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1. OBJETO
El presente proyecto tiene por objeto la construcción de una central fotovoltaica de 15 kW
nominales para autoconsumo, asistida por red de la compañía de distribución FECSAENDESA ubicada sobre la cubierta de la escuela CEIP de Esterri d’Àneu.
La energía producida será utilizada para autoconsumo en la propia escuela, alumbrado
público y la red de calor. El Real Decreto 900/2015 de octubre de 2015 por el que se
regula la actividad de producción de energía eléctrica para autoconsumo. A efectos de
este reglamento, nos encuentran en las instalaciones del tipo 1:
“Serán de Tipo 1 las instalaciones con las siguientes características:
 Pueden verter excedentes, aunque en ningún caso serán remunerados.
 NO se dan de alta en el RAIPRE (Registro Autonómico de Instalaciones de
Producción en Régimen Especial).
 Instalación en suministros con potencia contratada de hasta 100 kW.
 Potencia de la instalación generadora de hasta máximo la potencia contratada de
suministro.
 Les aplicará en particular el RD 1699/2011.
 El titular del suministro y de la generación debe ser el mismo, será considerado
sujeto consumidor.
Se describirá el diseño del campo fotovoltaico, la infraestructura eléctrica, centralización
de contadores y red de evacuación de energía hasta el punto de consumo y / o de
evacuación que la compañía eléctrica FECSA-ENDESA tiene que definir.
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2. ANTECEDENTES
El Ayuntamiento de Esterri d’Àneu, como propietario y responsable de la edificación y en
línea con su proyecto de territorio más sostenible, quiere poner en marcha esta planta
fotovoltaica, con el fin de reducir costes de explotación y emisiones de CO 2 a la
atmósfera. Tiene como objetivo suministrar energía a:
Subministro
Escuela.
Pabellón polideportivo.
Alumbrado público.
Totales.

Potencia Contractada Consumo anual kWh
kW
44,000
52.800,00
15,000
17.000,00
17,321
28.570,00
76,321
98.370,00

Producción

Potencia pico. kW

Producción
kWh.

Campo FV CEIP

16.200

22.501,908

Emisiones CO2
anuales. Kg/año
16.262,40
5.236,00
8.799,56
30.297,96

anual. Reducción
emisiones CO2.
Kg/año.
6.930,59

Fuente: Guía para el cálculo de GEI de la GENCAT. El mix de eléctrico peninsular general
que la OCCC recomienda utilizar para el año 2016 es 308 g CO2/kWh.
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3. SITUACIÓN GEOGRÁFICA
Emplazamiento:
HUSO: 31
Altitud:

Escuela CEIP de Esterri d’Àneu
Latitud 42º 37’ 39,617” N Longitud 1º 7’ 15,193” E
956 m.s.n.m.
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4. INSTALACIÓN
El presente estudio se ha realizado en base a una instalación totalmente integrada en la
cubierta, con una inclinación de 24º, alcanza una potencia nominal de 15.000Wp.

4.1. Potencia de la instalación
POTENCIA NOMINAL: 15 kW (Salida de inversores).
POTENCIA PIC: 16.200 Wp (Potencia del campo fotovoltaico).

4.2. Descripción general del Proyecto
El presente documento constituye la memoria de una central fotovoltaica conectada a la
red de distribución, según RD1699 / 2011 y Reglamento electrotécnico de Baja Tensión
RD842 / 2002, que forma parte de una instalación global de 16.200 KWp, formada por las
siguientes instalaciones independientes:
Instalaciones
Número de módulos
Potencia módulos
Número de inversores
Potencia de Pico Wp
Potencia nominal Wp

OPCIÓN A
60
270
1
16.200
15.000

Tabla 1. Resumen de la planta Fotovoltaica en la cubierta de la escuela de Esterri d’Àneu.

La instalación cumple también con el RD 1110/2007 de 24 de agosto que publica el
Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico.
La distribución final del campo fotovoltaico sobre cubierta presentará un ángulo de
desviación de -5º Este de azimut, aprovechando la orientación de la escuela, con una
inclinación de los módulos de 24º respecto de la horizontal soportados por filas de
estructuras metálicas de aluminio planas ancladas directamente a cubierta mediante
grapas de sujeción. No se deja ninguna distancia entre hileras a excepción de una
pequeña separación de 60cm para permitir el paso para limpiar las placas.
El campo fotovoltaico situado sobre la cubierta del edificio estará conformado por 60
módulos de 270 Wp, distribuidos en 3 strings conectados con 1 inversor de 15kW. El
inversor estará conectado a 1 controlador que hará las funciones de string, formado por
20 módulos. La salida del inversor irá conectada mediante un cuadro de BT en la red de
FECSA hasta el punto de evacuación a la red de distribución. El punto de evacuación se
prevé que se encuentre en la misma escuela por lo que se podrán evitar grandes
secciones de cableado y grandes caídas de tensión.
Los sistemas que componen la instalación son:
• Campo fotovoltaico.
• Estructura de apoyo.
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• Concentrador de módulos.
• Sistema de conversión de potencia. Onduladores y sistema de monitorización.
• Sistema de acumulación. Onduladores y sistema de monitorización.
• Subsistemas complementarios: Cuadros de interconexión de CC y CA,
conducciones, protecciones eléctricas, equipos de medida.
• Centro de transformación, línea de transporte en BT y punto de conexión, que
queda pendiente de los datos que aporte la compañía.
El esquema de instalación cumplimentado es el TT, en el que las masas de la instalación
están conectadas a la toma de tierra de la instalación fotovoltaica.
Los módulos se conectan entre sí en serie formando filas o strings para conseguir la
tensión de trabajo del inversor en el punto de máxima potencia. Así la conexión de las
series se hará mediante los conectores que llevan de fábrica para facilitar las tareas de
instalación.
De cada una de las series se harán llevar los dos cables (positivo y negativo) hasta el
concentrador de módulos que consiste en un cofre donde llegan las concentraciones de
20 módulos; se controlan todos sus parámetros y protegen los cables. De la salida de los
concentradores se llega a un cuadro de protección donde se unen todas las salidas de
estos aparatos para ir al inversor, el cual también dispone de las protecciones y
maniobras necesarias en continua. Los polos positivos y negativos se conducirán por
separado y protegidos según la normativa vigente. Todo el cableado será en corriente
continua de doble aislamiento y adecuado para uso en intemperie al aire de acuerdo con
la norma UNE 21123. La caída máxima admisible en los tramos de CC será de 1,5%
según indica la ICT-BT - 40 del REBT.
Las cajas son estancas IP65 y estarán distribuidas por todo el campo a la estructura de la
cubierta y estarán situadas centradas y tan cerca como sea posible de los punto a los que
dan servicio.
La distribución del cableado se realizará con bandejas metálicas perforadas, que permiten
una óptima evacuación del calor y por tanto se optimiza el rendimiento.
La salida del inversor se llevará hasta una caja de conexión principal en CA desde la que
saldrá un único cableado hasta las cajas de fusibles de la línea de BT.
A la salida de la caja conexión, se conectará el cuadro de medida donde irá el contador de
energía de salida y las protecciones reglamentarias para una instalación de enlace, según
las normas de FECSA-ENDESA. Junto a este cuadro de medida irá el cuadro de B.T. a
partir del cual se conectará el transformador de 25 kW en el que irá conectado al inversor
de 15 kW.
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Como medidas protectoras, cada instalación de consta de una serie de protecciones
contra sobrecargas, cortocircuitos y contactos directos e indirectos. Además dentro de
cada concentrador y del ondulador, existe un sistema de protección de la interconexión
cumpliendo la normativa de interconexión de auto generadores a red.
La distribución del cableado desde el inversor hasta la caja repartidora general se
realizará mediante bandejas metálicas perforadas para permitir la evacuación del calor
que los cables puedan generar. Los soportes a utilizar dependerán de la posición de la
bandeja, sea horizontal o vertical.
Sistema de control.
Para poder gestionar un sistema energético de autoconsumo diferido con acumulación y
ensamblaje de red, es necesario disponer de los siguientes elementos:
Inversor dual (por gestión carga baterías) - Controlador Principal - CVM mini (para cada
cuadro de consumo) - Trafo MC3 125.
El exceso de producción se inyectará a red.
Sistema de acumulación.
Dado que el alumbrado público tiene un consumo de unos 28.000kWh / año, con una
previsión de reducción del mismo con la implementación de LEDs hasta un consumo
esperado de 7.000kWh / año, y una potencia de 5,5kW, tenemos una acumulación en
baterías diaria de 10kWh. Las baterías una vez se encuentren al 20% de su acumulación
dejarán entrar la corriente de red.
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5. ESTUDIO ENERGÉTICO Y DE RENDIMIENTOS
El diseño de la instalación de la central fotovoltaica en la cubierta del CEIP de Esterri
d’Àneu comienza con el análisis de la situación del emplazamiento de la cubierta,
teniendo en cuenta la latitud, longitud, altitud y orientación del edificio.
Con el fin de definir en qué posición se orientarán los módulos se analiza la forma de la
cubierta teniendo en cuenta su orientación respecto al Sur, y se estudia cuál es el ángulo
óptimo de captación de los módulos respecto de la horizontal, al mismo tiempo se
analizan los posibles obstáculos existentes en la cubierta y qué podemos afectar con
sombras en el campo fotovoltaico. Con esta información ya se realiza una configuración y
una distribución preliminar de la planta sobre la cubierta, calculando el número de
módulos que se pueden colocar y la potencia pico de la instalación.
Partiendo de esta potencia pico se calcula la distribución eléctrica óptima del sistema y se
determina la potencia nominal que definen los inversores u onduladores de la planta. Con
esta información ya se puede realizar una simulación para conocer cuál será la
producción estimada de la planta y se puede realizar un estudio económico orientativo.

5.1. Radicación. Inclinación y orientación de los módulos
La latitud, la longitud y la altitud son parámetros claves para determinar la radiación
disponible en el lugar donde se construirá la planta. Los datos de radiación y temperatura
extraídas de la base de datos del servicio de meteorología de la Generalidad de Cataluña
totalmente actualizadas son las siguientes:
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Mes
(24h)

Irradiación

diaria

con

inclinación

0º

(KWh

/

m2)

Temperatura

media

La orientación y la inclinación de los módulos del campo fotovoltaico para optimizar al
máximo la producción de energía se calcula en base a dos parámetros importantes: el
ángulo de inclinación (β) y el ángulo de azimut (α).
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La distribución final del campo fotovoltaico quedará con un ángulo de desviación de 5º
Este de azimut, coincidiendo con la orientación del edificio, con una inclinación de los
módulos soportados por estructuras metálicas integradas en la cubierta y de 24º.

5.2. Estudio de la superfície disponible yi obstaculos de la cubierta
Una vez definida la orientación y la inclinación de los módulos que formarán parte del
generador fotovoltaico se analiza la superficie disponible para poder instalar el campo de
módulos y se analiza la presencia de algún tipo de obstáculos que puedan afectar a la
planta con la proyección de sombras sobre el generador fotovoltaico. En este caso
estamos libres de obstáculos.

5.3. Problemas de sombreado
Hay que evitar siempre el sombreado de los módulos, ya sea por sombras temporales o
permanentes, ya que estas causan la reducción del rendimiento de la instalación. Es
importante tratar de evitar sombras en las horas de máxima radiación (aproximadamente
entre las 10: 00h y las 15: 00h) en el solsticio de invierno (21 de diciembre), es decir, en el
día de menor elevación del Sol.
Un módulo solar está formado por varias células y cuando una de ellas queda bajo una
sombra deja de producir corriente y este deja de circular también a través de todo el resto
de células conectadas en serie con la célula sombreada, produciéndose sobre ésta una
tensión mayor, que provoca que se caliente en exceso, pueden estropearse de forma
permanente.
Así pues, el sombreado de las células tiene efectos directos sobre el rendimiento total de
la planta.
Existen dos tipos de sombras que pueden perjudicar la instalación: sombreado temporal y
sombreado permanente.
• Sombreado temporal:
Se produce por la nieve, hojas caídas, excrementos de pájaros y de otros factores que
pueden causar suciedad. Este sombreado se puede evitar fácilmente con un
mantenimiento preventivo.
• Sombreado permanente:
Sombras provocadas por los componentes del mismo edificio donde se instala la planta
fotovoltaica o por el entorno (edificios cercanos, árboles, etc.). Este sombreado hay que
evitarlo siempre y es el que indicará en qué medida la instalación de la planta fotovoltaica
sobre la cubierta es viable o no. En nuestro caso no se tiene ningún sombreado
permanente.

5.4. Tipo de obstáculos en cubierta
La cubierta de la escuela no presenta ningún tipo de obstáculo.
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5.5. Distancia entre hileras de módulos
Las hileras de módulos para evitar hacerse sombra entre ellas no tienen que cumplir
ninguna distancia mínima dado que se colocan planas siguiendo la pendiente de la
cubierta, a pesar de ello se deja una distancia cada cuatro hileras de 60 cm para permitir
el paso del personal que realice las tareas de limpieza y mantenimiento.

