínima a la tracción de
350Kg/cm²,
-Coeficiente de dilatación de 0,045 mm/m
°C,
-Resistencia dieléctrica de 30 kV/cm y 10
E+10 ohmios.cm de resistencia superficial

Instalada sobre soportes en posición
horizontal y vertical con tapa y todos los
accesorios necesarios para una perfecta
continuidad, preparada para utilizar, y con
tapa al final de la operación, totalmente
terminada. Incluye tabique separador. No se
admitirán piezas que no sean accesorios
genuinos de la marca. Medida la unidad
terminada por metro. Las curvas de 90º
serán la propia curva genuinas del
fabricante. Soportes se instalarán a 1
metro. Incluye todos los medios auxiliares
para su instalación. Completamente
instalada. 29,98 VEINTINUEVE EUROS CON NOVENTA

Y OCHO CÉNTIMOS
39 Ml Suministro e instalación de tubo rígido

de PVC rígido de 125mm de diámetro para
realizar bajante hasta arqueta
(presupuestada en partida
independiente).Incluye conjunto de pequeño
material, accesorios de sujeción, y racores
en encuentro con canal protector y/o
bandeja. Totalmente instalado.Incluye todos
los medios auxiliares para su instalación. 12,61 DOCE EUROS CON SESENTA Y UN

CÉNTIMOS
40 Ml Suministro e instalación de tubo rígido

de PVC de 63mm de diámetro para realizar
bajante hasta arqueta (presupuestada en
partida independiente).Incluye conjunto de
pequeño material, accesorios de sujeción, y
racores en encuentro con canal protector
y/o bandeja. Totalmente instalado.Incluye
todos los medios auxiliares para su
instalación. 9,03 NUEVE EUROS CON TRES CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1
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41 Ud Suministro e instalación de cabina de
protección modular de línea, aislada en
atmósfera de SF6, constituida por un módulo
metálico con aislamiento y corte en gas,
que incorpora en su interior un embarrado
superior de cobre, y una derivación con un
interruptor-seccionador rotativo, con
capacidad de corte y aislamiento, y
posición de puesta a tierra de los cables
de acometida inferior-frontal mediante
bornas enchufables. Presenta también
captadores capacitivos para la detección de
tensión en los cables de acometida y un
sistema de alarma sonora de puesta a
tierra, que suena cuando habiendo tensión
en la línea se introduce la palanca en el
eje del seccionador de puesta a tierra. Sus
características principales son:

Características eléctricas:

Tensión asignada:		24 kV
Frecuencia asignada:		50Hz
Intensidad asignada:
-En barras e interconexión de celdas:	400 A
-Acometida:		400A
Tensión soportada asignada de corta
duración a frecuencia industrial (1 min):
-fase-tierra y entre fases:		50kV
-distancia de seccionamiento:	60kV
Tensión soportada asignada a impulso de
tipo rayo:
-fase-tierra y entre fases:		125kV
-distancia de seccionamiento:	145kV

Clasificación arco interno: IAC AFL 16 kA 1
s

-Interruptor-Seccionador s/ IEC 60265-1 +
IEC 62271-102: 

Corriente admisible asignada de corta
duración (circuito principal):	
-Valor tk = 1 s:		16kA
-Valor de cresta: 		40kA
-Poder de corte asignado de corriente
principalmente activa: 	400A
-Poder de corte asignado de cables en
vacío: 	50A /1,5
-Poder de corte asignado de bucle cerrado: 
400A
-Poder de corte asignado en caso de defecto
a tierra: 	300A
-Poder de corte asignado de cables/líneas
en vacío en caso de defecto a tierra: 100A
-Poder de cierre del interruptor principal
(valor de cresta): 	40kA

-Categoría del seccionador de puesta a
tierra:

Endurancia mecánica (Manual):	1000-M0
Ciclos de maniobras (cierres cc) -
Clase:5-E2

- Características físicas:
Ancho:		365 mm
Fondo:		735 mm
Alto:		1740 mm
Peso:		100 kg

Incluye accesorios especiales, carteles de
señalización, carga, transporte, traslado,
montaje  e instalación. Totalmente
instalada y conexionada. 2.980,61 DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA

EUROS CON SESENTA Y UN
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CÉNTIMOS

42 Ud Suministro e instalación de cabina de
remonte, aislada en atmósfera de SF6,
constituida por un módulo metálico con
aislamiento y corte en gas, que incorpora
en su interior un embarrado superior de
cobre, con acometida de entrada de cables
de MT, comunicando el embarrado del
conjunto general de celdas. Sus
características principales son:

Características eléctricas:

Tensión asignada:		24 kV
Frecuencia asignada		50Hz
Intensidad asignada:		400 A
-En barras e interconexión de celdas:	400A
-Acometida :		400A
Tensión soportada asignada de corta
duración a frecuencia industrial (1 min):
-	Fase-tierra  y entre fases:	50 kV
Tensión soportada asignada a impulso tipo
rayo
-	Fase-tierra  y entre fases:	125 kV

- Características físicas:
Ancho:		365 mm
Fondo:		735 mm
Alto:		1740 mm
Peso:		100 kg 

Incluye accesorios especiales, carteles de
señalización, carga, transporte, traslado,
montaje  e instalación. Totalmente
instalada y conexionada. 1.221,81 MIL DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS

CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1
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43 Ud Suministro e instalación de cabina de
protección, aislada en atmósfera de SF6,
con interruptor automático, constituida por
un módulo metálico con aislamiento y corte
en gas, que incorpora en su interior un
embarrado superior de cobre, y una
derivación con un interruptor-seccionador
rotativo, con capacidad de corte y
aislamiento, y posición de puesta a tierra
de los cables de acometida inferior-frontal
mediante bornas enchufables, y en serie con
él un interruptor de corte automático
dotado de un relé protección con las
funciones 50,51,50N,51N, 49T (disparo por
termómetro caso protección de
transformadores). Presenta también
captadores capacitivos para la detección de
tensión en los cables de acometida. Sus
características principales son:

-Características eléctricas:

Tensión asignada		24 kV
Intensidad asignada en el embarrado		400 A 
Intensidad asignada en la derivación		400 A
Intensidad de corta duración (1 s), eficaz
16 kA
Intensidad de corta duración valor de pico
40 kA
Capacidad de cierre valor de pico		40 kA
Capacidad de corte - corriente
principalmente activa	400 A

-Características físicas:

Ancho		480mm
Fondo		850mm
Alto		1740mm
Peso		218kg

-Otras características constructivas:

Relé de protección con funciones: 
50-51-50N-51N-50Ns-51Ns-49T(a través del
termómetro, para el caso de protección de
transformadores).

Incluye accesorios especiales, carteles de
señalización, carga, transporte, traslado,
montaje  e instalación. Totalmente
instalada y conexionada. 5.676,97 CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA

Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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44 Ud Suministro e instalación de cabina de
protección, aislada en atmósfera de SF6,
con interruptor automático motorizado,
constituida por un módulo metálico con
aislamiento y corte en gas, que incorpora
en su interior un embarrado superior de
cobre, y una derivación con un
interruptor-seccionador rotativo, con
capacidad de corte y aislamiento, y
posición de puesta a tierra de los cables
de acometida inferior-frontal mediante
bornas enchufables, y en serie con él un
interruptor de corte automático dotado de
un relé protección con las funciones 67+
67N+ 46+ 46FA+ 50BF(trif)+ 74TC/CC+ 67NS+
67NA+ 49+ 51V+ Cold Load Pickup+ 50CSC+
68FF+ 59+ 27+ 47+ 59N+ 81M/m+ 81R+ 25.
Presenta también captadores capacitivos
para la detección de tensión en los cables
de acometida. Sus características
principales son:

-Características eléctricas:

Tensión asignada        24 kV
Intensidad asignada en el embarrado       
400 A 
Intensidad asignada en la derivación       
400 A
Intensidad de corta duración (1 s), eficaz 
16 kA
Intensidad de corta duración valor de pico 
40 kA
Capacidad de cierre valor de pico        40
kA
Capacidad de corte - corriente
principalmente activa    400 A

-Características físicas:

Ancho        480mm
Fondo        850mm
Alto        1740mm
Peso        218kg

-Otras características constructivas:

Relé de protección con funciones:     67+
67N+ 46+ 46FA+ 50BF(trif)+ 74TC/CC+ 67NS+
67NA+ 49+ 51V+ Cold Load Pickup+ 50CSC+
68FF+ 59+ 27+ 47+ 59N+ 81M/m+ 81R+ 25.

Incluye accesorios especiales, carteles de
señalización, carga, transporte, traslado,
montaje  e instalación. Totalmente
instalada y conexionada. 21.419,46 VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS

DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA
Y SEIS CÉNTIMOS
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45 Ud Suministro e instalación de cabina de
protección, aislada en atmósfera de SF6,
con interruptor automático, constituida por
un módulo metálico con aislamiento y corte
en gas, que incorpora en su interior un
embarrado superior de cobre, y una
derivación con un interruptor-seccionador
rotativo, con capacidad de corte y
aislamiento, y posición de puesta a tierra
de los cables de acometida inferior-frontal
mediante bornas enchufables, y en serie con
él un interruptor de corte automático
dotado de un relé protección con las
funciones 50-51-50N-51N-50Ns-51Ns. Presenta
también captadores capacitivos para la
detección de tensión en los cables de
acometida. Sus características principales
son:

-Características eléctricas:

Tensión asignada        24 kV
Intensidad asignada en el embarrado       
400 A 
Intensidad asignada en la derivación       
400 A
Intensidad de corta duración (1 s), eficaz 
16 kA
Intensidad de corta duración valor de pico 
40 kA
Capacidad de cierre valor de pico        40
kA
Capacidad de corte - corriente
principalmente activa    400 A

-Características físicas:

Ancho        480mm
Fondo        850mm
Alto        1740mm
Peso        218kg

-Otras características constructivas:

Relé de protección con funciones:    
50-51-50N-51N-50Ns-51Ns.

Incluye accesorios especiales, carteles de
señalización, carga, transporte, traslado,
montaje  e instalación. Totalmente
instalada y conexionada. 13.240,56 TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA

EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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46 Ud Suministro e instalación de cabina de
protección, aislada en atmósfera de SF6,
con interruptor automático, constituida por
un módulo metálico con aislamiento y corte
en gas, que incorpora en su interior un
embarrado superior de cobre, con capacidad
de corte y aislamiento, y posición de
puesta a tierra, y en serie con él un
ruptofusible dotado de un relé protección
con las funciones 50-51-50N-51N. Sus
características principales son:

- Características eléctricas:

Tensión asignada:		24 kV
Intensidad asignada:
-En barras e interconexión de celdas:	400 A
-En bajante de transformador	200A
Intensidad de corta duración (1 s), eficaz:
16 kA
Intensidad de corta duración (1 s), cresta:
40 kA

Nivel de aislamiento
-Frecuencia industrial (1 min) a tierra y
entre fases:	50 kV
-Impulso tipo rayo a tierra y entre fases
(cresta):	125 kV
Capacidad de cierre (cresta):		40 kA

Capacidad de corte

-Corriente principalmente activa:	200 A
-Poder de cierre del interruptor principal
(valor de cresta):	40 kA
Protección de Fusibles:		3x6,3A

- Características físicas:

Ancho:		470 mm
Fondo:		735 mm
Alto:		1740 mm
Peso:		150 kg

-Otras características constructivas:

Relé de protección con funciones: 
50-51-50N-51N.

Incluye 3 transformadores de tensión:
Relación de transformación:
(22000/1,73)/(110/1,73) V, de Potencia: 25
VA, Clase de precisión: 0,2

Incluye accesorios especiales, carteles de
señalización, carga, transporte, traslado,
montaje  e instalación. Totalmente
instalada y conexionada. 6.474,25 SEIS MIL CUATROCIENTOS

SETENTA Y CUATRO EUROS CON
VEINTICINCO CÉNTIMOS
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47 Ud Suministro e instalación de cabina de
medida, aislada en atmósfera de SF6, con
entrada y salida superior lateral por
barras, construido en chapa galvanizada,
que permite la incorporación en su interior
de los transformadores de tensión e
intensidad que se utilizan para dar los
valores correspondientes a los aparatos de
medida, control y contadores de medida de
energía. Esta celda puede incorporar los
transformadores de cada tipo (tensión e
intensidad), normalizados (presupuestados
en partida independiente). La tapa de la
celda cuenta con los dispositivos que
evitan la posibilidad de contactos
indirectos y permiten el sellado de la
misma, para garantizar la no manipulación
de las conexiones. Sus características más
importantes son:

- Características eléctricas:

Tensión asignada:		24 kV
Frecuencia asignada:		50Hz
Corriente asignada:		
-En barras e interconexión de celdas: 	400A

Tensión soportada asignada de corta
duración a frecuencia industrial (1 min):		
-fase-tierra y entre fases: 	50kV
Tensión soportada asignada a impulso tipo
rayo:		
-fase-tierra y entre fases: 	125kV

- Características físicas:
Ancho:		800 mm
Fondo:		1025 mm
Alto:		1740 mm
Peso:		165 kg (sin transformadores de
medida)

Incluye accesorios especiales, carteles de
señalización, carga, transporte, traslado,
montaje  e instalación. Totalmente
instalada y conexionada. 3.563,85 TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y

TRES EUROS CON OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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48 Ud Suministro e instalación de cabina de
medida, aislada en atmósfera de SF6,
construido en chapa galvanizada, que
permite la incorporación en su interior de
los transformadores de tensión e intensidad
que se utilizan para dar los valores
correspondientes a los aparatos de medida,
control y contadores de medida de energía.
Esta celda puede incorporar los
transformadores de cada tipo (tensión e
intensidad), normalizados (presupuestados
en partida independiente). La tapa de la
celda cuenta con los dispositivos que
evitan la posibilidad de contactos
indirectos y permiten el sellado de la
misma, para garantizar la no manipulación
de las conexiones. Sus características más
importantes son:

- Características eléctricas:

Tensión asignada:        24 kV
Frecuencia asignada:        50Hz
Corriente asignada:        
-En barras e interconexión de celdas:    
400A

Tensión soportada asignada de corta
duración a frecuencia industrial (1 min):  

-fase-tierra y entre fases:     50kV
Tensión soportada asignada a impulso tipo
rayo:        
-fase-tierra y entre fases:     125kV

- Características físicas:
Ancho:        800 mm
Fondo:        1025 mm
Alto:        1740 mm
Peso:        165 kg (sin transformadores de
medida)

Incluye accesorios especiales, carteles de
señalización, carga, transporte, traslado,
montaje  e instalación. Totalmente
instalada y conexionada. 3.269,05 TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y

NUEVE EUROS CON CINCO
CÉNTIMOS

49 Ud Suministro e instalación de
transformadores de medida normalizados en
celda de medida (presupuestada
independientemente),de características:

3 Transformadores de tensión:

•Relación:		(22000/1,73)/(110/1,73) V
•Medida
o	Potencia: 25 VA-25VA
o	Clase de precisión: 0,2-0,2

3 Transformadores de intensidad
•Relación:			50-100/5/5 A
•Medida
o	Potencia: 10 VA-10VA
o	Clase de precisión: 0,2S-0,2S

Incluye accesorios especiales,  transporte,
traslado, montaje  e instalación.
Totalmente instalados y conexionados. 2.590,89 DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA

EUROS CON OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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50 Ud Suministro e instalación de
transformadores de medida normalizados en
celda de medida (presupuestada
independientemente),de características:

3 Transformadores de tensión:

•Relación:        (22000/1,73)/(110/1,73) V
•Medida
o    Potencia: 25 VA-25VA
o    Clase de precisión: 0,2-0.2

3 Transformadores de intensidad
•Relación:            50-100/5/5 A
•Medida
o    Potencia: 10 VA-10VA
o    Clase de precisión: 0,2S-0,2S

Incluye accesorios especiales, transporte,
traslado, montaje  e instalación.
Totalmente instalados y conexionados. 2.590,86 DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA

EUROS CON OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

51 Ud Suministro e instalación de
transformadores de medida normalizados en
celda de medida (presupuestada
independientemente),de características:

3 Transformadores de tensión:

•Relación:        (22000/1,73)/(110/1,73) V
•Medida
o    Potencia: 25 VA-25VA
o    Clase de precisión: 0,2-0.2

3 Transformadores de intensidad
•Relación:            2,5/5/5 A
•Medida
o    Potencia: 10 VA-10VA
o    Clase de precisión: 0,2S-0,2S

Incluye accesorios especiales, transporte,
traslado, montaje  e instalación.
Totalmente instalados y conexionados. 2.487,45 DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA

Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

52 m Puentes de media tensión con designación
RHZ1-OL-H16, formado por conductores
unipolares de cobre 3x(1x35) mm² con
aislamiento de 12/20 kV, Clase mínima CPR
Fca, instalado y comprobado su
funcionamiento. Tendido bajo tubo de
polietileno de doble pared de  160mm de
diámetro (presupuestado en partida
independiente) y bajo atarjea
(presupuestado en partida independiente).
Incluso sellado de tubos una vez tendido el
conductor. Incluyendo herraje de sujeción,
tornillería y pequeño material.
Completamente instalado. 40,70 CUARENTA EUROS CON SETENTA

CÉNTIMOS
53 m Puentes de media tensión con designación

RHZ1-OL-H16, formado por conductores
unipolares de aluminio 3x(1x240) mm² con
aislamiento de 12/20 kV,  Clase mínima CPR
Fca, instalado y comprobado su
funcionamiento. Tendido bajo atarjea
(presupuestado en partida independiente).
Incluyendo herraje de sujeción, tornillería
y pequeño material. Completamente
instalado. 38,79 TREINTA Y OCHO EUROS CON

SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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54 Ud Suministro e instalación de conector
monofásico estanco atornillable para
conductor de media tensión, de islamiento
12/20 kV de 200A, incluye preparación de
puntas e instalación. Completamente
instalado y conexionado. 271,30 DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS

CON TREINTA CÉNTIMOS
55 Ud Suministro e instalación de conector

monofásico estanco enchufable para
conductor de media tensión, de islamiento
12/20 kV de 200A, incluye preparación de
puntas e instalación. Completamente
instalado y conexionado. 285,12 DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO

EUROS CON DOCE CÉNTIMOS
56 Ud Suministro e instalación de cono

monofásico estanco para conductor de media
tensión, de islamiento 12/20 kV de 200A,
incluye preparación de puntas e
instalación. Completamente instalado y
conexionado. 261,03 DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS

CON TRES CÉNTIMOS
57 Ud Suministro e instalación de

transformador de potencia trifásico de
250kVA, eco-diseño, refrigerado por baño de
en aceite estér natural norma UNE 21.428,
según Directiva 2009/15/CE, de
características o similar (no secos),
conexión Dyn11, según norma UNE 21428, de
relación de transformación
(20.000)/(400/230)V +-2,5,+-5, incluyendo
herrajes con todos sus accesorios, carga,
transporte, instalación y conexionado.
Incluye herrajes-topes para su fijación en
los UPN (presupuestados en partida
independiente). 6.059,69 SEIS MIL CINCUENTA Y NUEVE

EUROS CON SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

58 Ud Termómetro de control de temperatura del
transformador y circuito de disparo,
consituido por un contacto de señalización
de prealarma y otro de disparo que activa
el disparo de la celda de protección,
incluyendo conductor multipolar de cobre de
450/750 V de aislamiento y 2,5 mm² de
sección, montado bajo tubo GP4321 en
ejecución de circuito desde el cuadro BT de
servicios de la sala hasta el termómetro
del transformador y de circuito desde el
termómetro a la bobina de disparo del
interruptor de la celda. Totalmente
instalado, conexionado y probado. 603,87 SEISCIENTOS TRES EUROS CON

OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
59 tn Canon de vertido controlado en planta de

gestor autorizado de residuos de hormigón
limpio sin armadura de código 170101, según
el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002) 12,46 DOCE EUROS CON CUARENTA Y

SEIS CÉNTIMOS
60 tn Canon de vertido controlado en planta de

gestor autorizado de residuos de ladrillos
y/o bloques de código 170102, según el
catálogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002) 17,04 DIECISIETE EUROS CON CUATRO

CÉNTIMOS
61 tn Transporte y vertido controlado en

planta de gestor autorizado de residuos de
plástico de código 170203, según el
catálogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002) 120,87 CIENTO VEINTE EUROS CON

OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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62 tn Canon de vertido controlado en centro de
gestor autorizado, de residuos de asfalto
no peligrosos (no especiales), procedentes
de fresado de firmes, con códig 170302
según el Catalogo Europeo de Residuos
(ORDEN MAM/304/2002) 18,92 DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA Y

DOS CÉNTIMOS
63 tn Canon de vertido controlado en centro de

reciclaje, de residuos de metales mezclados
no peligrosos (no especiales), procedentes
de construcción o demolición, con código
170407 según el Catalogo Europeo de
Residuos (ORDEN MAM/304/2002) 3,90 TRES EUROS CON NOVENTA

CÉNTIMOS
64 tn Transporte y vertido controlado en

planta de gestor autorizado de residuos de
papel de código 200101, según el catálogo
Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) 48,98 CUARENTA Y OCHO EUROS CON

NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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65 Ud Conjunto de actuaciones correspondiente
al desvío de las infraestructuras de
telefonía existentes, consistente en el
suministro e instalación de poste de ángulo
normalizado de madera de 9 metros para
soporte red de telefonía, con altura libre
de 7,5 m, según UNE-EN 14229:2011, incado,
nivelado y comprobado, con tratamiento para
intemperie y protección para evitar su
deterioro, con certificados conforme a la
normativa vigente, con empotramiento de
1,5m con base de hormigón en masa
HM-20/P/20/I de 0,15m, retacado con piedra
y relleno y compactación de tierras
procedentes de la excavación,incluso
suministro e instalación del conjunto de
grapas, titantes, tornapuntas, etc para
soporte del cableado telefónico, así como
la ejecución de canalización desde poste de
telefonía a arqueta de registro (incluyendo
la ejecución de ésta, de tipo prefabricada
de hormigón de 46x46x67, dotada de cerco y
tapa con registro peatonal B-125 s/UNE EN
124, de fundición dúctil), constituída por
2 tubos de PVC rígido de D=63 mm, s/UNE EN
1452, de rigidez dieléctrica mínima 15
kV/mm, incluso alambre guía , excavación en
zanja de 0,76cm (alto)x 34cm (ancho),
protección con hormigón HM-20/P/20/I,
incluso vertido y vibrado,y relleno y
compactación del resto de la zanja con
tierras seleccionadas procedentes de la
excavación. Los tubos de la canalización se
prolongarán 0,5m sobre el nivel del suelo
en el encuentro con el poste de madera.
Incluye suministro e instalación de caja
termoplástica exterior de acometida
telefónica de red, para fijar en poste de
madera (presupuestado en partida
independiente). Incluye material auxiliar
para su instalación, accesorios, piezas
especiales y fijaciones. Incluye tubos de
protección de PVC y manguitos reductores de
salida para encuentro con los tubos de PVC
procedentes de la canalización subterránea
(presupuestado en partida de canalización),
grapas de sujeción de los tubos a 10cm del
nivel del suelo y cada 40cm, etiquetas de
identificación del cableado, rotulación
indeleble de la caja según norma de cía
telefónica, etc. Totalmente montada y
conexionada. Instalada s/ICT. Incluso
cableado telefónico para acometida
interior, necesario para la ejecución del
desvio, según reglamento ICT, y conducto .
La actuación incluye la instalación de caja
termoplástica exterior de telefonía, fijada
en poste de madera.
Incluye retirada, carga y traslado a
vertedero autorizado del apoyo de madera
existente, incluso tasas de vertedero.
Esta partida incluye reparaciones de
servicios afectados a consecuencia de las
obras presentes. Incluyendo la total
reparación y reposición al estado actual de
la avería realizada. El contratista
solicitará en el plazo de 48 horas los
servicios afectados de las obras previstas
en los servicios afectados.Cualquier
tipología de avería ocasionada por la obra
a servicios o particulares será sufragada
en su totalidad para la empresa
contratista. Incluye también la reposición
de cualquier infraestructura, que tenga que
ser repuesta a consecuencia de las obras
ejecutadas. 2.100,00 DOS MIL CIEN EUROS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

PLAN RENOVAGUA. FOTOVOLTAICA EDAM BOCABARRANCO T.M. DE GÁLDAR Página 29



66 Ud Conjunto de actuaciones correspondientes
al traslado de las baterías de
condensadores existentes en la sala de
celdas de MT. Incluye conductores de
conexión con aislamiento 0,6/1kV, tipo
RZ1-K, y tubos de PVC rígido con grado de
protección GP4321, desde atarjea hasta
ubicación final de las mismas. Incluye
pequeñas ayudas de albañilería, accesorios
de fijación de soportes de baterías,
tornillos, tacos, terminales de conexión,
prensaestopas, abrazaderas, etc. Unidad
totalmente ejecutada y conectada. 360,00 TRESCIENTOS SESENTA EUROS

67 Ud Saneamiento de atarjeas existentes,
consistente en pequeñas ayudas de
albañilería, limpieza, pintado con pintura
intumescente al agua de color blanco,
incluso imprimación, lijado y incluso
ejecución de nuevas tapas metálicas de las
atarjeas de acuerdo a la nueva ubicación de
las celdas, pintadas con pintura base sobre
superficie limpia mediante una primera capa
de 30-50 micras de imprimación epoxy + una
capa intermedia de epoxy en 60-150 micras +
esmalte de poliuretano alifático en 30-80
micras (un máximo total de aplicación de
200 micras), de color azul ultramar (RAL
5002). Incluye sellado de tubos. Totalmente
ejecutada. 1.580,01 MIL QUINIENTOS OCHENTA EUROS

CON UN CÉNTIMO
68 Ud Conjunto de actuaciones consistentes en

la recuperación de cableado de MT existente
conectado a las celdas de MT existentes (
celda protección del trafo nº 1 y 2, celda
línea de interconexión a CT privado), y la
reconexión de éstos a las nuevas celdas a
instalar. Incluye la preparación de puntas
e instalación de conectores, conexionado,
pequeño material, accesorios de sujeción
del cableado en su nueva distribución, etc.
Totalmente ejecutadas y conectadas a las
nuevas cabinas SF6 a instalar. 780,00 SETECIENTOS OCHENTA EUROS

69 Ud Mecanizado en cuadro general existente
para alojamiento del control dinámico de
potencia (incluyendo el suministro e
instalación de éste) y de un analizador de
redes clase A (incluyendo el suministro e
instalación de éste), en el cuadro general
de baja tensión existente, según esquema
unifilar. Incluye mecanizado, pequeño
material, terminales, puntas, etc.
Totalmente ejecutado, verificada,
conexionado y funcionando. 5.875,00 CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA

Y CINCO EUROS
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70 Ud Suministro e instalación de Cuadro
General de baja tensión de AC de la
instalación fotovoltaica, en armario
fabricado en poliester reforzado en fibra
de vidrio,con grado de protección IP55 e
IK08. De características generales: 

- Grado de Protección : IP55 IK08
- Aislamiento : Clase II
El grado de Protección y la clase de
aislamiento están garantizados mediante
frontales totalmente cerrados, utilizando
en su caso las correspondientes tapas
ciegas.
- Color: RAL 7035
- Material : Poliester
- Resistencia al calor: autoextingible,
resistencia hasta temperaturas 70ºC
- Normas : IEC 60439-1 IEC 60529 IEC 62208
EN 60439-1-2-3 EN 60529 EN 62208

El aparellaje y la envolvente se
corresponderá exáctamente con lo
especificado en el esquema unifilar de
proyecto con un 30% de reserva, pequeño
material e instalación. Incluso
identificación de los circuitos por medio
de placas de plástico rígidas grabadas de
forma indeleble, pequeño material,
terminales y cableado. Incluidas placas,
pletinas de cobre y accesorios, elementos
de conexión y sujeción, zócalos, ensambles,
conexión de todas las partes metálicas a
tierra. Estará preparado para entrada y
salida de cables por la parte inferior.
Incluso elementos de fijación y tornillería
en acero inoxidable AISI 316. Pequeño
material e instalación incluido,
prensaestopas, etc.Totalmente instalado en
obra, incluso traslado y colocación,
conectado, probado y funcionando con todos
los elementos necesarios para su puesta en
funcionamiento. El conjunto cumplira con la
UNE-EN 60.439-1-2-3 (se acreditara mediante
certificacion de taller de cuadros
electricos con homologacion al dia). 7.481,16 SIETE MIL CUATROCIENTOS

OCHENTA Y UN EUROS CON
DIECISEIS CÉNTIMOS
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71 Ud Suministro e instalación de Cuadro de
mando y protección de Servicios auxiliares
del Centro de transformación fabricado de
material de poliester, dcon grado de
protección IP66, IK10, conteniendo la
aparamenta que figura en el esquema
unifilar con un 25% de reserva, pequeño
material e instalación. El aparellaje y la
envolvente se corresponderá exáctamente con
lo especificado en el esquema unifilar de
proyecto con un 30% de reserva, pequeño
material e instalación. Incluso
identificación de los circuitos por medio
de placas de plástico rígidas grabadas de
forma indeleble, pequeño material,
terminales y cableado. Incluida placa de
montaje y accesorios, elementos de conexión
y sujeción, conexión de todas las partes
metálicas a tierra. Estará preparado para
entrada y salida de cables por la parte
inferior. Incluso elementos de fijación y
tornillería en acero inoxidable AISI 316.
Pequeño material e instalación incluido,
prensaestopas, etc. Totalmente instalado en
obra, incluso traslado y colocación,
conectado, probado y funcionando con todos
los elementos necesarios para su puesta en
funcionamiento. El conjunto cumplira con la
UNE-EN 60.439-1-2-3 (se acreditara mediante
certificacion de taller de cuadros
electricos con homologacion al dia). 456,89 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y

SEIS EUROS CON OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

72 Ud Suministro e instalación de envolvente
fabricado en poliester reforzado, con grado
de protección IP66, IK10, de dimensiones
300x250mm, conteniendo en su interior
pulsador tipo seta para corte eléctrico de
la conexión del cuadro de baja tensión al
transformador de 250kVA de la instalación
fotovoltaica. Incluso identificación del
cableado por medio de placas de plástico
rígidas grabadas de forma indeleble,
pequeño material, terminales y cableado.
Incluida placa de montaje y accesorios,
elementos de conexión y sujeción, pequeño
material e instalación incluido,
prensaestopas, etc. Totalmente instalado en
obra, incluso traslado y colocación,
conectado, probado y funcionando con todos
los elementos necesarios para su puesta en
funcionamiento. 234,86 DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO

EUROS CON OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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73 Ml Línea eléctrica de control en
instalación empotrada o en falso techo
formada por un cable KEP-T (trenzado
apantallado) formado por 2 hilos de sección
2x0,80mm2, en cobre electrolítico recocido
pulido flexible clase 5, dlibre de
halógenos, formando par 20-23v/M,
aislamiento en polietileno y cubierta
exterior en Poliolefina cero halógenos en
color azul, pantalla en cinta de aluminio /
poliester en hélice solapada con
recubirmiento al 100%, e hilo de drenaje en
cobre flexible y estañado, ensayo de
tensión a 2000V en 5 minutos deslizante, no
propagador del incendio, no propagador de
llama, baja emisión de gases corrosivos,
baja emisión de humos opacos, cero
halógenos.Incluye canalización mediante
tubo PVC de 20mm de diámetro, con código
mínimo GP4321 en instalación superficial.
Incluye pequeño material, conectores RJ45,
medios auxiliares, etc. Totalmente
instalado y conectado. 8,62 OCHO EUROS CON SESENTA Y DOS

CÉNTIMOS
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74 Ml Suministro e instalación de cable
unipolar Solar Fotovoltaico de sección 6
mm2 en cobre estañeado en color negro con
franja según polaridad (roja o azul) tipo
Solar XLS-R, CPR Eca, de características:

- Clasificación: ETIM 5.0 Class-ID:
EC001578, descripción de clase ETIM 5.0:
cable flexible
- Formación del conductor: Hilos finos
trenzados conforme a VDE 0295 Clase 5 / IEC
60228 Clase 5
- Conductor de cobre estañeado Clase 5
- Radio mínimo de curvatura: Instalación
fija: 4 x diámetro exterior
- Aislamiento hecho de copolímero
reticulado mediante haz de electrones
- Cubierta de copolímero reticulado
mediante haz de electrones
- Color del aislante del conductor: blanco
- Color de funda exterior: negra,
respectivamente con franja roja o azul
- Tensión:
CA U0/U : 600/1000 V
CC U0/U : 900/1500 V
Máximo voltaje de funcionamiento
permisible: CC 1,8 kV (Conductor-conductor,
sin sistema de puesta a tierra)
- Tensión de prueba: AC 6500 ?
- Sección 1x6 mm2
- Certificación TÜV
- Temperatura máxima del conductor: 100 ºC
- Resistencia a temperaturas extremas,
mínima de -40ºC
- Resistente a todo tipo de condiciones
climáticas y a radiación UV, conforme a HD
605/A1.
- Resistencia a los rayos ultravioletas
- Resistencia a la absorción de agua
- Resistente a la abrasión, desgarro,al
impacto
- Resistente al ozono según EN 50396.
- Baja emisión de gases corrosivos,
opacidad de humos reducida
- No propagador de la llama

Incluye conjunto de conectores MC-4 y
cintillos negros resistentes a la
intemperie y rayos UV. Totalmente
instalado, conexionado y probado. Incluye
conexionado, pequeño material, cintillos
negros resistentes a la intemperie y rayos
UV para su fijación, etc. incluyendo
tendido en canalización (presupuestada en
partida correspondiente).Incluye el
prensado y suministro de los terminales
terminales de conexión tipo MC-4.
Totalmente tendido, conexionado e
instalación.Incluye todos los medios
auxiliares para su instalación. 8,67 OCHO EUROS CON SESENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

PLAN RENOVAGUA. FOTOVOLTAICA EDAM BOCABARRANCO T.M. DE GÁLDAR Página 34



75 Ml Suministro e instalación de cableado
EThernet LAN para comunicación de inversor
maestro con Rack más cercano de la
propiedad, así como el correspondiente a la
comunicación entre inversores, compuesto
por cable de datos de 8 hilos categoría 6
apantallado, con aislamiento libre de
halógenos, incluyendo canalización
compuesta por tubo PVC flexible acerado,
conexionado mediante conectores RJ45,
accesorios de montaje, pequeño material,
conectores, grimpado,etc. Totalmente
instalado y conexionado. Incluye todos los
medios auxiliares necesarios para su
instalación. 9,27 NUEVE EUROS CON VEINTISIETE

CÉNTIMOS
76 ud Gafa antipolvo, de acetato, con

ventilación indirecta, homologada CE,
s/normativa vigente. 3,02 TRES EUROS CON DOS CÉNTIMOS

77 ud Gafa antisalpicaduras, de acetato, con
ventilación indirecta, homologada CE,
s/normativa vigente. 9,82 NUEVE EUROS CON OCHENTA Y DOS

CÉNTIMOS
78 ud Gafa anti-partículas, de policarbonato,

homologada CE s/normativa vigente. 11,59 ONCE EUROS CON CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

79 ud Gafa de soldador, con doble cristal,
abatible, homologada CE. s/normativa
vigente. 10,28 DIEZ EUROS CON VEINTIOCHO

CÉNTIMOS
80 ud Protector facial, con pantalla flexible,

de 200x300 mm, homologado CE, s/normativa
vigente. 10,43 DIEZ EUROS CON CUARENTA Y

TRES CÉNTIMOS
81 ud Casco de seguridad CE, homologado, CE

s/normativa vigente. 3,13 TRES EUROS CON TRECE CÉNTIMOS
82 ud Auricular protector auditivo 33 dB, CE.

s/normativa vigente. 28,51 VEINTIOCHO EUROS CON
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

83 ud Tapones protectores auditivos con
cordón, (par) homologados CE s/normativa
vigente. 1,71 UN EURO CON SETENTA Y UN

CÉNTIMOS
84 ud Mascarilla con filtro contra polvo,

homologada CE s/normativa vigente. 26,01 VEINTISEIS EUROS CON UN
CÉNTIMO

85 ud Mascarilla con filtro contra pinturas,
homologada CE s/normativa vigente. 34,22 TREINTA Y CUATRO EUROS CON

VEINTIDOS CÉNTIMOS
86 ud Guantes de lona azul, serraje manga

corta (par). CE s/normativa vigente. 1,62 UN EURO CON SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

87 ud Guantes serraje reforzado en uñeros y
palma (par). CE s/normativa vigente. 2,38 DOS EUROS CON TREINTA Y OCHO

CÉNTIMOS
88 ud Guantes serraje manga larga reforzado,

tipo soldador (par).CE s/normativa vigente. 4,31 CUATRO EUROS CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

89 ud Guantes de cuero forrado, dorso de
algodón rayado (par).CE s/normativa
vigente. 3,53 TRES EUROS CON CINCUENTA Y

TRES CÉNTIMOS
90 ud Guantes de látex, amarillo, anticorte

(par). CE s/normativa vigente. 2,23 DOS EUROS CON VEINTITRES
CÉNTIMOS
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91 ud Guantes neopreno negro, tóxicos y ácidos
(par) CE s/normativa vigente. 2,18 DOS EUROS CON DIECIOCHO

CÉNTIMOS
92 ud Guantes de látex, negro, para

albañilería, (par) homologado CE,
s/normativa vigente. 2,18 DOS EUROS CON DIECIOCHO

CÉNTIMOS
93 ud Bota lona y serraje, con puntera y

plantilla metálicas incorporada, (par)
homologada CE s/normativa vigente. 27,29 VEINTISIETE EUROS CON

VEINTINUEVE CÉNTIMOS
94 ud Par de botas de PVC para agua, caña

baja, homologada CE s/normativa vigente. 6,29 SEIS EUROS CON VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

95 ud Cinturón portaherramientas CE
s/normativa vigente. 28,19 VEINTIOCHO EUROS CON

DIECINUEVE CÉNTIMOS
96 ud Cinturón encofrador con bolsa de cuero

CE, s/normativa vigente. 21,14 VEINTIUN EUROS CON CATORCE
CÉNTIMOS

97 ud Cinturón antilumbago, con velcro,
homologado CE, s/normativa vigente. 15,65 QUINCE EUROS CON SESENTA Y

CINCO CÉNTIMOS
98 ud Mono algodón azulina, doble cremallera,

puño elástico CE. 17,34 DIECISIETE EUROS CON TREINTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

99 ud Delantal en cuero, serraje especial
soldador CE, s/normativa vigente. 12,02 DOCE EUROS CON DOS CÉNTIMOS

100 ud Cinturón de seguridad tipo sujeción,
homologado CE, s/normativa vigente. 63,69 SESENTA Y TRES EUROS CON

SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
101 ud Arnes completo con cuerda regulable y

mosquetones, homologado CE s/normativa
vigente. 32,61 TREINTA Y DOS EUROS CON

SESENTA Y UN CÉNTIMOS
102 ud Juego de trepolines metálicos para

cinturón de seguridad CE, s/normativa
vigente. 92,72 NOVENTA Y DOS EUROS CON

SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
103 ud Cuerda de 2 m para cinturón de

seguridad, con mosquetones regulables, CE,
s/normativa vigente. 21,96 VEINTIUN EUROS CON NOVENTA Y

SEIS CÉNTIMOS
104 m Red de seguridad vertical en perímetro de

forjado, de malla de poliamida # 75 mm, con
D de cuerda de malla 4 mm y cuerda
perimetral D 12 mm, (amortización = 30%)
incluso colocación y desmontado. 3,41 TRES EUROS CON CUARENTA Y UN

CÉNTIMOS
105 m Valla para cerramiento de obras de h=2 m,

Angio o equivalente, realizado con paneles
de acero galvanizado de e=1.5 mm, de
2.00x1.00 m colocados horizontalmente uno
sobre otro y postes del mismo material
colocados c/2 m, recibidos con hormigón
H-150, i/accesorios de fijación, totalmente
montada. 38,13 TREINTA Y OCHO EUROS CON

TRECE CÉNTIMOS
106 m Marquesina de protección realizada con

soportes de tubo metálico de 3x3 anclados a
forjado y plataforma realizada con tablones
de madera de 250 x 25 mm, incluso
colocación y desmontaje. 59,83 CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON

OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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107 ud Señal de cartel de obras, de PVC, sin
soporte metálico, (amortización = 100 %),
incluso colocación y desmontaje. 7,82 SIETE EUROS CON OCHENTA Y DOS

CÉNTIMOS
108 ud Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin

soporte metálico, (amortización = 100 %),
incluso colocación y desmontado. 3,47 TRES EUROS CON CUARENTA Y

SIETE CÉNTIMOS
109 ud Transporte a obra, descarga y posterior

recogida de caseta provisional de obra. 247,11 DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE
EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

110 ud Botiquín metálico tipo maletín,
preparado para colgar en pared, con
contenido sanitario completo según
ordenanzas. 55,82 CINCUENTA Y CINCO EUROS CON

OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
111 h Hora de cuadrilla de seguridad formada

por un oficial de 1ª y un peón, para
conservación y mantenimiento de
protecciones. 29,95 VEINTINUEVE EUROS CON NOVENTA

Y CINCO CÉNTIMOS
112 h Hora de peón, para conservación y

limpieza de instalaciones de personal. 15,66 QUINCE EUROS CON SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

113 Ud Coste Mensual de Recurso Preventivo de
un trabajador que acredite haber realizado
el curso de 60 horas del convenio general
del sector de la construcción en materia de
prevención de riesgos laborales. 2.446,55 DOS MIL CUATROCIENTOS

CUARENTA Y SEIS EUROS CON
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

114 Ml Tubería de agua para limpieza de placas
y derivaciones principales, constituida por
tubería de polietileno de alta densidad
(PEAD) , 16 bar, de 40mm de diámetro (banda
azul), con p.p de válvulas de corte con
cuerpo en acero inoxidable AISI 316 y
puntos de agua fijados aproximadamente cada
5m en las derivaciones principales,
constituidos por grifo de acero inoxidable
AISI 316 y conexión rápida para manguera de
19mm de diámetro (según planos). Incluye
p.p de soportes de tubería cada 0,5m a base
de abrasaderas isofónicas de acero
inoxidable con anilla plástica resistente a
UV, incluso p.p de racores, bridas roscadas
de conexión,válvula de corte general y
filtro en “Y” con malla metálica, válvulas
de retención, válvulas de corte en
derivaciones principales, de PN16.
Totalmente instalada y conectada a red
principal de agua en edificio propiedad del
titular. 5,92 CINCO EUROS CON NOVENTA Y DOS

