
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA EN 
AUTOCONSUMO SIN EXCEDENTES (RD244/2019) DE 

1.183,2 kWp EN NAVE INDUSTRIAL EN ROBLEDO 
(ALBACETE) 

 
 

 
 
 

Titular:  AQUADEUS, S.L. 
 

Emplazamiento: 
Crta. Ballestero Hellín 

Km 2 - Robledo (Albacete) 
 
 

Ingeniero técnico industrial 
José Miguel López Martínez-Acacio 

Colegiado nº 8.129 

 
 

Marzo 2020 
  









Validada por  el Convenio entre COGITI Valencia y Generalidad Valenciana sobre firma electrónica avanzada de fecha 10 de Enero de 2005 
y publicado en el Diario oficial de la Generalidad Valenciana nº 5.006 de 16 de Mayo de 2.005. 
Conforme al Real Decreto-Ley 14/1.999 de 17 de Septiembre sobre firma electrónica y la Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 13 de Diciembre de 1999 sobre reconocimiento legal de la firma  electrónica en la Unión Europea. 
Autoridad de Certificación de la Generalidad Valenciana: www.pki.gva.es    Teléfono 902-482-481 

RESUMEN DE FIRMAS DIGITALES DEL DOCUMENTO

PLANTILLA DE FIRMAS  

COLEGIADO 1 

COLEGIADO 2 

COLEGIADO 3 

COLEGIO 

COLEGIO 

OTROS

OTROS







 

 

 

 

 

 

 

 

 

  







PROYECTO DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA EN AUTOCONSUMO SIN EXCEDENTES 

(RD244/2019) DE 1.183,2 kWp EN NAVE INDUSTRIAL EN ROBLEDO (ALBACETE) 

 

 

        Página 3 

ÍNDICE 

DOCUMENTO Nº1. MEMORIA ............................................................................................................... 5 

1. MEMORIA ........................................................................................................................................... 6 

1.1. ANTECEDENTES Y OBJETO DE LA MEMORIA ........................................................................... 6 

1.1.1. Titular y promotor ...................................................................................................................... 6 

1.1.2. Emplazamiento .......................................................................................................................... 6 

1.1.3. Normativa aplicable ................................................................................................................... 7 

1.2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA INSTALACIÓN .......................................................................... 8 

1.2.1. Generador fotovoltaico .............................................................................................................. 9 

1.2.2. Acondicionamiento de potencia. Inversores ........................................................................... 10 

1.2.3. Características del campo fotovoltaico ................................................................................... 12 

1.2.4. Estructura soporte ................................................................................................................... 12 

1.2.5. Cableado ................................................................................................................................. 13 

1.2.7. Protecciones ............................................................................................................................ 14 

1.2.8. Monitorización ......................................................................................................................... 17 

1.3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y EL PROCESO .................................................................. 17 

1.3.1. Clasificación de la actividad .................................................................................................... 17 

1.3.2. Balance energético y medioambiental .................................................................................... 17 

1.4. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS ..................................................................................................... 26 

1.4.1. Dimensionado del generador fotovoltaico ............................................................................... 26 

1.4.2. Comprobación por tensión ...................................................................................................... 27 

1.4.3. Comprobación por intensidad ................................................................................................. 27 

1.4.4. Secciones de cableado ........................................................................................................... 28 

1.4.5. Cálculo de protecciones .......................................................................................................... 31 

1.4.6. Esquema unifilar ...................................................................................................................... 35 

DOCUMENTO Nº2. PLANOS ............................................................................................................... 37 

DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE CONDICIONES ................................................................................ 38 

3. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES ..................................................................................... 39 

3.1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................ 39 

3.2. ESPECIFICACIONES DE MATERIALES, EQUIPOS Y EJECUCIÓN .......................................... 39 

3.2.1. Sistemas generadores fotovoltaicos ....................................................................................... 39 

3.2.2. Estructura soporte ................................................................................................................... 40 

3.2.3. Inversor.................................................................................................................................... 40 

3.2.4. Cableado ................................................................................................................................. 42 







PROYECTO DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA EN AUTOCONSUMO SIN EXCEDENTES 

(RD244/2019) DE 1.183,2 kWp EN NAVE INDUSTRIAL EN ROBLEDO (ALBACETE) 

 

 

        Página 4 

3.2.5. Protecciones ............................................................................................................................ 44 

3.2.6. Canalizaciones ........................................................................................................................ 44 

3.2.7. Puesta a tierra ......................................................................................................................... 44 

3.2.8. Armónicos y compatibilidad electromagnética ........................................................................ 45 

3.3. CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN. ....................................................................................... 45 

3.4. CONDICIONES FACULTATIVAS. ................................................................................................. 45 

3.4.1. Dirección de las Obras ............................................................................................................ 45 

3.4.2. Libro de órdenes ..................................................................................................................... 46 

3.5. CONDICIONES ECONÓMICAS Y LEGALES. .............................................................................. 46 

3.5.1. Abono de la Obra .................................................................................................................... 46 

3.5.2. Precios..................................................................................................................................... 47 

3.5.3. Revisión de precios ................................................................................................................. 47 

3.5.4. Contrato ................................................................................................................................... 47 

3.5.5. Responsabilidades .................................................................................................................. 47 

3.5.6. Recepción de las obras y garantía .......................................................................................... 48 

3.6. MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN .................................................................................... 48 

3.6.1. Plan de mantenimiento preventivo .......................................................................................... 48 

3.6.2. Plan de mantenimiento correctivo ........................................................................................... 49 

DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO ................................................................................................... 51 

ANEJOS A LA MEMORIA .................................................................................................................... 53 

ANEJO 1. FICHAS DE PRODUCTO .................................................................................................... 54 

3.6.3. Inversor.................................................................................................................................... 54 

3.6.4. Módulos fotovoltaicos .............................................................................................................. 56 

3.6.5. Antivertido................................................................................................................................ 58 

 

  







PROYECTO DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA EN AUTOCONSUMO SIN EXCEDENTES 

(RD244/2019) DE 1.183,2 kWp EN NAVE INDUSTRIAL EN ROBLEDO (ALBACETE) 

 

 

        Página 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº1. MEMORIA 

 

 

 

 

 

 

 

  







PROYECTO DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA EN AUTOCONSUMO SIN EXCEDENTES 

(RD244/2019) DE 1.183,2 kWp EN NAVE INDUSTRIAL EN ROBLEDO (ALBACETE) 

 

 

        Página 6 

1. MEMORIA 

1.1. ANTECEDENTES Y OBJETO DE LA MEMORIA 

La sociedad AQUADEUS S.L. dispone de unas instalaciones en la localidad de Robledo (Albacete), en 

la que viene desarrollando actividades industriales de envasado de agua mineral. 

Se pretende la ejecución de una instalación solar fotovoltaica en modalidad de AUTOCONSUMO sin 

excedentes, según el RD244/2019, de 1.183,2 kWp sobre cubierta de nave industrial existente. 

El presente documento tiene por objeto, definir las condiciones técnicas de una instalación de energía solar 

fotovoltaica de conexión a red sin excedentes de 1.183,2 kWp de potencia pico, sirviendo de base para la ejecución 

de la misma, contando para ello, y dando cumplimiento a la legislación vigente.  

1.1.1. Titular y promotor 

• Titular .................................................................................................. AQUADEUS S.L. 

• Domicilio social:  ........................................ CARRETERA BALLESTERO-HELLIN KM2 

• Localidad: ............................................................................... ROBLEDO (ALBACETE)   

• Código Postal: ...................................................................................................... 02340 

• CIF: ............................................................................................................. B-73054710 

1.1.2. Emplazamiento 

La Instalacion fotovoltaica está ubicada en el interior de la parcela perteneciente a la propiedad, ubicada 

en un solar situado en la zona norte del polígono industrial Pratenc de la localidad de el Prat de Llobregat, entre 

la zona franca de Barcelona y el río Llobregat. 

• Población:  ....................................................................................... Robledo (Albacete) 

• Dirección:  ..................................................................... Carretera Ballestero Hellín km2 

• C.P.:  .................................................................................................................... 02340 

• Longitud: .................................................................................................   2°23'11.36"O 

• Latitud:  ................................................................................................... 38°48'29.28"N 

La referencia catastral de la parcela donde se ubica la instalación fotovoltaica es:  

001900100WH59E0000BJ. 
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1.1.3. Normativa aplicable 

El presente documento recoge las características de los materiales, los cálculos que justifican su empleo 

y la forma de ejecución de las obras a realizar, dando con ello cumplimiento a las siguientes disposiciones: 

Real Decreto Ley 244/2019, de 5 de abril, 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. El objetivo de este Real Decreto de Autoconsumo es regular estos aspectos que habían quedado 

abiertos tras la publicación del RDL 15/2018, relacionados con configuraciones de medida, condiciones 

administrativas y técnicas para conexión a red, los mecanismos de compensación de excedentes para las 

instalaciones de autoconsumo que se les permita, así como la organización de un registro de autoconsumo 

administrativo sencillo. 

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

protección de los consumidores. 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.  

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación y 

sus modificaciones.  

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja 

tensión.  

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 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 

y de salud en las obras de construcción.  

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.  

Real Decreto 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.  

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en los lugares de trabajo. 

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

seguridad y salud en el trabajo.  

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
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1.2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA INSTALACIÓN 

La instalación proyectada se compondrá de un sistema fotovoltaico generador de electricidad. Dicho 

generador estará constituido por módulos fotovoltaicos conectados eléctricamente entre sí, en cuya salida de 

corriente continua se situará un inversor de potencia que dotará a la energía generada de las características 

necesarias para su consumo por el cliente en las condiciones que estipule la compañía distribuidora. 

La instalación consistirá básicamente en la ejecución de una instalación fotovoltaica, de 1.183,2 kWp. La 

instalación fotovoltaica estará constituida de 2.720 módulos fotovoltaicos de 435 Wp, instalados mediante 

estructura en vela (15º) contrapesada con orientación sur. Será necesaria la instalación de 6 inversores de 185 

kWn, estos se enlazarán con el cuadro general de baja tensión de la nave a través de varios cuadros de 

agrupamiento. 

La conexión se realiza en Media Tensión por lo que se dispondrá un transformador entre la instalación 

fotovoltaica y el consumo. 

 

Real Decreto Ley 244/2019, respeta los tipos de autoconsumo del Real Decreto Ley 15/2018, pero 

aparecen subdivisiones en el tipo de autoconsumo con excedentes según la modalidad de acogida o no a 

compensación. 
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La instalación objeto de este documento se clasifica dentro del grupo de autoconsumo sin excedentes 

que, según el artículo 4, se define de la siguiente manera: 

a) Modalidad de suministro con autoconsumo sin excedentes. Corresponde a las modalidades definidas 

en el artículo 9.1.a) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre. En estas modalidades se deberá instalar un 

mecanismo antivertido que impida la inyección de energía excedentaria a la red de transporte o de distribución. 

En este caso existirá un único tipo de sujeto de los previstos en el artículo 6 de la Ley 24/2013, de 26 de 

diciembre, que será el sujeto consumidor. 

1.2.1. Generador fotovoltaico 

El panel solar previsto en la instalación será el JINKO JKM435M-78H-V (435 Wp) que está compuesto 

de 78 células de alta eficiencia de tecnología monocristalino garantizando una producción muy alta para 

instalaciones fotovoltaicas. 

Para proteger las células contra las condiciones climáticas más adversas, las células están incrustadas 

entre una protección de cristal endurecido, templado de bajo contenido en hierro, de alta transmisividad; y 

láminas de TPT y EVA. Marco de aluminio anodizado, estético, estable, que proporciona alta resistencia al 

viento, a la carga de nieve y con unos accesos sencillos para el montaje.Los perfiles posteriores están 

equipados con agujeros de drenaje. De esta forma se elimina el riesgo de que el agua de nieve pueda 

acumularse en el interior del perfil y pueda congelarse produciendo daños. Cableado con sistema de conexión 

rápida tipo MC4. Certificados bajo IEC61215, TUV class II, CE, ISO9001:2000. La parte trasera está sellada 

con láminas PET. El laminado se encuentra en un marco de aluminio resistente y fácil de montar. 

