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1 Introducción 

El presente proyecto promovido por  CLUB NAÚTICO JÁVEA SC  y denominado: 

“INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO DE 21,84 kWp EN CLUB NAÚTICO 

JÁVEA SC” tiene por objeto definir las características del sistema propuesto, dimensionando 

las instalaciones eléctricas, infraestructuras técnicas, así como las características y las medidas 

adoptadas, para llevar a cabo la ejecución de un sistema de generación de energía mediante 

tecnología fotovoltaica, destinada a reducir la dependencia energética de las instalaciones del 

promotor. 

Con este proyecto se solicitarán todas las autorizaciones necesarias ante la administración 

pertinente y servirá como documento base para la ejecución de la instalación. 

2 Datos del promotor 

Denominación Social CLUB NAÚTICO JÁVEA SC 

Dirección Muelle Norte S/N 03730 Jávea/Xábia.  (Alicante) 

CIF G03101532 

3 Localización de la instalación 

Tal y como se puede observar en los planos, la ubicación de la instalación será en la cubierta de 

una de las naves principales del establecimiento del promotor sito en Muelle Norte S/N 03730 

Jávea/Xábia.  (Alicante) 

La referencia catastral es la 5884001BC5958N0001SX, con una superficie construida total de 

6120 m2. 

Dirección Instalación Muelle Norte S/N 03730 Jávea/Xábia.  (Alicante) 

Referencia Catastral 5884001BC5958N0001SX 

Coordenadas UTM X:255680 ; Y:4298195 

CUPS ES0021000008310511KX 

 

La instalación de autoconsumo fotovoltaico propuesta se realizará en un solo punto de 

conexión, que entroncará con el cuadro general de baja tensión de la instalación del cliente.  

La cubierta a utilizar, realizadas en hormigón armado es una cubierta plana Se dispondrá una 

estructura soporte formada por bloques de hormigón que se orientará al S. 

La ubicación del grupo de inversores se realizará en la cubierta del establecimiento, lo más 

cerca posible del cuadro general de protección. 

 



Proyecto de Instalación Fotovoltaica de 21,84 kWp  
para autoconsumo en CLUB NAÚTICO JÁVEA SC 

 
  

9 

 

4 Normativa aplicable 

A continuación, se presenta la normativa de obligado cumplimiento de carácter general y 

específico para determinados capítulos y/o partidas de obra que se reflejan en el presente 

proyecto: 

• Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones 

administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica. 

• 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. 

• l 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. 

• Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el 

mercado de producción de energía eléctrica. 

• Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización 

de instalaciones de energía eléctrica. 

• Resolución de 11 de noviembre de 2003, de la Dirección General de Industria, Energía y 

Minas, por la que se aprueba el modelo del certificado de instalación eléctrica de baja 

tensión. 

• Real Decreto 186/2016, de 6 de mayo, por el que se regula la compatibilidad 

electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos. 

• Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Unificado de puntos de medida del sistema eléctrico. 
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• Ley 24/2013, de 26 diciembre, del Sector Eléctrico. 

• Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción 

de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. 

• Instrucción de 21 de enero de 2004, de la Dirección General de Industria, Energía y 

Minas, sobre el procedimiento de puesta en servicio de las instalaciones fotovoltaicas 

conectadas a red. 

• Instrucción de 12 de mayo de 2006, de la Dirección General de Industria, Energía y 

Minas, complementaria a la Instrucción de 21 de enero de 2004, sobre procedimiento 

de puesta en servicio de las instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red. 

• Real Decreto 186/2016, de 6 de mayo, por el que se regula la compatibilidad 

electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos 

 

5  Situación actual 

5.1 Zonas disponibles  

La cubierta se encuentra disponible, según se puede ver en los planos, para situar la estructura 

portante y los módulos fotovoltaicos, a excepción de algunos elementos a evitar como 

extractores de humo, chimeneas, petos, lucernarios, y otros elementos que podrían generar 

sombreados. La cubierta a utilizar se encuentra afectada por sombreado de un pequeño 

murete, equipos de aire acondicionado y un depósito. Se dispondrán las distancias necesarias 

para minimizar los efectos de las sombras. Se intentará retranquearse lo máximo posible para 

evitar los efectos de las sombras. 

Dada la orientación del edificio, situaremos los módulos de la manera óptima, siguiendo la 

alineación de la cubierta en la que van situados, con una estructura inclinada (triangular) que 

garantice la óptima incidencia de la radiación solar para la producción fotovoltaica. 

Según el Código Técnico de la Edificación, en su documento básico SE-AE acciones en  la 

edificación los valores de la sobrecarga de uso en los cuales se refieren al peso de todo lo que 

puede gravitar sobre el edificio por razones de uso, la cubierta entra dentro de la categoría de 

uso G (cubiertas accesibles únicamente para su comprobación) y en concreto G1 (cubiertas con 

inclinación inferior a 20 grados), por lo tanto la sobrecarga de uso uniforme es de 1 kN/m² y la 

carga concentrada de 2 kN/m². La estructura planteada junto con los módulos fotovoltaicos 

transmitirá una carga de 0,18 kN/m² y una carga concentrada de 0,21 kN, por lo tanto, se 

concluye que esto no supone un riesgo para la seguridad estructural del edificio, ya que, una vez 

colocada la instalación, no habrá otras sobrecargas sobre la misma. 

5.2 Dimensionamiento propuesto 

La instalación propuesta será un campo solar para autoconsumo de 21,84 kW pico de potencia 

instalada, dispuesto en la cubierta del establecimiento, tal y como se puede observar en los 

planos. Dicha instalación conseguirá reducir el consumo de energía de red con el consecuente 

ahorro en la factura de suministro eléctrico. 

En el anexo 3, se incluye el estudio de generación realizado mediante el software PVSYST 
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6 Descripción de la instalación 

6.1 Resumen de configuración de la instalación 

En total se instalará un inversor DC/AC de 20 kW de potencia nominal. La configuración es la 

siguiente: 

 

Configuración de la instalación: 

Tipo Modelo inversor 
Potencia 
nominal 

Configuración 

Inversor 1 
Huawei trifásico SUN2000 

20KTL 
20 

48 módulos dispuestos en 4 cadenas de 
12 módulos  

 

La potencia total del conjunto de inversores será de 20 kW y la potencia pico del campo solar 

será 21,84 kWp- 

Las salidas AC del inversor o inversores, se dirigirán a un cuadro de protecciones habilitado 

para la instalación fotovoltaica, la conexión de la línea eléctrica AC, procedente de esta 

protección, se realizará en el embarrado disponible en el cuadro general de baja tensión de la 

nave en cuestión. 

 

6.2  Características de los equipos 

6.2.1 Módulos fotovoltaicos 

Se contemplará 48 módulos fotovoltaicos de la marca y modelo LONGI LR4-72HPH-455M. De 

144 células monocristalinas y potencia nominal 455 W.  

Características de los módulos fotovoltaicos: 

Panel Longi LR4-72HPH 455M 

Fabricante Longi 

Anchura (mm) 1038 

Altura (mm) 2094 

Grosor (mm) 35 

Peso (kg) 27,5 

Tecnología de la célula Monocristalina 

Número de células 144 

Potencia nominal (W) 455 

Tensión en circuito abierto (V) 49,8 

Corriente de cortocircuito (A) 11,65 

Tensión en punto de máxima potencia (V) 41,6 

Corriente en punto de máxima potencia (A) 10,93 
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Panel Longi LR4-72HPH 455M 

Tensión máxima del sistema (V) 1500 DC 

Coeficiente de temperatura Isc -0,050%/ºC 

Coeficiente de temperatura Voc -0,284%/ºC 

Coeficiente de temperatura Pmax -0,350%/ºC 

 

Nota: Datos STC Irradiancia 1000W/m2, temperatura 25ºV y AM 1,5G 

El módulo tiene una tolerancia positiva de 0-5 W, cumple con toda la normativa europea 

(Certificaciones IEC – TÜV – CE – ISO), y se trata de un producto reciclable. 

Estos módulos fotovoltaicos presentan una robusta construcción mecánica gracias a la instalación 

de un marco en borde de aluminio anodizado. La parte frontal se compone de un vidrio templado 

antirreflector de bajo contenido en hierro. La caja de conexiones eléctrica incorpora dos diodos de 

derivación que reducen las pérdidas por sombras parciales sobre las células de silíceo, además de 

evitar la rotura del circuito eléctrico. 

La potencia del campo solar será de 21,84 kWp 

 

6.2.2 Inversores de corriente DC/AC 

El grupo de inversores o inversor que se propone para la instalación en su totalidad es un 

conjunto de 1 inversor trifásicos DC/AC de la marca Huawei y modelo SUN2000 20-KTL. 

Este tipo de inversores están preparados para inyectar energía eléctrica en corriente alterna a 

50 Hz mediante un acople de características de la red sobre la que vierte en frecuencia y 

tensión de fase. La potencia nominal de salida AC del conjunto es de 20 W, y es capaz de 

admitir una potencia mayor en la entrada DC. 

Las características eléctricas de dichos inversores son: 

Inversor Huawei SUN2000-20KTL-M2 

Fabricante HUAWEI 

Anchura (mm) 525 

Altura (mm) 470 

Grosor (mm) 262 

Peso (kg) 25 

Conexión a red Trifásico 

Potencia nominal salida AC (kW) 20 

Potencia maxima aparentel (kVA) 22 

Tensión Nominal 230 Vac / 400 Vac, 

Rango de frecuencia 50/60 Hz 

Corriente máxima de Salida (A) 28,5 

Distorsión armónica < 3% 

Rango de tensiones (V) 160 -950 

Número de MPPT 3 

Número de entradas por MPPT 2 

Eficiencia máxima 98,65% 

Eficiencia europea 98,30% 

Comunicaciones RS485; WLAN/Ethernet/ 4G/3G /2G 

Grado de protección IP65 
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Inversor Huawei SUN2000-20KTL-M2 

Protecciones 

Desconexión del lado de entrada; protección anti-isla; 
protección contra sobreintensidad de CA; protección contra 

sobretensión de CA; protección contra polaridad inversa CC; 

descargador sobretensiones CC; descargador sobretensiones 
CA, monitorización corriente residual; protección contra 

fallas de arco; control de receptor ripple 

 

Por otro lado, la etapa de conversión CC/CA está compuesta por semiconductores IGBT de alto 

rendimiento que generan una onda sinusoidal pura de alta calidad y baja distorsión armónica, 

THD<3%. 

6.2.3  Estructura soporte 

En nuestro caso, el campo fotovoltaico se ubica sobre las cubiertas de las naves que componen 

el establecimiento, las opciones de estructura soporte se reducen a una instalación de 

estructura coplanar o triangular. La estructura triangular te permite orientar los módulos 

fotovoltaicos, así como acercarse a la inclinación óptima en la latitud geográfica, debido a la 

condición plana de la cubierta existente. Por lo tanto, teniendo en cuenta las características, 

dimensiones y entorno de la instalación se opta por una estructura triangular, que dotará a la 

instalación de la mejor orientación/inclinación para conseguir el mayor rendimiento. 

➢ Fijación a cubierta 

La fijación a cubierta se encarga de mantener el campo fotovoltaico unido y en posición fija a la 

cubierta del edificio. Existen múltiples variantes de fijaciones que a su vez podemos dividir en 

fijaciones ancladas a la chapa y las fijaciones ancladas a la estructura. 

En esta instación, al ser una cubierta plana de hormigón y con el fin de evitar posibles vías de 

agua hacia el interior, se propone una estructura que no tenga que hacer anclajes y 

perforaciones en la cubierta. Para ello se utilizarán bloques de hormigón de 15º de inclinación  

como soportación de los módulos solares. Estos apoyarán directamente en la cubierta y para 

evitar posíbles deslizamientose aplicará un sellador tipo Sikaflex.  

El sistema de fijación asegura la estanqueidad futura de la cubierta. 

➢ Presores 

Los presores o grapas de fijación, son los elementos encargados de unir el marco de aluminio 

de los módulos fotovoltaicos con el perfil soporte. El perfil soporte dispone de un canal hueco 

superior sobre el que se ancla el presor. Finalmente, el presor abraza el marco de aluminio del 

módulo fotovoltaico y lo deja totalmente fijo. Existen dos tipos de presores: Centrales que fijan 

dos módulos y Laterales que solo fijan uno. 

La estructura propuesta es el sistema Solarbloc de 15º para superficies planas.. 
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6.2.4 Sistema antivertido 

De acuerdo al RD 15/2018 del 5 de octubre, para que la instalación se encuentre exenta de 

solicitar condiciones de acceso y conexión a la Compañía Distribuidora y de acuerdo con el Real 

Decreto 244/2019 para clasificar la instalación como “Autoconsumo sin excedentes”, ha de 

instalarse un dispositivo que garantice el vertido cero de la producción de la planta fotovoltaica 

a la red de BT a la que se conecta la instalación. Dicho dispositivo debe cumplir la Norma UNE 

217001:2015 que garantiza el control de vertido de energía a redes exteriores. 

El sistema anti vertido se compone de un medidor de intensidad que debe ser instalado en la 

línea BT de la instalación eléctrica, y el analizador que realiza las lecturas y dirige la generación 

del conjunto de inversores. 

El dispositivo de medida de intensidad se compone por tres toroidales de núcleo abierto que se 

instalarán sobre el aislamiento de los cables de BT aguas arriba, en el cuadro de baja tensión. 

Siendo la medición, la suma total de las medidas del cuadro. 

El vatímetro y analizador propuesto para el antivertido es de la marca ITR lacecal en conjunto 

con el Data logger de Huawei 

7 Generación fotovoltaica 

7.1 Datos de partida 

PVGIS api TMY – TMY se apoya en observaciones de estaciones meteorológicas por todo el 

mundo y proporciona datos de irradiación horaria de todos los días del año sobre la superficie 

horizontal en Wh/m². Los datos de producción se toman de los valores de radiación de la zona 

más próxima que tenga la base de datos. 

En el anexo 3 se pueden observar los cálculos de producción del sistema, que se han realizado 

con el software de cálculo solar PVSyst. 

7.2 Análisis de sombras 

En las actuaciones fotovoltaicas llevadas a cabo sobre cubiertas, toma especial relevancia el 

estudio de sombras sobre el módulo fotovoltaico ya que las denominadas sombras cercanas 

afectan mucho a la producción de energía. 

Las sombras cercanas son aquellas producidas por obstáculos como pueden ser edificios 

cercanos, chimeneas, respiraderos, y otras instalaciones situadas sobre cubierta. 

La cubierta a utilizar se encuentra afectada por sombreado de un pequeño murete, equipos de 

aire acondicionado y un depósito. Se dispondrán las distancias necesarias para minimizar los 

efectos de las sombras. Se intentará retranquearse lo máximo posible para evitar los efectos de 

las sombras. 
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7.3 Generación teórica 

 

En la gráfica se puede observar la producción por kWp instalado y día. Teniendo en cuenta la 

orientación de la cubierta y los grados de inclinación del campo solar sobre estas, nos da una 

producción específica de 1550 kWh/kWp/año, un índice de rendimiento (PR) del 79,09%, todo 

esto nos da una producción anual de 33,85 MWh/año. 

El Anexo 3 recoge el estudio completo de generación fotovoltaica. 

8 Monitorización de la producción. 

La instalación contará con un sistema de monitorización de producción y consumo que permitirá 

al cliente, mediante acceso por plataforma web, controlar en cada momento el estado de su 

instalación, ver cuánto produce, ver históricos, conocer la reducción del consumo, etc.  

 

 

 

9 Programa de trabajo 

Se estima una duración de 10 días para la ejecución de la instalación proyectada 
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10 Seguridad y salud 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales y en las disposiciones posteriores, RD 39/1997 de 14 de abril, disposiciones mínimas 

en materia de señalización de Seguridad y salud en el trabajo, RD 486/1997 de 14 de abril, 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo y en el RD 1627/1997 de 

24 de octubre, disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción se 

redacta el correspondiente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD indicado en el Anexo 5 

del presente proyecto. 

 

Murcia, marzo de 2.022 

EL INGENIERO INDUSTRIAL 

        

MANUEL A. MARTINEZ BERNAL 

COLEGIADO Nº 492 
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1 Introducción 

El presente anexo tiene por objeto definir las características técnicas y justificar las medidas y 

componentes adoptados, para llevar a cabo la ejecución de un sistema de generación de 

energía mediante tecnología fotovoltaica y poder evacuar la energía producida conforme a lo 

indicado en el reglamento electrotécnico de baja tensión. 

2  Cálculos de la instalación fotovoltaica 

2.1 Datos de los componentes 

2.1.1  Módulos fotovoltaicos 

La cantidad de módulos a utilizar en la instalación será de 48, con las siguientes características. 