CÉNTIMOS
115 Ml Aislamiento para tubería de 40mm, a base

de coquilla de espuma elastomérica de 40 mm
de espesor y forro de plancha de aluminio
de 0,6 mm.Incluye p.p de tornillería de
acero inoxidable AISI 316, cortes de chapa
y soporte, etc. Totalmente instalado y
ejecutado. 37,58 TREINTA Y SIETE EUROS CON

CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
116 u Extintor de polvo químico ABC polivalente

antibrasa de eficacia 43A/233B, de 12 kg.
de agente extintor, tipo Parsi modelo
PI-12-U o similar, con soporte, manómetro
comprobable y manguera con difusor, según
norma UNE 23110. Medida la unidad
instalada. 75,32 SETENTA Y CINCO EUROS CON

TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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117 m Mes de alquiler de sanitario unipersonal
(baño de obra) completo de doble pared y
fabricado en polietileno de alta densidad
por el método de inyección, con unas
dimensiones mínimas de 2,29mx1,12mx1,22m,
equipado con depósito de 265 litros de
capacidad (el mayor del mercado), bomba de
recirculación de mano, lavamanos con bomba
de pie (agua fria) con capacidad mínima de
64 litros. No necesita conexión a la red de
alcantarillado. Inlcuye una limpieza
semanal del depósito.Incluso transporte a
obra, descarga y posterior recogida de
obra. 96,56 NOVENTA Y SEIS EUROS CON

CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
118 u Suministro y colocación en la obra de

contenedor para recogida selectiva de
residuos de 240 litros de capacidad,
dimensiones mínimas: 1080x730x480 mm,
construido en polietileno de alta densidad
inyectado reciclable, tratado contra los
rayos UV, con dos ruedas. 87,13 OCHENTA Y SIETE EUROS CON

TRECE CÉNTIMOS
119 Ud Conjunto de material auxiliar en cuarto

de cabinas de medida, constituido por
taburete aislante, pértiga de salvamento,
guantes, gafas-visera, cartel de primeros
auxilios, cartel de las 5 reglas de oro,
cartel de funcionamiento, placas de riesgo
eléctrico y palanca de accionamiento para
celdas. 641,92 SEISCIENTOS CUARENTA Y UN

EUROS CON NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

120 Ud Analizador de redes clase A con lectura
remota GPRS, incluso caja estanca Sistema
27, p.p de tubo aislante PVC de 40mm desde
celda de medida para alojar cables de
medida, incluyendo pequeñas ayudas de obra
civil para alojar caja, totalmente
instalado, conexionado y probado. Se
incluye cableado en sección 6mm2 ES07Z1-K
entre celda de medida y regletas de
conexiones del contador y del analizador de
redes. Incluye programación de parámetros
del analizador de redes. Totalmente
instalado, conectado y funcionando. 5.362,35 CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA

Y DOS EUROS CON TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

121 Ud Caja Estanca Sitema 27, para alojar
equipo de medida, incluso tubo aislante PVC
de 40mm desde celda de medida para alojar
cables de medida, incluyendo pequeñas
ayudas de obra civil para alojar caja,
totalmente instalado, conexionado y
probado. Se incluye cableado en sección
6mm2 ES07Z1-K entre celda de medida y
regletas de conexiones del contador. 450,35 CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS

CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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122 Ud Suministro e instalación de escuadra a
10º, fabricada en aluminio marinizado, de
dimensiones según características del
módulo a instalar. Éstas se fijarán a los
contrapesos de hormigón vibrado macizo
(peso minimo de 45kg/unidad), mediante
varillas roscadas M10, tuercas y arandelas
fabricados en acero inoxidable AISI 316.
Incluso manta de neopreno para evitar que
el contrapeso pueda rayar la superficie de
la cubierta.Incluye resina epoxi para
fijación de varillas a los contrapesos.
Incluso la instalación de tornillos de
seguridad con tuerca fabricados en acero
inoxidable AISI 316 para fijación a
escudra. Totalmente instalada, nivelada y
fijada.Incluye todos los medios auxiliares
para su instalación. 32,15 TREINTA Y DOS EUROS CON

QUINCE CÉNTIMOS
123 M3 Excavación en todo tipo de terreno, con

medios mecánicos, incluso transporte a
vertedero de material sobrante, refino y
compactación del fondo de la excavación. 28,20 VEINTIOCHO EUROS CON VEINTE

CÉNTIMOS
124 M3. Hormigón en masa HM-12'5/P/40/IIa,

incluso vertido y vibrado, totalmente
colocado, para limpieza del terreno. 96,05 NOVENTA Y SEIS EUROS CON

CINCO CÉNTIMOS
125 M2. Encofrado plano, incluso suministro,

colocación y desencofrado, totalmente
terminado. 11,34 ONCE EUROS CON TREINTA Y

CUATRO CÉNTIMOS
126 M3. Ejecución de losa de hormigón

HA-25/B/20/IIa, incluso vertido y vibrado,
totalmente ejecutada. Incluye la ejecución
de huecos para atarjeas y la instalación de
tubo de polietileno de alta densidad
normalizado de D160mm y de D63mm, con
resistencia al impacto de 28J y 20J
respectivamente, según planos, para paso de
cableado desde cabina del transformador a
atarjea de las cabinas de medida. 195,60 CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS

CON SESENTA CÉNTIMOS
127 Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras

corrugadas, elaborado y colocado. 2,26 DOS EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS

128 Ml. Junta de dilatación de 2 cm de espesor
conformada a base de poliestireno
expandido, obturadador de polietileno y
cierre con masilla de resina epoxi,
totalmente terminada y ejecutada. 12,83 DOCE EUROS CON OCHENTA Y TRES

CÉNTIMOS
129 M2 Fábrica de bloques huecos de hormigón

vibrado de 9 cm de espesor (9x25x50), con
marcado CE, categoría I o II, según UNE-EN
771-3, recibidos con mortero industrial
seco M 10, con marcado CE, s/UNE-EN 998-2,
incluso replanteo, aplomado, nivelado,
humedecido, parte proporcional de armadura
de refuerzo de acero B 400 S. En medición
se deducirán todos los huecos. 23,02 VEINTITRES EUROS CON DOS

CÉNTIMOS
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130 M2 Ejecución de forjado de 20+5 cm de
espesor, con hormigón HA-25/B/20/I,
aligerado con bovedillas de hormigón
vibrado y realizado con semiviguetas
colocadas cada 72 cm para un momento sin
mayorar por metro de anchura comprendido
entre 17,43 y 30,96 mkN. Incluso colocación
de encofrado, viguetas, bovedillas,
armadura de negativo en arranque de
viguetas, malla de reparto, hormigonado,
vibrado, separadores, curado y
desencofrado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB
SE-AE. 76,37 SETENTA Y SEIS EUROS CON

TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
131 M2 Enfoscado maestreado fratasado en

paramentos horizontales interiores, con
mortero 1:3 de cemento y arena, incluso
remate de huecos y aristas, limpieza y
humedecido del soporte. 20,79 VEINTE EUROS CON SETENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS
132 M2 Enfoscado  maestreado fratasado en

paramentos verticales interiores con
mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con
mortero de cemento y arena fina, incluso
malla en juntas de fábrica, remate de
huecos y aristas, limpieza y humedecido del
soporte. Se deducirán huecos 22,39 VEINTIDOS EUROS CON TREINTA Y

NUEVE CÉNTIMOS
133 M2 Enfoscado maestreado en paramentos

verticales exteriores, con mortero 1:5 de
cemento y arena, acabado con mortero de
cemento y arena fina, incluso p.p. de malla
metálica en unión de fábrica y estructura,
remate de huecos y aristas, limpieza y
humedecido del soporte. Se deducirán
huecos. 24,26 VEINTICUATRO EUROS CON

VEINTISEIS CÉNTIMOS
134 M2 Impermeabilización de cubierta vista y

no transitable, realizada mediante la
ejecución de membrana tipo s/UNE 104-402,
constituída por: -imprimación con emulsión
bituminosa (UNE 104-231); -lámina de betún
elastómero con autoprotección mineral gris,
5kg/m², con armadura de tejido de poliéster
no tejido de 200 g/m², totalmente soldada
al soporte, incluso solapes y formación de
contornos hasta 15 cm de altura. Colocada y
probada, según C.T.E. DB HS-1. 20,15 VEINTE EUROS CON QUINCE

CÉNTIMOS
135 M2. M2. Fábrica de bloques de hormigón

color gris de medidas 50x25x20 cm., para
terminación posterior, i/relleno de
hormigón HM-20 y armadura en zona según
normativa y recibido con mortero de cemento
y arena 1/6, i/p.p. de piezas especiales,
roturas,aplomados, nivelados y limpieza,
todo ello según NTE-FFB-6. 29,07 VEINTINUEVE EUROS CON SIETE

CÉNTIMOS
136 M2 Loseta de piedra de cantería, para

instalación en paredes o peldaños. Incluye
corte, repaso de bordes, cruces,
instalación mediante mezcla mortero o
pasta, pequeñas ayudas de albañilería, etc.
Totalmente ejecutada e instalada. 48,27 CUARENTA Y OCHO EUROS CON

VEINTISIETE CÉNTIMOS
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137 M2 Ejecución de Suelo Equipotencial
consistente en mallazo electrosoldado de
acero con varillas corrugadas con redondos
de 8mm de diámetro, con rejilla no superior
a 20x20 cm, elaborado y colocado, cubierto
con capa de hormigón HM-20/B/20/I de 10cm
de espesor, con acabado abujardado fino.
Incluye conjunto de soldaduras
aluminotérmicas y conductor desnudo de
cobre recocido de 50mm2 para conexión
equipotencial (de longitud de 0,50m por
encima del nivel de suelo), así como tubos
de protección del conductor desnudo, de
doble pared de polietileno de alta densidad
de 63mm de diámetro, de longitudes hasta
50cm sobre el nivel del suelo, incluso
terminales, pequeño material y ayudas de
albañilería. Totalmente ejecutado,acabado y
conectado. 71,74 SETENTA Y UN EUROS CON

SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
138 M Suministro e instalación de bajante de

tubería de PVC para evacuación de aguas
pluviales, D 90 mm, UNE-EN 1329-1,  incluso
conjunto de piezas especiales de sujeción a
pared, pequeño material y sellado con
masilla bituminosa en pasos por forjado.
Instalado, según C.T.E. DB HS-5. 20,82 VEINTE EUROS CON OCHENTA Y

DOS CÉNTIMOS
139 m Peldaño de hormigón visto, recibido con

mortero 1:6 de cemento y arena, incluso
formación de peldaño y forrado con piedra
de cantería, rejuntado y limpieza.
Totalmente ejecutado. 95,76 NOVENTA Y CINCO EUROS CON

SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
140 ud Rotulación indeleble exterior salas,

resistente a la intemperie, de PVC, sin
soporte metálico, incluso colocación y
desmontaje. Rotulación de letras en color
negro sobre fondo blanco, con indicación
rotulado de:

Celda del transformador:  "Transformador
instalación Fotovoltaica: 250kVA"
"Relación: 0,4 kV / 20kV"  

Celda de Medidas:  "Celdas de Medida
instalación Fotovoltaica y Consumos" 8,01 OCHO EUROS CON UN CÉNTIMO

141 Ud Suministro e instalación de extintor
portátil de polvo nieve carbónica de 5 Kg,
eficacia mínima 34B, placa y timbre de la
delegación de industria, boletín de
fabricante, incluso soporte a paramento
vertical, accesorios de montaje,etc.Incluye
señal indicativa de ubicación con
dimensiones de 250x200mm en plástico rígid,
según normativa vigente.Totalmente
instalado. 161,28 CIENTO SESENTA Y UN EUROS CON

VEINTIOCHO CÉNTIMOS
142 Ud Suministro e instalación de Fusible AT

de baja disipación de calor norma DIN-43625
de 6,3A. Se incluye instalación y
suministro de la repisa en madera
barnizada, instalada sala de cabinas,
accesorios de montaje,etc. 18,85 DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA Y

CINCO CÉNTIMOS
143 Ud Grapa doble para fijación del módulo,

fabricada en aluminio, de dimensiones según
características del módulo a instalar.
Incluye tornillos,arandelas y tuercas de
seguridad  fabricados en acero inoxidable
AISI 316 para fijación a escudra.
Totalmente instalada y fijada. 2,46 DOS EUROS CON CUARENTA Y SEIS

CÉNTIMOS
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144 Ud Grapa Simple para fijación del módulo,
fabricada en aluminio, de dimensiones según
características del módulo a instalar.
Incluye tornillos,arandelas y tuercas de
seguridad  fabricados en acero inoxidable
AISI 316 para fijación a escudra.
Totalmente instalada y fijada. 2,44 DOS EUROS CON CUARENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS
145 Ml Línea eléctrica de baja tensión

realizada con cables unipolares de cobre,
de aislamiento en polietileno reticulado
RZ1-K, Clase mínima CPR Cca-s1b,d1,a1, UNE
21123, en configuración 4x(240mm2) con
aislamiento de 0,6/1kV, terminales de
conexión, conexionado, pequeño material,
incluyendo tendido en canalización
(presupuestada en partida independiente),
etc. Totalmente tendido,montado e instalado
según REBT. Incluye el prensado y
suministro de los terminales que procedan.
No se harán empalmes en ningún tramos, es
decir, el cableado se pedirá a fábrica para
que los cortes coincidan con los
tramos.Incluye todos los medios auxiliares
para su instalación. 81,03 OCHENTA Y UN EUROS CON TRES

CÉNTIMOS
146 Ml Línea eléctrica de baja tensión

realizada con cables multipolares de cobre,
de aislamiento en polietileno reticulado
RZ1-K, Clase mínima CPR Cca-s1b,d1,a1, UNE
21123 en configuración 5x10mm2 con
aislamiento de 0,6/1kV, terminales de
conexión, conexionado, pequeño material,
incluyendo tendido en canalización
(presupuestada en partida independiente),
etc. Totalmente montado e instalado según
REBT. Incluye el prensado y suministro de
los terminales que procedan. No se harán
empalmes en ningún tramos, es decir, el
cableado se pedirá a fábrica para que los
cortes coincidan con los tramos. 7,21 SIETE EUROS CON VEINTIUN

CÉNTIMOS
147 Ml Línea eléctrica de baja tensión

realizada con cables multipolares de COBRE,
de la casa comercial Prysmian o similar, de
aislamiento en polietileno reticulado
RZ1-K-M, Clase mínima CPR Cca-s1b,d1,a1,
UNE 21123 en configuración 3x1,5mm2 con
aislamiento de 0,6/1kV,terminales de
conexión, conexionado, pequeño material,
incluyendo tendido en canalización
(presupuestada en partida correspondiente),
etc. Totalmente montado e instalado según
REBT. Incluye el prensado y suministro de
los terminales que procedan. No se harán
empalmes en ningún tramos, es decir, el
cableado se pedirá a fábrica para que los
cortes coincidan con los tramos. 2,43 DOS EUROS CON CUARENTA Y TRES

CÉNTIMOS
148 Ud Maniobras necesarias a realizar por

personal cualificado y autorizado para
realizar la conexión en las maniobras de
prueba y puesta en marcha de la totalidad
de la instalación. 1.450,08 MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

EUROS CON OCHO CÉNTIMOS
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149 Ud Medida de tensiones de paso y contacto
en el centro de entrega, centro de
transformación y sus entornos, a efectos de
verificar la imposibilidad de aparición de
transferencias de tensiones peligrosas de
paso y contacto. También incluye las
medidas de tierra de herrajes, de los
neutros y de referencia y verificación de
independencia de tierras AT/BT. Se aportará
dichas mediciones (con un plano indicativo
de los puntos de medida) en formato digital
y en cuatro copias selladas y firmadas por
el mismo instalador que firme el boletín
eléctrico de legalización. Los puntos de
medición serán establecidos por la
dirección facultativa, sin límite en la
cantidad. 304,22 TRESCIENTOS CUATRO EUROS CON

VEINTIDOS CÉNTIMOS
150 M2 Pintura plástica lisa exteriores color

según edificiaciones existentes, en
paramentos verticales y horizontales
exteriores, lavable dos manos, i/lijado y
emplastecido, totalmente terminada. 3,68 TRES EUROS CON SESENTA Y OCHO

CÉNTIMOS
151 M2 Pintura intumescente al agua de color

blanco, para interiores, en paramentos
interiores, a dos manos, incluso
imprimación, lijado y plastecido del
soporte. Pintura con clasificación R15/90
en un rango de masividades de 65 a 300 con
un espesor variable en función de la
masividad y la R requerida, según Norma
Europea ENV 13381-4, emitido por un
laboratorio homologado.(Protección pasiva
contra el fuego). 7,70 SIETE EUROS CON SETENTA

CÉNTIMOS
152 ms Mes de alquiler de caseta prefabricada

para aseos y oficina de obra de
4,00x2,05x2,30 m. Estructura y cerramiento
de chapa galvanizada pintada, aislamiento
de poliestireno expandido. Ventana de
0,84x0,80 m. de aluminio anodizado,
corredera, con reja y luna de 6 mm., termo
eléctrico, duchas de fibra de vidrio con
terminación de gel-coat blanco y pintura
antideslizante, dos inodoros y dos lavabos
de porcelana vitrificada, suelo
contrachapado hidrófugo con capa fenolítica
antideslizante y resistente al desgaste,
puerta madera en turca, cortina en ducha.
Tubería de polibutileno aislante y
resistente a incrustaciones, hielo y
corrosiones, instalación eléctrica mono.
220 V. con automático. Según R.D. 486/97. . 162,61 CIENTO SESENTA Y DOS EUROS

CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS
153 m. Red horizontal de seguridad de malla de

poliamida de 7x7 cm. de paso, ennudada con
cuerda de D= 4 mm. en módulos de 3x4 m.
incluso soporte mordaza con brazos
metálicos, colocados cada 4,00 m.,
(amortizable en 20 usos) anclajes de red,
cuerdas de unión y red (amortizable en 10
usos) incluso colocación y desmontaje. s/
R.D. 486/97. 9,18 NUEVE EUROS CON DIECIOCHO

CÉNTIMOS
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154 d. Suministro en alquiler de 30 días,
montaje y desmontaje, de andamio europeo de
200 a 600 m2 de fachada a cubrir, aptos
para trabajos en altura de 10 m, incluyendo
arriostramientos, plataformas de trabajo
metálicas, barandillas con rodapié, viseras
de protección, bases y preparación de
terreno apto para montar, cumpliendo todas
las medidas de seguridad. 13,07 TRECE EUROS CON SIETE

CÉNTIMOS
155 ud Día alquiler puntal metálico

telescópico, carga máxima 1,5 t., altura
máxima 4 m. 0,11 ONCE CÉNTIMOS

156 Ud Red de tierra interior, ejecutado con
varilla de Cu de 8 mm, incluyendo
terminales tubulares reforzado, a
compresión, para cable de Cu-25, tornillos
M-12, grapas de derivación Cu/Cu con
tornillería acero inoxidable, transporte y
montaje. Pintado en tramos verdes y
amarillos. Puentes de conexión en conductor
ES07Z1-K en sección 25 mm2. Incluye
conexión a tierra de herrajes existente
mediante conductor aislado de cobre 1000V
de 50mm2 (10m) y terminales de conexión y
grapas, así como soldadura aluminotérmica.
Totalmente ejecutada, conexionada y según
norma vigente, para una resistencia a
tierra inferior a 14,4 Ohms, incluyendo
comprobación de resistencia de tierra y
emisión de certificado firmado por
instalador autorizado adjudicatario. 149,84 CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS

CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
157 Ud Tierra de servicio (neutro)

correspondiente al transformador de la
instalación fotovoltaica, ejecutada según
planos de proyecto, con cable aislado 1000V
Cu de 50 mm² (12 metros) así como conductor
desnudo de cobre de 50mm2 (12 metros),
canalizado bajo tubo de polietileno de
doble pared de resistencia a la compresión
de 20J, de 63mm de diámetro exterior hasta
lograr la separación de tierras existentes,
sellado de tubo con mezcla de mortero,
incluyendo tres picas como mínimo de acero
cobreado de de Ø14,3mm2 de diámetro y de 2
metros de longitud, para una resistencia a
tierra inferior a 14,4 Ohms, comprobación
de resistencia de tierra y emisión de
certificado firmado por instalador
autorizado adjudicatario, piezas de
conexión, tendido de conductor, conexionado
de elementos. Incluye todas las soldaduras
aluminotérmicas(entre pica y cobre y entre
conductores) . Se incluye 4m de canal
protector de dimensiones 60mmx60mm con tapa
y perforado para canalizar red de neutro
hasta el neutro del transformador en la
vertical, también se incluyen accesorios de
fijación. 412,39 CUATROCIENTOS DOCE EUROS CON

TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Las Palmas de G.C., a julio de 2016
Ingeniero Industrial, Col. Nº1.087

Reinaldo Quirós Gómez
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Cuadro de Precios 
Nº2



Cuadro de precios nº 2

1 M2 de Retirada de grava existente en forjado y eliminación de p.p. de
tela asfáltica existente.

Sin descomposición 6,50
6,50

2 Ml. de Canalización eléctrica en cruces de calle, formada por 2 tubos
de doble pared de polietileno reticulado de resistencia a la
compresión de 28J de 250mm de diámetro y un tubo de diámetro de 63mm
de resistencia a impacto 20J, incluso apertura y cierre de zanja en
todo tipo de terreno con una profundidad total de 1,15m y anchura de
0,75m, hormigón de limpieza HM-12.5/P/40/IIA, relleno de hormigón en
masa HM-20/B/20, alambre guía colocado, separadores y placas de PVC de
riesgo eléctrico por existencia de cables, carga sobre camión,
transporte, retiro y vertido a vertedero autorizado del material
sobrante y regeneración perfecta posterior de la zona. Incluye capa de
rodadura de calzada en zanja, de 7 cm de espesor, realizada con mezcla
asfáltica en caliente tipo AC 16 surf S, puesta en obra, extendida y
compactada, densidad 2,4 tm/m³.Incluye tasas de vertedero. La
ejecución respetará estrictamente el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión.

