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1 MEMORIA 

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1.1.1 PETICIONARIO 

Se redacta el presente documento a petición de la empresa SATURNO ENERGÍA SOLAR, S.L., con CIF:  
B91716340  y con domicilio social en Avda/ República Argentina, 37, Sevilla, C.P. 41011 en Sevilla. 

1.1.2 PROMOTOR 

El promotor de la planta fotovoltaica objeto de la presente memoria es:  

Saturno Energía Solar , S.L., con C.I.F. B91716340 

Dirección:   AVDA REPUBLICA ARGENTINA 37 

    C.P: 41011 

Teléfono:   677 72 21 69 

1.1.3 REDACTOR 

El redactor del proyecto de la planta fotovoltaica objeto de la presente memoria es:  

Nombre y apellidos:   JUAN FRANCISCO GONZALO UREÑA 

N.I.F:    03099468B 

Titulación:   Ingeniero Técnico Industrial  

Colegio profesional:  Colegio de Ingenieros Tecnicos Industriales de Guadalajara 

Nº de colegiado:  280 

Dirección profesional: Avda. De Guadalajara nº 14 B  

Teléfono:   677722169 

Correo electronico:  jfgonzalo@protealsl.es 

1.1.4 CORRESPONDENCIA Y COMUNICACIONES 

Para cualquier comunicación y correspondencia contactar con:  

Nombre y apellidos:   JUAN FRANCISCO GONZALO UREÑA 

N.I.F:    03099468B 

Titulación:   Ingeniero Técnico Industrial  

mailto:jfgonzalo@protealsl.es
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Colegio profesional:  Colegio de Ingenieros Tecnicos Industriales de Guadalajara 

Nº de colegiado:  280 

Dirección profesional: Avda. De Guadalajara nº 14 B  

Ciudad:   Taracena (Guadalajara) 

CP:    19193 

Teléfono:   677722169 

Correo electronico:  jfgonzalo@protealsl.es 

1.2 OBJETO 

El objeto de este Proyecto es la descripción y dimensionamiento de una instalación fotovoltaica, con 
conexión a red y en régimen ordinario de producción, ubicada en el término municipal de Marchena, 
provincia de Sevilla, con potencia de 0,984 MW, con el fin de establecer los criterios de diseño, 
parámetros de funcionamiento y exponerlos ante los Organismos y Autoridades competentes para 
la obtención de las licencias necesarias para la ejecución de la obra descrita. 

 
El alcance del presente proyecto termina en la conexión de la planta solar “Saturno Solar 2” en el 
apoyo D.S40437 de la línea aérea de media tensión SET MARCHENA/15 KV/L_COVADONGA 
realizando entrada/salida e instalando en las proximidades del entronque centro de seccionamiento 
equipado con telecontrol, vía de comunicación GPRS/3G, ubicado en la parcela de la propia planta 
en Marchena y fuera del vallado de la planta solar, conectándose con el parque mediante una línea 
de media tensión subterránea que se realizará de 0,2 km., tal y como se muestra en planos.  

También son objeto de este proyecto definir y justificar las instalaciones de extensión derivadas de 
tal actuación como son las infraestructuras generales de evacuación de energía en Medida Tensión 
hasta dicho Centro de Reparto, descritas en anexo (Anexo 7) a este proyecto. 

1.3 ANTECEDENTES 

La sociedad Saturno Energía Solar, S.L. promociona este proyecto fotovoltaico de 0,984 MW 
proyecto denominado “Saturno Solar 2 en el término municipal de Marchena (Sevilla). 

La producción de la energía eléctrica se realizará en baja tensión pero, para proceder a la entrega 
de la misma a la red existente de distribución de la compañía eléctrica (ENDESA DISTRIBUCIÓN), 
será necesario su transformación en media tensión, para ello se procedió a la oportuna petición de 
condiciones de conexión a red. Se anexa (Anexo 3) punto de conexión de la compañía 
suministradora Endesa Distribución. 

A fecha de la redacción del presente proyecto se tienen los siguientes documentos o permisos: 

• Adjudicación de terrenos por parte de la empresa promotora para la implantación de la 
planta fotovoltaica. 
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• Punto de enganche por parte de la compañía eléctrica Endesa Distribución. 

 

 

 

Ilustración 1. Ubicación del campo solar. 

1.4 DATOS DEL PROYECTO 

1.5 UBIACIÓN DE LA INSTALACIÓN 

La instalación objeto de este proyecto se ubica en la parcela 247 del polígono 31, en el Término 
Municipal de Marchena. 

Las coordenadas UTM del centro de la zona a ocupar en el Huso 30, son: 

 
Coordenada X (metros) Coordenada Y (metros) 

283520 4135400 

1.6 DESCRIPCIÓN GENERAL 

Esta instalación se ha diseñado como un sistema fotovoltaico con montaje en suelo sobre 
estructura con seguidor a un eje, en el que se instalarán 2.460 módulos fotovoltaicos de 400 Wp, 
lo que suma una potencia total de 984,00 kWp. 

La orientación de los módulos solares será Este-Oeste, instalado sobre seguidor a un eje con 
estructura con seguidor horizontal al eje horizontal que se compone de 3 filas horizontales de 
paneles y 30 paneles en columna de la marca Mecasolar y modelo Hyperion SR 90xCS6U-3H, tal y 
como se muestra en el Documento II- Plano 2 “Disposición de los módulos”. 
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La distribución de la planta será en 1 instalación de 0,984 MW. Esta instalación se repartirá en series 
de 90 módulos. Estas series se conectarán a un (1) inversor de 1000 kW (tarado a 0,984 kW).  

La evacuación de energía se hará en corriente alterna, desde los inversores, pasando por un cuadro 
de baja tensión hasta un transformador de tensión con relación de transformación 0,66/15 kV, para 
posteriormente realizar la lectura y entrega en media tensión. 

En la Tabla 1.1 Características de la instalación fotovoltaica de 0,984 MW se indican las principales 
características de la instalación: 

Tabla 1.1 Características de la instalación fotovoltaica de 0,984 MW 

Potencia nominal de la 
instalación 0,984 MW 

Producción anual estimada 2.304.000 kWh/año 
Potencia FV pico instalada 984,0 kWp 

Número de módulos 2.460 
Fabricante de los módulos FV TRINA 

Modelo de módulo FV / 
Potencia 

TSM-400 72 Cell series 
400Wp 

Fabricante de los inversores / 
Nº Inversores SMA 

Modelo de inversores / 
Potencia Sunny Central 1000 CP XT 

1.6.1 CARACTERISTICAS CLIMÁTICAS 

Según el PVGis, para la zona donde se emplazarán las instalaciones, la irradiación sobre el plano 
horizontal viene dada por la tabla: 

Tabla 1.2 Irradiación anual media mensual y anual estimada sobre plano horizontal, en la zona a emplazar la 
instalación. 

 

1.7 NORMATIVA APLICABLE 

En la ejecución de la obra se deberá observar la normativa vigente. Se incluye la siguiente relación 
no exhaustiva de la normativa técnica aplicable a instalaciones de energía solar fotovoltaica: 
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• Real Decreto 1699/2011, de 6 de junio, por el que se regula la conexión a red de 
instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia. 

• Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones 
administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía 
eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo. 

• Real Decreto 1565/2000, de 19 de noviembre, por el que se regulan y modifican 
determinados aspectos relativos a la actividad de producción de energía en régimen 
especial. 

• Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y 
sus Instrucciones Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

• Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado 
de puntos de medida del sistema eléctrico. 

• Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se reglan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica. Publicado en el BOE núm. 310, de 27 de diciembre de 
2000. 

• Real Decreto 186/2016, de 6 de mayo, por el que se regula la compatibilidad 
electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos. 

• Real Decreto 187/2016, de 6 de mayo, por el que se regulan las exigencias de seguridad 
del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión 

• Ley 54/1997, de 27 de noviembre del Sector Eléctrico. Publicada en el BOE n.º 285, de 28 
de noviembre de 1997 

• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión. Publicado en el BOE núm. 224, de 18 de septiembre de 
2002. 

• Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de 
energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. 

• Real decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. Y sus modificaciones. 

• Decreto 352/2001, de 18 de Diciembre, sobre procedimiento administrativo aplicable a 
las instalaciones de energía solar fotovoltaica conectadas a la red eléctrica. Publicado en 
DOGC núm. 3544, de 2 de enero de 2002. 

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en las obras. Publicado en BOE de 25, de octubre de 
1997. 

• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. Publicado en BOE, de 23 de abril de 1997. 

• Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. Publicado en BOE de 7, 
de Agosto de 1997. 

• Real Decreto 229/2016, de 22 de julio, sobre la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos 
electromagnéticos. 

• Norma UNE-EN 60060-1: 2012: Técnicas de ensayo de alta tensión. Parte 1: Definiciones 
generales y requisitos de ensayo. 
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• Norma UNE-EN 60060-2: 2012: Técnicas de ensayo de alta tensión. Parte 2: Sistemas de 
medida 

• Norma UNE-EN 60071-1/A1: 2010 Coordinación de aislamiento. Parte 1: Definiciones, 
principios y reglas. 

• Norma UNE-EN 60617-2: 1997 Símbolos gráficos para esquemas. Parte 2: Elementos de 
símbolos, símbolos distintivos y otros símbolos de aplicación general. 

• Norma UNE-EN 60617-3: 1997 Símbolos gráficos para esquemas. Parte 3: Conductores y 
dispositivos de conexión. 

• Norma UNE-EN 60617-6: 1997 Símbolos gráficos para esquemas. Parte 6: Producción, 
transformación y conversión de la energía eléctrica. 

• Norma UNE-EN 60617-7: 1997 Símbolos gráficos para esquemas. Parte 7: Aparamenta y 
dispositivos de control y protección. 

• Norma UNE-EN 60617-8: 1997 Símbolos gráficos para esquemas. Parte 8: Aparatos de 
medida, lámparas y dispositivos de señalización. 

• Norma 207020:2012 IN Procedimiento para garantizar la protección de la salud y la 
seguridad de las personas en instalaciones eléctricas de ensayo y de medida de alta 
tensión. 

• UNE-EN 60168/A2: 2001 Ensayos de aisladores de apoyo, para interior y exterior, de 
cerámica o de vidrio, para instalaciones de tensión nominal superior a 1000 V. 

• UNE-EN 62271-1/A1: 2011 Aparamenta de alta tensión. Parte 1: Especificaciones 
comunes. 

• UNE-EN 62271-102: 2005/A2: 2013 Aparamenta de alta tensión. Parte 102: Seccionadores 
y seccionadores de puesta a tierra de corriente alterna. 

• UNE-EN 62271-103: 2012 Aparamenta de alta tensión. Parte 103: Interruptores para 
tensiones asignadas superiores a 1 Kv e inferiores o iguales a 52 Kv. 

• Norma UNE-EN 50102/A1 CORR: 2002 Grados de protección proporcionados por las 
envolventes de materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos (código IK). 

• Norma UNE-EN 60076-1: 2013 Transformadores de potencia. Parte 1: Generalidades. 
• Norma UNE-EN 60076-2: 2013. Transformadores de potencia. Parte 2: Calentamiento de 

transformadores sumergidos en liquido. 
• Norma UNE-EN 30076-3: 2006 Transformadores de potencia. Parte 3: Niveles de 

aislamiento, ensayos dieléctricos y distancias de aislamiento en el aire. 
• Norma UNE-EN 60076-5: 2008 Transformadores de potencia. Parte 5: Aptitud para 

soportar cortocircuitos. 
• Norma UNE-EN 62271-202: 2007 Aparamenta de alta tensión. Parte 202: Centros de 

transformación prefabricados de alta tensión/baja tensión. 
• Norma UNE-EN 50532: 2011 Conjuntos compactos de aparamenta para centros de 

transformación (CEADS) 
• Norma UNE-EN 50482: 2009 Transformadores de medida. Transformadores de tensión 

inductivos trifásicos con Um hasta 52 Kv. 
• Norma UNE-EN 61869-1: 2010 Transformadores de medida. Parte 1: Requisitos generales. 
• Norma UNE-EN 61869-2: 2013 Transformadores de medida. Parte 2: Requisitos 

adicionales para los transformadores de intensidad. 
• Norma UNE-EN 61869-5: 2012 Transformadores de medida. Parte 5: Requisitos 

adicionales para los transformadores de tensión capacitivos. 
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• Norma UNE-EN 61869-3: 2012 Transformadores de medida. Parte 3: Requisitos 
adicionales para los transformadores de tensión inductivos. 

• Norma UNE-EN 60282-1: 2011 Fusibles de alta tensión. Parte 1: Fusibles limitadores de 
corriente. 

• Norma UNE 21120-2: 1998 Fusibles de alta tensión. Parte 2: Cortacircuitos de expulsión. 
• Norma UNE-EN 60228: 2005 Conductores de cables aislados. 
• Norma UNE 211620: 2012 Cables eléctricos de distribución con aislamiento extruido y 

pantalla de tubo de aluminio de tensión asignada desde 3,6/6 (7,2) Kv hasta 20,8/36 (42) 
kv. 

• Norma UNE 211027: 2013 Accesorios de conexión. Empalmes y terminaciones para redes 
subterráneas de con cables de tensión asignada hasta 18/30 (36 Kv). 

• Norma UNE 211028: 2013 Accesorios de conexión. Conectores separables apantallados 
enchufables y atornillables para redes subterráneas con cables de tensión asignada hasta 
18/30 (36Kv). 

• Norma UNE-EN 50160: Características de la tensión suministrada por las redes generales 
de distribución. 

• Norma UNE-EN 61000-3-2: Compatibilidad electromagnética (CEM). Limites para las 
corrientes armónicas. 

• Norma UNE 206006 IN: Ensayos de detección de funcionamiento en isla de múltiples 
inversores fotovoltaicos conectados a red en paralelo. 

• UNE 206007-1 IN: Requisitos de conexión a la red eléctrica. 
• UNE 217001 IN: Requisitos y ensayos para sistemas que eviten el vertido de energía a la 

red de distribución. 
• Norma UNE-EN 60060-3: Técnicas de ensayo en alta tensión. Parte 3: Definiciones y 

requisitos para ensayos in situ. 
• Norma UNE-EN 60270: Técnicas de ensayo en alta tensión. Medidas de las descargas 

parciales. 
• Norma UNE-EN 60909-3: Corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos de corriente 

alterna. 
• Norma UNE 21144-1-3: Cables eléctricos. Calculo de la intensidad admisible. Parte 1: 

Ecuaciones de intensidad admisible (factor de carga 100%) y calculo de perdidas. Sección 
3: Reparto de la intensidad entre cables unipolares dispuestos en paralelo. 

• Norma UNE-EN 60228: Conductores de cables aislados. 
• Norma UNE-HD 620-5-E-1: Cables eléctricos de distribución con aislamiento extruido, de 

tensión asignada desde 3,6/6 (7,2) Kv hasta 20,8/36 (42) Kv Parte 5: Cables unipolares y 
unipolares reunidos, con aislamiento XLPE. Sección E-1: Cables con cubierta de compuesto 
de poliolefina (tipos 5E-1, 5E-4 Y 5E-5) 

• Norma UNE 21021: Piezas de conexión para líneas eléctricas hasta 72 KV. 
• Norma UNE-HD 629-1/A1: Prescripciones de ensayo para accesorios de utilización en 

cables de energía de tensión asignada desde 3,6/6 (7,2) Kv hasta 20,8/36 (42) Kv. Parte 1: 
Cables con aislamiento seco. 

• Norma UNE 157001 de febrero de 2002, sobre los criterios generales para la elaboración 
de proyecto. 

• Normas Particulares de Red Eléctrica de España. 
• PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN DEL OPERADOR DEL SISTEMA R.E.E. 
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• PO12.3: Requisitos de respuesta frente a huecos de tensión de las instalaciones 
eólicas e instalaciones fotovoltaicas de potencia superior a 2 MW. 

• PO10.1: Condiciones de instalación de los puntos de medida. 
• PO10.2: Verificación de los equipos de medida. 
• PO10.3: Requisitos de los equipos de inspección. 
• PO10.4: Concentradores de medidas eléctricas y sistemas de comunicaciones. 
• PO10.5: Calculo del mejor valor de energía en los puntos de frontera y cierres de 

energía del sistema de información de medidas eléctricas. 
• NORMATIVA PARTICULAR DE IBERDROLA 
• Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados. 
• Recomendaciones UNESA. 
• Guía Técnica de Aplicación GUIA-BT-40, Instalaciones Generadoras de Baja Tensión, en su 

edición vigente, publicada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

Respecto a las especificaciones particulares aplicables de la empresa distribuidora, hay que 
mencionar que tras realizar las consultas con los técnicos de la compañía distribuidora Iberdrola, se 
ha trasladado lo siguiente: 

“El presente proyecto, debido a que la línea eléctrica de evacuación es privada de la propia planta 
fotovoltaica, no se aplican especificaciones particulares de la compañía distribuidora. El punto de 
evacuación está situado en una posición existente en el apoyo D.S40437de la línea aérea de media 
tensión SET MARCHENA/15 KV/L_COVADONGA ubicado en  Marchena (Sevilla).” 

1.8 EQUIPOS PRINCIPALES 

1.8.1 MODULO FOTOVOLTAICO 

El grupo generador fotovoltaico está formado por la interconexión en serie y paralelo de un 
determinado número de módulos fotovoltaicos, que son los encargados de captar la luz del sol y 
transformarla en energía eléctrica, generando una corriente continua proporcional a la radiación 
solar recibida. 

En la instalación objeto de la memoria se instalarán módulos solares de última tecnología de silicio 
cristalino.  El módulo a instalar será el modelo TSM-400, de 400 Wp de potencia unitaria y 
compuesto de 72 células de 6” cada una del fabricante TRINA SOLAR o similar, cuyas características 
se muestran en la siguiente figura. 

Los módulos estarán fabricados según normativa vigente en Europa, certificados bajo IEC61215, 
IEC61730, UL1703, TUV, IEC y CE, y dotados con el sello de calidad y homologado en su fabricación. 

Dentro de cada módulo, están instalados hasta 6 diodos by-pass para evitar el efecto “hot stop”, 
para evitar averías de las células y sus circuitos por sobrecalentamientos parciales. 

El módulo solar estará constituido por un laminado compuesto por vidrio ultra transparente 
templado, de bajo contenido en hierro en la parte frontal, encapsulante de EVA embebiendo a las 
células y aislante eléctrico de material TPT compuesto de tedlar y poliéster en la parte trasera para 
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prevenir el ingreso de humedad dentro del módulo. El marco es resistente, de aluminio anodizado, 
proporcionando alta resistencia al viento y un acceso fácil para montaje. 
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Tabla 1.3Características del módulo fotovoltaico  
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1.8.2 Inversores Electrónicos 

El inversor es un dispositivo electrónico de potencia cuya función básica es transformar la corriente 
continua procedente de los módulos fotovoltaicos en corriente alterna apta para la conexión a la 
red eléctrica, además de ajustarla en frecuencia y en tensión eficaz. 

El inversor ha de producir una corriente alterna con un tipo de onda sinusoidal pura que tiene que 
ser capaz de evitar armónicos en la línea más allá de los límites establecidos por el pliego de 
condiciones técnicas de Red Eléctrica. 

Por otra parte, este tipo de inversor se sincroniza con la frecuencia de la red para que el sistema 
fotovoltaico y la red trabajen en fase, es decir, sincronizados. 

Al mismo tiempo, es el elemento encargado del seguimiento del punto de máxima potencia del 
módulo fotovoltaico maximizando de esta forma la producción de energía, sean cuales sean las 
condiciones meteorológicas.  

El inversor opera automáticamente y controla el arranque y parada del mismo. Incorpora un sistema 
avanzado de seguimiento de la potencia máxima (MPPT) para maximizar la energía obtenida de los 
paneles fotovoltaicos. Para minimizar las pérdidas durante el proceso de inversión, usa tecnología 
de conmutación mediante transistores bipolares de puerta aislada (ÍGBT’s). Se pueden paralelizar 
múltiples inversores para instalaciones de más potencia.  

Para la instalación descrita, se ha seleccionado un (1) inversor trifásico de 1,0 MW (tarado a 0,984 
MW). Se ha optado por la marca SMA y el modelo Sunny Central 1000 CP XT, ubicado en la solución 
integrada del mismo fabricante. 

En dicha solución se integra la fase de inversor electrónico, centro de transformación y celdas y 
aparamenta de media tensión. De esta manera, y en un solo edificio, quedan integradas todas las 
fases de conversión de la energía solar y entrega a la compañía distribuidora al nivel de media 
tensión. 

El inversor está diseñado acorde con la normativa europea, cumple por lo tanto todos los requisitos 
CE, así como la normativa aplicable y está certificado por TÜV Rheinland. 

El inversor de la marca SMA es uno de los más reconocidos mundialmente por su calidad, fiabilidad 
y facilidad de control. Estos inversores llevan incorporado un sistema de monitorización donde 
puede verse el estado de todos los parámetros que afectan a la producción de energía eléctrica final 
de nuestra instalación a tiempo real, lo que permite conocer el correcto estado de funcionamiento 
de la instalación. 
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Tabla 1.4 Características del inversor 

 

En la tabla 1.4 anterior, se representan las características principales de este tipo de inversor, 
pudiendo ser cambiado por otro de similares características pero de igual Potencia Nominal, si la 
disponibilidad del mercado así lo demanda. 

Como se ha comentado, el inversor irá alojado en el interior de un edificio prefabricado creado para 
este fin, compartiendo edificio con el centro de transformación BT/AT.  
 

Por tanto, el conexionado de paneles viene dado del siguiente modo: 

 

 

CADENA DE STRING MARCHENA (SEVILLA)

INVERSOR MODULO FOTOVOLTAICO TRINA SOLAR TSM-400
Rango de Tensión 596-1000 Vdc
Vmpp (mínima) 596 Vdc
Máxima tensión 1000 Vdc Max. Output (Pmax) 400 W
Máxima corriente 2500 Amp MPP voltage (Vmpp) 42,00 V
Salida MPP current (Impp) 9,53 A
Potencia Nominal 1122 kW No-load voltage (Voc) 49,60 V
Corriente máxima 1568 Amp Short-circuit current (Isc) 10,16 A

Tª coefficient (Pmpp) -0,37 W/ºC
Tª coefficient T(Voc) -0,29 V/ºC
Tª coefficient (Isc) 0,05 A/ºC

Sunny Central 1000CP XT
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Se realizarán, por tanto, 123 strings de 20 paneles cada uno. 
 

3.2.2.1 Número máximo de módulos por ramal.

a) La temperatura del módulo se expresa como: Ta(ºC) = 25
Tp = Ta + ((Tnoc-20)/800)* I Tnoc(ºC) = 45

I(W/m2)= 1000
Tp (ºC)= 56,25

b) La tensión en circuito abierto del módulo es: Tp(ºC) = 56,25
Voc(tmin) = Voc(stc)-B*(Tp-25) B(V/ºC)= -0,29

Voc (V)= 49,60

Voc (-1,875)= 40,54

c) El número máximo de módulos es: Vmax(inv)(V) = 1000
Nmax = Vmax(inv)/Voc(tmin) Voc(tmin)= 40,54

Nmax= 24

3.2.2.2 Número mínimo de módulos por ramal.

a) La tensión a la máxima temperatura de 50 ºC se expresa como: Tmax(ºC) = 50
Vmpp(stc) = T(Voc)*Tamax + Voc T(Voc) = -0,29

Voc(V)= 49,60
Vmpp(stc)= 35,1

b) La tensión en en el punto de máxima potencia del módulo es: Tp(ºC) = 56,25
Vmpp(tmax) = Vmpp(stc)-B*(Tp-25) B(V/ºC)= -0,29

Vmpp (V)= 35,10

Vmpp(tmax)(-1,875)= 44,16

c) El número mínimo de módulos por ramal es: Umpp(inv)(V)= 596
Nmin = Umpp (inv) / Umpp (Tmax) Umpp(Tmax)(V)= 35,1

Nmin= 13

3.2.2.3 Número ramales en paralelo.
Isc(str)(A)= 10,16

a) La Intensidad máxima a la temperatura de 50 ºC se expresa como: B(mA/K)= 0,05
Tmax(ºC) = 11

Icc(Tmax)=Icc(stc) + B*(Tmax-25)

Icc(Tmax)= 9,46

b) El número máximo de ramales en paralelo es:
Nmax=Imax(inv) / Icc(ramal)

Nmax= 264 246
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1.8.3 Instalación de transformación energía eléctrica BT/MT 

La energía eléctrica producida en cada uno de los inversores será en baja tensión, a un nivel de 0,66 
KV, mientras que la red de distribución de la zona, a la cual se entregará, es en media tensión; esta 
es la razón por la cual será necesario la creación de una instalación de transformación de la energía 
producida en la planta solar para su adecuación a la tensión de entrega de 15 kV indicada por la 
compañía. 

De esta forma, la instalación de 0,984 MW, contará con un centro de transformación, cumpliendo 
su totalidad con la normativa vigente. 

El centro de transformación estará integrado en el mismo edificio en el que se alberga el inversor, 
siendo esta una solución compacta suministrada por el propio fabricante del inversor. Se trata de 
integrar los equipos en el interior de un edificio construido con el formato de un contenedor de 40 
pies, que cuenta con tres zonas diferenciadas, que son transformador, celdas de media tensión de 
protección maniobra y medida, y por último el espacio destinado a los inversores de corriente. Dicho 
edificio estará ubicado en la planta de tal forma que las caídas de tensión sean las mínimas. 

Estará constituido por un contenedor de 40 pies compacto prefabricado de las siguientes 
dimensiones: 

• Longitud del interior : 12,192 m 

• Ancho del interior : 2,896 m 

• Alto del interior : 2,435 m 

• Ancho: 2,95 m 

• Altura: 2,50 m 

En cuyo interior se encontrarán instalados los siguientes equipos: 

• 1 Transformador 1.000 KVA, 0,66 KV/ 15 KV de aceite vegetal clase E3. 

• Celdas de media tensión para maniobra y protección. 

• 1 Contador de doble sentido en el que la empresa comercializadora podrá proceder a la 
medida del consumo y de la producción de la unidad de explotación correspondiente. 

• 1 inversor Sunny Central 1000 CP XT 

• 1 transformador de servicios auxiliares para los consumos internos de la planta solar. 
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Ilustración 2: Transformador – Maniobra de MT - Inversor 

A continuación, se describen las características principales que componen a cada uno de ellos. 

1.8.3.1 Edificio compacto 

Se trata de un centro de transformación MT/BT diseñado en una solución conjunta con los 
inversores solares, en un formato similar a un contenedor de 40 pies, que permite una fácil 
instalación debido a su compacidad y un cómodo transporte debido a sus dimensiones 

En él se incluirá de fábrica, el transformador, celdas de media tensión de seccionamiento, protección 
y medida, así como elementos anejos que posteriormente se describirán, además de los inversores 
solares. 

Cumple con las normativas sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 
eléctricas, subestaciones y centros de transformación, así como con la norma UNE-EN-61330/97. 

Ubicación y accesibilidad 

Este centro será ubicado en la planta fotovoltaica tal y como se muestra en el apartado de planos, 
de forma que no generen sombras a los paneles solares y que las longitudes de conductores que a 
ellos derivan, sean lo más pequeñas posibles para disminuir al máximo las caídas de tensión. 

El acceso al centro y a la aparamenta de su interior se realiza a través de dos puertas. Una primera 
puerta donde se accede a la zona del transformador y una segunda puerta donde se accede a las 
celdas de aparamenta. Para el acceso a los inversores existe una tercera puerta. De este modo, 
todos los espacios están aislados entre ellos, cumpliendo todas las normativas de aislamiento 
eléctrico. 

Cada una de estas puertas dispondrá de una cerradura puesta a disposición únicamente al personal 
autorizado y de la Compañía. 

Cimentación 

Para este tipo de edificios será necesario realizar una cimentación de hormigón armado, que 
permita un correcto apoyo del edificio. Esta cimentación se realizará mediante hormigón armado y 
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tendrá las dimensiones necesarias para que alrededor del edificio quede una acera de 1 mt de ancho 
en todo su perímetro, cumpliendo de este modo con la normativa eléctrica. Todas sus masas 
metálicas se unirán a tierra mediante una instalación efectuada a tal fin, con un valor no superior a 
los 15 ohmios. 

Dimensiones y peso 

Sus dimensiones exteriores son las siguientes: 

• Longitud: 12,192 m 

• Anchura: 2,896 m 

• Altura total: 2,435 m 

• Peso en conjunto: 21.000 Kg. 

Canalizaciones, conducciones y almacenamientos 

Las canalizaciones de acometida al centro de transformación se realizarán de manera que coincidan 
con las entradas de cable que el propio edificio tiene preparadas, evitando de este modo el tendido 
de cableado dentro del edificio. 

Por lo tanto, el centro de transformación no contendrá canalizaciones, conducciones ajenas ni 
almacenamiento de agua o fluidos combustibles. 

1.8.3.2 Condiciones generales para las instalaciones y otras prescripciones 

Los celdas, cuadros y pupitres de control de las instalaciones de media tensión estarán situados en 
lugares de amplitud e iluminación adecuados, y sus características constructivas cumplirán con los 
parámetros de señalización, conexionado, tipo de bornes, etc. que recoge la instrucción MIE-RAT-
10. 

Celdas 

El dieléctrico a emplear es el gas SF6, con características no inflamables e incombustibles de modo 
que no será preciso crear tabiques de separación entre las celdas para cortar la propagación de una 
posible explosión o incendio. 

Por otra parte, el centro dispondrá de un transformador cuyo refrigerante será el aceite vegetal. La 
zona del transformador estará separada físicamente de la zona de celdas de media tensión, evitando 
de este modo los riesgos de incendios. 

Ventilación 

La ventilación del centro de transformación como se puede observar en la Ilustración 3. Vista frontal 
del contenedor se realizará de modo natural con las rejas dispuestas para tal efecto, garantizando 
la ventilación natural. 
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Ilustración 3. Vista frontal del contenedor 

Paso de Líneas y canalizaciones eléctricas a través de paredes, muros y tabiques de construcción 

La salida de las líneas de M.T, así como entrada de las líneas en B.T., se llevará a cabo de forma 
subterránea a través de los huecos existentes en la base y suelo del edificio, incorporándose los 
conductores desde la parte inferior a cada uno de los elementos correspondientes (cuadro de B.T. 
y celda de protección y seccionamiento en M.T.). 

Estos pasos de las canalizaciones subterráneas tienen la suficiente holgura para contener y proteger 
los conductores, y una vez pasados los conductores serán obturados con material elástico de forma 
que se evite la entrada de insectos, roedores y humedad al interior de la sala. 

Señalización 

Las puertas de acceso al centro de transformación, dispondrán un cartel de señalización que indique 
la existencia de peligro eléctrico por existencia de media tensión. 

Las celdas, paneles de cuadros y circuitos estarán diferenciadas entre sí con marcas claramente 
establecidas, señalizados mediante rótulos de dimensiones y estructura apropiada para su fácil 
lectura y comprensión. 

Se identificarán claramente las posiciones de apertura y cierre, salvo que tal situación pueda ser 
claramente contemplada a simple vista. 

Todos los puntos cuyas características y equipos lo requieran dispondrán de advertencia de peligro. 

Instalación de protección contra incendios 

Sistema de recogida de aceites (M.I.E. RAT 14) 
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Los transformadores a emplear usan como refrigerante el aceite vegetal, contando a su vez el 
edificio con una cuba de recogida integrada en el propio diseño del edificio, preparada para poder 
recoger en su interior un volumen de aceite de hasta 1000 litros. 

Sistema de extinción 

Por las características de las celdas de SF6 a emplear y de volumen de aceite en el trasformador, no 
es necesario instalar un sistema de extinción de incendios fijo, en cada centro. 

No obstante, se colocará en el exterior de cada centro, en la pared lateral, un extintor manual de 
CO2 de 5 Kgrs con una eficacia 89B recogido dentro de un armario de protección. 

Instalación de alumbrado de emergencia 

De acuerdo a lo indicado en el MIE-RAT-14 art. 4.2., el centro de transformación dispondrá de un 
alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad de las personas ocupadas en las 
actividades de maniobra de los equipos, permitiendo la interrupción de los trabajos con seguridad 
para el operador y para los otros posibles ocupantes del local. 

Para asegurar una iluminancia mínima de 15 lux o el 10% de la iluminancia normal, se instalará un 
equipo de alumbrado de emergencia en el interior de cada centro, marca Legrand o similar de 210 
lum provistos de baterías autónomas con capacidad de funcionamiento durante 1 hora, que se 
pondrán en funcionamiento en caso de producirse el fallo de la alimentación normal. 

Elementos y dispositivos de maniobra 

Para la realización de las maniobras en el centro de transformación, y de acuerdo con sus 
características, se emplearán los elementos que sean necesarios para la seguridad del personal, bien 
provistos en la propia instalación (aislamientos, protecciones colectivas, detección, etc.) ó bien para 
poner a disposición del personal actuante (EPIS). 

Todos estos elementos deberán estar siempre en perfecto estado de uso, lo que se comprobará 
periódicamente. 

Instrucciones y elementos para prestación de primeros auxilios 

Se colocará una placa, por la parte interior de las partes de acceso, con instrucciones sobre primeros 
auxilios que deben prestarse a los accidentados por contactos con elementos en tensión y dado que 
no se requerirá presencia permanente de personal en el centro, no será necesario disponer 
elementos para practicar dichos primeros auxilios. 

1.8.3.3 Condiciones generales para las instalaciones y otras prescripciones 

Pasillos de servicio 

Teniendo en cuenta que se trata de un módulo prefabricado de pequeñas dimensiones que 
albergará toda la aparamenta de M.T. y B.T.; el ordenamiento de las mismas, así como sus accesos, 
garantizan los espacios suficientes para permitir la fácil maniobra e inspección de las instalaciones, 
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así como el libre movimiento por los mismos de las personas y el transporte de los aparatos en las 
operaciones de montaje o revisión de mismos. 

La supervisión de los equipos se realizará desde la propia puerta de acceso al conjunto, no quedando 
ningún elemento en tensión no protegido al alcance en la zona de servicio. 

Zonas y medidas de protección contra contactos accidentales 

Las celdas proyectadas son de envolvente metálica con aislamiento dieléctrico de gas SF6, que 
protegen con sus cierres de cualquier contacto accidental en todas sus direcciones, por lo que no 
deben disponerse otros sistemas para protección contra el contacto accidental de las personas que 
circulen por el pasillo de servicio. 

Cada una de las posibles funciones de mando de las celdas quedará asegurada por enclavamiento 
mediante cerradura, a modo de evitar cambios accidentales en los mismos. 

La cuba metálica de las celdas del centro, serán de acero inoxidable de 2.5 mm de espesor. En la 
parte inferior de ésta existirá una claveta de seguridad ubicada fuera del acceso del personal. En el 
caso de producirse un arco interno en la cuba, esta claveta se desprenderá por el incremento de 
presión en el interior, canalizando todos los gases por la parte posterior de la celda garantizando la 
seguridad de las personas que se encuentren en el centro de transformación. 

Las canalizaciones de conductores de entrada y salida de las celdas quedan protegidas en todo su 
recorrido contra contactos accidentales al estar por debajo del suelo en la cámara existente entre 
éste y la base del conjunto, además de por el propio aislamiento de los cables. 

1.8.4 Transformador 

Otro de los elementos esenciales para una planta fotovoltaica, es el transformador de potencia cuya 
función principal es elevar la tensión para adaptarla a la línea de distribución y reducir pérdidas de 
potencia. Otra peculiaridad de los transformadores, es el aislamiento galvánico de los bobinados de 
alta y baja tensión, únicamente conectados mediante acoplamiento magnético, que es la base de 
funcionamiento de los transformadores. 

El transformador será diseñado y fabricado para adaptarse de la mejor forma posible y con las 
menores pérdidas al inversor seleccionado para obtener un número bajo de alarmas y un alto 
rendimiento de la planta durante su vida útil. 

El transformador a colocar quedará instalado en una parte aislada dentro del edificio, separado de 
las celdas y armarios de protección eléctrica, de manera que no sea posible un contacto accidental 
con las partes en tensión ni con las puertas de acceso al bloque. 

La conexión del transformador se realizará en la modalidad IT, manteniendo el neutro del 
secundario del transformador sin conectar a tierra, siguiendo las especificaciones del fabricante de 
los inversores solares. Su conexión, tanto en la parte de baja tensión como en la parte de media 
tensión viene ya realizada en el edificio mencionado de 1,0 MW, siendo parte de la solución de 
inversor-transformador-protecciones suministrada por el fabricante. 
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En la instalación proyectada, se instalará un transformador de potencia, con las siguientes 
características: 

• Potencia Nominal:    1.000 KVAs. 
• Voltaje del primario:  15.000 voltios. 
• Voltaje del secundario:  660 voltios 
• Regulación de voltaje:   ± 2,5, ± 5% 
• Grupo de conexión:   Dy11y11 
• Frecuencia:     50 Hz 
• Impedancia de cortocircuito:  6% 
• Temperatura:    hasta 60ºC ambiente 
• Altitud:     1.000 m 
• Dimensiones:   1894 x 1024 x 1757 mm (a x b x h)   
• Peso:    2.630 kgms  

Conexión en el lado de Alta Tensión 

- Juego de puentes III de cables AT unipolares de aislamiento seco HEPRZ1, aislamiento 12/20 
kV, de 150 mm² en Al con sus correspondientes elementos de conexión. 

Para efectuar las conexiones de este juego de puentes de unión entre la función Q de la celda 
y el transformador se emplearán terminales enchufables acodados marca 3M, para cables secos de 
150 mm² 12/15 KV. 

Conexión en el lado de Baja Tensión 

- Juego de puentes III de cables BT unipolares de aislamiento seco tipo RV-K, aislamiento 
0.6/1 kV, de 10 conductores de 240 mm² Al para cada una de las fases. 

 

1.8.5 Celdas MT 

Tal como se ha expuesto, las celdas de media tensión estarán alojadas en el interior del edificio 
prefabricado, en un alojamiento aislado para tal fin, tal como se muestra en la figura:  
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Ilustración 4. Contenedor 3D 

Las celdas de MT irán ubicadas en el interior de la estancia central. 

1.8.5.1 Contenido de las celdas 

En el centro de transformación y de acuerdo con las prescripciones técnicas indicadas en el 
condicionado de la compañía distribuidora, se instalarán celdas de la serie cgmcosmos del 
fabricante Ormazabal o similar. Se trata de celdas compactas equipadas de aparellaje fijo que 
utilizan el hexafluoruro de azufre (SF6) como elemento de corte y extinción de arco. 

La descripción de las celdas expuestas en el esquema unifilar, en el apartado de planos es la 
siguiente: 

Celda 1 – Entrada de línea de centro de seccionamiento, protección y medida 

1 Celda modular de línea, tipo cgmcosmos-l, de Ormazabal, de corte y aislamiento íntegro 
en SF6, de 365 mm.de ancho por 1.740 mm.de alto por 735 mm.de fondo, conteniendo en su 
interior debidamente montados y conexionados los siguientes aparatos y materiales: 

1  Interruptor-seccionador tripolar de corte en carga, con posiciones 
CONEXIONSECCIONAMIENTO- PUESTA A TIERRA, Vn = 24 kV, In = 400 A, capacidad de cierre sobre 
cortocircuito 40 kA cresta, mando manual tipo B, marca ORMAZABAL. 

3  Captores capacitivos de presencia de tensión de 24 kV. 

s/n Embarrado para 400 A. 

s/n Pletina de cobre de 30 x 3 mm. para puesta a tierra de la instalación. 
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s/n Accesorios y pequeño material. 

Las conexiones de las funciones de línea de la celda con los cables aislados de la línea de 
distribución en M.T. ser realizarán con terminales enchufables marca 3M para cables secos de 400 
mm² 12/20 KV. 

Celda 2 – Protección de transformador de planta fotovoltaica. 

1  Celda  modular  de  protección  por  fusibles,  tipo   cgmcosmos-p,  de  Ormazabal     de  
corte   y aislamiento íntegro en SF6, de 470 mm.de ancho por 1.740 mm.de alto por 735 mm.de 
fondo, conteniendo en su interior debidamente montados y conexionados los siguientes aparatos 
y materiales: 

1  Interruptor-seccionador    tripolar     de     corte     en carga,     con     posiciones    CONEXION- 
SECCIONAMIENTO-PUESTA A TIERRA, Vn = 24 kV, In = 400 A, Ith = 16 kA, mando manual tipo 
AR, con sistema de disparo por fusión de fusible, tipo combinado, y bobina de disparo a 
emisión de tensión, marca ORMAZABAL. 

3  Portafusibles para cartuchos de 24 kV, según DIN-43.625. 

3  Fusibles APR 24 kV, de baja disipación térmica. 

1  Seccionador de puesta a tierra que efectúa esta puesta a tierra sobre los contactos inferiores 
de los fusibles 

3  Captores capacitivos de presencia de tensión de 24 kV. 

s/n Enclavamiento con cerradura enclavada con el seccionador de puesta a tierra en cerrado (se 
suministra cerradura montada en celda y dos llaves sueltas). 

s/n Embarrado para 400 A. 

s/n Pletina de cobre de 30 x 3 mm. para puesta a tierra de la instalación. 

s/n Accesorios y pequeño material. 

 

1.9 EQUIPOS SECUNDARIOS 

1.9.1 Estructura de Suportación 

El campo fotovoltaico ira montado sobre una estructura metálica capaz de soportar las inclemencias 
meteorológicas. Debido a la orientación y latitud donde se encuentra la instalación, y a fin de 
aprovechar al máximo la superficie disponible se plantea una instalación con estructura con 
seguidor horizontal al eje horizontal que se compone de 3 filas horizontales de paneles y 30 paneles 
en columna de la marca Mecasolar y modelo Hyperion SR 90xCS6U-3H. 

Toda la estructura metálica se realizará en acero galvanizado en caliente, de al menos 80 micras de 
espesor, evitando la corrosión y el óxido del metal siguiendo estrictamente el marcado CE y las 
normas UNE-EN/ISO1461, UNE-EN/ISO 14713 y UNE-EN1179, así como la norma UNE-EN1090 de 
Dimensionamiento estructural y montaje de estructuras de acero y aluminio. 
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Las acciones principales a las que estarán sometidas las estructuras de los módulos fotovoltaicos, 
son cargas gravitatorias y acciones del viento, siendo esta última predominante. Para ello, en el 
cálculo de la estructura, se tendrá en cuenta dichas acciones, según la zona, siguiendo los 
documentos básicos, DB-SE y DB-AE del código técnico de edificación (CTE). 

Por ello, la estructura será diseñada y fabricada siguiendo las normativas de cálculo y adaptándose 
a las condiciones especiales del terreno, ubicación, condiciones meteorológicas, etc., en calidades 
de acero S275JR y S355JR de acuerdo a la norma EN10025-2:2004.  

La configuración de las estructuras serán mesas que contendrán tres (3) filas en horizontal de 30 
módulos en posición vertical, albergando un total de 90 módulos por seguidor a un eje. Se respetará 
una distancia mínima al terreno de 0.5 metros, desde la parte inferior del módulo.  

La sujeción de la estructura al terreno se realizará mediante sistemas de hincado y/o taladrado, en 
función de los resultados de estudios geotécnicos a realizar previo a la construcción de la estructura, 
una vez determinados la composición y la dureza del terreno, así como su composición química con 
el fin de determinar la existencia de agentes corrosivos.   

El modelo de seguidor horizontal propuesto es el Hyperion SR 90xCS6U-3H que se compone de 3 
apoyos separados a una distancia de 7,0 m. sobre el eje horizontal. Se dispondrán de 3 filas de 
módulos horizontales; en total por seguidor 90 módulos. Cada grupo de 3 módulos se sujeta por 
medio de 2 correas al eje principal (tal como indica el anexo “Anexo VI” de cálculos de estructuras). 

La profundidad de hincado podrá variar entre 1,2 y 2 metros en función de las características del 
terreno, garantizando siempre la correcta estabilidad frente a las cargas de viento y peso propio que 
puedan aparecer en el lugar de emplazamiento.  