Panel Longi LR4-72HPH 455M 

Fabricante Longi 

Anchura (mm) 1038 

Altura (mm) 2094 

Grosor (mm) 35 

Peso (kg) 27,5 

Tecnología de la célula Monocristalina 

Número de células 144 

Potencia nominal (W) 455 

Tensión en circuito abierto (V) 49,8 

Corriente de cortocircuito (A) 11,65 

Tensión en punto de máxima potencia (V) 41,6 

Corriente en punto de máxima potencia (A) 10,93 

Tensión máxima del sistema (V) 1500 DC 

Coeficiente de temperatura Isc -0,050%/ºC 

Coeficiente de temperatura Voc -0,284%/ºC 

Coeficiente de temperatura Pmax -0,350%/ºC 
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2.1.2 Inversores 

En total se instalará un inversor DC/AC de 20 kW de potencia nominal.. Con las siguientes 

características: 

Inversor Huawei SUN2000-20KTL-M2 

Fabricante HUAWEI 

Anchura (mm) 525 

Altura (mm) 470 

Grosor (mm) 262 

Peso (kg) 25 

Conexión a red Trifásico 

Potencia nominal salida AC (kW) 20 

Potencia maxima aparentel (kVA) 22 

Tensión Nominal 230 Vac / 400 Vac, 

Rango de frecuencia 50/60 Hz 

Corriente máxima de Salida (A) 28,5 

Distorsión armónica < 3% 

Rango de tensiones (V) 160 -950 

Número de MPPT 3 

Número de entradas por MPPT 2 

Eficiencia máxima 98,65% 

Eficiencia europea 98,30% 

Comunicaciones RS485; WLAN/Ethernet/ 4G/3G /2G 

Grado de protección IP65 

Protecciones 

Desconexión del lado de entrada; protección anti-isla; 

protección contra sobreintensidad de CA; protección contra 

sobretensión de CA; protección contra polaridad inversa CC; 
descargador sobretensiones CC; descargador sobretensiones 

CA, monitorización corriente residual; protección contra 
fallas de arco; control de receptor ripple 

 

2.2 Configuración de inversor 

Para configurar el número de módulos en serie asociado a cada string del inversor, es necesario 

tener en cuenta que las tensiones de los módulos se ven afectadas por la temperatura. Gracias 

a los coeficientes de temperatura proporcionados por el fabricante, se puede estimar la tensión 

de los módulos y de este modo, asegurar el continuo funcionamiento del inversor dentro de sus 

rangos. 

 

La tensión de las series de módulos se puede aumentar mediante la conexión en serie de más o 

menos módulos. La tensión total de la cadena debe estar en los límites marcados por el 

seguidor de máxima potencia (MPPT) del inversor en los casos atmosféricos más extremos. 

Para eso, se estudiará la tensión de los módulos en su punto de máxima potencia en las 

condiciones extremas. 
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La célula fotovoltaica se comporta como un generador de corriente eléctrica, cuya característica 

es función de tres variables fundamentales: intensidad de la radiación solar, temperatura y área 

de la celda. La temperatura de la célula tiene un importante efecto sobre el valor de la tensión 

en circuito abierto (Voc, que es el máximo valor de tensión en extremos de la célula y se da 

cuando esta no está conectada a ninguna carga). 

Es por ello que, se debe de tener extrema precaución con la tensión en circuito abierto de la 

cadena, sobre todo en los momentos de menor temperatura, que no debe superar el máximo 

estipulado por el fabricante de módulos y por el de inversores. 

La configuración de los strings asociados a cada inversor queda de la siguiente manera: 

 

Configuración string 

HUAWEI SUN2000 20 KTL String MPPT Nº MODULOS 

            INVERSOR 1 

1.1 1 12 

1.2 1 12 

1.3 2 12 

1.4 2 12 

 

3 Cálculos justificativos 

3.1 Fórmulas empleadas 

3.1.1 Fórmulas generales 

Para el cálculo por caída de tensión las secciones de cableado deben cumplir con los 

requerimientos del REBT, especialmente su ITC-40, cuyo séptimo apartado indica: 

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

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

interconexión a la Red de Distribución Pública o a la instalación interior, no será superior al 1.5 

% para la intensidad nominal.” 

Para ello se emplearán las siguientes:  

Sistema Trifásico 
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En donde: 

Pc = Potencia de cálculo en watios 

L = Longitud de cálculo en metros 

e = Caída de tensión en voltios 

k = Conductividad. 

I = Intensidad en Amperios. 

U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica o Monofásica).  

S = Sección del conductor en mm². 

Cos ϴ = Coseno de fi. Factor de potencia. 

n = Nº de conductores por fase. 

Xu = Reactancia por unidad de longitud en m /m. 

 

3.1.2 Fórmulas conductividad eléctrica 

 

 

Siendo, 

K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 

ρ = Resistividad del conductor a la temperatura T. 

ρ 20 = Resistencia del conductor a 20ºC 

Cu = 0,018 

Al = 0,029 

α = Coeficiente de temperatura: 

Cu = 0,00392 

Al = 0,00403 

T = Temperatura del conductor (ºC). 

T0 = Temperatura ambiente (ºC): 

Cables enterrados = 25ºC  
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Cables al aire = 40ºC 

Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  

XLPE, EPR = 90ºC 

PVC = 70ºC 

I = Intensidad prevista por el conductor (A). 

Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A). 

 

3.1.3 Fórmulas Sobrecargas. 

 

 

Donde: 

Ib: Intensidad en el circuito. 

Iz: Intensidad admisible de la canalización según la norma UNE-HD 60364-5-52. 

In: Intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección 

regulables, In es la intensidad de 

Ib: Intensidad en el circuito. 

 

L: Longitud de la línea en metros [m]. 

I: Intensidad de la línea en amperios [A]. 

Cos Ɵ: Factor de potencia.  

Cos < = 1 para corriente continua). 

K: Conductividad (56 para Cu). 

S: Sección del conductor en milímetros cuadrados [mm²]. 

 

3.1.4 Fórmula caída de tensión y sección. 

a) Caída de tensión y sección en corriente continua y alterna monofásica 

e =  

s =  
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Donde: 

e: Caída de tensión en voltios [V]. 

L: Longitud de la línea en metros [m]. 

I: Intensidad de la línea en amperios [A]. 

Cos Ɵ: Factor de potencia.  

Cos < = 1 para corriente continua). 

K: Conductividad (56 para Cu). 

S: Sección del conductor en milímetros cuadrados [mm²]. 

 

b) Caída de tensión y sección en corriente alterna trifásica 

 

 

Donde: 

e: Caída de tensión en voltios [V]. 

L: Longitud de la línea en metros [m]. 

I: Intensidad de la línea en amperios [A]. Cosф: Factor de potencia. 

K: Conductividad (56 para Cu). 

S: Sección del conductor en milímetros cuadrados [mm²]. 

 

3.1.5 Factores de corrección por temperatura 

La temperatura ambiente (Ɵa) es distinta a los 40ºC, las intensidades de la tabla A.52-1 bis, se 

deberán multiplicar por un factor de corrección que tenga en cuenta el distinto salto térmico a 

utilizar en: 

I =  . 

Formula que nos da la intensidad admisible en un conductor a partir de la ley de Ohm eléctrica 

y la “ley de Ohm térmica”. 

Según la “ley de Ohm térmica” la potencia disipada en forma de calor en un cable: 

A0 = P + Rt  

Según la ley de Ohm eléctrica, la potencia generada en forma de calor en un cable con n 

conductores activos: 
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P = n * Re * I2 

Donde 

Re representa la resistencia óhmica del cable [D/m]; 

Rt la resistencia térmica del ambiente que le rodea [ºC*m/W]; 

Ll8 es la diferencia de temperatura entre el conductor (Tc = 90ºC) y el ambiente que 

 le rodea, Tt[ºC]; 

n es el número de conductores activos con carga en la línea (3 en el caso de circuitos 

trifásicos y 2 en monofásico). 

 

Igualando los términos tenemos la relación de I con la temperatura ambiente. 

 

Y con esta fórmula obtenemos el valor del coeficiente a aplicar según la temperatura del 

terreno. 

 

Para Termoplásticos K =  

Para Termoestables K =  

 

Por tanto, este factor de corrección por temperatura valdrá, en el caso de cables con 

aislamiento termoplástico tipo PVC (soportan 70ºC en régimen permanente): 

K =  

y en los aislamientos termoestable tipo XLPE o EPR (soportan 90ºC en régimen permanente): 

K =  

 

La calibración térmica de los interruptores magneto térmicos realiza una temperatura ambiente 

de 30ºC. Unos valores de temperatura ambiente distintos de 30ºC afectarán al bimetálico, 

provocando disparos térmicos anticipados o retardados. 
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Influencia de la temperatura ambiente (IEC/EN 60898) 

1 POLO Calibrado para 30ºC 

In 0ª 10ª 20ª 30ª 40ª 50ª 60ª 
0,5 0,57 0,55 0,5

2 
1 0,4

8 
0,4
6 

0,4
3 1 1,13 1,11 1,0

4 
1 0,9

6 
0,9
1 

0,6
7 2 2,27 2,22 2,0

9 
2 1,9

1 
1,8
2 

1,7
3 3 3,40 3,32 3,1

3 
3 2,8

7 
2,7
3 

2,6
0 4 4,53 4,43 4,1

6 
4 3,8

2 
3,6
5 

3,4
7 6 6,60 6,65 6,2

7 
6 5,7

3 
5,4
7 

5,2
0 10 12,33 11,56 10,7

8 
10 9,2

3 
8,4
5 

7,6
7 16 18,67 17,76 16,

89 
16 15,

11 
14,
23 

13,
34 20 23,33 22,22 21,1

1 
20 18,8

9 
17,7
6 

16,6
7 25 29,17 27,78 26,

39 
25 23,

62 
22,
23 

20,
84 32 37,33 35,56 33,7

8 
32 30,2

3 
28,4
5 

26,6
8 40 46,67 44,44 42,

23 
40 37,

79 
35,
57 

33,
35 50 57,50 55,00 52,5

0 
50 47,5

0 
45,0
0 

42,5
0 63 72,45 69,30 66,

15 
63 59,

85 
56,
70 

53,
55  

n POLOS Calibrado para 30ºC 

In 0ª 10ª 20ª 30ª 40ª 50ª 60ª 
0,5 0,55 0,53 0,5

2 
1 0,4

9 
0,4
7 

0,4
6 1 1,09 1,06 1,0

3 
1 0,9

7 
0,9
4 

0,9
1 2 2,16 2,12 2,0

6 
2 1,9

4 
1,6
6 

1,8
2 3 3,27 3,16 3,0

9 
3 2,9

1 
2,8
2 

2,7
3 4 4,36 4,24 4,1

2 
4 3,8

8 
3,7
6 

3,6
4 6 6,54 6,36 6,1

8 
6 5,8

2 
5,6
4 

5,4
6 10 11,67 11,11 10,5

6 
10 9,4

5 
5,8
9 

6,3
3 16 17,61 17,42 16,

71 
16 15,

29 
14,
58 

13,
87 20 22,27 21,76 20,8

9 
20 19,1

1 
16,2
3 

17,3
4 25 27,63 27,22 26,

11 
25 23,

89 
22,
78 

21,
67 32 35,63 34,84 33,4

2 
32 30,5

8 
29,1
6 

27,7
4 40 44,53 43,56 41,

78 
40 38,

23 
36,
45 

34,
68 50 59,50 56,33 53,1

7 
50 46,8

3 
43,6
7 

40,5
0 63 74,97 70,96 66,

99 
63 59,

01 
55,
02 

51,
03  

Sobre la base de estas expresiones se han obtenido los factores de corrección que se indican a 

continuación: 

Aislamien

to 

Temperatura ambiente (Ɵa) (ºC) 

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 

Tipo PVC 

(termoplásti

co) 

1,1

6 

1,1

1 

1,0

6 

1,0

0 

0,9

4 

0,8

8 

0,8

1 

0,7

5 

0,6

6 

0,5

8 

0,4

7 
    

Tipo XLPE 

o EPR 

(termoesta

ble) 

1,1

1 

1,0

8 

1,0

5 

1,0

0 

0,9

7 

0,9

3 

0,8

6 

0,8

3 

0,7

9 

0,7

4 

0,6

8 

0,6

2 

0,5

5 

0,4

8 

0,

39 

 

I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la 

práctica I2 se toma igual: 

a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos 

(1,45 In como máximo). 

a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 
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3.1.6 Fórmulas cortocircuito 

 

 

Siendo, 

IpccI: intensidad permanente de c.c. en inicio de línea en kA. 

Ct: Coeficiente de tensión. U: Tensión trifásica en V. 

Zt: Impedancia total en mohm, aguas arriba del punto de c.c. (sin incluir la línea o circuito en 

estudio). 

 

 

 

Siendo, 

 

IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en kA. Ct: Coeficiente de tensión. 

UF: Tensión monofásica en V. 

Zt: Impedancia total en mohm, incluyendo la propia de la línea o circuito (por tanto, es  igual a 

la impedancia en origen mas la propia del conductor o línea). 

La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será: 

 

Siendo, 

Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta 

 el punto de c.c.) 

Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el 

 punto de c.c.) 
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R: Resistencia de la línea en mohm.  

X: Reactancia de la línea en mohm. 

L: Longitud de la línea en m. 

CR: Coeficiente de resistividad, extraído de condiciones generales de c.c.  

K: Conductividad del metal. 

S: Sección de la línea en mm². 

Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro.  

n: nº de conductores por fase. 

 

3.1.7 Fórmulas sección por Icc 

 

Siendo 

Icc: Corriente de cortocircuito de la fase de la línea  

K: coeficiente, 115 para PVC y 143 para XLPE 

T: [0,01s -5] 

 

3.1.8 Fórmula puesta a tierra 

Caso de pica vertical: 

 

Caso de conductor enterrado: 

 

Donde: 

R: Resistencia de tierra en Ohm [< ]. 
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ρ: Resistividad del terreno en Ohm por metro [< m].  

n: Número de picas. 

L: Longitud de la pica/conductor, ambos casos en metros [m]. 

4 Componentes red de baja tensión 

4.1 Conductor empleado lado corriente continua 

El conductor empleado para toda la instalación en corriente continua será del tipo XLPE 

denominado comercialmente como cable solar H1Z2Z2-K (XLPE) Cu 0,6/1 kV, con las siguientes 

características: 

• Metal: Cobre estañado, clase 5 según UNE 21022/IEC 228 

• Tensión nominal AC: 0,6/1 kV 

• Tensión máxima en sistemas DC: 1,8 kV 

• Temperatura ambiente máxima: 120 ºC 

• Temperatura ambiente mínima: -40 ºC 

• Temperatura máxima de servicio admisible en el conductor: 120 ºC durante 20.000 h 

Pensados para la interconexión de paneles en instalaciones fotovoltaicas y para la conexión de 

estos con las cajas de conexión y los inversores tanto en interiores, exteriores e instalaciones 

fijas o móviles. No recomendado para instalaciones directamente enterradas. 

Las características físicas y eléctricas según sección las recoge la siguiente tabla: 

sección (mm2) 

diámetro 

nominal 
exterior (mm) 

peso nominal 
(kg/km) 

radio mínimo 

de curvatura 
(mm) 

intensidad 

Max. 
Admisible al 

aire 60ºC*(A) 

Caída de 

tensión DC 
system (V/A 

km) 

1x4 6,0 64 24 55 14,2 

1x6 6,6 84 27 70 9x45 

1x10 8,0 135 32 96 5x43 

 

4.2 Protecciones de corriente continua 

La instalación estará protegida contra contactos directos, de manera que los elementos activos 

deben ser inaccesibles. Para lograr este aislamiento cada inversor debe de contar con fusibles 

seccionadores y descargadores a tierra o varistores, de esta forma será protegido para 

sobretensiones y sobreintensidades, además de un seccionador para aislar del resto del 

generador. 

Nota: El inversor propuesto dispone internamente de descargadores de sobretensión tipo II. 

4.3 Fusibles 

Los fusibles deben ser de una tensión de 1.000 V de tipo gPV, una curva específica para 

instalaciones fotovoltaicas y preparados para la corriente continua. 
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La corriente máxima por string en todo el campo fotovoltaico descrito es de 10,92 A por lo que 

el fusible debe ser de 16 A mínimo. Los fusibles para las entradas CC vienen incorporados en el 

inversor. 

➢  Desc a rga dores de sobre te nsi ó n 

Se instalará un descargador de sobretensión tipo 2 por cada MPPT, en el caso propuesto del 

inversor propuesto, ya lleva incorporados dichos descargadores. 

4.4 Conductor empleado lado corriente alterna 

Los conductores empleados en la instalación de baja tensión en la parte de alterna son el RV-K. 