La planta albergará un total de 102 strings conectando 26 o 27 paneles cada uno con un total de 2.720 

paneles. La potencia pico total del sistema generador fotovoltaico será de 1.183,2 kWp. 

Las principales características eléctricas del módulo seleccionado se detallan a continuación: 

• Potencia nominal (Pmpp) ……………………….….… .............................. 435 Wp 

• Tolerancia potencia nominal ……………………….… .................................. +3%. 

• Voltaje punto de máxima potencia (Vmpp) ………. ................................ 43,86 V. 

• Corriente punto de máxima potencia (Impp) …….…. ............................... 9,92 A. 

• Voltaje en circuito abierto (Voc) ……………………… ............................. 52,36 V. 

• Corriente de cortocircuito (Isc) ………………………. ............................. 10,45 A. 

• Coef. temperatura de potencia máxima ………………………. ........... -0,36 %/ºC. 

• Coef. temperatura tensión de circuito abierto ….…. .......................... -0,28 %/ºC. 

• Coef. temperatura corriente de cortocircuito …….… ........................ 0,048 %/ºC. 

• Maxima tensión del sistema ................................................................. 1.500Vdc 
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Dichas características están referidas a las condiciones estándar de medida (CEM): 

• Temperatura de célula ……………………………… ..................................... 25ºC. 

• Radiación ……………………………….…………… ........................... 1000 W/m2. 

• Espectro…………………………………….………. .................................... AM 1.5. 

Las dimensiones de los módulos fotovoltaicos son las siguientes: 

• Longitud ……………………………….…………… ................................ 2.163 mm. 

• Anchura ……………………………………………… .................................995 mm. 

• Espesor ………………………………….…………. .....................................40 mm. 

1.2.2. Acondicionamiento de potencia. Inversores 

Como es sabido, los módulos fotovoltaicos producen energía eléctrica en corriente continua (CC). La 

función de los equipos inversores es adaptar esa energía eléctrica de corriente continua (CC) a corriente alterna, 

modificando así mismo los niveles de tensión, en este caso a 800Vac. Además de generar una onda sinusoidal, 

los equipos inversores generan un sistema trifásico equilibrado, adaptando potencia generada a los sistemas 

convencionales de distribución de energía eléctrica. 

Se utilizará una instalación descentralizada mediante inversores de string, repartidos uniformemente por 

la parcela, los inversores utilizados en la instalación serán el HUAWEI SUN2000-185KTL-H1 Inversor para 

conexión a red de 185 kWn preparados para trabajar con tensiones de hasta 1.500V en el lado de corriente 

continua. 

El inversor opera automáticamente y controla el arranque y parada del mismo. Incorpora un sistema 

avanzado de seguimiento de la potencia máxima (MPPT) para maximizar la energía obtenida de los paneles 

fotovoltaicos. Para minimizar las pérdidas durante el proceso de inversión, usa tecnología de conmutación 

mediante transistores bipolares de puerta aislada (IGBT’s). Se pueden paralelizar múltiples inversores para 

instalaciones de más potencia. Se instalarán un total de 6 inversores, con una potencia nominal total de planta 

de 1.050 kWn. 

El inversor está diseñado acorde con la normativa europea, cumple por lo tanto todos los requisitos CE, 

así como la normativa aplicable y está certificado por TÜV Rheinland. El inversor cumple con la normativa 

europea aplicable a estos equipos, contando con las siguientes protecciones: 

• Protección de máxima y mínima tensión (1,1 y 0,85 Um, respectivamente). 

• Protección de máxima y mínima frecuencia (51 y 49 Hz. respectivamente). 

• Transformador de separación galvánica. 

• Protección contra funcionamiento en modo isla. 

• Protección contra sobretensiones. 

• Control de aislamiento. 
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Las principales características del inversor de 185 kW se detallan a continuación: 
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1.2.3. Características del campo fotovoltaico 

Los generadores fotovoltaicos se han configurado de tal manera que se optimice el rendimiento del 

inversor (función de la potencia de entrada y la tensión en el punto de máxima potencia). 

Las características eléctricas del campo fotovoltaico resultante son las siguientes: 

• Numero total de inversores ............................................................................... 6 

• Potencia fotovoltaica instalada ........................................................ 1.183,2 kWp 

• Corriente de cortocircuito (DC) .............................................................. 497,28 A 

• Corriente punto máxima potencia (DC) ................................................... 460,8 A 

• Tensión de circuito abierto ............................................................. 1.413,72 Vdc 

• Tensión punto máxima potencia ..................................................... 1.184,22 Vdc 

• Número de módulos por serie .................................................................. 26 - 27 

• Número de series en paralelo por inversor ...................................................... 18 

• Número de series en paralelo totales ............................................................ 102 

• Número de módulos totales ........................................................................ 2.720 

1.2.4. Estructura soporte 

La estructura metálica sobre la que se situarán los módulos fotovoltaicos se establece para sostener 

cada módulo en posición óptima de captación de radiación solar con una inclinación de 15º que optimice el 

rendimiento energético. La estructura mantendrá siempre una orientación sur, sustentando los 2.720 módulos 

que conforman la instalación. La estructura elegida será de aluminio o acero magnelis, material resistente a la 

corrosión y con un buen compromiso calidad-precio. 

Los módulos fotovoltaicos se fijarán a un sistema de montaje que cumpla estrictamente con la garantía 

del fabricante para las condiciones de altura, cargas de viento, succión etc., para ello se trasladarán dichas 

especficaciones así como las características estructurales de la nave al fabricante para su correcto 

dimensionamiento. 

Por su parte se hará traslado a la instaladora de las condiciones de montaje para cumplir con todos los 

requisitos. 

Estará eléctricamente unida a una toma de tierra, y asegurará un buen contacto eléctrico entre el marco 

del módulo y la tierra para permitir la protección de las personas frente a posibles pérdidas de aislamiento en 

el generador. 

La utilización de una adecuada estructura facilita las labores de instalación y mantenimiento, minimiza la 

longitud del cableado, evita problemas de corrosión y mejora la estética de la planta en su conjunto. 
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Debe cumplir con la normativa: 

• ASTM A123: Standard Specification for Structural Steel Products . 

• ASTM A153: Standard Specification for Zinc Coating (Hot-Dip) on Iron and Steel 

Hardware . 

• ASTM A385: Standard Practice for Providing High-Quality Zinc Coatings (Hot-Dip) 

• ASTM A653: Standard Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized) or Zinc- 

Iron Alloy Coated (Galvannealed) by the Hot-Dip Process . 

• ASTM A767: Standard Specification for Zinc-Coated (Galvanized) Steel Bars for 

Concrete Reinforcement . 

• ASTM A780: Standard Practice for Repair of Damaged and Uncoated Areas of Hot-Dip 

Galvanized Coatings . 

• ASTM A902: Standard Terminology Relating to Metallic Coated Steel Products . 

• ASTM D6386-99: Standard Practice for Preparation of Zinc (Hot-Dip Galvanized) 

Coated Iron and Steel Product and Hardware Surfaces for Painting. 

1.2.5. Cableado 

La instalación cumple con todas las consideraciones técnicas expuestas en el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión (en adelante, REBT) sobre instalaciones generadoras de baja tensión. 

Para el cálculo de la sección de los conductores, se tendrán en cuenta los criterios de Caída de tensión 

y de Intensidad máxima admisible o calentamiento. Se utilizará cable de cobre flexible unipolar y de aluminio, 

con aislamiento de XLPE y cubierta de PVC o similar, y su sección será la suficiente para asegurar que las 

pérdidas por caída de tensión en cables y cajas de conexión sean inferiores al 1,5% en el tramo CC y al  1,5% 

en el tramo CA. Todos los cables serán adecuados para uso en intemperie, al aire o enterrado, cumpliendo la 

norma UNE 21123. 

Los inversores propuestos permiten la conexión directa de los string mediante conector compatible MC4. 

Las canalizaciones tendrán las secciones aconsejadas por la ITC-BT-21 (tablas 2 y 9), además de 

satisfacer la norma UNE-EN 50.086. En cualquier caso, la sección interior será, como mínimo, igual a 2,5 veces 

la sección ocupada por los conductores. En general, para el cableado correspondiente al tramo de CA, es decir, 

el que transcurre desde el armario de protecciones de CA y el armario de interconexión, se seguirá lo dispuesto 

en la ITC-BT-19 (redes interiores) cuando discurra en el interior de las instalaciones del cliente mientras que se 

empleará la ITC-BT-06 (redes aéreas) y/o la ITC-BT-07 (redes subterráneas) en exteriores, según proceda. 

Para los tramos accesibles (alturas respecto al suelo inferiores a 2,5m.), el cableado se instalará bajo 

tubo, siguiendo lo especificado en ITC-BT-06 (3.1.1.) e ITC-BT-11 (1.2.1.) 

Las canalizaciones empleadas en la instalación teniendo en cuenta que las instalaciones a la intemperie 
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deberán cumplir la ITC-BT 030 del REBT 2002 en cuanto a instalaciones en locales mojados. 

1.2.7. Protecciones 

El sistema contará, como mínimo, con las siguientes medidas de protección, cumpliendo con lo 

especificado en el REBT: 

Un Interruptor automático diferencial: Para proteger a las personas en el caso de derivación de algún 

elemento a tierra. 

• Se ubicará en la instalación del productor y será acorde a lo indicado en el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión. 

• En particular, la protección diferencial cumplirá lo indicado en la ITC-BT-25, por lo que 

su intensidad diferencial-residual máxima será de 300 mA.  

Interruptor automático de conexión: Para la desconexión-conexión automática de la instalación en caso 

de anomalía de tensión o frecuencia de la red, junto a un relé de enclavamiento. Esta protección está incluida 

en las protecciones internas de los inversores 

• Dicho interruptor estará ubicado en la instalación del productor. 

• De acuerdo a la ITC-BT-01 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, un 

interruptor automático es aquel capaz de establecer, mantener e interrumpir las 

intensidades de corriente de servicio, o de establecer e interrumpir automáticamente, 

en condiciones predeterminadas, intensidades de corriente anormalmente elevadas, 

tales como las corrientes de cortocircuito. La función de este interruptor es la 

desconexión del generador en caso de actuación de las protecciones voltimétricas de 

la instalación.  

• En consecuencia, se entiende que ambas funciones pueden ser cubiertas por dos 

elementos, un interruptor automático de la instalación, con protección contra 

sobreintensidades y capacidad de corte de cortocircuitos, y un elemento de corte del 

generador, con capacidad de corte en carga, sobre el que actúen las protecciones 

voltimétricas y los automatismos de conexión y desconexión.  

Un elemento de corte general: Para proporcionar aislamiento sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.  

Protecciones incluidas en el inversor: 

• Protección contra funcionamiento en isla. 

• Protección contra sobreintensidad de CA (tipo II). 

• Protección contra sobreintensidad de CC (tipo II). 

• Protección contra polaridad inversa de CC. 
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Estas protecciones actuarán preferentemente sobre el elemento de corte del generador, si bien pueden 

actuar sobre el interruptor automático de la instalación cuando este admita disparos externos y permita realizar 

la reconexión automática. 

Las protecciones deberán disponer de los medios que permitan el precintado por la empresa distribuidora 

tras las verificaciones necesarias. 

En caso en el que el equipo generador incorpore alguna de las protecciones anteriormente descritas, 

éstas deberán cumplir la legislación vigente, en particular los Reglamentos Electrotécnicos y ser precintable, y 

en este caso no será necesaria la duplicación de las protecciones. 

• Interruptor automático magnetotérmico, de menor poder de corte que el interruptor 

general, para la protección de la línea del inversor en caso de cortocircuitos de menor 

magnitud. 

• Protección contra sobretensiones inducidas tipo II en el tramo de CA. Para la 

protección en el tramo de CC, se hará uso de las protecciones integradas en el equipo 

inversor. 

• Cartuchos fusibles clase gG en bases modulares portafusibles para protección de la 

instalación CC y la entrada del inversor, si procede. 