Mano de obra 6,86
Maquinaria 12,89
Materiales 82,58
Resto de Obra 10,36
Medios auxiliares 8,76

121,41

3 Ml. de Canalización eléctrica en acera, formada por 1 tubos de doble
pared de polietileno reticulado de resistencia a la compresión de 28J
de 250mm de diámetro, incluso apertura y cierre de zanja en acera con
una profundidad total de 60cm y anchura de 40cm, arena de limpieza,
relleno de hormigón en masa H-175, alambre guía colocado y placas de
PVC de riesgo eléctrico por existencia de cables, carga sobre camión,
transporte, retiro y vertido a vertedero autorizado del material
sobrante, regeneración y acondicionamiento al estado actual de la zona
afectada, una vez ejecutado el cierre de zanja. Incluye tasas de
vertedero. Ejecución según plano de sección. La ejecución respetará
estrictamente el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

Mano de obra 27,04
Maquinaria 8,08
Materiales 11,77
Medios auxiliares 3,77

50,62

4 Ud de Arqueta de registro redonda clase D-400, para conexionado de
electricidad en zonas de posible rodadura de vehículos, de 850mm de
diámetro de medidas interior de 600mm de diámetro, con tapa y marco en
función dúctil normalizado de acuerdo a las prescripciones de la norma
EN 1563, conforme a la clase D 400 de la norma EN 124, de 100mm de
altura, revestida de pintura negra resistente a la corrosión, con
superficie antideslizante. Incluye excavación en zanja, realizada con
hormigón en masa H-175 vibrado de 1m de diámetro, enfoscada y bruñida
interiormente, con fondo de arena, incluyendo sellado de aberturas de
canalizaciones con mortero.Totalmente ejecutada y acabada según normas
NUECSA 7-2A. Incluso carga sobre camión, transporte, retiro y vertido
a vertedero autorizado del material sobrante y regeneración perfecta
posterior de la zona. Incluye tasas de vertedero.

Mano de obra 189,67
Maquinaria 45,42
Materiales 39,05
Resto de Obra 1,41
Medios auxiliares 20,27

295,81
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5 Ud de Arqueta de registro rectangular clase A 15, para conexionado de
electricidad en zonas de acera, de dimensiones brutas de 725x825mm,de
medidas interior de 570x674mm, con tapa y marco en función dúctil
normalizado, revestida de pintura negra resistente a la corrosión, con
superficie antideslizante. Incluye excavación en zanja, realizada con
hormigón en masa H-175 vibrado de 1m de diámetro, enfoscada y bruñida
interiormente, con fondo de arena, incluyendo sellado de aberturas de
canalizaciones con mortero.Totalmente ejecutada y acabada según normas
NUECSA 7-2A. Incluso carga sobre camión, transporte, retiro y vertido
a vertedero autorizado del material sobrante y regeneración perfecta
posterior de la zona. Incluye tasas de vertedero.

Mano de obra 188,27
Maquinaria 45,42
Materiales 31,69
Resto de Obra 1,41
Medios auxiliares 19,41

286,19

6 M2 de Pavimento de loseta hidráulica de 25x25 cm, gris, recibido con
mortero 1:6 de cemento y arena, incluso atezado de hormigón aligerado
de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza. Totalmente ejecutada.
Incluye carga sobre camión, transporte, retiro y vertido a vertedero
autorizado del material sobrante y tasas del vertedero.

Mano de obra 12,28
Maquinaria 0,24
Materiales 14,58
Medios auxiliares 2,28

29,38

7 M2 de Ejecución de acera perimetral mediante pavimento de loseta
hidráulica de 25x25 cm color gris, con mortero 1:6 de cemento y arena,
incluso relleno y compactado con material seleccionado, con solera de
hormigón de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor medio, cortes, formación
de juntas de dilatación, rejuntado y limpieza. Incluye carga sobre
camión, transporte, retiro y vertido a vertedero autorizado del
material sobrante y tasas del vertedero.

Mano de obra 20,60
Maquinaria 0,68
Materiales 14,87
Medios auxiliares 2,64

38,79

8 m de Ejecución de bordillo de acera, achaflanado, de hormigón de
100x30x15-18 cm, colocado con mortero de cemento 1:5, incluso base y
recalce de hormigón y rejuntado. Incluye carga, descarga y traslado a
pie de obra, así como retirada a vertedero autorizado del material
sobrante, incluso carga sobre camión, transporte, retiro y vertido a
vertedero autorizado del material sobrante y tasas del vertedero.
Totalmente ejecutado.

Mano de obra 1,35
Maquinaria 41,41
Materiales 2,75
Medios auxiliares 3,24

48,74

9 M2 de Tratamiento integral y preparación de la superficie, consistente
en limpieza y sellado de fisuras, con mortero monocomponente de
reparación estructural, a base de cementos especiales de fraguado
rápido sin retracción, a fin de dejar el soporte preparado para la
impermeabilización.

Sin descomposición 3,10
3,10
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10 Ud de Suministro y montaje de barrera de protección del trasformador
frente a contactos directos, constituida por enrrejado y perfiles de
acero galvanizado , elaborada en taller y pintado base sobre
superficie limpia mediante una primera capa de 30-50 micras de
imprimación epoxy + una capa intermedia de epoxy en 60-150 micras +
esmalte de poliuretano alifático en 30-80 micras (un
máximo total de aplicación de 200 micras) color azul ultramar (RAL
5002), de dimensión total de 2500x2000 mm (ancho x alto), de 2 hojas,
con bisagras de apertura 90º, con marco y pestillo de cierre central y
en parte inferior, con bulón pasante y candado homologado en acero
inoxidable, fijada mediante tacos y pernos de anclaje, tuercas y
arandelas fabricados en acero inoxidable AISI 316. Toda la tornillería
será en acero inoxidable AISI 316.Incluye cartel de señal de riesgo de
electrocución en el frontal de cada una de las hojas. Incluye todos
los medios auxiliares, pequeño material, etc para su fijación e
instalación. Según plano de detalle. Totalmente terminada y colocada.

NOTA: Antes de realizar la fabricación de las puertas se requerirá
visita a obra del carpintero a fin de confirmar las medidas de los
huecos y la posible adaptación de las dimensiones acotadas en los
planos de detalle.

Mano de obra 34,46
Maquinaria 4,79
Materiales 431,77
Medios auxiliares 33,44

504,46

11 Ml de Suministro e instalación de perfil metálico de acero laminado en
caliente S 275 JR, UNE-EN 10025, tipo UPN 160, incluído corte,
elaboración y pintado en taller, soldadura, montaje, conjunto de
piezas especiales, pernos de anclaje, alas de fijación soldadas a
perfil, pintado base sobre superficie limpia mediante una primera capa
de 30-50 micras de imprimación epoxy + una capa intermedia de epoxy en
60-150 micras + esmalte de poliuretano alifático en 30-80 micras (un
máximo total de aplicación de 200 micras) color azul ultramar (RAL
5002), nivelación, carga,traslado y ubicación a pie de obra,etc. Según
plano de detalle. Totalmente instalado, nivelado y fijado a solera.

Mano de obra 13,52
Maquinaria 2,40
Materiales 35,16
Medios auxiliares 3,63

54,71

12 Ud de Suministro e instalación de puerta de dos hojas abatibles,
constituida por perfiles y dobles lamas invertidas de acero
galvanizado, elaborada y pintado en taller, con pintura base sobre
superficie limpia mediante una primera capa de 30-50 micras de
imprimación epoxy + una capa intermedia de epoxy en 60-150 micras +
esmalte de poliuretano alifático en 30-80 micras (un máximo total de
aplicación de 200 micras) color azul ultramar (RAL 5002), de dimensión
total de 2600x2500 mm (ancho x alto), de 2 hojas, con bisagras de
apertura 180º, con marco y pestillo de cierre central y en parte
inferior, con bulón pasante y candado homologado en acero inoxidable,
fijada mediante tacos y pernos de anclaje, tuercas y arandelas
fabricados en acero inoxidable AISI 316. Toda la tornillería será en
acero inoxidable AISI 316. Incluye tela mosquitera de acero inoxidable
de luz 6mm en su perte interna, de fácil mmontaje y desmontaje.
Incluye cartel de señal de riesgo de electrocución en el frontal de
cada una de las hojas. Incluye todos los medios auxiliares, pequeño
material, pequeñas ayudas de albañilería, carga,traslado y ubicación a
pie de obra,etc,  para su fijación e instalación.  Según plano de
detalle. Totalmente terminada y colocada.

NOTA: Antes de realizar la fabricación de las puertas se requerirá
visita a obra del carpintero a fin de confirmar las medidas de los
huecos y la posible adaptación de las dimensiones acotadas en los
planos de detalle.

Mano de obra 34,46
Maquinaria 4,79
Materiales 422,50
Medios auxiliares 37,74

499,49
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13 Ud de Suministro e instalación de puerta de una hoja abatible,
constituida por perfiles y dobles lamas invertidas de aluminio
anodizado de 21-25 micras, elaborada en taller, de color blanca, de
dimensión total de 1000x2100 mm (ancho x alto), con bisagras de
apertura 180º, con marco y maneta y cerradura, fijada mediante tacos y
pernos de anclaje, tuercas y arandelas fabricados en acero inoxidable
AISI 316. Toda la tornillería será en acero inoxidable AISI 316.
Incluye cartel de señal de riesgo de electrocución en el frontal de la
hoja. Incluye todos los medios auxiliares, pequeño material, pequeñas
ayudas de albañilería, carga,traslado y ubicación a pie de obra,etc, 
para su fijación e instalación.  Según plano de detalle. Totalmente
terminada y colocada.

NOTA: Antes de realizar la fabricación de las puertas se requerirá
visita a obra del carpintero a fin de confirmar las medidas de los
huecos y la posible adaptación de las dimensiones acotadas en los
planos de detalle.

Mano de obra 34,46
Maquinaria 4,79
Materiales 276,57
Medios auxiliares 25,81

341,63

14 Ud de Suministro e instalación de reja ventilación acero galvanizado ,
constituida por perfiles y dobles lamas invertidas de acero
galvanizado, elaborada y pintado en taller, con pintura base sobre
superficie limpia mediante una primera capa de 30-50 micras de
imprimación epoxy + una capa intermedia de epoxy en 60-150 micras +
esmalte de poliuretano alifático en 30-80 micras (un máximo total de
aplicación de 200 micras) color azul ultramar (RAL 5002), de dimensión
total 1000x2550 mm (ancho x alto), con marco , fijada mediante tacos y
pernos de anclaje, tuercas y arandelas fabricados en acero inoxidable
AISI 316. Toda la tornillería será en acero inoxidable AISI 316.
Incluye tela mosquitera de acero inoxidable de luz 6mm en su perte
interna, de fácil mmontaje y desmontaje. Incluye todos los medios
auxiliares, pequeño material, ayudas de albañilería, carga, traslado y
ubicación a pie de obra, etc,  para su fijación e instalación.  Según
plano de detalle. Totalmente terminada y colocada.

NOTA: Antes de realizar la fabricación de la rejilla se requerirá
visita a obra del carpintero a fin de confirmar las medidas del huecos
y la posible adaptación de las dimensiones acotadas en los planos de
detalle.

Mano de obra 34,48
Maquinaria 4,79
Materiales 223,58
Medios auxiliares 21,48

284,33

15 M2 de Suministro e instalación de reja metálica tipo doble pletina en
acero galvanizado en caliente con marco de 50mm, con reja de 3mm de
espesor, fabricada en taller, con tornillería en acero inoxidable para
fijar a suelo y paredes. Incluso carga,traslado y ubicación a pie de
obra. Incluye marco para asiento de la reja, embutido en la solera de
hormigón, fabricada a base de cuadradillo de de 50x50mm de acero
galvanizado con pintura base sobre superficie limpia mediante una
primera capa de 30-50 micras de imprimación epoxy + una capa
intermedia de epoxy en 60-150 micras + esmalte de poliuretano
alifático en 30-80 micras (un máximo total de aplicación de 200
micras), de color azul ultramar (RAL 5002). Totalmente instalada y
colocada. La reja metática deberá ser facilmente desmontable. Incluye
pequeñas ayudas de albañilería. Según plano de detalle. 

NOTA: Antes de realizar la fabricación de la reja se requerirá visita
a obra del carpintero a fin de confirmar la medida del hueco y la
posible adaptación de las dimensiones acotadas en los planos de
detalle.

Mano de obra 2,68
Maquinaria 4,79
Materiales 51,70
Medios auxiliares 4,84

64,01
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16 Ml de Barandilla perimetral de aluminio anodizado de 21-25 micras,
mimetizada con respecto al edificio, de 1 metro de altura, con placas
de anclaje cada 2m, de dimensiones 200mm x 200mm x 10mm, fijadas
mediante tacos de anclaje y pernos, tuercas y arandelas fabricados en
acero inoxidable AISI 316. Toda la tornillería será en acero
inoxidable AISI 316. Incluye carga,traslado y ubicación a pie de
obra,todos los medios auxiliares para su instalación y pequeñas ayudas
de albañilería.Totalmente terminada y colocada.

Mano de obra 4,31
Maquinaria 9,59
Materiales 31,60
Medios auxiliares 3,72

49,22

17 Ud de Nicho para albergar el cuadro general de baja tensión de la
instalación fotovoltaica y un inversor, con cerramientos a base de
aluminio anodizado de 21-25 micras, de forma que quede mimetizado con
el mismo. Las dimensiones del nicho y sus características principales
serán las indicadas en los planos de detalle del proyecto.La
carpintería y las rejillas de ventilación serán de aluminio anodizado
de 21/25 micras, con señalización de riesgo eléctrico, con bisagras y
tornillería en acero inoxidable AISI-316.El techo estará conformado
por panel sandwich echo inclinado ejecutada en panel  sandwich nervado
de 30mm de espesor de tornillería oculta, con 10º de pendiente,
formado por chapa exterior de aluminio lacado de 0,7 mm de espesor en
color azul, aleación 3103-H46, aislamiento intermedio a base de
poliuretano inyectado de 30 mm de espesor y 40 kg/m³ de densidad, de
resistencia al fuego B S2 D0, chapa interior de aluminio lacado azul
ultramar de 0.7 mm de espesor, incluso elementos de anclajes y
fijaciones de aluminio a la estructura portante y conjunto de limas,
tapajuntas, remates de los cantos con PVDF en juntas. Incluye sellado
de abertuta y encuentro de canal protector y techo tipo
sandwich.Incluye pequeñas ayudas de albanilería. Incluso carga sobre
camión, transporte, retiro y vertido a vertedero autorizado del
material sobrante y tasas del vertedero.Totalmente ejecutado.

Mano de obra 376,43
Maquinaria 0,21
Materiales 513,80
Medios auxiliares 97,73

988,10

18 Ud de Nicho para albergar cuatro inversores, con cerramientos a base
de aluminio anodizado de 21-25 micras, de forma que quede mimetizado
con el mismo. Las dimensiones del nicho y sus características
principales serán las indicadas en los planos de detalle del
proyecto.La carpintería y las rejillas de ventilación serán de
aluminio anodizado de 21/25 micras, con señalización de riesgo
eléctrico, con bisagras y tornillería en acero inoxidable AISI-316.El
techo estará conformado por panel sandwich echo inclinado ejecutada en
panel  sandwich nervado de 30mm de espesor de tornillería oculta, con
10º de pendiente, formado por chapa exterior de aluminio lacado de 0,7
mm de espesor en color azul ultramar, aleación 3103-H46, aislamiento
intermedio a base de poliuretano inyectado de 30 mm de espesor y 40
kg/m³ de densidad, de resistencia al fuego B S2 D0, chapa interior de
aluminio lacado azul de 0.7 mm de espesor, incluso elementos de
anclajes y fijaciones de aluminio a la estructura portante y conjunto
de limas, tapajuntas, remates de los cantos con PVDF en juntas.
Incluye sellado de abertuta y encuentro de canal protector y techo
tipo sandwich.Incluye pequeñas ayudas de albanilería.Incluso carga
sobre camión, transporte, retiro y vertido a vertedero autorizado del
material sobrante y tasas del vertedero.Totalmente ejecutado.

Mano de obra 496,02
Maquinaria 0,36
Materiales 610,97
Medios auxiliares 124,78

1.232,00
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19 M2 de Impermebeabilización, consistente en aplicación de revestimiento
impermeabilizante elástico monocomponente a base de resinas acrílicas
con gran estabilidad frente a radiaciones ultravioletas y transitable,
p.p. de malla de fibra, con carga total de 15 kg/m2, completamente
acabado.

Sin descomposición 22,40
22,40

20 Ud de Ayudas de albañilería.
Sin descomposición 2.000,00

2.000,00

21 Ml de Reparación y reposición de albardilla existente en coronación de
pretil, similar a la existente, totalmente terminado.

Sin descomposición 29,00
29,00

22 Ml de Reparación de junta estructural consistente en saneo y limpieza
previa del soporte, aplicación de lechada de adherencia y aplicación
de mortero monocomponente de reparación estructural, a base de
cementos especiales de fraguado rápido sin retracción y posterior
sellado con mortero elástico flexible bicomponente, completamente
acabado.

Sin descomposición 40,00
40,00

23 Ml de Escalera exterior de aceso a forjados, fabricada con perfiles
estructurales de PRFV, ángulo de inclinación 30º-40º, ancho mínimo de
escalera de 800 mm para tramo simple y de 1600mm para las de tramo
doble,  con pasamanos y barandilla de protección, peldaños con
contrahuella como máximo de 20cm y huella de 22 cm como mínimo, con
descansillos intermedios, zanca de 200 x 60 x 10 mm y p/p de anclajes
y cimentación de soporte, perfiles de sustentación, placas de anclaje,
tornillería en acero inoxidable AISI 316, pequeño material, etc.
Colocada, completamente terminada y de color azul. Incluye cadenas y
carteles de uso restringido.

Maquinaria 378,15
Medios auxiliares 26,85

405,00

24 Ud de Punto de luz sencillo en montaje superficial estanco para 1
LUMINARIA, constituido por mecanismo de 1P 16A/230V con contenedor
estanco IP55, dotado de accesorio para conexión a tubo de 20mm,
conductor multipolar de cobre 3x1,5mm2 de sección, tipo H07Z1-K, Clase
mínima CPR Cca-s1b,d1,a1, 750V, no propagador del incendio, libre de
halógenos, con emisión de humos y opacidad reducida. Incluye
suministro y montaje bajo tubo UNE 50086 de 20mm de diámetro, código
4321 según tabla 1 de ITC-BT-21, no propagador del incendio y de la
llama, libre de halógenos. Incluye conjunto de cajas de registro
ciegas para troquelar y adapatarle racores IP55, fijaciones a
paramentos mediante abrazaderas de plástico rígido, pequeño material,
etc. Totalmente instalado, conexionado y probado.Incluye todos los
medios auxiliares para su instalación.

Mano de obra 18,47
Materiales 11,16
Medios auxiliares 2,10

31,73
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25 Ud de Punto de luz de emergencia en montaje superficial estanco para 1
LUMINARIA, constituido por tubo de 20mm, conductores de cobre 3x1,5mm2
de sección, tipo H07Z1-K, Clase mínima CPR Cca-s1b,d1,a1, no
propagador del incendio, libre de halógenos, con emisión de humos y
opacidad reducida. Montaje bajo tubo UNE 50086 de 20mm de diámetro,
código 4321 según tabla 1 de ITC-BT-21. Incluye racores IP55,
fijaciones a paramentos mediante abrazaderas de plástico rígido,
pequeño material, etc. Totalmente instalado, conexionado y probado. La
marca comercial de cable será Prysmian o similar de calidad
superior.Incluye todos los medios de elevación para su
instalación.Incluye todos los medios auxiliares para su instalación.

Mano de obra 18,46
Materiales 7,51
Medios auxiliares 1,84

27,81

26 ud de Punto enchufe de otros usos constituido por mecanismo de
16A/250V, estanco,para montaje superficial, con contenedor estanco
IP65, ejecución superficial, en tubo de PVC rígido UNE 50086 de 20 mm
GP4321. de diámetro, con cable H07Z1-K 3x1,5 mm², Clase mínima CPR
Cca-s1b,d1,a1, incluyendo cajas de registro, racores IP65, troquelados
de cajas ciegas IP55, pequeño material, etc. Totalmente instalado,
conexionado y probado.