El cable RV-K presenta las siguientes características: 

• Metal: Cobre flexible recocido electrolítico, clase 5 según UNE 21022/IEC 228 

• Tensión nominal AC: 0,6/1 kV 

• Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE) tipo DIX3 

• Cubierta: PVC, tipo DMV-18 

• Temperatura ambiente máxima: 90 ºC 

• Temperatura ambiente mínima: -40 ºC 

 

Los cables RV-K son los indicados para el transporte y distribución de energía eléctrica en baja 

tensión. Recomendados para conexiones industriales, acometidas, distribución interna y otras 

instalaciones fijas. Adecuados para instalaciones en interiores y exteriores, sobre soportes al 

aire, tubos o enterrados. Dada su gran facilidad son muy apropiados para instalaciones 

complejas y de gran dificultad. 

4.5  Protecciones de corriente alterna 

Se instalarán interruptores generales magnetotérmicos de accionamiento manual, tipo 

tetrapolar para el inversor, con una intensidad de cortocircuito superior a la del punto de 

conexión. 

El cuadro de protección de corriente alterna del campo fotovoltaico al punto de conexión, estará 

compuesto por los elementos que se indican en el esquema unifilar de este proyecto. 

La carcasa de los equipos será de policarbonato y con grado de protección de al menos IP45. 

Cada inversor contará con protección automática para la conexión-desconexión de la instalación 

fotovoltaica en caso de pérdida de tensión o frecuencia de la red. Incorporarán relés de 

enclavamiento accionados por variaciones de tensión. 

Asimismo, cada inversor contará con protecciones para la interconexión de máxima y mínima 

frecuencia (51 y 49 Hz, respectivamente), y de máxima y mínima tensión (1,1 Um y 0,85 Um 

respectivamente). 
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4.6 Distribución y canalizaciones 

Los conductores de corriente continua y alterna irán sobre bandejas portacables metálicas de 

rejilla tipo Rejiband o similar,( en su defecto se podrá utilizar tubo de poliamida) sobre la 

cubierta para canalizar todas las líneas de corriente continua hasta  donde se encuentra ubicado 

el inversor. Por el exterior del edificio discurrirá el trazado del circuito de alterna hasta llegar al 

suelo donde se canalizará subterranamente por una conducción existente hasta llegar al cuadro 

principal del edificio. 

Este tipo de bandeja deberá cumplir con las siguientes características: 

- Material: Metálico 

- Resistencia a la propagación de la llama: No propagador 

- Características de Continuidad Eléctrica: Con continuidad 

- Características de Conductividad Eléctrica: Conductor 

- Material de recubrimiento: Metálico 

- Temperatura de transporte, almacenamiento, instalación y utilización: 

Mínima -40ºC Máxima +150ºC 

- Clasificación de acuerdo a la perforación de la base: Clasificación D 

- Fácil manipulación por su sistema “cortar, doblar y unir”. 

- Resistencia al fuego E90 (90 minutos a 1.000 grados). 

- Acabado BYCRO RoHS libre de Cromo hexalente. 

- Marcado N de AENOR, de acuerdo con EN 61537 

 

4.7 Cálculos por intensidad y caída de tensión 

A continuación, se muestran una serie de tablas pertenecientes a los cálculos de cada inversor 

desde cada uno de sus strings hasta llegar al Inversor correspondiente, en cuanto a Intensidad, 

sección, caída de tensión, protecciones e Intensidad de cortocircuito uno de los inversores en 

corriente continua. 

Igualmente se mostrarán las tablas pertenecientes a los cálculos que corresponde desde cada 

uno de los inversores a los cuadros de agrupación de inversores del punto de conexión en caso 

de ser necesarios. 

Podemos comprobar que la caída de tensión acumulada desde la generación al punto de 

conexión no supera el 1.5% establecido y la intensidad máxima admisible en un 25% más que 

la máxima de funcionamiento. 
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4.8 Aplicación de factores de corrección de intensidad admisible. 

4.8.1 Líneas de corriente continua 

Factor de corrección por temperatura 

Se reduce la intensidad máxima admisible en los conductores cuando la temperatura 

ambiente es superior a 40ºC. La siguiente tabla muestra valores de factores de corrección 

aplicables a la norma UNE-HD 60364-5-52. 

En el caso de nuestra instalación, es necesario considerar un fc de 0,9 ya que la mayor parte 

de la instalación discurre por la cubierta y alcanza valores de temperatura de 50ºC. 

 

• Factor de corrección por agrupamiento de circuitos 

• El calentamiento mutuo de los cables, cuando varios circuitos coinciden en la misma 

canalización, obliga a considerar un factor de corrección adicional para tener en cuenta 

la mayor dificultad para disipar el calor generado, ya que esta situación equivale a una 

mayor temperatura ambiente. En la siguiente Tabla, se muestran los factores de 

corrección por agrupamiento de circuitos. Estos factores reducen la intensidad máxima 

admisible en los conductores cuando se agrupan varios circuitos en una instalación. 

 

En nuestro caso, el fc correspondiente sería de 0,7, ya que se agrupan más de 9 circuitos en 

una capa única sobre bandeja perforada horizontal o vertical. 

Aparte, debido al número de capas a instalar, será necesario tener en cuenta las tablas B.52.20 

a 21 de la norma UNE-HD 60364-5-52 para grupos de cables montados sobre bandejas 

perforadas y no perforadas. 

Cuando se instalan circuitos en varias capas se hace necesario aplicar un factor de corrección 

adicional que contemple la mayor dificultad para disipar el calor generado por el conjunto de 

cables. 
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En la instalación, el número de capas que pueden agruparse en corriente continua es de un 

máximo de 4 en algunos puntos, por lo que se empleará un fc de 0,7. 

Teniendo en cuenta todos los factores de corrección comentados anteriormente y las líneas de 

corriente continua que van a ser empleadas en el proyecto, comprobamos que la corriente 

admisible de los cables se encuentre dimensionados para una intensidad no inferior al 125% de 

la máxima intensidad del generador. 

 

 Líne as corriente a lter na 

Los fc que se van a emplear en las líneas de alterna hacen referencia a los conductores que 

discurren por la canalización desde el inversor, así como el cuadro de protecciones, hasta el 

cuadro eléctrico de baja tensión. Esta línea hasta el punto de conexión discurre en 

canalizaciones dedicadas exclusivamente para ella y sin ninguna afección considerable por 

temperaturas elevadas. 

• Factor de corrección por temperatura 

En el caso de nuestra instalación, es necesario considerar un fc de 1,1 ya que el cableado de 

alterna discurre por el interior del edificio, lo que le resta algo de temperatura respecto a las 

líneas de corriente continua y alcanza por tanto valores de temperatura de 30ºC. 

 

 

• Factor de corrección por agrupamiento de circuitos 

En nuestro caso, el fc correspondiente sería de 1 para el cableado de alterna de los inversores, 

ya que se agrupan 1 circuito en una capa única sobre la canalización de bandeja perforada 

horizontal o vertical. El cableado de la agrupación de inversores discurre por la canalización con 

un único circuito por lo que también le corresponderá el fc de 1. 
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En la instalación, solo existe una única capa de conductores en corriente alterna debido al 

dimensionamiento de la canalización, por lo que se empleará un fc de 1. 

 

Teniendo en cuenta todos los factores de corrección comentados anteriormente y las líneas de 

corriente continua que van a ser empleadas en el proyecto, comprobamos que la corriente 

admisible de los cables se encuentre dimensionados para una intensidad no inferior al 125% de 

la máxima intensidad del generador: 

 

Finalmente, para el cálculo de caída de tensión comprobamos a través de las tablas de 

a continuación que desde la generación hasta el punto de conexión no supera el 1.5% 

establecido por la ITC-BT-40. 

Se adjuntan a continuación tablas referentes al cálculo eléctrico del proyecto: 
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HUAWEI 

SUN2000 

20 KTL 

LINEAS DE CORRIENTE CONTINUA INVERSOR 1 

Strin

g 

MPP

T 

Nº 
MODULO

S 

POTENCI

A 

MODULO 
(Wp) 

POTENCIA 
STRING 

(Wp) 

POTENCI

A 

INVERSO
R (Wp) 

VOLTAJE 
STRING 

(V) 

I 

(A) 

LONGITU

D (m) 

SECCIÓN 
XLPE Cu 

0,6/1Kv 

TENSIO

N (V) 

TENSIO

N (%) 

INVERSO
R 1 

1.1 1 12,00 455,00 5460 20000 499,2 10,9 66 6 4,29688 0,86075 

1.2 1 12,00 455,00 5460 20000 499,2 10,9 66 6 4,29688 0,86075 

1.3 2 12,00 455,00 5460 20000 499,2 10,9 53 6 3,45052 0,69121 

1.4 2 12,00 455,00 5460 20000 499,2 10,9 53 6 3,45052 0,69121 

             

             

HUAWEI 

SUN2000 

20 KTL 

LINEAS DE CORRIENTE CONTINUA INVERSOR 1   

Strin

g 

Ib 

(A) 

Ib*1,25 

(A) 
Iz (A) 

Ib*1,25<=I

z 

In 

(fusible) 

Ib<=In<=

Iz 
fc Iz (A) 

Ib<=In<=I

z 
  

INVERSO
R 1 

1.1 10,93 13,66 44,00 CUMPLE 16 CUMPLE 0,44 19,36 CUMPLE   

1.2 10,93 13,66 44,00 CUMPLE 16 CUMPLE 0,44 19,36 CUMPLE   

1.3 10,93 13,66 44,00 CUMPLE 16 CUMPLE 0,44 19,36 CUMPLE   

1.4 10,93 13,66 44,00 CUMPLE 16 CUMPLE 0,44 19,36 CUMPLE   

 

NOTA: El interruptor de protección general de la agrupación de inversores será de 400A regulable hasta 320A 
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Líneas corriente alterna 

Circuito 
Potencia 
nominal   

(kW) 

Longitud   

(m) 

Tipo de 

corriente 

Tipo de    

conductor 

Sección 
adoptada 

(mm2) 

Sección 
Propuesta  

(mm2) 

Intensidad 
max. adm. 

Iz   (A) 

Intensidad  
nominal   

(A) 

Caida de 
tensión    

(%) 

Protección 
mag-ter    

(A) 

GENERAL (Inversor 20,00 42 Trifásica Varios cables 16 2,5 97 29,01 0,59 32 

 

 

 

Caída de Tensión CC (%) 

Panel a Inv 1 0,86 

Caída de Tensión CA (%) 

Cuadro FV CA a CGBT 0,59 

% Caída de tensión total. 1,45 
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4.9 Cálculo de puesta a tierra 

Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que, con 

respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la 

actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los 

materiales eléctricos utilizados. 

Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una instalación a 

ciertos elementos con el fin de asegurar la protección contra contactos indirectos. En el circuito 

de conexión a tierra, los conductores de protección unirán las masas al conductor de tierra. 

La sección de los conductores de protección será la indicada en la siguiente tabla o se obtendrá 

por cálculo conforme a lo indicado en la Norma UNE 20.460-5-54 apartado 543.1.1. 

 

Sección de los conductores de fase de 

la instalación S (mm2) 

Sección de mínima de los conductores 

de protección Sp (mm2) 

S ≤ 16 Sp = S 

16 < S ≤ 35 Sp = 16 

S > 35 Sp = S/2 

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

que tengan la sección normalizada superior más próxima. 

Los valores de la tabla solo son válidos en el caso de que los conductores de protección hayan 

sido fabricados del mismo material que los conductores activos; de no ser así, las secciones de 

los conductores de protección se determinarán de forma que presenten una conductividad 

equivalente a la que resulta aplicando dicha tabla. 

En todos los casos los conductores de protección que no forman parte de la canalización de 

alimentación serán de cobre con una sección, al menos de: 

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

• mm2, si los conductores de protección no disponen de una protección mecánica. 

Cuando el conductor de protección sea común a varios circuitos, la sección de ese conductor 

debe dimensionarse en función de la mayor sección de los conductores de fase. 

Conductor de protección para zona de CC: 

Sección de los conductores de la 

instalación (mm2) 

Sección mínima necesaria para 

los conductores de protección 

(mm2) 
4 4 

6 6 

 

Conductor de protección para zona de CA: 
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Sección de los conductores de la 

instalación (mm2) 

Sección mínima necesaria para 

los conductores de protección 

(mm2) 
25 16 

35 16 

50 25 

70 35 

95 50 

120 70 

150 95 

185 95 

240 120 

 

4.9.1 Resistencia de las tomas de tierra 

El electrodo se dimensionará de forma que su resistencia e tierra, en cualquier circunstancia 

previsible, no sea superior al valor especificado para ella, en cada caso. 

Este valor de resistencia de tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones 

de contacto superiores a: 

• 24 V en local o emplazamiento conductor 

• 50 V en los demás casos. 

Si las condiciones de la instalación son tales que pueden dar lugar a tensiones de contacto 

superiores a los valores señalados anteriormente, se asegurará la rápida eliminación de la falta 

mediante dispositivos de corte adecuados a la corriente de servicio. 

La resistencia de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y de la resistividad del 

terreno en el que se establece. Esta resistividad varía frecuentemente de un punto a otro del 

terreno, y varía también con la profundidad. 
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1  Tipo de estructura 

La estructura portante del campo fotovoltaico es un elemento fundamental para la seguridad 

durante todo el tiempo de explotación de este tipo de instalaciones. Debe ser adecuada para 

cada tipo de emplazamiento donde se ubiquen los módulos fotovoltaicos (cubierta plana, 

cubierta inclinada, sobre terreno, etc.). 

La instalación de los módulos fotovoltaicos se realizará en la cubierta del edificio. Al ser una 

cubierta plana la única opción que tenemos es hacer una estructura triangular. En este caso se 

realizará mediante bloques de hormigón. 

1.1 Fijación a cubierta 

La estructura soporte debe estar unida fijamente a la cubierta del edificio. Hay diferentes 

variables de fijación a la cubierta que podemos agrupar en dos grupos: fijaciones ancladas a la 

chapa y fijaciones ancladas a la estructura. 

En esta instación, al ser una cubierta plana de hormigón y con el fin de evitar posibles vías de 

agua hacia el interior, se propone una estructura que no tenga que hacer anclajes y 

perforaciones en la cubierta. Para ello se utilizarán bloques de hormigón de 15º de inclinación  

como soportación de los módulos solares. Estos apoyarán directamente en la cubierta y para 

evitar posíbles deslizamientose aplicará un sellador tipo Sikaflex. 

El sistema propuesto de fijación implica perforar y atravesar la cubierta actual. Para asegurar la 

estanqueidad futura de la cubierta se propone incrementar la estanqueidad de la unión soporte-

cubierta mediante la aplicación de masa adhesiva SIKAFLEX y la incorporación de una junta 

EPDM de 4 mm de espesor. 

Los soportes fijados a la estructura del edificio mediante tornillo autoperforante son de aluminio 

anodizado tipo L-115. Este tipo de fijación permite una separación del módulo respecto de la 

cubierta para la instalación del cable DC, y la regulación y nivelación del perfil soporte. 

El sistema de fijación asegura la estanqueidad futura de la cubierta. 

1.2 Perfil soporte 

EL perfil se apoya sobre los soportes L-115 y sirve para fijar el módulo fotovoltaico mediante 

presores. Este perfil es de aluminio anodizado y permite el ensamblaje en continuo de tanto 

tramos como sean necesarios. La distancia de apoyo de este perfil varía desde los 300 mm 

hasta los 2000 mm con vuelos de hasta 600 mm. La configuración mediante perfil de aluminio 

permite una alineación perfecta de los módulos fotovoltaicos eliminando tensiones o 

deformaciones en la fijación. 

1.3 Presores 

Los presores o grapas de fijación, son los elementos encargados de unir el marco de aluminio 

de los módulos fotovoltaicos con el perfil soporte. El perfil soporte dispone de un canal hueco 

superior sobre el que se ancla el presor. Finalmente, el presor abraza el marco de aluminio del 

módulo fotovoltaico y lo deja totalmente fijo. Existen dos tipos de presores: Centrales que fijan 

dos módulos y Laterales que solo fijan uno. 

La estructura propuesta es el sistema Solarbloc de 15º para superficies planas. 
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2 Anexo I. Certificado estructural 

Se presenta el certificado de carga, con las consideraciones técnicas a la instalación fotovoltaica 

firmado y sellado.  
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1 Datos de partida 

En el presente anexo se van a definir los datos de inclinación, orientación, sombreado y 

configuración eléctrica del campo fotovoltaica, así como la base de datos climatológica del 

proyecto. 

La cubierta a utilizar, realizadas en hormigón armado es una cubierta plana Se dispondrá una 

estructura soporte formada por bloques de hormigón que se orientará al S. 

Para los cálculos de producción se han tomado los valores de radiación de una zona próxima, 

que aparece en la base de datos de PVGIS TMY. Esta fuente de datos se apoya en 

observaciones de estaciones meteorológicas por todo el mundo. 

PVGIS TMY nos proporciona los datos de irradiación horaria de todos los días del año sobre la 

superficie horizontal en Wh/m². 