Por otra parte, para garantizar unos niveles de protección adecuados frente a contactos directos e 

indirectos, los módulos fotovoltaicos, cables y, si los hubiese cajas de conexión de la parte CC, de la instalación 

contarán con aislamiento clase II. Para complementar esta actuación, el inversor seleccionado incorpora un 

controlador permanente de aislamiento, el cual permite detectar la ocurrencia de un primer defecto a tierra. En 

este caso, el equipo se desconecta y se activa una alarma visual en el equipo. 

La instalación dispondrá de un contador bidireccional en el punto de frontera, según lo establecido en el 

punto 2 del artículo 10 del RD 244/2019: “Con carácter general, los consumidores acogidos a cualquier 

modalidad de autoconsumo deberán disponer de un equipo de medida bidireccional en el punto frontera o, en 

su caso, un equipo de medida en cada uno de los puntos frontera.” 
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1.2.8. Monitorización 

Se instarán inversores fotovoltaicos con capacidad de comunicación mediante unidades de control. Dicha 

unidad de control, proporcionará en todo momento una lectura de corriente por rama y tensión por rama. 

Medicion de potencia nominal, acumulada, horas de funcionamiento, etc.  

Se incluye un sistema antivertido, sus características técnicas se presentan en el apartado de fichas. 

1.3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y EL PROCESO 

1.3.1. Clasificación de la actividad 

La actividad a la que se refiere el presente documento se considera como ACTIVIDAD INOCUA (aquella 

actividad que por su naturaleza, carácter y condiciones de funcionamiento no pueda previsiblemente producir 

molestias, afectar a las normales condiciones de salubridad e higiene, o implicar daños o riesgos graves a 

personas o bienes).  

La actividad es considerada inocua ya que en su funcionamiento: 

• No se producen operaciones que generen emanaciones de gases nocivos o vapores con 

olor desagradable, humos o partículas en proporciones superiores las marcadas en las 

Ordenanzas municipales específicas vigentes. 

• No utiliza en su proceso elementos químicos inflamables, explosivos, tóxicos, en general, 

que producen molestias o sean potencialmente peligrosos. No produce emisiones 

radiactivas. 

• No produce vibraciones, por lo que respeta las Ordenanzas municipales específicas 

vigentes. 

• No transmite al exterior niveles superiores a los autorizados por las Ordenanzas municipales 

específicas vigentes. No produce ruido y ni siquiera posee partes en movimiento. En el 

ambiente exterior no se alcanzan los niveles sonoros de recepción de 45 dB de día (de 8 a 

22h) y 45 dB de noche (de 22 a 8h.). 

• La instalación en sí misma no precisa de medidas de seguridad frente al fuego, ya que no 

posee componentes inflamables ni combustibles. La instalación eléctrica se ajusta a lo 

dispuesto en su normativa específica, por lo que no entraña riesgos de incendio o explosión. 

1.3.2. Balance energético y medioambiental 

Es un hecho de sobra conocido que la estimación de radiación a considerar será la anual tipo incidente 

sobre una superficie horizontal calculada por el simple y sencillo procedimiento de suponer que coincide con el 

valor medio medido en el pasado, a lo largo de un número suficiente de años. 
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La radiación solar es una variable climática que se ha venido registrando en muy pocas estaciones 

meteorológicas y durante cortos períodos de tiempo. Ello, unido a la variabilidad espacial de la misma, conlleva 

una insuficiencia en la disponibilidad de la información del potencial de la energía solar en un determinado 

emplazamiento, lo que provoca dificultades a la hora de estudiar el dimensionado de los sistemas de 

aprovechamiento de la energía solar. 

Para poder determinar la radiación solar en lugares intermedios a los puntos de medida, existen 

únicamente cuatro alternativas: 

Utilizar datos de estaciones cercanas. Esta opción, únicamente es válida si se trata de un terreno llano y 

la distancia entre estaciones es menor a 10 Km. En caso de terrenos complejos o distancias superiores, la 

utilización de los datos de radiación de otro emplazamiento para estudiar el comportamiento de la radiación o 

simular el funcionamiento de una Planta de aprovechamiento de la energía solar, es completamente 

inadecuada. 

Interpolar valores a partir de medidas de la radiación solar. Esta solución, es aplicable cuando la red de 

estaciones de radiación solar tiene una densidad considerable y dependiendo del tipo de terreno, puede 

precisarse una densidad de entre 50 y 20 Km. de distancia entre estaciones. 

Modelos de interpolación que tienen en cuenta la topografía. Estos modelos, al tener en cuenta la 

topografía como dato de entrada, pueden utilizar los datos de una red radiométrica de menor densidad que el 

caso anterior, pero aun así, precisan una densidad en el orden de los 100 Km. 

Modelos de tratamiento de imágenes de satélite. Esta alternativa va tomando mayor relevancia día a día. 

Se basa en el tratamiento de imágenes de satélite geoestacionarios. Estas imágenes son el resultado de la 

reflexión de los rayos solares en la superficie de la Tierra, por lo que ya han sufrido y llevan implícitas los 

posibles efectos de la topografía así como de los principales fenómenos atmosféricos que se producen al 

atravesar la atmósfera los rayos solares. 

Para estudiar el recurso solar y determinar la producción energética de la instalación solar se han 

empleado los valores de radiación han sido obtenidos de “THE EUROPEAN DATA BASE OF DAYLIGHT AND 

SOLAR RADIATION. SATEL-LIGHT” el año solar tipo suministrado por la base de datos del Satel-light. 

En la siguiente tabla se recogen los resultados obtenidos en el estudio de productividad energética de la 

instalación objeto de este documento. 
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1.4. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 

1.4.1. Dimensionado del generador fotovoltaico 

La elección del factor de dimensionado viene determinada, principalmente, por las características de 

irradiancia y temperatura de la ubicación, la disposición de los módulos y las características de los equipos 

empleados.  

Para seleccionar el factor de dimensionado que optimiza la captación de energía en relación a los metros 

cuadrados de captación instalados, se han considerado las características eléctricas de entrada del inversor 

seleccionado, así como las posibles pérdidas de energía que puedan aparecer en el tramo comprendido entre 

el generador fotovoltaico y el inversor (temperatura de operación, sombreados parciales, suciedad de los 

módulos, dispersión de parámetros, efecto Joule en el cableado CC, etc.). 

El rango de tensión de continua de trabajo de los inversores en máxima potencia es de 500 - 1.500V en 

el inversor HUAWEI SUN 2000-185KTL-H1. El rendimiento máximo de un inversor sin transformador de 

separación galvánica incorporado se obtiene para tensiones cercanas a la tensión de MPPT. No obstante, se 

deberá considerar la variación de las características de tensión del generador fotovoltaico con la temperatura 

ambiente y la irradiancia incidente. 

Siguiendo estas premisas, y con el objetivo de utilizar la máxima capacidad del inversor a un rendimiento 

óptimo, se han diseñado 18 strings de 27 módulos de 435 Wp. 

Las principales características eléctricas del módulo seleccionado se detallan a continuación: 

• Potencia nominal (Pmpp) ……………………….….… .............................. 435 Wp 

• Tolerancia potencia nominal ……………………….… .................................. +3%. 

• Voltaje punto de máxima potencia (Vmpp) ………. ................................ 43,86 V. 

• Corriente punto de máxima potencia (Impp) …….…. ............................... 9,92 A. 

• Voltaje en circuito abierto (Voc) ……………………… ............................. 52,36 V. 

• Corriente de cortocircuito (Isc) ………………………. ............................. 10,45 A. 

• Coef. temperatura de potencia máxima ………………………. ........... -0,36 %/ºC. 

• Coef. temperatura tensión de circuito abierto ….…. .......................... -0,28 %/ºC. 

• Coef. temperatura corriente de cortocircuito …….… ........................ 0,048 %/ºC. 

• Maxima tensión del sistema ................................................................. 1.500Vdc 

Dichas características están referidas a las condiciones estándar de medida (CEM): 

• Temperatura de célula ……………………………… ..................................... 25ºC. 

• Radiación ……………………………….…………… ........................... 1000 W/m2. 
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• Espectro…………………………………….………. .................................... AM 1.5. 

Las dimensiones de los módulos fotovoltaicos son las siguientes: 

• Longitud ……………………………….…………… ................................ 2.163 mm. 

• Anchura ……………………………………………… .................................995 mm. 

• Espesor ………………………………….…………. .....................................40 mm. 

1.4.2. Comprobación por tensión 

Aplicando el -0,28% de Vmp (43,86 V) se obtiene que por cada grado que aumenta, se pierden 0,1228 

V. 

La fórmula que determina la tensión mínima de entrada del inversor dependiendo de la temperatura es: 

Para el caso de 27 módulos en serie: 

Ventrada min = (nº mod x Vmpp) - (Coef Tª potencia x (Vmpp/100) x Nº mod x (Tªmax-25º)) 

Ventrada min = (27 x 43,86 + (-0,28 x (43,86/100) x 27 x (60-25º)) = 1.068,16 V 

Como se puede comprobar, en el caso en que la temperatura de la célula sea de 60º, la tensión al final 

de la rama será mayor que la mínima de entrada del inversor (500 V). 

Comprobando que: 1.068,16 > 500 V. 

Procediendo igual que en el caso anterior, pero trabajando con la tensión en circuito abierto y con 0º C 

de temperatura del módulo. 

La fórmula que determina la tensión máxima de entrada del inversor dependiendo de la temperatura es: 

Ventrada max = (nº mod x Voc) + (Coef Tª Voc *(Voc/100)) x( Nº mod x (Tª-25))) 

Aplicando el -0.28% de Voc (53,36 V) se obtiene que por cada grado que bajan, aumenta las pérdidas 

por un valor de 0,1494V. 

Para el caso de 16 módulos en serie: 

Ventrada max = (27 x 53,36) + (-0,28 x (53,36/100) x 27 x (0-25º)) = 1.339,86 V 

Comprobando que: 1.339,86 < 1.500 V. 

1.4.3. Comprobación por intensidad 

Teniendo en cuenta que el coeficiente de temperatura de la corriente en cortocircuito es de 0,048 %/ºC. 
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Todos los inversores tienen un valor máximo de corriente de cortocircuito por MPPT de 40A, luego, 

aplicando la fórmula, se cumple que:  

I max = (nº series x Isc) + ((Coef temp corto x (Isc/100) x nº series x (Tmax-25)) 

I max = (2 x 10,45) + (0,048 x (10,45/100) x 2 x (60-25º)) = 21,25 A 

El inversor tiene un valor máximo de entrada de 40 A por MPPT, y 1 MPPT por cada 2 strings (nº de 

series = 2), luego se cumple que: 

21,25 < 40 A 

La instalación fotovoltaica consta de sistema generador compuesto por 1.183,2 módulos fotovoltaicos de 

células de silicio monocristalino cada uno, en concreto módulos JINKO JKM435M-78H-H1 con una potencia 

unitaria máxima de 435 Wp. Los módulos se conectarán eléctricamente entre sí en series de 27 para los 

módulos, con un total de 18 strings por inversor. Posteriormente se conectarán en paralelo para ser conectadas 

a los inversores correspondientes. 

La potencia pico total, es la suma de la potencia pico de todos los módulos fotovoltaicos de la instalación, 

es decir 1.183,2 kWp. 

La salida de los inversores se realizará directamente en régimen trifásico, de tal manera que no habrá 

problemas de desequilibrios de fases. La potencia nominal de la instalación es el resultante de sumar la potencia 

nominal de todos los inversores, resultando un total de 1.050 kWn. 

1.4.4. Secciones de cableado 

La instalación, en cualquiera de las propuestas, cumple con todas las consideraciones técnicas 

expuestas en el REBT. 

La elección de la sección del cableado se ha basado en la aplicación de dos criterios: Criterio Térmico y 

Criterio de Caída de Tensión. Ambos casos se fundamentan en el Efecto Joule, de modo que la emisión de 

calor debe quedar siempre por debajo de la soportada por el cable. Se adoptará, en cada situación, la sección 

mayor de entre las obtenidas mediante los dos métodos citados. 