La estructura mantendrá siempre una orientación de norte-sur, considerando su giro de trabajo 
desde 0º a +/- 55ºº, optimizando el rendimiento energético de los módulos fotovoltaicos. El hincado 
se realizará mediante medios mecánicos empleando maquinaria diseñada para el hincado directo 
de los pilares que conforman las estructuras. Todos los puntos de hincado se obtendrán mediante 
georeferencias obtenidas por dispositivos GPS, partiendo del proyecto de ejecución de la planta.  

El método de fijación de la estructura permitirá la expansión térmica sin transmitir unas cargas 
excesivas a los módulos fotovoltaicos, así como los pequeños movimientos de tierra que se puedan 
generar. 
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Imagen 1: Sección de Estructura 

La altura mínima de los módulos solares será de 1,5 m para evitar sombras de pequeños arbustos y 
facilitar su mantenimiento, adaptándose a la forma del terreno, y diseñada para evitar las sombras 
entre filas y sombras de edificios. 

 

 

Vista en perspectiva de la instalación solar. 

El sistema de montaje permitirá un fácil montaje y desmontaje de los módulos fotovoltaicos, así 
como un fácil mantenimiento y limpieza de los mismos. 

También se ha de tener en cuenta la distancia mínima entre las filas de módulos para evitar 
problemas de sombra. 

1.9.2 Cuadros Eléctricos – Cuadros de String 

Las series de módulos solares serán conectadas en paralelo en los cuadros eléctricos de string, los 
cuales se montarán sobre las estructuras. Estos cuadros eléctricos de string incluirán fusibles de 
protección para cada serie de módulos solares, un descargador de sobretensión de categoría II y un 
seccionador de corte en carga para la salida, y serán de envolvente metálica o de poliéster, con un 
grado de estanqueidad IP65. 

Todos los elementos a emplear tendrán una tensión de diseño de 1500 Vcc. 
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Ilustración 5. Cuadros eléctricos 

1.9.3 Cables y Terminales 

Todos los conductores estarán debidamente diseñados para la máxima corriente en servicio 
continuo, máxima caída de tensión admisible y corriente de cortocircuito durante el periodo de 
actuación de las protecciones. 

Todos los conductores tendrán un nivel de aislamiento según los niveles de tensión de la red, niveles 
de tensión de generación y el sistema de puesta a tierra seleccionado. Concretamente, el nivel de 
aislamiento de los conductores en la parte de corriente continua será de 1,5 KV, y de 1 KV en la 
parte de alterna. 

El dimensionamiento de los conductores de corriente continua y alterna se realizará de manera que 
las perdidas por caída de tensión sean menores 2%, desde los módulos fotovoltaicos hasta la 
conexión y entrada del transformador de tensión. 

Todos los terminales para la conexión de cables estarán acordes con el material que este fabricado 
el cable (aluminio o cobre) y los cuadros eléctricos. 

En la instalación fotovoltaica, de forma general, existirán dos tipos de cableado, de corriente alterna 
y de continua, que a continuación se detallan: 

1.9.3.1 Cableado de baja tensión (CC): 

Los módulos fotovoltaicos estarán conectados con la configuración óptima entre los paneles solares 
y el inversor, consiguiendo de este modo el mejor rendimiento en la instalación. 

Estos circuitos salen del inversor hasta un cuadro de string, y de este cuadro van a las distintas series, 
canalizado por la estructura donde se conectan con los paneles solares. El cableado estará dispuesto 
de manera que no pueda dañarse y debidamente embridado a la estructura. 
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Los conductores en corriente continua, serán de cobre tipo RV-K con aislamiento de 1,5 KV, y con 
secciones que aseguren una caída de tensión acorde a lo estipulado en el punto 1.9.3. La polaridad 
(positiva o negativa) de los mismos estará debidamente identificada, bien por el color del 
aislamiento (negro y azul para el negativo y rojo o marrón para el positivo), o mediante etiquetas 
identificativas que imposibiliten en grado de lo posible la confusión de polaridad durante las tareas 
de conexionado. La temperatura máxima para este cable es de 90ºC. Su recubrimiento es resistente 
a la radiación ultravioleta siendo totalmente apto para instalación en exteriores de acuerdo con la 
norma UNE 21123. 

Los conductores desde módulos hasta los cuadros de string y posteriormente hasta el inversor 
varían en sección estando definidos en la memoria de cálculo de caídas de BT. 

1.9.3.2 Cableado de baja tensión (CA): 

Los conductores, en corriente alterna, tendrán la sección adecuada para asegurar caídas de tensión 
menores de lo estipulado en el punto 1.9.3, y será de doble aislamiento de 0,6/1 KV. La temperatura 
máxima para este cable es de 90 ºC. Su recubrimiento es resistente a la radiación ultravioleta siendo 
totalmente apto para instalación en exteriores. 

Las secciones de los conductores seleccionados se encuentran definidas en la memoria de cálculo 
de caídas de BT. 

1.9.3.3 Cableado de media tensión (CA): 

Se trata del tramo que une el centro de transformación de la planta solar “Saturno Solar 2” con la 
celda de la nueva línea de media tensión ubicada en el centro de Seccionamiento del parque y que 
une este con un nuevo Centro de Protección y Medida que hay que realizar junto al apoyo D.S40437 
de la línea aérea de media tensión SET MARCHENA/15KV/L_COVADONGA donde evacuará la planta 
de generación, realizando un entronque de entrada y salida. 

Los conductores de media tensión, tendrán la sección adecuada para asegurar caídas de tensión 
menores al 0,25%, serán cables de aluminio 24 KV tipo HEPR-Z1 3x1x240 mm² capaces de soportar 
una intensidad máxima de 400 A o lo que es lo mismo, una potencia de suministro trifásico a 15 KV 
de 13,84 MW. (en nuestro caso se generarán como máximo 0,984 MW). 

La línea, en su recorrido hacia el centro de Medida junto al apoyo indicado del parque “Saturno 
Solar 2”, llevará el trazado más corto y rectilíneo posible. Se instalarán arquetas registrables tronco 
piramidales de hormigón 950x1000 mm, en las entradas a los centros, cada 40 metros de separación 
o en cambios bruscos de dirección, estando provistas de tapa y marcos de función tipo M2-T2, para 
el caso de pavimento no transitable con vehículos y de M3-T3 en calzadas. Dicha línea dispone de 
una longitud aproximada de 0,2 m. e irá por camino, tal y como marca el plano de evacuación. 

1.9.4 Protecciones 

La instalación contará con un sistema de protecciones adecuado para que la unión entre la 
instalación fotovoltaica y la instalación convencional se realice en condiciones adecuadas de 
seguridad. 
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Estas protecciones, además de cumplir con lo indicado en el Reglamento Electrotécnico, deberán 
hacerlo con lo especificado en el artículo 11 del Real Decreto 1.663/2.000 sobre conexión de 
instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión. 

A continuación, se indican las distintas protecciones a instalar, en cada una de las partes de la 
instalación fotovoltaica y conexión a red de baja tensión. 

1.9.4.1 Protecciones de la parte de corriente continúa 

Las protecciones en corriente continua pasan por establecer una limitación de la potencia generada 
por cada serie de módulos fotovoltaicos en los cuadros de string, colocando un fusible de 10 
Amperios por serie, que actúa como protección contra las sobre intensidades. Posteriormente, a la 
entrada del inversor con el fin de proteger a este de las intensidades superiores a las soportadas, se 
colocará una pareja de fusibles de 200 Amperios por cada acometida de cuadro de string al inversor.  

La protección contra los contactos directos se conseguirá utilizando cajas de conexión debidamente 
protegidas, las cuales, en el caso de estar situadas en el exterior (parte posterior de la estructura), 
deberán tener un grado de protección IPX4. También se garantizará esta protección mediante la 
utilización de conductores con doble aislamiento tipo RV-K de 1,5KV y canalizándolo de manera que 
no pueda ser golpeado y/o seccionado. 

El propio inversor dispone de un sistema de protección contra corrientes de defecto a modo de 
interruptor automático diferencial al objeto de proteger a las personas en caso de derivación de 
algún elemento de la parte continua de la instalación. 

Además, según se refleja en el esquema unifilar, se colocará un seccionador de corte en carga en 
cada cuadro de string, actuando como elementos de corte, aislando los generadores fotovoltaicos 
del resto de la instalación, y facilitando la conexión y desconexión de dicho cuadro en las tareas de 
operación y mantenimiento. 

1.9.4.2 Protecciones de la parte de corriente alterna 

Las protecciones, en corriente alterna de la instalación, deberán ser las siguientes: 

• Interruptor automático de la interconexión para la desconexión-conexión automática de 
la instalación fotovoltaica en caso de pérdida de tensión o frecuencia de la red, junto a un 
relé de enclavamiento. Este dispositivo lo incorpora el propio inversor. 

• Interruptor automático diferencial, con el fin de proteger a las personas en caso de 
derivación de algún elemento evitando así los contactos indirectos.  

• Protección para la interconexión de máxima y mínima tensión y frecuencia (1,1 Um y 0,85 
Um en valores de tensión y 51 y 49 Hz en valores de frecuencia), también incorporado en 
el propio inversor. 

Los interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales, tanto de protección de la 
instalación fotovoltaica como de sus equipos anexos, serán recogidos en el interior de un cuadro 
metálico de protección con grado de protección IP55. 
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1.9.4.3 Protecciones adicionales 

Protecciones contra sobretensiones 

Para proteger la instalación de posibles sobretensiones de origen atmosférico o industrial, 
eliminando todas aquellas provenientes de la red o introducidas por tierra, se instalarán limitadores 
de sobretensión, dispuestos aguas arribas de los diferenciales automáticos de cada inversor en la 
parte de corriente alterna y en cada cuadro de string en la parte de corriente continua. 

La elección de los limitadores se ha realizado considerando aspectos como el tipo de receptores a 
proteger en función de su sensibilidad, su coste, las consecuencias y la indisponibilidad, así como el 
tipo de zona a proteger en función de la densidad de rayos, topografía del lugar, existencia de línea 
aérea y subterránea de suministro. 

De acuerdo a estas observaciones y a lo indicado en la ITC-BT-23, se considerarán dos tipos de 
categorías de sobretensiones. 

• Categoría III, en la protección de corriente alterna. 

• Categoría II, en cuadro de string de protección de corriente continúa. 

1.10 INSTALACIONES 

1.10.1 Servicios Auxiliares  

Con el fin de dar servicio eléctrico a los servicios auxiliares de la planta solar, como son las 
instalaciones de alumbrado, tomas de corriente, equipos de comunicaciones, equipos de vigilancia, 
etc., se instalará un transformador de tensión de 50 KVAs. 

Dicho transformador se conectará en primario en una de las fases del secundario del transformador 
de potencia de 1000 KVAs de evacuación de la energía generada en la planta fotovoltaica, junto con 
el neutro del mismo transformador. 

La conexión en secundario será en la modalidad TT, conexionando el neutro de este transformador 
de servicios auxiliares a tierra. 

El nivel de tensión del transformador de servicios auxiliares será de 660 V/230V, con el fin de poder 
conectar y dar servicio a los elementos y equipos mencionados. 

Se colocarán protecciones magneto térmicas tanto en la entrada como en la salida del 
transformador, así como una protección diferencial en la salida. 

Posteriormente, se colocará una protección magneto térmica para cada servicio a emplear en la 
planta solar, tal como se define en los esquemas unifilares. 
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1.10.2 Puesta a Tierra 

Para asegurar la seguridad de las personas y equipos se instalará un sistema de puesta a tierra, de 
manera que todas las masas de la instalación fotovoltaica tanto de la parte de continua como de 
alterna estarán conectadas a una única tierra.  

Esta tierra será independiente de la del neutro de la empresa distribuidora, de tal forma que no se 
alteren las condiciones de puesta a tierra de la red general, tal y como se especifica en el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión REBT y el art. 12 del R.D. 1663/2000. 

Del mismo modo, esta tierra será independiente de la del neutro del transformador de la planta 
solar, si bien es cierto que en la presente instalación el neutro del transformador se mantiene sin 
conectar a tierra, en funcionamiento IT. 

El inversor a utilizar no emplea un transformador para realizar el aislamiento galvánico de 
separación entre la red de distribución de baja tensión y la instalación fotovoltaica, sino que utiliza 
un dispositivo denominado AFI, el cual efectúa el control de corriente residual sensible a todas las 
corrientes existentes en el inversor. Este sistema cumple con las normativas al respecto en vigor, 
estando totalmente homologado para su uso. 

En el exterior del edificio de inversores – transformador, se realizará un anillo perimetral al edificio 
compuesto por cable de cobre desnudo 50 mm² en zanja a 80 cm de profundidad que se unirá a 4 
picas de acero cobrizado de 2 m de longitud hincadas en el terreno y conexionadas al cable de cobre 
en las esquinas del anillo mediante grapas metálicas homologadas. Todo ello siguiendo una 
configuración tipo UNESA 60-35/8/42. 

Por otra parte, en el interior del edificio se dispondrá un trazado lineal por detrás de las celdas 
grapeado a la pared mediante bridas y tacos de sujeción aislantes, la cual, en su parte final se unirá 
a una caja de seccionamiento con un grado de protección IP 545, desde la cual se conectará a través 
de la base de la caseta con el anillo perimetral exterior. 

Esta caja de seccionamiento servirá para efectuar las mediciones de puesta a tierra de protección 
de las masas del centro de seccionamiento. 

La tierra interior del centro tendrá la misión de poner en continuidad eléctrica todos los elementos 
que deban estar conectados a la tierra exterior, de ahí que se conectarán a la misma cada una de 
las partes metálicas de las instalación que no estén en tensión normalmente, pero que puedan 
estarlo a causa de averías o circunstancias externas (accidentes, descargas atmosféricas o 
sobretensiones), tales como los chasis y los bastidores de los aparatos de maniobra así como las 
envolventes metálicas de las cabinas prefabricadas. 

Las celdas dispondrán de una pletina de tierra que las interconectará, constituyendo el colector de 
tierras de protección, también deberá ponerse a tierra el armado metálico del conductor del equipo 
de medida. 

Con el fin de evitar la aparición de tensiones de contacto elevadas en el exterior de la instalación, 
las puertas y rejas de ventilación metálicas que dan al exterior del centro no tendrán contacto 
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eléctrico alguno con masas conductoras que, a causa de defectos o averías, sean susceptibles de 
quedar sometidas a tensión, tal particularidad ya está fijada por el fabricante del propio edificio. 

Los muros del edificio, de acuerdo a las características indicadas por el fabricante disponen de la 
adecuada especificación de resistencia de difusión para este tipo de centros. 

Por otra parte, la losa de hormigón sobre la que se asienta el edificio, está constituido por hormigón 
armado con mallazo electro soldado el cual será conectado a la puesta a tierra de protección en los 
puntos fijados por el fabricante, de forma que se consiga que la persona que deba acceder a una 
parte que pueda quedar en tensión, de forma eventual, esté sobre una superficie equipotencial, con 
lo que desaparece el riesgo inherente a la tensión de contacto y de paso interior. Este mallazo se 
encuentra cubierto con una capa de hormigón de más de 10 cm. de espesor. 

Los receptores de baja tensión a instalar en el centro de inversores y transformación (servicios 
auxiliares) estarán puestos a tierra mediante sus conductores de protección. 

1.10.2.1 Tomas de tierra 

Se instalarán electrodos tipo pica de acero cobrizado ø14 mm con una longitud de 2 metros para la 
realización de la red de tierras, instalando las picas necesarias para conseguir un valor de puesta a 
tierra menor de 15 ohmios. 

1.10.2.2 Bornes de puesta a tierra 

Cada cuadro eléctrico de corriente continua y de corriente alterna, tendrá su propia puesta a tierra, 
conectada directamente a la red de puesta a tierra de la planta. 

1.10.2.3 Conductores de protección 

Los conductores de protección se dimensionarán siguiendo lo indicado en la ITC-BT-18, teniendo en 
cuenta los siguientes casos en particular: 

• Masas metálicas de la estructura: Conductor cobre desnudo 1x35 mm². 

• Paneles fotovoltaicos: Conductor cobre tipo RV-K 0,6/1 KV 1x4 mm²  

• Inversor: Conductor cobre tipo RV-K 0,6/1 KV 2x50 mm². 

• Resto de aparatos receptores: conductores de iguales características y sección que los 
correspondientes a su fase y neutro. 

Teniendo en cuenta una resistividad del terreno estimada de 50 mΩ  (arcilloso), el sistema de puesta 
a tierra descrito garantiza una resistencia a tierra inferior a 10 Ω . 

Dicho planteamiento se deberá corroborar una vez se disponga del estudio geotécnico de la parcela, 
con el dato exacto de conductividad del terreno, debiendo reflejarlo en la dirección de obra a 
suscribir por el técnico competente. 
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1.10.3 Monitorización de la planta 

Con el fin de controlar el estado de la planta solar y conocer su rendimiento, se debe instalar un 
sistema de monitorización que permita, vía internet, conocer la producción de los paneles 
fotovoltaicos y el estado del parque, avisando en caso de que exista alguna alarma a la persona 
encargada de su mantenimiento. 

Los inversores que componen la unidad de explotación aportan datos de producción, intensidades, 
voltaje, frecuencias, rendimientos, etc., que son una serie de datos de gran utilidad para el 
propietario de la planta solar y para el personal de gestión, operación y mantenimiento. 

Al mismo tiempo, la planta también estará equipada con una estación meteorológica que nos aporta 
datos de radiación, temperatura, humedad, velocidad de viento, etc., con cuyos datos obtenemos 
el rendimiento teórico y real de la planta fotovoltaica. 

Para poder controlar la planta solar y realizar un seguimiento, se instalará en la planta una red de 
comunicaciones capaz de recoger en un PC los datos mencionados, así como históricos de 
producción, alarmas, funcionamiento del transformador, etc. 

Mediante este sistema, es posible la visualización del funcionamiento de la planta solar desde una 
ubicación remota de la misma. 

Para poder recoger todos los datos generados en la planta solar y entregarlos al programa de 
monitorización, se instalará una red de cable FTP de cobre, que se denominará línea de datos. Estas 
líneas estarán protegidas ante posibles ruidos e interferencias externas, mediante cable FTP cat5E 
para exterior, con cubierta PE. 
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Ilustración 6. Sistema de monitorización 

La información mínima del sistema de monitorización que debe transmitir será: 

• Estado del inversor. 

• Alarmas del inversor. 

• Producción del inversor. 

• Producción por string 

Esta información se puede completar con parámetros como: 

• Velocidad del viento. 

• Potencia y horas de funcionamiento de los inversores. 

• Voltaje, corriente y carga de los paneles fotovoltaicos. 

• Voltaje, corriente y frecuencia de la red de baja tensión. 

• Temperatura interna, potencia local y número total de horas de funcionamiento de cada 
inversor. 

Todas las alarmas que se produzcan, se informarán de manera inmediata al personal de 
mantenimiento de la planta solar para que procedan a su corrección en el menor tiempo posible. 

1.10.4 Medida 

La medición de la energía producida y consumida por la instalación se realizará en Media Tensión, 
mediante la instalación de un contador registrador en el edificio de inversores y centro de 
transformación. 

La medida se tomará a través de los transformadores de tensión e intensidad certificados y 
aceptados por la compañía distribuidora, que se encuentran en la celda nº 4, celda de medida. La 
señal de estos transformadores se enviará a un armario de poliéster en el que estará albergado el 
equipo registrador. 

Este equipo registrador o contador a colocar, será de propiedad de abonado y tendrán capacidad 
para medir en los dos sentidos (bidireccionales), facturando la energía exportada y la energía 
importada. 

Dicho registrador deberá estar parametrizado según especificaciones de la compañía distribuidora 
y Red Eléctrica, y contará con un sistema de almacenamiento de datos en el cual quedará registrado 
el contaje de energías activas y reactivas, consumida y entregada, parámetros de red, etc. El 
contador a instalar estará verificado por laboratorios homologados y cumplirán con las normas 
nacionales y particulares de la compañía eléctrica. Los elementos integrantes del equipo de medida 
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serán precintados por la empresa distribuidora y por Red Eléctrica. Cumplirán las especificaciones 
dadas en MIE BT 015. 

1.11 OBRA CIVIL 

Debido al diseño de planta solar fotovoltaica, así como la elección de los componentes de la misma, 
la obra civil a realizar es de pequeño alcance, limitándose a las canalizaciones de cableado de baja 
y media tensión y a la cimentación del edificio de inversores – transformador. 

La estructura de sujeción de los módulos solares se realiza mediante hincado o atornillado, por lo 
que no es necesario realizar ningún tipo de actuación previa a su instalación.  

1.11.1 Preparación del Terreno 

Todo el terreno se preparará para evitar durante los trabajos de instalación y posteriormente de 
operación y mantenimiento, problemas con la lluvia, nieve, y cualquier condición meteorológica.  

Se realizará un sistema de evacuación de agua, de manera que se eviten encharcamientos en la zona 
ocupada por la instalación solar. 

Para las labores de instalación se adecuará una zona de aproximadamente 1000 metros cuadrados 
para facilitar las tareas de descarga y acopio de materiales. 

1.11.2 Cimentaciones de los Edificios 

Todos los edificios se situarán sobre una cimentación de hormigón armado según especificaciones 
del fabricante y normativa local y nacional. 

Dicha cimentación deberá ser construida in situ y deberá contener un mallazo electrosoldado de 
acero corrugado B500S que garantice la resistencia necesaria para soportar el edificio. 

El hormigón a emplear será hormigón en masa HA250.  

Si el terreno contiene agentes corrosivos, se utilizarán hormigones apropiados, con aditivos que 
permitan su empleo y eviten el agente corrosivo. 

1.11.3 Canalizaciones 

Dentro de la planta fotovoltaica existirán dos tipos de canalizaciones, de baja tensión y de media 
tensión, que a continuación se detallan: 

Canalizaciones de Baja Tensión.  

Desde el inversor de corriente dispuesto en el edificio de inversores - transformador, saldrán las 
acometidas hasta los cuadros de string repartidos por la planta solar y ubicados en la estructura. 
Estas acometidas estarán en parte de su recorrido canalizadas de forma subterránea, tal como se 
muestra en los planos adjuntos.  
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Los conductores empleados quedarán recogidos en dicha canalización subterránea en tubos PVC 
reforzado ø160 mm, a una profundidad de 80 cms. El número de tubos a instalar en cada tramo de 
canalización queda reflejado en los planos adjuntos, manteniendo siempre uno de reserva. 

También se instalará otro tubo PVC reforzado ø50 mm para contener y proteger el cableado de 
comunicación, independiente de los anteriores. 

Las arquetas de registro se ubicarán junto a la estructura de sujeción de módulos solares, en los 
cambios de dirección de las canalizaciones y con un máximo de 40 metros en los tramos rectos; 
serán de hormigón prefabricado con dimensiones interiores 50x50x60 cm con tapa de fundición 
50x50 cm, y serán registrables por el personal de operación y mantenimiento de la planta solar. 

Canalizaciones de Media Tensión.  

Se trata de la canalización a realizar para la línea de media tensión de evacuación de energía 
generada en la planta fotovoltaica que discurre hasta la celda de media tensión de la línea ubicada 
en el centro de Seccionamiento, protección y medida. 

Esta canalización estará formada por una zanja de 350x1000 mm provista de dos tubos PVC 
reforzado, dos de ø160 mm, para la línea eléctrica con uno de reserva y un tercero ø50 mm para los 
conductores de comunicación. Estos estarán asentados sobre arena de río en una altura de 80cm, 
quedando rellenado el resto de la zanja por zahorra procedente de la excavación debidamente 
compactada, a 10 cm del firme se ubicará una banda de señalización del riesgo eléctrico, quedando 
el acabado superior con el firme que esté previsto. 

En el caso de efectuarse cruces con zonas de tránsito de vehículos, como es el caso de los caminos 
de acceso a centros de transformación, los tubos se depositarán sobre un asiento de hormigón H-
125 de 40 cm, quedando el resto de la zanja rellenado de la misma manera anteriormente indicada. 

Se instalarán arquetas registrables tronco piramidales de hormigón 950x1000 mm, en las entradas 
a los centros, cada 40 metros de separación o en cambios bruscos de dirección, estando provistas 
de tapa y marcos de función tipo M2-T2, para el caso de pavimento no transitable con vehículos y 
de M3-T3 en calzadas. 

En su parte inicio y final, próxima a los centros, se deberán instalar 3 tubos PVC reforzado ø160 mm 
junto con el de ø50 mm para las comunicaciones, en una zanja de 500x800 mm y descansando sobre 
una asiento de arena u hormigón, según sea el caso de 50 cm, quedando rellenado el resto de la 
zanja por zahorra procedente de la excavación debidamente compactada, a 10 cm del firme se 
ubicarán dos bandas de señalización del riesgo eléctrico, quedando el acabado superior con el firme 
que esté previsto. 

La línea de evacuación a instalar desde el centro de seccionamiento, protección y medida hasta el 
apoyo D.S40437 de la línea aérea de media tensión SET MARCHENA/15 KV/L_COVADONGA, así 
como su canalización, quedan reflejados en el anexo 7 a este proyecto independiente realizado para 
tal fin. 
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1.11.4 Caminos 

Los caminos para el acceso a los equipos principales y para la organización de los trabajos serán 
según la siguiente imagen: 

 

 
Imagen 2: Sección de Camino  

La construcción de caminos incluirá una excavación a profundidad adecuada, nivelación y 
preparación del firme, reemplazamiento con grava y compactación adecuada. Todos los caminos 
tendrán un drenaje adecuado para el control de la erosión y perdurar frente a adversidades 
climatológicas tales como la lluvia. 

1.11.5 Sistema de Drenaje 

Se construirá un sistema de drenaje que permita la evacuación de agua de la parcela, de manera 
que se eviten encharcamientos en la zona ocupada por la instalación solar, así como arrastres de 
material que supongan un peligro para los componentes de la propia instalación fotovoltaica. 

1.11.6 Bandejas metálicas 

En los tramos en los que las acometidas eléctricas desde el inversor a los diferentes cuadros de 
string se realicen por la estructura de sujeción de los módulos solares, se instalará una bandeja de 
acero galvanizado en caliente con tapa para albergar el cableado en su interior. 

Dicha bandeja se sujetará a la estructura de sujeción de los módulos solares, a una altura mínima 
de 50 cms y partiendo desde una arqueta o desde un tubo de la canalización subterránea. 

1.12 PRODUCCION ESTIMADA POR LA INSTALACIÓN 

La instalación fotovoltaica se ha diseñado atendiendo a criterios de aprovechamiento del espacio 
de la superficie, evitando en todo momento la proyección de sombras en los paneles. 

Como se puede observar, la ubicación de la planta solar proyectada está en la zona climatológica IV, 
en la que se considera una radiación solar media anual por encima de los 5 Kw/m²/día.  
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Para realizar el cálculo de producción, se ha recurrido al programa PVSyst, mostrando un resultado 
de producción anual de 2.304.000 kw*h anuales, tal como puede observar a continuación: 

A continuación, se realiza una estimación de la producción de energía eléctrica para la instalación 
de 0,984 MW, para la localización objeto del proyecto. Se realiza a partir de la herramienta más 
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extendida por su excelente modelado matemático para la estimación del potencial fotovoltaico y 
parámetros relacionados, PVGis. 

• Localización: Huso 30 Coordenada X: 283620 Coordenada Y 4.135.500 

• Ciudad más cercana: Marchena, Sevilla, España  

• Potencia pico del sistema FV: 984 kWp (silicio cristalino)  

• Inclinación de los módulos: 30°Orientación (acimutal) de los módulos: 0° 

• Pérdidas estimadas debido a la temperatura: 10,8 % (utilizando los datos locales de la 
temperatura ambiente) 

• Pérdidas estimadas debido a efectos angulares de reflectancia: 2,6% 

• Otras pérdidas (cables, inversor, etc.): 14,00 % 

Pérdidas combinadas del sistema FV: 25,2 % 

Tabla 5. Producción de energía estimada para la instalación de 984 kWn 

 

 

 

Ed: La producción promedio diaria de energía eléctrica del sistema dado (kWh)  

Em: La producción promedio mensual de electricidad del sistema dado (kWh)  

Hd: Suma promedio diario de irradiación global por metro cuadrado recibido por los módulos del 
sistema dado (kWh / m2). 

Hm: Suma promedio de irradiación global por metro cuadrado recibido por los módulos del sistema 
dado (kWh / m2). 
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Gráfico 1. Producción estimada. 

 

La energía generada es el equivalente al consumo medio de 730 hogares. 

Las emisiones evitadas se reflejan en la siguiente tabla: 

Tabla 6. Emisiones evitadas 

 
 
 

CO2 (g/kwh) 952
SO2 (g/ksh) 21
Nox (g/kwh) 3,2

CO2 (kg) 2.161.611,20               
SO2 (kg) 47.682,60                     
Nox (kg) 7.265,92                        

CARBÓN
Medidas normadas

Total gases contaminados evitados
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1.13 GARANTIAS Y MANTENIMIENTO 

1.13.1 GARANTIAS 

Para el presente proyecto, se instalarán materiales de primera calidad y de nueva fabricación, 
cumpliendo con las normativas de calidad. La garantía mínima para el conjunto de la planta 
fotovoltaica será de 2 años, contando una serie de equipos con una garantía superior, como son: 

• Módulos fotovoltaicos: Garantía de fabricación de 10 años, y garantía de potencia de 25 
años, siendo del 90% los diez primeros años y del 80% hasta los veinticinco años. 

• Inversores electrónicos: Garantía dada por el fabricante de 5 años.  

1.13.2 MANTENIMIENTO 

Se desarrollará un manual de operación y mantenimiento de la instalación, que comprende 
cualquier servicio de la planta, desde gestión administrativa, suministro de consumibles, reparación 
o sustitución de componentes, aplicación de garantías, etc., garantizando un correcto 
funcionamiento de planta solar, optimizando la disponibilidad de funcionamiento y por lo tanto la 
producción final. 

Dicho manual, además de comprender las actuaciones que la empresa promotora considere 
oportunas, cumplirá las condiciones fijadas por el IDAE. 

 

1.14 DEFINICION DE ETAPAS, METAS E HITOS A ALCANZAR 

Se presenta a continuación un planing de las diferentes fases y/o etapas a alcanzar para la 
realización del proyecto de planta solar fotovoltaica de 0,984 MW Saturno Solar 2” en Marchena: 

 

 

 

 

El planing es realizado por meses, contando desde la realización de este proyecto. 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
PROYECTO "SATURNO SOLAR 2" 01/09/2020 21/08/2021
1. INGENIERÍA
  1.1 INGENIERÍA BÁSICA
  1.2 COMPRA DE EQUIPOS PRINCIPALES
  1.3 INGENIERÍA DE DETALLE
2. CONSTRUCCIÓN PV
  2.1 OBRA CIVIL
  2.2. ESTRUCTURA DE SOPORTACIÓN
  2.3 MONTAJE DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS
  2.4  INSTALACIÓN ELÉCTRICA
3. LINEA AT Y CENTRO SECCIONAMIENTO

3,1 CENTRO DE SECCIONAMIENTO
4. PUESTA EN MARCHA
  4.1 PUESTA EN MARCHA DEL C. SECC.
  4.2 PUESTA EN MARACHA DE LA PLANTA
  4.3 PUESTA EN MARCHA 100 % COMERCIAL
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1.15 CONCLUSIÓN 

Con el documento adjunto, el que suscribe considera suficientemente descrito el Proyecto de 
la instalación eléctrica que se pretenden realizar, ajustándose a la Normativa Vigente. 

No obstante, lo anterior, quedamos a disposición de la Consejería de Fomento de la Junta de 
Andalucía y sus Servicios Periféricos de Desarrollo Sostenible en Industria y Energía de Sevilla y del 
Excmo. Ayuntamiento de Marchena, para aclarar o ampliar cuanto se considere oportuno. 

 

 

SEPTIEMBRE DE 2.020 

 

 

FDO: JUAN FRANCISCO GONZALO UREÑA 

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 

COLEGIADO Nº 280 
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1.1.  ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

1.1.1.  Introducción. Objeto del estudio. 

El presente estudio se realiza en cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de 
febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción. 
 
El Estudio de Gestión de Residuos de Construcción forma parte del proyecto básico y de 
ejecución para la realización de las obras de línea de MT subterránea e instalación de 
Centros de Seccionamiento y Transformación, así como redes de Baja Tensión. 

1.1.2.  Contenido del documento 

De acuerdo con el RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la gestión de los 
residuos de construcción y demolición, se presenta el presente Estudio de Gestión de 
Residuos de Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 4, con el 
siguiente contenido: 
 
Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición. 

1. Además de los requisitos exigidos por la legislación sobre residuos, el productor de 
residuos de construcción y demolición deberá cumplir con las siguientes 
obligaciones: 

1.a) Incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de 
construcción y demolición, que contendrá como mínimo: 

- Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de 
los residuos de construcción y demolición que se generaran en la obra, 
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma que 
la sustituya. 

- Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

- Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinaran 
los residuos que se generaran en la obra 

- Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el 
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación 
establecida en el apartado 5 del artículo 5. 

- Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 
separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos 
podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus 
sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 
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- Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del 
proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, 
otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro 
de la obra. 

- Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 
demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capitulo 
independiente. 

1.b) En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario 
de los residuos peligrosos que se generaran, que deberá incluirse en el estudio de 
gestión a que se refiere la letra a) del apartado 1, así como prever su retirada 
selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, 
y asegurar su envió a gestores autorizados de residuos peligrosos.  

1.c) Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y 
demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en 
obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su 
tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en este 
real decreto y, en particular, en el estudio de gestión de residuos de la obra o en sus 
modificaciones. La documentación correspondiente a cada ano natural deberá 
mantenerse durante los cinco años siguientes. 

1.d) En el caso de obras sometidas a licencia urbanística, constituir, cuando proceda, en 
los términos previstos en la legislación de las comunidades autónomas, la fianza o 
garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y 
demolición de la obra. 

2. En el caso de obras de edificación, cuando se presente un proyecto básico para la 
obtención de la licencia urbanística, dicho proyecto contendrá, al menos, los 
documentos referidos anteriormente descritos 

Disposición adicional cuarta.  

Régimen aplicable a la prevención de riesgos laborales en operaciones y actividades en 
los que exista riesgo de exposición al amianto. Además de lo previsto en este real decreto 
en materia de residuos, las operaciones y actividades en las que los trabajadores estén 
expuestos o sean susceptibles de estar expuestos a fibras de amianto o de materiales 
que lo contengan se regirán, en lo que se refiere a prevención de riesgos laborales, por 
el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto. 
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1.1.3.  Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista 
Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o 
sus modificaciones posteriores.  

Clasificación y descripción de los residuos 

En el RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la gestión de los residuos de 
construcción y demolición, en su artículo 2 se establecen los siguientes conceptos: 

a) Residuo de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que, 
cumpliendo la definición de «Residuo» incluida en el artículo 3.a) de la Ley 
10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de construcción o demolición.  

b) Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta 
transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni 
combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no 
es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra 
en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente 
o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de 
contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser 
insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de 
las aguas superficiales o subterráneas. 

De acuerdo con lo anterior y a efectos de estructurar este Estudio se identifican dos 
categorías de Residuos de Construcción y Demolición (RCD): 

• RCDs tipo A.- Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes 
de obras de excavación. 

• RCDs tipo B.- Residuos de construcción y demolición. 

Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea 
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se considerarán incluidos en el cómputo 
general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos 
y requieran por tanto un tratamiento especial, dado que éstos pueden verterse 
directamente a un contenedor urbano. 

1.1.4.  Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra, 
en toneladas y metros cúbicos. 

La estimación se realizará en función de las categorías del punto 1.2. 

Demolición total: Para estimar los residuos generados en la obra se han utilizado los 
parámetros que refleja el PLAN NACIONAL INTEGRADO DE RESIDUOS (PNIR) 2007-2015, 
ANEXO 6, II PLAN NACIONAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (II 
PNRCD): 

Tipo de construcción RCD producido por m² de edificación 

Obras de edificios nuevos 120,00 Kg/m² 

Obras de rehabilitación 338,70 Kg/m² 

Obras de demolición total 1.129,00 Kg/m² 
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Obras de demolición 
parcial 

903,20 Kg/m² 

En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 

  
 

Superficie Construida total 24.500,00 m² Superficie parcela
Volumen de residuos 0,00 m³
Densidad tipo (Tn/m³) 0,50 Tn/m³
Toneladas de residuos (Tn/m²) 0,00 Tn

Estimación de volumen de tierras procedentes de la 
excavación 1.697,01 m³
Presupuesto estimado de la obra 401.649,70 €
Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 16.469,54 €

Estimación de residuos en DEMOLICIÓN

Zanjas y excavaciones 
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Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a los 
estudios realizados por la Junta de Andalucía de la composición en peso de los RCDs que 
van a sus gestores autorizados plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se 
consideran los siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología de residuo: 

 

1.1.5.  Medidas de segregación “in situ” previstas (clasificación/selección) 

Con base en el artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición 
deberán separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de 
dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las 
siguientes cantidades: 

Hormigón 160,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T 

Metales 4,00 T 

Madera 2,00 T 

Vidrio 2,00 T 

Plásticos 1,00 T 

Papel y cartón 1,00 T 

Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC Toneladas de 
cada tipo de RDC

Densidad tipo            
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de 
Residuos

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
estimados directamente desde los datos de proyecto 2545,52 1,50 1697,01

% Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC % de peso Toneladas de 
cada tipo de RDC

Densidad tipo            
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de 
Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0,000 0,00 1,30 0,00
2. Madera 0,240 1,20 0,60 2,00
3. Metales 0,100 0,00 1,50 0,00
4. Papel 0,315 2,00 0,90 2,22
5. Plástico 1,520 0,30 0,90 0,33
6. Vidrio 0,000 0,00 1,50 0,00
7. Yeso 0,000 0,00 1,20 0,00
TOTAL estimación 2,175 0,00 4,56

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos 65,000 1,50 1,50 1,00
2. Hormigón 30,000 0,50 1,50 0,33
3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 0,000 0,00 1,50 0,00
4. Piedra 4,000 0,50 1,50 0,33
TOTAL estimación 99,000 0,00 1,67

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 30,000 1,35 0,90 1,50
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,000 0,00 0,50 0,00
TOTAL estimación 30,000 0,00 1,50

A.2.: RCDs Tipo B

A.1.: RCDs Tipo A

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
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Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado): 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

x Derribo separativo (ej.: pétreos, madera, metales, plásticos + cartón + 
envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar las fracciones 
establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008 

 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, 
y posterior tratamiento en planta 

1.1.6.  Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos (en este caso se identificará el destino previsto) 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los 
materiales (propia obra o externo): 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

 
No hay previsión de reutilización en la misma obra 
o en emplazamientos externos, simplemente 
serán transportados a gestores autorizados 

 

x 
Reutilización de tierras procedentes de la 
excavación 

 

x 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en 
áridos reciclados o en urbanización 

 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 
Reutilización de materiales no pétreos: madera, 
vidrio… 

 

 Reutilización de materiales metálicos Externo 

 Otros (indicar)  

1.1.7.  Previsión de operaciones de valorización “in situ” de los residuos generados 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los 
materiales (propia obra o externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA 

x 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 
externos, simplemente serán transportados a gestores autorizados 

 
Utilización principal como combustible o como otro medio de generar 
energía 
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 Recuperación o regeneración de disolventes 

 
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no 
disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

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

 Otros (indicar) 

1.1.8.  Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables “in situ” 
(indicando características y cantidad de cada tipo de residuos 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas 
por la Comunidad de Cantabria para la gestión de residuos peligrosos y no peligrosos. 

Terminología: 

RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 
RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 
RNP:  Residuos NO peligrosos 
RP: Residuos peligrosos 

 

 

Tratamiento Destino Cantidad
17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00

A.1.: RCDs Tipo A

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Asfalto
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00 Total tipo RCD
2. Madera

x 17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,04 Total tipo RCD
3. Metales

x 17 04 01 Cobre, bronce, latón Reciclado 0,02 0,10
x 17 04 02 Aluminio Reciclado 0,02 0,07

17 04 03 Plomo 0,00 0,05
17 04 04 Zinc 0,00 0,15

x 17 04 05 Hierro y Acero Reciclado -0,19 Diferencia tipo RCD
x 17 04 06 Estaño 0,16 0,10
x 17 04 07 Metales mezclados Reciclado 0,00 0,25
x 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado 0,00 0,10

4. Papel
x 20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,22 Total tipo RCD

5. Plástico
x 17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,86 Total tipo RCD

6. Vidrio
17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00 Total tipo RCD
7. Yeso
17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00 Total tipo RCD

A.2.: RCDs Tipo B

Gestor autorizado RNPs
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1.1.9.  Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 
separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción dentro de la obra 

Estos planos podrán ser objeto posteriormente de adaptación a las características 
particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la 
dirección facultativa de la obra. 

En los planos se especifica la situación y dimensiones de: 

 Bajantes de escombros 

RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Arena Grava y otros áridos
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 

 
Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00 0,25

01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00 Diferencia tipo RCD

2. Hormigón
17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 0,00 Total tipo RCD

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00 0,35
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00 Diferencia tipo RCD
17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 

       
Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 0,00 0,25

4. Piedra
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado 0,00 Total tipo RCD

RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino Cantidad

1. Basuras
20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,00 0,35
20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,00 Diferencia tipo RCD

2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06 mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias 

 
Depósito Seguridad 0,00 0,01

17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,01
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Depósito / Tratamiento 0,00 0,04
17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados Depósito / Tratamiento 0,00 0,02
17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,01
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,20
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00 0,01
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad 0,00 0,01
17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00 0,01
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,01
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio Depósito Seguridad 0,00 0,01
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's Depósito Seguridad 0,00 0,01
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's Depósito Seguridad 0,00 0,01
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00 0,01
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,01
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,01
17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas Depósito / Tratamiento 0,00 0,01
15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) Depósito / Tratamiento 0,00 0,01
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) Depósito / Tratamiento 0,00 0,02
16 01 07 Filtros de aceite Depósito / Tratamiento 0,00 0,01
20 01 21 Tubos fluorescentes Depósito / Tratamiento 0,00 0,02
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depósito / Tratamiento 0,00 0,01
16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento 0,00 0,01
15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado Depósito / Tratamiento 0,00 Diferencia tipo RCD
08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento 0,00 0,20
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito / Tratamiento 0,00 0,02
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / Tratamiento 0,00 0,08
15 01 11 Aerosoles vacios Depósito / Tratamiento 0,00 0,05
16 06 01 Baterías de plomo Depósito / Tratamiento 0,00 0,01
13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / Tratamiento 0,00 0,05
15 02 03

bso e tes, ate a es de t ac ó , t apos de p e a y opas p otect  st tos de 
los 15 02 02 Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 0,00 0,01

17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 Depósito / Tratamiento Restauración / Vertedero 0,00 0,02

Gestor autorizado RPs

Gestor autorizado RPs
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x 
Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, 
plásticos, metales, vidrios, cartones… 

 Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 

 
Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente 
peligrosos 

x Contenedores para residuos urbanos 

 Ubicación de planta móvil de reciclaje “in situ” 

x 
Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como 
tierras a reciclar, áridos, vidrios, madera o materiales cerámicos. 

Se adjunta a este estudio de gestión de residuos (plano EGR-001) con la ubicación de las 
instalaciones señaladas anteriormente. 

1.1.10.  Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en 
relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de 
gestión de los residuos de construcción y demolición en obra 

Con carácter general: 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la 
Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus 
modificaciones posteriores. 

 La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos 
industriales que cumplirán las especificaciones del RD 105/2008. 

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la 
Propiedad de los certificados de los contenedores empleados, así como de los puntos 
de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por el 
Gobierno de Andalucía. 

Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no 
sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean 
apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

Con carácter Particular: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan 
aquellas que sean de aplicación a la obra): 
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x 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, 
apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o elementos 
peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios 
colindantes 

Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos 
contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los 
elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…). 

Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las 
instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan 

x 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos 
industriales iguales o inferiores a 1m³, bien en contenedores metálicos 
específicos con la ubicación y acondicionado que establezcan las 
ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá 
estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de 
residuos 

x 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, 
metales, chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se 
deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

x 
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su 
visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de 
material reflectante de al menos 15cm a lo largo de todo su perímetro. 

x 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará 
las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la 
misma. Los contenedores permanecerán cerrados, o cubiertos al 
menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos 
ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

x 
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, 
técnicos y procedimientos para la separación de cada tipo de RCD. 

x 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, 
condiciones de licencia de obras…), especialmente si obligan a la 
separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 
deposición. 