5.6. Dimensionado del campo fotovoltaico y simulación de la producción
La configuración del generador fotovoltaico viene determinada por el tipo de módulo
seleccionado, requerimientos de los inversores y condiciones de irradiación solar en el
emplazamiento. Los inversores suelen tener un rango de tensiones de entrada bastante
amplio, pero para llegar al punto óptimo de funcionamiento de estos, se debe
sobredimensionar el generador fotovoltaico respecto a la potencia nominal de los
inversores. Este criterio permite incrementar la eficiencia de la instalación al optimizar su
producción energética gracias a la obtención de un elevado rendimiento de los
componentes (módulos e inversores). Este sobredimensionado del campo fotovoltaico, se
llevó a cabo principalmente para corregir las pérdidas que hay desde el campo hasta la
salida de los inversores por diferentes factores, además de tener en consideración que los
datos suministrados por el fabricante de los módulos se han realizado bajo unas
condiciones de laboratorio, que nunca se darán a la realidad, estas siempre estarán por
debajo.
Con el objetivo de hacer una estimación de la producción del campo de módulos, existen
programas de simulación que utilizan valores de radiación a nivel horario y tienen en
cuenta todas las pérdidas de sistema. En este caso, se ha utilizado el programa PVSYST
versión 4.1 desarrollado por la universidad de Ginebra, una de las mejores en este
campo.
Los parámetros principales para hacer el estudio son:
Ubicación
Orientación del módulos
Inclinación del módulos
Módulo fotovoltaico
Inversores

Esterri d’Àneu
α = -5.0º
β = 24º
270 Wp
15 kW

La planta fotovoltaica presenta una potencia nominal 15 kW y una potencia pico en
módulos de 16.200 Wp con un total de 60 módulos de 270Wp cada uno.
La instalación estará constituida con estructuras fijas de cuatro módulos con un ángulo de
0º respecto a la cubierta, y 24º respecto de la horizontal. Como ya se ha dicho, este
ángulo es el elegido para conseguir la máxima producción de los módulos.
La simulación de la producción estimada de la cubierta es la siguiente:
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nº plaques
superfície placa m2
superfície plaques m2
radiació anual kWh/m2
rendiment placa:
producció total kWh/any

Donde,
GlobHor:
T Con:
Globlnc:
GlobEff:
EArray:
EOutlnv:
EffArrR:
EffSysR:

60
1,551
93,06
1612
15%
22.501,91

Radiación global en superficie horizontal (kWh/m2)
Temperatura ambiente (ºC)
Radiación global incidente (kWh/m2)
Radiación global efectiva con corrección por sombras, IAM etc. (kWh/m2)
Energía producida por el campo fotovoltaico (kWh)
Energía producida por los inversores (kWh)
Eficiencia de conversión del campo fv (%)
Eficiencia de conversión del sistema (%)

5.7. Rendimiento energético de la instalación o "Performance ratio"
El rendimiento global del sistema, o "performance ratio" (PR) se define como la relación
entre la energía anual entregada a la red (EAC) y la que entregaría un sistema ideal (sin
pérdidas ni al inversor ni al generador, y con las células de este último operando siempre
a 25º C) que recibiera la misma radiación solar.
El PR del campo fotovoltaico de la cubierta es: 76,4%.
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6. DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA PLANTA
FOTOVOLTAICA.
El campo fotovoltaico estará compuesto de los siguientes elementos:
1. Generador fotovoltaico.
2. Estructuras y sistema de anclaje.
3. Sistema de conversión de potencia. Inversor encargado de convertir la corriente
continua producida por el generador fotovoltaico.
4. Sistema de conexión eléctrica: Cajas de protecciones CA, conducciones,
equipos de medida e interconexión con la red de distribución BT.
5. Centro de transformación, línea de distribución en Alta Tensión y punto de
conexión.
A definir características y ubicación para la compañía distribuidora de red eléctrica
FECSA-ENDESA.

6.1. Módulos Fotovoltaicos
El proyecto se ha diseñado con módulos fotovoltaicos de 270 Wp (ya que es una potencia
fácilmente localizable en el mercado en diferentes fabricantes), disponen de los
certificados, IEC61215 y TÜV según clase de protección II, así como garantía de
rendimiento del fabricante de 25 años.
La caja de conexión de los módulos lleva incorporados los diodos de derivación que
evitan la posibilidad de avería de las células y su circuito, por sombreados parciales de
uno o varios módulos dentro del conjunto. Los paneles presentan conectores para facilitar
la instalación en el conjunto. Las células son encapsuladas en un vidrio templado de alta
transmisión, bajo contenido en hierro, anti-reflectante, presenta una lámina TPT y dos
láminas EVA para prevenir el ingreso de humedad dentro del módulo, presenta alta
resistencia a los impactos. El marco es de aluminio anodizado con agujeros de drenaje de
agua de lluvia o nieve en la parte trasera del mismo A continuación se muestran las
características principales del módulo:
Potencia de pico
Tensión
circuito
abierto
Tensión
potencia
máxima
Corriente
de
cortocircuito
Corriente
potencia
máxima

W
V

270
38,21

V

31,12

A

9,25

A

8,71
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Tensión
máxima V
sistema
Dimensiones
mm
Peso
Kg

1000
1640x992x35
18

(Condiciones estándar de medida STC: 25ºC, 1000 W / m2, AM 1,5)
Tabla 6 Fotografía y datos de módulo 270W

Los fabricantes ofrecen garantía del módulo al menos durante 12 años. Garantizando el
90% de la potencia nominal hasta los 15 años y el 85% hasta los 25 años.

6.2. Sistema de anclaje
La estructura de los módulos es uno de los elementos auxiliares del generador
fotovoltaico más importantes. Deben proporcionar buena resistencia a los agentes
atmosféricos soportando vientos fuertes de hasta 110 km/h y soportar sobrecarga de
nieve, tal y como indica el nuevo "Código Técnico de la Edificación" en la parte de
"Seguridad Estructural, Acciones en la Edificación (SE-AE)", y de una orientación e
inclinación adecuadas para proporcionar el máximo de energía disponible a lo largo de
todo el año, que en este caso es de 24º y con una orientación de 5º Este, aprovechando
la misma orientación de la cubierta.
Los materiales con los que están construidas deben ser resistentes a la corrosión. El
material recomendado es el aluminio anodizado según Norma UNE 37-501 y UNE 37-508.
Estas estructuras se anclan con tornillos de acero inoxidable según Normativa MV- 106.
Se tiene que garantizar un buen aislamiento eléctrico. Se evitará la formación de pares
galvánicos entre la estructura y el marco del módulo fotovoltaico. El diseño, la
construcción y el sistema de fijación tienen que permitir las dilataciones térmicas, sin
transmitir las cargas que pudieran afectar la integridad de los módulos.

Fig. 23 Esquema de estructura

Se utilizarán estructuras planas sobre la cubierta inclinada a 24º respecto de la horizontal.
Las dimensiones de los módulos son: 1580x808x50.
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La cubierta del CEIP está conformada por una estructura de madera y acabado en
pizarra. Las estructuras de los módulos anclarán a unos carriles metálicos y estos en la
cubierta del edificio, mediante grapas de sujeción que hacen que no se tenga que
agujerear la cubierta.

Fig. 22 Ejemplo de carril y grapa de sujeción

Las estructuras se componen de dos carriles donde se apoyan los módulos. Cada
conjunto de cuatro módulos requiere de dos carriles.
Los anclajes de las estructuras se hará con tornillos roscados a un perfil de acero
galvanizado UPN-80 a través de los perfiles de aluminio PBU (Perfil base pata).
La distancia entre los anclajes de las patas cortas y entre los anclajes de las patas largas
es de 1.845mm.
Los perfiles UPN-80 servirán de posicionamiento de las estructuras. Estos perfiles irán
anclados en cubierta, mediante unas grapas que evitan su perforación. Se colocarán dos
de ellas por cada pata.

6.3. Sistema de acondicionamiento de potencia. Inversores
El inversor, es un equipo diseñado para inyectar en la red eléctrica comercial, la energía
producida por un generador fotovoltaico y la función básica del mismo consiste en
convertir la corriente continua generada por los módulos solares fotovoltaicos en corriente
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alterna a 50 Hz. para su evacuación a la red de forma eficiente, alcanzando rendimientos
superiores al 96%.
Se utilizará 1 inversor de 15kW. Las principales características del inversor utilizado por el
dimensionamiento del presente proyecto son las siguientes:
Entrada (CC)
Potencia máxima de CC recomendada
Tensión máxima de CC
Rango de tensión fotovoltaica, MPPT
Corriente máx. de entrada
Número máximo de Strings (en paralelo)
Salida (CA)
Potencia nominal de CA
Potencia máxima de CA
Corriente máx. de salida
Tensión nominal de CA / rango
Frecuencia de red CA (de ajuste automático) /
rango
Factor de Potencia (cuerpo �)
Distorsión armónica total (THD)
Consumo interno operación / reposo
rendimiento
Rendimiento máx.
rendimiento europeo
Dispositivos de protección
Protección contra polarización inversa (CC)
Seccionador de carga de CC y AC
Sobre / sub-tensión AC
Sobre / sub-frecuencia
Transformador de aislamiento
datos generales
Dimensiones (ancho x alto x fondo) en mm
peso
Rango de temperatura de servicio
Sistema de refrigeración
Montaje: interior / intemperie
características
Registro de datos y eventos
Entradas y salidas
display LCD

15 KWp
1.000 V
240 V – 800 V
400 A
1
15 KW
15 KW
29 A
380 / 400 VAC
50 a 60Hz
>0,999 (ajustable)
<3%
650 / 90 W
98,4 %
98,0 %
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
661 / 682 / 264
63 kg
0°C ... +50 °C
Ventilación forzada
IP 20
Sí
Alarma, antirrobo, ventilación, etc..
Sí
Sí

Datos en condiciones nominales
Tabla 7. Especificaciones Técnicas y fotografía de 100 kW.

El inversor debe cumplir con la normativa vigente para este tipo de instalaciones,
incorporando un aislamiento galvánico que separe el circuito de corriente continua de la
INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA EN LA ESCUELA DE ESTERRI D’ÀNEU

REF: 09147

- 18 -

red donde debe ir conectada con la condición de que los dos circuitos queden
independientes y no afecten las perturbaciones que puedan darse entre ellos.
El inversor se sincroniza con la frecuencia de la red para que el sistema fotovoltaico y la
red trabajen en fase y el tiempo de conexión sea el mínimo posible.
El inversor actúa de forma automática y óptima ante situaciones habituales como la
puesta en marcha, desconexión y cambio de irradiación diaria o situaciones de parada
normales, como entrada de sobretensiones, cortadas de la red, cambios de frecuencia
etc.
Las diferentes situaciones en las que se puede encontrar la red comercial (quiebra de
suministro, cambio de frecuencia, picos de sobretensiones etc.) y la constante variación
de las características de los generadores fotovoltaicos hace que haya que poner sistemas
adecuados para realizar las protecciones y gestionar el funcionamiento óptimo en cada
caso.
Los inversores realizan el seguimiento del punto de máxima potencia del sistema (MPPT,
Maximum Power Point Tracker), es decir, sean cuales sean las condiciones
meteorológicas, el inversor buscará la tensión e intensidad de las corrientes máximas del
sistema para extraer la máxima potencia y así optimizar la producción de energía.
El inversor debe cumplir la normativa vigente:
• Directiva de Baja Tensión 73/23 / CEE y su modificación 93/68 / CEE.
• Directiva de Compatibilidad Electromagnética 89/336 / CEE.
• Cumple con la normativa establecida en el Real Decreto 1663/2000 del 29 de
Septiembre de 2000 (incluyendo RD 444/1994 y 154/1995) sobre de la conexión de
instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión.
• Si la tensión en la línea de distribución cae por desconexión de la misma o bien por
caída de la red general, el inversor no genera tensión en esta línea, haciendo de este
modo imposible el funcionamiento en isla.
• La conexión automática a la red se produce cuando la tensión de la red está dentro del
rango comprendido entre 340v y 440V y al mismo tiempo la frecuencia de red es dentro
del rango entre 49Hz y 51Hz. La desconexión automática se produce de forma inmediata
cuando la frecuencia, la tensión, o ambas no están dentro de los límites mencionados.
• La desconexión y reconexión del inversor en el punto de inyección se lleva a cabo por
medio de relés internos controlados por software. Este software y sus retoques no son
accesibles al usuario. El tiempo de reconexión mínimo una vez restablecidas las
condiciones adecuadas es de 3 minutos.
El inversor dispone de una separación galvánica (transformador) entre la red de
distribución y la instalación fotovoltaica completa.
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• El inversor incorpora internamente un vigilante de aislamiento de la parte de corriente
continua que actúa en caso de detectar una deriva a tierra. Esta situación se señaliza en
la parte frontal del equipo con un LED rojo y provoca la desconexión del inversor. Si la
situación se corrige el inversor rearme automático.
• Marcado CE y Directiva EMC. EN 61000-6-2 y EN 61000-6-3.
• Directiva de compatibilidad electromagnética 89/336 / CEE.
El inversor funciona de una forma completamente automática, tanto para la puesta en
marcha como el paro. A la salida del sol, el inversor realiza las mediciones pertinentes y
una vez llega al mínimo de funcionamiento, el inversor arranca y comienza la generación
de corriente. En el caso de que durante el día se produzca una situación anormal como un
corte de la red, variaciones de frecuencia, subidas y bajadas de tensión fuera de rango
admisible, el inversor se para automáticamente y espera a que se restablezca la
normalidad, realizando una nuevo arranque y continuando su funcionamiento.
Al anochecer, cuando se detecte un nivel de potencia del generador inferior al mínimo
admisible, el inversor se detiene y desconecta el transformador de salida con el fin de
permanecer con un consumo casi nulo.
El control de red es un dispositivo fundamental en la conexión de inversores en la red.
Estos incluyen una función de protección prioritaria, valores fuera de rango de la tensión o
la intensidad de red en cualquiera de las fases, generan una interrupción al control
principal, que detiene el sistema de forma inmediata.
El inversor irá protegido por un interruptor magneto térmico para facilitar las tareas de
mantenimiento sin tener que detener el resto de la instalación.
Además del seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT, Maximum Power Point
Tracker), estado de stand-by o espera de las condiciones de radiación que hacen que la
potencia de entrada a los módulos supere el umbral de mínima potencia.
El inversor dejará de inyectar a la red cuando la producción de los módulos baje por
debajo del umbral predeterminado. En el caso, de detección de un fallo en la red eléctrica
del inversor se desconectará de forma automática, y se reconectará de forma automática
cuando se restablezca el servicio de red, en tres minutos. El mismo inversor incorpora
protecciones de tensión de salida (si la tensión de salida estuviera fuera del rango
establecido, 400V) y de frecuencia de salida (50Hz y 60Hz).
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DOCUMENTO 2. PLIEGO DE CONDICIONES
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Pliego de condiciones

Proyecto:
Situación:
Promotor:

Según figura en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", el proyecto definirá las obras
proyectadas con el detalle adecuado a sus características, de modo que pueda comprobarse que las soluciones
propuestas cumplen las exigencias básicas del CTE y demás normativa aplicable. Esta definición incluirá, al menos, la
siguiente información contenida en el Pliego de Condiciones:
Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de
forma permanente al edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el
control de recepción que deba realizarse. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las
Prescripciones sobre los materiales, del presente Pliego de Condiciones.
Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su ejecución y las
verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán
las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. Esta información se encuentra
en el apartado correspondiente a las Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra, del presente
Pliego de Condiciones.
Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las prestaciones
finales del edificio. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre
verificaciones en el edificio terminado, del presente Pliego de Condiciones.
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1.- PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
1.1.- Disposiciones Generales
Las disposiciones de carácter general, las relativas a trabajos y materiales, así como las recepciones de edificios y obras
anejas, se regirán por lo expuesto en el Pliego de Cláusulas Particulares para contratos con la Administración Pública
correspondiente, según lo dispuesto en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público".