Mano de obra 3,16
Materiales 30,10
Medios auxiliares 2,37

35,63

27 Ud de Suministro e instalación de luminaria de emergencia estanca de
características:

•Luminaria rectangular estanca
•Autonomía: 1 hora
•Grado IP 66
•Diseñadas conforme a normas UNE-EN 60598-2-22 y UNE 20392-93.
•Envolvente de acuerdo a normas UNE-EN 60598-1 y UNE-EN 60598-2-22.
•Grado de aislamiento: Clase II
•Baterías NiCd estancas de alta temperatura, protegidas contra
sobre-intensidad y descarga profunda.
•De tipo NP
•Flujo Lumínico: 333 lúmenes
•Lámpara: FL 8W DLX G5
•Testigo de carga: Led
•Dimensiones: 342 mm (largo) x 100mm (ancho) x 79 mm (alto)
•Montaje superficial

Incluye medios auxiliares, pequeño material y accesorios para su
instalación. Totalmente instalada, conexionada y probada.

Mano de obra 3,48
Maquinaria 4,79
Materiales 104,86
Medios auxiliares 8,03

121,16
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28 Ud de Suministro e instalación de luminaria de estanca de
características:

•Material: carcasa de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con
difusor de policarbonato
•Luminaria estanca con grado IP66
•Grado IK08
•Lámparas: 2xTL-D36W
•Flujo luminoso de la luminaria: 6700 lúmenes
•Con equipo de encendido electrónico tipo HFS
•Grado de aislamiento: Clase I
•Dimensiones: 1300mm (largo) x 140mm (ancho) x 92mm (alto)
•Instalación: fijación del difusor a la carcasa mediante sin clips.
Anclajes de acero inoxidable incluidos para la fijación a techo.
•Montaje superficial

Incluye accesorios de montaje y pequeño material, prensaestopas para
las entradas y salidas de la luminaria, etc. Totalmente instalada,
conexionada y probada.Incluye todos los medios de elevación para su
instalación.

Mano de obra 1,56
Maquinaria 0,06
Materiales 74,25
Medios auxiliares 5,39

81,26

29 Ud de Ejecución de Puesta tierra de masas metálicas de las escuadras y
masas metáticas de la instalación fotovoltaica mediante conductor
aislado H07V-K, Clase mínima CPR Eca, 450/750V de sección 1x16 mm2 en
cobre,con código de color amarillo -verde, canalizado en canal
protector (presupuestado en partida independiente). La conexión
equipotencial tendrá origen en el borne de puesta a tierra del
inmueble. Para la conexión equipotencial entre escuadras, a la
intemperie, se empleará conductor aislado RZ1-K, 0,6/1kV de sección
1x16 mm2 en cobre, con terminales bimetálicos, con tornillería de
acero inoxidable AISI 316. La ejecución respetará estrictamente el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Totalmente instalada,
conexionada y probada.

Mano de obra 278,69
Materiales 1.876,00
Medios auxiliares 152,98

2.307,67

30 Ml de Suministro e instalación de conductor aislado RZ1-K, 0,6/1kV de
sección 1x16 mm2 en cobre,Clase mínima CPR Cca-s1b,d1,a1, con código
identificativo amarillo-verde, canalizado en canal protector y/o bajo
tubo (presupuestado en partida independiente). La conexión
equipotencial tendrá origen en el borne de puesta a tierra del
inmueble y final en envolvente prevista para conexión de puesta a
tierra de herrajes ubicada en el cuarto de la celda de medida
(presupuestada en partida independiente). Incluye terminales de
conexión, pequeño material, etc. Totalmente instalado, conexionado y
probada.

Mano de obra 3,16
Materiales 9,09
Medios auxiliares 0,88

13,13

31 Ud de Suministro e instalación de envolventes fabricada en poliester
reforzdo en fibra de vidrio, con grado IP65 e IK10 de dimensiones
300x200x170mm, con cerradura.Incluye pletinas de cobre de 20x5mm de
290mm para la conexión de las distintas derivaciones equipotenciales a
las estructuras y/o elementos/masas metálicas del cuarto de la celdas
de medida. Incluye troquelado de entradas y salidas, así como
prensaestopas IP55 en todas las entradas y salidas, etiquetado de las
derivaciones equipotenciales, pequeño material, tornillería, base
soporte de pletinas,accesorios de montaje, terminales,
abrazaderas,etc. Instalada sobrepuesta en pared según planos.
Totalmente instaladas, conexionadas y probadas.

Mano de obra 6,28
Materiales 199,32
Medios auxiliares 14,60

220,20
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32 tn de Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de
tierra vegetal y maleza, procedentes de desbroce o excavación, con
códig 010409 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

Sin descomposición 12,72
Medios auxiliares 0,64

13,36

33 Ud de Instalación y suministro de módulo fotovoltaico de tecnología
policristalina, de potencia unitaria 265Wp equipado cada módulo con 60
células policristalinas, de características:

o	Tipo de Células: 60 células policristalinas, 3 cadenas de 20 células
con diodos de derivación.
o	Cristal: vidrio solar de 3,2 mm con tratamiento antirreflectante
o	Lámina posterior: Poliéster de alta resistencia.
o	Marco: aluminio anodizado
o	Caja de conexiones IP67
o	Cable solar 4mm2
o	Conectores: Multi-Contact MC4 (4mm2)
o	Dimensiones máximas del módulo: 1.700mm x 1.005mm.
?	Parámetros eléctricos (STC): Módulo 265Wp
o	Potencia nominal (P MPP): 265Wp.
o	Clasificación de la clase de potencia (W): 0/+5
o	Tensión nominal (V MPP): 30,9 V.
o	Corriente nominal (I MPP): 8,58 A.
o	Tensión a circuito abierto (V OC):38,1 V
o	Corriente de cortocircuito (I SC): 9,08 A.
o	Eficiencia del módulo: 16,1%.
o	Valores en condiciones normales de medida STC (masa de aire AM15,
irradiancia 1000W/m2, temperatura de la célula 25º C).
o	Con garantía de 10 años de garantía de producto, 25 años de garantía
de la potencia nominal lineal (máxima degradación de rendimiento del
0,7% p.a.)

Incluyendo carga y traslado a pie de obra, izado y colocación en
cubierta, conexionado entre módulos según esquema de proyecto. Incluso
todos los medios de elevación necesarios para su instalación. Así
mismo incluye bridas resistentes a la intemperie, pequeño material,
conectores tipo multipack MC-4, terminales, etc. Totalmente instalado,
conexionado y probado.

Mano de obra 10,29
Maquinaria 0,58
Materiales 212,18
Medios auxiliares 15,84

238,89
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34 Ud de Instalación y suministro de módulo fotovoltaico de tecnología
policristalina, de potencia unitaria 260Wp equipado cada módulo con 60
células policristalinas, de características:

o	Tipo de Células: 60 células policristalinas, 3 cadenas de 20 células
con diodos de derivación.
o	Cristal: vidrio solar de 3,2 mm con tratamiento antirreflectante
o	Lámina posterior: Poliéster de alta resistencia.
o	Marco: aluminio anodizado
o	Caja de conexiones IP67
o	Cable solar 4mm2
o	Conectores: Multi-Contact MC4 (4mm2)
o	Dimensiones máximas del módulo: 1.700mm x 1.005mm.
o	Parámetros eléctricos (STC): Módulo 265Wp
o       Potencia nominal (P MPP): 260Wp.
o	Clasificación de la clase de potencia (W): 0/+5
o	Tensión nominal (V MPP): 30,7 V.
o	Corriente nominal (I MPP): 8,50 A.
o	Tensión a circuito abierto (V OC):37,8 V
o	Corriente de cortocircuito (I SC): 9,01 A.
o	Eficiencia del módulo: 15,8%.
o	Valores en condiciones normales de medida STC (masa de aire AM15,
irradiancia 1000W/m2, temperatura de la célula 25º C).
o	Con garantía de 10 años de garantía de producto, 25 años de garantía
de la potencia nominal lineal (máxima degradación de rendimiento del
0,7% p.a.)

Incluyendo carga y traslado a pie de obra, izado y colocación en
cubierta, conexionado entre módulos según esquema de proyecto. Incluso
todos los medios de elevación necesarios para su instalación. Así
mismo incluye bridas resistentes a la intemperie, pequeño material,
conectores tipo multipack MC-4, terminales, etc. Totalmente instalado,
conexionado y probado.

Mano de obra 7,92
Maquinaria 0,58
Materiales 179,25
Medios auxiliares 13,34

201,09
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35 Ud de Instalación y suministro de inversor trifásico sin
transformador, de características:

Datos técnicos de entrada:

-Máxima corriente de entrada (Idc máx.): 33A /27A
-Máxima corriente de entrada total utilizable: 51,0A
-Máxima corriente de cortocircuito por serie FV (MPP1/MPP2): 49,5A
/40,5A
-Mínima tensión de entrada (Udc mín.): 200V
-Tensión CC mínima de puesta en servicio (Udc arranque): 200V
-Tensión de entrada nominal (Udc,r): 600V
-Máxima tensión de entrada (Udc máx.): 1000V
-Rango de tensión MPP (Umpp mín. - Umpp max.):420-800V
-Número de seguidores MPP: 2
-Número de entradas CC: 3+3
-Máxima salida del generador FV (Pdc máx.): 30,0 kW pico.

Datos técnicos de salida:

-Potencia Nominal CA: 20.000W
-Máxima potencia de salida: 20.000 VA
-Máxima corriente de salida (Iac máxima): 28,9A
-Acoplamiento a la red (rango de tensión): 3~NPE 400 V / 230 V (+20 %
/ -30 %)
-Frecuencia: 50Hz.
-Rango de  frecuencia (fmín. – fmáx.): 45 – 65 Hz.
-Coeficiente de distorsión no lineal: 1,3%
-Factor de potencia (cos fi ac,r): 0 - 1 ind. / cap.

Datos generales:

-Dimensiones (altura x anchura x profundidad): 725 x 510 x 225 mm.
-Peso: 43,4 kg
-Tipo de protección: IP66
-Clase de protección: 1
-Categoría de sobretensión (CC(CA): 2 / 3
-Consumo nocturno: <1W
-Refrigeración: refrigeración de aire regulada
-Instalación: interior y exterior
-Margen temperatura ambiente: -25 ºC a +60ºC.
-Humedad de aire admisible: 0 – 100%
-Máxima altura: 2.000 m
-Tecnología de conexión CC: conexión de 6xCC + 6x CC bornes roscados
2,5 mm2 – 16 mm2.
-Tecnología de conexión principal: conexión de 5 polos CA bornes
roscados 2,5 mm2 – 16 mm2.
Certificados y cumplimiento de normas: ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V
VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727,
AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI
4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097.

Rendimiento:

-Máximo rendimiento: 98,1%.
-Rendimiento europeo (?EU): 97,9%.
-Rendimiento de adaptación MPP:	> 99,9 %.

Equipamiento de seguridad:

-Medición del aislamiento CC: 	Sí.
-Comportamiento de sobrecarga: desplazamiento del punto de trabajo,
limitación de potencia.
-Seccionador CC: Sí.
-Protección contra polaridad inversa:	Sí.

Interfaces:

-WLAN / Ethernet LAN
-6 entradas y 4 entradas/salidas digitales: Interface receptor del
control de onda.
-USB (Conector A): Datalogging, actualización de inversores vía USB.
-2 conectores RJ 45 (RS422).
-Salida de aviso: Gestión de la energía (salida de relé libre de
potencial).
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-Datalogger y Servidor web: Incluido.
-Input externo: Interface SO-Meter / Input para la protección contra
sobretensión.
-RS485: Modbus RTU o conexión del contador.

Protecciones:

-Pérdida de Isla.
-Protección por Subfrecuencia: 47,5 Hz – 3s
-Protección por Sobrefrecuencia: 50,5 Hz – 0,5s
-Protección por Subtensión: 195,5 V – 1,5s
-Protección por Sobretensión Fase 1: 253V – 1,5s
-Protección por Sobretensión Fase 2: 264,5V – 0,2s
-En caso de actuación de la protección por máxima frecuencia, solo se
reconectará la planta cuando la frecuencia alcance un valor superior o
igual a 50 Hz

Se incluye toda la programación y monitorización del invesor y su
puesta en marcha. Incluye las garantías de 10 años a nombre del
titular emitida por el fabricante, frente a cualquier avería o mal
funcionamiento, incluyendo cualquer sustitución de cualquier pieza,
incluso los gastos tanto de traslado de piezas como de personal
técnico para realizar cualquier tipo de reparación en el emplazamiento
del inversor. Incluye la instalación de software en PC designado por
la propiedad para la monitorización. Incluso integrado en el inversor
las funciones de almacenamiento de datos y servidor Web.Incluye la
rotulación de los mismos. Incluye conjunto de de soporte y accesorios
para soporte a pared a base de carriles de 30mm, tornillos de acero
inoxidable para su montaje,pequeños accesorios,etc. Incluyendo carga y
traslado a pie de obra, descarga y colocación , conexionado según
esquema de proyecto. Totalmente instalado, conexionado y probado.

Mano de obra 13,20
Maquinaria 0,58
Materiales 3.346,78
Medios auxiliares 238,60

3.599,16

36 Ml de Suministro e instalación de canal protector perforado, con
dimensiones de 60x300mm, conjunto de ángulos y piezas especiales de la
misma marca comercial, de características:

-Resistencia a impacto de 20J a -20ºC, e IK 10 según norma EN 50085-1.
-Temperatura de servicio -20ºC a +90ºC, según norma EN 61537.
-Buen comportamiento a la intemperie, buen comportamiento  frente a
los rayos UV.
-Buena resistencia frente a la corrosión húmeda y salina.
-Diseñada para trabajar en condiciones de carga máxima.
-No propagador de la llama, no propagación del calor.
-Libre de halógenos.
-Ensayo a hilo incandescente a 960 ºC.
-Con resistencia mínima a la tracción de 350Kg/cm²,
-Coeficiente de dilatación de 0,045 mm/m °C,
-Resistencia dieléctrica de 30 kV/cm y 10 E+10 ohmios.cm de
resistencia superficial

Instalada sobre soportes en posición horizontal y vertical con tapa y
todos los accesorios necesarios para una perfecta continuidad,
preparada para utilizar, y con tapa al final de la operación,
totalmente terminada. Incluye tabique separador. No se admitirán
piezas que no sean accesorios genuinos de la marca. Medida la unidad
terminada por metro. Las curvas de 90º serán la propia curva genuinas
del fabricante. Soportes se instalarán a 1 metro. Incluye todos los
medios auxiliares para su instalación. Completamente instalada.

Mano de obra 2,08
Maquinaria 2,88
Materiales 38,07
Medios auxiliares 3,52

46,55
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37 Ml de Suministro e instalación de canal protector perforado, con
dimensiones de 60x200mm, conjunto de ángulos y piezas especiales de la
misma marca comercial, de características:

-Resistencia a impacto de 20J a -20ºC, e IK 10 según norma EN 50085-1.
-Temperatura de servicio -20ºC a +90ºC, según norma EN 61537.
-Buen comportamiento a la intemperie, buen comportamiento  frente a
los rayos UV.
-Buena resistencia frente a la corrosión húmeda y salina.
-Diseñada para trabajar en condiciones de carga máxima.
-No propagador de la llama, no propagación del calor.
-Libre de halógenos.
-Ensayo a hilo incandescente a 960 ºC.
-Con resistencia mínima a la tracción de 350Kg/cm²,
-Coeficiente de dilatación de 0,045 mm/m °C,
-Resistencia dieléctrica de 30 kV/cm y 10 E+10 ohmios.cm de
resistencia superficial

Instalada sobre soportes en posición horizontal y vertical con tapa y
todos los accesorios necesarios para una perfecta continuidad,
preparada para utilizar, y con tapa al final de la operación,
totalmente terminada. Incluye tabique separador. No se admitirán
piezas que no sean accesorios genuinos de la marca. Medida la unidad
terminada por metro. Las curvas de 90º serán la propia curva genuinas
del fabricante. Soportes se instalarán a 1 metro. Incluye todos los
medios auxiliares para su instalación. Completamente instalada.

Mano de obra 2,27
Maquinaria 2,88
Materiales 30,59
Medios auxiliares 2,92

38,66

38 Ml de Suministro e instalación de canal protector perforado, con
dimensiones de 60x100mm, conjunto de ángulos y piezas especiales de la
misma marca comercial, de características:

-Resistencia a impacto de 20J a -20ºC, e IK 10 según norma EN 50085-1.
-Temperatura de servicio -20ºC a +90ºC, según norma EN 61537.
-Buen comportamiento a la intemperie, buen comportamiento  frente a
los rayos UV.
-Buena resistencia frente a la corrosión húmeda y salina.
-Diseñada para trabajar en condiciones de carga máxima.
-No propagador de la llama, no propagación del calor.
-Libre de halógenos.
-Ensayo a hilo incandescente a 960 ºC.
-Con resistencia mínima a la tracción de 350Kg/cm²,
-Coeficiente de dilatación de 0,045 mm/m °C,
-Resistencia dieléctrica de 30 kV/cm y 10 E+10 ohmios.cm de
resistencia superficial

Instalada sobre soportes en posición horizontal y vertical con tapa y
todos los accesorios necesarios para una perfecta continuidad,
preparada para utilizar, y con tapa al final de la operación,
totalmente terminada. Incluye tabique separador. No se admitirán
piezas que no sean accesorios genuinos de la marca. Medida la unidad
terminada por metro. Las curvas de 90º serán la propia curva genuinas
del fabricante. Soportes se instalarán a 1 metro. Incluye todos los
medios auxiliares para su instalación. Completamente instalada.

Mano de obra 2,05
Maquinaria 2,88
Materiales 22,78
Medios auxiliares 2,27

29,98

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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39 Ml de Suministro e instalación de tubo rígido de PVC rígido de 125mm
de diámetro para realizar bajante hasta arqueta (presupuestada en
partida independiente).Incluye conjunto de pequeño material,
accesorios de sujeción, y racores en encuentro con canal protector y/o
bandeja. Totalmente instalado.Incluye todos los medios auxiliares para
su instalación.

Mano de obra 3,77
Maquinaria 0,58
Materiales 7,30
Medios auxiliares 0,96

12,61

40 Ml de Suministro e instalación de tubo rígido de PVC de 63mm de
diámetro para realizar bajante hasta arqueta (presupuestada en partida
independiente).Incluye conjunto de pequeño material, accesorios de
sujeción, y racores en encuentro con canal protector y/o bandeja.
Totalmente instalado.Incluye todos los medios auxiliares para su
instalación.

Mano de obra 3,81
Maquinaria 0,58
Materiales 3,96
Medios auxiliares 0,68

9,03

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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41 Ud de Suministro e instalación de cabina de protección modular de
línea, aislada en atmósfera de SF6, constituida por un módulo metálico
con aislamiento y corte en gas, que incorpora en su interior un
embarrado superior de cobre, y una derivación con un
interruptor-seccionador rotativo, con capacidad de corte y
aislamiento, y posición de puesta a tierra de los cables de acometida
inferior-frontal mediante bornas enchufables. Presenta también
captadores capacitivos para la detección de tensión en los cables de
acometida y un sistema de alarma sonora de puesta a tierra, que suena
cuando habiendo tensión en la línea se introduce la palanca en el eje
del seccionador de puesta a tierra. Sus características principales
son:

Características eléctricas:

Tensión asignada:		24 kV
Frecuencia asignada:		50Hz
Intensidad asignada:
-En barras e interconexión de celdas:	400 A
-Acometida:		400A
Tensión soportada asignada de corta duración a frecuencia industrial
(1 min):
-fase-tierra y entre fases:		50kV
-distancia de seccionamiento:	60kV
Tensión soportada asignada a impulso de tipo rayo:
-fase-tierra y entre fases:		125kV
-distancia de seccionamiento:	145kV

Clasificación arco interno: IAC AFL 16 kA 1 s

-Interruptor-Seccionador s/ IEC 60265-1 + IEC 62271-102: 

Corriente admisible asignada de corta duración (circuito principal):	
-Valor tk = 1 s:		16kA
-Valor de cresta: 		40kA
-Poder de corte asignado de corriente principalmente activa: 	400A
-Poder de corte asignado de cables en vacío: 	50A /1,5
-Poder de corte asignado de bucle cerrado: 	400A
-Poder de corte asignado en caso de defecto a tierra: 	300A
-Poder de corte asignado de cables/líneas en vacío en caso de defecto
a tierra: 100A
-Poder de cierre del interruptor principal (valor de cresta): 	40kA

-Categoría del seccionador de puesta a tierra:

Endurancia mecánica (Manual):	1000-M0
Ciclos de maniobras (cierres cc) - Clase:5-E2

- Características físicas:
Ancho:		365 mm
Fondo:		735 mm
Alto:		1740 mm
Peso:		100 kg

Incluye accesorios especiales, carteles de señalización, carga,
transporte, traslado, montaje  e instalación. Totalmente instalada y
conexionada.