En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar 
una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta 
operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por 
disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 
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La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y 
de su justificación ante las autoridades locales o autonómicas 
pertinentes. 

x 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el 
destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son 
centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio 
Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores 
autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente 

Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados 
los avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos 

x 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos 
que se hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirán 
conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los 
requisitos de las ordenanzas municipales 

Asimismo, los residuos de carácter urbano generados en las obras 
(restos de comidas, envases…) serán gestionados acorde con los 
preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal 
correspondiente. 

x 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados 
por la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 
de residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos. 

En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el 
RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así como 
la legislación laboral al respecto. 

 
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratados 
como escombros 

x 

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o 
peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada 
segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores 
de escombros con componentes peligrosos 

 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para 
jardinería o recuperación de los suelos degradados serán retiradas y 
almacenadas durante el menor tiempo posible en pabellones de altura 
no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación 
y la contaminación con otros materiales. 
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1.1.11.  Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de 
construcción y demolición. 

Este coste forma parte del presupuesto del proyecto en capítulo aparte. 

A continuación, se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de 
los residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada material. 

 
 

1.2.  CONCLUSIÓN 

Con el documento adjunto, el que suscribe considera suficientemente descrito el 
Proyecto de la instalación eléctrica que se pretenden realizar, ajustándose a la 
Normativa Vigente. 

No obstante, lo anterior, quedamos a disposición de la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía y del Excmo. Ayuntamiento de Marchena, para 
aclarar o ampliar cuanto se considere oportuno. 

 

 

SEPTIEMBRE DE 2.020 

 

 

FDO: JUAN FRANCISCO GONZALO UREÑA 

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 

COLEGIADO Nº 280 

  

Tipología RCDs Estimación (m³)

Precio gestión en 
Planta / Vertedero / 

Cantera / Gestor     
(€/m³)

Importe (€) % del presupuesto de 
Obra

Tierras y pétreos de la excavación 1697,01 6,60 11.200,29 2,79%
TOTAL RCDs Tipo A 11.200,29 2,79%

RCDs Naturaleza Pétrea 1,67 10,10 16,83 0,00%
RCDs Naturaleza no Pétrea 4,56 83,76 381,57 0,10%

RCDs Potencialmente peligrosos 1,50 25,73 38,60 0,01%
TOTAL RCDs Tipo B 437,00 0,11%

11.637,29 2,90%

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs

A1 RCDs Tipo A

A2 RCDs Tipo B

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs
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1.3.  PLANOS 

A continuación se presentan los planos necesarios para llevar en condiciones la gestión 
de residuos. 



 

 

 

 

 

 

 

Proyecto de planta solar fotovoltaica de 0,984 
MW “SATURNO SOLAR 2” en T.M. de 

Marchena (Sevilla) 
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Promotor: Saturno Energía Solar, S.L. 
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PLAN DE VIGILANCIA Y RESTAURACIÓN 

1.1 INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

De acuerdo a la normativa y teniendo en cuenta que en toda entrada en la Delegación de Medio 
ambiente, se emitirá la respectiva Resolución de la Dirección Provincial de la Consejería de 
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Sevilla, por la que se formulaba Informe de 
impacto ambiental del proyecto “Autorización administrativa de instalación de planta solar 
fotovoltaica “Saturno Solar 2”, situada en el término municipal de Marchena (Sevilla)y que 
dispondrá del correspondiente número de expediente en dicha delegación de Medioambiente.  

En la Resolución que resulta, se establecerá que el proyecto no tiene efectos significativos sobre el 
medio ambiente y por tanto no debe someterse a Evaluación de Impacto Ambiental ordinaria, 
siempre que se cumplan las disposiciones de la citada Resolución y del Documento Ambiental 
previo. Entre estas condiciones, se establecerá que el promotor del proyecto deberá presentar ante 
el Servicio de Medio Ambiente de la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural en Sevilla, antes de la aprobación del proyecto por parte del órgano 
sustantivo: un Plan de vigilancia y seguimiento ambiental que incluirá Plan de restauración.  

Además, y de acuerdo a las “Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto”, 
especificará literalmente:  

“De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación de ambiental, 
corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del informe de impacto 
ambiental.  

El promotor remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las 
condiciones, o de las medidas correctoras y compensatorias establecidas cuando se finalicen las 
obras. Estos informes incluirán un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa 
de vigilancia, deberán estar suscritos conjuntamente por el promotor y el responsable del 
seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto y se presentará ante el órgano ambiental una copia 
del mismo.  

El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede 
electrónica del órgano sustantivo.  

El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere 
necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental.  

De las inspecciones llevadas a cabo, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, 
con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la presente Resolución.  

Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un 
responsable del mismo, que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y 
notificar su nombramiento tanto al órgano sustantivo como ambiental.  

Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia 
ambiental, deberán tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, 
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fotografías y planos, de forma que permitan comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las 
condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea de aplicación. Esta documentación 
recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando a disposición de los 
órganos de inspección y vigilancia.  

El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:  

- Vigilancia en la construcción y funcionamiento de las instalaciones, para verificar que se están 
cumpliendo las condiciones establecidas en el documento ambiental y en la presente Resolución, con 
especial incidencia en las medidas de seguridad. 

- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.  

- Control de la correcta gestión de los residuos producidos.  

Del examen de la documentación recibida y de las inspecciones llevadas a cabo se podrán derivar 
modificaciones de las actuaciones previstas, en función de una mejor consecución de los objetivos 
de esta Resolución.”  

Por tanto, mediante el presente documento se procede a dar cumplimiento a estas condiciones, 
previamente a la autorización del proyecto.   

Estudiadas las características constructivas de la obra y de las instalaciones, así como del entorno 
en que se ubica, se procede en el presente documento a la descripción de los objetivos y controles 
del Plan de Seguimiento y Vigilancia ambiental, así como a la descripción de las actuaciones 
destinadas a la restauración y desmantelamiento de las instalaciones, de modo que se realicen de 
forma adecuada, una vez que finalice su vida útil.  

1.2 DESARROLLO DEL PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

1.2.1 OBJETIVOS 

Los objetivos del Plan de Seguimiento y Vigilancia Ambiental son los siguientes:  

• Comprobar que se llevan a cabo tanto las medidas preventivas y correctoras propuestas en el 
Documento ambiental, así como las recogidas en el Informe de Impacto Ambiental.  

• Comprobar el grado de eficacia de las medidas protectoras y correctoras, proponiendo 
alternativas en caso necesario.  

• Detectar los impactos no previstos, en caso de que sucedan, proponiendo y aplicando medidas 
correctoras que minimicen sus efectos.  

El Plan de Seguimiento y Vigilancia Ambiental supone, por tanto, la realización de un seguimiento 
pormenorizado y sistemático de la incidencia de las actuaciones proyectadas sobre los factores del 
medio susceptibles de ser alterados que permita controlar los efectos no previstos por medio de la 
modificación de medidas correctoras y diseño del proyecto.  
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. 

1.2.2 TRAMITACIÓN DE INFORMES 

Todos los informes ambientales serán firmados por el Responsable del Programa de Vigilancia y 
Seguimiento Ambiental, quien los remitirá a la Dirección de las obras.  

En función de las prescripciones que marca el Informe de Impacto Ambiental, los informes o parte 
de ellos serán remitidos al Órgano Ambiental. Al menos habrá que presentar ante la administración 
un informe al inicio de las obras y otro a su conclusión. 

1.2.3 CALENDARIO DE TRABAJO 

Desde la fecha del Acta de Replanteo hasta la firma del Acta de Recepción, el calendario de trabajo 
y los puntos de inspección vienen determinados por el programa de trabajo de la  obra, 
adecuándose y reestructurándose con el desarrollo de la misma.   

El Equipo de Vigilancia Ambiental trabajará en coordinación con el personal técnico ejecutante de 
las obras, y será informado con la antelación suficiente de las actuaciones de la obra que se vayan a 
realizar, asegurándose de esta forma su presencia en la fecha exacta de ejecución de las unidades 
de obra que puedan tener repercusiones ambientales de forma que sea posible establecer los 
puntos de inspección oportunos, de acuerdo con los indicadores a controlar. 

1.2.4 CONTROLES A REALIZAR 

A continuación, se recogen los controles que se llevarán a cabo durante la fase de construcción de 
los parques solares, y que darán cumplimiento a las condiciones establecidas en el Informe de 
impacto ambiental. 

a) Control de la calidad atmosférica   

- Objetivo: Prevención de efectos negativos sobre la calidad del aire, para reducir la formación de 
polvo y la generación de ruido.  

- Actuaciones derivadas del control: Riego de zonas de obras, caminos de acceso, limpieza de zonas 
de acceso. Control de limpieza de vehículos y que el transporte y acopio de materiales susceptibles 
de emitir polvo a la atmósfera se realice tapado. Velocidad máxima de los vehículos de obra a 20 
km/h.   

La maquinaria y los camiones a utilizar deberán pasar las inspecciones correspondientes a su 
condición, así como controles periódicos y realizar una conducción eficiente con el fin de minimizar 
la emisión de gases y ruidos.  

- Parámetros sometidos a control: Nubes de polvo y acumulación de partículas en la vegetación; no 
deberá considerarse admisible su presencia. En su caso, se verificará la intensidad de los riegos 
mediante certificado de la fecha y  lugar de su ejecución.   

- Umbrales: No se considerará aceptable cualquier contravención con lo previsto, sobre todo en 
épocas de sequía.  
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- Lugar de la inspección: Toda la zona de obras.  

- Periodicidad de la inspección: Dos veces al mes.  

- Medidas de prevención y corrección en caso de que se alcancen los umbrales críticos: Incremento 
de la humectación en superficies polvorientas.  

- Documentación: Los resultados de las inspecciones se reflejarán en los informes ordinarios.  

- Recursos necesarios: Equipo de seguimiento ambiental. 

b) Control de la zona de ocupación.  

- Objetivo: Minimización de la ocupación de suelo durante las obras. Minimización de la superficie 
alterada por las obras, con especial atención al replanteo de las zonas de actuación y a la 
señalización de sus límites, así como la limitación del movimiento de maquinaria a las zonas 
demarcadas para evitar daños en los terrenos circundantes.   

- Actuaciones derivadas del control: Realización de visitas a las obras, certificando la consecución de 
objetivos; y en el caso de detectarse deficiencias, puesta en marcha de medidas para su corrección.  

- Parámetros sometidos a control: Longitud correctamente señalizada (jalonamiento) en relación al 
perímetro correspondiente a la zona de ocupación, elementos auxiliares y caminos de acceso a las 
obras, expresado en porcentaje. Huellas de personal y/o maquinaria fuera de la zona de obras.  

- Umbrales: Menos del 80% del perímetro total correctamente señalizado por jalonamiento. 
Presencia de huellas de personal y/o maquinaria fuera de la zona de obras.  

- Lugar de la inspección: En todas las zonas de obras y áreas adyacentes a las mismas.  

- Periodicidad de la inspección: Control previo al inicio de las obras y verificación dos veces al mes 
durante la fase de construcción.  

- Medidas de prevención y corrección en caso de que se alcancen los umbrales críticos: Reparación 
o reposición de la señalización.  

- Documentación: Los resultados de las inspecciones se reflejarán en los informes ordinarios.  

- Recursos necesarios: Equipo de seguimiento ambiental. 

c) Control de la zona de instalaciones auxiliares de obra.  

- Objetivo: Evitar la contaminación de suelos y aguas superficiales y subterráneas y facilitar la gestión 
de las actividades de las instalaciones de obras.  

- Actuaciones derivadas del control: Observación directa del estado en el que se encuentran las 
instalaciones auxiliares de obra.  

- Parámetros sometidos a control: Correcta ubicación, señalización y adecuación de la zona de 
instalaciones. Presencia de vertidos.  
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- Umbrales: Ausencia de señalización, o presencia de cualquier tipo de vertidos.  

- Lugar de la inspección: En la zona de instalaciones auxiliares de obras.  

- Periodicidad de la inspección: Control previo al inicio de las obras y verificación dos veces al mes 
durante la fase de construcción.  

- Medidas de prevención y corrección en caso de que se alcancen los umbrales críticos: Reparación 
o reposición de la señalización, recogida del vertido.  

- Documentación: Los resultados de las inspecciones se reflejarán en los informes ordinarios.  

- Recursos necesarios: Equipo de seguimiento ambiental.  

 d) Control de la retirada y acopio de tierra vegetal.  

- Objetivo: Evitar la pérdida de suelo de alta productividad, y aprovechar la tierra vegetal para las 
labores de restauración.  

- Actuaciones derivadas del control: Comprobación visual y directa de la correcta retirada de capa 
de tierra vegetal en las superficies y con los espesores previstos, asimismo se supervisarán las 
condiciones de los acopios hasta su reutilización en obra.  

- Parámetros sometidos a control: Correcta localización y señalización de las zonas de acopio de 
tierra vegetal. Almacenamiento en cordones o pilas anexas a la zona de actuación con una altura 
máxima de 1,5 metros. El tiempo de apilado no superará los 6 meses. Huellas de personal y/o 
maquinaria en los acopios de tierra vegetal, o presencia de cárcavas.  

- Umbrales: Incorrecta retirada, ubicación, señalización, o disposición. Presencia de huellas de 
personal y/o maquinaria, presencia de cárcavas.  

- Lugar de la inspección: En la zona de obras.  

- Periodicidad de la inspección: Verificación dos veces al mes durante la fase de construcción.  

- Medidas de prevención y corrección en caso de que se alcancen los umbrales críticos: Subsanación 
de las incorrecciones.  

- Documentación: Los resultados de las inspecciones se reflejarán en los informes ordinarios.  

- Recursos necesarios: Equipo de seguimiento ambiental.  

e) Control de la protección del sistema hidrológico e hidrogeológico.  

- Objetivo: Minimización de impactos sobre los sistemas hidrológico e hidrogeológico.   

- Actuaciones derivadas del control: Realización de visitas a las obras, certificando la consecución de 
objetivos; y en el caso de detectarse deficiencias, puesta en marcha de medidas para su corrección.  
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- Parámetros sometidos a control: Los aceites usados, deberán estar almacenados en bidones 
estancos para su posterior tratamiento por gestor autorizado. Dichas operaciones deberán 
efectuarse en un lugar controlado y estable.  

Todos los depósitos de combustibles y de sustancias susceptibles de contaminar el medio hídrico, 
serán estancos y estarán debidamente sellados para evitar su infiltración en el terreno y la 
contaminación de las aguas subterráneas.  

Comprobación de que no se producen vertidos directos o indirectos.  

- Umbrales: Almacenamiento inadecuado de aceites, depósitos que no cumplan con lo indicado, o 
presencia de vertidos.  

- Lugar de la inspección: En todas las zonas de obra, especialmente en la zona de instalaciones 
auxiliares.  

- Periodicidad de la inspección: Control previo al inicio de las obras y verificación dos veces al mes 
durante la fase de construcción.  

- Medidas de prevención y corrección en caso de que se alcancen los umbrales críticos: Cambio de 
bidones o depósitos por otros que cumplan con lo establecido. En caso de detectarse vertido, 
recogida del vertido y subsanación del mismo.  

- Documentación: Los resultados de las inspecciones se reflejarán en los informes ordinarios.  

- Recursos necesarios: Equipo de seguimiento ambiental.   

f) Control de la gestión de residuos en obra.  

- Objetivo: Verificar la adecuada gestión de los restos de obra, escombros, elementos empleados en 
medidas correctoras de carácter temporal, etc. 

- Actuaciones derivadas del control: Comprobación directa del estado de las instalaciones auxiliares 
productoras de residuos. Comprobación directa de la gestión en obra de residuos, especialmente 
Residuos Peligrosos. Comprobación directa de la actividad del gestor de Residuos Peligrosos 
(recogida y tratamiento).   

- Parámetros sometidos a control: Estado de las instalaciones auxiliares de obra productoras de 
residuos, especialmente de los Residuos Peligrosos. Gestión de los residuos, especialmente los 
Residuos Peligrosos en obra. Recogida y eliminación de los residuos, especialmente los Residuos 
Peligrosos, incluyendo comprobación de la actividad del gestor de residuos.  

- Umbrales: Presencia de residuos, especialmente Residuos Peligrosos fuera de las instalaciones 
diseñadas para su acumulación previa a retirada. Incumplimiento de la normativa vigente de 
residuos, especialmente de Residuos Peligrosos, tanto en obra como por parte del gestor de 
residuos.  

- Periodicidad de la inspección: Dos veces al mes.  
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- Lugar de la inspección: Toda la obra, especialmente en las zonas de instalaciones auxiliares y zonas 
aledañas.   

- Medidas de prevención y corrección en caso de que se alcancen los umbrales críticos: Recogida de 
restos de residuos en zona de obras.  

- Documentación: Los resultados de las inspecciones se reflejarán en los informes ordinarios.  

- Recursos necesarios: Equipo de seguimiento ambiental.   

g) Control de acceso y caminos de obra.  

- Objetivo: Minimizar la ocupación de territorio y restringir los movimientos de maquinaria a los 
caminos estrictamente necesarios y evitar las afecciones a la población y al medio.  

- Actuaciones derivadas del control: Antes del inicio de la obra y cada vez que sea necesario usar un 
nuevo camino. Comprobación directa de la longitud de los caminos correctamente señalizada 
verificándola con los planos aprobados por la Dirección Ambiental de Obra.   

- Parámetros sometidos a control: Correcta identificación y señalización de caminos y accesos de 
obra.  

- Umbrales: No se permitirá ningún camino que no haya sido aprobado. No se admitirá ningún 
camino y/o acceso que no esté correctamente señalizado.  

- Periodicidad de la inspección: Dos veces al mes.  

- Lugar de la inspección: Todos los caminos que hayan sido aprobados y otros aledaños a la zona de 
obras.   

- Medidas de prevención y corrección en caso de que se alcancen los umbrales críticos: Realización 
correcta de la señalización de caminos y accesos.  

- Documentación: Los resultados de las inspecciones se reflejarán en los informes ordinarios.  

- Recursos necesarios: Equipo de seguimiento ambiental. 

h) Control de afecciones a la vegetación.  

- Objetivo: Evitar afecciones innecesarias a la vegetación durante las obras.  

- Actuaciones derivadas del control: Observación directa de los daños a la vegetación durante las 
obras. Se considera vegetación afectada, como norma general, aquella que ha sido eliminada total 
o parcialmente, dañada de forma traumática por la maquinaria, presencia de polvo en la superficie 
foliar, etc.   

Se revisará que no se produce afección a los pies de encina arbóreos presentes en las parcelas objeto 
de proyecto, que tan solo se podrían podar.  

- Parámetros sometidos a control: % de la vegetación afectada por las obras en los 250 m exteriores 
y colindantes a la señalización. Jalonamiento según las medidas preventivas.  
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Ejemplares de encina en el interior de las parcelas.  

- Umbrales: 10% de la superficie con algún tipo de afección negativa por efecto de las obras. 
Actividades fuera de la zona reservada para ello.  

Cualquier afección a los ejemplares de encina en el interior de las parcelas.  

- Periodicidad de la inspección: Dos veces al mes.  

- Lugar de la inspección: La zona de actuación y los 10 m exteriores y colindantes al jalonamiento de 
obra. Se prestará especial interés a las zonas con arbolado o vegetación sensible.   

- Medidas de prevención y corrección en caso de que se alcancen los umbrales críticos: Detención 
de la actividad de obra que se haya identificado como causante del deterioro. Definición de un 
nuevo plan de obra de la actividad detenida, con la incorporación de las medidas necesarias para 
evitar afecciones a la vegetación.  

- Documentación: Los resultados de las inspecciones se reflejarán en los informes ordinarios.  

- Recursos necesarios: Equipo de seguimiento ambiental.  

 i) Control de afecciones a la fauna.  

- Objetivo: Garantizar que las obras no afectan a la fauna.  

- Actuaciones derivadas del control: Observación directa de la fauna presente en la zona de 
actuación. Revisión del vallado colocado de modo que sea de tipo cinegético, no tenga visera o 
voladizo, o elementos cortantes o punzantes, así como señales reflectantes intercaladas en la malla.  

- Parámetros sometidos a control: Vallado colocado de acuerdo a las características indicadas. 
Presencia de fauna o lugares de cría de las especies protegidas.  

- Umbrales: Vallado incorrecto o aparición de lugares de cría en la zona de obras.  

- Periodicidad de la inspección: Dos veces al mes.  

- Lugar de la inspección: La zona de actuación y los 10 m exteriores y colindantes al jalonamiento de 
obra.   

- Medidas de prevención y corrección en caso de que se alcancen los umbrales críticos: Si durante 
el trascurso de las obras se detectase un lugar de cría de una especie protegida, se suspenderán las 
obras hasta que finalice aquella. En caso de detectarse vallado con características diferentes a las 
establecidas, se procederá a su sustitución.  

- Documentación: Los resultados de las inspecciones se reflejarán en los informes ordinarios.  

- Recursos necesarios: Equipo de seguimiento ambiental.  

 j) Control de la ejecución de medidas para favorecer a la fauna afectada.  

- Objetivo: Garantizar que se ejecutan correctamente las medidas para favorecer a la fauna.  
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- Actuaciones derivadas del control: Comprobar la colocación de los nidales específicos sobre postes 
de madera, en coordinación con el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales. Control de la 
realización o planificación de las campañas de seguimiento y salvamento de nidos de aguiluchos 
cenizo y pálido dentro del término de Torija con la metodología proporcionada por ese Servicio.  

- Parámetros sometidos a control: Ejecución de al menos dos nidales y planificación de al menos dos 
campañas en próximos años.  

- Umbrales: Se deben realizar todas las medidas planteadas a este respecto.  

- Periodicidad de la inspección: Cuando se proceda a su realización y antes del final de las obras se 
chequeará la ejecución de nidales. Una vez finalizadas las obras, cuando en años posteriores se 
realicen las campañas de seguimiento, se remitirán los informes con los resultados de las mismas, 
al Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales.  

- Lugar de la inspección: El término municipal de Guadalajara (pedanía de Taracena).   

- Medidas de prevención y corrección en caso de que se alcancen los umbrales críticos: Se llevará a 
cabo la colocación de los nidales y la ejecución de las campañas de seguimiento.  

- Documentación: Los resultados de las inspecciones se reflejarán en los informes ordinarios. Las 
campañas de seguimiento aportarán un documento con los resultados de las mismas.  

- Recursos necesarios: Equipo de seguimiento ambiental. Especialista en fauna.  

 k) Control de afecciones al patrimonio cultural.  

- Objetivo: Garantizar que las medidas de control arqueológico incluidas como medidas preventivas 
han cumplido su función de detección y protección del Patrimonio Histórico.  

- Actuaciones derivadas del control: Comprobación visual directa de la inexistencia de restos 
arqueológicos en la zona de obras, durante los movimientos de tierras.  

- Parámetros sometidos a control: Presencia de restos arqueológicos en la zona de obras, durante 
la realización de los movimientos de tierras.  

- Umbrales: Aparición de restos arqueológicos.  

- Periodicidad de la inspección: Dos veces al mes.  

- Lugar de la inspección: Toda la zona de obras durante el movimiento de tierras.   

- Medidas de prevención y corrección en caso de que se alcancen los umbrales críticos: Paralización 
inmediata de las obras y comunicación a Patrimonio de la Comunidad Autónoma correspondiente, 
así como el cumplimiento de lo que indique al respecto.  

- Documentación: Los resultados de las inspecciones se reflejarán en los informes ordinarios.  

- Recursos necesarios: Equipo de seguimiento ambiental.  
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l) Seguimiento de las medidas para la prevención de incendios.  

- Objetivo: Cumplimiento de las medidas preventivas del Plan de Prevención y Extinción de incendios 
a aplicar durante la fase de obras. Evitar incendios en la obra.  

- Actuaciones derivadas del control: Comprobación directa del cumplimiento del Plan. Durante la 
época de peligro alto definida en la Orden de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
de 16 de mayo de 2006, deberá prescindirse de la utilización de maquinaria y equipos en los montes 
y en las áreas rurales situados en una franja de 400 m alrededor de aquéllos.   

Control de que los restos procedentes de cortas y desbroces de vegetación son retirados del monte 
en el menor tiempo posible, no debiendo quedar ningún residuo en el comienzo de la época de 
peligro alto. Se deberá realizar un señalamiento previo por parte de los agentes medioambientales.  

Comprobación de que para la eliminación mediante quema, deberá obtenerse autorización previa 
en el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales, estando prohibido este medio en la época 
de peligro alto.  

- Parámetros sometidos a control: Cumplimiento de las medidas preventivas del Plan.  

- Umbrales: Existencia de cualquier incumplimiento del Plan o inicio de conato de incendio.  

- Periodicidad de la inspección: Dos veces al mes.  

- Lugar de la inspección: Toda la zona de obras.   

- Medidas de prevención y corrección en caso de que se alcancen los umbrales críticos: Medidas 
establecidas en el Plan de Prevención de Incendios y o revisión del mismo.  

- Documentación: Los resultados de las inspecciones se reflejarán en los informes ordinarios.  

- Recursos necesarios: Equipo de seguimiento ambiental. 

1.2.5 EMISIÓN DE INFORMES 

Durante el proceso de Vigilancia y Seguimiento Ambiental se realizarán los siguientes informes:  

- Informe inicial, previo al comienzo de las obras, tras la realización de la campaña preliminar.  

- Informes trimestrales sobre el grado de cumplimiento de las medidas y del correcto desarrollo de 
las obras.   

- Informe a la finalización de la fase de ejecución de las obras, en el que se resumirá y se reflejará el 
desarrollo de los trabajos sobre los que se ha efectuado el seguimiento.  

- Informes especiales: se realizarán informes especiales en caso de producirse alguna incidencia con 
repercusión negativa sobre cualquiera de los parámetros objeto de estudio del presente PVA.   
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1.2.6 EQUIPO TÉCNICO 

Para el correcto desarrollo del Programa de Vigilancia Ambiental, para su ejecución se deberá 
contar, como mínimo, con el siguiente equipo técnico:   

- Responsable en temas medioambientales, que contará con la correspondiente titulación de 
Ingeniero Agrónomo, Ingeniero de Montes, Licenciado en Ciencias Biológicas, Ingeniero Técnico 
Agrícola o Forestal o licenciado en Ciencias Ambientales, con experiencia acreditada en estas 
labores.  

- Especialista en vegetación y fauna encargado del seguimiento de las variables biológicas y que 
contará con la correspondiente titulación de Licenciado en Ciencias Biológicas, y con experiencia 
acreditada en estas labores.  

 

1.3 PLAN DE DESMANTELAMIENTO Y RESTAURACIÓN 

1.3.1 OBJETO DEL PLAN 

En caso de cese permanente de la actividad se procederá a restituir los terrenos ocupados por el 
parque solar ubicado en la parcela 78 del polígono 505 del municipio de Guadalajara en su pedanía 
de Taracena, a las condiciones anteriores a la construcción, minimizando así la afección al medio 
ambiente.  

Al término de la fase de explotación, se procederá a realizar las siguientes operaciones de 
desmantelamiento y restauración:  

1. Desmantelamiento de los elementos que constituyen los parques solares.  

2. Restauración de las zonas ocupadas por los elementos desmantelados.  

 El objeto del presente documento es la descripción y valoración de las actuaciones previstas para 
el desmantelamiento del parque solar de Marchena.  

El Plan de Desmantelamiento previsto se desarrolla para la retirada de las instalaciones e 
infraestructuras realizadas, así como la recuperación y revegetación de los terrenos afectados 
durante la explotación del parque. 

1.3.2 UBICACIÓN DEL PROYECTO 

La actuación proyectada se encuentra en su totalidad en el término municipal de Marchena, situada 
la provincia de Sevilla. Marchena limita con los siguientes municipios, al norte con Carmona, al este 
con La Puebla de Cazalla, al sur con Osuna y al oeste con Paradas. Se localiza a 65 km de la ciudad 
de Sevilla, a una altitud de 130 msnm.  

Dentro de este término municipal, las futuras instalaciones se localizan al Oeste del término 
municipal de Marchena al lado de un polígono industrial, rodeado de parcelas rústicas de uso 
generalmente agrícola.   
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Imagen 1. Situación de las instalaciones del proyecto. Fuente: elaboración propia. 

 

Las coordenadas UTM (WGS84) del centro aproximado de la zona de actuación son 283620, 
4135500 Huso 30T  

Según la información catastral de la Dirección General del Catastro del Ministerio de Economía y 
Competitividad, la zona de actuación se ubica en la parcela rústica nº 247 del polígono 31, con 
referencia catastral 41060A031002470000XO.  

Los detalles de código, clasificación urbanística y superficie de las parcelas se detallan en el anexo 
donde se indica la ficha de SIGPAC de dicha parcela 

 

Imagen 2. Detalle del catastro de las parcelas analizadas. Fuente: Dirección General del Catastro del Ministerio De 
Hacienda y Función Pública.  
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Los lindes de las parcelas son los siguientes:  

• Al oeste con las parcelas 234, 237, 1340, 1341, 238 y 239 del polígono 31, de clase rústico y uso 
principal agrario.  

• Al sur con las parcelas 246, 251 y 252 del polígono 31, de clase rústico y uso principal agrario. 

• Al este con la parcela 250 del polígono 31, de clase rústico y uso principal agrario. 

• Al norte con camino a Dos Barrios 

 

1.3.3 ACTUACIONES DE DESMANTELAMIENTO 

 

1.3.3.1 Desmantelamiento de las instalaciones 

Una vez finalizada la vida útil de la instalación, previa notificación y autorización de la Administración 
competente, se procederá a la retirada y reciclaje de todos los componentes existentes (módulos 
fotovoltaicos, estructuras metálicas, cables, tubos, materiales de construcción,...) por parte de 
gestores autorizados para ello.  

Se realizarán las siguientes operaciones:  

• Desmantelamiento de módulos.  

Los fabricantes de paneles garantizan una vida útil de 25 años, teniendo una pérdida de eficiencia 
de aproximadamente el 0.50% anual, sin embargo, el tiempo de uso en el cual los paneles generan 
electricidad supera fácilmente los 30 años, si cuentan con un buen mantenimiento. En el momento 
en que los paneles ya no puedan generar energía, ya sea por desgaste o por daños a los mismos, 
dichos paneles serán reciclados cumpliendo con las normas y protocolos internacionales vigentes 
en el momento en que se produzcan, teniendo en cuenta que sus componentes principales son 
vidrio, silicio y aluminio.  

• Desmantelamiento de la estructura soporte  

Para el desmantelamiento de la estructura soporte, compuesta principalmente por acero 
galvanizado, en primer lugar, se desmontarán los módulos y las parrillas las estructuras soporte y 
una vez en el suelo se procederá a su desarme. Los materiales desmontados serán trasladados a un 
lugar adecuado para su disposición, reutilización o en su caso reciclados con el visto bueno de las 
agencias ambientales correspondientes.  

• Desmantelamiento de canalizaciones  

Toda infraestructura de canalización que se encuentre en zanja será retirada previa excavación 
realizada en su proximidad. Las cajas, registros y elementos auxiliares de las canalizaciones serán 
eliminados restaurando las zonas afectadas a su estado original. Principalmente serán elementos 
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de plástico, que se llevarán a gestores autorizados para la gestión y reciclaje de este material. Las 
zanjas abiertas se rellenarán con las tierras procedentes de su excavación.  

• Retirada del cableado y pequeño material eléctrico.  

Tanto los conductores de cobre o aluminio retirados como el pequeño material eléctrico 
(conectores, cajas de conexión, contadores...) serán retirados por gestor autorizado, para su 
reciclaje o eliminación.  

• Desmontaje de inversores, transformadores, celdas y edificaciones.  

Los materiales eléctricos de gran envergadura como inversores, transformadores y celdas de media 
tensión serán retirados por gestor autorizado, para su reciclaje o eliminación.  

Para el caso de edificaciones (como la caseta de vigilancia), una vez retirados todos aquellos equipos 
susceptibles de reutilización, se procederá a su demolición mediante medios mecánicos, 
procediéndose al desmontaje de la cubierta y sus cerramientos y eliminándose los perfiles metálicos 
que hubiera mediante corte de los mismos.  

• Retirada de cimentaciones.  

Se procederá a la extracción de las cimentaciones existentes realizando una excavación en su 
proximidad y se llevará a cabo la destrucción de las mismas con medios mecánicos, extrayéndose 
las zapatas y rellenándose posteriormente el terreno con la tierra retirada. Los elementos metálicos 
serán retirados por gestor autorizado, para su reciclaje o eliminación  y los escombros serán 
retirados a vertedero autorizado. 

 

1.3.3.2 Medidas a tener en cuenta durante las obras de desmantelamiento 

A continuación, se recogen las principales medidas de aplicación durante el desmantelamiento de 
las instalaciones, que servirán para minimizar los efectos negativos del mismo, sobre el medio 
ambiente:   

  

• Minimización de emisiones de contaminantes y ruido  

Con objeto de atenuar en lo posible las emisiones de contaminantes atmosféricos durante la fase 
de desmantelamiento, se exigirá a toda la maquinaria de obra que disponga de las certificaciones 
CE y de los documentos ITV en vigor.  

  

• Minimización de emisiones de polvo  

En la fase de obras, para evitar las molestias generadas por el polvo, así como los daños que pudiera 
ocasionar sobre la vegetación, se exigirá que los camiones que transporten materiales susceptibles 
de producir polvo lleven lonetas u otros sistemas de protección, y se minimizará el levantamiento 
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de polvo en las operaciones de carga y descarga de materiales mediante riegos periódicos durante 
el periodo de circulación de los vehículos.  

Se adecuará la velocidad de circulación de los vehículos por los caminos y zonas de tierra (nunca por 
encima de 30 km/h en caminos) y se establecerá una adecuada planificación de los desplazamientos, 
limitándose a las áreas estrictamente necesarias.  

En las parcelas de acopio de materiales se evitará el apilamiento de materiales finos en zonas 
desprotegidas del viento para evitar el sobrevuelo de partículas.   

Asimismo, siempre que resulte necesario, se procederá al riego de parcelas de acopio de material, 
zonas de movimiento de maquinaria y caminos, a fin de disminuir el levantamiento de polvo.  

  

• Minimización de emisiones acústicas  

Con el fin de atenuar el ruido producido durante la ejecución de las obras, se procederá a la 
utilización de maquinaria que cumpla los valores límite de emisión de ruido establecido por la 
normativa (Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras 
en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre, y en su modificación por el Real 
Decreto 524/2006, de 28 de abril).  

Se limitará la velocidad a los vehículos que circulen por el camino de acceso a la zona de obras.   

Se controlarán los niveles acústicos en obra, mediante supervisión y buen mantenimiento de los 
equipos y maquinaria a emplear.  

Para disminuir el nivel de ruido y vibraciones se seleccionarán los procedimientos operativos y de 
las máquinas teniendo en cuenta el nivel de ruido emitido y se prohibirá el uso de sirenas, cláxones 
y otros medios sonoros de señalización, a excepción de aquellas labores en las que sea necesario 
para evitar riesgos de accidente.   

Se deberá controlar y exigir a todos los vehículos que realicen trabajos dentro de la obra que tengan 
al día la documentación relativa a ITV, registro de mantenimiento, Certificado CE ruido según 
Directiva 98/37/CE y Directiva 2000/14/CE. Además, no se deberá descargar el material desde 
altura, especialmente si es grueso.  

  

• Minimización de la compactación del terreno  

El acceso de la maquinaria a la zona de obras se realizará, en la medida de lo posible, sobre los viales 
y caminos existentes, reduciéndose la apertura de nuevos accesos temporales a lo estrictamente 
necesario. En caso de que esto resulte necesario, se realizará una adecuada restauración de los 
mismos una vez finalizadas las obras.   

El paso de la maquinaria pesada se restringirá a los caminos señalados para ello, y se impedirá su 
tránsito por otras zonas, para evitar la compactación y degradación de los suelos fuera de la zona 
acotada.  
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• Protección y conservación del suelo  

Previamente a las labores de explanación o excavación, se retirará, almacenará y conservará la tierra 
vegetal, para su uso posterior en el relleno y las parcelas.  

Su acopio y conservación se realizará de forma adecuada para prevenir su deterioro. El acopio se 
llevará a cabo de la siguiente forma:  Acopio de la tierra vegetal a lo largo del tramo de excavación 
en los lugares elegidos, de forma que no interfiera el normal desarrollo de las obras.   

o Se hará formando caballones o artesas (de sección trapezoidal) cuya altura no excederá de 1,5 m, 
con objeto de facilitar su aireación y evitar la compactación.  

o Se evitará el paso de los camiones de descarga por encima de la tierra apilada.  

o Se harán ligeros ahondamientos en la capa superior de la artesa o caballón, a fin de evitar el lavado 
del suelo por la lluvia y la deformación de sus laterales por erosión, facilitando al mismo tiempo los 
tratamientos que hubieren de aplicarse.  El acopio temporal de la excavación deberá realizarse 
siempre, sobre las parcelas de ocupación de las obras, evitando la afección en terrenos colindantes.   

La tierra vegetal se utilizará para la Restauración morfológica y vegetal de las parcelas.  

  

• Limitación de las actividades a desarrollar en las zonas de instalaciones de obra  

La maquinaria que se vaya a utilizar durante la ejecución de las obras será revisada, con objeto de 
evitar pérdidas de lubricantes, combustibles, etc. Los cambios de aceites, reparaciones y lavados de 
la maquinaria, se realizarán externamente en talleres autorizados; únicamente en el supuesto de 
que fuera necesario realizarlos in situ de forma ocasional, se llevarán a cabo en zonas destinadas a 
ello, en las que no existirá riesgo de contaminación de los suelos.   

En aquellas áreas en las que se lleve a cabo el suministro de combustible a maquinaria, o se disponga 
de tanques para la alimentación de grupos electrógenos, los depósitos utilizados deberán ser 
homologados, y contar con cubetos de contención o medidas preventivas equivalentes que 
garanticen la contención de posibles fugas de los depósitos. Asimismo, los puntos de suministro de 
combustible deberán dotarse de una lámina impermeable situada bajo la capa de tierra, de forma 
que se evite la infiltración de derrames o goteos propios de las operaciones de repostaje.  

En cuanto al lavado de canaletas de hormigón, no se podrán realizar directamente sobre suelo o 
terreno natural, para ello se habilitarán en las zonas de instalaciones de obra balsas de decantación 
dotadas de material impermeable.  

  

• Gestión de residuos  

El Proyecto de desmantelamiento incluirá un Plan de Gestión de Residuos, donde se detalle la 
gestión que se realizará de todos los residuos generados en la obra. El plan será redactado de 



ANEXO 3. PLAN DE RESTAURACIÓN 
   PLAN DE VIGILANCIA Y RESTAURACIÓN 

  17  

acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, y a la normativa autonómica.   

En el plan se definirá el sistema de separación en origen de los residuos y su destino final, dando 
prioridad a la reutilización, reciclado o valorización frente al vertido, tal y como establece la 
normativa. Asimismo, se incluirá un protocolo de intervención para las situaciones de emergencia 
con riesgo ambiental asociado, derivadas de episodios accidentales de contaminación (vertidos, 
derrames, etc.), incluyendo la formación del personal participante en las obras.  

Para su almacenamiento se contará con un punto limpio con los contenedores adecuados e 
identificados para cada tipo de residuos. Se dispondrá también de una balsa para el lavado de 
canaletas de hormigón. Las características de este punto limpio serán las siguientes:  

• Los residuos peligrosos se depositarán sobre cubetos de retención impermeabilizados y 
apropiados a su volumen. Además, deberán de estar protegidos de la lluvia.  

• Todos los productos envasados que tengan carácter de residuo peligroso deberán estar 
convenientemente identificados especificando en su etiquetado el nombre del residuo, código LER, 
nombre y dirección del productor y el pictograma normalizado de peligro.  

• Las zonas de almacenaje para los residuos peligrosos deberán estar suficientemente separadas de 
las de los residuos no peligrosos, evitando de esta manera la contaminación de estos últimos.  

• Los residuos se depositarán en el lugar destinados a los mismos conforme se vayan generando, y 
se almacenarán en contenedores adecuados tanto en número como en volumen evitando en todo 
caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus capacidades límite.  

Los residuos generados durante el desmantelamiento, caracterizados como inertes se gestionarán 
con la priorización de la gestión: prevención, reutilización, reciclado, valorización y vertido.   

Se tendrá en cuenta que los residuos contaminantes procedentes de la obra, principalmente grasas 
y aceites, derrames de hidrocarburos u otros compuestos químicos complejos, asociados al 
mantenimiento y funcionamiento de la maquinaria, son considerados residuos peligrosos, 
aplicándose a este respecto la legislación vigente relativa a la materia para su gestión.  

En el supuesto de que, accidentalmente, se produjera algún vertido de materiales o residuos tóxicos, 
se procederá a su recogida junto con la parte afectada de suelo para su posterior gestión como 
residuos peligrosos. En caso de que esto sucediera, se atenderá a lo establecido en la Ley 22/2011, 
de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados,  con especial atención en lo referente a la 
separación en origen de los mismos y a las autorizaciones necesarias para los gestores e inscripción 
en los registros para gestión y transporte. Los aceites usados se gestionarán de conformidad con lo 
dispuesto en el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de aceites 
industriales usados.  

Igualmente, todos los residuos provenientes de las actuaciones sobre la vegetación deberán ser 
retirados y gestionados adecuadamente, dando cumplimiento a la normativa, y, en su caso, se 
depositarán en vertederos debidamente autorizados por el órgano ambiental autonómico.  
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Una vez finalizadas las obras, se procederá a la retirada de todos los residuos que se hubieran 
generado. En ningún caso se crearán escombreras ni se abandonarán materiales de construcción u 
otros restos en los aledaños de las obras.  

  

• Limitación de las actividades a desarrollar en las zonas de instalaciones de obra  

Se contará con un adecuado tratamiento de los efluentes originados en los consumos de agua de 
uso higiénico, mediante cabinas de WC químicas, para lo cual se dispondrá de la autorización 
pertinente, emitida por el órgano competente. Se prohíbe el vertido de los efluentes al terreno, 
debiendo contemplarse su retirada mediante camiones cisterna.  

  

• Minimización de las molestias a la fauna  

Con el objeto de evitar atropellos involuntarios de animales en la zona, se limitará la velocidad 
máxima de circulación durante las obras de desmantelamiento, por pistas y caminos de acceso a la 
misma, a 30 km/h.  

Previamente al comienzo de las obras se realizará una inspección visual de todas las zonas de obras, 
y caminos de acceso, con objeto de detectar áreas de cría que puedan ser afectadas por las mismas. 
En caso de existir zonas de nidadas (puestas o pollos) de aves, camadas de mamíferos o puestas de 
anfibios y reptiles, deberá diseñarse un plan de actuación en coordinación con la autoridad 
ambiental competente. Este aspecto se tendrá especialmente en cuenta en las áreas del interior de 
las parcelas.  

Limitación en la ejecución de trabajos nocturnos, al menos durante la época reproductiva de las 
especies más singulares (mayo-julio), siendo deseable que se eviten estos trabajos a lo largo de todo 
el año.  

  

• Minimización de las molestias a la población y riesgo de accidentes  

Cuando se esté trabajando dentro de la vía pública, se señalizará la zona de trabajo con señales 
claramente visibles que alerten de la presencia de las obras.   

Se procederá a reponer y reparar el firme afectado por las obras. El estado final del firme debe ser 
al menos el que existía previo a la afección por las obras.  

Siempre que sea necesario, se procederá a realizar la limpieza de los neumáticos de los camiones y 
maquinaria de obra cada vez que estos salgan de la zona de obras, al objeto de que no se deposite 
barro en las calzadas de las vías de acceso.  
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1.3.4 RESTAURACIÓN VEGERAL PAISAJÍSTICA 

Las actuaciones planteadas para la restauración vegetal y paisajística de las parcelas objeto 
del Plan, adecúan a lo establecido en el Informe de Impacto Ambiental, en cuanto a medidas 
preventivas, correctoras y compensatorias a considerar.  

Una vez finalizado el desmantelamiento de las instalaciones construidas, descrito 
anteriormente, se procederá a la realización de los trabajos de restauración que se detallan a 
continuación.  