A continuación se justificara la sección y la caída de tensión para cada tramo. 

Adoptando para el total de la instalación una caída de tensión máxima de 1,5% para el tramo de Corriente 

Continua (C.C.) y un 1,5% para el de corriente alterna (C.A.) 

Cableado en corriente continua. Final rama – Inversor. 

Corresponde al tramo de cableado comprendido entre los finales de rama de cada serie de módulos y su 

inversor correspondiente para lo que se considerará una caída de tensión máxima de 1,5%. Llegararán los 
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conductores procedentes de las series de módulos, para ser interconectados y acometer directamente la 

entrada del inversor. 

Para el cableado entre los módulos que constituyen un mismo string, se empleará el conector rápido 

compatible con MC4 que llevan incorporado, de longitud 1.100 mm. y 4 mm² de sección.  La longitud máxima 

entre strings e inversores es de 48 metros, por lo que se considera necesario emplear cableado de 4 mm². 

 

Cableado en corriente alterna. Inversor  – Cuadro ACBOX. 

Tramo de cableado en corriente alterna comprendido entre los inversores y el cuadro de protecciones 

del ACBOX. 
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Cableado en corriente alterna. Cuadro ACBOX – Cuadro ACMAIN. 

Cableado en corriente alterna comprendido entre los cuadros de protecciones ACBOX y ACMAIN con 

longitud media de hasta 105 metros. 

 

Cableado en corriente alterna. Cuadro ACMAIN – CGBT. 

Este tramo de cableado en corriente alterna es el comprendido entre el cuadro de protecciones del 

ACMAIN hasta el CGBT del cliente. La longitud de dicho tramo es muy corta, tan solo 5 metros, puesto que el 

cuadro ACMAIN, se encuentra junto al CGBT. 
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1.4.5. Cálculo de protecciones 

Protección frente a cortocircuitos y sobrecargas en el tramo de CC. 

El cortocircuito es un punto de trabajo no peligroso para el generador fotovoltaico, ya que la corriente 

está limitada a un valor muy cercano a la máxima de operación normal del mismo (Isc=10,45 A y Impp=9,92 A). 

El cortocircuito puede, sin embargo, ser perjudicial para el inversor. Con este motivo, se incluirán fusibles 

tipo gG normalizados (según EN 60269) en cada uno de los conductores positivos que iran integrados en el 

propio inversor. 

La realización o eliminación de un cortocircuito franco produce un elevado arco eléctrico, por producirse 

una rápida transición del estado de circuito abierto al de cortocircuito. En lo que respecta a las sobrecargas, 

aunque el inversor obliga a trabajar al generador fotovoltaico fuera de su punto de máxima potencia si la 

potencia de entrada es excesiva, el fusible introducido en cada polo con la función adicional de facilitar las 

tareas de mantenimiento. 

Para cumplir esta función, el fusible seleccionado debe satisfacer la siguiente ecuación, general para 

cualquier dispositivo: 

I diseño línea ≤ I asignada dispositivo protección ≤ I admisible por la línea 

Adicionalmente, para fusibles tipo gG normalizados de calibre superior a 10 A, debe cumplirse que: 

1,6 x I asignada dispositivo protección ≤ 1,45 x I admisible por la línea 

En el cuadro siguiente se detalla el calibre de las protecciones diseñadas: 

Tramo Icortocircuito máxima (A) IADM Linea (A) 4mm² Calibre protección 

String 10,45 A 45 A 15A/20A 

El inversor seleccionado incorpora dispositivos de protección contra sobretensiones inducidas tanto en 

su parte de CC como en la de CA, por tanto no se hace necesaria la inclusión de protecciones adicionales. 

Protección frente a sobretensiones en el tramo de CC. 

Sobre el generador fotovoltaico, se pueden inducir sobretensiones de origen atmosférico de cierta 

importancia. Por ello, la entrada CC del inversor se debe proteger mediante dispositivos bipolares de protección 

clase II. El dispositivo empleado deberá tener las siguientes características: 

• Tiempo actuación < 25 ns. 

• Corriente máxima actuación < 15 kA 

• Tensión residual < 2 kV. 
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En este caso, el inversor seleccionado incorpora dispositivos de protección contra sobretensiones 

inducidas tanto en su parte de CC como en la de CA, por tanto no se hace necesaria la inclusión de protecciones 

adicionales. 

En el caso de contar en las cercanías de la instalación de un sistema de protección externa contra rayos, 

se deberá dotar al circuito de AC de un dispositivo de protección contra caída directa de rayo clase I. 

Protección frente a contactos directos e indirectos en el tramo de CC. 

El generador fotovoltaico se conectará de forma que proporcione unos niveles de protección adecuados 

tanto frente a contactos directos como indirectos. Esta medida por sí misma no constituye una medida eficaz, 

ya que es un requisito imprescindible que la resistencia de aislamiento de la parte de continua se mantenga por 

encima de unos niveles de seguridad y no ocurra un primer defecto a masa o a tierra. En este último caso, se 

genera una situación de riesgo, que se soluciona mediante: 

• El aislamiento clase II de módulos fotovoltaicos, cables y cajas de conexión. Éstas 

últimas deberán estar dotadas de señales de peligro eléctrico. 

• Controlador permanente de aislamiento, integrado en el inversor en este caso, que 

detecte la aparición de un primer defecto a tierra, cuando la resistencia de aislamiento 

sea inferior a un valor determinado. Este valor viene determinado por la máxima 

tensión de circuito abierto que se puede originar en el sistema, constituyendo la 

condición de mayor peligro eléctrico. 

Así, el valor de la resistencia de aislamiento vendrá dado por la siguiente expresión: RISO (Ώ) = 40xVOC, 

max (V) -1000 

Adoptando VOC, max un valor próximo a los 52,36, en condiciones de baja insolación y temperatura 

ambiente. 

Con esta actuación, se garantiza que la corriente de defecto va a ser inferior a 30 mA que marca el 

umbral de riesgo eléctrico para las personas. El inversor detendrá su funcionamiento y se activará una alarma 

visual en el equipo. 

Protección frente a cortocircuitos y sobrecargas en el tramo de AC. 

La corriente de diseño del circuito trifásico a proteger es de A Según norma EN 60269, para protección 

contra sobrecargas, se debe cumplir que: 

I diseño línea ≤ I asignada dispositivo protección ≤ I admisible por la línea 

Con estas premisas, se utilizarán magnetotérmicos tipo C, con una intensidad asignada según el tipo de 

inversor y un poder de corte de 20 kA, según la siguiente tabla 
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Tramo IMAX (A) IADM Línea (mm²/A) Calibre protección 

Inversor HUAWEI 60kW 134,9 A 35mm² / 154A 3P 200A 

Se instalará un interruptor de corte en carga enclavable en el armario de interconexión a red de la 

instalación fotovoltaica y será únicamente accesible por la empresa distribuidora. La misión de este dispositivo 

es permitir la desconexión manual de la instalación de modo que garantice la seguridad del personal durante 

las labores de mantenimiento a efectuar en la red de la compañía eléctrica.  

Protección frente a contactos directos e indirectos en el tramo de AC. 

La instalación contará con diferencial de 30 mA de sensibilidad en la parte AC. Con el fin de que el ID 

esté protegido por el interruptor magnetotérmico, se deberán satisfacer las siguientes condiciones: 

• Condición 1: Indiferencial ≥ In magnetotérmico 

La corriente asignada al dispositivo diferencial debe ser igual o superior a la del 

magnetotérmico de protección.  

Interruptor diferencial: IΔn = 30 mA (corriente diferencial nominal) 

IΔnf ≈ IΔn / 2 = 15 mA (corriente diferencial de no funcionamiento). In = 100 A 

• Condición 2: Resistencia a cortocircuitos Idiferencial = Inc ≥ Pdcmagnetotérmico   

Separación galvánica en el tramo de AC. 

En este caso, la separación entre los circuitos de corriente continua (generador fotovoltaico) y corriente 

alterna (red de baja tensión) queda garantizada gracias al equipo inversor. 

Funcionamiento en isla en el tramo de AC. 

Se debe evitar el funcionamiento en modo isla del generador fotovoltaico, eliminando situaciones de 

riesgo para los operarios de la compañía distribuidora en caso de quedar la instalación fotovoltaica 

desconectada de la red de distribución con consumos asociados en el mismo punto. 

El inversor elegido asegura la desconexión de la red en este caso, evitando el funcionamiento en isla. 

Armónicos y compatibilidad electromagnética en el tramo de AC. 

El fabricante del inversor acredita mediante certificados el cumplimiento de los niveles de emisión e 

inmunidad frente a armónicos y de compatibilidad electromagnética. 

Puesta a tierra de la instalación en el tramo de AC. 

De acuerdo con lo dispuesto en el REBT, la instalación fotovoltaica tendrá una tierra independiente, de 

modo que las masas de la instalación estarán conectadas independientemente de la del neutro de la empresa 
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distribuidora, así como de las masas del resto de suministro.  

En las partes de CC y CA, el sistema será flotante (esquema IT), con los conductores activos aislados 

de tierra. Se conectarán a tierra todas las masas metálicas de la instalación (armarios, bandejas, estructura 

soporte, inversores, etc.). 

Cálculo de la resistencia de tierra: 

La resistencia máxima admisible de puesta a tierra se calcula a partir de la expresión: Radm = UL / IΔn 

Donde UL equivale a 50V en locales secos y 24 V en locales húmedos e IΔn es la sensibilidad del 

dispositivo de protección diferencial. 

En este caso, se asume un valor de Radm de 800 Ω 

Se emplearán picas normalizadas de cobre de 14,6 mm. de diámetro y dos metros de longitud. 

El valor de la resistencia ofrecida por el electrodo de tierra se puede evaluar a partir de la siguiente 

expresión: R1pica = ρ / L 

Donde ρ es la resistividad del terreno (en Ω.m) en el que se insertará la pica. 

Para terreno suelo pedregoso desnudo, según el REBT, la resistividad puede adoptar valores 

comprendidos entre los 1500 y los 3.000 Ω.m, dependiendo de factores tales como la temperatura, la humedad, 

la granulometría, la estratificación, etc. 

En el caso más desfavorable de conductividad del terreno, la resistencia de una pica de las características 

descritas será de: R1pica = 3.000 (Ω.m)/2m = 1.500 Ω 

Por tanto se hace necesario la instalación de más picas para establecer una resistencia de tierra por 

debajo del límite fijado por Radm. 

Para estimar la resistencia de un grupo de picas puestas en paralelo, se recurre a la siguiente expresión: 

R total = R1pica x K/n 

Siendo K un valor comprendido entre 1,2 y 1,7 (depende del número de picas y de su disposición) y n el 

número de picas instaladas. Para K=1,7 y cuatro picas en paralelo, se obtiene un valor de resistencia de tierra 

de 637.5 Ω. 

En cualquier caso, dada la variabilidad del valor de ρ que se ha empleado para los cálculos, será 

necesaria la medición “in situ” de la resistencia de tierra en el punto deseado, con el fin de garantizar la 

seguridad de la instalación. 

En caso de optar por un sistema formado por varias picas en paralelo, estás se situarán a una distancia 
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igual a dos veces su longitud y se interconectarán a través de un conductor enterrado de 35 mm2 mediante 

soldadura aluminotérmica o grapas de presión inoxidables. 

Conductores de protección. Cumplirán con lo establecido en la ITC-BT 18 Tabla 2 del REBT. 

1.4.6. Esquema unifilar 
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3. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 

3.1. INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente proyecto es establecer las condiciones técnicas necesarias para la ejecución de 

una instalación fotovoltaica en modalidad de AUTOCONSUMO. 

Dicha instalación incluye los siguientes cometidos: 

I. Trámites oportunos que precisa una instalación fotovoltaica de conexión a red para poder ejecutar 

las obras, inyectar la electricidad producida a la red de distribución de baja tensión y percibir los 

ingresos correspondientes por la venta de la energía generada. 

II. Instalación fotovoltaica propiamente dicha, incluyendo: 

• Ingeniería y dirección de obra. 

• Acopio y aprovisionamiento de materiales. 

• Transporte y carga/descarga de materiales. 