1.2.- Disposiciones Facultativas
1.2.1.- Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación
Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por la "Ley 38/1999. Ley de
Ordenación de la Edificación".
Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la
edificación. Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la
Edificación" y demás disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que origina su intervención.
Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan recogidas en el capítulo III
"Agentes de la edificación", considerándose:

1.2.1.1.- El promotor
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia
con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a
terceros bajo cualquier título.
Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria para llevar a cabo la obra
inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios.
Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de sociedades cooperativas,
comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen la gestión económica de la edificación.
Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de contratos de las Administraciones
públicas actúen como promotores, se regirán por la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público" y, en lo no
contemplado en la misma, por las disposiciones de la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación".

1.2.1.2.- El proyectista
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta
el proyecto.
Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma coordinada
con el autor de éste.
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos según lo
previsto en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", cada proyectista asumirá la titularidad de su
proyecto.

1.2.1.3.- El constructor o contratista
Es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y
materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al Proyecto y al Contrato de obra.
CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO RESPONSABLE EXPLÍCITO DE LOS VICIOS O
DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE REPETICIÓN
DE ÉSTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS.
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1.2.1.4.- El director de obra
Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos,
estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y
demás autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin
propuesto.
Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del director de obra.

1.2.1.5.- El director de la ejecución de la obra
Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de dirigir la Ejecución Material de
la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y calidad de lo edificado. Para ello es requisito
indispensable el estudio y análisis previo del proyecto de ejecución una vez redactado por el director de obra,
procediendo a solicitarle, con antelación al inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos
complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de
manera solvente la ejecución de las mismas.

1.2.1.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación
Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar asistencia técnica en la
verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con
el proyecto y la normativa aplicable.
Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para prestar asistencia técnica,
mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de
edificación.

1.2.1.7.- Los suministradores de productos
Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de productos de
construcción.
Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación permanente en una obra,
incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como
en proceso de ejecución.

1.2.2.- Agentes que intervienen en la obra
La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.

1.2.3.- Agentes en materia de seguridad y salud
La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria descriptiva del
proyecto.

1.2.4.- Agentes en materia de gestión de residuos
La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se encuentra en el Estudio de Gestión de
Residuos de Construcción y Demolición.

1.2.5.- La Dirección Facultativa
La Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y la Dirección de Ejecución de la Obra. A la Dirección
Facultativa se integrará el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, en el caso de
que se haya adjudicado dicha misión a facultativo distinto de los anteriores.
Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo el proceso de
construcción en función de las atribuciones profesionales de cada técnico participante.
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1.2.6.- Visitas facultativas
Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que componen la Dirección
Facultativa. La intensidad y número de visitas dependerá de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo
variar en función de los requerimientos específicos y de la mayor o menor exigencia presencial requerible al técnico al
efecto en cada caso y según cada una de las fases de la obra. Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción,
pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra en función de la fase concreta que se esté desarrollando en cada
momento y del cometido exigible a cada cual.

1.2.7.- Obligaciones de los agentes intervinientes
Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en la "Ley 38/1999. Ley de
Ordenación de la Edificación" y demás legislación aplicable.

1.2.7.1.- El promotor
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.
Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al director
de obra, al director de la ejecución de la obra y al contratista posteriores modificaciones del mismo que fueran
imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado.
Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional necesaria, que garanticen el
cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo
promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento de los
requisitos básicos estipulados para los edificios.
Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas procedentes que, de
conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construcción de edificios, la urbanización que procediera en su
entorno inmediato, la realización de obras que en ellos se ejecuten y su ocupación.
Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección de los intereses de los usuarios
finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma personal e
individualizada, tanto por actos propios como por actos de otros agentes por los que, con arreglo a la legislación
vigente, se deba responder.
La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra los daños
materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres años o que afecten
a la seguridad estructural en el plazo de diez años, con especial mención a las viviendas individuales en régimen de
autopromoción, que se regirán por lo especialmente legislado al efecto.
Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, en su caso, al igual
que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo establecido en el "Real
Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción".
Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la aceptación de las obras,
que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En el caso de
hacer mención expresa a reservas para la recepción, deberán mencionarse de manera detallada las deficiencias y se
deberá hacer constar el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados.
Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el manual de uso y
mantenimiento del mismo y demás documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las
Administraciones competentes.

1.2.7.2.- El proyectista
Redactar el proyecto por encargo del promotor, con sujeción a la normativa urbanística y técnica en vigor y conteniendo
la documentación necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demás permisos administrativos -proyecto básicocomo para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, entregando al promotor las copias autorizadas
correspondientes, debidamente visadas por su colegio profesional.
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Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito suficiente y calcular los
elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentación y la estructura. Concretar en el Proyecto el
emplazamiento de cuartos de máquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de conductos,
reservas de huecos de ventilación, alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en general, de aquellos elementos
necesarios en el edificio para facilitar las determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido de
los proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no pudiendo contravenirlo en modo alguno.
Deberá entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto complementario al director de obra antes del inicio de las
obras o instalaciones correspondientes.
Acordar con el promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales.
Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los proyectos parciales exigibles
por la legislación o la normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio,
que deberán ser redactados por técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona física. Los
proyectos parciales serán aquellos redactados por otros técnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible
con las competencias del director de obra y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos.
Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación vigente en los que es
legalmente competente para su redacción, excepto declinación expresa del director de obra y previo acuerdo con el
promotor, pudiendo exigir la compensación económica en concepto de cesión de derechos de autor y de la propiedad
intelectual si se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos o
planos del proyecto por él redactado, en soporte papel o informático.
Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de los cálculos de cualquier
tipo, así como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus documentos complementarios.

1.2.7.3.- El constructor o contratista
Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles
para actuar como constructor.
Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al correspondiente Plan de
Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los medios auxiliares necesarios.
Elaborar, y exigir de cada subcontratista, 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 dichos planes se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención
propuestas, con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección
previstos en el estudio o estudio básico.
Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad y
Salud al que se refiere el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción".
Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos laborales y
Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose
al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los
medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes
efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la obra.
Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los
trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las
condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas.
Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto de Ejecución
como de los proyectos complementarios, así como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando que le resulta
suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones
pertinentes.
Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras con sujeción al
Proyecto de Ejecución que deberá haber examinado previamente, a la legislación aplicable, a las Instrucciones del
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director de obra y del director de la ejecución material de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.
Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, que tiene la obligación de
conocer y poner en práctica, así como de las leyes generales de los materiales o lex artis, aún cuando éstos criterios no
estuvieran específicamente reseñados en su totalidad en la documentación de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura
de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las tareas de los subcontratistas.
Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, disponiendo del número
adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada momento, bien por personal propio o
mediante subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre sí y
que permitan acometer distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y
finalización de la obra dentro de los plazos previstos.
Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe las actuaciones pertinentes
para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupción, programándolas de manera coordinada con el
director de ejecución material de la obra.
Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberán transcurrir sin
dilación y con adecuado orden y concierto, así como responder directamente de los trabajos efectuados por sus
trabajadores subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que efectúen, y ordenando la
modificación de todas aquellas tareas que se presenten mal efectuadas.
Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos, comprobando los
preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción facultativa del director de la ejecución de la
obra, los suministros de material o prefabricados que no cuenten con las garantías, documentación mínima exigible o
documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación, debiendo recabar de la Dirección Facultativa la
información que necesite para cumplir adecuadamente su cometido.
Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para efectuar
adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las características y naturaleza de
los elementos constructivos que componen el edificio una vez finalizado.
Poner a disposición del director de ejecución material de la obra los medios auxiliares y personal necesario para efectuar
las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de
muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias.
Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa.
Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una vez finalizado
éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así como la de recepción final.
Facilitar a los directores de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación final de obra ejecutada.
Suscribir las garantías de obra que se señalan en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" y que, en
función de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por defectos de terminación o acabado de las obras), 3
años (daños por defectos o vicios de elementos constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10
años (daños en cimentación o estructura que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del
edificio).

1.2.7.4.- El director de obra
Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y estética a
los agentes intervinientes en el proceso constructivo.
Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes y
Asistencias, dando cuenta inmediata al promotor.
Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el adecuado
desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la redacción de aquellas modificaciones o aclaraciones directamente
relacionadas con la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del
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terreno; el cálculo o recálculo del dimensionado y armado de todos y cada uno de los elementos principales y
complementarios de la cimentación y de la estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la
distribución de espacios y las soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composición de huecos, así como la
modificación de los materiales previstos.
Asesorar al director de la ejecución de la obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecer para el correcto
desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las especificaciones de proyecto.
Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta interpretación y
ejecución del proyecto, así como impartir las soluciones aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de
Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que se estimara oportunas reseñar para la correcta interpretación de lo
proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y órdenes verbales que estimare oportuno.
Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como firmar el visto bueno de las
certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias del promotor, la
supervisión de la documentación que se le presente relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su
liquidación final, todo ello con los visados que en su caso fueran preceptivos.
Informar puntualmente al promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas o normativas,
conllevan una variación de lo construido con respecto al proyecto básico y de ejecución y que afecten o puedan afectar
al contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios finales de las viviendas.
Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y escrita del proyecto
ejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o estudios
complementarios deberán obligatoriamente entregarle la documentación final en la que se haga constar el estado final
de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los
firmantes la veracidad y exactitud de los documentos presentados.
Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identificativa de los agentes que han
intervenido en el proceso de edificación, incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de
Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación.
La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente del Libro del
Edificio y el promotor deberá entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios
de viviendas plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que deberá ser custodiado por el Presidente de la Comunidad
de Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y
de hacer cumplir los requisitos de mantenimiento que constan en la citada documentación.
Además de todas las facultades que corresponden al director de obra, expresadas en los artículos precedentes, es
misión específica suya la dirección mediata, denominada alta dirección en lo que al cumplimiento de las directrices
generales del proyecto se refiere, y a la adecuación de lo construido a éste.
Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los directores de obra en su labor de
alta dirección se considerará como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera
en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá recusar al contratista y/o acudir a las autoridades
judiciales, siendo responsable el contratista de las consecuencias legales y económicas.

1.2.7.5.- El director de la ejecución de la obra
Corresponde al director de ejecución material de la obra, según se establece en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de
la Edificación" y demás legislación vigente al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se señalan a
continuación:
La Dirección inmediata de la Obra.
Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación definitiva, de todos los productos y
materiales suministrados necesarios para la ejecución de la obra, comprobando que se ajustan con precisión a las
determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptación o rechazo de los
mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada, ordenando la realización de pruebas y ensayos
que fueran necesarios.
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Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los planos del Proyecto,
así como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que recabara del director de obra.
Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las aclaraciones al director
de obra o directores de obra que fueran necesarias y planificando de manera anticipada y continuada con el contratista
principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar.
Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, exigiendo la presentación de
los oportunos certificados de idoneidad de los mismos.
Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, extendiéndose dicho
cometido a todos los elementos de cimentación y estructura horizontal y vertical, con comprobación de sus
especificaciones concretas de dimensionado de elementos, tipos de viguetas y adecuación a ficha técnica homologada,
diámetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y doblado de barras.
Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señalados por la Instrucción del
Hormigón vigente y de aplicación.
Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y replanteo con acuerdo a
las pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que son de aplicación; a dimensiones
parciales y totales de elementos, a su forma y geometría específica, así como a las distancias que deben guardarse
entre ellos, tanto en horizontal como en vertical.
Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y completa trabazón y, en general,
a lo que atañe a la ejecución material de la totalidad de la obra y sin excepción alguna, de acuerdo a los criterios y leyes
de los materiales y de la correcta construcción (lex artis) y a las normativas de aplicación.
Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la debida supervisión de
la ejecución de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total finalización del edificio, dando las
órdenes precisas de ejecución al contratista y, en su caso, a los subcontratistas.
Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno reseñar para la
correcta ejecución material de las obras.
Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas y la adecuación de lo
realmente ejecutado a lo ordenado previamente.
Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación y su dimensionado,
comprobando su idoneidad y ajuste tanto a las especificaciones del proyecto de ejecución como de los proyectos
parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores correspondientes.
Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el
Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los directores de obra que deberán necesariamente
corroborarla para su plena efectividad, y al promotor.
Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la normativa vigente, en
cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, programando bajo su responsabilidad y
debidamente coordinado y auxiliado por el contratista, las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones
necesarias de elementos estructurales, así como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de
cubiertas y sus impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones.
Informar con prontitud a los directores de obra de los resultados de los Ensayos de Control conforme se vaya teniendo
conocimiento de los mismos, proponiéndole la realización de pruebas complementarias en caso de resultados adversos.
Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades de obra realmente
ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.
Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de unión entre éstos, el
contratista, los subcontratistas y el personal de la obra.
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Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los resultados del Control de Calidad y,
en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecución de obra realizados bajo su supervisión relativos a los
elementos de la cimentación, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentía de cubiertas y de
fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y desagües de pluviales y demás
aspectos señalados en la normativa de Control de Calidad.
Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta ejecución de las
obras y a la comprobación y verificación positiva de los ensayos y pruebas realizadas.
Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el director de la ejecución de la obra, se considerara como falta
grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en
ella trabajan, podrá acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el contratista de las consecuencias legales y
económicas.

1.2.7.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación
Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al
director de la ejecución de la obra.
Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos
contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas
con competencia en la materia.

1.2.7.7.- Los suministradores de productos
Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de su origen,
identidad y calidad, así como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica
aplicable.
Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, así como las
garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en la documentación de la obra ejecutada.

1.2.7.8.- Los propietarios y los usuarios
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y
mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías
con que ésta cuente.
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos
de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada.

1.2.8.- Documentación final de obra: Libro del Edificio
De acuerdo a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", una vez finalizada la obra, el proyecto con la
incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el director de
obra para la formalización de los correspondientes trámites administrativos.
A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que han
intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio
y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación.
Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el {{Libro del Edificio}}, será
entregada a los usuarios finales del edificio.