1.3.4.1 Zonas de actuación 

Los trabajos de restauración se llevarán a cabo en las siguientes zonas de actuación:  

• Zanjas. Una vez eliminada la línea eléctrica se rellenará la zanja con tierra vegetal y se 
restaurará la franja afectada mediante el extendido de tierra vegetal y siembra.   

• Viales. Una vez finalizadas las obras de desmantelamiento, se procederá a la recuperación 
definitiva de los mismos, mediante descompactación del terreno, extendido de tierra vegetal y 
revegetación mediante siembra. Los taludes serán eliminados, adecuando el terreno a la morfología 
original.   

• Cimentación de paneles solares y terrenos afectados por tránsito de maquinaria y otros 
equipamientos. Comprende las zonas con cimentación de los paneles solares y las áreas donde se 
hayan colocado otros equipamientos o instalaciones, así como las zonas de paso de la maquinaria. 
En estas áreas se llevará a cabo la descompactación del terreno, el extendido de tierra vegetal y la 
siembra del mismo. 
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Imagen 3. Zonas de actuación de la restauración. Áreas en las que se llevarán a cabo las acciones planteadas 
para la restauración vegetal y paisajística de la zona del proyecto, tras su desmantelamiento. 

1.3.4.2 Descripción de las actuaciones de restauración 

 
Las acciones a realizar para la restauración vegetal y paisajística de la zona del proyecto, serán las 
siguientes:  
  
• Restauración morfológica:  
  
La primera tarea a llevar a cabo dentro del Plan de Restauración consistirá en la restauración 
morfológica de los taludes y pendientes generados por el proyecto. Éstos serán modificados de tal 
forma que se devuelva la morfología previa a la construcción del parque solar. A este respecto, cabe 
reseñar que las actuaciones del proyecto solo van a modificar ligeramente la geomorfología de las 
parcelas, lo que facilitará en gran medida la recuperación de la topografía preexistente en las 
parcelas y el restablecimiento de la escorrentía original.  
  
En ningún caso se afectarán los pies arbóreos de encina presentes en las parcelas objeto del Plan, 
que incluso se jalonarán y/o protegerán si fuera a transitar maquinaria en sus inmediaciones.  
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• Descompactación de terrenos y extendido de tierra vegetal:  
  
Se llevará a cabo en todos los terrenos afectados por las instalaciones o las obras de 
desmantelamiento realizadas. Deberán ser descompactados como consecuencia del tránsito y 
operación de la maquinaria, o de la construcción de instalaciones, dejándolos en condiciones 
óptimas para su posterior siembra. Este laboreo se efectuará preferentemente con subsolador de 2 
vástagos, separados 50 cm y pase cruzado de grada de discos, de modo que se alcance una 
profundidad de labor de 40-50 cm.  
 
Una vez se concluya la restauración morfológica, y se lleve a cabo la descompactación, se realizará 
el despedregado y afinado de las superficies llanas a restaurar, para, posteriormente, proceder al 
extendido de la tierra vegetal.  
  
• Extensión de tierra vegetal  
 
Esta actuación, tiene como fin la recuperación de los horizontes más superficiales del suelo, 
previamente retirados y acopiados como se indica en el apartado 3.3.2 de este documento, para su 
reempleo en las acciones de restauración.   
 
El espesor a aportar no será inferior a 20 cm. El aporte y extensión puede hacerse por métodos 
convencionales, es decir mediante retroexcavadoras y posterior extendido manual.   
 
Una vez extendida la tierra vegetal debe evitarse el paso de maquinaria pesada por esas zonas, para 
evitar una nueva compactación del terreno. En las zonas en que sea inevitable, se deberá rastrillar 
o dar una labor somera al suelo para dejarlo de nuevo en condiciones para actuar.  
 
Conviene que esta operación se ejecute inmediatamente antes de la realización de las siembras, a 
fin de evitar pérdidas de tierra vegetal o la formación de regueros.   
 
La extensión de tierra vegetal se realizará en las siguientes zonas de actuación:  
- Zanjas.   
- Viales.   
- Cimentación de paneles solares y terrenos afectados por tránsito de maquinaria y otros 
equipamientos.   
  
• Siembra de herbáceas:   
 
Dependiendo del uso al que vayan a ir destinados los terrenos una vez finalizada la actividad 
proyectada, se llevarán a cabo los siguientes tratamientos:  
 
- En caso de que vayan a utilizarse los terrenos como cultivos herbáceos de secano, una vez finalice 
la actividad proyectada, se procedería a la siembra de las parcelas, mediante semillas de trigo o 
cebada, en la proporción y con el procedimiento que establezca el agricultor que vaya a gestionarlas.  
- En caso de que se desmantelen las instalaciones, sin el conocimiento expreso de la actividad que 
se va a realizar posteriormente, se llevará a cabo la siguiente siembra de herbáceas:   
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La mezcla de semillas de herbáceas estará compuesta por semillas de siete especies 
herbáceas (mezcla de gramíneas y leguminosas). Se emplea tal número de especies con el fin de 
garantizar el éxito de la siembra. Las especies y porcentajes a emplear serán los siguientes:  
 

- Trifolium subterraneum: 15%  
- Agropyrum cristatum: 15%  
- Festuca arundinacea (25%)  
- Lolium rigidum (20%)  
- Medicago sativa (10%)  
- Vicia sativa (10%)  
- Melilotus officinalis (5%)  

 
La siembra se efectuará con sembradora montada en tractor de ruedas con la mezcla 

definida, a razón de 3,5 kg/a, incluido posterior paso de doble pasada de rodillo.  
 

Se sembrará preferiblemente en otoño, para aprovechar las lluvias otoñales, de forma que 
se produzca la germinación de las semillas, manteniéndose durante el invierno y teniendo otro 
crecimiento fuerte en primavera. De esta manera, al llegar de nuevo el período seco, los vegetales 
sembrados tienen ya un buen desarrollo, habiendo granado y, con ello, asegurado la persistencia 
de la cubierta.  
 

No obstante, dada la dinámica de las obras, también se contempla la posibilidad de efectuar 
siembras primaverales, aunque procurando que sean tempranas, para evitar que el déficit hídrico 
estival afecte a los vegetales sin haber tenido tiempo suficiente para su desarrollo.  
 

En todo caso, se deben interrumpir las siembras en el período comprendido entre finales de 
abril y mediados de septiembre.  
 

Las labores de siembra se efectuarán sobre una superficie aproximada de 2,48 ha.  
  
• Riego tras la siembra:  
 
Unos días después de la siembra, se ejecutará el riego de todas las áreas sembradas. El riego debe 
hacerse de modo que el agua salga tan pulverizada como sea posible y que así, se minimice la 
erosión producida en el terreno.  
 

- Se utilizará agua limpia y exenta de cualquier producto perjudicial para la vegetación, que 
cumpla las especificaciones siguientes:  

- Contenido inferior a 5 ‰ en cloruros y sulfatos.  
- pH estará entre 6,5 y 8,4.  
- Conductividad eléctrica menor de 750 microohmios/cm., medida a veinticinco 25º C y un 

RAS menor de 4.  
- No debe contener bicarbonato ferroso, ácido sulfhídrico, plomo, selenio, arsénico, 

cromatos, ni cianuros.  
  
• Seguimiento y mantenimiento de la siembra:  
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Tras la realización de la siembra se cuidará que la humedad del terreno sea la adecuada sobre todo 
en las primeras semanas en las que se produzca la germinación de las semillas. Es por ello que en 
caso de que la siembra se realice en primavera, con un mayor riesgo de que una ausencia de lluvia 
y un aumento de la insolación seque la siembra, se vigilará el aporte de agua al terreno, siendo 
necesario, si éste es escaso, la realización de riegos de mantenimiento.   
 
Se controlará durante la germinación el porcentaje de éxito de germinación, comprobando que éste 
ha sido el esperado y subsanándolo si no fuera así.   
 
Una vez que se compruebe que la siembra está bien arraigada, se procederá al seguimiento de su 
eficacia en el control de la erosión y la restauración paisajística.  
  

 

1.4 CONCLUSIÓN 

Con el documento adjunto, el que suscribe considera suficientemente descrito el Proyecto 
para el Plan de Restauración que se pretenden realizar, ajustándose a la Normativa Vigente. 

No obstante, lo anterior, quedamos a disposición de la Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía, del Excmo. Ayuntamiento de Marchena, para aclarar o ampliar cuanto se 
considere oportuno. 
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7 ESTADOS DE FUNCIONAMIENTO 

El rango de movimiento del seguidor será de +/- 55º con respecto a la horizontal. 

 

 

 

Dentro de este rango de movimiento y de las diferentes condiciones a las que operará el seguidor, este 
se contemplan a priori 3 condiciones de funcionamiento. 

 

o Fase de operación: fase en la que el seguidor está trabajando normalmente. Se considera un 
giro de +/-55º. Durante esta fase el viento máximo de diseño del seguidor es de 12m/s 
(medido en anemómetro). No se considerará carga de nieve.  
 

En la fase de operación y para minimizar la fatiga en la estructura,  el sistema de control 
reducirá gradualmente el rango de operación de seguidor según las siguientes condiciones: 
 
� Viento inferior de 12 m/s  operación normal +-55° 
� Low wind:  Viento superiora 12m/s e inferior de 13m/s  operación  en rango hasta  +-40° 

grados  
� Medium wind: Viento superior de 13m/s e inferior a 14m/s operación en rango hasta +-

25° grados  
� High wind: Viento superior de 14m/s a posición de seguridad programada. 

 
  
o Fase de seguridad a 0

o
a 5º fase en el que el seguidor se posiciona cuando se supere una 

velocidad de viento de 14m/s medida en anemómetro, tiene la superficie de los paneles con 
un angulo entre 0º a 5º. En esta posición soportará vientos máximos de la localización de 
hasta 26 m/s . 

 

o Fase de supervivencia a 5º a 10
o 

en presión:  fase opcional (necesaria veleta),  en el que el 
seguidor se posiciona cuando se superen los una velocidad de viento de 14m/s medida en 
anemómetro, tiene la superficie de los paneles a 10º respecto del suelo y  con orientación del 
panel a presión de viento, para un mejor comportamiento dinámico. En esta posición 
soportará los vientos máximos de la localización. 
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Las combinaciones de cálculo para peso, viento y nieve, se realizan utilizando los correspondientes 

coeficiente de seguridad y simultaneidad según Eurocódigo  

Estado límite último (ELU) 

• 1.35 x G + 1.5 x Viento Presión + 1.5 x 0.5 x Nieve 

• G + 1.5 x Viento Succión  

• 1.35 x G + 1.5 x Nieve + 1.5 x 0.6 x Viento Presión 

Estado límite servicio (ELS) 

• G + Viento Presión + 0.5 x Nieve 

• G + Viento Succión  

•  G + Nieve + 0.6 x Viento Presión 

La combinación fundamental tiene como valor de comparación al límite de rotura y la característica al 

límite elástico. 

 

10 ACCIONES CONSIDERADAS 

 

a. Peso paneles fotovoltaicos 

Peso de los módulos: se considera un peso de 26,5 kg/módulo x 3 y para  dos correas de 3m de 

longitud, la carga distribuida por metro lineal por cada correa será de 0.1325 Kn/ml 

b. Sobrecarga de uso 

No se prevén sobrecargas de uso. 

c. Viento 

 

Par el cálculo de la presión de viento seguiremos las instrucciones del Eurocódigo 1-4 de acciones.  

Acciones de viento,  la fuerza del viento FW, es calculada a partir de la expresión 5.3: 

�� � ���� ∗ �� ∗ 	
��� ∗ ��� (5.3) 

El factor estructural ���� se toma como 1 

El coeficiente de fuerza �� se obtiene del capítulo 7.3. de Eurocodigo  (Marquesinas)  
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Asi los coef locales para la correas son 

inclinación  de 5º, se obtiene: 

c�	������ó�� � $ 

c�	������ó�� �  $. � 

 inclinación de 55º, se obtiene: 

c�	������ó�� � � 

c�	������ó�� �  �. & 

 

Presion de viento: 

Según Eurocodigo, la presión correspondiente a la velocidad pico, , q(�z�,  a la altura de referencia z se 

calcula de acuerdo a la expresión (4.8): 

	
��� � *1 , 7 ∙ /0���1 ∙ 23 ∙ 4 ∙ 563 ��� � ���� ∙ 	7 4.8) 

 

Donde la intensidad de la turbulencia  Iv(z), a una altura z , se determina por la expresión (4.7): 

 

80	��� � 9:
0;	�<� �

=>
?@�<� ABC< <@D E     (4.7) 

 

El factor de turbulencia F2 se toma como 1. 

El coeficiente topográfico GH se considera 1. 

La longitud de la rugosidad  �H  se determina a partir de la tabla 4.1:  

Esta tabla clasifica los tipos de terreno así como los parámetros asociados.  
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La velocidad media del viento  56���, viene dada por la expresión: 

 

56��� � ����� ∙ �H��� ∙ 57  Ecuación (4.3) 

Donde, 

El coeficiente de rugosidad del terreno, se determina de acuerdo al apartado 4.3.2 del Eurocódigo 1-4. 

����� � F� ∗ /� <
<I  para zmin ≤ z ≤ 200m (4.4) 

  

A su vez kr, factor del terreno que depende de la longitud de la rugosidad z0 se calcula mediante la  

expresión 4.5 

 

       F� � 0.19 ∙ L <@<@,NNO
P.PQ

  Ecuación (4.5) 

 

vb es la velocidad básica del viento, determinada mediante la expresión 4.1  

 

57 � ��R� ∗ ��S�HT ∗ 57,P  (4.1) 

��R� es el factor direccional. Este valor se toma como 1 

��S�HT es el factor estacional. Este valor se toma como 1 

57,P	es el valor fundamental de la velocidad básica del viento, especificado en el anexo nacional (CTE) 

Adicionalmente no se considera probabilidad 

Velocidad de viento básica: 

 

La velocidad de viento básica es la velocidad característica media del viento medida durante 10min, 

independientemente de la direccuin del viento y de la época del año, a 10m sobre el nivel del suelo, en 

campo abierto, con vegetación baja y obstácuos aislados. 

Los valores de velocidad básica se pueden obtener de los anexos nacionales, en este caso la 

tomaremmos de las definidad en el Codigo Tecnico de Edificación (CTE)  para cada zona. 
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Y por tanto V(3) = (V(600)*1,52)/1,06 , que para nuestra velocidad básica V(600) de 26m/s 

correspondería a una racha V(3) de 134 Km/h. 

 

Posicion de seguridad 0º y 5º 

El valor de intensidad de la turbulencia /0��� para una Categoria II y altura minima de 2m, resulta: 

80	��� � 9:
0;	�<� �

=>
?@�<� ABC< <@D E = 0,27 

 

        Ecuación (4.5) 

F� � 0.19 ∙ UP.PVP.PVW
P.PQ

 = 0,19 

 

����� � 0,19. /� 3
P.PV = 0.701 

 

vY�z� � 0.701 ∗ 	1 ∗ 26 � 	18.22	m/s 
 

Así pues, la expresión: 

	
��� � *1 , 7 ∙ /0���1 ∙ 12 ∙ 4 ∙ 56
3 ��� � *1 , 7 ∗ 0,271. 12 ∙ 1.25 ∙ �18.2�

2 �	&�$a b�D  

 

 

Posicion de operación a 55º:  

El valor de intensidad de la turbulencia /0��� para una Categoria II y altura considerada de 2,5m 

80	��� � 9:
0;	�<� �

=>
?@�<� ABC< <@D E = 0,26 

 

        Ecuación (4.5) 

F� � 0.19 ∙ UP.PVP.PVW
P.PQ

 = 0,19 

 

����� � 0,19. /� 3.V
P.PV = 0.74 

 

vY�z� � 0.74 ∗ 	1 ∗ 12 � 	8.9	m/s 
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Así pues, la expresión: 

	
��� � *1 , 7 ∙ /0���1 ∙ 12 ∙ 4 ∙ 56
3 ��� � *1 , 7 ∗ 0,261. 12 ∙ 1.25 ∙ 8.9

2 �	$de	a b�D  

 

Presión del viento : 

Las presiones externas debidas a viento se calculan mediante la expresión (5.1) con los coeficientes de 

fuerza obtenidos anteriormente. El signo de los coeficientes de fuerzas se tiene en cuenta en la 

dirección de aplicación de la carga. Para cada fase a estudiar: 

Viento de presión: 

Fase de supervivencia a 0o: we=qp(ze)·	��=601·0,2= 120 N/ m2 

Fase de supervivencia a 5o: we=qp(ze)·	��=601·0,4= 240 N/ m2 

Fase de operación a 55o: we=qp(ze)·	��=139·1,2= 167 N/ m2 

 

Viento de succión: 

Fase de supervivencia a 0o: we=qp(ze)·	��=601·-0,5= - 300,5 N/ m2 

Fase de supervivencia a 5o: we=qp(ze)·	��=601·-0,7= -420,7 N/ m2 

Fase de operación a 55o: we=qp(ze)·	��=139·-1,8= - 250,2 N/ m2 

 

Fuerzas externas de viento: 
 
Para su cálculo se utiliza la expresión: 
 

�� � ���� ∗ �� ∗ 	
��� ∗ ��� (5.3) 

El coeficiente cscd se toma con valor unitario siguiendo lo indicado en el apartado 6, con lo que: 
 �� � f� ∗ ��� 
  
El área de referencia (Aref), ante la indefinición de este parámetro, se toma siguiendo el criterio 
indicado en la anterior versión de la norma (EN-1991-2-4 1995/1998), donde dicho área se define como 
la proyección de la superficie de la estructura sobre el plano normal al viento.  
 

��� superficie de módulo 3 x1,94  m2 = 5.82. m2 

Como cada módulo apoya en dos correas, la superficie por cada correa será ½ de ��� = 2.91 m2,. 

Adicionalmente, ante el valor prácticamente nulo de Aref para los ángulos 0º y 5º,  se considera más 
real la aplicación de un viento turbulento o racheado que pueda incidir con un ángulo mayor. De esta 
manera para dichos casos se considera un ángulo para el cálculo del área de referencia de 30º, 
quedando un valor para cada uno de las fases a estudiar: 
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Fase de supervivencia a 0º (calculado para 30º): Aref=1.46 m2 
Fase de supervivencia a 5º (calculado para 30º): Aref=1.46 m2 
Fase de operación a 55º: Aref=2.38 m2 
 

Por tanto la fuerza de viento resultante de presión o succión  aplicada a L/4 de la longitud de cada 
correa, según figura 7.16, será: 

 

Fase de supervivencia a 0
o
 

• Para viento Presión:  gh (+) perpendicular a la superficie 

 �� (+) =120*1,46 = 175.2 N 

• Para viento Succión:  gh (-) perpendicular a la superficie 

F_w (-) = - 305*1,46= - 445.3 N 

 

Fase de supervivencia a 5º 

• Para viento Presión:  gh (+) perpendicular a la superficie 

 �� (+) =240*1,46 = 296 N 

• Para viento Succión:  gh (-) perpendicular a la superficie 

F_w (-) = - 420.7*1,46= - 613 N 

 

Fase de supervivencia a 55º 

• Para viento Presión:  gh (+) perpendicular a la superficie 

 �� (+) =167*2,38 = 397 N 

 

• Para viento Succión:  gh (-) perpendicular a la superficie 

F_w (-) = - 250.2*2,38= - 595N 

 
Repitiendo el mismo proceso de cálculo  para  diferentes posicionamientos y velocidades de viento, 
obtenemos la carga correspondiente en correas, que se resume en la siguiente tabla: 
 

Modelo 3FH PRESION SUCCION 

Pisicion grados º viento m/s Km/h 
KN x 

correa 
KN x 

correa 

0º 26 93.6 175 -445 

5º 26 93.6 296 -518 

30º 15 54 378 -568 

45º 13.5 48 394 -591 

55º 12 43 397 -595 
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11 ANEXO DE RESULTADOS 

Dentro de todas las combinaciones analizadas se, exponen los resultados de tensiones y reacciones 
para las más desfavorables en ELU y  ELS, estas son: 

COMBINACIONES   PESO PERMANENTE +VIENTO PRESION + NIEVE a 5º 

COMBINACIONES   PESO PERMANENTE +VIENTO SUCCION a 55º  

COMBINACIONES   PESO PERMANENTE +VIENTO SUCCION a 5º  

 

11.1 COMBINACIONES   PESO PERMANENTE+VIENTO PRESION + NIEVE a 5º 

Tipo Nº Estado PPP SNV VY+ 

1.CTE.Elu.Per H1-CG0 ELU* 1,35 1,5 0,9 

1.CTE.Elu.Per H1-CG1 ELU 1,35 1,5 0 

1.CTE.Elu.Per H1-CG2 ELU 1,35 0 0,9 

1.CTE.Elu.Per H1-CG3 ELU 1,35 0 0 

1.CTE.Elu.Per H1-CG4 ELU 1 1,5 0,9 

1.CTE.Elu.Per H1-CG5 ELU 1 1,5 0 

1.CTE.Elu.Per H1-CG6 ELU 1 0 0,9 

1.CTE.Elu.Per H1-CG7 ELU 1 0 0 

2.CTE.Elu.Per H2-CG0 ELU* 1,35 0,9 1,5 

2.CTE.Elu.Per H2-CG1 ELU 1,35 0,9 0 

2.CTE.Elu.Per H2-CG2 ELU 1,35 0 1,5 

2.CTE.Elu.Per H2-CG4 ELU 1 0,9 1,5 

2.CTE.Elu.Per H2-CG5 ELU 1 0,9 0 

2.CTE.Elu.Per H2-CG6 ELU 1 0 1,5 

3.CTE.Els.Ppb H3-CG0 ELS* 1 1 0,6 

3.CTE.Els.Ppb H3-CG1 ELS 1 1 0 

3.CTE.Els.Ppb H3-CG2 ELS 1 0 0,6 

3.CTE.Els.Ppb H3-CG3 ELS 1 0 0 

4.CTE.Els.Ppb H4-CG0 ELS* 1 0,6 1 

4.CTE.Els.Ppb H4-CG1 ELS 1 0,6 0 

4.CTE.Els.Ppb H4-CG2 ELS 1 0 1 

5.CTE.Els.Fct H5-CG0 ELS* 1 0,2 0 

6.CTE.Els.Fct H6-CG0 ELS* 1 0 0,5 

 

11.2 Tensiones resultantes 

El valor de la Tensión de Von Mises en los diferentes perfiles no supera para ninguna de las hipótesis 

de ELS el límite elástico del acero y para la hipótesis de ELU la tensión de rotura 

 

 

 

































































Tipo Informe: MEMORIA DE CÁLCULO Código: ME-MEC-CC-CU-0001 

Memoria justificativa de cálculo Seguidor Monofila  

Hyperion SR 90xCS6U-3H (Exterior) 
REV.:    0.0 

Fecha: 06/20/2019 Innovation & Development Dept.  Pag:   56 

 

 

 

Tomaremos la mas desvavorablel aceleración básica  0,06g y el coeficiente de contribución K =1 

CLASIFICACION DE LA COSTRUCCIÓN 

A los efectos de esta norma, de acuerdo con el uso a que se destinan, con los daños que puede 
ocasionar su destrucción e independientemente del tipo de obra de que se trate, las construcciones se 
clasifican en: 

1. De importancia moderada 

Aquellas con probabilidad despreciable de que su destrucción por el terremoto pueda ocasionar 
víctimas, interrumpir un servicio primario, o producir daños económicos significativos a terceros. 

2. De importancia normal 

Aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio para la 
colectividad, o producir importantes pérdidas económicas, sin que en ningún caso se trate de un 
servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos catastróficos. 

3. De importancia especial 

Aquellas cuya destrucción por el terremoto, pueda interrumpir un servicio imprescindible o dar lugar a 
efectos catastróficos. En este grupo se incluyen las construcciones que así se consideren en el 
planeamiento urbanístico y documentos públicos análogos así como en reglamentaciones más 
específicas y, al menos, las siguientes construcciones: 

Hospitales,  centros o instalaciones sanitarias de cierta importancia.  
Edificios e instalaciones básicas de comunicaciones, radio, televisión, centrales telefónicas y 
telegráficas  
Edificios para centros de organización y coordinación y funciones para casos de desastres  
Edificios par personal y equipos de ayuda, como cuarteles de bomberos, policía, fuerzas armadas y 
parque de maquinarias y de ambulancias.  
Las construcciones para instalaciones básicas de las poblaciones como depósitos de agua, gas, 
combustibles, gas, combustibles, estaciones de bombeo, redes de distribución, centrales eléctricas y 
centros de transformación  
Las estructuras pertenecientes a vías de comunicación tales como puentes, muros, etc., que estén 
clasificadas como de importancia especial en las normativas o disposiciones específicas de puente de 
carretera y de ferrocarril.  
 

APLICACIÓN DE LA NORMA 

La aplicación de esta Norma es obligatorias en las construcciones recogidas en el artículo 1.2.1, 
excepto : 

 

En las construcciones de importancia moderada.  

 

En las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración sísmica básica ab sea 
inferior a 0,04 g, siendo g la aceleración de la gravedad  
 

En las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí en todas las 
direcciones cuando la aceleración sísmica básica ab (art.2.1) sea inferior a 0,08 g. No obstante, la 
norma será de aplicación en los edificios de más de sietes plantas si la aceleración sísmica de 
cálculo, ac (art.2.2) es igual o mayor de 0,08 g.   
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Si la aceleración sísmica básica es igual o mayor de 0,04 g deberá tenerse en cuenta los posibles 
efectos del sismo en terrenos potencialmente inestables. 

 

Considerando el parque fotovoltaico de una  importancia normal o especial para una  aceleración 
sísmica básica ab inferior a 0,04 g, podría quedar exento.  

No obstante se realiza el análisis para una aceleración de 0,04g. y una importancia especial. 

 

ACELERACION SISMICA DE CÁLCULO 

La aceleración sísmica de cálculo, ac se define como el producto: 

ac = S .  r . ab 

donde: 

ab : Aceleración sísmica básica definida. 

r : Coeficiente adimensional de riesgo, función de la probabilidad aceptable de que se exceda ac en el 
periodo de vida para el que se proyecta la construcción. 

    Toma los siguientes valores: 

Construcciones de importancia normal   r = 1,0 
Construcciones de importancia especial r = 1,3 

S: Coeficiente de amplificación del terreno. Toma el valor 

Para  r . ab   <0,1g          S=C/1,25                           

Para 0,1g < r . ab < 0,04 g     S=C/1,25 + 3,33 . (r . ab-0,1).(1-C/1,25) 

Para 0,4 g < r . ab                  S = 1,0 

Siendo: 

C: Coeficiente de terreno. Depende de las características geotécnicas del terreno de cimentación y se 
detalla en el apartado 2.4. 

CLASIFICACION DEL TERRENO. COEFICIENTE C 

Los terrenos se clasifican en los siguientes tipos:  

 

Terreno tipo I: Roca compacta, suelo cementado o granular muy denso. Velocidad de propagación 
de las ondas elásticas transversales o de cizalla, Vs > 750 m/s  
 
 



















 

 

 

 

 

 

Proyecto de planta solar fotovoltaica de 
0,984 MW “SATURNO SOLAR 2” en 

T.M. de Marchena (Sevilla) 

 

 

ANEXO 5. CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO 
FOTOVOLTAICO 

 

 

Promotor: Saturno Solar Inversión, S.L. 
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Optimized LCoE
• Maximum yield per space
•  Savings in labour cost
•  Best suited for tracking systems

Mono          Multi          Solutions          

20.0%
MAXIMUM EFFICIENCY

0/+5W
POSITIVE POWER TOLERANCE

385–410W
POWER OUTPUT RANGE

Highly reliable due to stringent quality control
• Over 30 in-house tests (UV, TC, HF, and many more)
• In-house testing goes well beyond certification requirements
• PID resistant  
• 2x 100% inline EL ispection

Certified to withstand challenging  
environmental conditions
• Salt Mist Corrosion
• Ammonia Corrosion
• Blowing Sand

Founded in 1997, Trina Solar  is the world’s leading 
comprehensive solutions provider for solar energy.  
We believe close cooperation with our partners is 
critical to success. Trina Solar now distributes its  
PV products to over 60 countries all over the world. 
Trina Solar is able to provide exceptional service  
to each customer in each market and supplement  
our innovative, reliable products with the backing  
of Trina Solar as a strong, bankable partner.  
We are committed to building strategic, mutually  
beneficial collaboration with installers, developers, 
distribu tors and other partners.

Comprehensive Product 
And System Certificates
IEC61215/IEC61730/UL1703
IEC61701  Salt Mist Corrosion
IEC62716  Ammonia Corrosion
IEC60068  Blowing Sand 
ISO9001; ISO14001; OHSAS18001

EU-28 WEEERECYCLABL E

ISO 9001
Quality Management System

www.tuv-sud.com/ms-cert

TSM-DEG15MC.20(II)

High power output
• Bifacial mono PERC cells combined with multi busbar technology
•  Half-cut cells with lower thermal coefficients and reduced 

interconnection losses
•  Power gain up to 25% when mounted on tracker, depending  

on albedo

144 HALF-CUT
MONOCRYSTALLINE CELLS

Trina standard Industry standard Trina’s DUOMAX Linear Warranty

Additional value from Trina Solar’s DUOMAX warranty

80%
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97%
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+1.6%
+2.5%

+3.4%
+4.3%
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Trina Solar’s DUOMAX Linear Performance Warranty

0.5% Annual Degradation 
Over 30 years
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CAUTION: READ SAFETY AND INSTALLATION INSTRUCTIONS BEFORE USING THE PRODUCT.
© 2019 Trina Solar Limited. All rights reserved. Specifications included in this datasheet are subject to change without notice.
  www.trinasolar.com

DIMENSIONS OF PV MODULE 
TSM-DEG15MC.20(II) (unit: mm) ELECTRICAL DATA @ STC TSM-385 TSM-390 TSM-395 TSM-400 TSM-405 TSM-410

Peak Power Watts-PMAX (Wp)* 385 390 395 400 405 410

Power Output Tolerance-PMAX (W) 0/+5 0/+5 0/+5 0/+5 0/+5 0/+5

Maximum Power Voltage-UMPP (V) 41.1 41.4 41.7 42.0 42.3 42.6

Maximum Power Current-IMPP (A) 9.37 9.43 9.48 9.53 9.58 9.63

Open Circuit Voltage-UOC (V) 49.0 49.2 49.4 49.6 49.8 50.0

Short Circuit Current-ISC (A) 10.03 10.08 10.12 10.16 10.21 10.25

Module Efficiency ηm (%) 18.7 19.0 19.2 19.5 19.7 20.0

STC: Irradiance 1000 W/m², Cell Temperature 25 °C, Air Mass AM1.5
* Measuring tolerance: ±3%

ELECTRICAL DATA @ NMOT TSM-385 TSM-390 TSM-395 TSM-400 TSM-405 TSM-410

Maximum Power-PMAX (Wp) 290 294 298 302 305 309

Maximum Power Voltage-UMPP (V) 38.8 39.1 39.3 39.6 39.9 40.2

Maximum Power Current-IMPP (A) 7.48 7.53 7.57 7.61 7.65 7.69

Open Circuit Voltage-UOC (V) 46.7 46.9 47.1 47.3 47.5 47.7

Short Circuit Current-ISC (A) 8.09 8.13 8.16 8.19 8.23 8.27

NMOT: Irradiance 800 W/m², Ambient Temperature 20 °C, Wind Speed 1 m/s.

TEMPERATURE RATINGS

NMOT (Nominal Module 
Operating Temperature)

41°C (±3K)

Temperature Coefficient of PMAX - 0.37%/K

Temperature Coefficient of UOC - 0.29%/K

Temperature Coefficient of ISC 0.05%/K

WARRANTY

10 year Product Workmanship Warranty

30 year Linear Performance Warranty

(Please refer to product warranty for details)

TSM-DEG15MC.20(II)

PACKAGING CONFIGURATION

Modules per box: 32 pieces   

Modules per 40’ container: 704  pieces  

Silicon Sealant

12-Drain Hole

Laminate

Back View (Portrait)

Front View
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MECHANICAL DATA

Solar Cells Monocrystalline 

Cell Orientation 144 cells (6 x 24)

Module Dimensions 2031 x 1011 x 25mm

Weight 26.3 kg

Glass 2 mm, High Transmission, AR Coated Heat Strengthened Glass

Encapsulant Material POE/EVA

Back Glass 2 mm, Heat Strengthened Glass (White Grid Glass)

Frame 25 mm Anodized Aluminium Alloy

J-Box IP 68 rated

Cables Photovoltaic Cable 4.0mm², 
Portrait: N  280 mm/P  280 mm, Landscape: N  1900 mm /P  1900 mm  

Connector TS4

MAXIMUM RATINGS

Operational Temperature -40 to +85°C

Maximum System  Voltage 1500 V DC (IEC)
1500V DC (UL)

Max Series Fuse Rating 20 A

Snow Load 2400 Pa (1600 Pa*) 

Wind Load 2400 Pa (1600 Pa*)

*  design load with safety factor 1.5
(DO NOT connect Fuse in Combiner Box with two or more 
strings in parallel connection)

I-V CURVES OF PV MODULE (400W)

P-V CURVES OF PV MODULE (400W)

Frame

BI-FACIAL OUTPUT - BACK SIDE POWER GAIN

10 % Power Output (W)
Module Efficiency (%)
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15 % Power Output (W)
Module Efficiency (%)
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25 % Power Output (W)
Module Efficiency (%)
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6-0 4Grounding Hole
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Garantía limitada 

 

Trina Solar Co., Ltd (“Trina Solar”) otorga por la presente la siguiente Garantía Limitada para el cliente que 
instale por primera vez (y para su propio uso) (el "Cliente") los modelos especificados a continuación (y 
no otros) (los "Productos"): 

1) Productos Garantizados 

La Garantía Limitada sólo será de aplicación a los siguientes Productos: 

a) Productos Policristalinos Duomax  
TSM-***PDG5, TSM-***PDG5.07, TSM-***PDG5.50, TSM-***PEG40.07, TSM-***PEG5, TSM-
***PEG5.07, TSM-***PEG5.20, TSM-***PEG5.27, TSM-***PEG5.50, TSM-***PEG14, TSM-
***PEG14(II), TSM-***PEG40.40, TSM-***PEG40.47, TSM-***PEG5.40, TSM-***PEG5.47, TSM-
***PEG14.40, TSM-***PEG14.47, TSM-***PEG14.20, TSM-***PEG5H, TSM-***PEG14H,TSM-
***PEG5H.40,TSM-***PEG5H.07,TSM-***PEG5H.47,TSM-***PEG5H.20, TSM-***PEG5H.27,TSM-
***PEG14H.40,TSM-***PEG14H.07,TSM-***PEG14H.47, TSM-***PEG14H.20,TSM-
***PEG14H.27,TSM-***PEG5H(II),TSM-***PEG5H.40(II), TSM-***PEG5H.07(II),TSM-
***PEG5H.47(II),TSM-***PEG5H.20(II),TSM-***PEG5H.27(II), TSM-***PEG14H(II), TSM-
***PEG14H.40(II), TSM-***PEG14H.07(II), TSM-***PEG14H.47(II), TSM-***PEG14H.20(II), TSM-
***PEG14H.27(II), TSM-***PEG15H, TSM-***PEG15H.20, TSM-***PEG15, TSM-***PEG15.20, TSM-
***PEG15H(II), TSM-***PEG15H.20(II), TSM-***PEG15(II), TSM-***PEG15.20(II), TSM-***PEG6H, 
TSM-***PEG6H.20,TSM-***PEG6, TSM-***PEG6.20, TSM-***PEG6(II), TSM-***PEG6.20(II) 
 
b) Productos Monocristalinos Duomax 
TSM-***DEG40.07(II), TSM-***DEG5(II), TSM-***DEG5.07(II), TSM-***DEG14(II), TSM-
***DEG14.07(II), TSM-***DEG40.47(II), TSM-***DEG5.40(II), TSM-***DEG5.47(II), TSM-
***DEG14.40(II), TSM-***DEG14.47(II) , TSM-***DEG5H(II), TSM-***DEG14H(II), TSM-
***DEG14.20(II), TSM-***DEG5.20(II), TSM-***DEG5.27(II), TSM-***DEG5H(II), TSM-*** 
DEG5H.40(II), TSM-***DEG5H.07(II), TSM-***DEG5H.47(II), TSM-***DEG5H.20(II), TSM-
***DEG5H.27(II), TSM-***DEG14H(II), TSM-***DEG14H.40(II), TSM-***DEG14H.07(II), TSM-
***DEG14H.47(II), TSM-*** DEG14H.20(II), TSM-***DEG14H.27(II),TSM-***DEG6H.20(II), TSM-
***DEG6M.20(II), TSM-***DEG15H.20(II), TSM-***DEG15M.20(II), TSM-***DEG6H(II), TSM-
***DEG6M(II), TSM-***DDG6M(II),TSM-***DDG6M.20(II), TSM-***DEG15H(II), TSM-

http://www.trinasolar.com/
http://customerservice.trinasolar.com/
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***DEG15M(II), TSM-***DDG6H.20(II) , TSM-***DDG6H(II), TSM-***DEG6(II), TSM-***DEG6.20(II), 
TSM-***DEG15(II), TSM-***DEG15.20(II) 
 
c) Productos Policristalinos Duomax Twin 
TSM-***PEG5C.07, TSM-***PEG5C.27, TSM-***PEG14C.07, TSM-***PEG14C.27 

d) Productos Monocristalinos Duomax Twin 
TSM-***DEG5C.07(II), TSM-***DEG5C.27(II), TSM-***DEG14C.07(II ), TSM-***DEG14C.27(II ), TSM-
***DEG5C(II), TSM-***DEG5C.20(II), TSM-***DEG14C(II), TSM-***DEG14C.20(II), TSM-
***DEG5HC(II), TSM-***DEG5HC.20(II), TSM-***DEG5HC.07(II), TSM-***DEG5HC.27(II), TSM-
***DEG14HC(II), TSM-***DEG14HC.20(II), TSM-*** DEG14HC.07(II), TSM-***DEG14HC.27(II), TSM-
***DEG15HC.20(II), TSM-***DEG15MC.20(II), TSM-***DEG15HC(II), TSM-***DEG15MC(II), TSM-
***DEG6HC.20(II), TSM-***DEG6MC.20(II), TSM-***DEG6HC(II), TSM-***DEG6MC(II), TSM-
***DEG6C.20(II), TSM-***DEG6C.20(II), TSM-***DEG15C(II), TSM-***DEG15C.20(II) 
 
Nota: La referencia “***” representa, en cada caso, la indicación de potencia establecida en la 
correspondiente Ficha Técnica del Producto (por ejemplo “TSM-260PEG5”). 
 
e) Estructuras de Montaje 
Productos de montaje incluidos en Trinamount 3 D10. Los módulos aplicables son los incluidos en los 
apartados a) y b) anteriores. 
 
f) Abrazaderas 

Trina Clamp I 

2) Garantía  
 
a) 10 años de Garantía Limitada del Producto 

Trina Solar garantiza que, durante un período de 10 años a partir de la Fecha de Inicio de la 
Garantía (definida a continuación), los Productos:  
• No presentarán defectos de diseño, materiales, mano de obra o fabricación que impidan la 

función de generación de energía del Producto(s) y  
• El Producto(s) se ajustará(n) a las especificaciones ejecutivas de Trina Solar sobre generación 

de energía y seguridad. 
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Esta Garantía Limitada de Producto de 10 años cubre la rotura de cristal siempre y cuando la rotura 
del mismo no se deba a factores externos (es decir, solo está cubierta la rotura causada por el 
propio cristal o por el modulo). 

Adicionalmente, esta Garantía Limitada de Producto aplica a cualquier defecto en los módulo 
causado por fallo de las abrazaderas que se enumeran en el apartado 1 f) (por ejemplo, rotura, 
deformación), sin importar si dichos defectos impiden materialmente el funcionamiento del 
Producto. En aras a la claridad, cualquier defecto en los módulos causado por fallo mecánico de 
las abrazaderas diferente a aquellos que se enumeran en el apartado 1 f) queda excluido de la 
aplicación de esta Garantía Limitada de Producto. 

Cualquier deterioro en la apariencia del Producto (s) (incluyendo, sin limitación, rayas de cualquier 
tipo, manchas, desgaste mecánico, óxido o moho) o cualquier otro cambio en el Producto(s) que 
tengan lugar tras la entrega (Incoterms 2010) al Comprador no constituirán un defecto a los 
efectos de esta Garantía Limitada de Producto. 

b) 30 años de Garantía Limitada de la Potencia de Salida  
Adicionalmente, para las células fotovoltaicas de los Productos enumerados en los apartados 1 a) 
y b) y las células fotovoltaicas del lado frontal (el lado que recibe la luz solar) de los Productos 
enumerados en los apartados c) y d), Trina Solar garantiza que, por un período de treinta años a 
partir de la Fecha de Inicio de la Garantía, la pérdida de la potencia de salida relativa a la potencia 
inicialmente garantizada que se define como Vatios de Potencia Pico Pmax (Wp) más Vatios de 
Potencia Pico Pmax (Wp) multiplicados por el límite inferior de la Tolerancia de Salida Pmax (%) 
que se especifica en la correspondiente Ficha Técnica del Producto, medida en Condiciones de 
Prueba Estándar - STC (irradiación 1000w/m², temperatura 25°, AM1.5) por Trina Solar o para un 
tercero experto reconocido por Trina Solar y el cliente, no excederá de lo siguiente: (Nota: de 
acuerdo con lo previsto para las Condiciones de Prueba Estándar - STC, las incertidumbres del 
sistema de medición deben incluirse en todas las medidas de salida de potencia).  
  
• Para los Productos Policristalinos Duomax (definidos en el apartado 1 a): 2,5 % en el primer 

año. Desde el segundo hasta el trigésimo año, la media anual de pérdida no superará el 0,5%. 
Al final del trigésimo año, la potencia de salida real no será menor del 83%. 
 

• Para los Productos Monocristalinos Duomax (definidos en el apartado 1 b): 3,0% en el primer 
año. Desde el segundo hasta el trigésimo año, la media anual de pérdida no superará el 0,5%. 
Al final del trigésimo año, la potencia de salida real no será menor del 82,5%; 
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• Para los Productos Monocristalinos PERC Duomax (definidos en el apartado 1 b): 2,5% en el 
primer año. Desde el segundo hasta el trigésimo año, la media anual de pérdida no superará 
el 0,5%. Al final del trigésimo año, la potencia de salida real no será menor del 83%. 
 

• Para los Productos Policristalinos Duomax Twin (definidos en el apartado 1 c): 2,5% en el 
primer año. Desde el segundo hasta el trigésimo año, la media anual de pérdida no superará 
el 0,5%. Al final del trigésimo año, la potencia de salida real no será menor del 83%. 

 
• Para los Productos Policristalinos Duomax Twin (definidos en el apartado 1 d): 2,5% en el 

primer año. Desde el segundo hasta el trigésimo año, la media anual de pérdida no superará 
el 0,5%. Al final del trigésimo año, la potencia de salida real no será menor del 83%. 

 
3) Fecha de Inicio de la Garantía 

La Fecha de Inicio de la Garantía se define como la fecha de instalación del Producto(s) o tres meses 
tras la entrega (Incoterms 2010) del Producto(s) al Comprador, lo que ocurra antes. 
 