• Montaje y conexionado del conjunto. 

• Pruebas y puesta en marcha de la instalación. 

El servicio se realizará en la modalidad llave en mano estando incluidos, por lo tanto, la totalidad de obras 

y elementos necesarios para el correcto funcionamiento de la instalación aunque no estén expresamente 

detallados en este proyecto. La instalación se realizará cumpliendo toda la normativa que afecte a instalaciones 

solares fotovoltaicas, y todos sus componentes deberán haber sido debidamente homologados por los 

organismos competentes.  

3.2. ESPECIFICACIONES DE MATERIALES, EQUIPOS Y EJECUCIÓN 

A continuación se describen las especificaciones técnicas de los materiales y equipos principales que 

componen la instalación. 

En la ejecución de la instalación se admitirá la modificación de alguno de estos materiales o equipos por 

otros de características similares, siempre que no afecte al correcto funcionamiento de la instalación fotovoltaica 

ni suponga un decremento en la producción anual de electricidad. 

3.2.1. Sistemas generadores fotovoltaicos 

Todos los módulos de silicio cristalino deberán satisfacer las especificaciones UNE-EN 61215, así como 

estar cualificados por algún laboratorio reconocido, lo que se acreditará mediante la presentación del certificado 

oficial correspondiente. 
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El módulo llevará de forma claramente visible en indeleble el modelo y nombre o logotipo del fabricante, 

así como una identificación individual o número de serie trazable a la fecha de fabricación. 

Los módulos deberán llevar los diodos de derivación para evitar posibles averías de las células y sus 

circuitos por sombreados parciales y tendrán un grado de protección IP65. 

Los marcos laterales serán de aluminio o acero inoxidable. 

La potencia máxima y corriente de cortocircuito reales referidas a condiciones estándar deberán estar 

comprendidas en el margen del ±10% de los correspondientes valores nominales de catálogo. 

La estructura del generador y el marco de los módulos se conectarán a tierra con cable de cobre o a 

través de la continuidad proporcionada por la estructura metálica. 

Por motivos de seguridad y para facilitar el mantenimiento y reparación del generador, se instalarán los 

elementos necesarios para la desconexión (conectores), de forma independiente y en ambos terminales, de 

cada una de las ramas del resto del generador. 

3.2.2. Estructura soporte 

El diseño de la estructura se realizará para conseguir la orientación y el ángulo de inclinación óptimos 

para el generador fotovoltaico, teniendo en cuenta la facilidad de montaje y desmontaje, y la posible necesidad 

de sustituciones de elementos. 

La tornillería empleada para la sujeción de los módulos fotovoltaicos será de acero inoxidable, 

cumpliendo la norma DB-SE-A8.5. 

Los topes de sujeción de los módulos a la propia estructura no arrojarán sombra sobre los módulos. Se 

dispondrán las estructuras soporte necesarias para montar los módulos sobre la cubierta sin superar el límite 

de sombras indicado en el punto 4.1.2. del Pliego de Condiciones del IDAE. 

La estructura soporte será calculada de acuerdo al CTE para soportar cargas extremas debidas a 

factores climatológicos adversos, tales como viento, nieve, etc. 

3.2.3. Inversor 

Será del tipo adecuado para la conexión a red eléctrica, con una potencia de entrada variable para que 

sea capaz de extraer en todo momento la máxima potencia que el generador fotovoltaico puede proporcionar a 

lo largo de cada día. 

Las características básicas del inversor serán las siguientes: 

• Principio de funcionamiento: fuente de corriente. 
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• Autoconmutados. 

• Seguimiento automático del punto de máxima potencia del generador. 

• No funcionarán en isla o modo aislado. 

El inversor cumplirá con las directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica y Compatibilidad 

Electromagnética, incorporando protecciones frente a: 

• Cortocircuitos en alterna. 

• Tensión de red fuera de rango. 

• Frecuencia de red fuera de rango. 

• Sobretensiones, mediante varistores o similares. 

• Perturbaciones presentes en la red como microcortes, pulsos, defectos de ciclos, ausencia y 

retorno de red, etc. 

El inversor incorporará, al menos, los controles manuales siguientes: 

• Encendido y apagado general del inversor. 

• Conexión y desconexión del inversor a la interfaz CA. Podrá ser externo al inversor. 

Las características eléctricas del inversor serán las siguientes: 

El inversor seguirá entregando potencia a la red de forma continuada en condiciones de irradiancia solar 

un 10% superior a las CEM. Además soportará picos de magnitud un 30% superior a las CEM durante periodos 

de hasta 10 segundos. 

Los valores de eficiencia al 25% y 100% de la potencia de salida nominal deberán ser superiores al 85% 

y 88% respectivamente (valores medidos incluyendo el transformador de salida, si lo hubiere) para inversores 

de potencia inferior a 5 kW, y del 90% al 9 1,5% para inversores mayores de 5 kW. 

El autoconsumo del inversor en modo nocturno ha de ser inferior al 0.5% de su potencia nominal. El 

factor de potencia generada deberá ser superior a 0,95 entre el 25% y el 100% de su potencia nominal. 

El inversor tendrán un grado de protección mínima IP20 para colocación en el interior de edificios y 

lugares inaccesibles, IP30 para colocación en el interior de edificios y lugares accesibles, y de IP65 para 

instalación a la intemperie. El inversor estará garantizado para operación en las siguientes condiciones 

ambientales: entre 0º y 40º C de temperatura y entre 0% y 85% de humedad relativa. 

Se instalara un extintor de CO2 de 89B de eficacia según el apartado 8.3 del reglamento contra incendios 

de establecimientos industriales. En el cual especifica que no se permite el empleo de agentes extintores 

conductores de la electricidad sobre fuegos que se desarrollan en presencia de aparatos, cuadros, conductores 

y otros elementos bajo tensión eléctrica superior a 24 V. La protección de estos se realizará con extintores de 

dióxido de carbono, o polvo seco BC o ABC. 
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3.2.4. Cableado 

Los positivos y negativos de cada grupo de módulos se conducirán separados y protegidos de acuerdo 

a la normativa vigente. 

Los conductores serán de cobre y tendrán la sección adecuada para evitar caídas de tensión y 

calentamientos. Concretamente, para cualquier condición de trabajo, los conductores de la parte de CC deberán 

tener la sección suficiente para que la caída de tensión sea inferior del 1,5% y los de la parte CA para que la 

caída de tensión sea inferior del  1,5%, teniendo en ambos casos como referencia las tensiones 

correspondientes a cajas de conexiones. 

El cableado de CC y CA deberá tener la longitud necesaria para no generar esfuerzos en los diversos 

elementos ni posibilidad de enganche por el tránsito normal de personas. 

Todo el cableado de continua será de doble aislamiento y adecuado para su uso en intemperie, al aire o 

enterrado, de acuerdo con la norma UNE 21123. 

Por instrucción de la Dirección General de Industria, en la que se indica que las canalizaciones en 

fotovoltaica al considerarse "locales mojados" por estar a la intemperie (Instrucción ITC-BT 30 punto 2), deben 

cumplir el punto 2.1 de esta ITC, relativo a las canalizaciones, debiendo ser éstas estancas. Este punto prevé 

la posibilidad de instalación de los conductores y cables aislados en el interior de tubos (punto 2.1.1) o en el 

interior de canales aislantes (punto 2.1.2). No se prevé la posibilidad de utilizar canales que no sean aislantes. 

Líneas de Baja Tensión de Corriente Continua 

El trazado de las mismas discurre a través de canal refrigerado de instalación al aire, por lo cual sus 

características térmicas serán calculadas de acuerdo al REBT para instalación exterior. 

La conexión entre placas se realiza en circuitos serie y paralelo según se define en el capítulo de cálculos 

justificativos, para adecuar las características de salida de los módulos fotovoltaicos a las necesidades propias 

de la entrada de corriente continua de los inversores, así pues será necesaria la conexión de instalaciones en 

cajas de centralización especialmente descritas a tal efecto. 

El conexionado de las mismas se realizará, según proceda: 

• Conexionado entre placas se realizará mediante los conectores rápidos incluidos en placas. 

• Conexionado colector de placas con inversores se realizará en el interior de los mismos. 

El cable utilizado será: 

DN 0,6/1 kV XX mm² K Cu o similar 

• Designación genérica ......................... DN 0,6/1 (2xS) mm2 K Cu UNE 21123 o similar 

• Nº de conductores ................................................................................................. 1 ó 2 
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• Secciones  .............................................................................. desde 4 hasta 240 mm2. 

• Clase de conductor .............................................................. 2 ó 5, de Cu s/UNE 21-022 

• Aislamiento tipo D ....................................................... Etileno-Propileno, s/UNE 21-123 

• Cubierta de tipo N ....................................... Policloropreno del tipo SE1, s/UNE 21-123 

• Color de aislamiento ............................................................. Azul, gris, marrón y negro; 

• Color de la cubierta ............................................................................................... negro 

• Norma básica ............................................................... UNE 21-123 (Aislamiento seco) 

• Normas de ensayo 

• No propagación de la llama  .......... UNE EN 50265-2-1 ; IEC 60332-1 ; NFC 32070-C2 

• Tensión nominal   .................................................................................. Uo/U = 0,6/1 kV 

• Tensión de ensayo .......................................... 3,5 kV 5 minutos, s/UNE 21-123, secc 3 

• Temp máxima de servicio ............................................................. 90°C en el conductor 

• Temp máxima de cortocircuito .................................................... 250°C en el conductor 

• Temp mínima para el tendido ................................................................................ 10°C 

Líneas de Baja Tensión de Corriente Alterna 

Son las líneas trazadas desde el inversor de corriente hasta el punto de conexión CGBT o transformador 

de potencia.  

La protección se realizará por medio de interruptores automáticos magnetotérmicos. 

El cable utilizado será: 

RV 0,6/1 kV 3x (1xXX) mm² K Cu o similar 

• Designación genérica .............. RV 0,6/1 3x(S)+1/2xS mm2 K Cu UNE 21123 o similar 

• Nº de conductores ........................................................................................... 3, 3,5 y 4 

• Secciones  .............................................................................. desde 6 hasta 240 mm2. 

• Clase de conductor .............................................................. 1 ó 2, de Cu s/UNE 21-022 

• Aislamiento tipo R ..................................................... XLPE, tipo DIX3 según HD 603-1. 

• Cubierta de tipo V ................................................. PVC, tipo DMV-18 según HD 603-1. 

• Color de aislamiento .................................... Amarillo/verde, azul, gris, marrón y negro; 

• Color de la cubierta ............................................................................................... negro 

• Norma básica ............................................................... UNE 21-123 (Aislamiento seco) 

• Normas de ensayo .........................................................................................................  

• No propagación de la llama  .......... UNE EN 50265-2-1 ; IEC 60332-1 ; NFC 32070-C2 
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• No propagación de incendio  .................................... UNE EN 50266-2-4; IEC 60332-3. 

• Emisión de halógenos .............. UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1; Emisión ClH < 14%. 

• Tensión nominal   .................................................................................. Uo/U = 0,6/1 kV 

• Tensión de ensayo .......................................... 3,5 kV 5 minutos, s/UNE 21-123, secc 3 

• Temp máxima de servicio ............................................................. 90°C en el conductor 

• Temp máxima de cortocircuito .................................................... 250°C en el conductor 

• Temp mínima para el tendido ................................................................................ 10°C 

3.2.5. Protecciones 

El CTE, en el documento técnico HE5, en el apartado 3.2.3.3, establece que la parte de corriente continua 

de la instalación tendrá un grado de protección Clase II o aislamiento equivalente cuando se trate de 

emplazamiento accesible. Los materiales situados en la intemperie tendrán al menos un grado de protección 

IP65. 

En conexiones a la red trifásicas las protecciones para la interconexión de máxima y mínima frecuencia 

y de máxima y mínima tensión serán para cada fase. 

3.2.6. Canalizaciones 

Estas  canalizaciones  de  líneas  subterráneas,  deberán  proyectarse  teniendo  en  cuenta  las siguientes 

consideraciones: 

• El radio de curvatura después de colocado el cable será como mínimo, 15 veces el diámetro. 