1.2.8.1.- Los propietarios y los usuarios
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y
mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías
con que ésta cuente.
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Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos
de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada.

1.3.- Disposiciones Económicas
Se regirán por lo expuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para contratos con la Administración
Pública correspondiente, según lo dispuesto en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público".
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
2.1.- Prescripciones sobre los materiales
Para facilitar la labor a realizar, por parte del director de la ejecución de la obra, para el control de recepción en obra de
los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el "Real Decreto
314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", en el presente proyecto se especifican las características técnicas
que deberán cumplir los productos, equipos y sistemas suministrados.
Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican en los
distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que
sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán
preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica
que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos.
Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá:
El control de la documentación de los suministros.
El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad.
El control mediante ensayos.
Por parte del constructor o contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de productos las
cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se
solicite la aprobación del director de ejecución de la obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de
calidad de la obra.
El contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones
independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de los mismos.

exigidas,

El contratista notificará al director de ejecución de la obra, con suficiente antelación, la procedencia de los materiales
que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el director de ejecución de la obra, las muestras y datos
necesarios para decidir acerca de su aceptación.
Estos materiales serán reconocidos por el director de ejecución de la obra antes de su empleo en obra, sin cuya
aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo, aún después de
colocados en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que
vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a
cargo del contratista.
El hecho de que el contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad.
La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los mismos, siendo los
oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del contratista a
estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra.

2.1.1.- Garantías de calidad (Marcado CE)
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporación, con
carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos
esenciales:
Resistencia mecánica y estabilidad.
Seguridad en caso de incendio.
Higiene, salud y medio ambiente.
Seguridad de utilización.
Protección contra el ruido.
Ahorro de energía y aislamiento térmico.
El marcado CE de un producto de construcción indica:
Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales
contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica
Europeo).
Que se ha cumplido el sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones indicado en los
mandatos relativos a las normas armonizadas y en las especificaciones técnicas armonizadas.
Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de industria la que vele por
la correcta utilización del marcado CE.
Es obligación del director de la ejecución de la obra verificar si los productos que entran en la obra están afectados por
el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el "Real
Decreto 1630/1992. Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva
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89/106/CEE".
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria.
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:
En
En
En
En

el producto propiamente dicho.
una etiqueta adherida al mismo.
su envase o embalaje.
la documentación comercial que le acompaña.

Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm.
Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de inscripciones
complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de
productos, entre las que se incluyen:
el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda)
el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante
la dirección del fabricante
el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica
las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto
el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda)
el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de todas ellas
la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada
información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus especificaciones
técnicas
Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color o
composición especial, debiendo cumplir únicamente las características reseñadas anteriormente para el símbolo.
Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mención "Prestación no
determinada" (PND).
La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales para
una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa característica.

2.1.2.- Hormigones
2.1.2.1.- Hormigón estructural
2.1.2.1.1.- Condiciones de suministro
El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las masas lleguen al
lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación sensible en las características que
poseían recién amasadas.
Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras móviles, el volumen de
hormigón transportado no deberá exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o
se termina de amasar, en amasadora móvil, el volumen no excederá de los dos tercios del volumen total del
tambor.
Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero endurecido, para lo cual se
limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la carga de una nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no
deberán presentar desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie interior que puedan afectar a la
homogeneidad del hormigón.
El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en equipos con o sin
agitadores, siempre que tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces de mantener la
homogeneidad del hormigón durante el transporte y la descarga.

2.1.2.1.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:
Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier
documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto
o por la Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos:
Antes del suministro:
Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.
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Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo establecido en la
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Durante el suministro:
Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las instalaciones de obra, irá
acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de
Obra, y en la que deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos:
Nombre de la central de fabricación de hormigón.
Número de serie de la hoja de suministro.
Fecha de entrega.
Nombre del peticionario y del responsable de la recepción.
Especificación del hormigón.
En el caso de que el hormigón se designe por propiedades:
Designación.
Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de hormigón, con una tolerancia de
±15 kg.
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02.
En el caso de que el hormigón se designe por dosificación:
Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón.
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02.
Tipo de ambiente.
Tipo, clase y marca del cemento.
Consistencia.
Tamaño máximo del árido.
Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de que no contiene.
Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere y, en caso
contrario, indicación expresa de que no contiene.
Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar).
Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco.
Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la
descarga.
Hora límite de uso para el hormigón.
Después del suministro:
El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de
representación suficiente.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).

2.1.2.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un modo continuo
mediante conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones para evitar la disgregación de la mezcla.

2.1.2.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los áridos y la colocación del hormigón,
no debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rápido fraguado
del hormigón, el tiempo límite deberá ser inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar
la calidad del hormigón, aumenten el tiempo de fraguado.
Hormigonado en tiempo frío:
La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a
5°C.
Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea inferior a cero
grados centígrados.
En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas
siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados centígrados.
En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las medidas
necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no se producirán
deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las características
resistentes del material.
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Hormigonado en tiempo caluroso:
Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspenderá el hormigonado, salvo
que, previa autorización expresa de la Dirección de Obra, se adopten medidas especiales.

2.1.3.- Aislantes e impermeabilizantes
2.1.3.1.- Aislantes conformados en planchas rígidas
2.1.3.1.1.- Condiciones de suministro
Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles, envueltos en films plásticos.
Los paneles se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y transporte.
En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que no se desplacen por
la caja del transporte.

2.1.3.1.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales
y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un espacio habitable, el
fabricante declarará el valor del factor de resistencia a la difusión del agua.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa
vigente.

2.1.3.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo.
Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas y limpias.
Se protegerán de la insolación directa y de la acción del viento.

2.1.3.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
Se seguirán las recomendaciones de aplicación y de uso proporcionadas por el fabricante en su documentación
técnica.

2.1.4.- Instalaciones
2.1.4.1.- Tubos de plástico (PP, PE-X, PB, PVC)
2.1.4.1.1.- Condiciones de suministro
Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, sin paletizar, y los accesorios en cajas
adecuadas para ellos.
Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con
aristas vivas, cadenas, etc., y de forma que no queden tramos salientes innecesarios.
Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el transporte. Los
tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m.
Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la base del
camión.
Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del camión, o encima
de los tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su aplastamiento.
Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita en posición horizontal,
deben colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que permanezcan el menor tiempo posible en esta
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posición.
Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente.

2.1.4.1.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:
Los tubos deben estar marcados a intervalos máximos de 1 m y al menos una vez por accesorio, con:
Los caracteres correspondientes a la designación normalizada.
La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricación, en cifras
o en código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de una).
Los caracteres de marcado deben estar impresos o grabados directamente sobre el tubo o accesorio de forma
que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra
El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente en el comportamiento
funcional del tubo o accesorio.
Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del tubo o
accesorio.
El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento.
Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa
vigente.

2.1.4.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. Deben utilizarse, si fuese
posible, los embalajes de origen.
Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo.
Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de estructura
de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos.
Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que estén
protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con
embocadura y los extremos sin embocadura o en capas adyacentes.
Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en soportes o estanterías
especialmente diseñadas para este fin.
El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo. No debe hacerse
jamás en espiral.
Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo, y
evitando dejarlos caer sobre una superficie dura.
Cuando se utilicen medios mecánicos de manipulación, las técnicas empleadas deben asegurar que no producen
daños en los tubos. Las eslingas de metal, ganchos y cadenas empleadas en la manipulación no deben entrar en
contacto con el tubo.
Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar lugar, si
no se limpia, a instalaciones defectuosas. Los extremos de los tubos se deben cubrir o proteger con el fin de evitar
la entrada de suciedad en los mismos. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las
instrucciones del fabricante.
El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos.

2.2.- Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra
Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en los siguientes
apartados:
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como químicas, entre los diversos
componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, con la
nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia normativa.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que luego será comprobada
en obra.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el director de la ejecución de la obra
habrá recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la
documentación pertinente por el técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la aceptación previa por parte del
director de la ejecución de la obra de todos los materiales que constituyen la unidad de obra.
Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las condiciones
ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de obra, en su caso.
DEL SOPORTE
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas previamente, que
pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra.
AMBIENTALES
En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse los trabajos de ejecución
de la unidad de obra, deberán interrumpirse o será necesario adoptar una serie de medidas protectoras.
DEL CONTRATISTA
En algunos casos, será necesaria la presentación al director de la ejecución de la obra de una serie de documentos
por parte del contratista, que acrediten su cualificación, o la de la empresa por él subcontratada, para realizar cierto
tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas constructivos en posesión de un Documento de
Idoneidad Técnica (DIT), deberán ser realizados por la propia empresa propietaria del DIT, o por empresas
especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico.

PROCESO DE EJECUCIÓN
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en cada momento las
condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en particular.
FASES DE EJECUCIÓN
Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de la unidad de obra.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una determinada
unidad de obra, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto de unidades.

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el contratista retirará los
medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de
materiales y demás residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos
ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o
transferencia.
PRUEBAS DE SERVICIO
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el propio contratista o
empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la unidad de obra.
Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad de obra, y que es
obligatoria su realización por medio de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en el
correspondiente capítulo X de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución Material (PEM).
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Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no está incluido en el precio de la
unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ".
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta conservación y
mantenimiento en obra, hasta su recepción final.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de calidad y
obtenida la aceptación final por parte del director de ejecución de la obra.
La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de acuerdo con las normas
que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del contratista, entendiendo que éste renuncia
a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que el director
de ejecución de la obra consigne.
Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se abonarán por
las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y
Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.
Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los materiales, maquinaria,
medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos derivados de estos conceptos, así como
cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, tales como indemnizaciones por daños a
terceros u ocupaciones temporales y costos de obtención de los permisos necesarios, así como de las operaciones
necesarias para la reposición de servidumbres y servicios públicos o privados afectados tanto por el proceso de
ejecución de las obras como por las instalaciones auxiliares.
Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las operaciones descritas en
el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos,
boletines, licencias, tasas o similares.
No será de abono al contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en las
modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la restitución
de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección Facultativa
para subsanar cualquier defecto de ejecución.
TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN.
A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capítulos de obra.
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una vez extraídas. Para ello,
la forma de obtener el volumen de tierras a transportar, será la que resulte de aplicar el porcentaje de
esponjamiento medio que proceda, en función de las características del terreno.
Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una vez finalizado el proceso
de compactación.
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas hubieran quedado con
mayores dimensiones.
CIMENTACIONES
Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie ocupada por el hormigón hubiera
quedado con mayores dimensiones.
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigón hubieran quedado
con mayores dimensiones.
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ESTRUCTURAS
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de los elementos estructurales
hubieran quedado con mayores dimensiones.
ESTRUCTURAS METÁLICAS
Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metálicos los pesos
nominales que, según dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas.
ESTRUCTURAS (FORJADOS)
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los forjados de cara exterior a cara
exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de su superficie, descontando únicamente los huecos o pasos de
forjados que tengan una superficie mayor de X m².
En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que apoyen o
empotren en una jácena o muro de carga común a ambos paños, cada una de las unidades de obra de forjado se
medirá desde fuera a cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la jácena o muro de carga común.
En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior del forjado, con
el mismo criterio anteriormente señalado para la deducción de huecos.
ESTRUCTURAS (MUROS)
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que para fachadas y particiones.
FACHADAS Y PARTICIONES
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones
descontando únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m², lo que significa que:
Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera huecos. Al no deducir
ningún hueco, en compensación de medir hueco por macizo, no se medirán los trabajos de formación de
mochetas en jambas y dinteles.
Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, pero se sumará a la
medición la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de las mochetas.

Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones descontando la
superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecución de todos los trabajos precisos para la resolución del
hueco, así como los materiales que forman dinteles, jambas y vierteaguas.
A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel para puerta o
ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, antepecho ni carpintería, se deducirá siempre el
mismo al medir la fábrica, sea cual fuere su superficie.
En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el forjado, apoyen
en una o dos hiladas de regularización que abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medición de las
unidades de obra se medirá su altura desde el forjado y, en compensación, no se medirán las hiladas de
regularización.
INSTALACIONES
Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su caso, los
tramos ocupados por piezas especiales.
REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO)
Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los paramentos verticales y
horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X m². Para huecos de mayor
superficie, se descontará únicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos casos se considerará incluida la
ejecución de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán
objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión.
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2.2.1.- Demoliciones
Unidad de obra DRS017: Demolición de pavimentos existentes, incluidas carga y transporte al vertedero,
canon de vertido y mantenimiento del vertedero.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Demolición de pavimentos existentes, incluidas carga y transporte al vertedero, canon de vertido y mantenimiento del
vertedero.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el pavimento está libre de conductos de instalaciones en servicio, en la zona a retirar.
Se comprobará que se han desmontado y retirado los aparatos de instalaciones y mobiliario existentes, así como
cualquier otro elemento que pueda entorpecer los trabajos.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DMC010: Corte con sierra de disco de pavimento de mezclas bituminosas o hormigón, hasta
una profundidad de 20 cm.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Corte con sierra de disco de pavimento de mezclas bituminosas o hormigón, hasta una profundidad de 20 cm.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de las zonas a cortar. Corte del pavimento. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

2.2.2.- Acondicionamiento del terreno
Unidad de obra ADP010: Suministro y colocación de terraplenado o pedraplenes con suelo procedente de
préstamo 0/40 en capas máximas de 25cm, extendido y compactación al 98% PROCTOR, medido sobre
perfil teórico. Incluye control de calidad de compactación del terreno.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de terraplenado o pedraplenes con suelo procedente de préstamo 0/40 en capas máximas de
25cm, extendido y compactación al 98% PROCTOR, medido sobre perfil teórico. Incluye control de calidad de
compactación del terreno.
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NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de
Carreteras.
- NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de Proyecto, que definen el movimiento de tierras a
realizar en obra.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo
de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.
Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio
geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá,
entre otros datos: características del terreno que se va a emplear en terraplenes y del terreno de base de apoyo
de éstos, hasta un mínimo de dos metros por debajo de la capa vegetal, cota del nivel freático y corrientes de
agua subálveas.
DEL CONTRATISTA
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los bordes de la base del terraplén.
Preparación de la superficie de apoyo. Escarificado, refino, reperfilado y formación de pendientes. Carga,
transporte y extendido por tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada.
Compactación por tongadas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La superficie de la explanada quedará limpia, con la rasante especificada y con el grado de compactación
adecuado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se mantendrán protegidos contra la erosión los bordes ataluzados, cuidando que la vegetación plantada no se seque, y
se evitará la acumulación de agua en su coronación, limpiando los desagües y canaletas cuando estén obstruidos. Se
cortará el agua cuando se produzca una fuga junto a un talud del terraplén. No se concentrarán cargas excesivas junto
a la parte superior de los bordes ataluzados ni se modificará la geometría del talud socavando en su pie o coronación.
Cuando se observen grietas paralelas al borde del talud se consultará a la Dirección Facultativa, que dictaminará su
importancia y, en su caso, la solución a adoptar. Los taludes expuestos a erosión potencial se protegerán
adecuadamente para garantizar su estabilidad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen de relleno sobre los perfiles transversales del terreno realmente ejecutados, compactados y
terminados según especificaciones de Proyecto, siempre que los asientos medios del cimiento debido a su
compresibilidad sean inferiores al dos por ciento de la altura media del relleno tipo terraplén. En caso contrario, podrá
abonarse el exceso de volumen de relleno, siempre que este asiento del cimiento haya sido comprobado mediante la
instrumentación adecuada, cuya instalación y coste correrá a cargo del Contratista. No serán de abono los rellenos que
fuesen necesarios para restituir la explanación a las cotas proyectadas debido a un exceso de excavación o cualquier
otro caso de ejecución incorrecta imputable al Contratista, ni las creces no previstas en este Proyecto, estando el
Contratista obligado a corregir a su costa dichos defectos sin derecho a percepción adicional alguna.
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CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.