4) Exclusiones y Limitaciones 
La citada "Garantía Limitada" no resultará aplicable a ningún Producto que haya estado sujeto a: 
a) El impago del precio de compra a Trina Solar o sus filiales que hayan comercializado los módulos 

aunque (i) dicho pago haya vencido y (ii) el cliente directo que haya obtenido los módulos de 
Trina Solar o su filial (el “Cliente Directo”) no está facultado para retener la totalidad o parte del 
precio de compra. Trina Solar deberá informar del impago al Comprador y proporcionarle el 
nombre y la dirección completa del Cliente Directo que no haya pagado los módulos. En caso de 
que Trina Solar pueda rechazar la reclamación en virtud de esta garantía invocando lo dispuesto 
en esta sección, el Comprador podrá depositar dicho importe no pagado para desbloquear las 
reclamaciones en virtud de la garantía; 

b) El incumplimiento a la hora de proporcionar prueba de compra o información sobre el producto; 
c) El incumplimiento de los requisitos previstos en el manual de usuario de Trina Solar aplicable 

durante la Validez de esta Garantía Limitada, de acuerdo con lo previsto en el apartado 10;  
d) El uso y mantenimiento inadecuado (incluyendo, sin limitación, los requisitos de uso y 

mantenimiento incluidos en el Manual de Usuario de Trina o los requisitos aplicables de 
conformidad con las normas legales y reglamentarias locales aplicables en el lugar de la 
instalación); 

e) Servicios técnicos realizados por técnicos no cualificados de conformidad con las normas legales 
y reglamentarias aplicables en el lugar de la instalación; 

f) Modificación, eliminación o ilegibilidad del tipo de Producto, la placa de identificación o el 
número de serie del módulo (salvo por acción u omisión de Trina Solar); 
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g) La instalación del Producto en unidades móviles (a excepción del sistema de rastreo 
fotovoltaico), como por ejemplo vehículos, barcos o estructuras marítimas (excepto por sistemas 
flotantes y sistemas complementarios de alumbrado de pesca); 

h) La exposición a voltaje superior al voltaje máximo del sistema o sobrecargas de energía; 
i) Componentes defectuosos en la construcción sobre la que se instala el módulo; 
j) La exposición a alteraciones del color por moho u otros efectos externos similares; 
k) La exposición a cualquiera de los siguientes circunstancias:  

i) Modificaciones/uso/mantenimiento no autorizado realizado con piezas no autorizadas; 
ii) Uso/mantenimiento realizado con piezas no autorizadas; 
iii) Sometimiento a condiciones de calor extremo o condiciones ambientales extremas, o 

cambios bruscos en las mismas que den lugar a corrosión, oxidación o afectación por 
productos químicos; 

iv) Otras circunstancias fuera del control razonable de Trina Solar (incluidos daños directos 
o indirectos producidos por conflictos bélicos, incendios, inundaciones, huracanes, 
erupciones volcánicas, desprendimientos/hundimientos de la superficie, corrimientos 
de tierra, rayos, terremotos, nevadas, granizos, ventiscas, etc.); 

l) El uso de los Productos de tal manera que se vulneren los derechos de propiedad intelectual de 
Trina Solar o de terceros (incluyendo, sin limitación, patentes, marcas registradas, etc.); 

m) La venta del Producto(s) sin consentimiento de Trina Solar desde el país en el que los Productos 
fueron puestos a la venta por primera vez hacia otro país no está permitida, salvo con el 
consentimiento de Trina Solar (Prohibición de Importación Paralela). La Prohibición de 
Importación Paralela no resulta de aplicación a las ventas que tengan lugar dentro de la Unión 
Europea (UE), donde las ventas de un Estado miembro a otro Estado miembro no requieren del 
consentimiento de Trina Solar. No obstante, sí será necesario el consentimiento de Trina Solar 
para las ventas del Producto(s) desde fuera de la UE hacia la UE, o desde un estado miembro de 
la UE hacia el exterior de las fronteras de la UE. 

n) De aplicación sólo para los compradores ubicados en Australia: La “Garantía Limitada” será 
válida únicamente para productos comercializados por distribuidores australianos 
autorizados. Los Compradores pueden contactar con el Servicio de Atención al Cliente de su 
ubicación (tal y como se detalla en la Cláusula 7) para obtener información sobre los 
distribuidores autorizados en Australia. 

o) De aplicación sólo para los compradores ubicados en los Estados Unidos de América: La 
“Garantía Limitada” será válida únicamente para productos comercializados por distribuidores 
norteamericanos autorizados. Los Compradores pueden contactar con el Servicio de Atención al 
Cliente de su ubicación (tal y como se detalla en la Cláusula 7) para obtener información sobre 
los distribuidores autorizados en los Estados Unidos de América. 
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p) De aplicación sólo para los compradores ubicados en Japón: La “Garantía Limitada” será válida 
únicamente para productos comercializados por distribuidores japoneses autorizados. Los 
Compradores pueden contactar con el Servicio de Atención al Cliente de su ubicación (tal y como 
se detalla en la Cláusula 7) para obtener información sobre los distribuidores autorizados en 
Japón. 

 
5) Reparación, Sustitución o Reembolso 

a) El único y exclusivo remedio para el Comprador en virtud de esta Garantía Limitada (aunque el 
Comprador deberá tener en cuenta lo previsto en el apartado 5(d) siguiente con respecto a la 
posible existencia de otros derechos legales, y lo indicado en el apartado 5(e) para los 
Compradores Australianos), Trina Solar, a su exclusiva discreción, podrá optar entre las siguientes 
alternativas con respecto al Producto en cuestión (o un componente del mismo, en el caso de las 
Estructuras de Montaje): 
i)  reembolsar el precio residual de los Productos defectuosos. A los efectos de esta Garantía 

Limitada, el valor residual es igual al valor de mercado en el momento en el que se interponga 
la reclamación de garantía (por vatio) * periodo de garantía restante (años) / periodo total de 
garantía original otorgado por Trina; o 

ii) reparar los Productos defectuosos (con sujeción a lo dispuesto en el apartado siguiente), sin 
coste; o 

iii) sustituir los Productos defectuosos o partes de los mismos por un equivalente nuevo o 
refabricado, sin coste. Trina Solar se reserva el derecho a proporcionar un Producto similar 
en sustitución del Producto defectuosos si el Producto defectuosos deja de fabricarse o no 
está disponible por cualquier otro motivo. 

En caso de que Trina Solar opte por las opciones ii) o iii), correrá con todos los costes de seguro y 
transporte (excepto transporte aéreo), despacho de aduana y cualquier otro coste razonable por 
la devolución de los Productos defectuosos a Trina Solar y el reenvío de los Productos reparados 
o sustitutivos al Comprador (en dicho caso, el Comprador podrá reclamar a Trina Solar el 
reembolso de estos gastos acreditándolos, por ejemplo, proporcionando la correspondiente 
factura de los proveedores de los servicios correspondientes). La propiedad de los Productos 
devueltos pasará a Trina Solar sin coste alguno. El Comprador correrá con los costes y gastos de 
retirada, reempaquetado, instalación o reinstalación delos Productos. El cliente se hará cargo de 
los módulos defectuosos o que hayan llegado al final de su vida útil, de acuerdo con los requisitos 
locales exigibles, salvo que Trina Solar acepte quedarse con dichos productos de vuelta. 
 

b) El periodo(s) de garantía definido en el apartado 2 a) y b) no se extenderá ni renovará con la 
reparación o sustitución de un Producto defectuoso por parte de Trina Solar. El periodo de 
garantía para los Productos reparados o de sustitución será el período de garantía restante del 
Producto original. 
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c) Queda excluida cualquier otra reclamación frente a Trina Solar por la presente Garantía Limitada. 

Trina Solar no será responsable bajo esta Garantía Limitada de los daños especiales, incidentales 
o emergentes (incluidos el lucro cesante, interrupción de actividad comercial, pérdida de 
generación de energía, daño a la imagen profesional o la reputación comercial o los perjuicios por 
demora) de origen contractual, de garantía, por negligencia o por responsabilidad objetiva. Esta 
exclusión se aplicará en la medida prevista por la ley, e incluso aunque se considere que los 
remedios establecidos a continuación no hayan cumplido su propósito esencial.  
 

d) USTED PODRÍA TENER DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS AL MARGEN DE ESTA GARANTÍA. USTED 
PODRÍA TENER OTROS DERECHOS DIFERENTES DEPENDIENDO DE SU ESTADO. ESTA GARANTÍA 
LIMITADA NO AFECTA A NINGÚN DERECHO ADICIONAL QUE PUEDA TENER CONFORME A LAS 
LEYES QUE REGULAN EN SU TERRITORIO LA VENTA DE BIENES DE CONSUMO, INCLUIDAS, ENTRE 
OTRAS, LAS LEYES NACIONALES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 99/94/CE O CONFORME A LA 
LEY DE GARANTÍAS MAGNUSON MOSS (MAGNUSON MOSS WARRANTY ACT). ALGUNOS ESTADOS 
NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LOS DAÑOS INCIDENTALES O EMERGENTES, EN 
CUYO CASO NO SERÁN DE APLICACIÓN LAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES ESTABLECIDAS EN 
ESTA DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA. 
 

e) La siguiente declaración resulta de aplicación a los compradores que sean “consumidores” de 
acuerdo con el significado previsto en la Ley de Consumidores de Australia: 

 
“Nuestros Productos vienen acompañados de una serie de garantías que no pueden ser excluidas 
en virtud de la Ley de Consumidores de Australia. Usted tiene derecho a la sustitución o a la 
devolución en caso de fallo grave, así como a ser indemnizado por cualquier otro daño o perjuicio 
razonablemente previsible. Adicionalmente, tiene derecho a que la reparación o sustitución de 
los Productos si dejan de tener un nivel de calidad aceptable, aunque el fallo no alcance el nivel 
de un fallo grave.” 
 

6) Derechos y Acciones contra Terceros 
Esta Garantía Limitada debe ser entenderse como una garantía separada e independiente de 
cualquier otro acuerdo contractual con terceros en relación con los Productos. Esta Garantía no 
afectará a ningún derecho, obligación ni acción de que, en su caso, disponga el Comprador frente a 
terceros por defectos, falta de conformidad o incumplimiento de los Productos, sea cual sea su base 
legal. Los derechos y acciones previstos en esta garantía son adicionales a cualquier otro derecho o 
acción contra terceros a los que el Comprador pudiera tener derecho de acuerdo con la Ley o 
conforme a los acuerdos con dichos terceros. 
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7) Procedimiento de Reclamación. Períodos de Notificación. Expiración de los Derechos de Garantía. 
Limitaciones. 
a) El Comprador deberá notificar a Trina Solar en relación a esta Garantía Limitada utilizando el 

Portal de Atención al Cliente de Trina Solar a través de la página web 
http://customerservice.trinasolar.com; o, alternativamente, a través de fax. La notificación debe 
especificar la reclamación alegada y, sin limitación, debe incluir prueba de compra (facturas de 
compra indicando la fecha de compra, números de serie de los Productos en cuestión y defecto o 
error de funcionamiento (esto es, relacionado con el transporte, almacenamiento, instalación o 
uso) de los Productos. Los centros de atención al cliente regionales son: 
 

Atención al Cliente - Europa 
Trina Solar (Schweiz) AG 
Birkenweg 4 
8304 Wallisellen, Suiza 
T +41 43 299 68 00 
F +41 43 299 68 10 
http://customerservice.trinasolar.com  

Atención al Cliente - América 
Trina Solar (U.S.), Inc. 
100 Century Center, Suite 501, 
San Jose CA 95112, EE.UU. 
T +1 800 696 7114 
F +1 800 696 0166 
http://customerservice.trinasolar.com 

Atención al Cliente - Australia y Nueva Zelanda 
Trina Solar Australia Pty Ltd 
Level 35, 60 Margaret Street,  
Sydney NSW 2000, Australia 
T +61 0 2 9199 8500 
F +61 2 9199 8006 
http://customerservice.trinasolar.com 

Atención al Cliente - Japón  
Trina Solar (Japan) Limited  
World Trade Center Building 21F  
4-1, Hamamatsu-cho, 2-chome,  
Minato-ku, Tokyo, Japón, 105-6121  
T +81 -3 -3437 -7000  
F +81-3-3437-7001  
http://customerservice.trinasolar.com  
 

Atención al Cliente - Resto del Mundo 
Trina Solar Co.,Ltd  
No. 2 Trina Road, Trina PV Industrial Park,  
New District, Changzhou, Jiangsu,  
P.R. China, 213031 
T +86 519 8548 2008 
F +86 519 8517 6021 
http://customerservice.trinasolar.com 
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b) Cualquier disputa sobre datos técnicos relacionada con una reclamación realizada en virtud de 
esta Garantía Limitada por defectos de los Productos serán resueltas mediante dictamen pericial. 
Trina Solar y el Comprador, a solicitud de cualquiera de ellos, designarán como perito y tasador 
independiente a un investigador de prestigio de un instituto internacional de certificación de 
primer nivel, como por ejemplo el Fraunhofer ISE de Friburgo, Alemania, el TÜV Rheinland, el TÜV 
SÜD o el ASU Arizona State University, entre otros (el “Perito Técnico”). La decisión del Perito 
Técnico será definitiva, concluyente, vinculante y ejecutable en cualquier procedimiento iniciado 
en virtud de esta Garantía. El Perito Técnico deberá (i) actuar como perito experto; (ii) permitir a 
las partes una oportunidad razonable para efectuar alegaciones y contra-alegaciones; (iii) tener 
en cuenta las alegaciones y contra-alegaciones presentadas; y (iv), si alguna de las partes así lo 
requiere, presentar por escrito los motivos de su decisión.  
 

c) Las reclamaciones por incumplimiento de esta Garantía Limitada deberán presentarse dentro de 
los dos (2) meses siguientes al descubrimiento del incumplimiento. 
 

d) No se aceptará la devolución de ningún Producto defectuoso sin la autorización previa y por 
escrito de Trina Solar. 

 
8) Fuerza mayor 

Trina Solar no será responsable ni estará obligada de forma alguna frente al Comprador por el 
incumplimiento o la demora en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de esta Garantía 
Limitada por razones de fuerza mayor, como, por ejemplo, conflictos bélicos, revueltas, huelgas, 
indisponibilidad de mano de obra o materiales adecuados y suficientes o fallos de capacidad, técnicos 
o de rendimiento y cualquier acontecimiento imprevisto que se escape de su control, incluidos, sin 
limitación, cualquier acontecimiento o circunstancia tecnológica o física que no sea razonablemente 
conocida o comprendida al momento de la venta de los Productos defectuosos o de la notificación de 
la reclamación correspondiente en virtud de esta Garantía Limitada. 
 

9) Cesión de la Garantía 
La Garantía Limitada puede cederse si los Productos permanecen instalados en su lugar original de 
instalación. 
 

10) Validez  
Esta Garantía Limitada será de aplicación a los Productos 

a) entregados al Comprador el 15 de abril de 2019 o en fecha posterior (Incorterms 2010). 
Esta Garantía Limitada permanecerá en vigor hasta la emisión de una nueva revisión por Trina Solar. 
 

11) Inexistencia de Garantías Expresas Adicionales 

http://www.trinasolar.com/
http://customerservice.trinasolar.com/
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Salvo disposición legal aplicable en contrario (ver apartados 5 d) y 5 e) anteriores) o salvo modificación 
por escrito suscrita por un directivo de Trina Solar, esta Garantía Limitada constituye la única garantía 
expresa (ya sea verbal o escrita) otorgada por Trina Solar en relación con los Productos, y nadie está 
autorizado a restringirla, ampliarla o modificarla de forma alguna.  
 

12) Miscelánea  
Si cualquiera de las disposiciones de esta Garantía Limitada fuera considerada inválida, no aplicable o 
contraria a la ley, las restantes conservarán plena vigencia y eficacia.  
 

13) Limitación de la Responsabilidad 
En la medida permitida por la Ley aplicable, la responsabilidad agregada de Trina Solar en virtud de 
esta Garantía Limitada no excederá el precio de compra abonado por el Comprador por los Productos 
defectuosos en caso de Reclamación por Garantía. El Comprador reconoce y acepta que la limitación 
anterior es un elemento esencial de esta Garantía y que, en ausencia de dicha limitación, el precio de 
compra de los Productos sería significativamente más elevado. 
 

14) Ley aplicable y jurisdicción 
La validez de esta Garantía Limitada, la interpretación de sus términos y la interpretación y aplicación 
de los derechos y obligaciones del Comprador y de Trina Solar se regirán por las leyes del país del 
lugar de instalación original de los Productos, excluyendo las normas sobre conflictos de leyes de 
dicho país y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional 
de Mercaderías de 11 de abril de 1980 (CISG), así como cualquier otra ley uniforme.  
 
Todos los conflictos que pudieran surgir en relación con esta Garantía Limitada serán definitivamente 
resueltos ante los tribunales ordinarios del país del lugar de instalación original de los Productos. 

Nota 

La instalación y el uso de los módulos fotovoltaicos requieren habilidades profesionales y sólo deben 
realizarse por profesionales cualificados. Por favor, lea con detenimiento las instrucciones de 
seguridad e instalación antes de usar y poner en funcionamiento los Productos. 
http://www.trinasolar.com/en-glb/resources/downloads 

http://www.trinasolar.com/
http://customerservice.trinasolar.com/
http://www.trinasolar.com/en-glb/resources/downloads
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Sunny Central 1000CP Xt
El CP más potente: 1 megavatio de potencia

Con aún más potencia: gracias a sus funciones ampliadas y a una potencia punta de 1 100 kVA el nuevo Sunny Central 
1000CP XT es aún más potente y forma parte de la exitosa familia de inversores Sunny Central CP con su técnica altamente 
comprobada y su elevada densidad de potencia.   Además este inversor central para exteriores está optimizado para operar 
en funcionamiento constante a unas temperaturas máximas de +40°C con una potencia nominal plena y, también, a bajas 
temperaturas de hasta −40°C. El Sunny Central 1000CP XT está equipado con diversas funciones para gestionar la red y 
está preparado para “Q at Night” incluida la gestión de la potencia reactiva. Gracias a su plataforma informática hecha a 
medida se asegura una monitorización y control óptimos.

resistente
•  Potencia nominal plena en funcio- 

namiento constante a una tempera-
tura ambiente de hasta +40 °C

•  Instalación directa en el lugar; optimi- 
zado para condiciones climáticas ex-
tremas desde −40 °C hasta +62 °C

•  OptiCoolTM para gestionar activa-
mente la temperatura

Flexible
•  Amplio rango de la tensión de entra-

da de CC para el uso flexible de dis- 
tintas configuraciones de módulos

•  Perfectamente adaptado a los 
diferentes comportamientos de 
los generadores fotovoltaicos en 
función de la temperatura

Versátil
•  Todas las funciones de gestión 

de red incluidas; preparado para 
“Q at Night”

•  Monitorización y control óptimos 
gracias a la plataforma informática 
hecha a medida

rentable
•  1 MW de potencia de sistema
•  Elevada densidad de potencia para 

reducir los gastos de transporte
•  Máximas ganancias con reducidos 

costes de sistema

Sunny Central 1000CP Xt
SC
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Sunny Central 1000CP Xt

Datos técnicos Sunny Central 1000CP Xt

entrada (CC)
Potencia de CC máx. (con cos φ=1) 1122 kW
Tensión de entrada máx. 1000 V
UMPP_min con IMPP < IDCmax 596 V
Rango de tensión del MPP (a 25°C/40°C/50°C)1) 2) 688 V a 850 V3)/625 V a 850 V3)/596 V a 850 V3)

Tensión asignada de entrada 688 V
Corriente máx. de entrada 1635 A
Corriente de cortocircuito máx. 2500 A
Número de entradas del MPP independientes 1
Número de entradas de CC 9
Salida (Ca)
Potencia de CA (a 25°C/40°C/50°C) 1100 kVA/1000 kVA/900 kVA
Tensión nominal de CA/rango de tensión nominal de CA 405 V/365 V a 465 V
Frecuencia de red de CA/rango 50 Hz, 60 Hz/47 Hz a 63 Hz
Frecuencia/tensión asignadas de red 50 Hz/405 V
Corriente máx. de salida/coeficiente máx. de distorsión 1568 A/0,03
Factor de potencia a potencia asignada/factor de desfase ajustable 1/0,9 inductivo a 0,9 capacitivo
Fases de inyección/conexión 3/3
rendimiento4)

Rendimiento máx./europeo/californiano  98,7%/98,4%/98,5%
Dispositivos de protección
Punto de desconexión en el lado de entrada Seccionador de carga a motor
Punto de desconexión en el lado de salida Interruptor de potencia de CA
Protección contra sobretensión de CC Descargador de sobretensión del tipo I
Protección contra rayos (según IEC 62305-1) Tipo de protección contra rayos III
Detección de redes aisladas: activa/pasiva ● / — 
Monitorización de red ●
Monitorización de fallo a tierra ○ / ○
Monitorización de aislamiento ○
Descargador de sobretensión de la alimentación auxiliar ●
Clase de protección (según IEC 62109-1)/categoría de sobretensión (según IEC 60664-1) I/III
Datos generales
Dimensiones (ancho x alto x fondo) 2562/2272/956 mm (101/89/38 in)
Peso 1900 kg (4300 lb)
Rango de temperatura de servicio −25 °C a 62 °C/−13 °C a 144 °F
Rango ampliado de temperatura de servicio ○ (−40 °C a 62°C/−40 °C a 144°F)
Emisiones de ruido5) 68 db(A)
Autoconsumo máx. (funcionamiento)6)/autoconsumo (nocturno) 1 950 W/<100 W
Tensión de alimentación auxiliar externa 230 V/400 V (3/N/PE)
Sistema de refrigeración OptiCool
Tipo de protección: electrónica/área de conexión (según IEC 60529)/según IEC 60721-3-4 IP54/IP43/4C2, 4S2
Campo de aplicación: sin protección al aire libre/interiores ●/○
Valor máximo permitido para la humedad relativa (sin condensación) 15% a 95%
Altitud de funcionamiento máx. sobre el nivel del mar 2000 m/4000 m ●/○
Consumo de aire fresco (inversor) 3000 m3/h
equipamiento
Conexión de CC/CA Terminal de anillo/terminal de anillo
Pantalla Pantalla táctil HMI
Comunicación/protocolos Ethernet (fibra óptica opcional), Modbus
Monitorización de CC (monitorización de zona/string) ○/○
SC-COM/monitorización de la instalación ●/○ (a través del Sunny Portal)
Color carcasa/puerta/pedestal/techo RAL 9016/9016/7004/7004
Garantía: 5/10/15/20 años ●/○/○/○

Funciones de gestión de red configurables Reducción de potencia, ajuste predeterminado de la potencia reactiva, 
apoyo dinámico de red (como LVRT)

Certificados y autorizaciones (otros a petición) EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, conformidad CEM, conformidad CE,  
BDEW-MSRL / FGW / TR8, Arrêté du 23/04/08, R.D. 1663/2000,  

R.D. 661/2007, P.O. 12.3 / IEEE 15477)

● Equipamiento de serie ○ Opcional — No disponible
Modelo comercial SC 1000CP-10



1) Siendo 1,05 UCA, nominal y cos φ = 1
2) Pueden configurarse otras tensiones de CA, CC y potencias (para informarse detalladamente consulte la información técnica en www.SMA.de).
3) hasta 900 V previa petición
4) Rendimiento medido sin autoalimentación
5) Nivel de presión sonora a 10 m de distancia
6) Autoconsumo en funcionamiento nominal
7) Concebido y comprobado de acuerdo con la norma IEEE 1547, opcional: pruebas de serie

eSquema De la Planta

CurVa De renDimiento
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Proyecto de planta solar fotovoltaica de 0,984 
MW “SATURNO SOLAR 2” en T.M. de 
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ANEXO 6. PROYECTO DE CENTRO DE 
SECCIONAMIENTO Y LÍNEA DE EVACUACIÓN 
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1 MEMORIA 

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1.1.1 PETICIONARIO 

Se redacta el presente documento a petición de la empresa SATURNO ENERGÍA SOLAR, S.L., con CIF:  
B91716340  y con domicilio social en Avda/ República Argentina, 37, Sevilla, C.P. 41011 en Sevilla. 

1.1.2 PROMOTOR 

El promotor de la planta fotovoltaica objeto de la presente memoria es:  

Saturno Energía Solar , S.L., con C.I.F. B91716340 

Dirección:   AVDA REPUBLICA ARGENTINA 37 

    C.P: 41011 

Teléfono:   677 72 21 69 

 

1.1.3 REDACTOR 

El redactor del proyecto de la planta fotovoltaica objeto de la presente memoria es:  

Nombre y apellidos:   JUAN FRANCISCO GONZALO UREÑA 

N.I.F:    03099468B 

Titulación:   Ingeniero Técnico Industrial  

Colegio profesional:  Colegio de Ingenieros Tecnicos Industriales de Guadalajara 

Nº de colegiado:  280 

Dirección profesional: Avda. De Guadalajara nº 14 B, 19193 , Taracena (Guadalajara) 

Teléfono:   677722169 

Correo electronico:  jfgonzalo@protealsl.es 

 

1.2 ANTECEDENTES 

La sociedad SATURNO SOLAR INVERSIÓN, S.L., con domicilio social en la Avda/ de República Argentina 
nº 37, C.P. 41011 de Marchena (Sevilla) pretende la construcción de un centro de seccionamiento y una 

mailto:jfgonzalo@protealsl.es


ANEXO 6.PROYECTO DE CENTRO DE SECCIONAMIENTO Y LÍNEA DE EVACUACIÓN DE MT DE 15 KV. 
    ÍNDICE 

3 

línea subterránea de media tensión 15 KV y simple circuito, para la evacuación de la Planta Fotovoltaica 
“Satruno 2”, de 0,984 MW. 

Existirá un (1) centro de seccionamiento ubicado en la parcela 247 del polígono 31 del TM de Marchena 
(Sevilla). 

Este centro de seccionamiento estará formado por un edificio de hormigón prefabricado del fabricante 
Ormazábal o similar del tipo PFU-5 y dispondrá de cinco celdas, dos celdas de línea, una celda de 
medida, una celda de protección con interruptor automático y una celda de protección por fusibles, 
todas ellas de corte y aislamiento en hexafluoruro de azufre (SF6), así como sus interconexiones y todos 
los elementos necesarios para el telemando. 

La línea subterránea de media tensión, 15 kV y doble circuito, estará formada por conductor del tipo 
AL HEPRZ1 12/20 kV 3x240 mm². Comenzará en la celda de línea del centro de seccionamiento de la 
planta fotovoltaica y terminará en el apoyo D.S40437 de la línea aérea de media tensión SET 
MARCHENA/15KV/L_COVADONGA donde evacuará la planta de generación, realizando un entronque 
de entrada y salida. 

La distancia de evacuación es de 200 metros. Desde su salida del parque solar fotovoltaica y cruzando 
el camino y pasando a la parcela de enfrente. 

Dicha línea transcurrirá cruzando dicho camino en esos 15 metros, solicitando los permisos de pasos 
adecuados al Ayuntamiento de Marchena y a la Delegación de Fomento de la Junta de Andalucía en 
Sevilla. Las referencias catastrales por las que discurrirá dicha línea, será: 

 

- Camino público: 41060A031090040000XB (recorrido aproximado de 15 m.). 
Dependencia del Ayuntamiento de Marchena. 

 

La línea transcurrirá a través de canalización entubada proyectada, por dicha vía del término municipal 
de Marchena hasta finalizar en el apoyo de conexión propiedad de Endesa Distribución. 

Posteriormente y llegado al apoyo, se realizará un entronque aero-subterráneo. 

El trazado total tiene una longitud de 200 m, transcurriendo íntegramente en el término municipal de 
Marchena. 

La longitud total del cable (considerando la entrada en el CS) será de aproximadamente 210 metros. 

El punto de conexión a la red de distribución de energía eléctrica fue solicitado a la empresa Endesa 
Distribución. 

Las LMT’s proyectadas se ubicarán en las coordenadas UTM siguientes: 
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 UTM ETRS-89 Huso 30 

 
Línea 01 

INICIO LSMT (CS PSFV 
SATURNO SOLAR 2) 

X=283520 
Y=4135400 

FIN LSMT (Apoyo 
D.S40437) 

X=283700 
Y=4135600 

 

El presente proyecto trata de definir las distintas características técnicas y el coste de los elementos 
constructivos, que componen las instalaciones descritas, y en su redacción se han tenido en cuenta 
todas las especificaciones relativas a las instalaciones de M.T. contenidas en la reglamentación vigente. 

 

1.3 OBJETO 

El presente documento tiene por objeto establecer y justificar todos los datos técnicos necesarios para 
la instalación de las líneas de media tensión y el nuevo centro de seccionamiento proyectado, todo ello 
con el fin de crear la infraestructura necesaria para la construcción de la planta solar fotovoltaica 
denominada "SATURNO SOLAR 2" de 0,984 MWp en Marchena (Sevilla), siendo lo recogido en este 
proyecto, exclusivamente, la infraestructura de evacuación hasta dicho apoyo (propiedad de Endesa 
Distribución).  

1.4 SITUACIÓN 

La planta solar fotovoltaica se ubica en:  

* Parcela 2476, Polígono 31. Marchena (Sevilla)          

* Referencia Catastral: 41060A031002470000XOU (Planta Fotovoltaica)     

* Coordenadas:     
Coordenada X (metros) Coordenada Y (metros) 

283520 4135400 

 Inicio de la línea de evacuación del parque solar. 

* Referencia Catastral: 41060A031000610000XR. (Punto de conexión propiedad de Endesa 
Distribución) Apoyo D.S40437 de la línea aérea de media tensión SET 
MARCHENA/15KV/L_COVADONGA donde evacuará la planta de generación, realizando un entronque 
de entrada y salida. 

  

La ubicación exacta de la parcela y la disposición de cada uno de los elementos, se puede contemplar 
en el documento V. Planos. 
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1.5 REGLAMENTACIÓN A APLICAR 

Se tendrán en cuenta todas y cada una de las especificaciones contenidas: 

-Reglamento de Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Líneas Eléctricas 
de Alta Tensión, aprobado por Decreto 223/2008, de 15/02/08, y publicado en el B.O.E. del 
19/03/08. 

-Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones 
eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23 (RD 
337/2014). 

-Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales y 
actualizaciones posteriores. 

-Ley 54/1997 de 27 de noviembre del Sector Eléctrico y actualizaciones posteriores. 

-Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica y actualizaciones posteriores. 

-Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción y actualizaciones posteriores. 

-Real Decreto 614/2001, de 8 de junio sobre las disposiciones mínimas para la 
protección de la salud de los trabajadores frente al riesgo eléctrico y actualizaciones 
posteriores. 

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

-Normas UNE y Recomendaciones UNESA. 

-Normas particulares de la empresa distribuidora de energía eléctrica. 
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Normas UNE 
 

Líneas Subterráneas 
 

GENERALES 
UNE-EN 50102/A1 
CORR:2002 

Grados de protección proporcionados por las envolventes de 
materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos 
(código IK). 

UNE-EN 60060-2/A11: 1999 Técnicas de ensayo en alta tensión. Parte 2: Sistemas de medida. 
UNE-EN 60060-3 Técnicas de ensayo en alta tensión. Parte 3: Definiciones y 

requisitos para ensayos in situ. 
UNE-EN 60270:2002 Técnicas de ensayo en alta tensión. Medidas de las descargas 

parciales 
UNE-EN 60909-3:2004 Corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos de corriente 

alterna. Parte 3: Corrientes durante dos cortocircuitos monofásicos 
a tierra simultáneos y separados y corrientes 

CABLES Y CONDUCTORES 
UNE 21144-1-3:2003 Cables eléctricos. Cálculo de la intensidad admisible. Parte 1: 

Ecuaciones de intensidad admisible (factor de carga 100%) y 
cálculo de pérdidas. Sección 3: Reparto de la intensidad entre 
cables unipolares dispuestos en paralelo y cálculo de pérdidas por 
corrientes circulantes. 

UNE 21144-2-1/2M:2007 Cables eléctricos. Cálculo de la intensidad admisible. Parte 2: 
Resistencia térmica. Sección 1: Cálculo de la resistencia térmica. 

UNE-EN 60228:2005 Conductores de cables aislados 
UNE-HD 620-5-E-1:2007 Cables eléctricos de distribución con aislamiento extruido, de 

tensión asignada desde 3,6/6 (7,2) kV hasta 20,8/36 (42) kV Parte 
5: Cables unipolares y unipolares reunidos, con aislamiento de 
XLPE. Sección E-1: Cables con cubierta de compuesto de 
poliolefina (tipos 5E-1, 5E-4 Y 5E-5). 

ACCESORIOS PARA CABLES 
UNE 21021:1983 Piezas de conexión para líneas eléctricas hasta 72,S kV. 
UNE-HD 629-1/A1:2002 Prescripciones de ensayo para accesorios de utilización en cables 

de energía de tensión asignada desde 3,6/6 (7,2) kV hasta 20,8/36 
(42) kV. Parte 1: Cables con aislamiento seco 
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Centros de Seccionamiento 
 

GENERALES 
UNE-EN 60060-1:2012 Técnicas de ensayo de alta tensión. Parte 1: Definiciones 

generales y requisitos de ensayo. 
UNE-EN 60060-2:2012 Técnicas de ensayo en alta tensión. Parte 2: Sistemas de medida. 
UNE-EN 60027-1:2009 
UNE-EN 60027- 
1:2009/A2:2009 

Símbolos literales utilizados en electrotecnia. Parte 1: 
Generalidades. Símbolos literales utilizados en electrotecnia. Parte 
1: Generalidades. 

UNE 207020:2012 IN Procedimiento para garantizar la protección de la salud y la 
seguridad de las personas en instalaciones eléctricas de ensayo y 
de medida de alta tensión 

  

APARAMENTA BAJO ENVOLVENTE METÁLICA O AISLANTE 
UNE-EN 62271-200:2012 Aparamenta de alta tensión. Parte 200: Aparamenta bajo envolvente metálica de 

corriente alterna para tensiones asignadas superiores a 1 kV e inferiores o iguales 
a 52 kV. 

UNE 20324:1993 
UNE 20324 ERRATUM:2004 

UNE 20324/1M:2000 

Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP). Grados de 
protección proporcionados por las envolventes (Código IP). Grados de protección 
proporcionados por las envolventes (Código IP). 

UNE-EN 50102 Grados de protección proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos 
contra los impactos mecánicos externos (código IK). 

TRANSFORMADORES 
UNE-EN 60076-1:2013 Transformadores de potencia. Parte 1: Generalidades. 
UNE-EN 50464-1:2010/A1:2013 Transformadores trifásicos de distribución sumergidos en aceite 50 Hz, de 50 

kVA a 2 
500 kVA con tensión más elevada para el material hasta 36 kV. Parte 

CENTROS DE TRANSFORMACIÓN PREFABRICADOS 
UNE-EN 62271-202:2007 Aparamenta de alta tensión. Parte 202: Centros de transformación prefabricados 

de alta tensión/baja tensión. 
FUSIBLES DE ALTA TENSIÓN 
UNE-EN 60282-1:2011 Fusibles de alta tensión. Parte 1: Fusibles limitadores de corriente. 
CABLES Y ACCESORIOS DE CABLES 
UNE-EN 60228:2005 Conductores de cables aislados 
UNE 211006:2010 Ensayos previos a la puesta en servicio de sistemas de cables eléctricos de alta 

tensión en corriente alterna. 
UNE 211620:2012 Cables eléctricos de distribución con aislamiento extruido y pantalla de tubo de 

aluminio de tensión asignada desde 3,6/6 (7,2) kV hasta 20,8/36 (42) Kv 
UNE 211027:2013 Accesorios de conexión. Empalmes y terminaciones para redes 

subterráneas de distribución con cables de tensión asignada hasta 18/30 (36 
kV). 

UNE 211028:2013 Accesorios de conexión. Conectores separables apantallados enchufables y 
atornillables para redes subterráneas de distribución con cables de tensión 
asignada hasta 18/30 (36 kV). 
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- . 

1.6 CATEGORÍA DE LA LÍNEA 

La línea eléctrica proyectada estará dimensionada para tensión nominal de 15 KV por lo que 
queda clasificado en el grupo de Tercera Categoría, de acuerdo con el artículo 3 del Reglamento. 

1.7 PROGRAMA DE NECESIDADES 

Se instalará una fotovoltaica denominada “Saturno Solar 2” de 0,984 MW, objeto de un proyecto 
aparte. 

La línea subterránea de media tensión estará dimensionada para 1,0 MW. El centro de 
seccionamiento no albergará ningún transformador de potencia. 

1.8 ESTUDIO DE LOS CAMPOS MAGNÉTICOS EN LA PROXIMIDAD DE INSTALACIONES 
DE ALTA TENSIÓN 

Según ITC-RAT-14, apartado 4.7, en el diseño de las instalaciones de alta tensión se adoptarán 
las medidas adecuadas para minimizar, en el exterior de las instalaciones de alta tensión,  los campos 
electromagnéticos creados por la circulación de corriente a 50 Hz en los diferentes elementos de las 
instalaciones, especialmente cuando dichas instalaciones de Alta Tensión se encuentren ubicadas en el 
interior de edificios de otros usos. 

Los cables de media tensión poseen una pantalla metálica que anula el campo eléctrico y 
disminuye el magnético. Además, son distribuidos en ternas, que es la configuración que genera menor 
campo magnético, al estar las fases más próximas entre sí, y por tanto compensarse el campo 
magnético generado por cada uno de los cables. 

El campo magnético que produce un transformador será básicamente el producido por la 
intensidad del circuito de BT (muchos más amperios que los que puedan pasar por el circuito de AT). El 
campo magnético producido por la circulación de esa intensidad será la producida a la frecuencia de la 
red y sus armónicos. Se considerará para el cálculo el caso más desfavorable de conductores rectilíneos 
indefinidos en el cableado de BT discurriendo la intensidad máxima admitida en régimen permanente 
(250A), de manera que, si se cumplen los valores exigidos para el cableado de BT, se cumplirá para el 
cableado de MT. 

El campo magnético generado en un punto P será consecuencia del sumatorio de campos 
magnéticos generados por cada una de las fases del cableado: 
 

BP = Σ BP,i = BP,R + BP,S + BP,T 
 

Suponiendo que la corriente está concentrada en el centro del cableado, para cada fase se tiene: 



ANEXO 6.PROYECTO DE CENTRO DE SECCIONAMIENTO Y LÍNEA DE EVACUACIÓN DE MT DE 15 KV. 
    ÍNDICE 

9 

 

 

 

Teniendo en cuenta que las intensidades se encuentran desfasadas y pertenecen a un circuito 
trifásico equilibrado, se tiene: 

 

 

 

 

 

UiS = iT = —iR × sin 30 = –iR/2 

En el caso del presente proyecto, se tienen una terna de cables de M.T. con una 
intensidad de 303,87 A cada circuito (5  MW). 

 

TERNA FASE DISTANCIA a P(m) B (µT) 

 
1 

R 0,0185 196,5405 
S 0,0338 -53,7870 
T 0,0538 -33,7918 

 CAMPO TOTAL 67,5836 

 

 

Por tanto, a la entrada del CS se obtiene un campo magnético total inferior a los 100 
micro- Teslas, límite fijado por el Real Decreto 1066/2001 de 28 de septiembre, por el que se 
aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público 
radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria 
frente a emisiones radioeléctricas. 

En general, las instalaciones eléctricas funcionan a baja frecuencia (50 Hz), 
situándose la emisión de campos electromagnéticos dentro de los límites establecidos en la 
Recomendación del Consejo de la Unión Europea (199/519/CE). 
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1.9 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE MEDIA 
TENSIÓN. 

El trazado de línea subterránea será en simple circuito y estará formada por conductor de aluminio con 
aislamiento de polietileno reticulado, tipo AL HEPRZ1 12/20 KV 3x240 mm², excepto en el interior de la 
subestación eléctrica donde será del tipo AL HEPRZ1 (AS) 12/20 KV 3x240 mm². Tendrá origen en la celda 
de línea del centro de seccionamiento de la planta fotovoltaica y finalizará en el apoyo D.S40437 de la 
línea aérea de media tensión SET MARCHENA/15KV/L_COVADONGA donde evacuará la planta de 
generación, realizando un entronque de entrada y salida. 

 

 

Se utilizarán conductores de aluminio, según recomendación UNESA 3305-B y serán 
de las siguientes características: 

 

TIPO CONSTRUCTIVO ..................... Unipolar 

CONDUCTOR .................................. Aluminio compacto, sección circular, clase 2 UNE 

21-022 

SECCIÓN ......................................... 240 mm2. 

PANTALLA CONDUCTOR ...................Capa de mezcla semiconductora aplicada por 
extrusión. 

AISLAMIENTO ................................. Mezcla a base de etileno propileno de alto módulo 

PANTALLA AISLAMIENTO..................Una  capa  de  mezcla  semiconductora  pelable 
nometálica aplicada por extrusión, asociada a una corona de alambre y contraespira 
de cobre de 16 mm2 

CUBIERTA..............................................Compuesto termoplástico a base de 
poliolefina y sin contenido de componentes clorados u otros contaminantes. Se 
consideran dos tipos de cubierta: normal DMZ1 y cubierta DMZ2, no propagadora del 
incendio tipo “AS” (esta característica la tendrán los tramos de conductor que transcurren 
por el interior de la subestación eléctrica). 

 

NIVEL DE AISLAMIENTO ..................... /20 KV 

 

 

LONGITUD CANALIZACIÓN 
 

Línea 01 15 metros 

 
LONGITUD CABLE 
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Línea 01 21 metros 
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La siguiente tabla recoge, a título orientativo, otras características importantes de los 
cables: 

 

Secciones mm² R a 20 ºC 
Ω/Km 

C 
µF/Km 

X 
Ω/Km 

I(A) 
HEPR (bajo tubo) 

1*240 0,125 0,536 0,105 430 

 

Las botellas terminales y empalmes con que se conexionarán los cables en el centro 
de transformación serán los adecuados a la sección y al tipo de aislamiento de los 
conductores. 

Las características generales de los materiales y las especificaciones técnicas de su 
instalación serán las indicadas en el documento normativo MT 2.31.01 “Proyecto Tipo de Líneas 
Subterráneas de AT hasta 30 kV”. 

 

1.9.1 Cruzamientos y paralelismos 

 

En el trazado de la línea de media tensión NO se producen cruzamientos de ningún 
tipo. 

Podrán producirse cruzamientos con acometidas de agua, alumbrado público, 
telecomunicaciones, cumpliéndose en tal caso las distancias de seguridad reglamentarias. 

Los cables subterráneos de media tensión cumplirán las condiciones especificadas en el 
punto 5 de la ITC-LAT 06 del Reglamento de AT. 

 

Calles, caminos y carreteras: En los cruces de calzada, carreteras, caminos, etc., deberán 
seguirse las instrucciones fijadas en el apartado 8.2 de la MT 2.31.01, relativas a la disposición, 
anchura y profundidad para canalizaciones entubadas. La profundidad hasta la parte superior 
del tubo más próximo a la superficie no será inferior a 0,6 metros en acera o tierra, ni de 0,8 
metros en calzada. Los tubos de la canalización deberán estar hormigonados en toda su 
longitud salvo que se utilicen sistemas de perforación tipo topo en la que no será necesaria esta 
solicitación. Siempre que sea posible, el cruce se hará perpendicular al eje del vial. 

 

Con otros cables de energía eléctrica: Siempre que sea posible, se procurará que los 
cables de alta tensión discurran por debajo de los de baja tensión en los cruzamientos. Los 
cables de alta tensión podrán instalarse paralelamente a otros de baja o alta tensión. 

La distancia mínima entre cables de energía eléctrica, será de 0,25 m con cables de alta 
tensión y 0,10 con cables de baja tensión. Cuando no pueda respetarse esta distancia, el cable 
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que se tienda en último lugar se separará mediante tubo mediante tubos de resistencia a la 
compresión mínima de 450 N, y que los tubos soporten para el diámetro de 160 mm2, un 
impacto de energía mínimo de 40 J. Las características de los tubos serán las indicadas en la NI 
52.95.03 y de las placas divisorias en la NI 52.95.01. La distancia del punto de cruce a empalmes 
será superior a 1 m. 

 

Cables de telecomunicación: Se entenderá como tales aquellos cables con elementos 
metálicos en su composición, bien por tener conductores en cobre y/o por llevar protecciones 
metálicas por lo que quedan fuera de este apartado aquellos cables de fibra óptica dieléctricos 
con características de resistencia al fuego e incluidos en la NI 33.26.71. 

La separación mínima entre los cables de energía eléctrica y los de telecomunicación 
será de 0,20m. En el caso de no poder respetar esta distancia, la canalización que se tienda en 
último lugar, se separará mediante tubos o divisorias constituidos por materiales de adecuada 
resistencia mecánica, resistencia a la compresión mínima de 450 N, y que los tubos soporten 
para el diámetro de 160 mm2, un impacto de energía mínimo de 40 J. Las características de los 
tubos serán las indicadas en la NI 52.95.03 y de las placas divisorias en la NI 52.95.01. 

La distancia del punto de cruce a empalmes, tanto en el cable de energía como en el 
de comunicación, será superior a 1m. 