Los cálculos de producción del sistema se han realizado con el software de cálculo solar PVSyst 

V7.1.1  

2 Análisis de sombras 

El análisis de sombras ha sido tenido en cuenta todos los obstáculos existentes ya que las 

denominadas sombras cercanas afectan mucho a la producción de energía. Las sombras 

cercanas son aquellas producidas por obstáculos como pueden ser edificios cercanos, 

chimeneas, respiraderos, y otras instalaciones situadas sobre cubierta. 

La cubierta a utilizar se encuentra afectada por sombreado de un pequeño murete, equipos de 

aire acondicionado y un depósito. Se dispondrán las distancias necesarias para minimizar los 

efectos de las sombras. Se intentará retranquearse lo máximo posible para evitar los efectos de 

las sombras. 

Llamando factor de sombreado a la proporción de la zona sombreada, con respecto a la zona 

sensible del campo total. El tipo de factor de sombreado utilizado ha sido un sombreado lineal. 

3 Generación teórica 

Para el cálculo de la generación teórica, se ha utilizado el software de cálculo solar PVSyst 

V7.1.1, en el cual se han introducido los datos climáticos utilizando la base de datos PVGIS 

TMY. 

Para este cálculo, se tiene en cuenta las eficiencias de los módulos instalados, la degradación 

de los módulos de silicio cristalino siendo de un 1,5 %, las perdidas debido a la suciedad tales 

como polvo o barro siendo de un 2 %. También se ha tenido en cuenta el tipo de montaje, 

teniendo un factor de pérdidas de 15 W/m²K. 

Realizando la simulación del funcionamiento del sistema fotovoltaico, se obtiene una producción 

especifica de 1550 kWh/kWp/año, un índice de rendimiento (PR) del 79,09%, todo esto nos da 

una producción anual de 33,85 MWh/año. 

El diagrama de pérdidas durante todo el año, aporta información sobre los diferentes 

parámetros que afectan a la producción del sistema fotovoltaico, dando una idea teórica de 

cuanta energía va a ser aprovechada respecto a la energía teórica en función de la potencia 

instalada. Este diagrama se puede observar en el informe de producción obtenido con PVSYST 

que se muestra a continuación 
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1 Antecedentes y marco legal 

1.1 Antecedentes 

El Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición supone la primera normativa básica y específica a nivel estatal en materia de 

Residuos de Construcción y Demolición cuyo objetivo consiste en el establecimiento de unos 

requisitos mínimos de gestión de dichos residuos promoviendo los procesos de prevención, 

reutilización, reciclado, valorización, tratamiento y eliminación. 

En este sentido, el presente anexo caracteriza la gestión de los residuos producidos por los 

trabajos de instalación incluidos en el proyecto, describiéndose en la memoria las características 

de dicha instalación. 

De acuerdo con el RD 105/2008 que regula la gestión de los residuos de construcción y 

demolición, se presenta este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, 

conforme a lo dispuesto en el art. 4.1 del RD, con el siguiente contenido: 

• Identificación de los residuos generados en obra, con arreglo a la Orden 

MAM/304/2002. 

• Estimación de la cantidad generada de residuos, en Tn y m3 

• Estimación de la cantidad generada de residuos peligrosos, en Tn y m3 

• Medidas para la prevención y minimización de residuos de obra. 

• Medidas para la separación de los residuos en obra. 

• Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión. 

• Operaciones de reutilización, valorización o eliminación de los residuos que se generen 

en la obra. 

• Destino previsto para los residuos no reutilizables “in situ”. 

• Pliego de Condiciones Particulares. 

• Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCD, que formará parte del 

presupuesto del proyecto. 

• Planos. 

1.2 Identificación de los residuos generados en la obra 

La identificación de todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la 

obra han sido codificados con arreglo a la Orden MAM 304/2002 por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. También se 

ha establecido una clasificación de los residuos generados según los tipos de materiales de los 

que están compuestos, dando lugar a los siguientes grupos: 

• Tierras y pétreos de excavación. De acuerdo al artículo 3.1.a del RD 105/2008 estarán 

exentas de ser consideradas residuos: “Las tierras y piedras no contaminadas por 

sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una 
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• actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda 

acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización”. 

• Residuos inertes. Este grupo se encuentra dividido en dos tipos de residuos diferentes 

según su composición: 

• De naturaleza no pétrea. 

• De naturaleza pétrea. 

• Residuos potencialmente peligrosos y otros.  Cualquier   residuo que pueda ser 

considerado peligroso. 

A continuación, y de acuerdo con esta clasificación, aparecen identificados los residuos de 

construcción y demolición que van a ser generados durante la instalación: 

 

2 Producción y gestión de los residuos de construcción y demolición de la 

obra 

2.1 Estimación de la cantidad generada de residuos de obra 

En este apartado se va realizar una estimación de la cantidad, expresada en kilogramos y 

metros cúbicos, de los residuos de construcción y demolición identificados en el apartado 

anterior. Para realizar esta estimación se van a diferenciar los RCD generados: 

NATURALEZA PESO VOLUMEN TRATAMIENTO 

17 02 01 – Madera 845 kg 20,5 m3 Reutilizado 

17 04 01 – Cobre, bronce, latón 0 kg 0,001 m3 Reciclado 

17 04 02 – Aluminio 1 kg 0,68 m3 Reciclado 

20 01 01 – Papel 1 kg 5,085 m3 Reciclado 

17 02 03 – Plástico 2 kg 3,4 m3 Reciclado 
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3 Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto 

La mayor parte de los residuos que se generan en la obra son de naturaleza no peligrosa. 

Para este tipo de residuos no se prevé ninguna medida específica de prevención más allá de las 

que implican un manejo cuidadoso. 

La empresa instaladora se encargará de almacenar separadamente estos residuos hasta su 

entrega al “gestor de residuos” correspondiente y, en su caso, especificará en los contratos a 

formalizar con los subcontratistas la obligación de éstos de retirar de la obra todos los residuos 

generados por su actividad, así como de responsabilizarse de su gestión posterior. 

4 Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se 

destinarán los residuos generados en obra 

4.1 Previsión de reutilización en obra u otros emplazamientos 

En caso de ser posible la reutilización en obra de ciertos materiales, no contaminados con 

materiales peligrosos, se marcarán las operaciones y el destino previstos inicialmente para los 

materiales (propia obra o externo). 

 

 

 

 Operación prevista Destino 

x No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 

externos de materiales no pétreos como el asfalto, simplemente serán 

transportados a instalaciones de gestor autorizado 

Externo 

x No hay previsión de reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos 

reciclados, simplemente serán transportados a instalaciones de gestor 

autorizado en caso de existir 

Externo 

x No hay previsión de reutilización de materiales cerámicos Externo 

x No  hay  previsión  de  reutilización  de materiales  no  pétreos  tales  

como: madera, vidrio, papel, plástico. 
Externo 

x Si hay previsión de reutilización de materiales metálicos (Cortes de perfiles 

de estructura) 
Obra 

 Otros (indicar)  
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4.2 Operaciones de valorización in situ 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales no 

contaminados (propia obra o externo) 

 

 Operación prevista 

 No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, simplemente serán 

transportados a instalaciones de gestor autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

X Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 96/350/CE 

 Otros (indicar) 

4.3 Destino previsto para los residuos 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la 

provincia de Murcia para la gestión de residuos no peligrosos. 

Terminología: 

• RCD: Residuos de la Construcción y la Demolición 

• RSU: Residuos Sólidos Urbanos 

• RNP: Residuos NO peligrosos 

• RP: Residuos peligroso 

 

GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) 

NATURALEZA PESO VOLUMEN TRATAMIENTO 

17 02 01 – Madera 845 kg 20,5 m3 Reutilizado 

17 04 01 – Cobre, bronce, latón 0 kg 0,001 m3 Reciclado 

17 04 02 – Aluminio 1 kg 0,68 m3 Reciclado 

20 01 01 – Papel 1 kg 5,085 m3 Reciclado 

17 02 03 – Plástico 2 kg 3,4 m3 Reciclado 
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5 Instalaciones de almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión 

Dada la naturaleza de los residuos generados en la obra, (clasificados conforme la lista europea 

de residuos publicada por Orden MAM/304/2002), se almacenarán o acopiarán los residuos en 

modo separado cuando se rebasen las cantidades indicadas en la tabla anterior. 

La separación prevista se hará del siguiente modo: 

CÓDIG O " LER" MAM/304/2002 

NATURALEZA ALMACENAMIENTO 

17 02 01 Madera Acopio almacén 

17 04 01 Cobre, bronce, latón Contenedor 

17 04 02 Aluminio Contenedor 

20 01 01 Papel Acopio almacén 

 

 

6 Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de 

construcción y demolición 

En el capítulo de Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición del Presupuesto de este 

proyecto se contemplan las partidas de abono previstas para la Gestión de Residuos, 

correspondientes a los residuos de Nivel II, donde se prevé el empleo de contenedores para 

pequeños residuos de obra, y gestión especializada para el tratamiento de los Residuos 

Peligrosos (a priori no previstos). 

El importe de estos capítulos para la Gestión de Residuos, se detalla en el apartado de 

presupuesto del presente proyecto y consiste en el coste del transporte de los residuos al punto 

limpio y pago de canon de vertido de los elementos no reciclables. 

En el caso de los RCDs potencialmente peligrosos, tales como aceites, filtros y otros elementos 

fungibles generados por la maquinarias y herramientas de la obra, sus costes asociados deben 

ser considerados también en los costes indirectos y gastos generales de la empresa contratista, 

cuyo compromiso medioambiental deberá sostenerse mediante la certificación de algún sello 

que garantice el sistema de gestión ambiental de la empresa, bajo las normas ISO 14001:2015. 

7 Situación planta rcd 

Se localiza la siguiente Planta de RCDs próxima a la obra: 

• CONTENEDORES MATA, S.L., Avenida Ramón Llidó, 7, 03730 Xàbia, Alicante 

• Ecoparc, Camí de les Sorts, 03730 Xàbia, Alicante (4,2KM) 
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1 Justificación de la realización del estudio básico de seguridad y salud 

En cumplimiento del artículo 4 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, el 

promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio de 

seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos siguientes: 

 

 

Puesto que la actuación a acometer NO cumple ninguno de los supuestos anteriores, procede la 

elaboración del presente Estudio básico de seguridad y salud. 

 

2 Objeto del estudio básico de seguridad y salud 

En cumplimiento del epígrafe 2 del artículo 6 del Real Decreto 1627/1997, el Estudio Básico de 

Seguridad y Salud (en adelante EBSS), deberá precisar las normas de seguridad y salud 

aplicables a la obra. A tal efecto, deberá contemplar la identificación de los riesgos laborales 

que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los 

riesgos laborales que no puedan eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, 

especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir 

dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas. 

En su caso, tendrá en cuenta cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma, y 

contendrá medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de los apartados 

del anexo II. 

3 Disposiciones legislativas en materia de seguridad y salud 

• Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

• Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre las Comunicaciones de Apertura o de 

reanudación de actividades en los centros de trabajo. 

¿Cumple? 
SUPUESTOS 

SI NO 

X  
a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea 

igual o superior a 75 millones de pesetas (≈ 450.759 €) 

X  

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, 

empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores 

simultáneamente 

X  
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de 

los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500 

X  d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas 
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• Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

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

reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 

• Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 

comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

• 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 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajador autónomo. 

• Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratación en la Construcción. 

• Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, sobre trabajos con riesgo de exposición al 

Amianto. 

• Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, riesgos relacionados con la Exposición al 

Ruido. 

• Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre, sobre Utilización de Equipos de Trabajo 

en trabajos temporales en altura. 

• Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad 

de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el 

lugar de trabajo. 

• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre protección frente al Riesgo Eléctrico. 

• Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre riesgos relacionados con los agentes 

Químicos. 

• Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

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 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 

los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

• Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 

dorso lumbares, para los trabajadores. 

• 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. 

• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 
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• Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 

para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 

individual. 

 

4 Relación no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales 

para la seguridad y la salud de los trabajadores 

La relación de trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y salud de los 

trabajadores, viene recogida en el Anexo II del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 

sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, que se muestra 

a continuación: 

a) Trabajos con riesgos especialmente graves de hundimiento o caída de altura, por 

las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos 

aplicados, o el entorno del puesto de trabajo. 

b) Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo 

de especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los 

trabajadores sea legalmente exigible. 

c) Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa específica 

obliga a la delimitación de zonas controladas o vigiladas. 

d) Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión. 

e) Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión. 

f) Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos 

de t ierra subterráneos. 

g) Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático. 

h) Trabajos realizados en cajones de aire comprimido. 

i) Trabajos que impliquen el uso de explosivos. 

j) Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados. 

5 Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra 

De conformidad con la Ley 31/199, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, 

durante el transcurso de la ejecución de la obra, se aplicarán las siguientes tareas o 

actividades: 

a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

b) La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta 

sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de circulación. 

c) La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares. 

d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las 

instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de 

corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 
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e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de 

los distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. 

f) La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 

g) El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 

h) La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo 

que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 

i) La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que 

se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 

6 Derechos de los trabajadores 

De conformidad con el artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los contratistas 

y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada, 

previa a la iniciación de los trabajos, de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se 

refiere a su seguridad y su salud en la obra. Dicha información deberá ser continua y 

comprensible para los trabajadores afectados, por ello se actualizará en función del proceso de 

ejecución de la obra. 

Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva, 

paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de 

salud, n los términos previstos en la presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores 

a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en 

modo alguno sobre los trabajadores. 

7 Obligaciones 

7.1 Empresario 

El empresario deberá adoptar las medidas necesarias para que la utilización de los lugares de 

trabajo no origine riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. 

El empresario y los trabajadores autónomos que intervengan en una obra están obligados a 

cooperar entre sí en la aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales, 

intercambiando información y estableciendo los mecanismos de coordinación que sean 

necesarios, conforme a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales y en el Real Decreto 171/2004 que lo desarrolla. 

También tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia 

de seguridad y salud en el momento de encomendarles las diferentes tareas necesarias para 

llevar a cabo la actuación pertinente. 

El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que 

hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y 

específico. 

Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en 

todo momento por personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, deberán adoptarse 
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medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los trabajadores 

accidentados o afectados por una indisposición repentina. 

En definitiva, velarán por que los lugares de trabajo cumplan las disposiciones mínimas 

establecidas en la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales en cuanto 

a: condiciones constructivas, orden, limpieza y mantenimiento, señalización, instalaciones de 

servicio o protección, condiciones ambientales, iluminación, servicios higiénicos, locales de 

descanso y material y locales de primeros auxilios. 

 

7.2 Contratistas y subcontratistas 

Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a: 

a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades 

indicadas en el apartado 5 del presente EBSS. 

b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al 

que se refiere el artículo 7 del 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 

c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 

cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales 

previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como 

cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del Real Decreto 

1627/1997, durante la ejecución de la obra. 

d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 

sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y 

salud en la obra. 

e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 

seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección 

facultativa. 

Asimismo, los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de 

las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones 

que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por 

ellos contratados. 

Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias 

que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en los términos del 

apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no 

eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
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7.3 Trabajadores autónomos 

Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 

a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 

15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al 

desarrollar las tareas o actividades indicadas en el 5 del presente EBSS. 

b) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el 

anexo IV del Real Decreto 1627/1997, durante la ejecución de la obra. 

c) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que 

establece para los trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales. 

d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación 

de actividades empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier 

medida de actuación coordinada que se hubiera establecido. 

e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real 

Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo. 

f) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos 

en el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones 

mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección individual. 

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en 

materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su 

caso, de la dirección facultativa. 

h) Cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud. 

7.4 Trabajadores en materia de prevención de riesgos. 

Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las 

medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el 

trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a 

causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las 

instrucciones del empresario. 

Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, 

deberán en particular: 

a) Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos 

previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, 

equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los 

que desarrollen su actividad. 

b) Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por 

el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. 
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c) No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los 

dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios 

relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta 

tenga lugar. 

d) Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los 

trabajadores designados para realizar actividades de protección y de 

prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier 

situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo 

para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

e) Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la 

autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de 

los trabajadores en el trabajo. 

f) Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas 

condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la 

seguridad y la salud de los trabajadores. 

 

El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos 

a que se refieren los apartados anteriores tendrá la consideración de incumplimiento laboral a 

los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso, 

conforme a lo establecido en la correspondiente normativa sobre régimen disciplinario de los 

funcionarios públicos o del personal estatutario al servicio de las Administraciones públicas. Lo 

dispuesto en este apartado será igualmente aplicable a los socios de las cooperativas cuya 

actividad consista en la prestación de su trabajo, con las precisiones que se establezcan en sus 

Reglamentos de Régimen Interno. 

 

7.5 Coordinador de seguridad y de salud durante la ejecución de la 

obra 

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá 

desarrollar las siguientes funciones: 

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad al 

tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos 

trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente, así 

como al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o 

fases de trabajo. 

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, 

los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y 

responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, 

en las tareas o actividades a que se refiere el apartado 5 del presente EBSS. 