Unidad de obra ADP010b: Suministro y colocación de terraplenado o pedraplenes con suelo procedente de
préstamo 0/40 en capas máximas de 25cm, extendido y compactación al 98% PROCTOR, medido sobre
perfil teórico. Incluye control de calidad de compactación del terreno y reposición vegetal.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de terraplenado o pedraplenes con suelo procedente de préstamo 0/40 en capas máximas de
25cm, extendido y compactación al 98% PROCTOR, medido sobre perfil teórico. Incluye control de calidad de
compactación del terreno.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de
Carreteras.
- NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de Proyecto, que definen el movimiento de tierras a
realizar en obra.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo
de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.
Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio
geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá,
entre otros datos: características del terreno que se va a emplear en terraplenes y del terreno de base de apoyo
de éstos, hasta un mínimo de dos metros por debajo de la capa vegetal, cota del nivel freático y corrientes de
agua subálveas.
DEL CONTRATISTA
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los bordes de la base del terraplén.
Preparación de la superficie de apoyo. Escarificado, refino, reperfilado y formación de pendientes. Carga,
transporte y extendido por tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada.
Compactación por tongadas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La superficie de la explanada quedará limpia, con la rasante especificada y con el grado de compactación
adecuado.
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se mantendrán protegidos contra la erosión los bordes ataluzados, cuidando que la vegetación plantada no se seque, y
se evitará la acumulación de agua en su coronación, limpiando los desagües y canaletas cuando estén obstruidos. Se
cortará el agua cuando se produzca una fuga junto a un talud del terraplén. No se concentrarán cargas excesivas junto
a la parte superior de los bordes ataluzados ni se modificará la geometría del talud socavando en su pie o coronación.
Cuando se observen grietas paralelas al borde del talud se consultará a la Dirección Facultativa, que dictaminará su
importancia y, en su caso, la solución a adoptar. Los taludes expuestos a erosión potencial se protegerán
adecuadamente para garantizar su estabilidad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen de relleno sobre los perfiles transversales del terreno realmente ejecutados, compactados y
terminados según especificaciones de Proyecto, siempre que los asientos medios del cimiento debido a su
compresibilidad sean inferiores al dos por ciento de la altura media del relleno tipo terraplén. En caso contrario, podrá
abonarse el exceso de volumen de relleno, siempre que este asiento del cimiento haya sido comprobado mediante la
instrumentación adecuada, cuya instalación y coste correrá a cargo del Contratista. No serán de abono los rellenos que
fuesen necesarios para restituir la explanación a las cotas proyectadas debido a un exceso de excavación o cualquier
otro caso de ejecución incorrecta imputable al Contratista, ni las creces no previstas en este Proyecto, estando el
Contratista obligado a corregir a su costa dichos defectos sin derecho a percepción adicional alguna.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.

Unidad de obra ADE010: Excavación de zanjas en terreno de tierra de anchura mínima de 60 cm, para una
altura mínima de 1,17m, con medios manuales
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Excavación de zanjas en terreno de tierra de anchura mínima de 60 cm, para una altura mínima de 1,17m, con medios
manuales, incluye apuntalamiento de la zanja para seguridad de la obra, carga y transporte al vertedero, acopio o lugar
de uso, incluido tasas de vertido y mantenimiento de vertedero. Incluye también el coste de las intersecciones con
servicios existentes. (RED PLUVIAL, RESIDUALES Y AGUA POTABLE)
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar
esquinas ni encuentros.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo
de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.
Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio
geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá,
entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o consistencia del terreno.
Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la excavación, a los cuales
se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del
terreno.
Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones próximas que
puedan verse afectadas por las excavaciones.
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DEL CONTRATISTA
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.
Notificará al director de la ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones.
En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al director de la ejecución de la obra,
para su aprobación, los cálculos justificativos de la solución a adoptar.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y
extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de
fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de los materiales excavados.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las
aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que sus características geométricas
permanecen inamovibles. Mientras se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones se
conservarán las entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del
director de la ejecución de la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección
teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se
efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá
que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.

Unidad de obra ANS010: Suministro y colocación de Hormigón según normativa para regularización o
rellenos, incluido la preparación de la base de asiento y colocación
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de Hormigón según normativa para regularización o rellenos, incluido la preparación de la base
de asiento y colocación
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Ejecución: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad adecuada, cumple los valores resistentes tenidos
en cuenta en la hipótesis de cálculo, y no tiene blandones, bultos ni materiales sensibles a las heladas.
El nivel freático no originará sobreempujes.
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AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado
de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación.
Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de
juntas de construcción y de juntas perimetrales de dilatación. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado
del hormigón. Replanteo de las juntas de retracción. Corte del hormigón. Limpieza final de las juntas de
retracción.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad y resistencia, y se dejará a la espera del solado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. No se superarán las cargas
previstas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por
los pilares situados dentro de su perímetro.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye la base de la solera.

2.2.3.- Instalaciones
Unidad de obra IEP010: "Suministro y Colocación de red de tierra equipotencial formada por: - Dos
piquetas de cobre de 19mm de diámetro de 2 metros de longitud. - 20 m de cable desnudo de cobre de
16mm2. "
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
"Suministro y Colocación de red de tierra equipotencial formada por:
- Dos piquetas de cobre de 19mm de diámetro de 2 metros de longitud.
- 20 m de cable desnudo de cobre de 16mm2.
"
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra.
- ITC-BT-26 y GUÍA-BT-26. Instalaciones interiores en viviendas. Prescripciones generales de instalación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalación.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión,
autorizados para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de la
línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexión
a masa de la red. Realización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua y correcta conexión.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra.
Normativa de aplicación: GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEO010: Bandeja metálicalica para exterior de chapa de acero de 100 x 30 mm, con canto
de seguridad y base standard, protección contra la corrosión según UNE, 36-130-91, tapa empotrable, con
accesorios y soportes de fijación de canal de obra.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Bandeja metálicalica para exterior de chapa de acero de 100 x 30 mm, con canto de seguridad y base standard,
protección contra la corrosión según UNE, 36-130-91, tapa empotrable, con accesorios y soportes de fijación de canal
de obra.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalación.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión,
autorizados para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Colocación y fijación de la bandeja.
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación podrá revisarse con facilidad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEO010b: Suministro, colocación y conexionado de tubo TPC10 diámetro 160 mm NFC
68171 colocado en la zanja. Incluye juntas y manguito de unión de diámetro correspondiente.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro, colocación y conexionado de tubo TPC10 diámetro 160 mm NFC 68171 colocado en la zanja. Incluye juntas
y manguito de unión de diámetro correspondiente.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalación.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión,
autorizados para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Colocación y fijación del tubo.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación podrá revisarse con facilidad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEO010c: Suministro, colocación y conexionado de tubo PVC de diámetro 45 mm colocado
en la zanja. Incluye juntas y manguito de unión de diámetro correspondiente.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro, colocación y conexionado de tubo PVC de diámetro 45 mm colocado en la zanja. Incluye juntas y manguito
de unión de diámetro correspondiente.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalación.
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DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión,
autorizados para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de
señalización. Ejecución del relleno envolvente de arena.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación podrá revisarse con facilidad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los
elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno principal.

Unidad de obra IEH010: Conductor de cobre unipolar libre de halógenos de alta seguridad especial para
instalar • instalaciones fotovoltaicas tipo ZZ-F (AS) 1,8KV, de sección 4 mm², col • colocado en el interior
de canalización adecuado para la unión de las placas fotovoltaicas hasta el inversor. CC
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Conductor de cobre unipolar libre de halógenos de alta seguridad especial para instalar • instalaciones fotovoltaicas tipo
ZZ-F (AS) 1,8KV, de sección 4 mm², col • colocado en el interior de canalización adecuado para la unión de las placas
fotovoltaicas hasta el inversor. CC
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión,
autorizados para el ejercicio de la actividad.
FASES DE EJECUCIÓN
Tendido del cable. Conexionado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEH010b: Conductor de coure 5x16mm²
adient per a la unió del quadre elèctric amb l'inversor. CA

0,6/1KV,

col•locat a l'interior de canalització

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Conductor de cobre unipolar libre de halógenos de alta seguridad especial para instalar • instalaciones fotovoltaicas tipo
ZZ-F (AS) 1,8KV, de sección 4 mm², col • colocado en el interior de canalización adecuado para la unión de las placas
fotovoltaicas hasta el inversor. CC
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión,
autorizados para el ejercicio de la actividad.
FASES DE EJECUCIÓN
Tendido del cable. Conexionado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEH010bb: Conductor de coure de 5x16mm² de secció nominal, amb execució flexible i
aïllament 1 kV. Col.locat a interior de tub rígid de 40 mm per la unió del quadre elèctric amb el comptador
de la companyia.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Conductor de cobre unipolar libre de halógenos de alta seguridad especial para instalar • instalaciones fotovoltaicas tipo
ZZ-F (AS) 1,8KV, de sección 4 mm², col • colocado en el interior de canalización adecuado para la unión de las placas
fotovoltaicas hasta el inversor. CC
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión,
autorizados para el ejercicio de la actividad.
FASES DE EJECUCIÓN
Tendido del cable. Conexionado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEH010bbb: Conductor de coure 5x70mm² 0,6/1KV, col•locat a l'interior de canalització
adient per a la unió dels punt de consum.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Conductor de cobre unipolar libre de halógenos de alta seguridad especial para instalar • instalaciones fotovoltaicas tipo
ZZ-F (AS) 1,8KV, de sección 4 mm², col • colocado en el interior de canalización adecuado para la unión de las placas
fotovoltaicas hasta el inversor. CC
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión,
autorizados para el ejercicio de la actividad.
FASES DE EJECUCIÓN
Tendido del cable. Conexionado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEH040: Cable de control categoría 6 UTP, RJ45 para conectar el inversor con una salida a
internet. Incluye colocación y conexión dentro tubo de 16mm de diámetro.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Cable de control categoría 6 UTP, RJ45 para conectar el inversor con una salida a internet. Incluye colocación y
conexión dentro tubo de 16mm de diámetro.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
FASES DE EJECUCIÓN
Tendido del cable. Conexionado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEH040b: Cable; RS485; 1x2x24AWG; cuerda; Cu; apantallado; PVC; gris.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Cable; RS485; 1x2x24AWG; cuerda; Cu; apantallado; PVC; gris.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
FASES DE EJECUCIÓN
Tendido del cable. Conexionado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEH050: Connector MC4 multicontact Mascho per FV
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Connector MC4 multicontact Macho per FV
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
FASES DE EJECUCIÓN
Conexionado.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEH050b: Connector MC4 multicontact hembra per FV
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Connector MC4 multicontact Macho per FV
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
FASES DE EJECUCIÓN
Conexionado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEC020: Cuadro protección CC con armario IP55 entre paneles FV y inversor incluidos 6
Interruptores CC 25A y 6 fusibles CC 10 A y 3 descargadores contra sobre intensidades de origen
atmosférico CC tipo II max 40 KA, Inm 15KA 1000 Vdc (2P).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Cuadro protección CC con armario IP55 entre paneles FV y inversor incluidos 6 Interruptores CC 25A y 6 fusibles CC 10
A y 3 descargadores contra sobre intensidades de origen atmosférico CC tipo II max 40 KA, Inm 15KA 1000 Vdc (2P).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-13 y GUÍA-BT-13. Instalaciones de enlace. Cajas generales de protección.
- Normas de la compañía suministradora.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está
completamente terminada.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión,
autorizados para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación del marco. Colocación de la puerta.
Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Se garantizará el acceso permanente desde la vía pública y las condiciones de seguridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra IEC020b: Cuadro de protección CA entre inversor y la unidad de conteo con armario IP55.
Incluido un vigía (40 / 30mA) 4P y un seccionador 4 polos (25A) ii 1 descargador contra sobre
intensidades de origen atmosférico CA tipo II max 20 KA Inm 10 KA 230 / 400V (3P + N), 3 fusible 125A
con portafussible incluido.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Cuadro protección CC con armario IP55 entre paneles FV y inversor incluidos 6 Interruptores CC 25A y 6 fusibles CC 10
A y 3 descargadores contra sobre intensidades de origen atmosférico CC tipo II max 40 KA, Inm 15KA 1000 Vdc (2P).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-13 y GUÍA-BT-13. Instalaciones de enlace. Cajas generales de protección.
- Normas de la compañía suministradora.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está
completamente terminada.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión,
autorizados para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación del marco. Colocación de la puerta.
Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Se garantizará el acceso permanente desde la vía pública y las condiciones de seguridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEF001: Panel solar de 270 Wp. de 1640x992x35 mm, compuesto por 60 células • células
multi cristallinas conectadas en serie de una potencia máxima nominal de 270 Wp, Voc 38 sc 9,25 A, Vmpp
31,12V, IMPP 8.71 A
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se evitará colocar en serie módulos con distintos rendimientos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Panel solar de 270 Wp. de 1640x992x35 mm, compuesto por 60 células • células multi cristallinas conectadas en serie
de una potencia máxima nominal de 270 Wp, Voc 38 sc 9,25 A, Vmpp 31,12V, IMPP 8.71 A
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
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FASES DE EJECUCIÓN
Colocación y fijación del módulo. Conexionado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEF020: Inversor de 15 KW rango de tensiones de 240 a 800V con un máximo permitido
de1000V y capaz de entregar un máximo a 400V AC y 50 Hz con grado de protección IP20. • 98,8% de
rendimiento máximo
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
"Inversor de 15 KW rango de tensiones de 240 a 800V con un máximo permitido de1000V y capaz de entregar un
máximo a 400V AC y 50 Hz con grado de protección IP20.
• 98,8% de rendimiento máximo
• La mayor densidad de potencia por
15 kW con solo 61 kg de peso.
Tensión de entrada de CC hasta
1000 V
• Soluciones de CC flexibles mediante
cajas de conexión del generador
específicas."
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está
completamente terminada.
FASES DE EJECUCIÓN
Montaje, fijación y nivelación. Conexionado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEX405: Caja de combinación de string SMA DC CMB19 para STP60 con 12 entradas String.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
"Caja de combinación de string SMA DC CMB19 para STP60 con 12 entradas String.
• Dos portafusibles por cadena
• Con interruptor de CC integrado
• Con dispositivo integrado de protección contra sobretensiones de corriente continua (tipo SPD II)
• Los fusibles están incluidos"
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- Normas de la compañía suministradora.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su
instalación y que la zona de ubicación está completamente terminada.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión,
autorizados para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación y fijación del elemento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación podrá revisarse con facilidad.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEM100: "Transformadores de corriente especialmente diseñados para instalar encima de
un interruptor Gama de transformadores de 63 a 250 A Secundario 250 mA Compatible con la gama de
productos MC de CIRCUTOR"
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
"Transformadores de corriente especialmente diseñados para instalar encima de un interruptor
Gama de transformadores de 63 a 250 A
Secundario 250 mA
Compatible con la gama de productos MC de CIRCUTOR"
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- Normas de la compañía suministradora.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su
instalación y que la zona de ubicación está completamente terminada.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio
de la actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación podrá revisarse con facilidad.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye la caja para mecanismo empotrado.