 

Canalizaciones de agua: Los cables se mantendrán a una distancia mínima de estas 
canalizaciones de 0,20 m. En el caso de no poder respetar esta distancia, la canalización que  se 
tienda en último lugar, se separará mediante tubos o divisorias constituidos por materiales de 
adecuada resistencia mecánica, resistencia a la compresión mínima de 450 N, y que los tubos 
soporten para el diámetro de 160 mm2, un impacto de energía mínimo de 40 J. Las 
características de los tubos serán las indicadas en la NI 52.95.03 y de las placas divisorias en la 
NI 52.95.01. 

Se evitará el cruce por la vertical de las juntas de las canalizaciones de agua, o los 
empalmes de la canalización eléctrica, situando unas y otros a una distancia superior a 1m del 
punto de cruce. Siempre que sea posible, los cables se instalarán por encima de las 
canalizaciones de agua. 

 

Con conducciones de alcantarillado: Se procurará pasar los cables por encima de las 
alcantarillas. No se admitirá incidir en su interior, aunque si se puede incidir en su pared (por 
ejemplo, instalando tubos) siempre que se asegure que ésta no ha quedado debilitada. Si no es 
posible, se pasará por debajo, y los cables se dispondrán separados mediante tubos o divisorias 
constituidos por materiales de adecuada resistencia mecánica, resistencia a la compresión 
mínima de 450 N, y que los tubos soporten para el diámetro de 160 mm2, un impacto de energía 
mínimo de 40 J. Las características de los tubos serán las indicadas en la NI 52.95.03 y de las 
placas divisorias en la NI 52.95.01. 
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1.10 CANALIZACIONES. 

1.10.1 CANALIZACIÓN ENTUBADA. 

 Las líneas subterráneas de media tensión irán a través de canalización entubada, 
cumpliéndose lo indicado en el apartado 4.2 de la ITC-LAT 06 del Reglamento de Líneas de Alta 
Tensión. 

La profundidad, hasta la parte superior del tubo más próximo a la superficie, no será 
menor de 0,6 metros en acera o tierra, ni de 0,8 metros en calzada. 

En nuestro caso, los tubos serán de material sintético, cuyo interior será liso para facilitar 
la instalación o sustitución del cable. No se instalará más de un circuito por tubo. 

Se evitará, en lo posible, los cambios de dirección de las canalizaciones entubadas 
respetando los cambios de curvatura indicados por el fabricante de los cables. En los puntos 
donde se produzcan, para facilitar la manipulación de los cables podrán disponerse arquetas con 
tapas registrables. Con objeto de no sobrepasar las tensiones de tiro indicadas en las normas de 
los cables, en los tramos rectos se instalarán arquetas intermedias o calas de tiro. A la entrada 
de las arquetas, las canalizaciones entubadas deberán quedar debidamente selladas en sus 
extremos. 

Para proteger el cable frente a excavaciones hechas  por terceros, los cables deberán 
tener  una protección mecánica que en las condiciones de instalación soporte un impacto 
puntual de una  energía de 20 J (dicha protección viene dada por los tubos mencionados 
anteriormente), así como una cinta de señalización que advierta de la existencia del cable 
eléctrico de A.T. 

1.10.2 PUESTA A TIERRA 

 Se conectarán a tierra las pantallas y armaduras de todas las fases en cada uno de los 
extremos y en puntos intermedios. Esto garantiza que no existan grandes tensiones inducidas 
en las cubiertas metálicas. 

 

1.11 NUEVOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN (CS TELEMANDADO) 

La red de la cual se alimenta el Centro de Transformación es del tipo subterráneo, 
con una tensión de 20 kV, nivel de aislamiento según la ITC-RAT 12, y una frecuencia de 50 
Hz. 

La potencia de cortocircuito en el punto de acometida, según los datos suministrados 
por la compañía eléctrica, es de 350 MVA, lo que equivale a una corriente de cortocircuito 
de 10,1 KA eficaces. 

 

Los elementos constitutivos de cada uno de los Centros de 
Seccionamiento Telemandado serán: 
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-Edificio prefabricado de hormigón. 
-Celdas de Media Tensión. 

-Fusibles Limitadores de MT. 
-Servicios Auxiliares Vca y Vcc. 
-Equipos de Protección y Telemando. 

-Equipos de Comunicaciones. 
-Instalación de puesta a tierra. 
-Señalización y material de seguridad. 

. 

1.11.1 ENVOLVENTE O EDIFICIO PREFABRICADO DE HORMIGÓN (PFU-5) 

El centro de transformación está constituido por un edificio prefabricado de 
hormigón tipo PFU-5, cumpliendo con las características generales especificadas en la 
Norma NI 50.40.04 "Edificios prefabricados de hormigón para Centros de Transformación de 
Superficie". 

Se instalará un edificio de hormigón prefabricado del fabricante Ormazábal o similar 
del tipo PFU-5. Para su elección y la distribución interior del mismo se tendrán en cuenta 
todas las normativas vigentes, teniendo en cuenta las distancias necesarias para accesos, 
espacio libre de pasillo, etc. 

Este edificio dispondrá de las dimensiones adecuadas para la ubicar en el mismo una 
serie celdas modulares marca Ormazábal o similar, con características homologadas y que 
posteriormente se describirán con detalle, con las que se realizarán las funciones de 
seccionamiento, protección y medida. 

El edificio será instalado sobre el terreno sin necesidad de efectuar cimentación 
alguna, bastando con realizar una excavación sobre la que se colocará sobre un lecho de 
arena. 

En su base dispondrá de huecos obturados pertinentes para efectuar la entrada de 
canalizaciones subterráneas oportunas. 

Este centro será ubicado en la entrada de la planta fotovoltaica tal y como se muestra 
en el plano adjunto. La puerta de acceso estará ubicada con acceso desde el exterior de la 
planta fotovoltaica, de tal manera que el personal de operación de la compañía distribuidora 
pueda acceder en cualquier momento. 
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La puerta de acceso dispondrá de una cerradura puesta a disposición únicamente del 
personal autorizado de la planta fotovoltaica y de la Compañía. 

 

Características de los materiales 

El material empleado en su fabricación es hormigón armado, con una cuidada 
dosificación y el adecuado vibrado con el que se consiguen unas características óptimas de 
de resistencia característica (superior a 250 Kg/cm²) y una perfecta impermeabilización. 

Este edificio prefabricado estará formado por las siguientes piezas principales: 

- Suelos 

Estará constituido por elementos planos prefabricados de hormigón armado, 
apoyado en un extremo, sobre la pared frontal, y en el otro extremo, sobre unos soportes 
metálicos en forma de U que constituyen los huevos que permiten la conexión de cables en 
las celdas. Los huecos que no quedan cubiertos por las celdas o cuadros eléctricos se taparán 
con unas placas fabricadas para tal caso. 

En la parte central dispone de una placa de peso reducido, que permiten el acceso 
de las personas a la parte inferior del prefabricado, a fin de facilitar las operaciones de 
conexión de los cables en las celdas y cuadros. 

- Envolvente 

La envolvente (base, paredes y techos) de hormigón armado estará fabricada de 
forma que se cargue en el camión como un solo bloque en la fábrica. 

Está diseñada de tal forma que se garantizar una total impermeabilidad y 
equipotencialidad del conjunto, así como una elevada resistencia mecánica. 

En la base de la envolvente van dispuestos, tanto en los laterales como en la solera, 
los orificios para la entrada de cables de alta y baja tensión. Estos orificios son partes 
debilitadas del hormigón que se deberán romper (desde el interior de prefabricado) para 
realizar la acometida de cables. 

Las puertas y rejillas de ventilación, de acuerdo a la norma UNE-EN 61330, no están 
conectadas al sistema equipotencial. Entre la armadura equipotencial, embebida en el 
hormigón, las puertas y rejillas existe una resistencia eléctrica superior a 10.000 Ohmios. 

Ningún elemento metálico unido al sistema equipotencial será accesible desde el exterior. 

Los techos están estudiados de forma que impiden las filtraciones y la acumulación 
de agua sobre ellos, desaguando directamente al exterior desde su perímetro. 

- Puerta 

Está constituida en chapa de acero galvanizado recubierta con pintura epoxi 
poliéster. Esta doble protección la hace muy resistente a la corrosión causada por los agentes 
atmosféricos. 

La puerta está abisagrada para que se pueda abatir 180º hacia el exterior, pudiendo 
mantenerlas en la posición de 90º con un retenedor metálico. 
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Su luz de acceso es de 1.250 x 2.100 mm 

 

- Rejillas 

Las rejillas de ventilación del edificio están fabricadas de chapa de acero galvanizado 
sobre la que se aplica la misma pintura que en el caso de las puertas. 

Estas rejillas están diseñadas y dispuestas de manera que la circulación del aire, 
provocada por tiro natural, ventile eficazmente el local, y están provistas de tela metálica 
tipo mosquitera. 

 

- Pasillos de servicio 

Se garantizarán los espacios suficientes para permitir la fácil maniobra e inspección 
de las instalaciones, así como el libre movimiento por los mismos de las personas y el 
transporte de los aparatos en las operaciones de montaje o revisión de mismos. 

La forma de ubicación de los equipos en la pared frontal trasera, generará un pasillo 
de maniobra con elementos en tensión a un solo lado, quedando una anchura libre en el 
caso más desfavorable > 1 m. No existirá ningún elemento en tensión no protegido sobre el 
pasillo de servicio. 

El pasillo y el resto del local, contará con una altura libre de 2,535 m más que 
suficiente para el uso al que se destina > 2,3 m. 

 

- Cimentación 

Para este caso no será necesario efectuar ninguna cimentación, únicamente será 
preciso realizar una excavación en el terreno, en el fondo de la cual se dispondrá un lecho 
de arena lavada y nivelada de unos 15 cm de espesor. 

 

1.11.2 Características del material vario de Media Tensión y Baja Tensión 

 

1.11.2.1 Celdas de Media Tensión 

 
Las celdas a utilizar cumplirán lo dispuesto en las NI 50.42.03 "Aparamenta bajo 

envolvente metálica hasta 36 kV en instalaciones de interior (CMR y CT especiales)" y NI 
50.42.05 "Sistema de automatización de celdas hasta 36 kV". 

Se puede distinguir los siguientes tipos de celdas: 
- 2 Celdas de línea. 
- 1 Celda de medida 
- 1 Celda de protección con interruptor automático 
- 1 Celda de protección por fusibles 
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La disposición de las celdas será de acuerdo al plano de implantación. Como medida 
de seguridad, se deberá respetar una distancia mínima de 100 mm entre las celdas y la pared 
posterior a fin de permitir el escape de gas SF6 (en caso de sobrepresión demasiado 
elevada). 

El paso de cables de control, comunicaciones y alimentaciones auxiliares se realizará 
por la parte trasera de las celdas. A cada cubículo de control, ubicado en la parte superior 
de cada una de las cabinas, llegará una conexión mediante tubo corrugado desde la bandeja 
de cables general. El tubo dispondrá de las correspondientes prensas que proporcionen 
estanqueidad a la conexión, evitando el contacto de los cables con aristas vivas. 

Según la ET "Automatización MT STAR" en este caso, corresponde una solución de Automatización Compacta. 
 

1.11.2.2 Características principales de las celdas 

 

Cumplirán lo dispuesto en las NI 50.42.03 Aparamenta bajo envolvente metálica 
hasta 36 kV en instalaciones de interior (CMR y CT especiales), NI 50.42.05 
"Automatización de Celdas hasta 36 kV", NI 50.42.11 Celdas de alta tensión bajo 
envolvente metálica hasta 36 kV, prefabricadas, con dieléctrico de SF6, para CT” y con la 
Especificación Técnica de Iberdrola "ET Automatización M.T. Proyecto STAR". 

A continuación, se especifican la designación, función y codificación de las celdas de 
Solución Compacta: 

 
 

Designación Código 

2L1P-F-SF6-24-TELE 5042246 

3L1P-F-SF6-24-TELE 5042247 

2L2P-F-SF6-24-TELE 5042248 

3L2P-F-SF6-24-TELE 5042249 

 
 

Se indica a continuación una breve descripción de cada código: 

 

2L1P-F-SF6-24-TELE – Conjunto de celdas formado por dos posiciones de 
Interruptor- Seccionador Automatizadas y una posición de Interruptor-Seccionador 
combinado con Fusible. 

 

3L1P-F-SF6-24-TELE – Ídem al 2L1P-F-SF6-24-TELE pero con tres posiciones de 
Interruptor-Seccionador Automatizadas 
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2L2P-F-SF6-24-TELE – Ídem al 2L1P-F-SF6-24-TELE pero con dos posiciones de 
Interruptor-Seccionador combinado con Fusible 

3L2P-F-SF6-24-TELE – Ídem al 3L1P-F-SF6-24-TELE pero con dos posiciones de 
Interruptor-Seccionador combinado con Fusible 

En los conjuntos compactos la posición de Interruptor-Seccionador (posición de 
línea) situada más a la derecha no estará equipada con Detección de Paso de Falta, 
Automatismo Seccionalizador ni Medidas por lo que debe reservarse para el alimentador del 
Centro. 

Las características constructivas de estas celdas son de tipo encapsulado metálico, 
para instalación en interior y compactas. 

El dieléctrico utilizado como medio de aislamiento será SF6 o aire y el medio de 
extinción será SF6, excepto en el caso de interruptor automático con corte en vacío. 

La envolvente metálica de la celda debe presentar una rigidez mecánica tal que 
asegure el perfecto funcionamiento de todas las partes móviles alojadas en su interior, 
además de la protección contra daños mecánicos y de arco debidos a defecto interno. 

Todas las superficies exteriores de la envolvente, deberán estar protegidas contra los 
agentes externos, de forma que se garantice una eficaz protección corrosiva. 

Características generales celdas: 

- Tensión asignada: 24 kV 
- Tensión soportada entre fases, y entre fases y tierra: 

* a frecuencia industrial (50 Hz), 1 minuto: 50 kV eficaces 
* a impulso tipo rayo: 125 kV cresta 

- Intensidad asignada en funciones de línea: 630 A 
- Intensidad asignada en interruptor automático: 630 A 
- Intensidad asignada en ruptofusibles. 400 A 
- Intensidad nominal admisible de corta duración (1s): 16 kA eficaces 
- Valor de cresta de la intensidad nominal admisible: 40 kA cresta 

(2,5 veces la intensidad nominal admisible de corta duración) 
- Grado de protección de la envolvente: IP3X según UNE 20 324 

- Aislamiento: SF6 o aire 
- La alimentación para el accionamiento y los elementos de control, medida y 

protección será 48 Vcc ±20%. 
- Puesta a tierra: El conductor de puesta a tierra estará dispuesto a todo lo largo de las 

celdas según UNE 60.298:1998, y estará dimensionado para soportar la intensidad admisible de 
corta duración. 

- Embarrado: El embarrado estará sobredimensionado para soportar sin deformaciones 
permanentes los esfuerzos dinámicos que en un cortocircuito se puedan presentar. 
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1.11.2.3 Tipos de celdas. 
 

11.2.3.1. Celda de Línea 

Son las celdas utilizadas para la maniobra de los cables que alimentan el centro de 
transformación y están provistas de interruptor y seccionador de puesta a tierra, con 
alojamiento para las cabezas terminales de los cables, y embarrado de unión entre ellas y 
con las celdas de protección del transformador. 

Conteniendo: 
- 1 Interruptor de tres posiciones (abierto, cerrado y puesto a tierra) motorizado de 24 kV, 630 A, 

16KA. 
- Seccionador de puesta a tierra de 24 kV, 630 A, 16KA. 
- 1/ 3 Transformador de Intensidad toroidal según NI 50.42.05. 
- 3 Captadores de Intensidad (si solo un trafo de intensidad) 
- 3 Captores capacitativos de presencia de tensión. 
- 1 Cerradura para enclavamiento. 
- s/n Embarrado para 630 A. 
- s/n Pletina de cobre para puesta a tierra. 
- s/n Accesorios y pequeño material. 
- Control-Telemando según NI 50.42.03 y NI 50.42.05 "Automatización de Celdas hasta 36 kV" 

 
11.2.3.2. Celda de Medida. 

La celda de medida es un módulo metálico, construido en chapa galvanizada, que 
permite la incorporación en su interior de los transformadores de tensión e intensidad que 
se utilizan para dar los valores correspondientes a los aparatos de medida, control y 
contadores de medida de energía. 

Por su constitución, esta celda puede incorporar los transformadores de cada tipo 
(tensión e intensidad), normalizados en las distintas compañías suministradoras de 
electricidad. La tapa de la celda cuenta con los dispositivos que evitan la posibilidad de 
contactos indirectos y permiten el sellado de la misma, para garantizar la no manipulación 
de las conexiones. 

Contendrá en su interior debidamente montado y conexionados los siguientes 
aparatos y materiales: 

 

3 Transformadores de tensión tipo monobloque aislamiento 24 kV, con la 
siguiente relación de transformación: 

22.000:V3 / 110:V3-110:V3-110:3 

15VA Clase 0,5 
15VA 3P Clase 0,5 

50VA 3P 

3 Transformadores de intensidad para medida, aislamiento 24 KV, con la 
siguiente relación de transformación: 
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15-30/5-5-5 A 

15VA Cl 0.5 

10VA Cl. 0,5s 

15VA 5P10 

s/n Interconexión de potencia con celdas contiguas. 

s/n Pletina de cobre de 30 x 3 mm.para puesta a tierra de la 
instalación. s/n Accesorios y pequeño material. 

 
11.2.3.3. Celda de Protección con interruptor automático. 

La celda de interruptor automático de vacío está constituida por un módulo metálico 
con aislamiento en gas, que incorpora en su interior un embarrado superior de cobre, y una 
derivación con un seccionador rotativo de tres posiciones, y en serie con él, un interruptor 
automático de corte en vacío, enclavado con el seccionador. La puesta a tierra de los cables 
de acometida se realiza a través del interruptor automático. La conexión de cables es 
inferior-frontal mediante bornas enchufables. Presenta también captadores capacitivos para 
la detección de tensión en los cables de acometida y puede llevar un sistema de alarma 
sonora de puesta a tierra, que suena cuando habiendo tensión en la línea se introduce la 
palanca en el eje del seccionador de puesta a tierra. Al introducir la palanca en esta posición, 
un sonido indica que puede realizarse un cortocircuito o un cero en la red si se efectúa la 
maniobra. 

 

Contendrá en su interior debidamente montado y conexionados los siguientes 
aparatos y materiales: 

 

1 Interruptor automático tripolar de corte en vacío, Vn = 24 kV, In = 400 A, Icc 
= 16 kA, mando manual, con bobina de disparo y contactos auxiliares. 

1 Interruptor-seccionador tripolar de  corte  en  carga,  con  posiciones  
CONECTADO- SECCIONAMIENTO-PUESTA A TIERRA, Vn = 24 kV, In = 400 A, capacidad de 
cierre sobre cortocircuito 40 kA cresta, mando manual. 

 
11.2.3.4. Celda de Protección por fusibles. 

Esta celda sirve para la protección de los transformadores y corte de servicio de los 
mismos, consta de un interruptor-seccionador automático tripolar de 400 A para 24 KV 
equipado con fusibles de alto poder de ruptura, bobina de disparo a emisión por 
temperatura del transformador, seccionador de puesta a tierra y alojamiento para las 
cabezas terminales de los puentes de unión de los interruptores-seccionadores automáticos 
con los transformadores. 
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Todas las maniobras de explotación se realizarán desde el exterior de las celdas a 
través de las palancas de accionamiento de los aparatos. 

Dispondrá, asimismo, de una serie de enclavamientos y controles visuales de 
presencia de tensión y posición de los aparatos, que haga imposible la ejecución de falsas 
maniobras. 

Contendrá: 
- 1 Interruptor rotativo III, composiciones Conexión, Seccionamiento, Puesta a tierra, UNOM = 24 

KV, INOM = 630 A, capacidad de cierre sobre cortocircuito 40 KA cresta, mando manual con bobina 
de disparo y contactos auxiliares. 

- 3 Portafusibles para cartuchos de 24 KV s/DIN-43.625. 
- 1 Seccionador de puesta a tierra, UNOM = 24 KV, que efectúa esta puesta a tierra sobre los 

contactos inferiores de los fusibles, mando manual. 
- 3 Captores capacitivos de presencia de tensión de 24 KV. 
- Embarrado para 630 A. 
- Pletina de cobre de 30x3 mm para puesta a tierra de la instalación. 

 

1.11.2.4 Características de la Aparamenta. 

 
11.2.4.1. Interruptor-Seccionador 

Cumplirá con lo establecido en la norma UNE EN 60 265-1 de acuerdo con la definición del 
apartado 3.104 de la citada norma y complementariamente con lo que a continuación se indica: 

- Dispondrá de un dispositivo que indique su estado. 
- Accionamiento eléctrico. 
- Dispositivo de enclavamiento mecánico. 

No se precisa acumulación de energía para el accionamiento. 

 

11.2.4.2. Seccionador y seccionador de puesta a tierra 

Cumplirá con lo establecido en la norma UNE EN 62 271 y dispondrá de un dispositivo 
que indique su estado. 



ANEXO 6.PROYECTO DE CENTRO DE SECCIONAMIENTO Y LÍNEA DE EVACUACIÓN DE MT DE 15 KV. 
    ÍNDICE 

23 

 

 

11.2.4.3. Fusibles limitadores de corriente 

Los cartuchos fusibles limitadores asociados de 24 y 36 kV utilizados en UFD para la 
protección de transformadores en centros de transformación hasta 36 kV cumplirán con lo 
prescrito en la norma UNE EN 60 282-1 y complementariamente con NI 75.06.31. 

Características eléctricas asignadas: 

• Tensiones asignadas: 24 KV. 
• Corrientes asignadas para serie 24 KV: 25, 40, 63 y 100 A. 
• Poder de corte asignado: la corriente de corte asignada (el poder de corte será como mínimo 20 

kA eficaces). 

1.11.2.5 Celda de Transformador 
 

El centro de transformación no dispondrá de transformador de potencia, ya que se 
trata de un centro de seccionamiento, donde se ubicarán las celdas descritas anteriormente. 

 

1.11.2.6 Alimentación del Centro de Seccionamiento 
 

La energía será suministrada por la compañía Endesa Distribución a la tensión 
trifásica de 15 kV y frecuencia de 50 Hz, realizándose la acometida por medio de una línea 
subterránea de media tensión. 

 
 

1.11.3 Adaptación al telemando del CT. 

 

1.11.3.1 Características de los Servicios Auxiliares 

Los servicios auxiliares del Centro de Transformación estarán atendidos 
necesariamente por dos sistemas de tensión (c.a. y c.c.), entre otros sistemas servirán para 
alimentar los sistemas de control, protección y medida. 

Para la canalización de los cables de B.T. se utilizarán unas bandejas metálicas o de 
PVC de dimensiones adecuadas y ancladas a la pared o techo. La conexión desde la bandeja 
a cada equipo se realizará mediante tubo corrugado. 

La alimentación de los servicios auxiliares se realizará mediante el transformador 
incluido dentro del Centro de transformación. 
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Debido a la ubicación estratégica del CT y con el objeto de mejorar la calidad de 
suministro de la zona reduciendo los tiempos de localización de averías y reposición de 
servicio, se dotará al mismo con la posibilidad de maniobra a distancia desde el Centro de 
Operación y Control de Toledo. 

Para ello es necesaria la instalación de los equipos necesarios para establecer las 
comunicaciones entre el CT y el Centro de Control en las frecuencias legalizadas por 
IBERDROLA para tal fin. 

 

1.11.3.2 Servicios Auxiliares. 

 

Los servicios auxiliares del Centro estarán atendidos necesariamente por dos 
sistemas de tensión (c.a. y c.c) y servirán para alimentar los sistemas de control, protección, 
medida y Telegestión. 

La alimentación de los servicios auxiliares se realizará desde el Cuadro de B.T. 
apartado 4.1.5 "Función control y alimentación equipos de Telegestión" de la NI 50.44.03. 

La alimentación en corriente continua se obtendrá a través de un equipo de 
alimentación según lo dispuesto en la NI 77.02.01 “Equipos de alimentación para 
instalaciones de M.T.” 

Dependiendo de la configuración del Centro, será un equipo independiente al Armario de 
Automatización o integrado en el mismo. 

Los códigos de los equipos de alimentación que se pueden instalar son: 

 

 
Designación Código 

FA-CT-NC 7702327 

FA-CMR-NC 7702337 

CB-CT2-PB 7701301 
BA-CT2-PB 7700303 

 

Significado de las siglas que componen la designación: 

 

FA-CT-NC: Conjunto de alimentación compuesto por armario, cargador-rectificador, 
baterías de Níquel-Cadmio y elementos de conexión con los equipos externos 
relacionados. Independiente del Armario de Automatización (Solución Modular 
Grande). 

FA-CMR-NC: Ídem al anterior pero de más capacidad. 
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CB-CT2-PB: Equipo Cargador-Rectificador para centros de transformación 
automatizados (Solución Compacta y Modular Pequeño). Se combina con baterías 
BA-CT2-PB. 

BA-CT2-PB : Conjunto de baterías de Plomo para centros de transformación 
automatizados (Solución Compacta y Modular Pequeño). 

1.11.3.3 Protección y control. 
 

Las cabinas dispondrán de equipos integrados de protección y control (UC) según lo 
dispuesto en la NI 35.50.00 “Unidad de Control líneas MT” cuya funcionalidad dependerá 
del tipo  de posición. Desde ellos se podrá realizar el mando en modo local la celda a la que 
estén asociados. Dispondrá de señalización local y remota según MT 3.51.01. 

Estos equipos de protección y control irán alojados en el compartimento superior de 
la  celda a la que estén asociados, en el cubículo destinado al control de la posición. 

Dispondrán de doble alimentación: 220 V c.a. y 48 V c.c. 

La comunicación con la UCS será vía Fibra Óptica ó RS485, a través de un 
concentrador de comunicaciones. 

1.11.3.4 Armario de automatización. 

 
El Armario de Automatización completará la Automatización del Centro. Dispondrá 

para ello de un Terminal Remoto de Telecontrol (RTU) que cumplirá la NI 35.60.01 "Terminal 
remoto de telecontrol para automatización en centros y líneas de M.T.". 

El Armario de Automatización cumplirá lo dispuesto en la Especificación Técnica de Iberdrola " ET 
Armario de Automatización STAR" (a futuro MT) 

Los códigos de los Armarios de Automatización que se pueden instalar son 

 
 

Designación Código 
ACB 3569075 
ACB-CR 3569075X 
ACC-TELE Sin código 
ACP 3569077 

 

Significado de las siglas que componen la designación: 

ACB: Armario de Automatización independiente básico en pared para equipo 
rectificador- batería externo (Solución Modular Grande). 

ACB-CR: Armario ACB especial para Centros de Reparto 

ACC-TELE: Armario de Automatización integrado en Conjuntos Compactos de Celdas y 
sin código independientemente de ellas (Solución Compacta) 
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ACP: Armario de Automatización independiente en pared (Solución Modular Pequeño) 

 
Accesorio a celdas 

1 Equipo cargador-batería tipo ekor.UCB de Ormazábal o similar montado sobre 
celdas, para alimentación del sistema de control, protegido contra cortocircuitos, con las 
siguientes características técnicas: 

Alimentación 
- Tensión: 230 Vca ± 30% monofásica. 
- Frecuencia: 50 Hz 
- Aislamiento a la entrada de 10kV/1min. 

Rectificador 
- Tensión nominal de salida: 48 Vcc ± 15%. 
- Intensidad de salida: 5 A. 

Batería 
- Batería de Pb vida mínima de 5 años. 
- Capacidad nominal: 17 Ah a 48 Vcc. 

1 Interruptor magnetotérmico bipolar para protección y mando de la entrada de 220 Vac. 

1 Interruptor magnetotérmico bipolar para protección de los equipos de control de 
las celdas. s/n Bornas, accesorios y pequeño material. 

s/n Interconexiones entre el armario de control y las celdas de media tensión mediante 
manguera con conectores Weidmuller. 

1.11.3.5 Comunicaciones. 

 
Dependiendo de la prioridad de la instalación, la transmisión de información a 

intercambiar con el puesto central se realizará por 

Fibra Óptica, ADSL, Radio Digital, GPRS. 

Los equipos a instalar, dependerán del tipo de comunicación en cada caso y se 
instalarán en un armario según lo indicado en la Especificación Técnica de Iberdrola "ET 
Armarios Comunes Proyecto STAR" (futuro MT). 

Si el Centro está dotado de Telegestión, los equipos de Comunicaciones estarán 
instalados en el Armario de Telegestión según apartado Armario de Telegestión. 

Si no se requiere Telegestión, los equipos de Comunicaciones se instalarán en el Armario 
Independiente según lo indicado en la "ET Automatización M.T. Proyecto STAR". 

En cualquier caso, se deberá dejar espacio suficiente en el Centro (1,2 m de suelo a 
techo) para colocar ambos armarios por si fuera necesario en un futuro. 

El protocolo de comunicación será IEC-104 y la transmisión de información a intercambiar con el 
puesto central se realizará a través de los siguientes equipos de comunicación: 
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- GPRS. 
- Radio digitial. 
- ADSL 
- Fibra óptica (comunicaciones digitales). 

Equipos asociados: 
- Emisora VHF/ 12,5 Khz /P2500F1 o UHF /25 Khz/ P2500U-F1, según Informe 
- Modem (montaje interno emisora) marca ACISA 600/1200 Bd. 
- Antena ANW3VH (154 – 174 Mhz) o AN3U420 ( 410 – 430 Mhz), según Informe 
- Descargador para antena 
- Cables coaxiales RG214, conectores RF y DB 9/15, cables emisora-remota. 

Las comunicaciones entre la UCs y la RTU se realizará mediante fibra óptica a través de un 
concentrador ubicado en el armario de Telecontrol o RS 485. 

Para la canalización de la fibra óptica se utilizarán unas bandejas homologadas por 
Iberdrola, de dimensiones adecuadas y ancladas a la pared o techo. 

Se legalizará ante la Dirección General de Telecomunicaciones, proyecto independiente de 
telecomunicaciones. 

La lista de señales será la indicada en la última edición del MT 3.51.01. 
 

1.11.3.6 Armario de Telegestión 

 
Para dar cumplimiento al RD 1110/2007, si se ha previsto la necesidad de Telegestión 

en el Centro, se deberá instalar un Armario de Telegestión según la ET "Armario Común 
Proyecto STAR". Dependerá del número de Cuadros de B.T. del CT. 

 

Los equipos que se instalarán en el Armario de Telegestión, serán: 

• Equipos de Comunicaciones 
• Concentrador B.T. 

Equipo encargado de comunicar con los contadores de clientes en B.T. y transmitir su información al 

sistema central vía las comunicaciones. 

• Supervisión B.T. 
• Conexión M.T. 

Para conectar el Armario de Telegestión al Armario de Automatización 

Interconexiones Automatización/Telegestión. 

La información detallada de las interconexiones se describe en las Especificaciones 
Técnicas de Iberdrola: 

-"Especificación Técnica de instalación en centros de transformación Proyecto STAR". 

-"Especificación Técnica de instalación de la automatización en centros de 
transformación Proyecto STAR". 

Se indica a continuación una breve descripción de las mismas. 
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Interconexiones Armario de Automatización. 
 

El armario de Automatización se colocará lo más cerca posible de las celdas y del 
equipo rectificador batería externo si existe. 

En caso de armario ACP o ACB, se instalarán las placas, pletinas y elementos de 
sujeción para cada caso según instrucciones del fabricante. 

 

Con Celdas: 

La conexión entre el armario de automatización y las celdas será un cable 
conectorizado de fácil conexión a la primera de las celdas. 

En el caso de conjuntos compactos, el resto de conexiones entre posiciones se hará 
internamente en el conjunto de celdas. 

En el caso de celdas modulares, la conexión entre cada dos celdas se hará igualmente 
mediante un cable conectorizado, de forma que la primera celda se conecta al 
Armario de Automatización y el resto a la celda anterior. 

 

Con Armario de Telegestión 

Los cables de alimentación de 48 Vcc entre ambos armarios serán de una sección de 
2,5mm2 y se canalizarán mediante tubo flexible por donde también discurrirá un 
cable de red Ethernet categoría 5 apantallado que permita la comunicación con los 
equipos de Comunicaciones. 

Por esta canalización discurrirán los dos cables de sección 2,5 mm2 para la 
alimentación de 220 Vca procedentes del CBT y que pasarán por el Armario de 
Telegestión. 

 

Con equipo Rectificador-Batería externo 

En caso de existir equipo rectificador externo, este se conectará al Armario de 
Automatización mediante un cable conectorizado de fácil conexión para 
alimentación de 48 Vcc y señales. 

Los cables de alimentación de 220 serán de una sección de 2,5mm2 y se canalizarán 
mediante tubo flexible. 

 

Con Alarmas del Centro 

Los cables ente el Armario de Automatización y los sensores de detección de agua, 
temperatura, anti-intrusismo, cámara, etc. serán de una sección de 1,5 mm2 y se 
canalizarán mediante tubo flexible. 
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En el inicio y fin de cada canalización no conectorizada se instalará el correspondiente 
racor para armarios y cajas. 

 

1.11.3.7 Unión de PaT Herrajes y Neutro 
 

El Centro dispondrá de un sistema de instalación fija en el CT para unir las tierras de 
Herrajes y Neutro cuando se estén realizando trabajos en el CT para protección contra 
contactos indirectos. 

Para ellos se instalará una caja de interconexión de tierras que permita cortocircuitar 
ambos sistemas de PaT como la indicada en la siguiente figura: 

La instalación consistirá en: 

 

• Si existe más de un transformador, unión de neutros de los transformadores desde 
la barra de neutro de salida cada Cuadro de B.T. con cable forrado de RV 0,6/1 kV 
1x16 K Al 16mm2 de Aluminio (B.T.) con los terminales bimetálicos normalizados. 

• Desde la pletina de neutro del transformador derivar un cable forrado de RV 0,6/1 
kV 1x16 K Al 16mm2 de Aluminio (B.T.) hasta la caja de interconexión de tierras. 

• Desde la caja de PaT de Herrajes derivar igualmente un cable forrado de RV 0,6/1 kV 
1x16 K Al 16mm2 de Aluminio (B.T.) hasta la caja de interconexión de tierras 

 
 

La instalación de la caja de interconexión de tierras quedará a criterio del gestor de zona 
de Iberdrola. 
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1.11.4 Medida de la Energía Eléctrica 
 

El conjunto consta de un contador tarificador electrónico multifunción, un 
registrador electrónico y una regleta de verificación. Todo ello va en el interior de un armario 
homologado para contener estos equipos. 

 

1.11.5 Instalación de Puesta a Tierra (PaT) 

 

Las prescripciones que deben cumplir las instalaciones de PaT vienen reflejadas 
perfectamente (tensión de paso y tensión de contacto) en el Apartado 1 "Prescripciones 
Generales de Seguridad" ITC-RAT 13 (Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 
seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación). 

 

Sistemas de PaT. 
 

Hay que distinguir entre la línea de tierra de la PaT de Protección y la línea de tierra 
de PaT de Servicio (neutro). 

A la línea de tierra de PaT de Protección se deberán conectar los siguientes elementos: 

 
- Cuba del transformador. 
- Envolvente metálica del cuadro B.T. 
- Celda de alta tensión (en dos puntos). 
- Pantalla del cable DHZ1, extremos conexión transformador 

A la línea de tierra de PaT de Servicio (neutro), se le conectará la salida del neutro del 
cuadro de B.T. 

Las PaT de Protección y Servicio (neutro) se establecerán separadas, salvo cuando el 
potencial absoluto del electrodo adquiera un potencial menor o igual a 1.000 V, en cuyo caso 
se establecen tierras unidas. 

Formas de los Electrodos. 
 

El electrodo de PaT estará formado por un bucle enterrado horizontalmente alrededor de 
CT. 

 

Materiales a Utilizar 
 

Línea de Tierra 
- Línea de tierra de PaT de Protección. 

Se empleará cable de cobre desnudo de 50 mm2 de sección, especificado en la NI 
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54.10.01 "Conductores desnudos de cobre para líneas aéreas y subestaciones de alta tensión". 
 

- Línea de Tierra de PaT de Servicio. 

Se empleará cable de cobre aislado de 50 mm2 de sección, tipo DN-RA 0,6/1 kV, 
especificado en la NI 56.31.71 "Cable unipolar DN-RA con conductor de cobre para redes 
subterráneas de baja tensión 0,6/1 kV". 

 

Cuando las PaT de Protección y Servicio (neutro) hayan de establecerse separadas, 
como ocurre la mayor parte de las veces, el aislamiento de la línea de tierra de la PaT del 
neutro deberá satisfacer el requisito establecido en el párrafo anterior, pero además 
cumplirán la distancia de separación establecida en las tablas 3, 5 y 7 respectivamente; y en 
las zonas de cruce del cable de la línea de PaT de Servicio con el electrodo de PaT de 
protección deberán estar separadas una distancia mínima de 40 cm. 

 

Electrodo de Puesta a Tierra. 

Por los motivos expuestos en el apartado 4.2 del MTDYC 2.11.30 "Criterios de diseño 
de puestas a tierra de los centros de transformación", el material será de cobre. 

 

Bucle 
La sección del material empleado para la construcción de bucles será: 

- Conductor de cobre, de 50 mm , según NI 54.10.01 "Conductores desnudos de cobre para
 líneas aéreas y subestaciones de alta tensión". 

 

Piezas de Conexión. 

Las conexiones se efectuarán empleando los elementos siguientes: 

 
Conductor-Conductor 

- Grapa de latón con tornillo de acero inoxidable, tipo GCP/C16, según NI 58.26.04 
"Herrajes y accesorios para líneas aéreas de A.T.". 

Sistema de acera perimetral (CH). 

Cuando con la utilización de un electrodo normalizado, la tensión de paso y contacto 
resultante sea superior a la tensión de paso y contacto admisible por el ser humano, es 
preciso recurrir al empleo de medidas adicionales de seguridad (denominada CH), cuyo 
objetivo es garantizar que la tensión de paso y contacto admisible sea superior a las 
resultantes. 
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El CH es una capa de hormigón seco (ρ s = 3000 Ohm.m) que se colocará como acera 
perimetral en todo el contorno del Centro de Transformación, con una anchura de 1,50 mts 
y un espesor de 10 cms. 

Ejecución de las Puestas a Tierra. 
 

Para acometer la tarea de seleccionar el electrodo de PaT es necesario el 
conocimiento del valor numérico de la resistividad del terreno, pues de ella dependerá tanto 
la resistencia de difusión a tierra como la distribución de potenciales en el terreno, y como 
consecuencia las tensiones de paso y contacto resultante en la instalación. 

La realización e interpretación de las mediciones de la resistividad del terreno se 
especifican en el MTDYC 2.03.10 "Realización e interpretación de puestas a tierra de los 
apoyos de líneas aéreas y de los centros de transformación". En dicho MTDYC se recoge el 
protocolo de medidas de resistividad del terreno. 

Se ha elegido una configuración de electrodo con la denominación siguiente: 

 

 

Electrodo de bucle de 7 x 3 m a 0.5 m de profundidad 

Dimensiones planta: 6.080 x 2.360 
mm Electrodo de Puesta a Tierra: 

Un bucle de 7000 x 3000 mm cable de cobre de 50 mm2 de sección a una profundidad 
de 0,5 m.  

El electrodo a utilizar en función de la resistividad del terreno y de la intensidad de PaT, 
viene recogido en la Tabla 1. 

 

Tabla 1 

 

CH: Capa de Hormigón seco (ρs = 3000 ohm.m) 
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Disposición de las PaT de servicio y protección en Centros de Transformación de Superficie 
 

En la Tabla 2 se indican las situaciones en que los electrodos de puesta a tierra de 
protección y servicio van unidos o separados. Se añade además la distancia de separación 
entre ambas puestas a tierra, cuando deban de estar separadas. 

 

 

Tabla 2 

 

 

 

1.11.6 Instalaciones Secundarias 

 

- Alumbrado 
 

Existirá un circuito de alumbrado general. El interruptor se situará al lado de la puerta 
de entrada, de forma que su accionamiento no represente peligro por su proximidad a la 
Alta Tensión. 

El interruptor accionará los puntos de luz necesarios para la suficiente y uniforme 
iluminación de todo el recinto del Centro. 

En las instalaciones que tengan personal permanente para su servicio de maniobra, 
así como en aquellas otras que por su importancia lo requieran deberán disponerse: 

• los medios propios de alumbrados especiales de emergencia de acuerdo con 
el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, 

• y los medios propios de alumbrado auxiliar que puedan servir como socorro 
en caso de faltar energía propia o procedente del exterior, a fin de permitir 
la circulación del personal y las primeras maniobras que se precisen. La 
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conmutación del alumbrado normal al de socorro se efectuará 
automáticamente. 

 

En nuestro caso, no existirá personal permanente para su servicio de maniobra. 
 

- Protección contra incendios 
 

Para la determinación de las protecciones contra incendios a que puedan dar lugar 
las instalaciones eléctricas de alta tensión, además de otras disposiciones específicas en 
vigor, se tendrá en cuenta: 

a) La posibilidad de propagación del incendio a otras partes de la instalación. 

b) La posibilidad de propagación del incendio al exterior de la instalación, por lo 
que respecta a daños a terceros. 

c) La presencia o ausencia de personal de servicio permanente en la instalación. 
d) La naturaleza y resistencia al fuego de la estructura soporte del edificio y de sus 

cubiertas. 
e) La disponibilidad de medios públicos de lucha contra incendios. 

 

Con carácter general se adoptarán las medidas siguientes: 

 

• Si se utilizan aparatos o transformadores que contengan más de 50 litros de dieléctrico 
líquido, se dispondrá de un foso de recogida del líquido con revestimiento resistente y 
estanco, para el volumen total de líquido dieléctrico del aparato ó transformador. En 
dicho depósito o cubeta se dispondrán cortafuegos tales como: lechos de guijarros, 
sifones en el caso de instalaciones  con colector único, etc. 

 

Cuando se utilicen dieléctricos líquidos con punto de combustión igual o superior a 300º 
C será suficiente con un sistema de recogida de posibles derrames, que impida su salida 
al exterior. 

 

En nuestro caso no se dispone de transformador de potencia. 

 

• Se colocará como mínimo un extintor de eficacia mínima 89B, en aquellas instalaciones 
en las que no sea obligatoria la disposición de un sistema fijo, como es nuestro caso, de 
acuerdo con los niveles que se establecen en b.2). Este extintor deberá colocarse 
siempre que sea posible en el exterior de la instalación para facilitar su accesibilidad y, 
en cualquier caso, a una distancia no superior a 15 metros de la misma. 

 

En caso de instalaciones ubicadas en edificios destinados a otros usos la eficacia será 
como mínimo 21A-113B. Si existe un personal itinerante de mantenimiento con la 
misión de vigilancia y control de varias instalaciones que no dispongan de personal fijo, 
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este personal itinerante deberá llevar, como mínimo, en sus vehículos dos extintores de 
eficacia mínima 89B, no  siendo preciso en este caso la existencia de extintores en los 
recintos que estén bajo su vigilancia y control. 

 

En nuestro caso, el edificio prefabricado no está ubicado en un edificio destinado a otros 
usos  y no existe personal fijo, por lo que será necesario disponer de dos extintores de 
eficacia mínima 89B en los vehículos del personal encargados del mantenimiento. 

 

• Las instalaciones eléctricas ubicadas en el interior de locales o recintos situados en el 
interior de edificios destinados a otros usos constituirán un sector de incendios 
independiente. El centro de transformación en estudio no estará situado en el interior 
de edificios destinados a otros usos y por tanto solamente existirá un sector de incendio 
constituido por la propia envolvente del centro de transformación compacto. 

 

- Ventilación 
 

Para la ventilación natural del centro de transformación prefabricado de superficie, 
existe una rejilla, ubicada en fachada para facilitar la circulación de aire, que está formada 
por lamas en forma de "V" invertida, diseñadas para evitar la entrada de agua de lluvia. 

 
- Medidas de Seguridad 

 

Para la protección del personal y equipos, se debe garantizar que: 

 

1- No será posible acceder a las zonas normalmente en tensión, si éstas no han sido 
puestas a tierra. Por ello, el sistema de enclavamientos interno de las celdas debe interesar 
al mando del aparato principal, del seccionador de puesta a tierra y a las tapas de acceso a 
los  cables. 