Mano de obra 14,74
Maquinaria 10,61
Materiales 2.757,67
Medios auxiliares 197,59

2.980,61

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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42 Ud de Suministro e instalación de cabina de remonte, aislada en
atmósfera de SF6, constituida por un módulo metálico con aislamiento y
corte en gas, que incorpora en su interior un embarrado superior de
cobre, con acometida de entrada de cables de MT, comunicando el
embarrado del conjunto general de celdas. Sus características
principales son:

Características eléctricas:

Tensión asignada:		24 kV
Frecuencia asignada		50Hz
Intensidad asignada:		400 A
-En barras e interconexión de celdas:	400A
-Acometida :		400A
Tensión soportada asignada de corta duración a frecuencia industrial
(1 min):
-	Fase-tierra  y entre fases:	50 kV
Tensión soportada asignada a impulso tipo rayo
-	Fase-tierra  y entre fases:	125 kV

- Características físicas:
Ancho:		365 mm
Fondo:		735 mm
Alto:		1740 mm
Peso:		100 kg 

Incluye accesorios especiales, carteles de señalización, carga,
transporte, traslado, montaje  e instalación. Totalmente instalada y
conexionada.

Mano de obra 11,65
Maquinaria 10,61
Materiales 1.118,55
Medios auxiliares 81,00

1.221,81

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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43 Ud de Suministro e instalación de cabina de protección, aislada en
atmósfera de SF6, con interruptor automático, constituida por un
módulo metálico con aislamiento y corte en gas, que incorpora en su
interior un embarrado superior de cobre, y una derivación con un
interruptor-seccionador rotativo, con capacidad de corte y
aislamiento, y posición de puesta a tierra de los cables de acometida
inferior-frontal mediante bornas enchufables, y en serie con él un
interruptor de corte automático dotado de un relé protección con las
funciones 50,51,50N,51N, 49T (disparo por termómetro caso protección
de transformadores). Presenta también captadores capacitivos para la
detección de tensión en los cables de acometida. Sus características
principales son:

-Características eléctricas:

Tensión asignada		24 kV
Intensidad asignada en el embarrado		400 A 
Intensidad asignada en la derivación		400 A
Intensidad de corta duración (1 s), eficaz	16 kA
Intensidad de corta duración valor de pico	40 kA
Capacidad de cierre valor de pico		40 kA
Capacidad de corte - corriente principalmente activa	400 A

-Características físicas:

Ancho		480mm
Fondo		850mm
Alto		1740mm
Peso		218kg

-Otras características constructivas:

Relé de protección con funciones: 	50-51-50N-51N-50Ns-51Ns-49T(a través
del termómetro, para el caso de protección de transformadores).

Incluye accesorios especiales, carteles de señalización, carga,
transporte, traslado, montaje  e instalación. Totalmente instalada y
conexionada.

Mano de obra 6,08
Maquinaria 10,61
Materiales 5.283,94
Medios auxiliares 376,34

5.676,97

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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44 Ud de Suministro e instalación de cabina de protección, aislada en
atmósfera de SF6, con interruptor automático motorizado, constituida
por un módulo metálico con aislamiento y corte en gas, que incorpora
en su interior un embarrado superior de cobre, y una derivación con un
interruptor-seccionador rotativo, con capacidad de corte y
aislamiento, y posición de puesta a tierra de los cables de acometida
inferior-frontal mediante bornas enchufables, y en serie con él un
interruptor de corte automático dotado de un relé protección con las
funciones 67+ 67N+ 46+ 46FA+ 50BF(trif)+ 74TC/CC+ 67NS+ 67NA+ 49+ 51V+
Cold Load Pickup+ 50CSC+ 68FF+ 59+ 27+ 47+ 59N+ 81M/m+ 81R+ 25.
Presenta también captadores capacitivos para la detección de tensión
en los cables de acometida. Sus características principales son:

-Características eléctricas:

Tensión asignada        24 kV
Intensidad asignada en el embarrado        400 A 
Intensidad asignada en la derivación        400 A
Intensidad de corta duración (1 s), eficaz    16 kA
Intensidad de corta duración valor de pico    40 kA
Capacidad de cierre valor de pico        40 kA
Capacidad de corte - corriente principalmente activa    400 A

-Características físicas:

Ancho        480mm
Fondo        850mm
Alto        1740mm
Peso        218kg

-Otras características constructivas:

Relé de protección con funciones:     67+ 67N+ 46+ 46FA+ 50BF(trif)+
74TC/CC+ 67NS+ 67NA+ 49+ 51V+ Cold Load Pickup+ 50CSC+ 68FF+ 59+ 27+
47+ 59N+ 81M/m+ 81R+ 25.

Incluye accesorios especiales, carteles de señalización, carga,
transporte, traslado, montaje  e instalación. Totalmente instalada y
conexionada.

Mano de obra 17,02
Maquinaria 10,61
Materiales 19.971,87
Medios auxiliares 1.419,96

21.419,46

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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45 Ud de Suministro e instalación de cabina de protección, aislada en
atmósfera de SF6, con interruptor automático, constituida por un
módulo metálico con aislamiento y corte en gas, que incorpora en su
interior un embarrado superior de cobre, y una derivación con un
interruptor-seccionador rotativo, con capacidad de corte y
aislamiento, y posición de puesta a tierra de los cables de acometida
inferior-frontal mediante bornas enchufables, y en serie con él un
interruptor de corte automático dotado de un relé protección con las
funciones 50-51-50N-51N-50Ns-51Ns. Presenta también captadores
capacitivos para la detección de tensión en los cables de acometida.
Sus características principales son:

-Características eléctricas:

Tensión asignada        24 kV
Intensidad asignada en el embarrado        400 A 
Intensidad asignada en la derivación        400 A
Intensidad de corta duración (1 s), eficaz    16 kA
Intensidad de corta duración valor de pico    40 kA
Capacidad de cierre valor de pico        40 kA
Capacidad de corte - corriente principalmente activa    400 A

-Características físicas:

Ancho        480mm
Fondo        850mm
Alto        1740mm
Peso        218kg

-Otras características constructivas:

Relé de protección con funciones:     50-51-50N-51N-50Ns-51Ns.

Incluye accesorios especiales, carteles de señalización, carga,
transporte, traslado, montaje  e instalación. Totalmente instalada y
conexionada.

Mano de obra 11,65
Maquinaria 10,61
Materiales 12.340,54
Medios auxiliares 877,76

13.240,56

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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46 Ud de Suministro e instalación de cabina de protección, aislada en
atmósfera de SF6, con interruptor automático, constituida por un
módulo metálico con aislamiento y corte en gas, que incorpora en su
interior un embarrado superior de cobre, con capacidad de corte y
aislamiento, y posición de puesta a tierra, y en serie con él un
ruptofusible dotado de un relé protección con las funciones
50-51-50N-51N. Sus características principales son:

- Características eléctricas:

Tensión asignada:		24 kV
Intensidad asignada:
-En barras e interconexión de celdas:	400 A
-En bajante de transformador	200A
Intensidad de corta duración (1 s), eficaz:	16 kA
Intensidad de corta duración (1 s), cresta:	40 kA

Nivel de aislamiento
-Frecuencia industrial (1 min) a tierra y entre fases:	50 kV
-Impulso tipo rayo a tierra y entre fases (cresta):	125 kV
Capacidad de cierre (cresta):		40 kA

Capacidad de corte

-Corriente principalmente activa:	200 A
-Poder de cierre del interruptor principal (valor de cresta):	40 kA
Protección de Fusibles:		3x6,3A

- Características físicas:

Ancho:		470 mm
Fondo:		735 mm
Alto:		1740 mm
Peso:		150 kg

-Otras características constructivas:

Relé de protección con funciones: 	50-51-50N-51N.

Incluye 3 transformadores de tensión: Relación de transformación:
(22000/1,73)/(110/1,73) V, de Potencia: 25 VA, Clase de precisión: 0,2

Incluye accesorios especiales, carteles de señalización, carga,
transporte, traslado, montaje  e instalación. Totalmente instalada y
conexionada.

Mano de obra 13,76
Maquinaria 10,61
Materiales 6.020,68
Medios auxiliares 429,20

6.474,25

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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47 Ud de Suministro e instalación de cabina de medida, aislada en
atmósfera de SF6, con entrada y salida superior lateral por barras,
construido en chapa galvanizada, que permite la incorporación en su
interior de los transformadores de tensión e intensidad que se
utilizan para dar los valores correspondientes a los aparatos de
medida, control y contadores de medida de energía. Esta celda puede
incorporar los transformadores de cada tipo (tensión e intensidad),
normalizados (presupuestados en partida independiente). La tapa de la
celda cuenta con los dispositivos que evitan la posibilidad de
contactos indirectos y permiten el sellado de la misma, para
garantizar la no manipulación de las conexiones. Sus características
más importantes son:

- Características eléctricas:

Tensión asignada:		24 kV
Frecuencia asignada:		50Hz
Corriente asignada:		
-En barras e interconexión de celdas: 	400A

Tensión soportada asignada de corta duración a frecuencia industrial
(1 min):		
-fase-tierra y entre fases: 	50kV
Tensión soportada asignada a impulso tipo rayo:		
-fase-tierra y entre fases: 	125kV

- Características físicas:
Ancho:		800 mm
Fondo:		1025 mm
Alto:		1740 mm
Peso:		165 kg (sin transformadores de medida)

Incluye accesorios especiales, carteles de señalización, carga,
transporte, traslado, montaje  e instalación. Totalmente instalada y
conexionada.

Mano de obra 6,07
Maquinaria 10,61
Materiales 3.310,91
Medios auxiliares 236,26

3.563,85

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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48 Ud de Suministro e instalación de cabina de medida, aislada en
atmósfera de SF6, construido en chapa galvanizada, que permite la
incorporación en su interior de los transformadores de tensión e
intensidad que se utilizan para dar los valores correspondientes a los
aparatos de medida, control y contadores de medida de energía. Esta
celda puede incorporar los transformadores de cada tipo (tensión e
intensidad), normalizados (presupuestados en partida independiente).
La tapa de la celda cuenta con los dispositivos que evitan la
posibilidad de contactos indirectos y permiten el sellado de la misma,
para garantizar la no manipulación de las conexiones. Sus
características más importantes son:

- Características eléctricas:

Tensión asignada:        24 kV
Frecuencia asignada:        50Hz
Corriente asignada:        
-En barras e interconexión de celdas:     400A

Tensión soportada asignada de corta duración a frecuencia industrial
(1 min):        
-fase-tierra y entre fases:     50kV
Tensión soportada asignada a impulso tipo rayo:        
-fase-tierra y entre fases:     125kV

- Características físicas:
Ancho:        800 mm
Fondo:        1025 mm
Alto:        1740 mm
Peso:        165 kg (sin transformadores de medida)

Incluye accesorios especiales, carteles de señalización, carga,
transporte, traslado, montaje  e instalación. Totalmente instalada y
conexionada.

Mano de obra 5,79
Maquinaria 10,61
Materiales 3.035,93
Medios auxiliares 216,72

3.269,05

49 Ud de Suministro e instalación de transformadores de medida
normalizados en celda de medida (presupuestada independientemente),de
características:

3 Transformadores de tensión:

•Relación:		(22000/1,73)/(110/1,73) V
•Medida
o	Potencia: 25 VA-25VA
o	Clase de precisión: 0,2-0,2

3 Transformadores de intensidad
•Relación:			50-100/5/5 A
•Medida
o	Potencia: 10 VA-10VA
o	Clase de precisión: 0,2S-0,2S

Incluye accesorios especiales,  transporte, traslado, montaje  e
instalación. Totalmente instalados y conexionados.

Mano de obra 101,51
Maquinaria 0,58
Materiales 2.317,04
Medios auxiliares 171,76

2.590,89

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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50 Ud de Suministro e instalación de transformadores de medida
normalizados en celda de medida (presupuestada independientemente),de
características:

3 Transformadores de tensión:

•Relación:        (22000/1,73)/(110/1,73) V
•Medida
o    Potencia: 25 VA-25VA
o    Clase de precisión: 0,2-0.2

3 Transformadores de intensidad
•Relación:            50-100/5/5 A
•Medida
o    Potencia: 10 VA-10VA
o    Clase de precisión: 0,2S-0,2S

Incluye accesorios especiales, transporte, traslado, montaje  e
instalación. Totalmente instalados y conexionados.

Mano de obra 135,29
Maquinaria 0,58
Materiales 2.283,24
Medios auxiliares 171,75

2.590,86

51 Ud de Suministro e instalación de transformadores de medida
normalizados en celda de medida (presupuestada independientemente),de
características:

3 Transformadores de tensión:

•Relación:        (22000/1,73)/(110/1,73) V
•Medida
o    Potencia: 25 VA-25VA
o    Clase de precisión: 0,2-0.2

3 Transformadores de intensidad
•Relación:            2,5/5/5 A
•Medida
o    Potencia: 10 VA-10VA
o    Clase de precisión: 0,2S-0,2S

Incluye accesorios especiales, transporte, traslado, montaje  e
instalación. Totalmente instalados y conexionados.

Mano de obra 187,35
Maquinaria 0,58
Materiales 2.134,62
Medios auxiliares 164,90

2.487,45

52 m de Puentes de media tensión con designación RHZ1-OL-H16, formado por
conductores unipolares de cobre 3x(1x35) mm² con aislamiento de 12/20
kV, Clase mínima CPR Fca, instalado y comprobado su funcionamiento.
Tendido bajo tubo de polietileno de doble pared de  160mm de diámetro
(presupuestado en partida independiente) y bajo atarjea (presupuestado
en partida independiente). Incluso sellado de tubos una vez tendido el
conductor. Incluyendo herraje de sujeción, tornillería y pequeño
material. Completamente instalado.

Mano de obra 6,18
Maquinaria 4,79
Materiales 27,03
Medios auxiliares 2,70

40,70

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
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53 m de Puentes de media tensión con designación RHZ1-OL-H16, formado por
conductores unipolares de aluminio 3x(1x240) mm² con aislamiento de
12/20 kV,  Clase mínima CPR Fca, instalado y comprobado su
funcionamiento. Tendido bajo atarjea (presupuestado en partida
independiente). Incluyendo herraje de sujeción, tornillería y pequeño
material. Completamente instalado.

Mano de obra 1,76
Maquinaria 4,79
Materiales 29,67
Medios auxiliares 2,57

38,79

54 Ud de Suministro e instalación de conector monofásico estanco
atornillable para conductor de media tensión, de islamiento 12/20 kV
de 200A, incluye preparación de puntas e instalación. Completamente
instalado y conexionado.

Mano de obra 35,29
Maquinaria 4,79
Materiales 213,23
Medios auxiliares 17,99

271,30

55 Ud de Suministro e instalación de conector monofásico estanco
enchufable para conductor de media tensión, de islamiento 12/20 kV de
200A, incluye preparación de puntas e instalación. Completamente
instalado y conexionado.

Mano de obra 37,12
Maquinaria 4,79
Materiales 224,31
Medios auxiliares 18,90

285,12

56 Ud de Suministro e instalación de cono monofásico estanco para
conductor de media tensión, de islamiento 12/20 kV de 200A, incluye
preparación de puntas e instalación. Completamente instalado y
conexionado.

Mano de obra 33,93
Maquinaria 4,79
Materiales 205,01
Medios auxiliares 17,30

261,03

57 Ud de Suministro e instalación de transformador de potencia trifásico
de 250kVA, eco-diseño, refrigerado por baño de en aceite estér natural
norma UNE 21.428, según Directiva 2009/15/CE, de características o
similar (no secos), conexión Dyn11, según norma UNE 21428, de relación
de transformación (20.000)/(400/230)V +-2,5,+-5, incluyendo herrajes
con todos sus accesorios, carga, transporte, instalación y
conexionado. Incluye herrajes-topes para su fijación en los UPN
(presupuestados en partida independiente).

Mano de obra 3,67
Maquinaria 53,03
Materiales 5.601,27
Medios auxiliares 401,72

6.059,69

58 Ud de Termómetro de control de temperatura del transformador y
circuito de disparo, consituido por un contacto de señalización de
prealarma y otro de disparo que activa el disparo de la celda de
protección, incluyendo conductor multipolar de cobre de 450/750 V de
aislamiento y 2,5 mm² de sección, montado bajo tubo GP4321 en
ejecución de circuito desde el cuadro BT de servicios de la sala hasta
el termómetro del transformador y de circuito desde el termómetro a la
bobina de disparo del interruptor de la celda. Totalmente instalado,
conexionado y probado.

Mano de obra 100,14
Maquinaria 27,84
Materiales 418,44
Medios auxiliares 57,45

603,87
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59 tn de Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de
residuos de hormigón limpio sin armadura de código 170101, según el
catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Sin descomposición 11,87
Medios auxiliares 0,59

12,46

60 tn de Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de
residuos de ladrillos y/o bloques de código 170102, según el catálogo
Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Sin descomposición 16,23
Medios auxiliares 0,81

17,04

61 tn de Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado
de residuos de plástico de código 170203, según el catálogo Europeo de
Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Maquinaria 7,42
Resto de Obra 113,45

120,87

62 tn de Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de
residuos de asfalto no peligrosos (no especiales), procedentes de
fresado de firmes, con códig 170302 según el Catalogo Europeo de
Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Sin descomposición 18,02
Medios auxiliares 0,90

18,92

63 tn de Canon de vertido controlado en centro de reciclaje, de residuos
de metales mezclados no peligrosos (no especiales), procedentes de
construcción o demolición, con código 170407 según el Catalogo Europeo
de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Sin descomposición 3,71
Medios auxiliares 0,19

3,90

64 tn de Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado
de residuos de papel de código 200101, según el catálogo Europeo de
Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Maquinaria 7,42
Resto de Obra 39,23
Medios auxiliares 2,33

48,98
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65 Ud de Conjunto de actuaciones correspondiente al desvío de las
infraestructuras de telefonía existentes, consistente en el suministro
e instalación de poste de ángulo normalizado de madera de 9 metros
para soporte red de telefonía, con altura libre de 7,5 m, según UNE-EN
14229:2011, incado, nivelado y comprobado, con tratamiento para
intemperie y protección para evitar su deterioro, con certificados
conforme a la normativa vigente, con empotramiento de 1,5m con base de
hormigón en masa HM-20/P/20/I de 0,15m, retacado con piedra y relleno
y compactación de tierras procedentes de la excavación,incluso
suministro e instalación del conjunto de grapas, titantes,
tornapuntas, etc para soporte del cableado telefónico, así como la
ejecución de canalización desde poste de telefonía a arqueta de
registro (incluyendo la ejecución de ésta, de tipo prefabricada de
hormigón de 46x46x67, dotada de cerco y tapa con registro peatonal
B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil), constituída por 2 tubos de
PVC rígido de D=63 mm, s/UNE EN 1452, de rigidez dieléctrica mínima 15
kV/mm, incluso alambre guía , excavación en zanja de 0,76cm (alto)x
34cm (ancho), protección con hormigón HM-20/P/20/I, incluso vertido y
vibrado,y relleno y compactación del resto de la zanja con tierras
seleccionadas procedentes de la excavación. Los tubos de la
canalización se prolongarán 0,5m sobre el nivel del suelo en el
encuentro con el poste de madera. Incluye suministro e instalación de
caja termoplástica exterior de acometida telefónica de red, para fijar
en poste de madera (presupuestado en partida independiente). Incluye
material auxiliar para su instalación, accesorios, piezas especiales y
fijaciones. Incluye tubos de protección de PVC y manguitos reductores
de salida para encuentro con los tubos de PVC procedentes de la
canalización subterránea (presupuestado en partida de canalización),
grapas de sujeción de los tubos a 10cm del nivel del suelo y cada
40cm, etiquetas de identificación del cableado, rotulación indeleble
de la caja según norma de cía telefónica, etc. Totalmente montada y
conexionada. Instalada s/ICT. Incluso cableado telefónico para
acometida interior, necesario para la ejecución del desvio, según
reglamento ICT, y conducto . La actuación incluye la instalación de
caja termoplástica exterior de telefonía, fijada en poste de madera.
Incluye retirada, carga y traslado a vertedero autorizado del apoyo de
madera existente, incluso tasas de vertedero.
Esta partida incluye reparaciones de servicios afectados a
consecuencia de las obras presentes. Incluyendo la total reparación y
reposición al estado actual de la avería realizada. El contratista
solicitará en el plazo de 48 horas los servicios afectados de las
obras previstas en los servicios afectados.Cualquier tipología de
avería ocasionada por la obra a servicios o particulares será
sufragada en su totalidad para la empresa contratista. Incluye también
la reposición de cualquier infraestructura, que tenga que ser repuesta
a consecuencia de las obras ejecutadas.

Sin descomposición 2.100,00
2.100,00

66 Ud de Conjunto de actuaciones correspondientes al traslado de las
baterías de condensadores existentes en la sala de celdas de MT.
Incluye conductores de conexión con aislamiento 0,6/1kV, tipo RZ1-K, y
tubos de PVC rígido con grado de protección GP4321, desde atarjea
hasta ubicación final de las mismas. Incluye pequeñas ayudas de
albañilería, accesorios de fijación de soportes de baterías,
tornillos, tacos, terminales de conexión, prensaestopas, abrazaderas,
etc. Unidad totalmente ejecutada y conectada.