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 

modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo 

del apartado 2 del artículo 7, la dirección facultativa asumirá esta función cuando no 

fuera necesaria la designación de coordinador. 
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d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos 

de trabajo. 

f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder 

a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la 

designación de coordinador. 

8 Identificación de los riesgos laborales y medidas preventivas 

En el siguiente apartado se procede a la identificación de los diferentes riesgos laborales más 

frecuentes, en función de la actuación a realizar, las medidas técnicas para evitar dichos 

riesgos, así como los diferentes equipos de protección individual (EPI) a utilizar por parte de los 

trabajadores en la obra, que se ajustarán a lo establecido en el Real Decreto 773/1997, de 30 

de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección individual. 
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8.1 Movimiento de tierras. 

Riesgos Medidas preventivas Protecciones 

caídas de personas al mismo nivel talud natural del terreno casco de seguridad 

caídas de personas al inferior de 

la excavación 

tableros o planchas en huecos 

horizontales 

botas o calzado de 

seguridad 

caída de objetos sobre personas limpieza de bolos y viseras cinturón de seguridad 

caídas de materiales transportados apuntalamientos, apeos guantes de lona y piel 

choques o golpes contra objetos achique de aguas guantes impermeables 

atrapamientos por partes móviles de 
maquinaria 

barandillas en borde excavación gafas de seguridad 

atropellos , colisiones, vuelcos de 
maquinaria 

entibaciones protectores auditivos 

lesiones y/o cortes en monas y 

pies 

separación tránsito de vehículos y 

operaciones 

botas de seguridad 

impermeable 

sobresfuerzos 
no permanecer en radio acción 

maquinas 
traje impermeable 

ruido, contaminación acústicas 
avisadores ópticos y acústicos en 
maquinaria 

ropa de trabajo 

vibraciones protecciones partes móviles maquinaria cinturón anti vibraciones 

ambiente pulvigeno cabinas o pórticos de seguridad  

cuerpos extraños en los ojos 
no acopiar materiales junto borde 
excavación 

 

contactos eléctricos directos o 

indirectos 
vigilancia edificios colindantes  

ambientes pobres en oxigeno no permaneces bajo frente excavación  

inhalación de sustancias toxicas distancia de seguridad líneas eléctricas  

ruinas, desplomes en edificios 
colindantes 

  

condiciones meteorológicas 
adversas 

  

trabajos zonas húmedas o 

mojadas 
  

problemas circulación interna de 

maquinaria 
  

desplomes desprendimientos del 

terreno 
  

contagios por lugares insalubres   

explotaciones e incendios   

derivados acceso al lugar de 
trabajo 

  

Tabla 1. Movimiento de tierras. 
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8.2 Cimentaciones y estructuras. 

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones 

Caídas de operarios al mismo nivel. 

Caídas de operarios a distinto nivel. 

Caída de objetos sobre operarios. 

Caídas de operarios al vacío. 

Caídas de materiales transportados. 

Aplastamientos por partes móviles de 

maquinaria. 

Atropellos, colisiones, vuelcos de 

maquinaria. 

Lesiones y/o cortes en manos y pies. 

Sobreesfuerzos. 

Ruido, contaminación acústica. 

Vibraciones. 

Ambiente polígono. 

Cuerpos extraños en los ojos. 

Dermatosis por contacto de 

hormigón. 

Contactos eléctricos directos e 

indirectos. 

Inhalación de vapores. 

Hundimientos, caídas de encofrados 

entibaciones. 

Condiciones meteorológicas 

adversas. 

Trabajos zonas húmedas o mojadas. 

Desplomes, hundimientos del 

terreno. 

Derivados de medios auxiliares 

usados. 

Contagios por lugares insalubres. 

Explosiones e incendios. 

Marquesinas rígidas. 

Barandillas. 

Pasos o pasarelas. 

Redes verticales. 

Redes horizontales. 

Andamios d e  s e g u r i d a d . 

Malazos. 

Tableros o planchas en huecos 

horizontales. 

Escaleras auxiliares adecuadas. 

Escaleras de acceso pedaleada y 

protegida. 

Carcasas o resguardos de 

protección de partes. 

Mantenimiento adecuado de la 

maquinaria. 

Cabinas o pórticos de 

seguridad. 

Iluminación natural o artificial 

adecuada. 

Limpieza en las zonas de 

trabajo y tránsito. 

Distancias de seguridad a las líneas 

eléctricas. 

Casco de seguridad. 

Cinturón de seguridad. 

Guantes de lona y piel. 

Guantes de lona y piel. 

Guantes impermeables. 

Gafas de seguridad. 

Protectores auditivos. 

Botas o calzado de 

seguridad. 

Cinturón anti vibratorio. 

Ropa de trabajo. 

Traje de agua (impermeable). 

Tabla 2. Cimentaciones y estructuras. 
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Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones 

Caídas de operarios al mismo nivel. 

Caídas de operarios a distinto nivel. 

Caída de objetos sobre operarios. 

Caídas de operarios al vacío. 

Caídas de materiales transportados. 

Choque o golpes contra objetos. 

Atrapamientos y aplastamientos. 

Lesiones y/o cortes en manos y pies. 

Sobreesfuerzos. 

Ruido, contaminación acústica. 

Vibraciones. 

Ambiente polígono. 

Cuerpos extraños en los ojos. 

Dermatosis por contacto de cemento y cal. 

Contactos eléctricos directos e indirectos. 

Condiciones meteorológicas adversas. 

Trabajos zonas húmedas o mojadas. 

Derivados de medios auxiliares usados. 

Quemaduras en 

impermeabilizaciones. 

Derivados del acceso al lugar de trabajo. 

Almacenamiento inadecuado de productos. 

Marquesinas rígidas. 

Barandillas. 

Pasos o pasarelas. 

Redes verticales. 

Redes horizontales. 

Andamios d e  s e g u r i d a d . 

Malazos. 

Tableros o planchas en huecos 

horizontales. 

Escaleras auxiliares adecuadas. 

Escaleras de acceso peldañeada y 

protegida. 

Carcasas o resguardos de protección. 

Plataformas de descarga de material. 

Evacuación de escombros. 

Limpieza de zonas de trabajo y 

tránsito. 

Habilitar caminos de circulación. 

 

Andamios adecuados. 

Casco de seguridad. 

Botas o calzado de 

seguridad. 

Guantes de lona y piel. 

Guantes de lona y piel. 

Guantes impermeables. 

Gafas de seguridad. 

Protectores auditivos. 

Cinturón de seguridad. 

Cinturón antivibratorio. 

Ropa de trabajo. 

Traje de agua 

(impermeable). 

Tabla 3. Cubiertas. 
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8.3 Albañilería y cerramientos. 

Tabla 4. Albañilería y cerramientos. 

Riesgos Medidas preventivas Protecciones 

Caída de trabajadores. 

Golpes y choques contra objetos o 

vehículos. 

Atrapamiento en aparatos de 

elevación y transporte. 

Cortes y lesiones en extremidades 

Sobreesfuerzos. 

Exposición a contaminación 

acústica. 

Vibraciones. 

    Proyección de partículas en los ojos. 

    Dermatosis por contacto con materiales. 

Contactos eléctricos directos o indirectos. 

 

Marquesinas rígidas. 

Pasos o pasarelas adecuados. 

Barandillas. 

Redes verticales y horizontales. 

Balizamiento y 

señalización adecuada. 

Planchas en huecos horizontales. 

Escaleras auxiliares. 

Carcasas de protección para 

partes móviles de 

maquinaria. 

Evacuación de escombros. 

Iluminación natural o 

artificial adecuada. 

 

Cascos. 

Prendas de protección. 

Calzado de seguridad. 

Protectores auditivos. 

Gafas de seguridad. 

Mascarillas. 

Guantes. 

Rodilleras. 

Chaleco. 

Dispositivos anti-caídas. 
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8.4 Instalaciones. 

Tabla 5. Instalaciones. 

 

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones 

Caídas de operarios al mismo nivel. 

Caídas de operarios a distinto nivel. 

Caída de objetos sobre operarios. 

Caídas de operarios al vacío. 

Atrapamientos, aplastamientos. 

Choque o golpes contra objetos. 

Lesiones y/o cortes en pies. 

Lesiones y/o cortes en manos. 

Sobreesfuerzos. 

Ruido, contaminación acústica. 

Afecciones en la piel. 

Cuerpos extraños en los ojos. 

Contactos eléctricos directos. 

Contactos eléctricos indirectos. 

Ambientes pobres en oxígeno. 

Inhalación de vapores y gases. 

Derivados de medios auxiliares 

usados. 

Derivados acceso al lugar de 

trabajo. 

Trabajos en zonas húmedas o 

mojadas. 

   Explosiones e incendios. 

Quemaduras. 

Derivados del almacenamiento 

Marquesinas rígidas. 

Barandillas. 

Pasos o pasarelas. 

Redes verticales. 

Iluminación natural o 

artificial adecuada. 

Andamios de s e g u r i d a d . 

Mallazos. 

Tableros o planchas en 

huecos horizontales. 

Escaleras auxiliares adecuadas. 

Escaleras de acceso peldañeada 

y protegida. 

Carcasas o resguardos 

de protección. 

Plataformas de descarga 

de material. 

Evacuación de escombros. 

Limpieza de zonas de trabajo 

y tránsito. 

Andamios adecuados. 

Casco de seguridad. 

Botas o calzado de 

seguridad. 

Botas aislantes 

(electricidad). 

Guantes de lona y piel. 

Guantes aislantes 

(electricidad). 

Gafas de seguridad. 

Protectores auditivos. 

Cinturón de seguridad. 

Banqueta de maniobra 

(eléctrica). 

Ropa de trabajo. 

Pantalla de soldador. 

Mascarillas filtro 

químico. 
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8.5 Alicatados, enfoscados, enlucidos, falsos techos, pintura, 

carpintería y cerrajería. 

Tabla 6. Alicatados, enfoscados, enlucidos, falsos techos, pintura, carpintería y cerrajería. 

 

9 Primeros auxilios 

En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá disponer de 

material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso. El material de primeros 

auxilios se revisará periódicamente y se repondrá tan pronto caduque o sea utilizado. 

Será conveniente disponer, en un lugar visible, de información en la que se haga constar el centro 

sanitario más próximo a la obra, así como el recorrido más recomendable para acceder al mismo y 

cuantos teléfonos sean necesarios en caso de urgencia. 

 

Riesgos Medidas preventivas Protecciones 

Caída de trabajadores. 

Golpes y choques contra objetos o vehículos. 

Atrapamiento en aparatos de elevación y 

transporte. 

Cortes y lesiones en extremidades 

Sobreesfuerzos. 

Exposición a contaminación acústica. 

Vibraciones. 

Proyección de partículas en los ojos. 

Dermatosis por contacto con materiales. 

Contactos eléctricos directos o indirectos. 

Inhalación de vapores y gases. 

Trabajos en zonas húmedas o mojadas. 

Incendios o explosiones. 

Quemaduras. 

Barandillas. 

Acondicionamiento de pasos. 

Evacuación de escombros. 

Redes verticales y horizontales. 

Andamios. 

Planchas en huecos horizontales. 

Escaleras auxiliares. 

Carcasas de protección para partes 

móviles de maquinaria. 

Marquesinas rígidas. 

Iluminación natural o artificial 

adecuada. 

Balizamiento y señalización 

adecuada. 

Limpieza de zona. 

Dotación de botiquines. 

Cascos. 

Prendas de protección. 

Calzado de seguridad. 

Protectores auditivos. 

Gafas de seguridad. 

Mascarillas. 

Guantes. 

Rodilleras. 

Chaleco. 

Dispositivos anti-caídas. 
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9.1 Botiquín 

Todo lugar de trabajo deberá disponer, como mínimo, de un botiquín portátil que contenga 

desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, 

apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables. 

El contenido de los botiquines se ajustará a lo referenciado en el Anexo I de la Resolución de 27 de 

agosto de 2008, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones 

para la aplicación de la Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro 

a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, 

como parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social, el cual se recoge a 

continuación: 

Contenido de botiquines de primeros auxilios 

Artículos 
Número de trabajadores 

1 a 5 6 a 10 10 a 25 Más de 25 

Botella de agua oxigenada 1 (250 cc) 1 (250 cc) 1 (250 cc) 1 (500 cc) 

Botella de alcohol 1 (250 cc) 1 (250 cc) 1 (250 cc) 1 (500 cc) 

Paquete de algodón arrollado 1 (25 grs) 1 (50 grs) 1 (100 grs) 1 (100 grs) 

Sobres de gasas estériles de 5 unid. 20 × 20 cm. 3 4 6 10 

Vendas de 5 m × 5 cm 2 2 3 3 

Vendas de 5 m × 7 cm 2 2 2 2 

Vendas de 5 m × 10 cm 1 1 2 2 

Caja de tiritas 1 (10 unid.) 1 (20 unid.) 1 (20 unid.) 2 (20 unid.) 

Caja de bandas protectoras de 1 m × 6 cm 1 1 1 1 

Esparadrapo Hipo Alérgico de 5 m × 2,5 cm 1 1 1 1 

Esparadrapo Hipo Alérgico de 5 m × 1,25 cm - - 1 1 

Tijera 11 cm cirugía 1 1 1 1 

Pinza 11 cm disección 1 1 1 1 

Povidona Yodada 1 (50 ml) 1 (50 ml) 1 (125 ml) 1 (125 ml) 

Suero fisiológico 5 ml 6 18 18 18 

Venda Crepe 4 m × 5 cm 1 1 - 1 

Venda Crepe 4 m × 7 cm - - 1 1 

Pares de guantes látex 2 2 3 5 

Botiquín portátil 1 1 1 1 

Tabla 7. Contenido de botiquines conforme al número de trabajadores. 
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9.2 Asistencia sanitaria 

Será conveniente disponer, en un lugar visible, de información en la que se haga constar el centro 

sanitario más próximo a la obra, así como el recorrido más recomendable para acceder al mismo y 

cuantos teléfonos sean necesarios en caso de urgencia para garantizar el traslado efectivo de los 

accidentados. 

Nivel de asistencia Nombre Distancia 

Primeros auxilios Botiquín 
En la propia obra o 

vehículos de obra. 

Centro de Urgencias 
Servicio de Atención de Urgencias,Centro de Salud de 
Jávea, Plaça de la Constitució, 03730 Xàbia, Alicante  

3,6 km 

Centro Hospitalario 
Hospital de Denia- Avenida Marina Alta, SN 03700 Denia 

Alicante 
 15,5 km 

 

9.3 Reconocimiento médico 

En materia de vigilancia de la salud, la actividad sanitaria deberá abarcar, en las condiciones fijadas 

por el artículo 22 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales: 

a) Una evaluación de la salud de los trabajadores inicial después de la incorporación al trabajo 

o después de la asignación de tareas específicas con nuevos riesgos para la salud. 

b) Una evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras una ausencia 

prolongada por motivos de salud, con la finalidad de descubrir sus eventuales orígenes 

profesionales y recomendar una acción apropiada para proteger a los trabajadores. 

c) Una vigilancia de la salud a intervalos periódicos. 

10 Coordinador de seguridad y salud 

En cumplimiento del artículo 3 del Real Decreto 1627/1998, de 24 de octubre, por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, se designará 

un coordinador de seguridad y salud en las siguientes condiciones: 

a) Cuando en la elaboración del proyecto de obra intervengan varios proyectistas, el promotor 

designará un coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del 

mencionado proyecto. 

b) Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y 

trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor, antes del inicio de 

los trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, designará un coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

c) La designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud durante la elaboración 

del proyecto de obra y durante la ejecución de la obra podrá recaer en la misma persona. 
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d) La designación de los coordinadores no eximirá al promotor de sus responsabilidades. 

 

11 Plan de seguridad y salud 

En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, cada contratista 

elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y 

complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio 

sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas 

alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, 

que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio o estudio 

básico. 

El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en 

materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. Asimismo, estará en la obra a 

disposición permanente de la dirección facultativa. 

12 Libro de incidencias 

En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud 

un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. 

Será facilitado por El Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de 

seguridad y salud o por la Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se trate 

de obras de las Administraciones públicas. 

El libro de incidencias que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador 

en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la 

designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa. 

A dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y 

los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de 

prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los 

técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las 

Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra o la dirección facultativa (en su caso), deberán notificarla al 

contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. En el caso de que la 

anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente 

anotadas en dicho libro por las personas facultadas para ello, así como en el caso de paralización de 

los trabajos, deberá remitirse una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de 

veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación efectuada supone una 

reiteración de una advertencia u observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva 

observación. 

13 Paralización de los trabajos 

Cuando el Coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de las obras observase el 

incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de 

tal incumplimiento en el libro de incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo 
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grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, 

en su caso, de la totalidad de la obra. 

La persona que hubiera ordenado la paralización deberá dar cuenta a los efectos oportunos a la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente, a los contratistas y, en su caso, a los 

subcontratistas afectados por la paralización, así como a los representantes de los trabajadores de 

éstos. 