 

2- Las celdas de entrada y salida serán con aislamiento integral y corte en SF6, y las 
conexiones entre sus embarrados deberán ser apantalladas, consiguiendo con ello la 
insensibilidad a los agentes externos, y evitando de esta forma la pérdida del suministro en 
los Centros de Transformación interconectados con éste, incluso en el eventual caso de 
inundación del Centro de Transformación. 

 

3- Las bornas de conexión de cables y fusibles serán fácilmente accesibles a los 
operarios de forma que, en las operaciones de mantenimiento, la posición de trabajo normal 
no carezca de visibilidad sobre estas zonas. 

 

4- Los mandos de la aparamenta estarán situados frente al operario en el momento 
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de realizar la operación, y el diseño de la aparamenta protegerá al operario de la salida de 
gases en caso de un eventual arco interno. 

 

5- El diseño de las celdas impedirá la incidencia de los gases de escape, producidos 
en el caso de un arco interno, sobre los cables de Media y Baja Tensión. Por ello, esta salida 
de gases no debe estar enfocada en ningún caso hacia el foso de cables. 

 

1.11.7 Materiales de Seguridad y Primeros Auxilios 

 
El CS dispondrá de banqueta aislante y guantes de goma aislantes para la correcta 

ejecución de las maniobras y placa de instrucciones para primeros auxilios. La banqueta 
aislante está recogida en la NI 29.44.08 “Banquetas aislantes para maniobra”. Los guantes 
de goma aislantes están recogidos en la NI 29.20.11 “Guantes aislantes de la electricidad”. 

Además, se instalarán los carteles de identificación, señalización de riesgo y de 
maniobrabilidad especificados en el PMT 2.10.55 " Identificación y rotulado de los CT´s y sus 
elementos de maniobra". 

 

1.11.8 Límite de Ruido Ambiental 
 

Según el Real Decreto 337/2014 de 9 de Mayo, para los transformadores trifásicos 
en baño de aceite para distribución en baja tensión hasta 2500 kVA, los valores de pérdidas 
y niveles de potencia acústica deben ser como máximo los indicados en las normas de 
obligado cumplimiento correspondientes que figuran en la ITC-RAT 02, pero en ningún caso 
podrán ser superiores a los valores de la tabla 1. Los valores establecidos de impedancia de 
cortocircuito a 75 ºC deben ser los que se indican en la tabla 1. 
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Tabla 1- Pérdidas debidas a la carga Pk (W) a 75 ºC, pérdidas en vacío P0 (W), nivel de potencia acústica Lw(A) e impedancia de 
cortocircuito a 75ºC, para transformadores de distribución de Um ≤ 36 kV. 

Nota1: para potencias diferentes de las indicadas en la tabla, los valores de las pérdidas y de la potencia acústica deben 
determinarse por interpolación. 

Nota2: los valores de la tabla están sujetos a las tolerancias especificadas en la norma de la serie UNE-EN 60076, excepto los 
niveles de potencia acústica que corresponden a máximos admisibles. 

 

Con objeto de limitar el ruido originado por las instalaciones de alta tensión, éstas se 
dimensionarán y diseñarán de forma que los índices de ruido medidos en el exterior de las 
instalaciones se ajusten a los niveles de calidad acústica establecidos en el Real Decreto 
1367/2007,  de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 
Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

 

La instalación objeto del proyecto, se encuentra emplazada en el tipo b (sectores del 
territorio con predominio de suelo de uso industrial), para el caso más desfavorable, ya que el 
centro de seccionamiento se ubica en suelo rústico, próximo a suelo industrial. 
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En la tabla A, se pueden observar los valores de ruido máximos admisibles, medidos 
en decibelios, según el tipo de área acústica y el periodo temporal de evaluación (Siendo Ld= 
el límite durante el día, Le= el límite durante la tarde y Ln= el límite durante la noche). 

 

En nuestro caso, el centro de seccionamiento no dispone de transformador de potencia. 

 

1.12 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

El plan de garantía de aseguramiento de la calidad, formará parte del plan de 
ejecución de la obra. 

Se deberán seguir los principios descritos en la norma UNE-EN ISO 9001. Los sistemas 
y procedimientos, deberán garantizar que los trabajos cumplan con los requisitos del 
proyecto. 

1.13 CONCLUSIÓN 

El Ingeniero Industrial que suscribe cree haber expuesto con suficiencia el presente anejo, para 
tramitación de las licencias oportunas, quedando no obstante a disposición de los organismos 
competentes (Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, Consejería de Sostenibilidad de la 
Comunidad de Andalucía, Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 

 

SEPTIEMBRE DE 2.020 

 

 

FDO: JUAN FRANCISCO GONZALO UREÑA 

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 

COLEGIADO Nº 280  
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2 CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 
 

LÍNEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN 

 

 

CÁLCULOS ELÉCTRICOS. 
 

Los cálculos eléctricos se han efectuado para la potencia máxima admisible del conductor. 

 

DATOS DEL CONDUCTOR. 
 

Características físicas. 
 

Sección:   240 mm² Al. 

Aislamiento:  Mezcla a base de etileno propileno 
de alto módulo.  

Nivel aislamiento:   12/20 kV. 

Cubierta exterior:  Compuesto termoplástico a base de poliolefina y sin 
contenido de componentes clorados u otros 
contaminantes. 

 

Características eléctricas. 
 

Secciones 
mm² 

R a 105 ºC 
Ω/Km 

C 
µF/Km 

X 
Ω/Km 

I máx. adm A) 
Bajo Tubo 

3 (1x240) 0,125 0,536 0,105 430 

 
 

Cálculo de la Potencia Máxima Admisible. 

 

Aplicando al tramo la expresión de cálculo siguiente: 
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 P = ⋅U ⋅ I ⋅ cosϕ 
 

P = 1,73 x 20 x 430 x 0,95 = 14.134 kW 

Caída de tensión. 
 

Aplicando la fórmula de la caída de tensión: 
 

∆U = 1,73 × I × L × (R cosϕ + X sen ϕ ) 

 
 

Línea Evacuación desde Centro Seccionamiento a Apoyo  

 

 

Intensidad de cortocircuito. 

 

Aplicando la expresión de cálculo para la intensidad de cortocircuito con una potencia de 
cortocircuito de la línea de: 

 

Scc = 350 MVA. se obtiene: 

 

Icc = Scc / (U*1.73) = 350 / (20*1.73) = 10.10 KA. 

 

 

Ton Nominal : 20 kV 
Pcc de Cortocircuito : 350 MVA 
Icc Cortocircuito: 10,10 KA 
tcc 0,7 s 
Icc Admisible Conductor: 44,94 KA 

 

• Se adjunta caída de tensión calculada con el programa CYPE INFRAESTRUCTURAS 
ELÉCTRICAS con nº de licencia 106406. 
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CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 

INTENSIDAD DE ALTA TENSIÓN 
 

La intensidad primaria entre fases viene dada por la expresión: 

 

 

Siendo: 

P = Potencia en KVA

I P = P 
3xVP 

( Amperios) 

Vp = Tensión compuesta primaria  

Ip = Intensidad primaria           

 

Al no incluirse transformadores en este Centro, la intensidad de MT considerada 
es la del bucle, que en este caso es 400 A. 

INTENSIDAD DE BAJA TENSIÓN 
 

La intensidad secundaria en el sistema trifásico a 400 voltios entre fases, viene dada 
por la expresión: 

 

 

I s = 

 

P 
3xVs 

 
( Amperios) 

Siendo: 

P = Potencia en kVA 

Vs = Tensión compuesta secundaria  

Is = Intensidad secundaria 
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Al no haber transformador, no hay BT de potencia. 

CORTOCIRCUITOS. 

Para la obtención de las corrientes de cortocircuito que puedan aparecer, se utiliza 
como base de cálculo la potencia de cortocircuito que exista en la línea de suministro al 
centro de transformación proyectado. Este dato es dado por la compañía suministradora. 

 

 

ICCP = 

PCCP 
 

(KA) 

 

siendo: 

PCCP = Potencia de cortocircuito en la red en MVA = 350 
MVA. VP = Tensión primaria en la red en kV 
ICCP = Intensidad de cortocircuito primaria 

 

Teniendo en nuestro caso 10,1 kA 

 
P 

ICCS = 

 

 
(KA) 

3xVP 

3xVS xVCC 
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siendo: 
 

P = Potencia del transformador. 

VS = Tensión secundaria en la red en V   

ICCS = Intensidad de cortocircuito secundaria 

VCC = Tensión porcentual de cortocircuito del trafo (0,04) (4%)  

Al no haber transformador, no hay BT de potencia. 

 

DIMENSIONADO DEL EMBARRADO 
 

Las celdas fabricadas por ORMAZABAL o similar son sometidas a ensayos para 
certificar los valores indicados en las placas de características. 

 

Comprobación por densidad de corriente 
 

La comprobación por densidad de corriente tiene por objeto verificar que el 
conductor indicado es capaz de conducir la corriente nominal máxima sin superar la 
densidad máxima posible para el material conductor. Esto, además de mediante cálculos 
teóricos, puede comprobarse realizando un ensayo de intensidad nominal, que con objeto 
de disponer de suficiente margen de seguridad, se considerará que es la intensidad del bucle, 
que en este caso es de 400 A. 

Comprobación por solicitación electrodinámica 
 

La intensidad dinámica de cortocircuito se valora en aproximadamente 2,5 veces la 
intensidad eficaz de cortocircuito, por lo que: 

 

Icc(din) = 25,3 kA 

 

Comprobación por solicitación térmica 
 

La comprobación térmica tiene por objeto comprobar que no se producirá un 
calentamiento excesivo de la aparamenta por defecto de un cortocircuito. En este caso, la 
intensidad considerada es la eficaz de cortocircuito, cuyo valor es: 

 

Icc(ter) = 10,1 kA. 
 

PROTECCIONES CONTRA SOBRECARGAS Y CORTOCIRCUITOS 
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Al no haber transformadores en esta aplicación, no hay protección de transformador 
en MT o en BT. 

DIMENSIONADO DE LOS PUENTES DE MT 
 

Los cables que se utilizan en esta instalación, deberán ser capaces de soportar los 
parámetros de la red. 

CÁLCULO DE LA VENTILACIÓN 

La ventilación será natural, admitiéndose un salto térmico máximo de 15ºC. 

Para calcular la superficie de las rejillas se utiliza la siguiente expresión: 

 
P 

S = 

 
 

Siendo: 
 

P = Pérdidas en cortocircuito y pérdidas en vacío del transformador en kW.  

S = La superficie de la rejilla en m². 
Cr = El coeficiente de penetración de aire de la rejilla. (0,6) 

∆t = El salto térmico permitido en ºC. (15ºC)  

H = La altura en m, entre ejes de las rejillas 

 

En nuestro caso, el centro de transformación dispone de una rejilla frontal de 0,79 
m² de superficie. 

 

Al no incluirse transformador en esta instalación, no es necesario que se disponga de 
ventilación adicional en el Centro. 

0,24 ⋅ Cr ⋅ ∆t^3 ⋅ H 
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DIMENSIONADO DELPOZO APAGAFUEGOS 
 

No es necesaria la existencia de foso de recogida de aceite puesto que no se instala ningún 
transformador de potencia. 

 

CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA 

 

 

Las prescripciones que deben cumplir las instalaciones de PaT vienen reflejadas 
perfectamente (tensión de paso y tensión de contacto) en el Apartado 1 "Prescripciones 
Generales de Seguridad" ITC-RAT 13 (Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 
seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación RD 337/2014). 

Sistemas de PaT. 

Hay que distinguir entre la línea de tierra de la PaT de Protección y la línea de tierra 
de PaT de Servicio (neutro). 

A la línea de tierra de PaT de Protección se deberán conectar los siguientes elementos: 

- Cuba del transformador. 
- Envolvente metálica del cuadro B.T. 
- Celda de alta tensión (en dos puntos). 
- Pantalla del cable DHZ1, extremos conexión transformador 

 

A la línea de tierra de PaT de Servicio (neutro), se le conectará la salida del neutro del 
cuadro de B.T. 

Las PaT de Protección y Servicio (neutro) se establecerán separadas, salvo cuando el 
potencial absoluto del electrodo adquiera un potencial menor o igual a 1.000 V, en cuyo caso 
se establecen tierras unidas. 

Formas de los Electrodos. 
 

El electrodo de PaT estará formado por un bucle enterrado horizontalmente alrededor de 

CT. 
 

Materiales a Utilizar 

 

Línea de Tierra 
- Línea de tierra de PaT de Protección. 
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Se empleará cable de cobre desnudo de 50 mm2 de sección, especificado en la NI 

54.10.01 "Conductores desnudos de cobre para líneas aéreas y subestaciones de alta tensión". 

 

- Línea de Tierra de PaT de Servicio. 

Se empleará cable de cobre aislado de 50 mm2 de sección, tipo DN-RA 0,6/1 kV, 
especificado en la NI 56.31.71 "Cable unipolar DN-RA con conductor de cobre para redes 
subterráneas de baja tensión 0,6/1 kV". 

 

Cuando las PaT de Protección y Servicio (neutro) hayan de establecerse separadas, 
como ocurre la mayor parte de las veces, el aislamiento de la línea de tierra de la PaT del 
neutro deberá satisfacer el requisito establecido en el párrafo anterior, pero además 
cumplirán la distancia de separación establecida en las tablas 3, 5 y 7 respectivamente; y en 
las zonas de cruce del cable de la línea de PaT de Servicio con el electrodo de PaT de 
protección deberán estar separadas una distancia mínima de 40 cm. 

 

Electrodo de Puesta a Tierra. 

Por los motivos expuestos en el apartado 4.2 del MTDYC 2.11.30 "Criterios de diseño 
de puestas a tierra de los centros de transformación", el material será de cobre. 

 

Bucle 
La sección del material empleado para la construcción de bucles será: 

- Conductor de cobre, de 50 mm , según NI 54.10.01 "Conductores desnudos de cobre para 

líneas aéreas y subestaciones de alta tensión". 
 
Piezas de Conexión. 

Las conexiones se efectuarán empleando los elementos siguientes: 

Conductor-Conductor 

- Grapa de latón con tornillo de acero inoxidable, tipo GCP/C16, según NI 58.26.04 
"Herrajes y accesorios para líneas aéreas de A.T.". 

 

Sistema de acera perimetral (CH). 

Cuando con la utilización de un electrodo normalizado, la tensión de paso y contacto 
resultante sea superior a la tensión de paso y contacto admisible por el ser humano, es 
preciso recurrir al empleo de medidas adicionales de seguridad (denominada CH), cuyo 
objetivo es garantizar que la tensión de paso y contacto admisible sea superior a las 
resultantes. 
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El CH es una capa de hormigón seco (ρ s = 3000 Ohm.m) que se colocará como acera 
perimetral en todo el contorno del Centro de Transformación, con una anchura de 1,50 mts 
y un espesor de 10 cms. 

Ejecución de las Puestas a Tierra. 

Para acometer la tarea de seleccionar el electrodo de PaT es necesario el 
conocimiento del valor numérico de la resistividad del terreno, pues de ella dependerán 
tanto la resistencia de difusión a tierra como la distribución de potenciales en el terreno, y 
como consecuencia las tensiones de paso y contacto resultante en la instalación. 

La realización e interpretación de las mediciones de la resistividad del terreno se 
especifican en el MTDYC 2.03.10 "Realización e interpretación de puestas a tierra de los 
apoyos de líneas aéreas y de los centros de transformación". En dicho MTDYC se recoge el 
protocolo de medidas de resistividad del terreno. 

Se ha elegido una configuración de electrodo con la denominación siguiente: 
 

Electrodo de bucle de 7 x 3 m a 0.5 m de profundidad 

Dimensiones planta: 6.080 x 2.360 mm  

Electrodo de Puesta a Tierra: 

Un bucle de 7000 x 3000 mm cable de cobre de 50 mm2 de sección a una profundidad de 0,5 m. 

El electrodo a utilizar en función de la resistividad del terreno y de la intensidad 
de PaT, viene recogido en la Tabla 1. 

 

Tabla 1 

CH: Capa de Hormigón seco (ρs = 3000 ohm.m) 

Disposición de las PaT de servicio y protección en Centros de Transformación de Superficie 
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En la Tabla 2 se indican las situaciones en que los electrodos de puesta a tierra de 
protección y servicio van unidos o separados. Se añade además la distancia de separación 
entre ambas puestas a tierra, cuando deban de estar separadas. 

 

Tabla 2 

 

Cálculo del Sistema de Puesta a Tierra. 

Puesta a tierra de protección.- 

Por un lado, tenemos la toma de tierra de protección; encargada de unir 
eléctricamente con tierra las partes metálicas de una instalación que no estén en tensión 
normalmente pero que puedan estarlo a consecuencia de averías, accidentes, descargas 
atmosféricas, etc. 

Esta puesta a tierra de protección, se instalará alrededor de la cimentación del CT. 
Estará realizada mediante conductor de cobre desnudo de 50 mm² 

Puesta a tierra de servicio.- 

Aparte de la puesta a tierra de las masas se instalará la llamada puesta a tierra de 
servicio, consistente en la conexión a tierra del neutro del transformador de potencia. 

Dicha toma de tierra estará realizada mediante electrodos de barra de igual forma 
que la descrita en el anterior apartado. La unión del neutro de baja tensión del 
transformador, con su toma de tierra, estará realizada mediante cable aislado de 0,6/1 kV 
de sección 50 mm2, a lo largo de la zona donde se instala la red de tierras de protección; ésta 
medida es con el fin de hacer independientes los dos sistemas de tomas de tierra. 

Investigación de las características del suelo 

El reconocimiento del terreno revela su composición aproximada, fijándose para los  
cálculos el valor de la resistividad del terreno sobre el que se ubicará la instalación, en 
ohmios.metro: 
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- Se fija la resistividad del terreno, en función de su naturaleza en 150 ohm m 
- Se fija la resistividad de los accesos al centro de transformación en 3000 ohm m. 

 

Determinación de las corrientes máximas de puesta a tierra y del tiempo máximo de 
eliminación de defecto 

La corriente máxima admisible en la puesta a tierra será la correspondiente a un 
defecto de 400 A; mientras que el tiempo máximo de duración del defecto (ó de eliminación 
de la corriente de defecto) se fijará en 0,2 segundos. 

Diseño preliminar de la instalación de tierra 

El diseño preliminar de la instalación de puesta a tierra se realiza basándose en las 
configuraciones tipo presentadas en el Anexo 2 del “método de cálculo de instalaciones de 
puesta a tierra” de UNESA, que esté de acuerdo con la forma y dimensiones del Centro de 
Transformación, según el método de cálculo desarrollado por este organismo. 

Cálculo de la resistencia del sistema de tierra 
 

Características de la red de alimentación: 

· Tensión de servicio: Ur = 20 kV 

 

Puesta a tierra del neutro: 

· Resistencia del neutro Rn = 0 Ohm 
· Reactancia del neutro Xn = 25 Ohm 

· Limitación de la intensidad a tierra Idm = 400 A 
 

Nivel de aislamiento de las instalaciones de BT: 

· Vbt = 10000 V 
 

Características del terreno: 

• Resistencia de tierra Ro = 150 Ohm·m 
• Resistencia del hormigón R'o = 3000 Ohm 

La resistencia máxima de la puesta a tierra de protección del edificio, y la intensidad 
del defecto salen de: 

Id· Rt ≤ Vbt 

 

 

 

 

 

Id  



ANEXO 6.PROYECTO DE CENTRO DE SECCIONAMIENTO Y LÍNEA DE EVACUACIÓN DE MT DE 15 KV. 
    ÍNDICE 

50 

donde: 

 

 

 
Id intensidad de falta a tierra [A] 

Rt resistencia total de puesta a tierra [Ohm]  

Vbt tensión de aislamiento en baja tensión [V] 

 

La intensidad del defecto se calcula de la siguiente forma: 

 

 
donde: 

 
   Un tensión de servicio [V] 
   Rn resistencia de puesta a tierra del neutro [Ohm]  
   Rt resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 
   Xn reactancia de puesta a tierra del neutro [Ohm] Id intensidad de 
falta a tierra [A] 

 

Operando en este caso, el resultado preliminar obtenido es: 

· Id = 230,94 A 
 

La resistencia total de puesta a tierra preliminar: 

· Rt = 43,3 Ohm 
 

Se selecciona el electrodo tipo (de entre los incluidos en las tablas, y de aplicación en 
este caso concreto, según las condiciones del sistema de tierras) que cumple el requisito de 
tener una Kr más cercana inferior o igual a la calculada para este caso y para este centro. 
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Valor unitario de resistencia de puesta a tierra del electrodo: 

 

Kr ≤ Rt/Ro 

 

 donde: 
   Rt resistencia total de puesta a tierra [Ohm]  
   Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 
   Kr coeficiente del electrodo 

 

- Centro de Transformación 

Para nuestro caso particular, y según los valores antes indicados: 

· Kr <= 0,093 
 

La configuración adecuada para este caso tiene las siguientes propiedades: 

 

· Configuración seleccionada: 70-30/5/42 
· Geometría del sistema: Anillo rectangular 
· Distancia de la red: 7,0 x 3,0 m 
· Profundidad del electrodo horizontal: 0,5 m 
· Número de picas: cuatro 
· Longitud de las picas: 2 metros 

 

Parámetros característicos del electrodo: 

· De la resistencia Kr = 0,081 
· De la tensión de paso Kp = 0,0178 
· De la tensión de contacto Kc = 0,0391 

 

Medidas de seguridad adicionales para evitar tensiones de contacto. 

Para que no aparezcan tensiones de contacto exteriores ni interiores, se adaptan las 
siguientes medidas de seguridad: 

· Las puertas y rejillas metálicas que dan al exterior del Edificio/s no tendrán 
contacto eléctrico con masas conductoras susceptibles de quedar a tensión 
debido a defectos o averías. 

· En el piso del Centro de Transformación se instalará un mallazo cubierto por 
una capa de hormigón de 10 cm, conectado a la puesta a tierra del mismo. 

· En el caso de instalar las picas en hilera, se dispondrán alineadas con el 
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frente del edificio. 
· Alrededor del edificio de maniobra exterior se colocará una acera perimetral 

de 1 m de ancho con un espesor suficiente para evitar tensiones de contacto 
cuando se maniobran los equipos desde el exterior. 

 

El valor real de la resistencia de puesta a tierra del edificio será: 

Rt´= Kr · Ro 

donde: 

Kr coeficiente del electrodo 
Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 
R’t resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 

 
por lo que para el Centro de Transformación: 
· R't = 12,15 Ohm 

 

y la intensidad de defecto real: 

· I'd = 400 A 
 

Cálculo de las tensiones de paso en el interior de la instalación 

En los edificios de maniobra exterior no existen posibles tensiones de paso en el 
interior ya que no se puede acceder al interior de los mismos. 

Adoptando las medidas de seguridad adicionales, es necesario una acera perimetral, 
en la cual no se precisa el cálculo de las tensiones de paso y de contacto desde esta acera 
con el interior, ya que éstas son prácticamente nulas. Se considera que la acera perimetral 
es parte del edificio. 

La tensión de defecto vendrá dada por: 
 

Vd′ = Rt′ ⋅ Id′ 

donde: 
 
R’t resistencia total de puesta a tierra [Ohm]  
I’d intensidad de defecto [A] 
V’d tensión de defecto [V]  

por lo que en el Centro de Transformación: 

· V'd = 4.860 V 
 



ANEXO 6.PROYECTO DE CENTRO DE SECCIONAMIENTO Y LÍNEA DE EVACUACIÓN DE MT DE 15 KV. 
    ÍNDICE 

53 

La tensión de paso en el acceso será igual al valor de la tensión máxima de contacto 
siempre que se disponga de una malla equipotencial conectada al electrodo de tierra según 
la fórmula: 

 

Vc′ = Kc  ⋅ Ro  ⋅ Id′  
donde: 
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Kc coeficiente 
Ro resistividad del terreno en [Ohm·m]  
I’d intensidad de defecto [A] 
V’c tensión de paso en el acceso [V]  
 

por lo que tendremos en el Centro de Transformación: 

· V'c = 2.346 V 

 

Cálculo de las tensiones de paso en el exterior de la instalación 

Adoptando las medidas de seguridad adicionales, no es preciso calcular las 
tensiones de contacto en el exterior de la instalación, ya que éstas serán prácticamente 
nulas. 

Tensión de paso en el exterior: 

 

Vp′ = K p  ⋅ Ro  ⋅ Id′ 
 

donde: 

Kp coeficiente 

Ro resistividad del terreno en [Ohm·m]  

I’d intensidad de defecto [A] 

V’p tensión de paso en el 

exterior [V] por lo que, para este caso: 

· V'p = 1.068 V en el Centro de Transformación 

 

Cálculo de las tensiones aplicadas 

- Centro de Transformación 

Los valores admisibles son para una duración total de la falta igual a: 

· t = 0,2 seg 

· K = 72 

· n = 1 
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por lo que, para este caso 
 

· Vp(acc) = 10.748,57 V 

Comprobamos ahora que los valores calculados para el caso de este Centro de 
Transformación son inferiores a los valores admisibles: 

Tensión de paso en el exterior del centro: 

 

· V'p = 1.068 V < Vp = 1954,29 V 

Tensión de defecto: 

 

· V'd = 4.860 V < Vbt = 10.000 V 

Intensidad de defecto: Ia = 50 A < Id = 400 A < Idm = 400 A 
 

Investigación de las tensiones transferibles al exterior 

Para garantizar que el sistema de tierras de protección no transfiera tensiones al 
sistema de tierra de servicio, evitando así que afecten a los usuarios, debe establecerse 
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una separación entre los electrodos más próximos de ambos sistemas, siempre que la 
tensión de defecto supere los 1000V. 

En este caso es imprescindible mantener esta separación, al ser la tensión de 
defecto superior a los 1000 V indicados. 

La distancia mínima de separación entre los sistemas de tierras viene dada por 
la expresión: 

 
 

donde: 

Ro resistividad del terreno en [Ohm·m]  

I’d intensidad de defecto [A] 

D distancia mínima de separación [m] 

Para este Centro de Transformación: 

· D = 9,55 m 
 

Se conectará a este sistema de tierras de servicio el neutro del transformador. 
Las características del sistema de tierras de servicio son las siguientes: 

· Identificación: 5/22 (según método UNESA) 
· Geometría: Picas alineadas 
· Número de picas: dos 
· Longitud entre picas: 2 metros 
· Profundidad de las picas: 0,5 m 

 

Los parámetros según esta configuración de tierras son: 

 

· Kr = 0,201 
· Kc = 0,0392 

 
El criterio de selección de la tierra de servicio es no ocasionar en el electrodo una 

tensión superior a 24 V cuando existe un defecto a tierra en una instalación de BT 
protegida contra contactos indirectos por un diferencial de 650 mA. Para ello la 
resistencia de puesta a tierra de servicio debe ser inferior a 37 Ohm. 

 

Rtserv = Kr · Ro = 0,201 · 150 = 30,15 < 37 Ohm 
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Para mantener los sistemas de puesta a tierra de protección y de servicio 
independientes,  la puesta a tierra del neutro se realizará con cable aislado de 0,6/1 kV. 

 

 

Corrección y ajuste del diseño inicial 

Según el proceso de justificación del electrodo de puesta a tierra seleccionado, 
no se considera necesaria la corrección del sistema proyectado. 

No obstante, se puede ejecutar cualquier configuración con características de 
protección mejores que las calculadas, es decir, atendiendo a las tablas adjuntas al 
Método de Cálculo de Tierras de UNESA, con valores de "Kr" inferiores a los calculados, 
sin necesidad de repetir los cálculos, independientemente de que se cambie la 
profundidad de enterramiento, geometría de la red de tierra de protección, dimensiones, 
número de picas o longitud de éstas, ya que los valores de tensión serán inferiores a los 
calculados en este caso. 
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3 PRESUPUESTO MT 
Indicar que el presupuesto que se adjunta a este anexo, está incorporado en el precio general del 
presupuesto del proyecto de la instalación fotovoltaica PSFV “SATURNO SOCIAL 2” de 0,984 MW. 
  



1. DESCRIPCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA
    - Título: CAIDA TENSION EVACUACION  PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO "SATURNO SOLAR 2" DE 0,968
MW
    - Dirección: POLG 31 PARCELA 237
    - Población: MARCHENA (SEVILLA)
    - Fecha: 10/10/2020
 
Notas: Caída de tensión de la línea de evacuación del parque solar fotovoltaico de 0,968 MW desde Centro
de Seccionamiento hasta apoyo en parcela cercana
 
    - Tipo: Trifásica
    - Tensión compuesta: 15000.0 V
    - Tensión simple: 8660.3 V
    - Potencia cortocircuito: 350.0 MVA
    - Factor de potencia (cos Ø): 0.80
 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS
Los materiales utilizados para esta instalación son:

MT XLPE 12/20 Uni Al Enterr.
Descripción Secc

mm²
Resist

Ohm/km
React

Ohm/km
I.adm.

A
3x120 120.0 0.253 0.115 295.0

 
La sección a utilizar se calculará partiendo de la potencia simultánea que ha de transportar el cable,
calculando la intensidad correspondiente y eligiendo el cable adecuado con los valores de intensidad
máxima admisible en función del tipo de instalación.
 

3. FORMULACIÓN
En corriente alterna trifásica, la formulación utilizada es la que sigue:
 

P
I = ——————————————

3^(½)·Un·cos Ø
 

c.d.t.=3^(½)·I·L·(R·cos Ø + X·sen Ø)
 

p.p.=3·R·L·I²
 

donde:

I es la intensidad en A
c.d.t. es la caída de tensión en V
p.p. es la pérdida de potencia en W

 
 

Listado general de la instalación
CAIDA TENSION EVACUACION  PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO "SATURNO
SOLAR 2" DE 0,968 MW Fecha: 10/10/20

Página 1



4. COMBINACIONES
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han
realizado ponderando los valores consignados para cada hipótesis.
 

Combinación Hipótesis
Única

Combinación 1 1.00

 

5. RESULTADOS

5.1 Listado de nudos

Combinación: Combinación 1
Nudo Pot.dem.

kW
Intens.

A
Tensión

V
Caída

%
Coment.

APOY 986.00 47.44 14998.23 0.012  
CSECC --- -47.44 15000.00 0.000  

 

5.2 Listado de tramos
Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio.
 

Combinación: Combinación 1
Inicio Final Longitud

m
Sección
mm²

Int.adm.
A

Intens.
A

Caída
%

Pérdid.
kW

Coment.

APOY N2 54.81 3x120 295.00 -47.44 0.008 0.094  
CSECC N2 24.67 3x120 295.00 47.44 0.004 0.042  

 

6. CONDICIÓN DE CORTOCIRCUITO
Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito en redes ramificadas, se consideran dos condiciones:
 

Intensidad de cortocircuito mínima. Para cada uno de los ramales nacidos del suministro principal, se
determina el trayecto que provoca la intensidad de cortocircuito de menor valor, originada por un
cortocircuito en el nudo más alejado del ramal.
Intensidad de cortocircuito máxima. Se calcula la máxima intensidad de cortocircuito que debe
soportar cada tramo, considerando que el cortocircuito se produce justo en el nudo perteneciente al
tramo más cercano a la fuente de alimentación. El cálculo de intensidad tiene en cuenta únicamente
las características de los tramos anteriores a dicho nudo.

 
 

Combinación: Combinación 1

Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro)
Inicio Final Nudo cortoc. Int.cortocircuito

kA
CSECC N2 APOY 0.64
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Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo)
Inicio Final Sección

mm²
Int.cortocircuito

kA
Tiempo máx cortocir.

s
APOY N2 3x120 0.64 190.86
CSECC N2 3x120 0.64 190.72

 

Datos de los transformadores
Trafo Potencia trafo

kVA
Tensión de primario

V
Urcc (Rcc)
% (mOhm)

Uxcc (Xcc)
% (mOhm)

Ucc (Zcc)
% (mOhm)

CSECC 630.000 20000 1.30 (4642.86) 3.54 (12642.86) 3.77 (13468.41)

Cortocircuitos en los transformadores
Trafo Icc (Primario)

 
kA

Icc (Secundario)
Scc,p = infinito

kA

Icc (Secundario)
Scc,p = 350.0MVA

kA
CSECC Icc,perm = 10.10

x2.5 (I.máx.) = 25.26
Icc,perm = 0.64

x2.5 (I.máx.) = 1.61
Icc,perm = 0.61

x2.5 (I.máx.) = 1.53

 
Terminología
 
Tramo: Conducción entre dos nudos de cualquier tipo.
Ramal: En redes ramificadas, serie de tramos nacidos en un nudo de aporte hasta un nudo de consumo.
 
 

7. MEDICIÓN
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación.
 

MT XLPE 12/20 Uni Al Enterr.
Descripción Longitud

m
3x120 79.48

 

8. MEDICIÓN EXCAVACIÓN
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son:

Descripción Vol. excavado
m³

Vol. arenas
m³

Vol. zahorras
m³

Terrenos sueltos 0.00 0.00 0.00
Total 0.00 0.00 0.00
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4 PLANOS 

• LSMT-00. Situación y Emplazamiento. 

• LSMT-01. Planta General 

• LSMT-02. Línea evacuación MT (Obra civil e instalación eléctrica) 

• LSMT-03. Detalle canalizaciones. 

• LSMT-04. Emplazamiento Centro de Seccionamiento 

• LSMT-05. Detalle Centro de Seccionamiento y esquemas 

• LSMT-06. Puesta a tierra 
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AYUNTAMIENTO DE MARCHENA 

1 OBBJETO 

1.1 ANTECEDENTES 

La sociedad Saturno Energía Solar, S.L. promociona este proyecto fotovoltaico de 0,984 MW 
proyecto denominado “Saturno Solar 2 en el término municipal de Marchena (Sevilla). 

La producción de la energía eléctrica se realizará en baja tensión pero, para proceder a la entrega 
de la misma a la red existente de distribución de la compañía eléctrica (ENDESA DISTRIBUCIÓN), 
será necesario su transformación en media tensión, para ello se procedió a la oportuna petición de 
condiciones de conexión a red. Se anexa (Anexo 3) punto de conexión de la compañía 
suministradora Endesa Distribución. 

A fecha de la redacción del presente proyecto se tienen los siguientes documentos o permisos: 

• Adjudicación de terrenos por parte de la empresa promotora para la implantación de la 
planta fotovoltaica. 

• Punto de enganche por parte de la compañía eléctrica Endesa Distribución. 

 

 

 

Ilustración 1. Ubicación del campo solar. 
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1.2 TITULAR 

Se redacta el presente documento a petición de la empresa SATURNO ENERGÍA SOLAR, S.L., con CIF:  
B91716340  y con domicilio social en Avda/ República Argentina, 37, Sevilla, C.P. 41011 en Sevilla. 

1.2.1 PROMOTOR 

El promotor de la planta fotovoltaica objeto de la presente memoria es:  

Saturno Energía Solar , S.L., con C.I.F. B91716340 

Dirección:   AVDA REPUBLICA ARGENTINA 37 

    C.P: 41011 

Teléfono:   677 72 21 69 

1.3 REDACTOR-PROYECTISTA 

El redactor del proyecto de la planta fotovoltaica objeto de la presente memoria es:  

Nombre y apellidos:   JUAN FRANCISCO GONZALO UREÑA 

N.I.F:    03099468B 

Titulación:   Ingeniero Técnico Industrial  

Colegio profesional:  Colegio de Ingenieros Tecnicos Industriales de Guadalajara 

Nº de colegiado:  280 

Dirección profesional: Avda. De Guadalajara nº 14 B  

Teléfono:   677722169 

Correo electronico:  jfgonzalo@protealsl.es 

 

2 OBJETO DE LA SEPARATA 

El objeto de esta separata al Proyecto del parque solar fotovoltaico “SATURNO SOLAR 2“ es informar 
al4 Ayuntamiento de Marchena de la actuación que se pretende realizar, con el objeto de que 
manifieste su oposición o reparos al trámite de Autorización Administrativa, en lo que respecta a la 
afección que las actuaciones reflejadas en el Proyecto Básico puedan tener sobre el planeamiento 
vigente 

Se trata por tanto, de realizar la descripción y dimensionamiento de una instalación fotovoltaica, 
con conexión a red y en régimen ordinario de producción, ubicada en el término municipal de 
Marchena, provincia de Sevilla, con potencia de 0,984 MW, con el fin de establecer los criterios de 
diseño, parámetros de funcionamiento y exponerlos ante los Organismos y Autoridades 
competentes para la obtención de las licencias necesarias para la ejecución de la obra descrita. 

mailto:jfgonzalo@protealsl.es
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El alcance del presente proyecto: 
 

-Comienza: 
 

 En la parcela la parcela 247 del polígono 31, en el Término Municipal de Marchena, de 
referencia catastral 41060A031002470000XO. 

Las coordenadas UTM del centro de la zona a ocupar en el Huso 30, son: 

 
Coordenada X (metros) Coordenada Y (metros) 

283520 4135400 
 
 

 
 
-Termina: 
 

En la conexión de la planta solar “Saturno Solar 2” en el apoyo D.S40437 de la línea 
aérea de media tensión SET MARCHENA/15 KV/L_COVADONGA realizando entrada/salida e 
instalando en las proximidades del entronque centro de seccionamiento equipado con 
telecontrol, vía de comunicación GPRS/3G, ubicado en la parcela de la propia planta en 
Marchena y fuera del vallado de la planta solar, conectándose con el parque mediante una 
línea de media tensión subterránea que se realizará de 0,2 km., tal y como se muestra en 
planos anexos.  

 
 
 
 



SEPARATA 1. AYUNTAMIENTO DE MARCHENA 
   SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 

  5  

3 SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 

3.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PARQUE SOLAR 

La instalación del parque solar fotovoltaico “SATURNO SOLAR 2” se ha diseñado como un sistema 
fotovoltaico con montaje en suelo sobre estructura con seguidor a un eje, en el que se instalarán 
2.460 módulos fotovoltaicos de 400 Wp, lo que suma una potencia total de 984,00 kWp. 

La orientación de los módulos solares será Este-Oeste, instalado sobre seguidor a un eje con 
estructura con seguidor horizontal al eje horizontal que se compone de 3 filas horizontales de 
paneles y 30 paneles en columna de la marca Mecasolar y modelo Hyperion SR 90xCS6U-3H, tal y 
como se muestra en el Documento Plano 2 “Disposición de los módulos”. 

La distribución de la planta será en 1 instalación de 0,984 MW. Esta instalación se repartirá en series 
de 90 módulos. Estas series se conectarán a un (1) inversor de 1000 kW (tarado a 0,984 kW).  

Se utilizará toda la superficie de la parcela, en total, 34.949 m2. 

Toda la instalación irá retranqueada de las parcelas contiguas un total de 10,0 m. 

Se dispondrá de vallado perimetral en la totalidad de la parcela, con un retranqueo de todas las 
instalaciones hincadas de 10,0 m. 

Respecto al camino el retranqueo será de 15,0 m. 

3.2 PARCELAS AFECTADAS 

Para la realización del parque solar fotovoltaico “SATURNO SOLAR 2” se verán afectadas las 
siguientes parcelas, siendo la función de cada parcela la que se indica en la siguiente tabla, donde 
además, se realiza la marcación de la propiedad de cada parcela: 

 

PARCELA POLÍGONO REF. CATASTRAL USO PROPIEDAD 

247 31 41060A031002470000XO Parque solar Privada (contrato 
arrendamiento) 

2004 31 41060A031090040000XB Cruce línea enterrada Público (solicitud de 
paso a ayuntamiento) 

61 31 41060A031000610000XR Conexión en apoyo para 
evacuación 

Privada (contrato de 
paso) 

 

Por tanto, se hará la siguiente disposición: 
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- Parque solar fotovoltaico: Se utilizará la parcela 247 del polígono 31. Se trata de 
una parcela rústica de utilización agrícola para cultivo de cereal de secano. La propiedad es 
privada y se dispone de contrato de arrendamiento con dicha propiedad. Se adjunto 
Certificado de Compatibilidad Urbanística de dicha parcela. 

 
- Línea de evacuación: Desde la parcela anteriormente indicada, y en la propia 

parcela, se realizará la conexión al centro de seccionamiento. Desde dicho centro de 
seccionamiento se realizará una líneas de evacuación que cruzará el camino de Dos 
Hermanas, se trata de la parcela 2004 del polígono 31. Se trata de un camino público. La 
propiedad es pública. Se solicitará permiso al Ayuntamiento de Marchena,  de paso 
enterrado para el paso de dicha línea enterrada en zanja con tubo de PVC.  Su único fin es la 
utilización por zanja para paso de la línea de evacuación, sin ocupación de ningún tipo, 
cruzando de forma perpendicular la anchura del camino, es decir, su utilización total no 
superará los 10,0 m. 

 
- Entronque de evacuación: Llegadas a la parcela 61 del polígono 31 se realizará una 

conexión aéreo-subterránea con la única finalidad de entroncar para la evacuación de la 
energía generada en el parque solar, siendo este el punto de conexión indicado por la 
compañía.. Se trata de una parcela rústica de utilización agrícola para cultivo de cereal de 
secano. La propiedad es privada y se dispone de contrato de paso con dicha propiedad. Se 
utilizará un total de 150 m. de dicha parcela en zanja enterrada con entronque aéreo-
subterráneo. 

 

3.3 CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA DE EVACUACIÓN 

Se trata del tramo que une el centro de transformación de la planta solar “Saturno Solar 2” con la 
celda de la nueva línea de media tensión ubicada en el centro de Seccionamiento del parque y que 
une este con un nuevo Centro de Protección y Medida que hay que realizar junto al apoyo D.S40437 
de la línea aérea de media tensión SET MARCHENA/15KV/L_COVADONGA donde evacuará la planta 
de generación, realizando un entronque de entrada y salida. 

Los conductores de media tensión, tendrán la sección adecuada para asegurar caídas de tensión 
menores al 0,25%, serán cables de aluminio 24 KV tipo HEPR-Z1 3x1x240 mm² capaces de soportar 
una potencia de suministro trifásico a 15 KV de 13,84 MW. (en nuestro caso se generarán como 
máximo 0,984 MW). 

La línea, en su recorrido hacia el centro de Medida junto al apoyo indicado del parque “Saturno 
Solar 2”, llevará el trazado más corto y rectilíneo posible.  

Se instalarán arquetas registrables tronco piramidales de hormigón 950x1000 mm, en las entradas 
a los centros, cada 40 metros de separación o en cambios bruscos de dirección, estando provistas 
de tapa y marcos de función tipo M2-T2, para el caso de pavimento no transitable con vehículos y 
de M3-T3 en calzadas. Dicha línea dispone de una longitud aproximada de 0,2 m. e irá por camino, 
tal y como marca el plano de evacuación. 
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4 AFECCIÓN AL PLANEAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO 

 

4.1 PATRIMONIO 

En la zona NO existe ningún bien patrimonial afectado ni en la zona o parcela donde se realizará el 
parque solar fotovoltaico, ni tampoco en el transcurso, diseño y zanjeado de la línea de evacuación 
a su paso por el camino o por la parcela privada en su conexión con el apoyo de Endesa elegido 
como punto de conexión. Por tanto, no afecta. 

 

4.2 ACUÍFEROS 

En la zona donde se instalará el parque solar fotovoltaico, NO existe ningún acuífero. Por tanto, no 
afecta. 

 

4.3 RÍOS Y ARROYOS 

En la zona donde se instalará el parque solar fotovoltaico, NO existe ningún río ni arroyo. Por tanto, 
no afecta. 

 

4.4 CAMINOS Y CARRETERAS 

Como se ha indicado en el punto 3.3 en el párrafo “Línea de Evacuación”, la evacuación del parque 
solar dispondrá de una línea de evacuación enterrada que cruzará el camino de Dos Hermanas de 
referencia catastral 41060A031090040000XB. 

Dicho camino público se cruzará mediante zanja de 1,00x0,60 m. de alto y ancho, relleno de 
hormigón y desecho de la propia zanja y con paso de cableado de media tensión en tubo de PVC. Se 
utilizará señalización de dicha zanja con el fin de evitar posibles riesgos. 

Exclusivamente se cruzará dicho camino de forma perpendicular, es decir, una longitud total de 10,0 
m. 