Sin descomposición 360,00
360,00

67 Ud de Saneamiento de atarjeas existentes, consistente en pequeñas
ayudas de albañilería, limpieza, pintado con pintura intumescente al
agua de color blanco, incluso imprimación, lijado y incluso ejecución
de nuevas tapas metálicas de las atarjeas de acuerdo a la nueva
ubicación de las celdas, pintadas con pintura base sobre superficie
limpia mediante una primera capa de 30-50 micras de imprimación epoxy
+ una capa intermedia de epoxy en 60-150 micras + esmalte de
poliuretano alifático en 30-80 micras (un máximo total de aplicación
de 200 micras), de color azul ultramar (RAL 5002). Incluye sellado de
tubos. Totalmente ejecutada.

Sin descomposición 1.580,01
1.580,01
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68 Ud de Conjunto de actuaciones consistentes en la recuperación de
cableado de MT existente conectado a las celdas de MT existentes (
celda protección del trafo nº 1 y 2, celda línea de interconexión a CT
privado), y la reconexión de éstos a las nuevas celdas a instalar.
Incluye la preparación de puntas e instalación de conectores,
conexionado, pequeño material, accesorios de sujeción del cableado en
su nueva distribución, etc. Totalmente ejecutadas y conectadas a las
nuevas cabinas SF6 a instalar.

Sin descomposición 780,00
780,00

69 Ud de Mecanizado en cuadro general existente para alojamiento del
control dinámico de potencia (incluyendo el suministro e instalación
de éste) y de un analizador de redes clase A (incluyendo el suministro
e instalación de éste), en el cuadro general de baja tensión
existente, según esquema unifilar. Incluye mecanizado, pequeño
material, terminales, puntas, etc. Totalmente ejecutado, verificada,
conexionado y funcionando.

Sin descomposición 5.875,00
5.875,00

70 Ud de Suministro e instalación de Cuadro General de baja tensión de AC
de la instalación fotovoltaica, en armario fabricado en poliester
reforzado en fibra de vidrio,con grado de protección IP55 e IK08. De
características generales: 

- Grado de Protección : IP55 IK08
- Aislamiento : Clase II
El grado de Protección y la clase de aislamiento están garantizados
mediante frontales totalmente cerrados, utilizando en su caso las
correspondientes tapas ciegas.
- Color: RAL 7035
- Material : Poliester
- Resistencia al calor: autoextingible, resistencia hasta temperaturas
70ºC
- Normas : IEC 60439-1 IEC 60529 IEC 62208 EN 60439-1-2-3 EN 60529 EN
62208

El aparellaje y la envolvente se corresponderá exáctamente con lo
especificado en el esquema unifilar de proyecto con un 30% de reserva,
pequeño material e instalación. Incluso identificación de los
circuitos por medio de placas de plástico rígidas grabadas de forma
indeleble, pequeño material, terminales y cableado. Incluidas placas,
pletinas de cobre y accesorios, elementos de conexión y sujeción,
zócalos, ensambles, conexión de todas las partes metálicas a tierra.
Estará preparado para entrada y salida de cables por la parte
inferior. Incluso elementos de fijación y tornillería en acero
inoxidable AISI 316. Pequeño material e instalación incluido,
prensaestopas, etc.Totalmente instalado en obra, incluso traslado y
colocación, conectado, probado y funcionando con todos los elementos
necesarios para su puesta en funcionamiento. El conjunto cumplira con
la UNE-EN 60.439-1-2-3 (se acreditara mediante certificacion de taller
de cuadros electricos con homologacion al dia).

Mano de obra 31,57
Maquinaria 0,29
Materiales 6.953,35
Medios auxiliares 495,95

7.481,16
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71 Ud de Suministro e instalación de Cuadro de mando y protección de
Servicios auxiliares del Centro de transformación fabricado de
material de poliester, dcon grado de protección IP66, IK10,
conteniendo la aparamenta que figura en el esquema unifilar con un 25%
de reserva, pequeño material e instalación. El aparellaje y la
envolvente se corresponderá exáctamente con lo especificado en el
esquema unifilar de proyecto con un 30% de reserva, pequeño material e
instalación. Incluso identificación de los circuitos por medio de
placas de plástico rígidas grabadas de forma indeleble, pequeño
material, terminales y cableado. Incluida placa de montaje y
accesorios, elementos de conexión y sujeción, conexión de todas las
partes metálicas a tierra. Estará preparado para entrada y salida de
cables por la parte inferior. Incluso elementos de fijación y
tornillería en acero inoxidable AISI 316. Pequeño material e
instalación incluido, prensaestopas, etc. Totalmente instalado en
obra, incluso traslado y colocación, conectado, probado y funcionando
con todos los elementos necesarios para su puesta en funcionamiento.
El conjunto cumplira con la UNE-EN 60.439-1-2-3 (se acreditara
mediante certificacion de taller de cuadros electricos con
homologacion al dia).

Mano de obra 31,57
Maquinaria 0,29
Materiales 394,74
Medios auxiliares 30,29

456,89

72 Ud de Suministro e instalación de envolvente fabricado en poliester
reforzado, con grado de protección IP66, IK10, de dimensiones
300x250mm, conteniendo en su interior pulsador tipo seta para corte
eléctrico de la conexión del cuadro de baja tensión al transformador
de 250kVA de la instalación fotovoltaica. Incluso identificación del
cableado por medio de placas de plástico rígidas grabadas de forma
indeleble, pequeño material, terminales y cableado. Incluida placa de
montaje y accesorios, elementos de conexión y sujeción, pequeño
material e instalación incluido, prensaestopas, etc. Totalmente
instalado en obra, incluso traslado y colocación, conectado, probado y
funcionando con todos los elementos necesarios para su puesta en
funcionamiento.

Mano de obra 31,57
Maquinaria 0,29
Materiales 187,43
Medios auxiliares 15,57

234,86

73 Ml de Línea eléctrica de control en instalación empotrada o en falso
techo formada por un cable KEP-T (trenzado apantallado) formado por 2
hilos de sección 2x0,80mm2, en cobre electrolítico recocido pulido
flexible clase 5, dlibre de halógenos, formando par 20-23v/M,
aislamiento en polietileno y cubierta exterior en Poliolefina cero
halógenos en color azul, pantalla en cinta de aluminio / poliester en
hélice solapada con recubirmiento al 100%, e hilo de drenaje en cobre
flexible y estañado, ensayo de tensión a 2000V en 5 minutos
deslizante, no propagador del incendio, no propagador de llama, baja
emisión de gases corrosivos, baja emisión de humos opacos, cero
halógenos.Incluye canalización mediante tubo PVC de 20mm de diámetro,
con código mínimo GP4321 en instalación superficial. Incluye pequeño
material, conectores RJ45, medios auxiliares, etc. Totalmente
instalado y conectado.

Mano de obra 3,63
Maquinaria 0,87
Materiales 3,12
Medios auxiliares 1,00

8,62

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)

PLAN RENOVAGUA. FOTOVOLTAICA EDAM BOCABARRANCO T.M. DE GÁLDAR Página 28



74 Ml de Suministro e instalación de cable unipolar Solar Fotovoltaico de
sección 6 mm2 en cobre estañeado en color negro con franja según
polaridad (roja o azul) tipo Solar XLS-R, CPR Eca, de características:

- Clasificación: ETIM 5.0 Class-ID: EC001578, descripción de clase
ETIM 5.0: cable flexible
- Formación del conductor: Hilos finos trenzados conforme a VDE 0295
Clase 5 / IEC 60228 Clase 5
- Conductor de cobre estañeado Clase 5
- Radio mínimo de curvatura: Instalación fija: 4 x diámetro exterior
- Aislamiento hecho de copolímero reticulado mediante haz de
electrones
- Cubierta de copolímero reticulado mediante haz de electrones
- Color del aislante del conductor: blanco
- Color de funda exterior: negra, respectivamente con franja roja o
azul
- Tensión:
CA U0/U : 600/1000 V
CC U0/U : 900/1500 V
Máximo voltaje de funcionamiento permisible: CC 1,8 kV
(Conductor-conductor, sin sistema de puesta a tierra)
- Tensión de prueba: AC 6500 ?
- Sección 1x6 mm2
- Certificación TÜV
- Temperatura máxima del conductor: 100 ºC
- Resistencia a temperaturas extremas, mínima de -40ºC
- Resistente a todo tipo de condiciones climáticas y a radiación UV,
conforme a HD 605/A1.
- Resistencia a los rayos ultravioletas
- Resistencia a la absorción de agua
- Resistente a la abrasión, desgarro,al impacto
- Resistente al ozono según EN 50396.
- Baja emisión de gases corrosivos, opacidad de humos reducida
- No propagador de la llama

Incluye conjunto de conectores MC-4 y cintillos negros resistentes a
la intemperie y rayos UV. Totalmente instalado, conexionado y probado.
Incluye conexionado, pequeño material, cintillos negros resistentes a
la intemperie y rayos UV para su fijación, etc. incluyendo tendido en
canalización (presupuestada en partida correspondiente).Incluye el
prensado y suministro de los terminales terminales de conexión tipo
MC-4. Totalmente tendido, conexionado e instalación.Incluye todos los
medios auxiliares para su instalación.

Mano de obra 0,41
Maquinaria 0,29
Materiales 7,40
Medios auxiliares 0,57

8,67

75 Ml de Suministro e instalación de cableado EThernet LAN para
comunicación de inversor maestro con Rack más cercano de la propiedad,
así como el correspondiente a la comunicación entre inversores,
compuesto por cable de datos de 8 hilos categoría 6 apantallado, con
aislamiento libre de halógenos, incluyendo canalización compuesta por
tubo PVC flexible acerado, conexionado mediante conectores RJ45,
accesorios de montaje, pequeño material, conectores, grimpado,etc.
Totalmente instalado y conexionado. Incluye todos los medios
auxiliares necesarios para su instalación.

Mano de obra 3,02
Maquinaria 0,87
Materiales 4,34
Medios auxiliares 1,04

9,27

76 ud de Gafa antipolvo, de acetato, con ventilación indirecta,
homologada CE, s/normativa vigente.

Materiales 2,88
Medios auxiliares 0,14

3,02
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77 ud de Gafa antisalpicaduras, de acetato, con ventilación indirecta,
homologada CE, s/normativa vigente.

Materiales 9,35
Medios auxiliares 0,47

9,82

78 ud de Gafa anti-partículas, de policarbonato, homologada CE
s/normativa vigente.

Materiales 11,04
Medios auxiliares 0,55

11,59

79 ud de Gafa de soldador, con doble cristal, abatible, homologada CE.
s/normativa vigente.

Materiales 9,79
Medios auxiliares 0,49

10,28

80 ud de Protector facial, con pantalla flexible, de 200x300 mm,
homologado CE, s/normativa vigente.

Materiales 9,93
Medios auxiliares 0,50

10,43

81 ud de Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente.
Materiales 2,98
Medios auxiliares 0,15

3,13

82 ud de Auricular protector auditivo 33 dB, CE. s/normativa vigente.
Materiales 27,15
Medios auxiliares 1,36

28,51

83 ud de Tapones protectores auditivos con cordón, (par) homologados CE
s/normativa vigente.

Materiales 1,63
Medios auxiliares 0,08

1,71

84 ud de Mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/normativa
vigente.

Materiales 24,77
Medios auxiliares 1,24

26,01

85 ud de Mascarilla con filtro contra pinturas, homologada CE s/normativa
vigente.

Materiales 32,59
Medios auxiliares 1,63

34,22

86 ud de Guantes de lona azul, serraje manga corta (par). CE s/normativa
vigente.

Materiales 1,54
Medios auxiliares 0,08

1,62

87 ud de Guantes serraje reforzado en uñeros y palma (par). CE
s/normativa vigente.

Materiales 2,27
Medios auxiliares 0,11

2,38

88 ud de Guantes serraje manga larga reforzado, tipo soldador (par).CE
s/normativa vigente.

Materiales 4,10
Medios auxiliares 0,21

4,31
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89 ud de Guantes de cuero forrado, dorso de algodón rayado (par).CE
s/normativa vigente.

Materiales 3,36
Medios auxiliares 0,17

3,53

90 ud de Guantes de látex, amarillo, anticorte (par). CE s/normativa
vigente.

Materiales 2,12
Medios auxiliares 0,11

2,23

91 ud de Guantes neopreno negro, tóxicos y ácidos (par) CE s/normativa
vigente.

Materiales 2,08
Medios auxiliares 0,10

2,18

92 ud de Guantes de látex, negro, para albañilería, (par) homologado CE,
s/normativa vigente.

Materiales 2,08
Medios auxiliares 0,10

2,18

93 ud de Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálicas
incorporada, (par) homologada CE s/normativa vigente.

Materiales 25,99
Medios auxiliares 1,30

27,29

94 ud de Par de botas de PVC para agua, caña baja, homologada CE
s/normativa vigente.

Materiales 5,99
Medios auxiliares 0,30

6,29

95 ud de Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.
Materiales 26,85
Medios auxiliares 1,34

28,19

96 ud de Cinturón encofrador con bolsa de cuero CE, s/normativa vigente.
Materiales 20,13
Medios auxiliares 1,01

21,14

97 ud de Cinturón antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa
vigente.

Materiales 14,90
Medios auxiliares 0,75

15,65

98 ud de Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico CE.
Materiales 16,51
Medios auxiliares 0,83

17,34

99 ud de Delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/normativa
vigente.

Materiales 11,45
Medios auxiliares 0,57

12,02

100 ud de Cinturón de seguridad tipo sujeción, homologado CE, s/normativa
vigente.

Materiales 60,66
Medios auxiliares 3,03

63,69
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101 ud de Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones, homologado CE
s/normativa vigente.

Materiales 31,06
Medios auxiliares 1,55

32,61

102 ud de Juego de trepolines metálicos para cinturón de seguridad CE,
s/normativa vigente.

Materiales 88,30
Medios auxiliares 4,42

92,72

103 ud de Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad, con mosquetones
regulables, CE, s/normativa vigente.

Materiales 20,91
Medios auxiliares 1,05

21,96

104 m de Red de seguridad vertical en perímetro de forjado, de malla de
poliamida # 75 mm, con D de cuerda de malla 4 mm y cuerda perimetral D
12 mm, (amortización = 30%) incluso colocación y desmontado.

Mano de obra 2,83
Materiales 0,42
Medios auxiliares 0,16

3,41

105 m de Valla para cerramiento de obras de h=2 m, Angio o equivalente,
realizado con paneles de acero galvanizado de e=1.5 mm, de 2.00x1.00 m
colocados horizontalmente uno sobre otro y postes del mismo material
colocados c/2 m, recibidos con hormigón H-150, i/accesorios de
fijación, totalmente montada.

Mano de obra 7,27
Maquinaria 0,01
Materiales 29,03
Medios auxiliares 1,82

38,13

106 m de Marquesina de protección realizada con soportes de tubo metálico
de 3x3 anclados a forjado y plataforma realizada con tablones de
madera de 250 x 25 mm, incluso colocación y desmontaje.

Mano de obra 42,77
Materiales 14,21
Medios auxiliares 2,85

59,83

107 ud de Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico,
(amortización = 100 %), incluso colocación y desmontaje.

Mano de obra 2,97
Materiales 4,48
Medios auxiliares 0,37

7,82

108 ud de Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico,
(amortización = 100 %), incluso colocación y desmontado.

Mano de obra 0,74
Materiales 2,56
Medios auxiliares 0,17

3,47

109 ud de Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta
provisional de obra.

Mano de obra 29,82
Materiales 205,52
Medios auxiliares 11,77

247,11
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110 ud de Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared,
con contenido sanitario completo según ordenanzas.

Materiales 53,16
Medios auxiliares 2,66

55,82

111 h de Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y un
peón, para conservación y mantenimiento de protecciones.

Mano de obra 28,52
Medios auxiliares 1,43

29,95

112 h de Hora de peón, para conservación y limpieza de instalaciones de
personal.

Mano de obra 14,91
Medios auxiliares 0,75

15,66

113 Ud de Coste Mensual de Recurso Preventivo de un trabajador que
acredite haber realizado el curso de 60 horas del convenio general del
sector de la construcción en materia de prevención de riesgos
laborales.

Mano de obra 2.330,05
Medios auxiliares 116,50

2.446,55

114 Ml de Tubería de agua para limpieza de placas y derivaciones
principales, constituida por tubería de polietileno de alta densidad
(PEAD) , 16 bar, de 40mm de diámetro (banda azul), con p.p de válvulas
de corte con cuerpo en acero inoxidable AISI 316 y puntos de agua
fijados aproximadamente cada 5m en las derivaciones principales,
constituidos por grifo de acero inoxidable AISI 316 y conexión rápida
para manguera de 19mm de diámetro (según planos). Incluye p.p de
soportes de tubería cada 0,5m a base de abrasaderas isofónicas de
acero inoxidable con anilla plástica resistente a UV, incluso p.p de
racores, bridas roscadas de conexión,válvula de corte general y filtro
en “Y” con malla metálica, válvulas de retención, válvulas de corte en
derivaciones principales, de PN16. Totalmente instalada y conectada a
red principal de agua en edificio propiedad del titular.

Mano de obra 1,60
Materiales 3,93
Medios auxiliares 0,39

5,92

115 Ml de Aislamiento para tubería de 40mm, a base de coquilla de espuma
elastomérica de 40 mm de espesor y forro de plancha de aluminio de 0,6
mm.Incluye p.p de tornillería de acero inoxidable AISI 316, cortes de
chapa y soporte, etc. Totalmente instalado y ejecutado.

Mano de obra 1,60
Materiales 33,49
Medios auxiliares 2,49

37,58

116 u de Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
43A/233B, de 12 kg. de agente extintor, tipo Parsi modelo PI-12-U o
similar, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor,
según norma UNE 23110. Medida la unidad instalada.

Materiales 71,73
Medios auxiliares 3,59

75,32
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117 m de Mes de alquiler de sanitario unipersonal (baño de obra) completo
de doble pared y fabricado en polietileno de alta densidad por el
método de inyección, con unas dimensiones mínimas de
2,29mx1,12mx1,22m, equipado con depósito de 265 litros de capacidad
(el mayor del mercado), bomba de recirculación de mano, lavamanos con
bomba de pie (agua fria) con capacidad mínima de 64 litros. No
necesita conexión a la red de alcantarillado. Inlcuye una limpieza
semanal del depósito.Incluso transporte a obra, descarga y posterior
recogida de obra.

Materiales 91,96
Medios auxiliares 4,60

96,56

118 u de Suministro y colocación en la obra de contenedor para recogida
selectiva de residuos de 240 litros de capacidad, dimensiones mínimas:
1080x730x480 mm, construido en polietileno de alta densidad inyectado
reciclable, tratado contra los rayos UV, con dos ruedas.

Materiales 82,98
Medios auxiliares 4,15

87,13

119 Ud de Conjunto de material auxiliar en cuarto de cabinas de medida,
constituido por taburete aislante, pértiga de salvamento, guantes,
gafas-visera, cartel de primeros auxilios, cartel de las 5 reglas de
oro, cartel de funcionamiento, placas de riesgo eléctrico y palanca de
accionamiento para celdas.

Sin descomposición 641,92
641,92

120 Ud de Analizador de redes clase A con lectura remota GPRS, incluso
caja estanca Sistema 27, p.p de tubo aislante PVC de 40mm desde celda
de medida para alojar cables de medida, incluyendo pequeñas ayudas de
obra civil para alojar caja, totalmente instalado, conexionado y
probado. Se incluye cableado en sección 6mm2 ES07Z1-K entre celda de
medida y regletas de conexiones del contador y del analizador de
redes. Incluye programación de parámetros del analizador de redes.
Totalmente instalado, conectado y funcionando.

Mano de obra 55,19
Maquinaria 10,44
Materiales 4.931,27
Medios auxiliares 365,45

5.362,35

121 Ud de Caja Estanca Sitema 27, para alojar equipo de medida, incluso
tubo aislante PVC de 40mm desde celda de medida para alojar cables de
medida, incluyendo pequeñas ayudas de obra civil para alojar caja,
totalmente instalado, conexionado y probado. Se incluye cableado en
sección 6mm2 ES07Z1-K entre celda de medida y regletas de conexiones
del contador.

Mano de obra 151,37
Maquinaria 10,44
Materiales 248,72
Medios auxiliares 39,82

450,35

122 Ud de Suministro e instalación de escuadra a 10º, fabricada en
aluminio marinizado, de dimensiones según características del módulo a
instalar. Éstas se fijarán a los contrapesos de hormigón vibrado
macizo (peso minimo de 45kg/unidad), mediante varillas roscadas M10,
tuercas y arandelas fabricados en acero inoxidable AISI 316. Incluso
manta de neopreno para evitar que el contrapeso pueda rayar la
superficie de la cubierta.Incluye resina epoxi para fijación de
varillas a los contrapesos. Incluso la instalación de tornillos de
seguridad con tuerca fabricados en acero inoxidable AISI 316 para
fijación a escudra. Totalmente instalada, nivelada y fijada.Incluye
todos los medios auxiliares para su instalación.

Mano de obra 0,85
Maquinaria 0,29
Materiales 28,88
Medios auxiliares 2,13

32,15
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123 M3 de Excavación en todo tipo de terreno, con medios mecánicos,
incluso transporte a vertedero de material sobrante, refino y
compactación del fondo de la excavación.