14 Medidas para la prevención de contagios del sars-cov-2 (INSST) 

14.1 Introducción 

En este documento se recoge una selección no exhaustiva de recomendaciones y medidas de 

contención adecuadas para garantizar la protección de la salud de los trabajado-res frente a la 

exposición al coronavirus SARS-CoV-2 en las obras de construcción. Además, se exponen algunas 

cuestiones relacionadas con la gestión de la seguridad y salud laboral en las obras de construcción 

que se deben tener en cuenta a la hora de valorar la adopción de las medidas previstas en este 

documento. Con carácter más general deben considerarse también las recomendaciones para la 

vuelta al trabajo recogidas en el documento “Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas 

para la prevención de contagios de la COVID-19”, así como los criterios generales que se establecen 

en el Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la 

exposición al SARS-CoV-2. 

Tanto la distancia interpersonal indicada en el presente documento, como las medidas para evitar 

contagios durante los desplazamientos corresponden a las instrucciones establecidas por la 

autoridad sanitaria para la situación de nueva normalidad. No obstan-te, se atenderá a cualquier 

otra instrucción o recomendación que puedan dictar las autoridades competentes a nivel nacional o 

territorial en relación con estas materias. 

 

14.2 Antes de ir al trabajo 

a) Si se presenta cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que pudiera 

estar asociada con la COVID-19 no se deberá acudir al trabajo y se deberá contactar con el 

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa o con el teléfono de atención a 

la COVID-19 de la comunidad autónoma o con el centro de atención primaria y se deberá 

seguir las instrucciones. No se deberá acudir al centro de trabajo hasta que se confirme que 

no hay riesgo para usted o el resto de las personas. 

b) Si se ha estado en contacto estrecho de acuerdo a lo definido en la “Estrategia de detección 

precoz, vigilancia y control de COVID-19”, tampoco deberá acudir al puesto de trabajo, 

incluso en ausencia de síntomas, y deberá ponerse en contacto con el servicio sanitario del 

servicio de prevención de riesgos laborales. 

 

14.3 Desplazamientos al trabajo 

a) Siempre que se pueda, utilice las opciones de movilidad que mejor garanticen la distancia 

interpersonal de, al menos, 1,5 metros. 
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b) En relación con las medidas que se deben adoptar durante los desplazamientos, se atenderá 

a las instrucciones que dicten las autoridades competentes en cada momento según el tipo 

de transporte que se vaya a utilizar. 

 

c) Si va caminando al trabajo, guarde la distancia de seguridad. Cuando esto no sea posible, 

utilice la mascarilla. 

 

d) Si se tiene que desplazar en un turismo, extreme las medidas de limpieza y desinfección. 

 

14.4 Medidas organizativas en la obra 

1) En relación con la gestión de la seguridad y salud en las obras de construcción, se deben 

tener en cuenta estas consideraciones esenciales: 

• El riesgo de exposición al coronavirus SARS-CoV-2 se gestionará de conformidad con los 

instrumentos y procedimientos establecidos en el 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. 

 

• Con independencia de la fuente de información utilizada (incluida la propia normativa que 

pueda establecer disposiciones al efecto en el ámbito de la salud pública), cualquier medida 

que sea necesario adoptar en la obra para garantizar la seguridad y salud del personal 

trabajador frente a los riesgos presentes en la misma deberá verse reflejada en el plan de 

seguridad y salud en el trabajo. En el plan de seguridad y salud en el trabajo se recogerán 

las acciones concretas que se vayan a adoptar en la obra debiendo basarse las mismas e ir 

adaptándose a la información, las recomendaciones y las instrucciones que dicten las 

autoridades sanitarias en cada momento. Por tanto, no se trata de adjuntar una simple 

transcripción de dichas informaciones, recomendaciones e instrucciones sino de especificar 

cómo van a ser implantadas en cada caso. 

 

• La adopción de medidas preventivas para proteger al personal trabajador, con in-

dependencia de su naturaleza, que surja en un momento posterior a la última fecha de 

aprobación del plan de seguridad y salud en el trabajo en una obra de construcción, 

implicará la necesidad de modificar el mismo para adaptarse a las nuevas circunstancias. 

Para más información, consulte el criterio Medidas frente a la COVID-19 y plan de seguridad 

y salud en el trabajo en las obras de construcción. 

 

• Una de las características de las obras de construcción es la intervención de numerosas 

figuras en la gestión de la seguridad y salud laboral de las mismas (promotor, coordinador 

en materia de seguridad y salud, dirección facultativa, contratistas, subcontratistas, 

trabajadores autónomos, etc.). Es especialmente relevante, en la situación actual, la 
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coordinación y cooperación entre todas ellas, cada una desde el papel que le corresponda 

desempeñar, para promover, valorar, acordar, planificar, implantar y controlar las medidas 

extraordinarias que sean necesarias para evitar el contagio por SARS-CoV-2. Estas medidas 

van a afectar, muy probablemente, a las condiciones técnicas y organizativas del trabajo, a 

los plazos de ejecución y a los costes de la obra. No obstante, es esencial asumir estos 

cambios extraordinarios, así como integrar las recomendaciones e instrucciones que en cada 

momento dic-ten las autoridades sanitarias, con el fin de frenar la pandemia y reducir el 

número de afectados. 

 

• Una vez se hayan realizado los ajustes necesarios en la organización de la obra y, antes de 

iniciar los trabajos, se deberá garantizar que se dispone de los medios materiales (por 

ejemplo: mascarillas, señalización, cintas para delimitar puestos, etc.) que se ha previsto 

utilizar y que todos los intervinientes en la obra están correctamente informados acerca de 

las nuevas medidas que haya sido necesario adoptar. 

 

• Todo lo anteriormente expuesto debe entenderse de aplicación a aquellas obras que 

estuvieran en fase de ejecución en el momento de iniciarse la actual crisis sanitaria y que, 

en consecuencia, ya disponían de un plan de seguridad y salud en el trabajo aprobado. Si, 

por el contrario, la obra de construcción no dispone aún de dicho plan por no haberse 

iniciado o por encontrarse en fase de elaboración del proyecto, se entenderá que las 

medidas aludidas en este escrito deberán integrarse desde el inicio mediante los 

instrumentos habilitados al efecto por el Real Decreto 1627/1997 (estudio/estudio básico de 

seguridad y salud; plan de seguridad y salud en el trabajo). Cabe señalar al respecto, que el 

citado real decreto contempla en su anexo II (en el que se recoge una relación no 

exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los 

trabajadores en las obras) los trabajos en los que la exposición a agentes biológicos 

suponga un riesgo de especial gravedad. 

 

• Asimismo, las medidas que se deban adoptar frente al riesgo de exposición al SARS-CoV-2 

en las obras de construcción sin proyecto serán planificadas, organizadas, controladas y 

coordinadas adecuadamente. Más información sobre la gestión de la seguridad y salud 

laboral en las obras sin proyecto aquí. 

 
1) El servicio sanitario del servicio de prevención de riesgos laborales (SPRL) de cada empresa 

interviniente en la obra deberá evaluar la existencia de trabajadores especial-mente 

sensibles a la infección por SARS-CoV-2 y, en consecuencia, se determinarán las medidas de 

prevención, adaptación y protección adicionales necesarias, siguiendo lo establecido en el 

Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la 

exposición al SARS-CoV-2. 

 

2) Se concienciará a los trabajadores sobre la importancia de comunicar al servicio de 

prevención, lo antes posible, si presentan síntomas compatibles con la enfermedad o, en su 

caso, si han estado en contacto estrecho con personas que los presenten. A tal efecto, la 

empresa informará a los trabajadores sobre cuáles son los síntomas de la COVID-19. 
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3) Se informará y formará a los trabajadores sobre los riesgos derivados de coronavirus, con 

especial atención a las vías de transmisión y a las medidas de prevención y protección 

adoptadas. 

 

4) Se identificarán aquellas actuaciones en la obra que puedan realizarse sin necesidad de 

presencia física en la misma, promoviendo otras formas de llevarlas a cabo (por ejemplo: las 

reuniones de coordinación pueden realizarse de forma telemática, el coordinador en materia 

de seguridad y salud en el trabajo y/o la dirección facultativa pueden dar algunas de las 

instrucciones por teléfono/correo electrónico, incluso utilizar herramientas audiovisuales para 

comprobar que las instrucciones se han llevado a cabo). Cuando deban visitar la obra, se 

planificará de tal manera que se minimice el contacto con otras personas. 

 

5) Se adoptarán medidas para que únicamente acceda a la obra personal autorizado y se 

establecerán los medios de información necesarios (por ejemplo, carteles, notas 

informativas, megafonía, etc.) para garantizar que todas las personas que accedan conocen 

y asumen las medidas adoptadas para evitar contagios. 

 

6) En caso de ser necesarios desplazamientos en vehículo por la obra, se limitará el número de 

personas que ocupan dicho vehículo simultáneamente, aumentando la frecuencia de los 

desplazamientos si fuese necesario. Se deberán utilizar mascarillas apropia-das al nivel de 

riesgo durante los desplazamientos. 

 

7) En la medida en que se pueda, se minimizará la concurrencia en la obra con objeto de 

reducir el número de personas afectadas en caso de contagio (por ejemplo: espaciando los 

trabajos en el tiempo de manera que se reduzca la coincidencia de trabajadores, aunque 

esto implique ampliar los plazos de ejecución). 

 

8) Se organizarán los trabajos de forma que se mantenga una distancia de seguridad de, al 

menos, 1,5 metros entre trabajadores. Algunos de los ajustes que podrían valorarse son: 

reubicación los puestos de trabajo dentro la obra, posponer algunos trabajos para evitar la 

coincidencia en el mismo espacio y al mismo tiempo, asignar horarios específicos para cada 

actividad y trabajador por áreas de la obra, etc. Esto implica tener que revisar la 

programación de la obra y analizar qué actividades de las que estaba previsto realizar 

simultáneamente podrán seguir llevándose a cabo conforme a lo planificado o, en caso 

contrario, deberá adaptarse la programación inicial de la obra para que las mismas puedan 

ejecutarse manteniendo la distancia social recomendada. 

 

9) Cuando lo anterior no sea factible, se valorará, para los puestos en los que sea posible, la 

instalación de barreras físicas, tales como mamparas de materiales transparentes (plástico 

duro rígido, metacrilato, cristal o, en defecto de los anteriores, plástico duro flexible –

generalmente suministrado en rollos-) para no obstaculizar la visibilidad de los trabajadores, 
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resistentes a rotura por impacto y fáciles de limpiar y desinfectar. Dispondrán, si fuera 

necesario, de elementos que las hagan fácilmente identificables para evitar riesgo de golpes 

o choques. 

 

10) Cuando estuviera prevista la ejecución de una determinada tarea por parte de varios 

trabajadores y no resulte viable mantener la separación de, al menos, 1,5 metros entre 

ellos, ni sea posible la instalación de barreras físicas para separarlos, se estudiarán otras 

opciones para llevarla a cabo (por ejemplo: de forma mecanizada o utilizando equipos de 

trabajo que permitan que los trabajadores estén suficientemente alejados). 

 

11) Cuando no se pueda mantener una distancia de, al menos, 1,5 metros entre trabajado-res o 

entre estos y personal ajeno a la obra, ni sea posible la instalación de barreras físicas 

(protecciones colectivas) para separarlos, se estudiarán otras alternativas de protección 

adecuadas (como puede ser el uso de mascarillas apropiadas al nivel de riesgo) de acuerdo 

con la información recabada mediante la evaluación de riesgos laborales. 

 

12) Se adoptarán medidas para evitar el contagio en aquellas situaciones en que personal ajeno 

a la obra deba acceder necesariamente a la misma, bien manteniendo la distancia 

recomendada, bien mediante separaciones físicas. Concretamente, para el caso de la 

recepción de materiales en la obra podrán adoptarse, entre otras, las siguientes medidas: 

 
• Se informará, con antelación suficiente, a los suministradores de material sobre aquellas 

medidas que se hayan adoptado excepcionalmente en la obra en relación con la 

recepción de mercancía y otras generales que deban conocer. 

• Se organizará la recepción de los materiales para que no coincidan diferentes 

suministradores en la obra. 

• Se realizará la descarga de material en zonas específicas de la obra evitando la 

concurrencia con los trabajadores de la misma (salvo con los que sea imprescindible). 

• Se adoptarán medidas para evitar el contagio en aquellas situaciones en que personal 

ajeno a la obra deba acceder necesariamente a la misma, bien manteniendo la distancia 

recomendada, bien mediante separaciones físicas. Concretamente, para el caso de la 

recepción de materiales en la obra podrán adoptarse, entre otras, las siguientes 

medidas:  

o Cuando sea personal de la obra quien descargue el material, el conductor deberá 

permanecer en la cabina del vehículo.  

o Cuando sea el transportista el que realice la carga/descarga de la mercancía, esta se 

dispondrá en lugares específicos para que llevar a cabo esta operación sin entrar en 

contacto con ninguna persona de la obra o manteniendo una distancia de, al me-

nos, 1,5 metros. 

o Se fomentará, en todo caso, la descarga mecanizada del material debiendo evitar el 

uso de los equipos destinados a tal fin por parte de varios trabajadores o debiendo 

limpiarse y desinfectarse estos adecuadamente tras cada uso. Esto se aplicará, 

igualmente, en aquellos casos en que se cedan los equipos al transportista para que 

sea el mismo quien los utilice. 
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o Se acordarán con el suministrador de material, previamente, formas alternativas 

para la entrega y recepción de los albaranes que eviten el contacto con personal de 

la obra (por ejemplo: correo electrónico, teléfono, etc.). 

 

13) Los trabajadores cooperarán en las medidas preventivas adoptadas. 

14) Se consultará a los trabajadores y se considerarán sus propuestas. 

 

14.5 Medidas en caso de contagio o sospecha. 

El servicio sanitario del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales será el encargado de establecer 

los mecanismos para la investigación y seguimiento de los contactos estrechos y del personal 

sintomático en el ámbito de sus competencias, de forma coordinada con las autoridades de Salud 

Pública. 

14.6 Medidas de higiene en la obra. 

1) En aquellas obras que se realicen en un recinto cerrado, este se ventilará periódicamente, 

como mínimo, de forma diaria y por espacio de cinco minutos. 

2) Se recomienda el uso individualizado de herramientas y otros equipos de trabajo debiendo 

desinfectarse tras su utilización. Cuando el uso de herramientas u otros equipos no sea 

exclusivo de un solo trabajador, se desinfectarán entre usos. En aquellos casos en que se 

hayan alquilado equipos de trabajo (por ejemplo: PEMP, andamios, maquinaria para 

movimiento de tierras, etc.), se desinfectarán antes de su utilización en la obra y tras el 

mismo para evitar la propagación del virus entre distintas obras. Se acordará con las 

empresas de alquiler de equipos de trabajo quién se responsabiliza de esta desinfección y 

con qué productos debe llevarse a cabo. 

3) Se establecerán turnos para el uso de las zonas comunes (comedor, aseos, vestuarios, etc.) 

para garantizar que puedan respetarse las distancias de seguridad en todo momento 

debiendo desinfectarse periódicamente, preferiblemente entre usos. 

4) Los detergentes habituales son suficientes, aunque también se pueden contemplar la 

incorporación de lejía u otros productos desinfectantes a las rutinas de limpie-za, siempre en 

condiciones de seguridad. 

5) Es preciso proveer al personal de los productos de higiene necesarios para poder seguir las 

recomendaciones individuales, adaptándose a cada actividad concreta. Con carácter general, 

es necesario mantener un aprovisionamiento adecuado de jabón, solución hidroalcóholica y 

pañuelos desechables. 

6) Se proporcionarán toallitas y productos desinfectantes para teléfonos, teclados, etc. 

7) Se atenderá a las recomendaciones de carácter profesional y de higiene y limpieza que 

puedan establecer las autoridades sanitarias respecto a protocolos de trabajo, protección y 

limpieza y desinfección de espacios concretos como comedores, aseos, etc. 

 



 

 

Proyecto de Instalación Fotovoltaica de 21,84 kWp  
para autoconsumo en CLUB NAÚTICO JÁVEA SC 

 
  
 

84 

 

14.7 Medidas de higiene personal 

Se reforzarán las siguientes medidas: 

1) Lavado frecuente de manos con agua y jabón o con una solución hidroalcohólica. 

2) Evitar tocarse ojos, la nariz y boca. 

3) Cubrirse la boca al toser o estornudar con el codo o con un pañuelo desechable que se tirará 

tras su uso. 

4) Se evitará fumar, beber o comer sin lavarse previamente las manos. 

5) Realizar medidas de desinfección y lavado de manos de los trabajadores antes del acceso a 

vestuarios, comedores, etc. 

6) Se recordará frecuentemente a los trabajadores de la obra la necesidad de extremar las 

medidas de higiene personal. 