Los radios de curvatura en operaciones de tendido será superior a 20 veces su diámetro. 

• Los cruces de calzadas serán perpendiculares al eje de la calzada o vial, procurando evitarlos, 

si es posible sin perjuicio del estudio económico de la instalación en proyecto, y si el terreno 

lo permite. 

3.2.7. Puesta a tierra 

Todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el REBT sobre protecciones en instalaciones 

fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión. 

Cuando el aislamiento galvánico entre la red de distribución de baja tensión y el generador fotovoltaico 

no se realice mediante un transformador de aislamiento, se justificarán los elementos utilizados para garantizar 

esta condición. En este caso el inversor cuenta con medidor de aislamiento incorporado. 

Todas las masas de la instalación fotovoltaica, tanto de la sección continua como de la alterna, estarán 

conectados a una única tierra. Esta tierra será independiente de la del neutro de la empresa distribuidora, de 

acuerdo con el Reglamento de Baja Tensión. 
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3.2.8. Armónicos y compatibilidad electromagnética 

Todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto sobre armónicos y compatibilidad electromagnética 

en instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión. 

3.3. CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN. 

La instalación deberá ser ejecutada por una Empresa instaladora eléctrica autorizada y con las debidas 

acreditaciones. 

Se aportará, para la tramitación de este proyecto ante los organismos públicos, la documentación 

siguiente: 

• Autorización Administrativa. 

• Proyecto, suscrito por técnico competente. 

• Certificado de tensiones de paso y contacto, por parte de empresa homologada. 

• Certificado de Dirección de Obra. 

• Contrato de mantenimiento. 

• Escrito de conformidad por parte de la Compañía Eléctrica suministradora. 

3.4. CONDICIONES FACULTATIVAS. 

3.4.1. Dirección de las Obras 

La propiedad nombrará en su representación a un Técnico competente, que estará encargado 

directamente de la dirección, control y vigilancia de las obras de este proyecto. 

Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designará un técnico con titulación, al 

menos de Ingeniero Técnico, que asumirá la dirección de los trabajos que se ejecuten y que actuará como 

representante suyo ante la propiedad a todos los efectos que se requieran durante la ejecución de las obras. 

El Contratista, por sí o por medio de su representante, acompañará a la Dirección de Obra, en las visitas 

que ésta haga a las obras, siempre que así le fuese solicitado. 

Estas obras deberán quedar totalmente terminadas por el contratista por el precio de la contrata en 

disposición de recibir tensión. Se ejecutarán con arreglo al presente proyecto, declarando el contratista, por el 

hecho de firmar el correspondiente contrato, que se halla al corriente del mismo y acepta todas las condiciones 

impuestas en el siguiente pliego y que conoce la importancia y extensión de las obras. 

Quedan comprendidos también en la contrata todos los trabajos auxiliares y aún aquellos que ni figurando 

en forma expresa y concreta en los documentos del presente proyecto sean necesarios para la total ejecución 
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de las obras y que se estimen como tales por el Director de la obra. 

Durante el transcurso de la obra podrá el contratista sugerir cuantas variaciones y modificaciones estime 

se podrían introducir que, sin alterar lo esencial del proyecto, pudieran mejorar la obra o reducir sus costes, las 

que llevará a cabo únicamente en el caso de que sean aprobadas por escrito por el Director de la Obra. 

COMIENZO: El contratista dará comienzo la obra en el plazo que figure en el contrato establecido con la 

Propiedad, o en su defecto a los quince días de la adjudicación definitiva o de la firma del contrato. 

El Contratista está obligado a notificar por escrito o personalmente en forma directa al Técnico Director 

la fecha de comienzo de los trabajos. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: La obra se ejecutará en el plazo que se estipule en el contrato suscrito con la 

Propiedad o en su defecto en el que figure en las condiciones de este pliego. 

Cuando el Contratista, de acuerdo, con alguno de los extremos contenidos en el presente Pliego de 

Condiciones, o bien en el contrato establecido con la Propiedad, solicite una inspección para poder realizar 

algún trabajo ulterior que esté condicionado por la misma, vendrá obligado a tener preparada para dicha 

inspección, una cantidad de obra que corresponda a un ritmo normal de trabajo. 

Cuando el ritmo de trabajo establecido por el Contratista, no sea el normal, o bien a petición de una de 

las partes, se podrá convenir una programación de inspecciones obligatorias de acuerdo con el plan de obra.  

3.4.2. Libro de órdenes 

El Contratista dispondrá en la obra de un Libro de Órdenes en el que se escribirán las que el Técnico 

Director estime darle a través del encargado o persona responsable, sin perjuicio de las que le dé por oficio 

cuando lo crea necesario y que tendrá la obligación de firmar el enterado. 

3.5.  CONDICIONES ECONÓMICAS Y LEGALES. 

3.5.1. Abono de la Obra 

En el contrato se deberá fijar detalladamente la forma y plazos que se abonarán las obras. 

Las liquidaciones parciales que puedan establecerse tendrán carácter de documentos provisionales a 

buena cuenta, sujetos a las certificaciones que resulten de la liquidación final. No suponiendo, dichas 

liquidaciones, aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 

Terminadas las obras se procederá a la liquidación final que se efectuará de acuerdo con los criterios 

establecidos en el contrato. 
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3.5.2. Precios 

El contratista presentará, al formalizarse el contrato, relación de los precios de las unidades de obra que 

integran el proyecto, los cuales de ser aceptados tendrán valor contractual y se aplicarán a las posibles 

variaciones que pueda haber. 

Estos precios unitarios, se entiende que comprenden la ejecución total de la unidad de obra, incluyendo 

todos los trabajos aún los complementarios y los materiales así como la parte proporcional de imposición fiscal, 

las cargas laborales y otros gastos repercutibles. 

En caso de tener que realizarse unidades de obra no previstas en el proyecto, se fijará su precio entre el 

Técnico Director y el Contratista antes de iniciar la obra y se presentará a la propiedad para su aceptación o 

no. 

3.5.3. Revisión de precios 

En el contrato se establecerá si el contratista tiene derecho a revisión de precios y la fórmula a aplicar 

para calcularla. En defecto de esta última, se aplicará a juicio del Técnico Director alguno de los criterios oficiales 

aceptados. 

3.5.4. Contrato 

El contrato se formalizará mediante documento privado, que podrá elevarse a escritura pública a petición 

de cualquiera de las partes. Comprenderá la adquisición de todos los materiales, transporte, mano de obra, 

medios auxiliares para la ejecución de la obra proyectada en el plazo estipulado, así como la reconstrucción de 

las unidades defectuosas, la realización de las obras complementarias y las derivadas de las modificaciones 

que se introduzcan durante la ejecución, éstas últimas en los términos previstos. 

La totalidad de los documentos que componen el Proyecto de la obra serán incorporados al contrato y 

tanto el contratista como la Propiedad deberán firmarlos en testimonio de que los conocen y aceptan. 

3.5.5. Responsabilidades 

El Contratista es el responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el 

proyecto y en el contrato. Como consecuencia de ello vendrá obligado a la demolición de lo mal ejecutado y a 

su reconstrucción correctamente sin que sirva de excusa el que el Técnico Director haya examinado y 

reconocido las obras. 

El contratista es el único responsable de todas las contravenciones que él o su personal cometan durante 

la ejecución de las obras u operaciones relacionadas con las mismas. También es responsable de los 

accidentes o daños que por errores, inexperiencia o empleo de métodos inadecuados se produzcan a la 

propiedad a los vecinos o terceros en general. 
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El Contratista es el único responsable del incumplimiento de las disposiciones vigentes en la materia 

laboral respecto de su personal y por tanto los accidentes que puedan sobrevenir y de los derechos que puedan 

derivarse de ellos. 

3.5.6. Recepción de las obras y garantía 

RECEPCIÓN PROVISIONAL: Una vez terminadas las obras, tendrá lugar la recepción provisional y para 

ello se practicará en ellas un detenido reconocimiento por el Técnico Director y la Propiedad en presencia del 

Contratista, levantando acta y empezando a correr desde ese día el plazo de garantía si se hallan en estado de 

ser admitida. 

De no ser admitida se hará constar en el acta y se darán instrucciones al Contratista para subsanar los 

defectos observados, fijándose un plazo para ello, expirando el cual se procederá a un nuevo reconocimiento 

a fin de proceder a la recepción provisional. 

PLAZO DE GARANTÍA: El plazo de garantía será como mínimo de un año, contado desde la fecha de la 

recepción provisional, o bien el que se establezca en el contrato también contado desde la misma fecha. 

Durante este período queda a cargo del Contratista la conservación de las obras y arreglo de los desperfectos 

causados por asiento de las mismas o por mala construcción. 

RECEPCIÓN DEFINITIVA: Se realizará después de transcurrido el plazo de garantía de igual forma que 

la provisional. A partir de esta fecha cesará la obligación del Contratista de conservar y reparar a su cargo las 

obras si bien subsistirán las responsabilidades que pudiera tener por defectos ocultos y deficiencias de causa 

dudosa. 

3.6. MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN 

Se realizará un mantenimiento preventivo y correctivo de la instalación durante la vida útil de la instalación 

para asegurar el funcionamiento, aumentar la producción y prolongar la duración de la misma. 

3.6.1. Plan de mantenimiento preventivo 

Son operaciones de inspección visual, verificación de actuaciones y otros, que aplicados a la instalación 

deben permitir mantener dentro de límites aceptables las condiciones de funcionamiento, prestaciones, 

protección y durabilidad de la instalación. Este mantenimiento se llevará a cabo con una periodicidad semestral 

e incluirá: 

MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

• Limpieza de los módulos con agua y detergente no abrasivo. Esta operación se debe realizar 

a primeras horas de la mañana, cuando el módulo está frío. 

• Inspección visual de posibles degradaciones internas y de la estanqueidad del panel. 
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• Control de las conexiones eléctricas y el cableado. 

• Revisión de los prensaestopas de la caja de conexión. 

INVERSOR 

• Observación visual general del estado y funcionamiento del inversor. 

• Comprobación del conexionado y cableado de los componentes. 

• Observación del funcionamiento de los indicadores ópticos. 

ESTRUCTURA SOPORTE 

• Observación visual de posibles grietas o deformaciones. 

• Limpiar zonas con óxido y cubrir con producto de protección anticorrosión. 

ARMARIOS DE CONEXIÓN 

• Observación de la estanqueidad de los armarios y prensaestopas. 

• Cableado general del armario. 

• Apriete de bornes y detección de cables con temperatura elevada. 

• Señalización de cables en buen estado. 

• Comprobación de las protecciones. 

CAMINOS DE CABLES 

• Eliminar suciedad en las conducciones que se encuentren en el exterior. 

• Comprobación visual del aislamiento de los cables. 

• Revisión de la fijación a bandejas, muros, etc. 

• Señalado de cables en buen estado. 

3.6.2. Plan de mantenimiento correctivo 

Incluye todas las operaciones de sustitución necesarias para asegurar que el sistema funciona 

correctamente durante su vida útil. 

Se establece un precio anual del contrato de mantenimiento, que incluye las dos visitas anuales de 

mantenimiento preventivo, así como todas aquellas visitas debidas a un mantenimiento correctivo de la 

instalación. No se incluirán ni la mano de obra, ni las reposiciones de equipos necesarias más allá del período 

de garantía. 

El mantenimiento debe realizarse por personal técnico cualificado bajo la responsabilidad de la empresa 

instaladora. 

Cada mantenimiento comportará la realización de un informe técnico de cada una de las visitas en el que 
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se refleje el estado de las instalaciones y las incidencias acaecidas. Del mismo modo, será necesario registrar 

las operaciones de mantenimiento realizadas en un libro de mantenimiento, en el que constará la identificación 

del personal de mantenimiento (nombre, titulación, autorización de la empresa). 