Unidad de obra IDN010: Baterías tubulares de plomo abierto.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
"Baterías tubulares de plomo abierto. El material exterior está hecho de plástico translucido resistente al impacto, lo que
facilita la supervisión del nivel de electrolito. Los separadores están hechos en material microporoso, diseñados
especialmente para evitar cortocircuitos. Los conectores entre terminales vienen aislados y son de fácil instalación.
Autodescarga es menor al 0.1% diaria.
Elementos de 2V vienen preparados para un uso inmediato.
Placas positivas y tubulares garantizan una larga vida de servicio de la batería.
Reserva electrolítica y el sistema de recombinación con tapón AquaGen (opcional) prolongada los intervalos de
mantenimiento de 5 a 10 veces.
Atornillado simple de las conexiones hace fácil y rápido su montaje.
Con menos del 2% en antimonio el valor de autodescarga es inferior al 3% mensual."
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación de la batería. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2.2.4.- Urbanización interior de la parcela
Unidad de obra UXF010: Asfaltado de pavimento compuesto por un riego de imprimación catiónica tipo eci;
mezcla bituminosa en caliente S-12 con árido calcáreo, incluido filler, extendida y compactada. Máximo 15
cm
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Asfaltado de pavimento compuesto por un riego de imprimación catiónica tipo eci; mezcla bituminosa en caliente S-12
con árido calcáreo, incluido filler, extendida y compactada. Máximo 15 cm
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras.
- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de
Carreteras.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie soporte reúne las condiciones de nivelación, calidad y forma previstas.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 8°C, llueva o nieve.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de niveles. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bituminosa. Compactación de
la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas transversales y longitudinales en la capa de mezcla
bituminosa. Limpieza final.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La superficie quedará plana, lisa, con textura uniforme y sin segregaciones.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente al tráfico hasta que la mezcla esté apisonada, a la temperatura ambiente y con la densidad
adecuada.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye la capa base.

2.3.- Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
De acuerdo con el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", en la obra terminada, bien sobre el
edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse,
además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en
el presente pliego, por parte del constructor, y a su cargo, independientemente de las ordenadas por la Dirección
Facultativa y las exigidas por la legislación aplicable, que serán realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se
especifica detalladamente en el capítulo de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución material (PEM)
del proyecto.
I INSTALACIONES
Las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una vez esté el edificio terminado, por la empresa instaladora, que
dispondrá de los medios materiales y humanos necesarios para su realización.
Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecución de la Obra, que debe
dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obtenidos.
Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsistemas, pasarán a formar
parte de la documentación final de la instalación. Se indicarán marca y modelo y se mostrarán, para cada equipo, los
datos de funcionamiento según proyecto y los datos medidos en obra durante la puesta en marcha.
Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de energía para realizar pruebas, se
solicitará a la empresa suministradora de energía un suministro provisional para pruebas, por el instalador autorizado o
por el director de la instalación, y bajo su responsabilidad.
Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realización de estas pruebas finales, así
como los gastos ocasionados por el incumplimiento de las mismas.

2.4.- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones
de gestión de los residuos de construcción y demolición
El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, contendrá las siguientes
prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los residuos de
la obra:
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y condiciones
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establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro cúbico,
quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores debidamente
señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión.
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar con una
banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y
legible la siguiente información:
Razón social.
Código de Identificación Fiscal (C.I.F.).
Número de teléfono del titular del contenedor/envase.
Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.
Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales u otros
elementos de contención.
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para evitar que se
depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de
trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos.
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se
dedicarán a cada tipo de RCD.
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones de la
licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o
deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es
viable esta operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo
permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD
presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras
obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final.
Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado serán
considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01).
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de madera,
acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación.
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán
cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no
superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación.
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INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA EN LA ESCUELA DE ESTERRI D’ÀNEU
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

1. DATOS DE LA OBRA
Proyecto: Construcción de una central fotovoltaica de 15kW nominales para
autoconsumo, asistida por red de compañía de distribución FECSA-ENDESA
situada sobre la cubierta de la escuela CEIP de Esterri d’Àneu.
Tipo de obra: Instalación de energía solar fotovoltaica. Se incluye en la
instalación la parte de obra civil asociada.
Emplazamiento: Pl. La Closa nº 7, 25580 Esterri d’Àneu.
Promotor: Ayuntamiento de Esterri d’Àneu.

CUMPLIMIENTO DEL R.D. 1627/97 DE 24 DE OCTUBRE SOBRE
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN

2. INTRODUCCIÓN
Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la ejecución de la
presente obra, las previsiones respecto a la prevención de riesgos de
accidentes y enfermedades profesionales, así como información útil para
efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los
previsibles trabajos posteriores de mantenimiento. Servirá para dar unas
directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus
obligaciones en el terreno de la prevención de riesgos profesionales, facilitando
su desarrollo, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre,
por se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras
de construcción. En base al art. 7º, y en aplicación de este Estudio Básico de
Seguridad y Salud, el contratista debe elaborar un Plan de Seguridad y Salud
en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las
previsiones contenidas en el presente documento. El Plan de Seguridad y
Salud deberá ser aprobado antes del inicio de la obra por el Coordinador de
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o, en su defecto, por la
Dirección Facultativa. En caso de obras de las Administraciones Públicas
deberá someterse a la aprobación de esta Administración. Se recuerda la
obligatoriedad de que cada centro de trabajo haya un libro de incidencias para
el seguimiento del Plan. Cualquier anotación hecha en el Libro de Incidencias
deberá ponerse en conocimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social en el plazo de 24 horas.
Sin embargo se recuerda que, según el art. 15º del Real Decreto, los
contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban
la información adecuada de todas las medidas de seguridad y salud en la obra.
Antes del comienzo de los trabajos, el promotor deberá efectuar un aviso a la
autoridad laboral competente, según modelo incluido en el anexo III del Real
Decreto. La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad
laboral competente deberá incluir el Plan de Seguridad y Salud. El Coordinador
de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o cualquier integrante de
la Dirección Facultativa, en caso de apreciar un riesgo grave inminente para la
seguridad de los trabajadores, podrá detener la obra parcial o totalmente,
comunicándolo a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el contratista,
subcontratistas y representantes de los trabajadores. Las responsabilidades de
los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no eximirán de sus
responsabilidades a los contratistas y los subcontratistas (art. 11º).

3. PRINCIPIOS
GENERALES
EJECUCIÓN DE LA OBRA

APLICABLES

DURANTE

LA

El artículo 10 del R.D.1627 / 1997 establece que se aplicarán los principios de
acción preventiva recogidos en el art. 15º de la "Ley de Prevención de Riesgos
Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durante la ejecución de la obra y
en particular en las siguientes 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 desplazamiento o circulación.
c) La manipulación de los diferentes 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.
e) La delimitación y acondicionamiento de las zonas de
almacenamiento y depósito de los diferentes materiales, en
particular si se trata de materias y 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 del trabajo.
i) La cooperación entre
trabajadores autónomos.

los

contratistas,

subcontratistas

y

j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de
trabajo o actividad que se realice en la obra o cerca de la obra.
Los principios de acción preventiva establecidos en el artículo 15 de la Ley
31/95 son los siguientes:
1) El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de
prevención, de acuerdo con los siguientes principios generales:
a) Evitar riesgos.

b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
c) Combatir los riesgos en su origen.
d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular con lo que respecta
a la concepción de los puestos de trabajo, la elección de los
equipos y los métodos de trabajo y de producción, con el fin de
reducir el trabajo monótono y repetitivo y reducir los efectos del
mismo en la salud.
e) Tener en cuenta la evolución de la técnica.
f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que
integre la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de
trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores
ambientales en el trabajo.
h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la
individual.
i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.
2) El empresario tendrá en consideración las capacidades profesionales de
los trabajadores en materia de seguridad y salud en el momento de
encomendar los trabajos.
3) El empresario adoptará las medidas necesarias para garantizar que sólo
los trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada
puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico.
4) La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las
distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el
trabajador. Para su aplicación se tendrán en cuenta los riesgos
adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas,
que sólo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea
sustancialmente inferior a las de los que se pretende controlar y no
existan alternativas más seguras.
5) Podrán concertar operaciones de seguros que tengan como finalidad
garantizar como ámbito de cobertura la previsión de riesgos derivados
del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores
autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas
respecto a los socios, la actividad consista en la prestación de su trabajo
personal.

4. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS
Sin perjuicio de las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud aplicables a la
obra establecidas en el anexo IV del Real Decreto 1627/1997 de 24 de
octubre, se enumeran a continuación los riesgos particulares de diferentes
trabajos de obra, aunque considerando que algunos de ellos se pueden dar
durante todo el proceso de ejecución de la obra o bien ser aplicables a otros
trabajos.
Se deberá tener especial cuidado en los riesgos más usuales en las obras,
como son, caídas, cortes, quemaduras, erosiones y golpes, debiéndose
adoptar en cada momento la postura más adecuada para el trabajo que se
realice. Además, se debe tener en cuenta las posibles repercusiones en las
estructuras de edificación vecinas y tener cuidado en minimizar en todo
momento el riesgo de incendio. Sin embargo, los riesgos relacionados se
deberán tener en cuenta los previsibles trabajos posteriores (reparación,
mantenimiento...).
4.1.

MEDIOS Y MAQUINARIA

-

Atropellos, choques con otros vehículos, atrapadas

-

Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas...)

-

Desplome y / o caída de maquinaria de obra (silos, grúas...)

-

Riesgos derivados del funcionamiento de grúas

-

Caída de la carga transportada

-

Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos

-

Caídas desde puntos altos y / o desde elementos provisionales de
acceso (escaleras, plataformas)

-

Golpes y tropiezos

-

Caída de materiales, rebotes

-

Ambiente excesivamente ruidoso

-

Contactos eléctricos directos o indirectos

-

Accidentes derivados de condiciones atmosféricas

4.2.

TRABAJOS PREVIOS

-

Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas...)

-

Caídas desde puntos altos y / o desde elementos provisionales de
acceso (escaleras, plataformas)

-

Golpes y tropiezos

-

Caída de materiales, rebotes

-

Sobre esfuerzos por posturas incorrectas

-

Vuelco de pilas de materiales

-

Riesgos derivados del almacenamiento de materiales (temperatura,
humedad, reacciones químicas)
4.3.

ESCOMBROS

-

Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas...)

-

Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos

-

Proyección de partículas durante los trabajos

-

Caídas desde puntos altos y / o desde elementos provisionales de
acceso (escaleras, plataformas)

-

Contactos con materiales agresivos

-

Cortes y pinchazos

-

Golpes y tropiezos

-

Caída de materiales, rebotes

-

Ambiente excesivamente ruidoso

-

Fallo de la estructura

-

Sobre esfuerzos por posturas incorrectas

-

Acumulación y bajada de escombros
4.4.

-

MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y EXCAVACIONES

Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas...)

-

Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos

-

Caídas desde puntos altos y / o desde elementos provisionales de
acceso (escaleras, plataformas)

-

Golpes y tropiezos

-

Desprendimiento y / o deslizamiento de tierras y / o rocas

-

Caída de materiales, rebotes

-

Ambiente excesivamente ruidoso

-

Desplome y / o caída de las paredes de contención, pozos y zanjas

-

Desplome y / o caída de las edificaciones vecinas

-

Accidentes derivados de condiciones atmosféricas

-

Sobre esfuerzos por posturas incorrectas

-

Riesgos derivados del desconocimiento del suelo a excavar
4.5.

FUNDAMENTOS

-

Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas...)

-

Proyección de partículas durante los trabajos

-

Caídas desde puntos altos y / o desde elementos provisionales de
acceso (escaleras, plataformas)

-

Contactos con materiales agresivos

-

Cortes y pinchazos

-

Golpes y tropiezos

-

Caída de materiales, rebotes

-

Ambiente excesivamente ruidoso

-

Desplome y / o caída de las paredes de contención, pozos y zanjas

-

Desplome y / o caída de las edificaciones vecinas

-

Desprendimiento y / o deslizamiento de tierras y / o rocas

-

Contactos eléctricos directos o indirectos

-

Sobre esfuerzos por posturas incorrectas

-

Fallos de encofrados

-

Fallos de recalzos

-

Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos

-

Vuelco de pilas de material

-

Riesgos derivados del almacenamiento de materiales (temperatura,
humedad, reacciones químicas)
4.6.