Mano de obra 7,07
Maquinaria 19,26
Medios auxiliares 1,87

28,20

124 M3. de Hormigón en masa HM-12'5/P/40/IIa, incluso vertido y vibrado,
totalmente colocado, para limpieza del terreno.

Mano de obra 0,21
Maquinaria 0,47
Materiales 75,01
Resto de Obra 14,00
Medios auxiliares 6,36

96,05

125 M2. de Encofrado plano, incluso suministro, colocación y desencofrado,
totalmente terminado.

Mano de obra 2,53
Maquinaria 4,77
Materiales 3,30
Medios auxiliares 0,75

11,34

126 M3. de Ejecución de losa de hormigón HA-25/B/20/IIa, incluso vertido y
vibrado, totalmente ejecutada. Incluye la ejecución de huecos para
atarjeas y la instalación de tubo de polietileno de alta densidad
normalizado de D160mm y de D63mm, con resistencia al impacto de 28J y
20J respectivamente, según planos, para paso de cableado desde cabina
del transformador a atarjea de las cabinas de medida.

Mano de obra 28,31
Maquinaria 13,47
Materiales 126,17
Resto de Obra 14,70
Medios auxiliares 12,96

195,60

127 Kg. de Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y
colocado.

Mano de obra 0,51
Materiales 1,60
Medios auxiliares 0,15

2,26

128 Ml. de Junta de dilatación de 2 cm de espesor conformada a base de
poliestireno expandido, obturadador de polietileno y cierre con
masilla de resina epoxi, totalmente terminada y ejecutada.

Mano de obra 1,15
Materiales 10,84
Medios auxiliares 0,85

12,83

129 M2 de Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 9 cm de espesor
(9x25x50), con marcado CE, categoría I o II, según UNE-EN 771-3,
recibidos con mortero industrial seco M 10, con marcado CE, s/UNE-EN
998-2, incluso replanteo, aplomado, nivelado, humedecido, parte
proporcional de armadura de refuerzo de acero B 400 S. En medición se
deducirán todos los huecos.

Mano de obra 10,63
Maquinaria 0,02
Materiales 10,80
Medios auxiliares 1,57

23,02
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130 M2 de Ejecución de forjado de 20+5 cm de espesor, con hormigón
HA-25/B/20/I, aligerado con bovedillas de hormigón vibrado y realizado
con semiviguetas colocadas cada 72 cm para un momento sin mayorar por
metro de anchura comprendido entre 17,43 y 30,96 mkN. Incluso
colocación de encofrado, viguetas, bovedillas, armadura de negativo en
arranque de viguetas, malla de reparto, hormigonado, vibrado,
separadores, curado y desencofrado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB
SE-AE.

Mano de obra 27,86
Maquinaria 0,51
Materiales 42,45
Medios auxiliares 5,54

76,37

131 M2 de Enfoscado maestreado fratasado en paramentos horizontales
interiores, con mortero 1:3 de cemento y arena, incluso remate de
huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.

Mano de obra 18,18
Maquinaria 0,03
Materiales 1,17
Medios auxiliares 1,41

20,79

132 M2 de Enfoscado  maestreado fratasado en paramentos verticales
interiores con mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con mortero de
cemento y arena fina, incluso malla en juntas de fábrica, remate de
huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte. Se deducirán
huecos

Mano de obra 18,91
Maquinaria 0,05
Materiales 1,93
Medios auxiliares 1,50

22,39

133 M2 de Enfoscado maestreado en paramentos verticales exteriores, con
mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con mortero de cemento y arena
fina, incluso p.p. de malla metálica en unión de fábrica y estructura,
remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte. Se
deducirán huecos.

Mano de obra 20,64
Maquinaria 0,05
Materiales 1,95
Medios auxiliares 1,62

24,26

134 M2 de Impermeabilización de cubierta vista y no transitable, realizada
mediante la ejecución de membrana tipo s/UNE 104-402, constituída por:
-imprimación con emulsión bituminosa (UNE 104-231); -lámina de betún
elastómero con autoprotección mineral gris, 5kg/m², con armadura de
tejido de poliéster no tejido de 200 g/m², totalmente soldada al
soporte, incluso solapes y formación de contornos hasta 15 cm de
altura. Colocada y probada, según C.T.E. DB HS-1.

Mano de obra 3,05
Materiales 15,76
Medios auxiliares 1,34

20,15

135 M2. de M2. Fábrica de bloques de hormigón color gris de medidas
50x25x20 cm., para terminación posterior, i/relleno de hormigón HM-20
y armadura en zona según normativa y recibido con mortero de cemento y
arena 1/6, i/p.p. de piezas especiales, roturas,aplomados, nivelados y
limpieza, todo ello según NTE-FFB-6.

Mano de obra 7,33
Materiales 11,45
Resto de Obra 8,39
Medios auxiliares 1,92

29,07
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136 M2 de Loseta de piedra de cantería, para instalación en paredes o
peldaños. Incluye corte, repaso de bordes, cruces, instalación
mediante mezcla mortero o pasta, pequeñas ayudas de albañilería, etc.
Totalmente ejecutada e instalada.

Mano de obra 3,05
Maquinaria 7,19
Materiales 34,38
Medios auxiliares 3,65

48,27

137 M2 de Ejecución de Suelo Equipotencial consistente en mallazo
electrosoldado de acero con varillas corrugadas con redondos de 8mm de
diámetro, con rejilla no superior a 20x20 cm, elaborado y colocado,
cubierto con capa de hormigón HM-20/B/20/I de 10cm de espesor, con
acabado abujardado fino. Incluye conjunto de soldaduras
aluminotérmicas y conductor desnudo de cobre recocido de 50mm2 para
conexión equipotencial (de longitud de 0,50m por encima del nivel de
suelo), así como tubos de protección del conductor desnudo, de doble
pared de polietileno de alta densidad de 63mm de diámetro, de
longitudes hasta 50cm sobre el nivel del suelo, incluso terminales,
pequeño material y ayudas de albañilería. Totalmente ejecutado,acabado
y conectado.

Mano de obra 7,00
Maquinaria 5,36
Materiales 54,20
Medios auxiliares 5,18

71,74

138 M de Suministro e instalación de bajante de tubería de PVC para
evacuación de aguas pluviales, D 90 mm, UNE-EN 1329-1,  incluso
conjunto de piezas especiales de sujeción a pared, pequeño material y
sellado con masilla bituminosa en pasos por forjado. Instalado, según
C.T.E. DB HS-5.

Mano de obra 8,65
Maquinaria 2,40
Materiales 8,39
Medios auxiliares 1,38

20,82

139 m de Peldaño de hormigón visto, recibido con mortero 1:6 de cemento y
arena, incluso formación de peldaño y forrado con piedra de cantería,
rejuntado y limpieza. Totalmente ejecutado.

Mano de obra 45,16
Maquinaria 2,64
Materiales 40,31
Medios auxiliares 7,67

95,76

140 ud de Rotulación indeleble exterior salas, resistente a la intemperie,
de PVC, sin soporte metálico, incluso colocación y desmontaje.
Rotulación de letras en color negro sobre fondo blanco, con indicación
rotulado de:

Celda del transformador:  "Transformador instalación Fotovoltaica:
250kVA"
"Relación: 0,4 kV / 20kV"  

Celda de Medidas:  "Celdas de Medida instalación Fotovoltaica y
Consumos"

Mano de obra 2,98
Materiales 4,50
Medios auxiliares 0,53

8,01
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141 Ud de Suministro e instalación de extintor portátil de polvo nieve
carbónica de 5 Kg, eficacia mínima 34B, placa y timbre de la
delegación de industria, boletín de fabricante, incluso soporte a
paramento vertical, accesorios de montaje,etc.Incluye señal indicativa
de ubicación con dimensiones de 250x200mm en plástico rígid, según
normativa vigente.Totalmente instalado.

Mano de obra 1,46
Materiales 149,13
Medios auxiliares 10,69

161,28

142 Ud de Suministro e instalación de Fusible AT de baja disipación de
calor norma DIN-43625 de 6,3A. Se incluye instalación y suministro de
la repisa en madera barnizada, instalada sala de cabinas, accesorios
de montaje,etc.

Mano de obra 0,74
Materiales 16,86
Medios auxiliares 1,25

18,85

143 Ud de Grapa doble para fijación del módulo, fabricada en aluminio, de
dimensiones según características del módulo a instalar. Incluye
tornillos,arandelas y tuercas de seguridad  fabricados en acero
inoxidable AISI 316 para fijación a escudra. Totalmente instalada y
fijada.

Mano de obra 1,67
Maquinaria 0,29
Materiales 0,33
Medios auxiliares 0,17

2,46

144 Ud de Grapa Simple para fijación del módulo, fabricada en aluminio, de
dimensiones según características del módulo a instalar. Incluye
tornillos,arandelas y tuercas de seguridad  fabricados en acero
inoxidable AISI 316 para fijación a escudra. Totalmente instalada y
fijada.

Mano de obra 1,67
Maquinaria 0,29
Materiales 0,31
Medios auxiliares 0,17

2,44

145 Ml de Línea eléctrica de baja tensión realizada con cables unipolares
de cobre, de aislamiento en polietileno reticulado RZ1-K, Clase mínima
CPR Cca-s1b,d1,a1, UNE 21123, en configuración 4x(240mm2) con
aislamiento de 0,6/1kV, terminales de conexión, conexionado, pequeño
material, incluyendo tendido en canalización (presupuestada en partida
independiente), etc. Totalmente tendido,montado e instalado según
REBT. Incluye el prensado y suministro de los terminales que procedan.
No se harán empalmes en ningún tramos, es decir, el cableado se pedirá
a fábrica para que los cortes coincidan con los tramos.Incluye todos
los medios auxiliares para su instalación.

Mano de obra 3,69
Maquinaria 0,29
Materiales 71,68
Medios auxiliares 5,37

81,03

146 Ml de Línea eléctrica de baja tensión realizada con cables
multipolares de cobre, de aislamiento en polietileno reticulado RZ1-K,
Clase mínima CPR Cca-s1b,d1,a1, UNE 21123 en configuración 5x10mm2 con
aislamiento de 0,6/1kV, terminales de conexión, conexionado, pequeño
material, incluyendo tendido en canalización (presupuestada en partida
independiente), etc. Totalmente montado e instalado según REBT.
Incluye el prensado y suministro de los terminales que procedan. No se
harán empalmes en ningún tramos, es decir, el cableado se pedirá a
fábrica para que los cortes coincidan con los tramos.

Mano de obra 0,99
Maquinaria 0,29
Materiales 5,46
Medios auxiliares 0,47

7,21
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147 Ml de Línea eléctrica de baja tensión realizada con cables
multipolares de COBRE, de la casa comercial Prysmian o similar, de
aislamiento en polietileno reticulado RZ1-K-M, Clase mínima CPR
Cca-s1b,d1,a1, UNE 21123 en configuración 3x1,5mm2 con aislamiento de
0,6/1kV,terminales de conexión, conexionado, pequeño material,
incluyendo tendido en canalización (presupuestada en partida
correspondiente), etc. Totalmente montado e instalado según REBT.
Incluye el prensado y suministro de los terminales que procedan. No se
harán empalmes en ningún tramos, es decir, el cableado se pedirá a
fábrica para que los cortes coincidan con los tramos.

Mano de obra 1,01
Maquinaria 0,29
Materiales 0,96
Medios auxiliares 0,17

2,43

148 Ud de Maniobras necesarias a realizar por personal cualificado y
autorizado para realizar la conexión en las maniobras de prueba y
puesta en marcha de la totalidad de la instalación.

Sin descomposición 1.450,08
1.450,08

149 Ud de Medida de tensiones de paso y contacto en el centro de entrega,
centro de transformación y sus entornos, a efectos de verificar la
imposibilidad de aparición de transferencias de tensiones peligrosas
de paso y contacto. También incluye las medidas de tierra de herrajes,
de los neutros y de referencia y verificación de independencia de
tierras AT/BT. Se aportará dichas mediciones (con un plano indicativo
de los puntos de medida) en formato digital y en cuatro copias
selladas y firmadas por el mismo instalador que firme el boletín
eléctrico de legalización. Los puntos de medición serán establecidos
por la dirección facultativa, sin límite en la cantidad.

Sin descomposición 304,22
304,22

150 M2 de Pintura plástica lisa exteriores color según edificiaciones
existentes, en paramentos verticales y horizontales exteriores,
lavable dos manos, i/lijado y emplastecido, totalmente terminada.

Mano de obra 2,23
Materiales 1,20
Medios auxiliares 0,25

3,68

151 M2 de Pintura intumescente al agua de color blanco, para interiores,
en paramentos interiores, a dos manos, incluso imprimación, lijado y
plastecido del soporte. Pintura con clasificación R15/90 en un rango
de masividades de 65 a 300 con un espesor variable en función de la
masividad y la R requerida, según Norma Europea ENV 13381-4, emitido
por un laboratorio homologado.(Protección pasiva contra el fuego).

Mano de obra 3,42
Materiales 3,77
Medios auxiliares 0,51

7,70

152 ms de Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos y oficina de
obra de 4,00x2,05x2,30 m. Estructura y cerramiento de chapa
galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de
0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6
mm., termo eléctrico, duchas de fibra de vidrio con terminación de
gel-coat blanco y pintura antideslizante, dos inodoros y dos lavabos
de porcelana vitrificada, suelo contrachapado hidrófugo con capa
fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en
turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente
a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220
V. con automático. Según R.D. 486/97. .

Mano de obra 1,26
Materiales 153,61
Medios auxiliares 7,74

162,61
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153 m. de Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7 cm. de
paso, ennudada con cuerda de D= 4 mm. en módulos de 3x4 m. incluso
soporte mordaza con brazos metálicos, colocados cada 4,00 m.,
(amortizable en 20 usos) anclajes de red, cuerdas de unión y red
(amortizable en 10 usos) incluso colocación y desmontaje. s/ R.D.
486/97.

Mano de obra 3,94
Materiales 4,80
Medios auxiliares 0,44

9,18

154 d. de Suministro en alquiler de 30 días, montaje y desmontaje, de
andamio europeo de 200 a 600 m2 de fachada a cubrir, aptos para
trabajos en altura de 10 m, incluyendo arriostramientos, plataformas
de trabajo metálicas, barandillas con rodapié, viseras de protección,
bases y preparación de terreno apto para montar, cumpliendo todas las
medidas de seguridad.

Maquinaria 12,45
Medios auxiliares 0,62

13,07

155 ud de Día alquiler puntal metálico telescópico, carga máxima 1,5 t.,
altura máxima 4 m.

Maquinaria 0,10
Medios auxiliares 0,01

0,11

156 Ud de Red de tierra interior, ejecutado con varilla de Cu de 8 mm,
incluyendo terminales tubulares reforzado, a compresión, para cable de
Cu-25, tornillos M-12, grapas de derivación Cu/Cu con tornillería
acero inoxidable, transporte y montaje. Pintado en tramos verdes y
amarillos. Puentes de conexión en conductor ES07Z1-K en sección 25
mm2. Incluye conexión a tierra de herrajes existente mediante
conductor aislado de cobre 1000V de 50mm2 (10m) y terminales de
conexión y grapas, así como soldadura aluminotérmica. Totalmente
ejecutada, conexionada y según norma vigente, para una resistencia a
tierra inferior a 14,4 Ohms, incluyendo comprobación de resistencia de
tierra y emisión de certificado firmado por instalador autorizado
adjudicatario.

Mano de obra 3,11
Materiales 136,79
Medios auxiliares 9,94

149,84

157 Ud de Tierra de servicio (neutro) correspondiente al transformador de
la instalación fotovoltaica, ejecutada según planos de proyecto, con
cable aislado 1000V Cu de 50 mm² (12 metros) así como conductor
desnudo de cobre de 50mm2 (12 metros), canalizado bajo tubo de
polietileno de doble pared de resistencia a la compresión de 20J, de
63mm de diámetro exterior hasta lograr la separación de tierras
existentes, sellado de tubo con mezcla de mortero, incluyendo tres
picas como mínimo de acero cobreado de de Ø14,3mm2 de diámetro y de 2
metros de longitud, para una resistencia a tierra inferior a 14,4
Ohms, comprobación de resistencia de tierra y emisión de certificado
firmado por instalador autorizado adjudicatario, piezas de conexión,
tendido de conductor, conexionado de elementos. Incluye todas las
soldaduras aluminotérmicas(entre pica y cobre y entre conductores) .
Se incluye 4m de canal protector de dimensiones 60mmx60mm con tapa y
perforado para canalizar red de neutro hasta el neutro del
transformador en la vertical, también se incluyen accesorios de
fijación.

Mano de obra 16,47
Maquinaria 11,52
Materiales 353,22
Medios auxiliares 31,18

412,39

Las Palmas de G.C., a julio de 2016
Ingeniero Industrial, Col. Nº1.087
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Capítulo 3

Resumen Presupuesto



1 OBRA CIVIL
1.1 Cuarto transformadores y Celdas de Medida .........................… 6.118,51
1.2 Canalizaciones y aceras perimetrales ..............................… 3.849,68
1.3 Carpintería .......................................................… 23.180,94
1.4 Impermeabilización Cubierta .......................................… 56.829,33

Total 1 OBRA CIVIL ..........: 89.978,46
2 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA

2.1 Módulos Fotovoltaicos e Inversores ................................… 103.028,40
2.2 Canalizaciones Singulares .........................................… 13.973,87
2.3 Cable Solar .......................................................… 6.086,34
2.4 Estructura Fotovoltaica ...........................................… 17.933,56
2.5 Cuadros eléctricos ................................................… 8.172,91
2.6 Líneas eléctricas .................................................… 8.258,09
2.7 Mecanismos y puntos de luz ........................................… 190,34
2.8 Alumbrado Emergencias .............................................… 242,32
2.9 Alumbrado Normal ..................................................… 162,52
2.10 Conexiones equipotenciales instalación Fotovoltaica ..............… 4.103,47
2.11 Comunicaciones Inversor ..........................................… 3.470,66
2.12 Linea Agua - Limpieza Paneles Fotovoltaicos ......................… 2.265,58

Total 2 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA ..........: 167.888,06
3 INSTALACIONES DE MT ASOCIADAS

3.1 Celdas de MT ......................................................… 110.343,61
3.2 Puentes de MT .....................................................… 11.661,06
3.3 Transformador de 250kVA ...........................................… 6.059,69
3.4 Equipamiento Auxiliar .............................................… 13.396,94
3.5 Puesta a tierra ...................................................… 562,23

Total 3 INSTALACIONES DE MT ASOCIADAS ..........: 142.023,53
4 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS .............................................… 322,56
5 VARIOS ..................................................................… 11.055,01
6 VERIFICACIONES Y ENSAYOS ................................................… 1.754,30
7 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................… 557,81
8 SEGURIDAD Y SALUD

8.1 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD .........................................… 1.679,38
8.2 PRIMEROS AUXILIOS .................................................… 55,82
8.3 INSTALACIONES PROVISIONALES
8.3.1 CASETAS .........................................................… 572,33
8.3.2 EQUIPAMIENTO PARA CASETAS .......................................… 259,01

Total 8.3 INSTALACIONES PROVISIONALES ..........: 831,34
8.4 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
8.4.1 SEÑALES Y CARTELES ..............................................… 22,58

Total 8.4 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD ..........: 22,58
8.5 PROTECCIONES INDIVIDUALES
8.5.1 PROTECCIÓN PARA LA CABEZA .......................................… 913,54
8.5.2 PROTECCIÓN PARA LAS MANOS Y BRAZOS ..............................… 184,30
8.5.3 PROTECCIÓN PARA LAS PIERNAS Y PIÉS ..............................… 298,06
8.5.4 PROTECCIÓN PARA EL CUERPO .......................................… 539,40
8.5.5 PROTECCIÓN ANTICAÍDAS ...........................................… 2.109,80

Total 8.5 PROTECCIONES INDIVIDUALES ..........: 4.045,10
8.6 PROTECCIONES COLECTIVAS
8.6.1 MALLAS Y REDES ..................................................… 1.283,63
8.6.2 VALLAS Y BARANDILLAS ............................................… 381,30
8.6.3 MARQUESINAS Y VISERAS ...........................................… 598,30
8.6.4 MEDIOS AUXILIARES
8.6.4.1 ANDAMIOS ......................................................… 104,56
8.6.4.2 PUNTALES
8.6.4.2.1 TELESCÓPICOS ................................................… 1,65

Total 8.6.4.2 PUNTALES ..........: 1,65
Total 8.6.4 MEDIOS AUXILIARES ..........: 106,21

Total 8.6 PROTECCIONES COLECTIVAS ..........: 2.369,44
Total 8 SEGURIDAD Y SALUD ..........: 9.003,66

Presupuesto de ejecución material 422.583,39
13% de gastos generales 54.935,84
6% de beneficio industrial 25.355,00
Suma 502.874,23
0% IGIC 0,00

Presupuesto de ejecución por contrata 502.874,23

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de QUINIENTOS DOS MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS.

Las Palmas de G.C., a julio de 2016
Ingeniero Industrial, Col. Nº1.087

Reinaldo Quirós Gómez

El Director de Departamento de Obras y
Desalación:

D. Carmelo J. Santana Delgado

Proyecto: PLAN RENOVAGUA. FOTOVOLTAICA EDAM BOCABARRANCO T.M. DE GÁLDAR
Capítulo Importe
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