 

Valencia, Marzo 2020 

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 

 

 

 

 

Fdo.: José Miguel López Martínez-Acacio 

Colegiado nº 8.129 
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DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO 
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Potencia Pico (KWp)   1.183,20 

Potencia Nominal (KWn)   1.050 

Modulo Fotovoltaico 2.720 ud 250.838,40 € 

Inversor 6 ud 53.628,00 € 

Estructura VELA CONTRAPESADA 66.966,40 € 

Instalación   166.481,94 € 

Ingeniería   23.059,47 € 

TOTAL PEM   560.974,21 € 

GASTOS GENERALES 13% s/PEM    72.926,65 € 

BENEFICIO INDUSTRIAL 6% s/PEM  33.658,45 € 

TOTAL PEC 
  667.559,31 € 

  0,5642 €/Wp 

 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA 

Y CUATRO EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS (560.974,21 €). 

 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL 

QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS (667.559,31 €). 

 

Valencia, Marzo 2020 

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 

 

 

 

 

Fdo.: José Miguel López Martínez-Acacio 

Colegiado nº 8.129 
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ANEJOS A LA MEMORIA 
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ANEJO 1. FICHAS DE PRODUCTO 

3.6.3. Inversor 
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3.6.4. Módulos fotovoltaicos 
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3.6.5. Antivertido 
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1. Introducción 

El presente ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN se redacta por la imposición dada en 

el art. 4.1. a), del Real Decreto 105/2008, sobre las "Obligaciones del productor de residuos de construcción y 

demolición", que deberá incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción 

y demolición (RCD). 

Si reducimos los residuos que habitualmente genera la construcción, disminuiremos los gastos de gestión, necesitaremos 

comprar menos materias primas y el balance medioambiental global será beneficioso. 

El primer paso para mejorar esta situación consiste en reducir la producción de residuos. De esta manera se conseguirán 

además otras mejoras medioambientales: disminuirá el volumen transportado al vertedero o a la central recicladora y, 

con ello, también la contaminación y la energía necesarias para ese transporte. 

Por otra parte, si los residuos se reutilizan, reduciremos asimismo la cantidad de materias primas necesarias, y por lo 

tanto no malgastaremos inútilmente recursos naturales y energía, e incluso podremos conseguir mejoras económicas. 

De una manera general, las alternativas de acción para la mejora de la gestión ambiental de los residuos, priorizada, de 

forma que ordene de modo decreciente el interés de las acciones posibles resulta: 

- Minimizar en lo posible el uso de materias primas. 

- Reducir los residuos generados. 

- Reutilizar los materiales excedentes o extraídos. 

- Reciclar los residuos producidos. 

- Recuperar energía de los residuos. 

- Minimizar la cantidad de residuos enviada al vertedero. 

Todos los agentes que intervienen en el proceso deben desarrollar su actividad con estos objetivos y en este orden, 

concentrando su atención en reducir las materias primas necesarias y los residuos originados. Se deberá conocer la 

cantidad de residuos que se producirán, sus posibilidades de valorización y el modo de realizar una gestión eficiente, con 

el fin de planificar las obras de construcción y de demolición. 

2. Definiciones 

Para un mejor entendimiento de este documento se realizan las siguientes definiciones dentro del ámbito de la gestión 

de residuos en obras de construcción y demolición: 

Residuo: Se define residuo a cualquier sustancia u objeto del que su poseedor se desprenda o del que tenga la intención 

u obligación de desprenderse. 

Residuo peligroso: Son materias que en cualquier estado físico o químico contienen elementos o sustancias que pueden 

representar un peligro para el medio ambiente, la salud humana o los recursos naturales. En última instancia, se 

considerarán residuos peligrosos los indicados en la "Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos" y en el resto de normativa nacional y comunitaria. 

También tendrán consideración de residuo peligroso los envases y recipientes que hayan contenido residuos o productos 

peligrosos. 

Residuos no peligrosos: Todos aquellos residuos no catalogados como tales según la definición anterior. 

Residuo inerte: Aquel residuo No Peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas 

significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es 

biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda lugar a 

contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. 
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Residuo de construcción y demolición: Cualquier sustancia u objeto que cumpliendo con la definición de residuo se genera 

en una obra de construcción y de demolición. 

Código LER: Código de 6 dígitos para identificar un residuo según la Orden MAM/304/2002. 

Productor de residuos: La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o 

demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor de residuos 

la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 

Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de 

construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de 

poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales como el constructor, los 

subcontratistas o los trabajadores autónomos. 

En todo caso, no tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por 

cuenta ajena. 

Volumen aparente: volumen total de la masa de residuos en obra, espacio que ocupan acumulados sin compactar con 

los espacios vacíos que quedan incluidos entre medio. En última instancia, es el volumen que realmente ocupan en obra. 

Volumen real: Volumen de la masa de los residuos sin contar espacios vacíos, es decir, entendiendo una teórica masa 

compactada de los mismos. 

Gestor de residuos: La persona o entidad pública o privada que realice cualquiera de las operaciones que componen la 

gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos. Han de estar autorizados o registrados por el organismo 

autonómico correspondiente. 

Destino final: Cualquiera de las operaciones de valorización y eliminación de residuos enumeradas en la "Orden 

MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 

residuos". 

Reutilización: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado originariamente. 

Reciclado: La transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción para su fin inicial o para otros fines, 

incluido el compostaje y la biometanización, pero no la incineración con recuperación de energía. 

Valorización: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos sin poner 

en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. 

Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total o parcial, realizado 

sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. 

3. Identificación de agentes intervinientes 

Los Agentes Intervinientes en la Gestión de los RCD de la presente obra serán: el Productor (Promotor), el Poseedor 

(Constructor) y el Gestor. A continuación, se describen las obligaciones de cada uno de ellos: 

A) EL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN  

El Promotor es el PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN por ser la persona física o jurídica titular de la licencia 

urbanística en la obra de construcción o demolición. El productor de los residuos está obligado a disponer de la 

documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición producidos en sus obras han sido gestionados, 

en su caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de 

residuos autorizado, en los términos recogidos en la legislación sobre residuos y, en particular, en el estudio de gestión 
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de residuos de la obra o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse 

durante los cinco años siguientes. 

El productor de los residuos deberá estar inscrito en el Registro de Productores de Residuos de la comunidad autónoma 

correspondiente. 

B) EL POSEEDOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN  

El contratista principal es el POSEEDOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN, por ser la persona física o jurídica que tiene en 

su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostenta la condición de gestor de residuos. Tienen la 

consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecuta la obra de construcción o demolición, tales como el 

constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. No tendrán la consideración de poseedor de residuos de 

construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena. 

El poseedor, la persona física o jurídica que ejecute la obra, estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un 

PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en 

relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. 

El plan, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los 

documentos contractuales de la obra. 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de 

los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un GESTOR DE RESIDUOS o a participar en un 

acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán 

preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar en 

documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia 

y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas 

unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos 

publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las 

operaciones de destino. 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente operaciones 

de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el gestor 

de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. 

El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones 

adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su 

posterior valorización o eliminación. 

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: 

• Hormigón: 80,00 tn. 

• Ladrillos, tejas, cerámicos: 40,00 tn. 

• Metal: 2,00 tn. 

• Madera: 1,00 tn. 

• Vidrio: 1,00 tn. 

• Plástico: 0,50 tn. 

• Papel y cartón: 0,50 tn. 
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La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de construcción y 

demolición dentro de la obra en que se produzcan. 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el 

poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de 

residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de 

la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente 

apartado. 

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los correspondientes costes de 

gestión y a entregar al productor los certificados y demás documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que 

se hace referencia en el apartado 3, del Real Decreto 105/2008, la documentación correspondiente a cada año natural 

durante los cinco años siguientes. 

C) GESTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN  

El GESTOR será la persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que componen la 

recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas 

operaciones y la de los vertederos, después de su cierre, así como su restauración ambiental (GESTIÓN) de los residuos, 

sea o no el productor de los mismos. 

Además de las recogidas en la legislación sobre residuos, el gestor de residuos de construcción y demolición cumplirá con 

las siguientes obligaciones: 

a) En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, llevar 

un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas 

y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada 

por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la identificación del productor, 

del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior 

de gestión, el método de gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, 

y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad. 

b)  Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la 

información contenida en el registro mencionado. La información referida a cada año natural deberá 

mantenerse durante los cinco años siguientes. 

c)  Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, los certificados 

acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número 

de licencia de la obra de procedencia.   Cuando   se  trate  de  un  gestor  que  lleve  a  cabo  una  

operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además 

transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de 

valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 

d)  En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer de 

un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, previamente al proceso 

de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores 

autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación 

mezclados con residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin 

perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor 

precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación. 

El gestor de los residuos deberá estar inscrito en el Registro General de Gestores Autorizados de Residuos de la 

comunidad autónoma correspondiente. 
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Las actividades de gestión de residuos peligrosos se regirán por la normativa y legislación específica correspondiente, y 

quedarán sujetas a la correspondiente autorización emitida por la entidad competente en Medio Ambiente. 

Igualmente quedarán sometidas al régimen de autorización de la entidad competente en Medio Ambiente las actividades 

de gestión de residuos peligrosos consistentes en la recogida y el almacenamiento de este tipo de residuos, así como su 

transporte cuando se realice asumiendo el transportista la titularidad del residuo. 

Cuando el transportista de residuos peligrosos sea un mero intermediario que realice esta actividad por cuenta de 

terceros, deberá notificarlo a entidad competente en Medio Ambiente. 

Los gestores que realicen actividades de recogida, almacenamiento y transporte quedarán sujetos a las obligaciones que, 

para la valorización y eliminación, se establezca la normativa sobre residuos correspondiente. 

4. Estimación de la cantidad de los residuos de construcción que se generarán en 
la obra 

Se va a proceder a practicar una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos 

de construcción que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos, publicada por Orden 

MAM/304/ 2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos: 

Para el estudio, identificación y valorización de los Residuos de Construcción y Demolición, los clasificamos en dos 

categorías:  

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o supramunicipal 

contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado 

de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por 

tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de la 

demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. 

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra manera, ni 

son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar 

lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes 

procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación 

domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 

Los residuos que se generarán serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea de Residuos (LER) 

establecida en la Orden MAM/304/2002. No se considerarán incluidos en el cómputo general los materiales que no 

superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 

 RCDs Nivel I 

   

 1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN 

 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 
03 

 17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 
06 

 17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 
05 07 

   

 RCD: Naturaleza no pétrea 
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 1. Asfalto  

 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 

 2. Madera  

X 17 02 01  Madera 

 3. Metales  

 17 04 01 Cobre, bronce, latón 

X 17 04 02 Aluminio 

 17 04 03 Plomo 

 17 04 04 Zinc 

 17 04 05 Hierro y Acero 

 17 04 06 Estaño 

 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 y cartón 

 5. Plástico  

X 17 02 03 Plástico 

 6. Vidrio  

 17 02 02 Vidrio 

 7. Yeso  

 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del 
código 17 08 01 

 RCD: Naturaleza pétrea 

    

 1. Arena Grava y otros áridos   

 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados 
en el código 01 04 07 

 01 04 09 Residuos de arena y arcilla 

   

 2. Hormigón   

 17 01 01 Hormigón 

   

 3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos   

 17 01 02 Ladrillos 

 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 

 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, 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 

   

 RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

 1. Basuras   

 20 02 01 Residuos biodegradables 

 20 03 01 Mezcla de residuos municipales 

   

 2. Potencialmente peligrosos y otros 

 17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con 
sustancias peligrosas (SP's) 

 17 02 04 Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o 
contaminadas por ellas 

 17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 

 17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

 17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 

 
17 04 10 

Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras 
SP's 

 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 
SP's 

 17 09 01 Residuos de construcción que contienen mercurio 

 17 09 02 Residuos de construcción que contienen PCB's 

 17 09 03 Otros residuos de construcción que contienen SP's 
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 17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 

 17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's 

 17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 

 17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 

 15 02 02 Absorbentes 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 plástico 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 vacíos 

 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 

 

Los residuos que se generarán en la obra correspondientes a las instalaciones de baja tensión proceden principalmente 

del embalaje de los siguientes equipos, en orden de mayor a menor residuos asociados: 

- Embalaje de los módulos fotovoltaicos 

- Embalaje de inversores 

- Embalaje de cuadros 

- Metales sobrantes de perfiles de la estructura 

Módulos fotovoltaicos 

N.º de 
módulos 

Nº modulos

pallet
 

kg madera

pallet
 

kg cartón

pallet
 

kg plástico

pallet
 

kg 
madera 

kg 
cartón 

kg 
plástico 

2720 25 12 1,6 1,5 1308 174,4 163,5 
 

Los módulos fotovoltaicos por sus dimensiones no pueden transportarse en euro pallets, se utiliza para ello pallets de 

superficie igual a la del módulo. 