ESTRUCTURA

-

Interferencias con Instalar • instalaciones de suministro público (agua,
luz, gas...)

-

Proyección de partículas durante los trabajos

-

Caídas desde puntos altos y / o desde elementos provisionales de
acceso (escaleras, plataformas)

-

Contactos con materiales agresivos

-

Cortes y pinchazos

-

Golpes y tropiezos

-

Caída de materiales, rebotes

-

Ambiente excesivamente ruidoso

-

Contactos eléctricos directos o indirectos

-

Sobre esfuerzos por posturas incorrectas

-

Fallos de encofrados

-

Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos

-

Vuelco de pilas de material

-

Riesgos derivados del almacenamiento de materiales (temperatura,
humedad, reacciones químicas)

-

Riesgos derivados del acceso a las plantas

-

Riesgos derivados de la subida y recepción de los materiales
4.7.

ALBAÑILERÍA

-

Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos

-

Proyección de partículas durante los trabajos - Caídas desde puntos
altos y / o desde elementos provisionales de acceso (escaleras,
plataformas)

-

Contactos con materiales agresivos

-

Cortes y pinchazos

-

Golpes y tropiezos

-

Caída de materiales, rebotes

-

Ambiente excesivamente ruidoso

-

Sobre esfuerzos por posturas incorrectas

-

Vuelco de pilas de material

-

Riesgos derivados del almacenamiento de materiales (temperatura,
humedad, reacciones químicas)
4.8.

CUBIERTA

-

Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas...)

-

Proyección de partículas durante los trabajos

-

Caídas desde puntos altos y / o desde elementos provisionales de
acceso (escaleras, plataformas)

-

Contactos con materiales agresivos

-

Cortes y pinchazos

-

Golpes y tropiezos

-

Caída de materiales, rebotes

-

Ambiente excesivamente ruidoso

-

Sobre esfuerzos por posturas incorrectas

-

Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos

-

Caídas de postes y antenas

-

Vuelco de pilas de material

-

Riesgos derivados del almacenamiento de materiales (temperatura,
humedad, reacciones químicas)
4.9.

REVESTIMIENTOS Y ACABADOS

-

Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos

-

Proyección de partículas durante los trabajos

-

Caídas desde puntos altos y / o desde elementos provisionales de
acceso (escaleras, plataformas)

-

Contactos con materiales agresivos

-

Cortes y pinchazos

-

Caída de materiales, rebotes

-

Sobre esfuerzos por posturas incorrectas

-

Vuelco de pilas de material

-

Riesgos derivados del almacenamiento de materiales (temperatura,
humedad, reacciones químicas)
4.10. INSTALACIONS

-

Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas...)

-

Caídas desde puntos altos y / o desde elementos provisionales de
acceso (escaleras, plataformas)

-

Cortes y pinchazos

-

Golpes y tropiezos

-

Caída de materiales, rebotes

-

Emanaciones de gases en aperturas de pozos muertos

-

Contactos eléctricos directos o indirectos

-

Sobre-esfuerzos por posturas incorrectas

-

Caídas de postes y antenas

5. RELACIÓN NO EXHAUSTIVA DE LOS TRABAJOS QUE IMPLICAN
RIESGOS ESPECIALES (Anexo II del R.D.1627 / 1997)
1) Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento,
hundimiento o caída de altura, por las particulares características de la
actividad desarrollada, los procedimientos aplicados o el entorno del
puesto de trabajo.
2) 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.
3) Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la
normativa específica obligue a la delimitación de zonas controladas o
vigiladas.
4) Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión.
5) Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión.
6) Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan
movimientos de tierras subterráneos.
7) Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático.
8) Trabajos realizados en cámaras de aire comprimido.
9) Trabajos que impliquen el uso de explosivos.
10) Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados
pesados.

6. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN
Como criterio general primarán las protecciones colectivas frente a las
individuales. Además, se deberán mantener en buen estado de conservación
los medios auxiliares, la maquinaria y las herramientas de trabajo. Por otra
parte los medios de protección deberán estar homologados según la normativa

vigente. Sin embargo, las medidas relacionadas se deberán tener en cuenta los
previsibles trabajos posteriores (reparación, mantenimiento...).
6.1.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

-

Organización y planificación de los trabajos para evitar interferencias
entre los diferentes trabajos y circulaciones dentro de la obra

-

Señalización de las zonas de peligro

-

Prever el sistema de circulación de vehículos y su señalización, tanto en
el interior de la obra como en relación con los viales exteriores

-

Dejar una zona libre en el entorno de la zona excavada por el paso de
maquinaria

-

Inmovilización de camiones mediante cuñas y / o topes durante las
tareas de carga y descarga

-

Respetar las distancias de seguridad con las instalaciones existentes

-

Los elementos de las instalaciones deben estar con sus protecciones
aislantes

-

Cimentación correcta de la maquinaria de obra

-

Montaje de grúas hecho por una empresa especializada, con revisiones
periódicas, control de la carga máxima, delimitación del radio de acción,
frenado, bloqueo, etc.

-

Revisión periódica y mantenimiento de maquinaria y equipos de obra

-

Sistema de riego que impida la emisión de polvo en gran cantidad

-

Comprobación de la adecuación de las soluciones de ejecución al
estado real de los elementos (subsuelo, edificaciones vecinas)

-

Comprobación de apuntalamientos, condiciones de entibado y pantallas
de protección de zanjas

-

Utilización de pavimentos antideslizantes

-

Colocación de barandillas de protección en lugares con peligro de caída.

-

Colocación de red en agujeros horizontales

-

Protección de agujeros y fachadas para evitar la caída de objetos (redes,
lonas)

-

Uso de canalizaciones de evacuación de escombros, correctamente
instaladas

-

Uso de escaleras de mano, plataformas de trabajo y andamios

-

Colocación de plataformas de recepción de materiales en plantas altas
6.2.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

-

Utilización de caretas y gafas homologadas contra el polvo y / o
proyección de partículas

-

Utilización de calzado de seguridad

-

Utilización de casco homologado

-

En todas las zonas elevadas donde no haya sistemas fijos de protección
habrá que establecer puntos de anclaje seguros para poder sujetar el
cinturón de seguridad homologado, cuya utilización será obligatoria

-

Utilización de guantes homologados para evitar el contacto directo con
materiales agresivos y minimizar el riesgo de cortes y pinchazos

-

Utilización de protectores
excesivamente ruidosos

-

Utilización de mandiles

-

Sistemas de sujeción permanente y de vigilancia por más de un operario
en los trabajos con peligro de intoxicación

-

Utilización de equipos de suministro de aire
6.3.

auditivos

homologados

en

ambientes

MEDIDAS DE PROTECCIÓN A TERCEROS

-

Cierre, señalización y alumbrado de la obra. En caso de que el cierre
invada la calzada debe preverse un pasillo protegido por el paso de
peatones. El cierre debe impedir que personas ajenas a la obra puedan
entrar

-

Prever el sistema de circulación de vehículos tanto en el interior de la
obra como en relación con los viales exteriores

-

Inmovilización de camiones mediante cuñas y / o topes durante las
tareas de carga y descarga

-

Comprobación de la adecuación de las soluciones de ejecución en el
estado real de los elementos (subsuelo, edificaciones vecinas)

-

Protección de agujeros y fachadas para evitar la caída de objetos (redes,
lonas)
6.4.

PRIMEROS AUXILIOS

Se dispondrá de un botiquín con el contenido de material especificado en la
normativa vigente.
Se informará al inicio de la obra, de la situación de los diferentes centros
médicos a los que se deberán trasladar los accidentados.
Es conveniente disponer en la obra y en lugar bien visible, de una lista con los
teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias,
taxis, etc. para garantizar el rápido traslado de los posibles accidentados.

7. NORMATIVA APLICABLE
-

Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Decreto de 31 de
enero de 1940 del Ministerio de Trabajo, (BOE 34,03 / 02,1940)
Reglamento derogado, excepto fin. VII "Andamios" por la Ordenanza
General de Seguridad e higiene en el trabajo "(Orden 09 de marzo 1971)

-

Orden de 20 de mayo de 1952 por la que se aprueba el Reglamento de
Seguridad del trabajo en la industria de la construcción vidrio y
cerámica (BOE 167.15 / 06/1952) * Modificación del artículo 115. Orden
10 de diciembre de 1953 (BOE 356, 22/12/1953)

-

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la ordenanza
general de seguridad e higiene en el trabajo. (BOE núm 64,64, de 1617 / 03/1971)

-

Decreto 423/1971 de 11 de marzo por la que se regulan la constitución y
composición y funciones del comité de seguridad e higiene en el trabajo.

-

Decreto 3565/1972 de 23 de diciembre, por lo que se establecen las
Normas Tecnológicas de la Construcción (NTE)

-

Orden del 23 de mayo de 1977 por la que se aprueba el Reglamento de
aparatos elevadores para obras. (BOE 170, 07/18/1977) * Modificación
artículo 65. Orden 07/03/1981 (BOE 63, 03/14/1981)

-

Orden del 19 de diciembre de 1977 por la que se modifica la instrucción
complementaria MI-BT025 del vigente RETBT (BOE 141, 06/14/1977)
(CE-BOE 170 07/18/1977)

-

Reglamento de Explosivos, Decreto 2114/1978 de 2 de marzo, de la
Presidencia del Gobierno (BOE 214, 09/07/1978) * Modificación Real
Decreto 829/1980, de 18 de abril (BOE 109, 06/05/1980)

-

Orden de 28 de julio de 1980 por la que se modifica la instrucción MI-BT
040 aprobada por orden 31 de octubre de 1973 en la que se refiere a la
concesión a Entidades de Título de instalador autorizado.

-

Orden 30 de septiembre de 1980 por la que se dispone las normas UNE
que se citan sean consideradas como de obligado cumplimiento,
incluyéndolas en la instrucción MI-BT 044 del R.E.B.T.

-

Real Decreto 1945/1986 de 26 de mayo por el que se aprueba el
Reglamento de Seguridad en las máquinas. (BOE 238, 04/10/1986)
* Modificación R.D. 590/1989 de 19/05 // 89 (BOE 132, 03.06.89)
* Instrucción Técnica Complementaria I.T.C. - MSG-SM1 Orden de 8 de
abril
1991
(BOE
87,
04/11/1991)
* Modificación R.D. 830/1991 de 24/05 (BOE 130, 31/05/1991)

-

Orden de 6 de Octubre de 1986 por la que se determinan los requisitos
de datos que deban reunir las comunicaciones de apertura de los
centros de trabajo. (BOE 117, 05/16/1988)

-

Orden del Ministerio de Industria y Energía de 26 de noviembre de 1986
Designación de A.E.N.O.R. como entidad reconocida

-

Ley 8/1988 de 7 de abril sobre infracciones y sanciones de orden
social. (BOE 91, 04/15/1988)

-

Real Decreto 474 de 30 de marzo de 1988 que recoge la ampliación de
la directiva 84/528 C.E.E. aparatos elevadores de utilización
mecánico. (BOE 121, 05/20/1988)

-

Orden de 28 de junio de 1988 por la que se aprueba la instrucción
técnica complementaria MIE-AEM2 Reglamento de aparatos de
elevación y manutención referente a grúas torre desmontables para
obras. (BOE 162, 07/07/1988) (CE - BOE 239, 05.10.1988).
* Modificación. Orden 16 de abril de 1990 (BOE 98, 04/24/1990) (CEBOE
115,
05.14.1990).
* ITCMIE- AEM4 del Reglamento a de aparatos de elevación y
manutención referente grúas móviles autopropulsadas R.D. 2370/1996
de 18/11 / del Ministerio de Industria y Energía (BOE 24/12/1996)

-

Disposiciones de la aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE,
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros
sobre
máquinas
RD
1435/1992,
de
27/11
/
(BOE
297,
12/11/1995)
* Modificaciones R.D. 56/1995 de 20 de enero (BOE 33, 08/02/1995)
* Relación de las Normas armonizadas en el ámbito del R.D. Resolución
de 1 de junio de 1996 (BOE 155, 06/27/1996)

-

Regulación de las condiciones para comercialización y libre
circulación intracomunitaria de los equipos de protección
individual
R.D. 1407/1992 de 20/11 (BOE 311, 28/12/1992) (CE-BOE 42,
24/02/1993)
* Modificación R.D. 159/1995 de 3/02 (BOE 57, 08/03/1995)

-

Reglamento
sobre
trabajos
de
riesgo
de
amianto
Orden 31/11/1984 (BOE 267, 07/11/1984) (CE-BOE 280, 22 / 11/1984)
* Normas complementarias. Orden 7/1/198 (BOE 13, 15/01/1987)
* Prevención y reducción de contaminación del medio ambiente
producida por el amianto. R.D. 108/1991, 1/02 (BOE 32, 06/02/1991)
(CE-BOE
43,
02/19/1991)
* Modificación de los artículos 2,3,13 de la Orden de 31 de octubre de
1984 por el que se aprueba el Reglamento de trabajo con riesgo de
amianto, y el artículo 2 de la Orden de 7 de enero de 1987 por el que se
establecen las normas complementarias a dicho reglamento.
*
Orden
07/26/1993
(BOE
186,
08/05/1993)
Obligatoriedad de la inclusión del estudio de seguridad e higiene en
el trabajo en los proyectos de edificación y obras públicas.
R.D. 555/1986 de 21 de febrero (BOE 69, 03/21/1986)
* Real Decreto 84/1990 de 19 de enero, por el que se da nueva
redacción a los artículos 1,4,6, y 8 del Real Decreto 555/1986 del 21 de
febrero, y se modifican parcialmente las tarifas de honorarios de
Arquitectos, aprobada por Real Decreto 2512/1987 de 17 de junio y de
aparejadores y Arquitectos Técnicos aprobadas por el Real Decreto
314/1979
de
19
de
enero.
Modelo
de
libro
de
incidencias
Orden 29/06/1987, del Departamento de Trabajo (DOGC 862 y 863, 10 y
07/13/1987)
Certificado sobre cumplimiento de las distancias de obras y
construcciones a líneas eléctricas. Resolución 04/11/1988 (DOGC
1075, 30/11/1988)