14.8 Gestión de los residuos en la obra. 

1) La gestión de los residuos ordinarios continuará realizándose del modo habitual, res-petando 

los protocolos de separación de residuos. 

2) Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal emplee para el secado de 

manos o para el cumplimiento de la “etiqueta respiratoria” sean desechados en papeleras o 

contenedores protegidos con tapa y, a ser posible, accionados por pedal. 

3) Todo material de higiene personal –mascarillas, guantes de látex, etc—debe depositarse en 

la fracción resto (agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene una vez 

efectuadas las recogidas separadas). 

4) En caso de que un trabajador presente síntomas mientras se encuentre en su puesto de 

trabajo, será preciso aislar el contenedor donde haya depositado pañuelos u otros productos 

usados. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y colocada en una segunda bolsa de 

basura, con cierre, para su depósito en la fracción resto 
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1 Objeto y campo de aplicación 

Este pliego de condiciones determina las condiciones mínimas aceptables para el proyecto y 

construcción de las obras de montaje de una instalación fotovoltaica de autoconsumo del 

presente proyecto. 

Los pliegos de Condiciones particulares podrán modificar las presentes prescripciones. 

2  Requerimientos al realizar la obra 

2.1  Seguridad en el trabajo 

El Contratista está obligado a cumplir las condiciones que se indican en la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y cuantas en esta materia fueran de pertinente 

aplicación. 

Asimismo, deberá proveer cuanto fuese preciso para el mantenimiento de las máquinas, 

herramientas, materiales y útiles de trabajo en debidas condiciones de seguridad. 

Mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos en tensión o en su proximidad, usarán 

ropa sin accesorios metálicos y evitarán el uso innecesario de objetos de metal; los metros, 

reglas, mangos de aceiteras, útiles limpiadores, etc., que se utilicen no deben ser de material 

conductor. Se llevarán las herramientas o equipos en bolsas y se utilizará calzado aislante o al 

menos sin herrajes ni clavos en suelas. 

El personal de la Contrata viene obligado a usar todos los dispositivos y medios de protección 

personal, herramientas y prendas de seguridad exigidos para eliminar o reducir los riesgos 

profesionales tales como casco, gafas, guantes, etc., pudiendo el Director de Obra suspender 

los trabajos, si estima que el personal de la Contrata está expuesto a peligros que son 

corregibles. 

El Director de Obra podrá exigir del Contratista, ordenándolo por escrito, el cese en la obra de 

cualquier empleado u obrero que, por imprudencia temeraria, fuera capaz de producir 

accidentes que hicieran peligrar la integridad física del propio trabajador o de sus compañeros. 

El Director de Obra podrá exigir del Contratista en cualquier momento, antes o después de la 

iniciación de los trabajos, que presente los documentos acreditativos de haber formalizado los 

regímenes de Seguridad Social de todo tipo (afiliación, accidente, enfermedad, etc.) en la forma 

legalmente establecida. 

2.2  Seguridad pública 

El Contratista deberá tomar todas las precauciones máximas en todas las operaciones y usos de 

equipos para proteger a las personas, animales y cosas de los peligros procedentes del trabajo, 

siendo de su cuenta las responsabilidades que por tales accidentes se ocasionen. 

El Contratista mantendrá póliza de Seguros que proteja suficientemente a él y a sus empleados 

u obreros frente a las responsabilidades por daños, responsabilidad civil, etc., que en uno y otro 

pudieran incurrir para el Contratista o para terceros, como consecuencia de la ejecución de los 

trabajos. 
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2.3 Organización del trabajo 

El Contratista ordenará los trabajos en la forma más eficaz para la perfecta ejecución de los 

mismos y las obras se realizarán siempre siguiendo las indicaciones del Director de Obra, al 

amparo de las condiciones siguientes: 

2.3.1 Datos de la obra 

Se entregará al Contratista una copia de los planos y pliegos de condiciones del Proyecto, así 

como cuantos planos o datos necesite para la completa ejecución de la Obra. 

El Contratista podrá tomar nota o sacar copia a su costa de la Memoria, Presupuesto y Anexos 

del Proyecto, así como segundas copias de todos los documentos. 

 

El Contratista se hace responsable de la buena conservación de los originales de donde obtenga 

las copias, los cuales serán devueltos al Director de Obra después de su utilización. 

Por otra parte, en un plazo máximo de dos meses, después de la terminación de los trabajos, el 

Contratista deberá actualizar los diversos planos y documentos existentes, de acuerdo con las 

características de la obra terminada, entregando al Director de Obra dos expedientes completos 

relativos a los trabajos realmente ejecutados. 

No se harán por el Contratista alteraciones, correcciones, omisiones, adiciones o variaciones 

sustanciales en los datos fijados en el Proyecto, salvo aprobación previa por escrito del Director 

de Obra. 

2.3.2 Replanteo de la obra 

El Director de Obra, una vez que el Contratista esté en posesión del Proyecto y antes de 

comenzar las obras, deberá hacer el replanteo de las mismas, con especial atención en los 

puntos singulares, entregando al Contratista las referencias y datos necesarios para fijar 

completamente la ubicación de los mismos. 

Se levantará por duplicado Acta, en la que constarán, claramente, los datos entregados, 

firmado por el Director de Obra y por el representante del Contratista. 

2.4  Protección 

El Contratista deberá proteger todos los materiales y equipos de desperfectos y daños durante 

el almacenamiento en la obra y una vez instalados. 

En particular, deberá evitar que los materiales aislantes puedan mojarse o, incluso, 

humedecerse. 

Las aperturas de conexión de todos los aparatos y máquinas deberán estar convenientemente 

protegidos durante el transporte, el almacenamiento y montaje, hasta tanto no se proceda a su 

unión. Las protecciones deberán tener forma y resistencia adecuada para evitar la entrada de 

cuerpos extraños y suciedades dentro del aparato, así como los daños mecánicos que puedan 

sufrir las superficies de acoplamiento de bridas, roscas, manguitos, etc. 
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Igualmente, si es de temer la oxidación de las superficies mencionadas, éstas deberán 

recubrirse con pintura anti-oxidante, que deberá ser eliminada al momento del acoplamiento. 

Especial cuidado se tendrá hacia materiales frágiles y delicados, como materiales aislantes, 

equipos de control, medida, etc., que deberán quedar especialmente protegidos. 

El Contratista será responsable de sus materiales y equipos hasta la Recepción Provisional de la 

obra. 

2.5 Limpieza de la obra 

Durante el curso del montaje de sus instalaciones, el Contratista deberá evacuar de la obra 

todos los materiales sobrantes de trabajos efectuados con anterioridad, en particular de retales 

de tuberías, conductos y materiales aislantes, embalajes, etc. 

Asimismo, al final de la obra, deberá limpiar perfectamente de cualquier suciedad todos los 

componentes, equipos, instrumentos de medida y control y cuadros eléctricos. 

3  Requerimientos generales 

Como principio general se tiene que asegurar, como mínimo, un grado de aislamiento eléctrico 

de tipo básico (clase I) en lo que afecta tanto a equipos (módulos e inversores), como a 

materiales (conductores, cajas y armarios de conexión), exceptuando el cableado de continua 

que será de doble aislamiento. 

La instalación incorporará todos los elementos y características necesarios para garantizar en todo 

momento la calidad del suministro eléctrico. 

El funcionamiento de las instalaciones fotovoltaicas no deberá provocar en la red averías, 

disminuciones de las condiciones de seguridad ni alteraciones superiores a las admitidas por la 

normativa que resulte aplicable. 

 

Asimismo, el funcionamiento de estas instalaciones no podrá dar origen a condiciones peligrosas 

de trabajo para el personal de mantenimiento y explotación de la red de distribución. 

Los materiales situados en intemperie se protegerán contra los agentes ambientales, en particular 

contra el efecto de la radiación solar y la humedad. 

Se incluirán todos los elementos necesarios de seguridad y protecciones propias de las personas 

y de la instalación fotovoltaica, asegurando la protección frente a contactos directos e 

indirectos, c.c., sobrecargas, así como otros elementos y protecciones que resulten de 

aplicación en la legislación vigente. 

En el circuito de generación hasta el equipo de medida no podrá intercalarse ningún elemento 

de generación distinto al fotovoltaico, ni de acumulación o de consumo. 

4  Módulos fotovoltaicos 

Todos los módulos que integren la instalación serán del mismo modelo y deberán satisfacer las 

especificaciones de la UNE-EN 61215 para módulos de silicio cristalino, así como estar cualificados 

por algún laboratorio reconocido. 
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El módulo llevará de forma claramente visible e indeleble el modelo y nombre o logotipo del 

fabricante, potencia pico, así como una identificación individual o número de serie trazable a la 

fecha de fabricación. 

Los módulos llevarán los diodos de derivación para evitar las posibles averías de las células y 

sus circuitos por sombreados parciales, y tendrán un grado de protección IP 65. En 

instalaciones dentro del ámbito de aplicación del CTE los módulos serán de clase II. 

Los marcos laterales serán de aluminio o acero inoxidable. 

Los paneles estarán diseñados para formar una estructura modular, siendo posible combinarlos 

entre sí en serie, en paralelo o de forma mixta, a fin de obtener la tensión e intensidad 

deseadas. El fabricante proporcionará los accesorios e instrucciones necesarios para lograr 

una interconexión fácil y segura. En cualquier caso, las conexiones se efectuarán utilizando 

terminales en los cables tipo MC4. 

La estructura del generador se conectará a tierra. 

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

instalarán los elementos necesarios (fusibles, interruptores, etc.) para la desconexión, de 

forma independiente y en ambos terminales, de cada una de las ramas del resto del generador. 

5 Estructura soporte 

Esta estructura de los módulos ha de resistir, con los módulos instalados, las sobrecargas del 

viento y nieve, de acuerdo a lo indicado en el CTE Código Técnico de la Edificación (RD 

314/2006). 

El diseño y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de módulos, permitirá las 

necesarias dilataciones térmicas, sin transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de los 

módulos, siguiendo las normas del fabricante. La estructura se realizará teniendo en cuenta la 

facilidad de montaje y desmontaje y la posible necesidad de sustituciones de elementos. 

Los puntos de sujeción para el módulo fotovoltaico serán suficientes en número, teniendo en 

cuenta el área de apoyo y posición relativa, de forma que no se produzcan flexiones en los 

módulos superiores a las permitidas por el fabricante y los métodos homologados para el modelo 

de módulo. 

Se empleará tornillería inoxidable para la sujeción de los módulos, asegurando un buen contacto 

eléctrico entre el marco de los módulos y los carriles soporte por seguridad frente a posibles 

pérdidas de aislamiento en el generador o efectos inducidos por descargas atmosféricas. Esta 

estructura se conectará a tierra mediante un cable conductor. 

La estructura se protegerá superficialmente contra la acción de los agentes ambientales. La 

realización de taladros en la estructura se llevará a cabo antes de proceder, en su caso, 

al galvanizado o protección de la misma. En cuanto a los anclajes de la estructura, se 

utilizarán tornillos roscados. 

 

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

para el generado fotovoltaico, teniendo en cuenta la facilidad de montaje y desmontaje, y la 

posible necesidad de sustituciones de elementos. 
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La tortillería será realizada en acero inoxidable, cumpliendo la norma MV-106. En el caso de ser 

la estructura galvanizada se admitirán tornillos galvanizados, exceptuando la sujeción de los 

módulos a la misma que serán de acero inoxidable. 

Los topes de sujeción de módulos y la propia estructura no arrojarán sombra sobre los módulos, 

cumpliendo los requisitos del PCT IDAE, sobre sombras. 

La estructura será calculada según la norma MV-103 para soportar cargas extremas debidas a 

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

Si está construido con perfiles de acero laminado conformado en frío, cumplirá la norma MV- 102 

para garantizar todas sus características mecánicas y de composición química. Si es de tipo 

galvanizado en caliente, cumplirá la norma UNE-EN ISO 1461:2010, con espesor mínimo de 

80 micras para eliminar las necesidades de mantenimiento y prolongar su vida útil. 

6  Inversores 

Serán del tipo adecuado para la conexión a la red eléctrica, trifásico a 400 V, con una potencia de 

entrada variable para que sean capaces de extraer en todo momento la máxima potencia que el 

generador fotovoltaico puede proporcionar a lo largo del día. 

Las características básicas de los inversores serán las siguientes: 

• Principio de funcionamiento: fuente de corriente. 

• Auto conmutados. 

• Seguimiento automático del punto de máxima potencia del generador. 

• No funcionará en isla o en modo aislado. 

Los inversores cumplirán con las directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica y Compatibilidad 

Electromagnética (ambas certificadas por el fabricante), incorporando protecciones frente a: 

• Cortocircuitos en alterna. 

• Tensión 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. 

Cada inversor dispondrá de las señalizaciones necesarias para su correcta operación, e incorporará 

los controles automáticos imprescindibles que aseguren su adecuada supervisión y manejo. 

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

• Encendido y apagado general del inversor. 

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

características eléctricas de los inversores serán las siguientes: 

• 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 

90,5 al 92% para inversores mayores de 5 kW. 
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• El autoconsumo del inversor en modo nocturno ha de ser inferior al 0,5% de su 

potencia nominal. 

• El factor de potencia de la potencia generada deberá ser superior a 0,95 entre el 25% y 

el 100 % de la potencia nominal. 

• Los inversores tendrán un grado de protección mínima IP 20 para inversores en el 

interior de edificios y lugares inaccesibles, IP30 para inversores en el interior de 

edificios y lugares accesibles, y de IP65 para inversores instalados a la intemperie. En 

cualquier caso, se cumplirá la legislación vigente. 

• Los inversores estarán garantizados para operación en las siguientes condiciones 

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

7 Cableado 

De acuerdo a recomendaciones del pliego de condiciones técnicas del IDAE, el cableado cumplirá 

los puntos siguientes: 

• 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 ambas partes, en CC y CA, tendrán la sección suficiente para que la 

caída de tensión sea inferior del 1,5 % 

• Se incluirá toda la longitud de cable CC y CA. Deberá tener la longitud necesaria para 

no generar esfuerzos en los diversos elementos ni posibilidad de enganche por el 

tránsito normal de personas. 

• Todo el cableado de continua será de doble aislamiento y adecuado para su uso en 

intemperie, al aire o enterrado, de acuerdo con la norma UNE 21123. 

• Serán conductores tipo 0,6/1 kV con aislamiento en PVC. La sección no será inferior a 4 

mm2, como es indicado por el fabricante de los paneles y de los inversores. Además, 

deberán estar dimensionados para una intensidad no inferior al 125 % de la máxima 

intensidad del generador como indica el BT-40. 

Características frente al fuego: 

• Baja emisión de gases corrosivos UNE-EN 60754-2 y IEC 60754-2. 

• Baja emisión de humos según UNE-EN 61034 e IEC 61034. Transmitancia luminosa > 

60%. 

• Libre de halógenos según UNE-EN 60754-1 y IEC 60754-1 

• No propagación de la llama según UNE-EN 60332-1 e IEC 60332- 

Características químicas: 

• Resistencia a grasas y aceites: excelente. 

• Resistencia a los ataques químicos: excelente. 

• Resistencia a los rayos ultravioleta: EN 50618 y TÜV 2Pfg 1169-08.  

• Características térmicas: 

• Temperatura máxima del conductor: 120ºC. 
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• Temperatura máxima en cortocircuito:250ºC (máximo 5 s) 

• Temperatura mínima de servicio: -40ºC.  

Características mecánicas: 

• Radio de curvatura: 3x diámetro exterior. 

• Resistencia a los impactos: AG2 Medio. 

Estos conductores se situarán aislados en canales de montaje superficial en la zona de cubierta. 

8 Medidas 

Todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto 1110/2007, de 24 de 

agosto, por el que se aprueba el Reglamento Unificado de Puntos de Medida del Sistema 

Eléctrico. 

9 Protecciones 

El sistema de protecciones cumplirá las exigencias previstas en la reglamentación vigente, según 

el artículo 14 del RD 1699/2011, de 18 de noviembre, incluyendo lo siguiente: 

• Interruptor general manual, que será un interruptor magnetotérmicos con intensidad de 

cortocircuito superior a la indicada por la empresa distribuidora en el punto de 

conexión. Este interruptor será accesible a la empresa distribuidora en todo momento, 

con objeto de realizar la desconexión manual. Eventualmente, las funciones del 

elemento de corte general pueden ser cubiertas por otro dispositivo de la instalación 

generadora, que proporcione aislamiento indicado entre el generador y la red. 

• Interruptor automático diferencial, con el fin de proteger a las personas en el caso de 

derivación de algún elemento de la parte de continua de la instalación. 

• Interruptor automático de la interconexión, para la desconexión-conexión automática 

de la instalación fotovoltaica en caso de pérdida de tensión o frecuencia de la red, junto 

a un relé de enclavamiento. Eventualmente la función desarrollada por este interruptor 

puede ser desempeñada por el interruptor o interruptores de los equipos generadores. 