Inversores 

N.º de 
inversores 

Nº inversores

pallet
 

kg madera

pallet
 

kg cartón

pallet
 

kg plástico

pallet
 

kg 
madera 

kg 
cartón 

kg 
plástico 

6 8 8 1,6 1,2 8 1,6 1,2 
 

Cuadros 

N.º de 
cuadros 

Nº cuadros

pallet
 

kg madera

pallet
 

kg cartón

pallet
 

kg plástico

pallet
 

kg 
madera 

kg 
cartón 

kg 
plástico 

1 8 8 1,6 1,5 8 1,6 1,5 
 

Los perfiles de acero galvanizado correspondientes a la estructura llegan a la obra con las dimensiones exactas. No 

obstante, puede producirse sobrante de material. Se estima un total de 20 kg. 
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Por lo que se estima que la generación total de residuos en la construcción sea: 

- Madera: 1324 kg 

- Papel y cartón: 177,6 kg 

- Plástico: 166,2 kg 

- Metales: 20 kg 

Lo que en volumen equivale a: 

- Madera: 3,31 m3 (0,4 t/m3) 

- Papel y cartón: 0,355 m3 (0,5 t/m3) 

- Plástico: 0,554 m3 (0,3 t/m3) 

- Metales: 0,015 m3 (1,3 t/m3) 

5. Medidas para la prevención de residuos 

En la fase de proyecto de la obra se ha tenido en cuenta las alternativas de diseño y constructivas que generen menos 

residuos en la fase de construcción y de explotación, y aquellas que favorezcan el desmantelamiento ambientalmente 

correcto de la obra al final de su vida útil. 

Los materiales derivados de los envasados como el Papel o Plástico, se solicitará de los suministradores el aporte en obra 

con el menor número de embalaje, renunciando al superfluo o decorativo. 

6. Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán los 
residuos que se generarán en la obra 

Las actividades de valorización de residuos reguladas se ajustarán a lo establecido en el proyecto de obra. En particular, 

la dirección facultativa de la obra deberá aprobar los medios previstos para dicha valorización in situ. 

El desarrollo de actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá autorización previa 

otorgada por la entidad competente en medioambiente, y seguirá las pautas definidas en la legislación específica sobre 

residuos. 

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y se otorgará por un 

plazo de tiempo determinado, pudiendo ser renovada por períodos sucesivos. 

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse la actividad y 

comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su dirección y de que está prevista la adecuada 

formación profesional del personal encargado de su explotación. 

En todo caso, estas actividades se llevarán a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar procedimientos ni 

métodos que perjudiquen al medio ambiente y, en particular, al agua, al aire, al suelo, a la fauna o a la flora, sin provocar 

molestias por ruido ni olores y sin dañar el paisaje y los espacios naturales que gocen de algún tipo de protección de 

acuerdo con la legislación aplicable. 

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de construcción y 

demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen. 

Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan sido sometidos a alguna 

operación de tratamiento previo. La anterior prohibición no se aplicará a los residuos inertes cuyo tratamiento sea 
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técnicamente inviable, ni a los residuos de construcción y demolición cuyo tratamiento no contribuya a un desarrollo 

sostenible de la actividad de construcción, ni a reducir los peligros para la salud humana o el medio ambiente. 

Cuando lo estime oportuno, la legislación de las comunidades autónomas podrá eximir de la aplicación del apartado 

anterior a los vertederos de residuos no peligrosos o inertes de construcción o demolición en poblaciones aisladas, 

siempre que el vertedero se destine a la eliminación de residuos generados únicamente en esa población aislada. 

Los titulares de actividades en las que se desarrollen operaciones de recogida, transporte y almacenamiento de residuos 

no peligrosos de construcción y demolición deberán notificarlo a la entidad competente en materia medioambiental de 

la comunidad autónoma, pudiendo quedar sometidas a autorización para el ejercicio de estas actividades. 

La utilización de residuos inertes procedentes de actividades de construcción o demolición en la restauración de un 

espacio ambientalmente degradado, en obras de acondicionamiento o relleno, podrá ser considerada una operación de 

valorización, y no una operación de eliminación de residuos en vertedero, cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

e) Que la entidad competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma así lo haya 

declarado antes del inicio de las operaciones de gestión de los residuos. 

f)  Que la operación se realice por un GESTOR de residuos sometido autorización administrativa de 

valorización de residuos. No se exigirá autorización de GESTOR de residuos para el uso de aquellos 

materiales obtenidos en una operación de valorización de residuos de construcción y demolición que 

no posean la calificación jurídica de residuo y cumplan los requisitos técnicos y legales para el uso al que 

se destinen. 

g)  Que el resultado de la operación sea la sustitución de recursos naturales que, en caso contrario, 

deberían haberse utilizado para cumplir el fin buscado con la obra de restauración, acondicionamiento 

o relleno. 

Todo residuo potencialmente valorizable deberá ser destinado a este fin, evitando su eliminación. 

La eliminación de los residuos se realizará, en todo caso, mediante sistemas que acrediten la máxima seguridad con la 

mejor tecnología disponible y se limitará a aquellos residuos o fracciones residuales no susceptibles de valorización de 

acuerdo con las mejores tecnologías disponibles. 

Se procurará que la eliminación de residuos se realice en las instalaciones adecuadas más próximas y su establecimiento 

deberá permitir la autosuficiencia en la gestión de todos los residuos originados en su ámbito territorial. 

Las operaciones de gestión de residuos se llevarán a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar 

procedimientos ni métodos que puedan perjudicar el medio ambiente y, en particular, sin crear riesgos para el agua, el 

aire o el suelo, ni para la fauna o flora, sin provocar incomodidades por el ruido o los olores y sin atentar contra los 

paisajes y lugares de especial interés. 

Queda prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos, así como toda mezcla o dilución de los 

mismos que dificulte su gestión. 

Sólo podrán depositarse en un vertedero, independientemente de su clase, aquellos residuos que hayan sido objeto de 

tratamiento. Esta disposición no se aplicará a los residuos inertes cuyo tratamiento sea técnicamente inviable o a aquellos 

residuos cuyo tratamiento no contribuya a impedir o reducir los peligros para el medio ambiente o para la salud humana. 

Deberán distinguirse las siguientes clases de vertederos: 

a) Vertedero para residuos peligrosos. 

b) Vertedero para residuos no peligrosos. 

c) Vertedero para residuos inertes. 
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Los residuos pueden ser gestionados por los productores o poseedores en los propios centros que se generan o en plantas 

externas, quedando sometidos al régimen de intervención administrativa establecido en la legislación aplicable en la 

comunidad autónoma, en función de la categoría del residuo de que se trate. 

Las operaciones de valorización y eliminación de residuos deberán estar autorizadas por la entidad competente en Medio 

Ambiente, que la concederá previa comprobación de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse la actividad y sin 

perjuicio de las demás autorizaciones o licencias exigidas por otras disposiciones. 

Estas autorizaciones, así como sus prórrogas, deberán concederse por tiempo determinado. En los supuestos de los 

residuos peligrosos, las prórrogas se concederán previa inspección de las instalaciones. En los restantes supuestos, la 

prórroga se entenderá concedida por anualidades, salvo manifestación expresa de los interesados o la administración. 

Los gestores de los residuos deberán estar registrados ante la comunidad autónoma competente como gestores 

autorizados, y llevarán un registro documental en el que se harán constar la cantidad, naturaleza, origen, destino, 

frecuencia de recogida, método de valorización o eliminación de los residuos gestionados. 

Cada comunidad autónoma establecerá reglamentariamente para cada tipo de actividad las operaciones de valorización 

y eliminación de residuos no peligrosos realizadas por los productores en sus propios centros de producción que podrán 

quedar exentas de autorización administrativa. 

Estas operaciones estarán sujetas a la obligatoria notificación e inscripción en el Registro General de Gestores de Residuos. 

Los titulares de actividades en las que se desarrollen operaciones de gestión de residuos no peligrosos distintas a la 

valorización o eliminación deberán notificarlo a la entidad competente en medio ambiente. 

Las operaciones de eliminación consistentes en el depósito de residuos en vertederos deberán realizarse de conformidad 

con lo establecido en la legislación correspondiente, impidiendo o reduciendo cualquier riesgo para la salud humana, así 

como los efectos negativos en el medio ambiente y, en particular, la contaminación de las aguas superficiales, las aguas 

subterráneas, el suelo y el aire, incluido el efecto invernadero. 

Los residuos que se vayan a depositar en un vertedero, independientemente de su clase, deberán cumplir con los criterios 

de admisión que se desarrollen reglamentariamente. 

Los vertederos de residuos peligrosos podrán acoger solamente aquellos residuos peligrosos que cumplan con los 

requisitos fijados por la reglamentación. 

Los vertederos de residuos no peligrosos podrán acoger: 

a) Los Residuos urbanos o municipales; 

b) Los Residuos no peligrosos de cualquier otro origen que cumplan los criterios de admisión de residuos 

en vertederos para residuos no peligrosos que se establecerán reglamentariamente. 

c) Los Residuos no reactivos peligrosos, estables (por ejemplo solidificados o vitrificados), cuyo 

comportamiento de lixiviación sea equivalente al de los residuos no peligrosos mencionados en el 

apartado anterior y que cumplan con los pertinentes criterios de admisión que se establezcan al efecto. 

Dichos residuos peligrosos no se depositarán en compartimentos destinados a residuos no peligrosos 

biodegradables. 

Los vertederos de residuos inertes sólo podrán acoger residuos inertes. 

No se admitirán en los vertederos: 

a) Residuos líquidos. 
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b) Residuos que, en condiciones de vertido, sean explosivos o corrosivos, oxidantes, fácilmente 

inflamables o inflamables. 

c) Residuos de hospitales u otros residuos clínicos procedentes de establecimientos médicos o veterinarios 

y que sean infecciosos. 

d) Neumáticos usados enteros, con exclusión de los neumáticos utilizados como material de ingeniería y 

neumáticos usados reducidos a tiras, con exclusión en ambos casos de los neumáticos de bicicleta y de 

los neumáticos cuyo diámetro sea superior a 1.400 milímetros. 

e) Cualquier otro tipo de residuo que no cumpla los criterios de admisión que se establezcan de 

conformidad con la normativa comunitaria. 

Queda prohibida la dilución o mezcla de residuos únicamente para cumplir los criterios de admisión de los residuos, ni 

antes ni durante las operaciones de vertido. 

7. Medidas para la separación de los residuos en obra 

Dado que en algunos de los residuos se superan las fracciones indicadas en el punto 5 del RD 105/2008, será obligatorio 

separar los residuos por fracciones. La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los 

residuos de construcción dentro de la obra en que se produzcan. 

8. Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos 

La valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción y demolición, coste que formará 

parte del presupuesto del proyecto en capítulo aparte, se atendrá a la distinta tipología de los RCDs, definidos 

anteriormente. 

Se han tomado como costes de gestión de los residuos: 

RCDs NATURALEZA NO PÉTREA Volumen (m3) Almacenamiento 2 meses Transporte Tratamiento 

Madera 3,310 50,00 98,19 38,00 

Papel y cartón 0,355 50,00 98,19 0,00 

Plástico 0,554 50,00 98,19 0,00 

Metales 0,015 50,00 98,19 0,00 

     

SUBTOTAL   200,00 392,76 38,00 

     

     

TOTAL PRESUPUESTO GESTIÓN DE RESIDUOS     630,76 
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