-

Real Decreto 88/1990 de 26 de enero protección de los trabajadores
mediante la prohibición de determinados agentes específicos o
determinadas actividades

Protección de trabajadores frente a riesgos derivados de la explosión
y
ruido
durante
el
trabajo.
R.D. 1316/1989 de 27/11 (BOE 263, 02/11/1989) (CE-BOE 295,
09.12.1989, Y 126, 05.26.1990)
Texto refundido de la ley del Estatuto de los Trabajadores
R.D. 1/1995, de 24 de marzo (BOE 03/29/1995)
- Convenio colectivo Provincial de la Construcción de la Provincia en la que
se
construirá
la
obra.
Prevención
de
riesgos
laborales
Ley 31/1995, de 10/11 (BOE 269, 10/11/1995)
- Reglamento de los Servicios de Prevención. R.D. 39/1997 de 17 de enero
(BOE 27, 31/01/1997) Disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo R. D. 485/1997 de 14 de
abril (BOE 97, 23/04/1997)
- R.D. 487/1997 de 14 de abril (BOE 97, 23/04/1997). Sobre disposiciones
mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas
que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
- R.D. 486/1997 (BOE 97, 04/23/97) Sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los centros de trabajo.
- R.D. 665/1997 de 12 de mayo (BOE 124, 05.24.1997). Sobre protección
de los trabajadores contra riesgos relacionados con la exposición de
agentes cancerígenos durante el trabajo.
- R.D. 773/1997 de 30 de mayo (BOE 140, 12/06/1997) Sobre disposiciones
mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización de los trabajadores
de equipos de protección individual.
- R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE 188, 07/08/1997) Sobre disposiciones
mínimas de Seguridad y salud para la utilización de los trabajadores de los
equipos de trabajo.
- R.D. 1627/1997 de 24 de octubre (BOE 256 25/12/1997) Sobre
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
- Homologación de prendas de protección personal del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social.
- También serán de aplicación todas aquellas disposiciones que
complementen y mejoren las anteriores.
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Capítol :

Nº

OBRA CIVIL

Cantidad

Concepto

Refª.

Unid.

Precio
Unitario

Total
€

1. EXCAVACIÓN DE ZANJAS
1

10

Corte con sierra de disco de pavimento de mezclas
bituminosas o hormigón, hasta una profundidad de 20 cm.

m

2

2

Demolición de pavimentos existentes, incluidas carga y
transporte al vertedero, canon de vertido y mantenimiento
del vertedero.

m³

Excavación de zanjas en terreno de tierra de anchura
mínima de 60 cm, para una altura mínima de 1,17m, con
medios manuales, incluye apuntalamiento de la zanja para
seguridad de la obra, carga y transporte al vertedero,
acopio o lugar de uso, incluido tasas de vertido y
mantenimiento de vertedero. Incluye también el coste de
las intersecciones con servicios existentes. (RED
PLUVIAL, RESIDUALES Y AGUA POTABLE)

m³

3

10

3.90

39.00

50.40

100.80

22.10

221.00

TOTAL CAPÍTULO 1.

360.80

2. TERRAPLENES
4

5

6

7

3

Suministro y colocación de Hormigón según normativa
para regularización o rellenos, incluido la preparación de
la base de asiento y colocación

9

9

4

,

m³

Suministro y colocación de terraplenado o pedraplenes
con suelo procedente de préstamo 0/40 en capas máximas
de 25cm, extendido y compactación al 98% PROCTOR,
medido sobre perfil teórico. Incluye control de calidad de
compactación del terreno.

m³

Suministro y colocación de terraplenado o pedraplenes
con suelo procedente de préstamo 0/40 en capas máximas
de 25cm, extendido y compactación al 98% PROCTOR,
medido sobre perfil teórico. Incluye control de calidad de
compactación del terreno y reposición vegetal.

m³

Asfaltado de pavimento compuesto por un riego de
imprimación catiónica tipo eci; mezcla bituminosa en
caliente S-12 con árido calcáreo, incluido filler, extendida
y compactada. Máximo 15 cm

m²

87.36

262.08

22.00

198.00

23.00

207.00

17.33

69.32

TOTAL CAPÍTULO 2.

736.40

TOTAL CAPÍTULOS.

1,097.20

TOTAL CAPÍTULO OBRA CIVIL

1,097.20

Capítol :

Nº

INSTALACIÓN FV

Cantidad

Concepto

Refª.

Unid.

Precio
Unitario

Total
€

1- INSTALACIÓN FV
1.1 ESTRUCTURAS
1

60

Estructura para módulo solar en serie compuesta por
perfiles de aluminio extruido en montaje horizontal con
piezas de anclaje de acero galvanizado y tornillos de
acero inoxidable para módulos fotovoltaicos con marco
para instalación • instalación en cubierta coplanar sobre
tejado de pizarra . Pendiente del tejado del 30%. Incluye
todos los tornillos y accesorios.

ut

53.47

3,208.20

225.00

13,500.00

4,500.00

4,500.00

980.75

980.75

3,100.00

3,100.00

1.2 PANELES FV E INVERSORES
60
2
1

3
1

Panel solar de 270 Wp. de 1640x992x35 mm, compuesto AXITEC
por 60 células • células multi cristallinas conectadas en
AC-270P
serie de una potencia máxima nominal de 270 Wp, Voc
38 sc 9,25 A, Vmpp 31,12V, IMPP 8.71 A

ut

Inversor de 15 KW rango de tensiones de 240 a 800V con SMA SUNNY
un máximo permitido de1000V y capaz de entregar un
TRIPOWER
máximo a 400V AC y 50 Hz con grado de protección
15000TL
IP20.
• 98,8% de rendimiento máximo
• La mayor densidad de potencia por
15 kW con solo 61 kg de peso.
Tensión de entrada de CC hasta
1000 V
• Soluciones de CC flexibles mediante
cajas de conexión del generador

ut

Caja de combinación de string SMA DC CMB19 para
STP60 con 12 entradas String.
• Dos portafusibles por cadena

SMA
COMBINER
STP60

ut

• Con interruptor de CC integrado
• Con dispositivo integrado de protección contra
sobretensiones de corriente continua (tipo SPD II)
4

• Los fusibles están incluidos
1

5

Inversor de onda senoidal pura , encargado de recibir la
corriente continua (48V) que generan los paneles y
transformarla en corriente alterna monofásica de 230V
50Hz.

SMA
Sunny Island
3.0H 3kW
24V

Nº

Cantidad
1

Refª.

Controlador dinámico de potencia por desplazamiento del CIRCUTOR
punto de trabajo del campo solar, que permite regular el CDP
nivel de generación de un inversor en una instalación
fotovoltaica, en función del consumo del usuario. El CDP0 tiene por objetivo ajustar el nivel de producción de
energía de uno o varios inversores en una instalación
fotovoltaica al consumo del usuario.
Las principales características del CDP-0 son:

Unid.

3

Analizador de redes eléctricas trifásicas (equilibradas y
desequilibradas) para montaje en carril DIN, de muy
reducido tamaño, que mide en 4 cuadrantes.
Otras características son:

CIRCUTOR
CVM

3

Transformadores de corriente especialmente diseñados
para instalar encima de un interruptor

CIRCUTOR
MC1

12

Baterías tubulares de plomo abierto. El material exterior
está hecho de plástico translucido resistente al impacto, lo
que facilita la supervisión del nivel de electrolito. Los
separadores están hechos en material microporoso,
diseñados especialmente para evitar cortocircuitos. Los
conectores entre terminales vienen aislados y son de fácil
instalación.
Autodescarga es menor al 0.1% diaria.
Elementos de 2V vienen preparados para un uso
inmediato.
Placas positivas y tubulares garantizan una larga vida de
servicio de la batería.
Reserva electrolítica y el sistema de recombinación con
tapón AquaGen (opcional) prolongada los intervalos de
mantenimiento de 5 a 10 veces.
Atornillado simple de las conexiones hace fácil y rápido
su montaje.

HOPPECKE
OPzS – 12
OPzS 1500 –
2V / 2232Ah
C-100

1,378.85

1,378.85

540.72

1,622.16

60.65

181.95

344.25

4,131.00

ut

Gama de transformadores de 63 a 250 A
Secundario 250 mA
Compatible con la gama de productos MC de

8

Total
€

ut

Medición de corriente .../5 ó .../1 A
Formato carril DIN de tan solo 3 módulos
Montaje en panel 72 x 72 mm con frontal adaptador
(M5ZZF1)
Comunicación RS-485 (Modbus-RTU)
Dispone de dos salidas de transistor
Con tecnología ITF: protección de aislamiento galvánica,
según tipo
Selección de parámetros a visualizar
Selección de página por defecto
Alimentación universal para tipo Plus
Precintable

7

Precio
Unitario

ut

Gestionar las principales marcas de inversores y varios
inversores por instalación.
Monitorización vía web (Smartphone, Tablet o PC).
Datalogger y descarga de fichero .csv con datos históricos
de consumos vía web.
Múltiples opciones de regulación vía web.
Pantalla con información de consumo, producción FV y
consumo de red.
Posibilidad de utilización de analizadores de redes para
aumentar información.
Doble protección contra inyección a red.
Comunicaciones Modbus/TCP para integración en

6

9

Concepto

ut

Nº
10

Cantidad
1

Concepto
Montaje y programación del sistema por parte del
Servicio Técnico autorizar de la casa CIRCUTOR

Refª.

Unid.
ut

Precio
Unitario

Total
€

1,000.00

1,000.00

TOTAL CAPÍTULO 1.

33,602.91

2- INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES CC
362

11
35
12

Conductor de cobre unipolar libre de halógenos de alta
seguridad especial para instalar • instalaciones
fotovoltaicas tipo ZZ-F (AS) 1,8KV, de sección 4 mm²,
col • colocado en el interior de canalización adecuado
para la unión de las placas fotovoltaicas hasta el inversor.

ut

Bandeja metálicalica para exterior de chapa de acero de
100 x 30 mm, con canto de seguridad y base standard,
protección contra la corrosión según UNE, 36-130-91,
tapa empotrable, con accesorios y soportes de fijación de

ut

2.70

977.40

1.20

42.00

13

60

Connector MC4 multicontact Mascho per FV

ut

2.73

163.80

14

60

Connector MC4 multicontact hembra per FV

ut

2.73

163.80

TOTAL CAPÍTULO 2.

1,347.00

3- INSTALACIONES ELÉCTRICAS CA
15

20

20
16
17

100

Conductor de coure 5x16mm² 0,6/1KV, col•locat a
l'interior de canalització adient per a la unió del quadre
elèctric amb l'inversor. CA

ut

Conductor de coure de 5x16mm² de secció nominal, amb
execució flexible i aïllament 1 kV. Col.locat a interior de
tub rígid de 40 mm per la unió del quadre elèctric amb el
comptador de la companyia.

ut

Conductor de coure 5x70mm² 0,6/1KV, col•locat a
l'interior de canalització adient per a la unió dels punt de

ut

21.66

433.20

21.66

433.20

21.66

2,166.00

TOTAL CAPÍTULO 3.

3,032.40

4- CUADROS DE PROTECCIÓN
18

19

1

1

Cuadro protección CC con armario IP55 entre paneles FV
y inversor incluidos 6 Interruptores CC 25A y 6 fusibles
CC 10 A y 3 descargadores contra sobre intensidades de
origen atmosférico CC tipo II max 40 KA, Inm 15KA
1000 Vdc (2P).

ut

Cuadro de protección CA entre inversor y la unidad de
conteo con armario IP55. Incluido un vigía (40 / 30mA)
4P y un seccionador 4 polos (25A) ii 1 descargador contra
sobre intensidades de origen atmosférico CA tipo II max
20 KA Inm 10 KA 230 / 400V (3P + N), 3 fusible 125A
con portafussible incluido.

ut

416.85

416.85

946.98

946.98

TOTAL CAPÍTULO 4.

1,363.83

5- CONEXIÓN TIERRA
35

20

Suministro y conexión de conductor de cobre con
cubierta y aislamiento de XLPE para 1kV, de sección 10
mm², col • colocado en el interior de canalización
adecuada para la toma de tierra para conectar todas las
partes metálicas de la instalación . Paneles FV, estructuras

ut

2.16

75.60

Nº

Cantidad
1

21
22

1

Concepto

Refª.

Unid.

Suministro y Colocación de red de tierra equipotencial
formada por:
- Dos piquetas de cobre de 19mm de diámetro de 2
metros de longitud.
- 20 m de cable desnudo de cobre de 16mm2.

ut

Caja con seccionador por cable de tierra. Incluye
ejecución y regata en el suelo.

ut

Precio
Unitario

Total
€

274.16

274.16

28.14

28.14

TOTAL CAPÍTULO 5.

377.90

6- CONROL
23

24

20

100

Cable de control categoría 6 UTP, RJ45 para conectar el
inversor con una salida a internet. Incluye colocación y
conexión dentro tubo de 16mm de diámetro.

ut

Cable Cable; RS485; 1x2x24AWG; cuerda; Cu;
apantallado; PVC; gris.

ut

2.07

41.40

5.35

535.00

TOTAL CAPÍTULO 6.

576.40

7. LINEAS Y CAMINOS DE CABLES
25

40

40
26
27

40

Suministro, colocación y conexionado de tubo TPC10
diámetro 160 mm NFC 68171 colocado en la zanja.
Incluye juntas y manguito de unión de diámetro

ml

Suministro, colocación y conexionado de tubo PVC de
diámetro 45 mm colocado en la zanja. Incluye juntas y
manguito de unión de diámetro correspondiente.

ml

Suministro y colocación de red plastificada del color
correspondiente de 30 cm de ancho.

ml.

TOTAL CAPÍTULO 7.

4.35

174.00

2.94

117.60

1.00

40.00
331.60

TOTAL CAPÍTULOS

40,632.04

TOTAL CAPÍTULO INSTALACIÓN F.V.

40,632.04

RECAPITULATIVO
Número

Capítulo

Total €.

OBRA CIVIL

1,097.20

EQUIPOS FOTOVOLTAICOS

40,632.04

TOTAL

41,729.24

IVA 21%
TOTAL GENERAL INSTALACIONES

8,763.14
50,492.38

DOCUMENTO 5. PLANOS
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