Eventualmente, las funciones del interruptor automático de la conexión y el interruptor 

de corte general pueden ser cubiertas por el mismo dispositivo. 

• Protecciones de la conexión máxima y mínima de frecuencia (50,5 Hz y 48 Hz con una 

temporización máxima de 0,5 y de 3 segundos, respectivamente) y máxima y mínima 

tensión entre fases (1,15 Un y 0,85 Un). La tensión para la medida de estas 

magnitudes se deberá tomar en el lado red del interruptor automático general para las 

instalaciones en alta tensión o de los interruptores principales de los generadores en 

redes en baja de tensión. En caso de actuación de la protección de máxima frecuencia, 

la reconexión sólo se realizará cuando la frecuencia alcance un valor menor o igual a 50 

Hz. 

10  Puesta tierra de las instalaciones fotovoltaicas 

De acuerdo al artículo 15 del RD 1699/2011, de 18 de noviembre, la puesta a tierra de 

las instalaciones fotovoltaicas interconectadas se hará siempre de forma que no se alteren 
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las condiciones de puesta a tierra de la red de la empresa distribuidora, asegurando que 

no se produzcan transferencias de defectos a la red de distribución. Por ello, las masas de la 

instalación fotovoltaica estarán conectadas a una tierra independiente de la del neutro de 

la empresa distribuidora de acuerdo con el REBT, así como de las masas del resto del 

suministro. 

La instalación deberá disponer de una separación galvánica entre la red de distribución de baja 

tensión y las instalaciones fotovoltaicas, bien sea por medio de un transformador de aislamiento 

o cualquier otro medio que cumpla las mismas funciones, con base en el desarrollo tecnológico. 

La elección e instalación de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser tales que: 

• El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección 

y de funcionamiento de la instalación y se mantenga de esta manera a lo largo del 

tiempo, teniendo en cuenta los requisitos generales indicados en la ITC-BT-24 y los 

requisitos particulares de la ITC-BT-40. 

• Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, 

particularmente desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y 

eléctricas. 

• La solidez o la protección mecánica quede asegurada con independencia de las 

condiciones estimadas de influencias externas. 

• Contemplen los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar a otras 

partes metálicas. 

Los conductores de la instalación de puesta a tierra serán de cobre e irán alojados en 

canalizaciones, siguiendo lo indicado en la norma ITC-BT-18 del Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. Estos conductores unirán las masas de la instalación al borne de puesta a tierra 

y con ello al conductor de puesta a tierra el cual conectará con el electrodo de puesta a tierra, 

que se situará enterrado y en contacto directo con el terreno, permitiendo la evacuación de 

posibles corrientes de fuga de la instalación. 

11  Infraestructura eléctrica 

Varios circuitos podrán encontrarse en el mismo tubo o en el mismo compartimento de canal si 

todos los conductores están aislados para la tensión asignada más elevada. 

En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondrán de 

forma que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia mínima de 3 cm. 

En caso de proximidad con conductos de calefacción, de aire caliente, vapor o humo, las 

canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que no puedan alcanzar una temperatura 

peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán separadas por una distancia conveniente o por 

medio de pantallas calorífugas. 

Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan dar 

lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, 

etc., a menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones 

eléctricas contra los efectos de estas condensaciones. 

Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección 

y acceso a sus conexiones. Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que 

mediante la conveniente identificación de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en 

todo momento a reparaciones, transformaciones, etc. 
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En toda la longitud de los pasos de canalizaciones a través de elementos de la construcción, 

tales como muros, tabiques y techos, no se dispondrán empalmes o derivaciones de cables, 

estando protegidas contra los deterioros mecánicos, las acciones químicas y los efectos de la 

humedad. 

11.1 Conductores aislados bajo tubos protectores 

Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 

Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta las 

prescripciones generales siguientes: 

• El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o 

paralelas a las aristas de las paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación. 

• Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la 

continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. 

• Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en 

caliente, recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise una unión 

estanca. 

• Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de 

sección inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán 

los especificados por el fabricante conforme a UNE-EN 50.086-2-2. 

• Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de 

colocarlos y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se 

consideren convenientes, que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 

15 metros. El número de curvas en ángulo situadas entre dos registros consecutivos no 

será superior a 3. Los conductores se alojarán normalmente en los tubos después de 

colocados éstos. 

• Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada 

de los conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o 

derivación. 

• Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de 

material aislante y no propagador de la llama. Si son metálicas estarán protegidas 

contra la corrosión. Las dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar 

holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad será al 

menos igual al diámetro del tubo mayor más un 50 % del mismo, con un mínimo de 40 

mm. Su diámetro o lado interior mínimo será de 60 mm. Cuando se quieran hacer 

estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse 

prensaestopas o racores adecuados. 

• En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad de que 

se produzcan condensaciones de agua en su interior, para lo cual se elegirá 

convenientemente el trazado de su instalación, previendo la evacuación y estableciendo 

una ventilación apropiada en el interior de los tubos mediante el sistema adecuado, 

como puede ser, por ejemplo, el uso de una "T" de la que uno de los brazos no se 

emplea. 

• Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad 

eléctrica deberá quedar convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos 
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metálicos flexibles, es necesario que la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas 

de los tubos no exceda de 10 metros. 

• No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro. 

Cuando los tubos se instalen en montaje superficial, se tendrán en cuenta, además, las 

siguientes prescripciones: 

• Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas 

protegidas contra la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, 

como máximo, de 0,50 metros. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte en los 

cambios de dirección, en los empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en 

cajas o aparatos. 

• Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, curvándose 

o usando los accesorios necesarios. 

• En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que une los 

puntos extremos no serán superiores al 2 por 100. 

• Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura mínima de 

2,50 metros sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos. 

• Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta, además, las 

siguientes prescripciones: 

• En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, las 

rozas no pondrán en peligro la seguridad de las paredes o techos en que se practiquen. 

Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos 

por una capa de 1 centímetro de espesor, como mínimo. En los ángulos, el espesor de 

esta capa puede reducirse a 0,5 centímetros. 

• No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación eléctrica 

de las plantas inferiores. 

• Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente podrán instalarse, 

entre forjado y revestimiento, tubos que deberán quedar recubiertos por una capa de 

hormigón o mortero de 1 centímetro de espesor, como mínimo, además del 

revestimiento. 

• En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien 

provistos de codos o "T" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los 

provistos de tapas de registro. 

• Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y 

desmontables una vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con 

la superficie exterior del revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en el 

interior de un alojamiento cerrado y practicable. 

• En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los 

recorridos horizontales a 50 centímetros como máximo, de suelo o techos y los 

verticales a una distancia de los ángulos de esquinas no superior a 20 centímetros. 
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11.2 Conductores aislados fijados directamente sobre las paredes 

Estas instalaciones se establecerán con cables de tensiones asignadas no inferiores a 0,6/1 

kV, provistos de aislamiento y cubierta (se incluyen cables armados o con aislamiento mineral). 

Para la ejecución de las canalizaciones se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones: 

• Se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares de forma que 

no perjudiquen las cubiertas de los mismos. 

• Con el fin de que los cables no sean susceptibles de doblarse por efecto de su propio 

peso, los puntos de fijación de los mismos estarán suficientemente próximos. La 

distancia entre dos puntos de fijación sucesivos, no excederá de 0,40 metros. 

• Cuando los cables deban disponer de protección mecánica por el lugar y condiciones de 

instalación en que se efectúe la misma, se utilizarán cables armados. En caso de no 

utilizar estos cables, se establecerá una protección mecánica complementaria sobre los 

mismos. 

• Se evitará curvar los cables con un radio demasiado pequeño y salvo prescripción en 

contra fijada en la Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este radio no será 

inferior a 10 veces el diámetro exterior del cable. 

• Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte 

anterior o posterior a éstas, dejando una distancia mínima de 3 cm entre la superficie 

exterior de la canalización no eléctrica y la cubierta de los cables cuando el cruce se 

efectúe por la parte anterior de aquélla. 

• Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o 

emplazamientos así lo exijan, utilizándose a este fin cajas u otros dispositivos 

adecuados. La estanqueidad podrá quedar asegurada con la ayuda de prensaestopas. 

• Los empalmes y conexiones se harán por medio de cajas o dispositivos equivalentes 

provistos de tapas desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la protección 

mecánica establecida, el aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones y 

permitiendo su verificación en caso necesario. 

11.3 Conductores aislados enterrados 

Las condiciones para estas canalizaciones, en las que los conductores aislados deberán ir bajo 

tubo salvo que tengan cubierta y una tensión asignada 0,6/1kV, se establecerán de acuerdo con 

lo señalado en la Instrucciones ITC-BT-07 e ITC-BT-21. 

11.3.1 Canalizaciones directamente enterradas 

La profundidad, hasta la parte inferior del cable, no será menor de 0,60 m (0,80 m bajo 

calzadas). 

Cuando existan impedimentos que no permitan lograr las mencionadas profundidades, éstas 

podrán reducirse, disponiendo protecciones mecánicas suficientes. Por el contrario, deberán 

aumentarse cuando las condiciones así lo exijan. 
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Para conseguir que el cable quede correctamente instalado sin haber recibido daño alguno, y 

que ofrezca seguridad frente a excavaciones hechas por terceros, en la instalación de los cables 

se seguirán las instrucciones descritas a continuación: 

• El lecho de la zanja que va a recibir el cable será liso y estará libre de aristas vivas, 

cantos, piedras, etc. En el mismo se dispondrá una capa de arena de mina o de río 

lavada, de espesor mínimo 0,05 m sobre la que se colocará el cable. Por encima del 

cable irá otra capa de arena o tierra cribada de unos 0,10 m de espesor. Ambas capas 

cubrirán la anchura total de la zanja, la cual será suficiente para mantener 0,05 m entre 

los cables y las paredes laterales. 

• Por encima de la arena todos los cables deberán tener una protección mecánica, como 

por ejemplo, losetas de hormigón, placas protectoras de plástico, ladrillos o rasillas 

colocadas transversalmente. Podrá admitirse el empleo de otras protecciones 

mecánicas equivalentes. Se colocará también una cinta de señalización que advierta de 

la existencia del cable eléctrico de baja tensión. Su distancia mínima al suelo será de 

0,10 m, y a la parte superior del cable de 0,25 m. 

• Se admitirá también la colocación de placas con la doble misión de protección mecánica 

y de señalización. 

 

11.3.2 Canalizaciones enterradas bajo tubo 

Se evitarán, en lo posible, los cambios de dirección en los tubos. En los puntos donde 

se produzcan y para facilitar la manipulación de los cables, se dispondrán arquetas con 

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

arquetas intermedias, registrables, ciegas o simplemente calas de tiro, como máximo cada 

40 m. Esta distancia podrá variarse de forma razonable, en función de derivaciones, cruces u 

otros condicionantes viarios. Las arquetas serán prefabricadas o de fábrica de ladrillo cerámico 

macizo (cítara) enfoscada interiormente, con tapas de fundición de 60x60 cm y con un lecho 

de arena absorbente en el fondo de ellas. A la entrada de las arquetas, los tubos deberán 

quedar debidamente sellados en sus extremos para evitar la entrada de roedores y de agua. 

A lo largo de la canalización se colocará una cinta de señalización, que advierta de la 

existencia del cable eléctrico de baja tensión. 

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

un fácil alojamiento y extracción de los cables o conductores aislados. El diámetro exterior 

mínimo de los tubos en función del número y sección de los conductores se obtendrá de la 

tabla 9, ITC- BT-21. 

Los tubos protectores serán conformes a lo establecido en la norma UNE-EN 50.086 2-4. 

Las características mínimas serán las indicadas a continuación. 

• Resistencia a la compresión: 250 N para tubos embebidos en hormigón; 450 N para 

tubos en suelo ligero; 750 N para tubos en suelo pesado. 

• Resistencia al impacto: Grado Ligero para tubos embebidos en hormigón; Grado Normal 

para tubos en suelo ligero o suelo pesado. 

• Resistencia a la penetración de objetos sólidos: Protegido contra objetos D > 1 mm. 
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• Resistencia a la penetración del agua: Protegido contra el agua en forma de lluvia. 

• Resistencia a la corrosión de tubos metálicos y compuestos: Protección interior y 

exterior media. 

 

11.4 Conductores aislados directamente empotrados en estructuras 

Para estas canalizaciones son necesarios conductores aislados con cubierta (incluidos cables 

armados o con aislamiento mineral). La temperatura mínima y máxima de instalación y 

servicio será de -5ºC y 90ºC respectivamente (polietileno reticulado o etileno-propileno).  

 

11.5 Conductores aislados en el interior de huecos de la 

construcción 

Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 

Los cables o tubos podrán instalarse directamente en los huecos de la construcción con la 

condición de que sean no propagadores de la llama. 

Los huecos en la construcción admisibles para estas canalizaciones podrán estar dispuestos en 

muros, paredes, vigas, forjados o techos, adoptando la forma de conductos continuos o bien 

estarán comprendidos entre dos superficies paralelas como en el caso de falsos techos o muros 

con cámaras de aire. 

La sección de los huecos será, como mínimo, igual a cuatro veces la ocupada por los cables o 

tubos, y su dimensión más pequeña no será inferior a dos veces el diámetro exterior de mayor 

sección de éstos, con un mínimo de 20 milímetros. 

Las paredes que separen un hueco que contenga canalizaciones eléctricas de los locales 

inmediatos, tendrán suficiente solidez para proteger éstas contra acciones previsibles. 

Se evitarán, dentro de lo posible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios 

de dirección de los mismos en un número elevado o de pequeño radio de curvatura. 

La canalización podrá ser reconocida y conservada sin que sea necesaria la destrucción parcial de 

las paredes, techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones. 

Los empalmes y derivaciones de los cables serán accesibles, disponiéndose para ellos las cajas de 

derivación adecuadas. 

Se evitará que puedan producirse infiltraciones, fugas o condensaciones de agua que puedan 

penetrar en el interior del hueco, prestando especial atención a la impermeabilidad de sus muros 

exteriores, así como a la proximidad de tuberías de conducción de líquidos, penetración de agua 

al efectuar la limpieza de suelos, posibilidad de acumulación de aquélla en partes bajas del hueco, 

etc. 
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11.6 Conductores aislados bajo canales protectoras 

La canal protectora es un material de instalación constituido por un perfil de paredes perforadas 

o no, destinado a alojar conductores o cables y cerrado por una tapa desmontable. Los 

cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 

Las canales protectoras tendrán un grado de protección IP4X y estarán clasificadas como 

"canales con tapa de acceso que sólo pueden abrirse con herramientas". En su interior se 

podrán colocar mecanismos tales como interruptores, tomas de corriente, dispositivos de 

mando y control, etc., siempre que se fijen de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

También se podrán realizar empalmes de conductores en su interior y conexiones a los 

mecanismos. Las canales protectoras para aplicaciones no ordinarias deberán tener unas 

características mínimas de resistencia al impacto, de temperatura mínima y máxima de 

instalación y servicio, de resistencia a la penetración de objetos sólidos y de resistencia a la 

penetración de agua, adecuadas a las condiciones del emplazamiento al que se destina; 

asimismo las canales serán no propagadoras de la llama. Dichas características serán 

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

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas verticales y 

horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan al local donde se efectúa la 

instalación. 

Las canales con conductividad eléctrica deben conectarse a la red de tierra, su 

continuidad eléctrica quedará convenientemente asegurada. 

La tapa de las canales quedará siempre accesible. 
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11.7 Conductores aislados en bandeja o soporte de bandejas 

Sólo se utilizarán conductores aislados con cubierta (incluidos cables armados o con aislamiento 

mineral), unipolares o multipolares según norma UNE 20.460 -5-52. 

 

12  Pruebas 

Antes de la puesta en servicio de todos los elementos principales (módulos, inversores y 

contadores) éstos deberán haber superado las pruebas de funcionamiento en fábrica. 

Las pruebas a realizar por el instalador serán, como mínimo, las siguientes: 

• Funcionamiento y puesta en marcha del sistema. 

• Pruebas de arranque y parada en distintos instantes de funcionamiento. 

• Pruebas de los elementos y medidas de protección, seguridad y alarma, así como su 

actuación, con excepción de las pruebas referidas al interruptor automático de la 

desconexión. 

• Determinación de la potencia instalada. 

13 Armónicos y compatibilidad electromagnética 

Los niveles de emisión e inmunidad deberán cumplir con la reglamentación vigente, incluyéndose 

la documentación mencionada en el RD 1699/2011, referente a los certificados que acrediten 

la compatibilidad electromagnética de los inversores. 
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14 Certificados y documentación 

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

competentes, las documentaciones indicadas a continuación: 

• Autorización administrativa de la obra 

• Proyecto firmado por un técnico competente 

• Certificación de fin de obra 

 

Murcia, Marzo de 2.022 

EL INGENIERO INDUSTRIAL 

        

MANUEL A. MARTINEZ BERNAL 

COLEGIADO Nº 492 
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