Se solicitará permiso de paso al ayuntamiento, para la realización de dicha infraestructura 
obligatoria para la evacuación de la energía generada hacia el punto de conexión. 

 

4.5 PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 

En la zona NO existe ningún Plan Especial de Protección del Patrimonio afectado ni en la zona o 
parcela donde se realizará el parque solar fotovoltaico, ni tampoco en el transcurso, diseño y 
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zanjeado de la línea de evacuación a su paso por el camino o por la parcela privada en su conexión 
con el apoyo de Endesa elegido como punto de conexión. Por tanto, no afecta. 

 

4.6 LINDEROS 

Los linderos de la parcela donde se realizará el parque solar fotovoltaico son: 

NORTE 

 El camino de cruce y paso de la línea de evacuación. Parcela 2004 del polígono 31. 

SUR 

Parcela 246, 251 y 252 del polígono 31. Parcelas rústicas de usos privados para 
cultivos de cereal. 

ESTE 

Parcela 250 del polígono 31. Parcela rústica de uso privado para cultivo de cereal. 

 

OESTE 

Parcela 234, 237,1040, 1041, 238, 239, 240 y 241 del polígono 31. Parcelas rústicas 
de usos privados para cultivos de cereal. 

 

4.7 POTAUS 

Este proyecto NO está afectado por zona de protección territorial del Plan de Ordenación Territorial 
de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS). 

 

 

 

 

 

5 CONCLUSION 

Con el documento adjunto, el que suscribe considera suficientemente descrito el Proyecto de 
la instalación eléctrica que se pretenden realizar, ajustándose a la Normativa Vigente. 
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No obstante, lo anterior, quedamos a disposición del Excmo. Ayuntamiento de Marchena, 
para aclarar o ampliar cuanto se considere oportuno. 

 

 

OCTUBRE DE 2.020 

 

 

FDO: JUAN FRANCISCO GONZALO UREÑA 

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 

COLEGIADO Nº 280 
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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR 

1 OBBJETO 

1.1 ANTECEDENTES 

La sociedad Saturno Energía Solar, S.L. promociona este proyecto fotovoltaico de 0,984 MW 
proyecto denominado “Saturno Solar 2 en el término municipal de Marchena (Sevilla). 

La producción de la energía eléctrica se realizará en baja tensión pero, para proceder a la entrega 
de la misma a la red existente de distribución de la compañía eléctrica (ENDESA DISTRIBUCIÓN), 
será necesario su transformación en media tensión, para ello se procedió a la oportuna petición de 
condiciones de conexión a red. Se anexa (Anexo 3) punto de conexión de la compañía 
suministradora Endesa Distribución. 

A fecha de la redacción del presente proyecto se tienen los siguientes documentos o permisos: 

• Adjudicación de terrenos por parte de la empresa promotora para la implantación de la 
planta fotovoltaica. 

• Punto de enganche por parte de la compañía eléctrica Endesa Distribución. 

 

 

 

Ilustración 1. Ubicación del campo solar. 
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1.2 TITULAR 

Se redacta el presente documento a petición de la empresa SATURNO ENERGÍA SOLAR, S.L., con CIF:  
B91716340 y con domicilio social en Avda/ República Argentina, 37, Sevilla, C.P. 41011 en Sevilla. 

1.2.1 PROMOTOR 

El promotor de la planta fotovoltaica objeto de la presente memoria es:  

Saturno Energía Solar , S.L., con C.I.F. B91716340 

Dirección:   AVDA REPUBLICA ARGENTINA 37 

    C.P: 41011 

Teléfono:   677 72 21 69 

1.3 REDACTOR-PROYECTISTA 

El redactor del proyecto de la planta fotovoltaica objeto de la presente memoria es:  

Nombre y apellidos:   JUAN FRANCISCO GONZALO UREÑA 

N.I.F:    03099468B 

Titulación:   Ingeniero Técnico Industrial  

Colegio profesional:  Colegio de Ingenieros Tecnicos Industriales de Guadalajara 

Nº de colegiado:  280 

Dirección profesional: Avda. De Guadalajara nº 14 B  

Teléfono:   677722169 

Correo electronico:  jfgonzalo@protealsl.es 

 

2 OBJETO DE LA SEPARATA 

El objeto de esta separata al Proyecto del parque solar fotovoltaico “SATURNO SOLAR 2“ es informar 
a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de la actuación que se pretende realizar, con el 
objeto de que manifieste su oposición o reparos al trámite de Autorización Administrativa, en lo que 
respecta a la afección que las actuaciones reflejadas en el Proyecto Básico puedan tener sobre el 
planeamiento vigente 

Se trata, por tanto, de realizar la descripción y dimensionamiento de una instalación fotovoltaica, 
con conexión a red y en régimen ordinario de producción, ubicada en el término municipal de 
Marchena, provincia de Sevilla, con potencia de 0,984 MW, con el fin de establecer los criterios de 
diseño, parámetros de funcionamiento y exponerlos ante los Organismos y Autoridades 
competentes para la obtención de las licencias necesarias para la ejecución de la obra descrita. 

mailto:jfgonzalo@protealsl.es


SEPARATA 2. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR 
   OBJETO DE LA SEPARATA 

  4  

 
El alcance del presente proyecto: 
 

-Comienza: 
 

 En la parcela la parcela 247 del polígono 31, en el Término Municipal de Marchena, de 
referencia catastral 41060A031002470000XO. 

Las coordenadas UTM del centro de la zona a ocupar en el Huso 30, son: 

 
Coordenada X (metros) Coordenada Y (metros) 

283520 4135400 
 
 

 
 
-Termina: 
 

En la conexión de la planta solar “Saturno Solar 2” en el apoyo D.S40437 de la línea 
aérea de media tensión SET MARCHENA/15 KV/L_COVADONGA realizando entrada/salida e 
instalando en las proximidades del entronque centro de seccionamiento equipado con 
telecontrol, vía de comunicación GPRS/3G, ubicado en la parcela de la propia planta en 
Marchena y fuera del vallado de la planta solar, conectándose con el parque mediante una 
línea de media tensión subterránea que se realizará de 0,2 km., tal y como se muestra en 
planos anexos.  
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3 SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 

3.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PARQUE SOLAR 

La instalación del parque solar fotovoltaico “SATURNO SOLAR 2” se ha diseñado como un sistema 
fotovoltaico con montaje en suelo sobre estructura con seguidor a un eje, en el que se instalarán 
2.460 módulos fotovoltaicos de 400 Wp, lo que suma una potencia total de 984,00 kWp. 

La orientación de los módulos solares será Este-Oeste, instalado sobre seguidor a un eje con 
estructura con seguidor horizontal al eje horizontal que se compone de 3 filas horizontales de 
paneles y 30 paneles en columna de la marca Mecasolar y modelo Hyperion SR 90xCS6U-3H, tal y 
como se muestra en el Documento Plano 2 “Disposición de los módulos”. 

La distribución de la planta será en 1 instalación de 0,984 MW. Esta instalación se repartirá en series 
de 90 módulos. Estas series se conectarán a un (1) inversor de 1000 kW (tarado a 0,984 kW).  

Se utilizará toda la superficie de la parcela, en total, 34.949 m2. 

Toda la instalación irá retranqueada de las parcelas contiguas un total de 10,0 m. 

Se dispondrá de vallado perimetral en la totalidad de la parcela, con un retranqueo de todas las 
instalaciones hincadas de 10,0 m. 

Respecto al camino el retranqueo será de 15,0 m. 

3.2 PARCELAS AFECTADAS 

Para la realización del parque solar fotovoltaico “SATURNO SOLAR 2” se verán afectadas las 
siguientes parcelas, siendo la función de cada parcela la que se indica en la siguiente tabla, donde, 
además, se realiza la marcación de la propiedad de cada parcela: 

 

PARCELA POLÍGONO REF. CATASTRAL USO PROPIEDAD 

247 31 41060A031002470000XO Parque solar Privada (contrato 
arrendamiento) 

2004 31 41060A031090040000XB Cruce línea enterrada Público (solicitud de 
paso a ayuntamiento) 

61 31 41060A031000610000XR Conexión en apoyo para 
evacuación 

Privada (contrato de 
paso) 

 

Por tanto, se hará la siguiente disposición: 
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- Parque solar fotovoltaico: Se utilizará la parcela 247 del polígono 31. Se trata de 
una parcela rústica de utilización agrícola para cultivo de cereal de secano. La propiedad es 
privada y se dispone de contrato de arrendamiento con dicha propiedad. Se adjunto 
Certificado de Compatibilidad Urbanística de dicha parcela. 

 
- Línea de evacuación: Desde la parcela anteriormente indicada, y en la propia 

parcela, se realizará la conexión al centro de seccionamiento. Desde dicho centro de 
seccionamiento se realizará una línea de evacuación que cruzará el camino de Dos 
Hermanas, se trata de la parcela 2004 del polígono 31. Se trata de un camino público. La 
propiedad es pública. Se solicitará permiso al Ayuntamiento de Marchena,  de paso 
enterrado para el paso de dicha línea enterrada en zanja con tubo de PVC.  Su único fin es la 
utilización por zanja para paso de la línea de evacuación, sin ocupación de ningún tipo, 
cruzando de forma perpendicular la anchura del camino, es decir, su utilización total no 
superará los 10,0 m. 

 
- Entronque de evacuación: Llegadas a la parcela 61 del polígono 31 se realizará una 

conexión aéreo-subterránea con la única finalidad de entroncar para la evacuación de la 
energía generada en el parque solar, siendo este el punto de conexión indicado por la 
compañía. Se trata de una parcela rústica de utilización agrícola para cultivo de cereal de 
secano. La propiedad es privada y se dispone de contrato de paso con dicha propiedad. Se 
utilizará un total de 150 m. de dicha parcela en zanja enterrada con entronque aéreo-
subterráneo. 

 

3.3 CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA DE EVACUACIÓN 

Se trata del tramo que une el centro de transformación de la planta solar “Saturno Solar 2” con la 
celda de la nueva línea de media tensión ubicada en el centro de Seccionamiento del parque y que 
une este con un nuevo Centro de Protección y Medida que hay que realizar junto al apoyo D.S40437 
de la línea aérea de media tensión SET MARCHENA/15KV/L_COVADONGA donde evacuará la planta 
de generación, realizando un entronque de entrada y salida. 

Los conductores de media tensión, tendrán la sección adecuada para asegurar caídas de tensión 
menores al 0,25%, serán cables de aluminio 24 KV tipo HEPR-Z1 3x1x240 mm² capaces de soportar 
una potencia de suministro trifásico a 15 KV de 13,84 MW. (en nuestro caso se generarán como 
máximo 0,984 MW). 

La línea, en su recorrido hacia el centro de Medida junto al apoyo indicado del parque “Saturno 
Solar 2”, llevará el trazado más corto y rectilíneo posible.  

Se instalarán arquetas registrables tronco piramidales de hormigón 950x1000 mm, en las entradas 
a los centros, cada 40 metros de separación o en cambios bruscos de dirección, estando provistas 
de tapa y marcos de función tipo M2-T2, para el caso de pavimento no transitable con vehículos y 
de M3-T3 en calzadas. Dicha línea dispone de una longitud aproximada de 0,2 m. e irá por camino, 
tal y como marca el plano de evacuación. 
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4 AFECCIÓN AL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO 

La protección del régimen de las aguas se realiza básicamente mediante la protección del dominio 
público hidráulico para lo que se delimitan, junto con el cauce de los cursos de agua, los suelos 
contiguos estableciendo para cada una de las zonas un régimen que regula los usos que pueden 
implantarse y las actuaciones que pueden realizarse en ellas, Zonas de protección: 

• dominio público hidráulico (cauce) 

• zona de servidumbre 

• zona de policía 

• zona de flujo preferente 

El cauce o álveo es el terreno cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias. La 
determinación de ese terreno se realizará atendiendo a sus características geomorfológicas, 
ecológicas y teniendo en cuenta las informaciones hidrológicas, hidráulicas, fotográficas y 
cartográficas que existan, así como las referencias históricas disponibles. Se considerará como 
caudal de la máxima crecida ordinaria la media de los máximos caudales anuales, en su régimen 
natural producidos durante diez años consecutivos, que sean representativos del comportamiento 
hidráulico de la corriente. 

 
El cauce constituye parte del dominio público hidráulico del Estado que incluye: 

a) las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas renovables, con 
independencia del tiempo de renovación. 

b) Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas. 

c) Los lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses superficiales en cauces públicos. 

d) Los acuíferos subterráneos, a los efectos de los actos de disposición o de afección de los 
recursos hidráulicos. 

Las riberas son las fajas laterales de los cauces públicos situadas por encima del nivel de aguas bajas 
y por márgenes se entiende los terrenos que lindan con los cauces. En las márgenes se definen: 

- zona de servidumbre de cinco metros de anchura medida 
desde la línea exterior del cauce, destinada al uso público tal 
como regula el RDPH. 

- zona de policía de cien metros de anchura, en la que se 
condicionará el uso del suelo y las actividades que en él se 
desarrollen. 

- Zona de flujo preferente queda constituida por la unión de la 
zona o zonas donde se concentra preferentemente el flujo 
durante las avenidas y de la zona donde, para la avenida de 

https://wp.me/P6HMaS-1Ut
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100 años de periodo de retorno, se puedan producir graves 
daños sobre las personas y los bienes. 

 

La distancia más cercana al cauce del Guadalquivir se tiene con el Arroyo del Lavandero de 
referencia catastral 41060A031090130000XT, La distancia desde el parque solar hasta dicho 
arroyo es de 325,0 m., tal y como se demuestra en la siguiente figura: 

 

Por tanto, y dadas todas las definiciones necesarias, este proyecto NO está afectado al Dominio 
Público Hidráulico. 
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5 CONCLUSION 

Con el documento adjunto, el que suscribe considera suficientemente descrito el Proyecto de 
la instalación eléctrica que se pretenden realizar, ajustándose a la Normativa Vigente. 

No obstante, lo anterior, quedamos a disposición de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir, para aclarar o ampliar cuanto se considere oportuno. 

 

 

OCTUBRE DE 2.020 

 

 

FDO: JUAN FRANCISCO GONZALO UREÑA 

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 

COLEGIADO Nº 280 
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ENDESA DISTRIBUCIÓN 

1 OBBJETO 

1.1 ANTECEDENTES 

La sociedad Saturno Energía Solar, S.L. promociona este proyecto fotovoltaico de 0,984 MW 
proyecto denominado “Saturno Solar 2 en el término municipal de Marchena (Sevilla). 

La producción de la energía eléctrica se realizará en baja tensión pero, para proceder a la entrega 
de la misma a la red existente de distribución de la compañía eléctrica (ENDESA DISTRIBUCIÓN), 
será necesario su transformación en media tensión, para ello se procedió a la oportuna petición de 
condiciones de conexión a red. Se anexa (Anexo 3) punto de conexión de la compañía 
suministradora Endesa Distribución. 

A fecha de la redacción del presente proyecto se tienen los siguientes documentos o permisos: 

• Adjudicación de terrenos por parte de la empresa promotora para la implantación de la 
planta fotovoltaica. 

• Punto de enganche por parte de la compañía eléctrica Endesa Distribución. 

 

 

 

Ilustración 1. Ubicación del campo solar. 
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1.2 TITULAR 

Se redacta el presente documento a petición de la empresa SATURNO ENERGÍA SOLAR, S.L., con CIF:  
B91716340 y con domicilio social en Avda/ República Argentina, 37, Sevilla, C.P. 41011 en Sevilla. 

1.2.1 PROMOTOR 

El promotor de la planta fotovoltaica objeto de la presente memoria es:  

Saturno Energía Solar , S.L., con C.I.F. B91716340 

Dirección:   AVDA REPUBLICA ARGENTINA 37 

    C.P: 41011 

Teléfono:   677 72 21 69 

1.3 REDACTOR-PROYECTISTA 

El redactor del proyecto de la planta fotovoltaica objeto de la presente memoria es:  

Nombre y apellidos:   JUAN FRANCISCO GONZALO UREÑA 

N.I.F:    03099468B 

Titulación:   Ingeniero Técnico Industrial  

Colegio profesional:  Colegio de Ingenieros Tecnicos Industriales de Guadalajara 

Nº de colegiado:  280 

Dirección profesional: Avda. De Guadalajara nº 14 B  

Teléfono:   677722169 

Correo electronico:  jfgonzalo@protealsl.es 

 

2 OBJETO DE LA SEPARATA 

El objeto de esta separata al Proyecto del parque solar fotovoltaico “SATURNO SOLAR 2“ es informar 
a ENDESA DISTRIBUCIÓN de la actuación que se pretende realizar, con el objeto de que manifieste 
su oposición o reparos al trámite de Autorización Administrativa, en lo que respecta a la afección 
que las actuaciones reflejadas en el Proyecto Básico puedan tener sobre el planeamiento vigente. 

Se trata, por tanto, de realizar la descripción y dimensionamiento de una instalación fotovoltaica, 
con conexión a red y en régimen ordinario de producción, ubicada en el término municipal de 
Marchena, provincia de Sevilla, con potencia de 0,984 MW, con el fin de establecer los criterios de 
diseño, parámetros de funcionamiento y exponerlos ante los Organismos y Autoridades 
competentes para la obtención de las licencias necesarias para la ejecución de la obra descrita. 

mailto:jfgonzalo@protealsl.es
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El alcance del presente proyecto: 
 

-Comienza: 
 

 En la parcela la parcela 247 del polígono 31, en el Término Municipal de Marchena, de 
referencia catastral 41060A031002470000XO. 

Las coordenadas UTM del centro de la zona a ocupar en el Huso 30, son: 

 
Coordenada X (metros) Coordenada Y (metros) 

283520 4135400 
 
 

 
 
-Termina: 
 

En la conexión de la planta solar “Saturno Solar 2” en el apoyo D.S40437 de la línea 
aérea de media tensión SET MARCHENA/15 KV/L_COVADONGA realizando entrada/salida e 
instalando en las proximidades del entronque centro de seccionamiento equipado con 
telecontrol, vía de comunicación GPRS/3G, ubicado en la parcela de la propia planta en 
Marchena y fuera del vallado de la planta solar, conectándose con el parque mediante una 
línea de media tensión subterránea que se realizará de 0,2 km., tal y como se muestra en 
planos anexos.  
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3 SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 

3.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PARQUE SOLAR 

La instalación del parque solar fotovoltaico “SATURNO SOLAR 2” se ha diseñado como un sistema 
fotovoltaico con montaje en suelo sobre estructura con seguidor a un eje, en el que se instalarán 
2.460 módulos fotovoltaicos de 400 Wp, lo que suma una potencia total de 984,00 kWp. 

La orientación de los módulos solares será Este-Oeste, instalado sobre seguidor a un eje con 
estructura con seguidor horizontal al eje horizontal que se compone de 3 filas horizontales de 
paneles y 30 paneles en columna de la marca Mecasolar y modelo Hyperion SR 90xCS6U-3H, tal y 
como se muestra en el Documento Plano 2 “Disposición de los módulos”. 

La distribución de la planta será en 1 instalación de 0,984 MW. Esta instalación se repartirá en series 
de 90 módulos. Estas series se conectarán a un (1) inversor de 1000 kW (tarado a 0,984 kW).  

Se utilizará toda la superficie de la parcela, en total, 34.949 m2. 

Toda la instalación irá retranqueada de las parcelas contiguas un total de 10,0 m. 

Se dispondrá de vallado perimetral en la totalidad de la parcela, con un retranqueo de todas las 
instalaciones hincadas de 10,0 m. 

Respecto al camino el retranqueo será de 15,0 m. 

3.2 PARCELAS AFECTADAS 

Para la realización del parque solar fotovoltaico “SATURNO SOLAR 2” se verán afectadas las 
siguientes parcelas, siendo la función de cada parcela la que se indica en la siguiente tabla, donde, 
además, se realiza la marcación de la propiedad de cada parcela: 

 

PARCELA POLÍGONO REF. CATASTRAL USO PROPIEDAD 

247 31 41060A031002470000XO Parque solar Privada (contrato 
arrendamiento) 

2004 31 41060A031090040000XB Cruce línea enterrada Público (solicitud de 
paso a ayuntamiento) 

61 31 41060A031000610000XR Conexión en apoyo para 
evacuación 

Privada (contrato de 
paso) 

 

Por tanto, se hará la siguiente disposición: 
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- Parque solar fotovoltaico: Se utilizará la parcela 247 del polígono 31. Se trata de 
una parcela rústica de utilización agrícola para cultivo de cereal de secano. La propiedad es 
privada y se dispone de contrato de arrendamiento con dicha propiedad. Se adjunto 
Certificado de Compatibilidad Urbanística de dicha parcela. 

 
- Línea de evacuación: Desde la parcela anteriormente indicada, y en la propia 

parcela, se realizará la conexión al centro de seccionamiento. Desde dicho centro de 
seccionamiento se realizará una línea de evacuación que cruzará el camino de Dos 
Hermanas, se trata de la parcela 2004 del polígono 31. Se trata de un camino público. La 
propiedad es pública. Se solicitará permiso al Ayuntamiento de Marchena,  de paso 
enterrado para el paso de dicha línea enterrada en zanja con tubo de PVC.  Su único fin es la 
utilización por zanja para paso de la línea de evacuación, sin ocupación de ningún tipo, 
cruzando de forma perpendicular la anchura del camino, es decir, su utilización total no 
superará los 10,0 m. 

 
- Entronque de evacuación: Llegadas a la parcela 61 del polígono 31 se realizará una 

conexión aéreo-subterránea con la única finalidad de entroncar para la evacuación de la 
energía generada en el parque solar, siendo este el punto de conexión indicado por la 
compañía. Se trata de una parcela rústica de utilización agrícola para cultivo de cereal de 
secano. La propiedad es privada y se dispone de contrato de paso con dicha propiedad. Se 
utilizará un total de 150 m. de dicha parcela en zanja enterrada con entronque aéreo-
subterráneo. 

 

3.3 CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA DE EVACUACIÓN 

Se trata del tramo que une el centro de transformación de la planta solar “Saturno Solar 2” con la 
celda de la nueva línea de media tensión ubicada en el centro de Seccionamiento del parque y que 
une este con un nuevo Centro de Protección y Medida que hay que realizar junto al apoyo D.S40437 
de la línea aérea de media tensión SET MARCHENA/15KV/L_COVADONGA donde evacuará la planta 
de generación, realizando un entronque de entrada y salida. 

Los conductores de media tensión, tendrán la sección adecuada para asegurar caídas de tensión 
menores al 0,25%, serán cables de aluminio 24 KV tipo HEPR-Z1 3x1x240 mm² capaces de soportar 
una potencia de suministro trifásico a 15 KV de 13,84 MW. (en nuestro caso se generarán como 
máximo 0,984 MW). 

La línea, en su recorrido hacia el centro de Medida junto al apoyo indicado del parque “Saturno 
Solar 2”, llevará el trazado más corto y rectilíneo posible.  

Se instalarán arquetas registrables tronco piramidales de hormigón 950x1000 mm, en las entradas 
a los centros, cada 40 metros de separación o en cambios bruscos de dirección, estando provistas 
de tapa y marcos de función tipo M2-T2, para el caso de pavimento no transitable con vehículos y 
de M3-T3 en calzadas. Dicha línea dispone de una longitud aproximada de 0,2 m. e irá por camino, 
tal y como marca el plano de evacuación. 
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4 AFECCIÓN A LAS LÍNEAS DE ENDESA DISTRIBUCIÓN 

Siguiendo la Instrucción Técnica Complementaria ITC-LAT 07 sobre “Líneas Aéreas con Conductores 
Desnudos” , la construcción de este parque, puede afectar a las líneas de Endesa Distribución en la 
zona. 

Por este motivo, justificaremos la situación del parque con dichas líneas. 

Además, se deberá justificar la realización de la conexión aérea-subterránea con la línea de MT de 
15 kV en donde se realiza la conexión (punto de conexión). 

Los requisitos expuestos a continuación están basados en las consideraciones al respecto que se 
indican en la Norma UNE-EN 50341-1 (norma básica aplicable a líneas eléctricas aéreas de tensiones 
superiores a 45 kV) y en la Norma UNE-EN 50423-1 (norma básica aplicable a líneas eléctricas aéreas 
de tensiones superiores a 1 kV y hasta 45 kV inclusive ). 

Una línea eléctrica aérea deberá ser diseñada y construida de forma tal que durante su vida prevista:  

a) Desempeñe su propósito bajo un conjunto de condiciones definidas, con niveles 
aceptables de fiabilidad y de manera económica. Esto se refiere a aspectos de requisitos de 
fiabilidad;  

b) No sea susceptible de un colapso progresivo (en cascada) si sucede un fallo en un 
componente específico. Esto se refiere a aspectos de requisitos de seguridad de lo construido; 

 c) No sea susceptible de causar daños humanos o pérdida de vidas durante su construcción, 
explotación y mantenimiento. Esto se refiere a aspectos de requisitos de seguridad de las personas.  

Una línea eléctrica aérea deberá también ser diseñada, construida y mantenida de forma tal que 
sea considerada la seguridad del público, duración, robustez, mantenimiento y el respeto a las 
condiciones medioambientales y al paisaje.  

De acuerdo a ello, tendremos que cumplir: 

DISTANCIAS A OTRAS LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS O LÍNEAS AÉREAS DE TELECOMUNICACIÓN  

Cruzamientos  

El propietario de la línea que se va a cruzar deberá enviar, a requerimiento de la entidad que va a 
realizar el cruce, a la mayor brevedad posible, los datos básicos de la línea (por ejemplo, el tipo y 
sección del conductor, tensión, etc.), con el fin de realizar los cálculos y evitar errores por falta de 
información.  

Son de aplicación las prescripciones especiales: 

a): En líneas de tensión nominal superior a 30 kV puede admitirse la existencia de un 
empalme por conductor en el vano de cruce. Condición  

b): Pueden emplearse apoyos de madera siempre que su fijación al terreno se realice 
mediante zancas metálicas o de hormigón. Condición  
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c): Queda exceptuado su cumplimiento.  

En los cruces de líneas eléctricas aéreas se situará a mayor altura la de tensión más elevada y, en el 
caso de igual tensión; la que se instale con posterioridad. En todo caso, siempre que fuera preciso 
sobre elevar la línea preexistente, será de cargo del propietario de la nueva línea la modificación de 
la línea ya instalada.  

Se procurará que el cruce se efectúe en la proximidad de uno de los apoyos de la línea más elevada, 
pero la distancia entre los conductores de la línea inferior 55 de 91 y las partes más próximas de los 
apoyos de la línea superior no deberá ser inferior a:  

Dadd + Del =1,5 + D el en metros,  

con un mínimo de:  

- 2 metros para líneas de tensión de hasta 45 kV.  

- 3 metros para líneas de tensión superior a 45 kV y hasta 66 kV.  

- 4 metros para líneas de tensión superior a 66 kV y hasta 132 kV  

- 5 metros para líneas de tensión superior a 132 kV y hasta 220 kV. 

 - 7 metros para líneas de tensión superior a 220 kV y hasta 400 kV. 

En nuestro caso, al tratarse de líneas de 15 kV, la distancia mínima será de 2,0 m. (SI SE CUMPLE). 

Paralelismo  

Se entiende que existe paralelismo cuando dos o más líneas próximas siguen sensiblemente la 
misma dirección, aunque no sean rigurosamente paralelas.  

Siempre que sea posible, se evitará la construcción de líneas paralelas de transporte o de 
distribución de energía eléctrica, a distancias inferiores a 1,5 veces de altura del apoyo más alto, 
entre las trazas de los conductores más próximos. Se exceptúan de la anterior recomendación las 
zonas de acceso a centrales generadores y estaciones transformadoras.  

En nuestro caso, conectaremos con el apoyo acorde a la normativa, sin seguir paralelismo a la 
línea de entronque (SI SE CUMPLE). 

DISTANCIAS A CARRETERAS 

Dado que ya existe una línea de MT de 15 kV de Endesa (zona de conexión y evacuación de la 
energía), no realizaremos ninguna línea aérea cercana a carreteras, por tanto, no deberemos 
cumplir la distancia a carreteras. 

DISTANCIAS A RÍOS 

Dado que ya existe una línea de MT de 15 kV de Endesa (zona de conexión y evacuación de la 
energía), no realizaremos ninguna línea aérea cercana a ríos, por tanto, no deberemos cumplir la 
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distancia a ríos, quedando más lejano del arroyo existente que el actual apoyo de Endesa 
Distribución. 

 

PASO POR ZONAS 

No existe cercano ni zonas boscosas ni arbolados masivos. 

Tampoco existe a menos de 100 m. edificios, ni construcciones ni zonas urbanas. 

Del mismo modo no existen de forma cercana ni: 

- Parques eólicos 

- Aeropuertos 

- Obras próximas. 
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5 CONCLUSION 

Con el documento adjunto, el que suscribe considera suficientemente descrito el Proyecto de 
la instalación eléctrica que se pretenden realizar, ajustándose a la Normativa Vigente. 

No obstante, lo anterior, quedamos a disposición de los Servicios Técnicos de Endesa 
Distribución, para aclarar o ampliar cuanto se considere oportuno. 
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RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA (REE) 

1 OBBJETO 

1.1 ANTECEDENTES 

La sociedad Saturno Energía Solar, S.L. promociona este proyecto fotovoltaico de 0,984 MW 
proyecto denominado “Saturno Solar 2 en el término municipal de Marchena (Sevilla). 

La producción de la energía eléctrica se realizará en baja tensión pero, para proceder a la entrega 
de la misma a la red existente de distribución de la compañía eléctrica (ENDESA DISTRIBUCIÓN), 
será necesario su transformación en media tensión, para ello se procedió a la oportuna petición de 
condiciones de conexión a red.  

A fecha de la redacción del presente proyecto se tienen los siguientes documentos o permisos: 

• Adjudicación de terrenos por parte de la empresa promotora para la implantación de la 
planta fotovoltaica. 

• Punto de enganche por parte de la compañía eléctrica Endesa Distribución. 

 

 

 

Ilustración 1. Ubicación del campo solar. 
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1.2 TITULAR 

Se redacta el presente documento a petición de la empresa SATURNO ENERGÍA SOLAR, S.L., con CIF:  
B91716340 y con domicilio social en Avda/ República Argentina, 37, Sevilla, C.P. 41011 en Sevilla. 

1.2.1 PROMOTOR 

El promotor de la planta fotovoltaica objeto de la presente memoria es:  

Saturno Energía Solar , S.L., con C.I.F. B91716340 

Dirección:   AVDA REPUBLICA ARGENTINA 37 

    C.P: 41011 

Teléfono:   677 72 21 69 

1.3 REDACTOR-PROYECTISTA 

El redactor del proyecto de la planta fotovoltaica objeto de la presente memoria es:  

Nombre y apellidos:   JUAN FRANCISCO GONZALO UREÑA 

N.I.F:    03099468B 

Titulación:   Ingeniero Técnico Industrial  

Colegio profesional:  Colegio de Ingenieros Tecnicos Industriales de Guadalajara 

Nº de colegiado:  280 

Dirección profesional: Avda. De Guadalajara nº 14 B  

Teléfono:   677722169 

Correo electronico:  jfgonzalo@protealsl.es 

 

2 OBJETO DE LA SEPARATA 

El objeto de esta separata al Proyecto del parque solar fotovoltaico “SATURNO SOLAR 2“ es informar 
a Red Eléctrica de España (REE) de la actuación que se pretende realizar, con el objeto de que 
manifieste su oposición o reparos al trámite de Autorización Administrativa, en lo que respecta a la 
afección que las actuaciones reflejadas en el Proyecto Básico puedan tener sobre el planeamiento 
vigente. 

Se trata, por tanto, de realizar la descripción y dimensionamiento de una instalación fotovoltaica, 
con conexión a red y en régimen ordinario de producción, ubicada en el término municipal de 
Marchena, provincia de Sevilla, con potencia de 0,984 MW, con el fin de establecer los criterios de 
diseño, parámetros de funcionamiento y exponerlos ante los Organismos y Autoridades 
competentes para la obtención de las licencias necesarias para la ejecución de la obra descrita. 

mailto:jfgonzalo@protealsl.es
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El alcance del presente proyecto: 
 

-Comienza: 
 

 En la parcela la parcela 247 del polígono 31, en el Término Municipal de Marchena, de 
referencia catastral 41060A031002470000XO. 

Las coordenadas UTM del centro de la zona a ocupar en el Huso 30, son: 

 
Coordenada X (metros) Coordenada Y (metros) 

283520 4135400 
 
 

 
 
-Termina: 
 

En la conexión de la planta solar “Saturno Solar 2” en el apoyo D.S40437 de la línea 
aérea de media tensión SET MARCHENA/15 KV/L_COVADONGA realizando entrada/salida e 
instalando en las proximidades del entronque centro de seccionamiento equipado con 
telecontrol, vía de comunicación GPRS/3G, ubicado en la parcela de la propia planta en 
Marchena y fuera del vallado de la planta solar, conectándose con el parque mediante una 
línea de media tensión subterránea que se realizará de 0,2 km., tal y como se muestra en 
planos anexos.  
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3 SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 

3.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PARQUE SOLAR 

La instalación del parque solar fotovoltaico “SATURNO SOLAR 2” se ha diseñado como un sistema 
fotovoltaico con montaje en suelo sobre estructura con seguidor a un eje, en el que se instalarán 
2.460 módulos fotovoltaicos de 400 Wp, lo que suma una potencia total de 984,00 kWp. 

La orientación de los módulos solares será Este-Oeste, instalado sobre seguidor a un eje con 
estructura con seguidor horizontal al eje horizontal que se compone de 3 filas horizontales de 
paneles y 30 paneles en columna de la marca Mecasolar y modelo Hyperion SR 90xCS6U-3H, tal y 
como se muestra en el Documento Plano 2 “Disposición de los módulos”. 

La distribución de la planta será en 1 instalación de 0,984 MW. Esta instalación se repartirá en series 
de 90 módulos. Estas series se conectarán a un (1) inversor de 1000 kW (tarado a 0,984 kW).  

Se utilizará toda la superficie de la parcela, en total, 34.949 m2. 

Toda la instalación irá retranqueada de las parcelas contiguas un total de 10,0 m. 

Se dispondrá de vallado perimetral en la totalidad de la parcela, con un retranqueo de todas las 
instalaciones hincadas de 10,0 m. 

Respecto al camino el retranqueo será de 15,0 m. 

3.2 PARCELAS AFECTADAS 

Para la realización del parque solar fotovoltaico “SATURNO SOLAR 2” se verán afectadas las 
siguientes parcelas, siendo la función de cada parcela la que se indica en la siguiente tabla, donde, 
además, se realiza la marcación de la propiedad de cada parcela: 

 

PARCELA POLÍGONO REF. CATASTRAL USO PROPIEDAD 

247 31 41060A031002470000XO Parque solar Privada (contrato 
arrendamiento) 

2004 31 41060A031090040000XB Cruce línea enterrada Público (solicitud de 
paso a ayuntamiento) 

61 31 41060A031000610000XR Conexión en apoyo para 
evacuación 

Privada (contrato de 
paso) 

 

Por tanto, se hará la siguiente disposición: 
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- Parque solar fotovoltaico: Se utilizará la parcela 247 del polígono 31. Se trata de 
una parcela rústica de utilización agrícola para cultivo de cereal de secano. La propiedad es 
privada y se dispone de contrato de arrendamiento con dicha propiedad. Se adjunto 
Certificado de Compatibilidad Urbanística de dicha parcela. 

 
- Línea de evacuación: Desde la parcela anteriormente indicada, y en la propia 

parcela, se realizará la conexión al centro de seccionamiento. Desde dicho centro de 
seccionamiento se realizará una línea de evacuación que cruzará el camino de Dos 
Hermanas, se trata de la parcela 2004 del polígono 31. Se trata de un camino público. La 
propiedad es pública. Se solicitará permiso al Ayuntamiento de Marchena,  de paso 
enterrado para el paso de dicha línea enterrada en zanja con tubo de PVC.  Su único fin es la 
utilización por zanja para paso de la línea de evacuación, sin ocupación de ningún tipo, 
cruzando de forma perpendicular la anchura del camino, es decir, su utilización total no 
superará los 10,0 m. 

 
- Entronque de evacuación: Llegadas a la parcela 61 del polígono 31 se realizará una 

conexión aéreo-subterránea con la única finalidad de entroncar para la evacuación de la 
energía generada en el parque solar, siendo este el punto de conexión indicado por la 
compañía. Se trata de una parcela rústica de utilización agrícola para cultivo de cereal de 
secano. La propiedad es privada y se dispone de contrato de paso con dicha propiedad. Se 
utilizará un total de 150 m. de dicha parcela en zanja enterrada con entronque aéreo-
subterráneo. 

 

3.3 CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA DE EVACUACIÓN 

Se trata del tramo que une el centro de transformación de la planta solar “Saturno Solar 2” con la 
celda de la nueva línea de media tensión ubicada en el centro de Seccionamiento del parque y que 
une este con un nuevo Centro de Protección y Medida que hay que realizar junto al apoyo D.S40437 
de la línea aérea de media tensión SET MARCHENA/15KV/L_COVADONGA donde evacuará la planta 
de generación, realizando un entronque de entrada y salida. 

Los conductores de media tensión, tendrán la sección adecuada para asegurar caídas de tensión 
menores al 0,25%, serán cables de aluminio 24 KV tipo HEPR-Z1 3x1x240 mm² capaces de soportar 
una potencia de suministro trifásico a 15 KV de 13,84 MW. (en nuestro caso se generarán como 
máximo 0,984 MW). 

La línea, en su recorrido hacia el centro de Medida junto al apoyo indicado del parque “Saturno 
Solar 2”, llevará el trazado más corto y rectilíneo posible.  

Se instalarán arquetas registrables tronco piramidales de hormigón 950x1000 mm, en las entradas 
a los centros, cada 40 metros de separación o en cambios bruscos de dirección, estando provistas 
de tapa y marcos de función tipo M2-T2, para el caso de pavimento no transitable con vehículos y 
de M3-T3 en calzadas. Dicha línea dispone de una longitud aproximada de 0,2 m. e irá por camino, 
tal y como marca el plano de evacuación. 
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4 AFECCIÓN A LAS LÍNEAS DE RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA (REE) 

En realidad NO EXISTE ninguna línea de Red Eléctrica de España en las inmediaciones del parque 
solar fotovoltaico, no obstante, se seguirán las prescripciones que se indican a continuación. 

Siguiendo la Instrucción Técnica Complementaria ITC-LAT 07 sobre “Líneas Aéreas con Conductores 
Desnudos” , la construcción de este parque, puede afectar a las líneas de Endesa Distribución en la 
zona. 

Por este motivo, justificaremos la situación del parque con dichas líneas. 

Además, se deberá justificar la realización de la conexión aérea-subterránea con la línea de MT de 
15 kV en donde se realiza la conexión (punto de conexión). 

Los requisitos expuestos a continuación están basados en las consideraciones al respecto que se 
indican en la Norma UNE-EN 50341-1 (norma básica aplicable a líneas eléctricas aéreas de tensiones 
superiores a 45 kV) y en la Norma UNE-EN 50423-1 (norma básica aplicable a líneas eléctricas aéreas 
de tensiones superiores a 1 kV y hasta 45 kV inclusive ). 

Una línea eléctrica aérea deberá ser diseñada y construida de forma tal que durante su vida prevista:  

a) Desempeñe su propósito bajo un conjunto de condiciones definidas, con niveles 
aceptables de fiabilidad y de manera económica. Esto se refiere a aspectos de requisitos de 
fiabilidad;  

b) No sea susceptible de un colapso progresivo (en cascada) si sucede un fallo en un 
componente específico. Esto se refiere a aspectos de requisitos de seguridad de lo construido; 

 c) No sea susceptible de causar daños humanos o pérdida de vidas durante su construcción, 
explotación y mantenimiento. Esto se refiere a aspectos de requisitos de seguridad de las personas.  

Una línea eléctrica aérea deberá también ser diseñada, construida y mantenida de forma tal que 
sea considerada la seguridad del público, duración, robustez, mantenimiento y el respeto a las 
condiciones medioambientales y al paisaje.  

De acuerdo a ello, tendremos que cumplir: 

DISTANCIAS A OTRAS LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS O LÍNEAS AÉREAS DE TELECOMUNICACIÓN  

Cruzamientos  

El propietario de la línea que se va a cruzar deberá enviar, a requerimiento de la entidad que va a 
realizar el cruce, a la mayor brevedad posible, los datos básicos de la línea (por ejemplo, el tipo y 
sección del conductor, tensión, etc.), con el fin de realizar los cálculos y evitar errores por falta de 
información.  

Son de aplicación las prescripciones especiales: 
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a): En líneas de tensión nominal superior a 30 kV puede admitirse la existencia de un 
empalme por conductor en el vano de cruce. Condición  

b): Pueden emplearse apoyos de madera siempre que su fijación al terreno se realice 
mediante zancas metálicas o de hormigón. Condición  

c): Queda exceptuado su cumplimiento.  

En los cruces de líneas eléctricas aéreas se situará a mayor altura la de tensión más elevada y, en el 
caso de igual tensión; la que se instale con posterioridad. En todo caso, siempre que fuera preciso 
sobre elevar la línea preexistente, será de cargo del propietario de la nueva línea la modificación de 
la línea ya instalada.  

Se procurará que el cruce se efectúe en la proximidad de uno de los apoyos de la línea más elevada, 
pero la distancia entre los conductores de la línea inferior 55 de 91 y las partes más próximas de los 
apoyos de la línea superior no deberá ser inferior a:  

Dadd + Del =1,5 + D el en metros,  

con un mínimo de:  

- 2 metros para líneas de tensión de hasta 45 kV.  

- 3 metros para líneas de tensión superior a 45 kV y hasta 66 kV.  

- 4 metros para líneas de tensión superior a 66 kV y hasta 132 kV  

- 5 metros para líneas de tensión superior a 132 kV y hasta 220 kV. 

 - 7 metros para líneas de tensión superior a 220 kV y hasta 400 kV. 

En nuestro caso, al tratarse de líneas de 15 kV, la distancia mínima será de 2,0 m. (SI SE CUMPLE). 

Paralelismo  

Se entiende que existe paralelismo cuando dos o más líneas próximas siguen sensiblemente la 
misma dirección, aunque no sean rigurosamente paralelas.  

Siempre que sea posible, se evitará la construcción de líneas paralelas de transporte o de 
distribución de energía eléctrica, a distancias inferiores a 1,5 veces de altura del apoyo más alto, 
entre las trazas de los conductores más próximos. Se exceptúan de la anterior recomendación las 
zonas de acceso a centrales generadores y estaciones transformadoras.  

En nuestro caso, conectaremos con el apoyo acorde a la normativa, sin seguir paralelismo a la 
línea de entronque (SI SE CUMPLE). 

DISTANCIAS A CARRETERAS 
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Dado que ya existe una línea de MT de 15 kV de Endesa (zona de conexión y evacuación de la 
energía), no realizaremos ninguna línea aérea cercana a carreteras, por tanto, no deberemos 
cumplir la distancia a carreteras. 

DISTANCIAS A RÍOS 

Dado que ya existe una línea de MT de 15 kV de Endesa (zona de conexión y evacuación de la 
energía), no realizaremos ninguna línea aérea cercana a ríos, por tanto, no deberemos cumplir la 
distancia a ríos, quedando más lejano del arroyo existente que el actual apoyo de Endesa 
Distribución. 

 

PASO POR ZONAS 

No existe cercano ni zonas boscosas ni arbolados masivos. 

Tampoco existe a menos de 100 m. edificios, ni construcciones ni zonas urbanas. 

Del mismo modo no existen de forma cercana ni: 

- Parques eólicos 

- Aeropuertos 

- Obras próximas. 
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5 CONCLUSION 

Con el documento adjunto, el que suscribe considera suficientemente descrito el Proyecto de 
la instalación eléctrica que se pretenden realizar, ajustándose a la Normativa Vigente. 

No obstante, lo anterior, quedamos a disposición de Red Eléctrica de España, para aclarar o 
ampliar cuanto se considere oportuno. 

 

 

OCTUBRE DE 2.020 
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CULTURA Y PATRIMONIO 

1 OBBJETO 

1.1 ANTECEDENTES 

La sociedad Saturno Energía Solar, S.L. promociona este proyecto fotovoltaico de 0,984 MW 
proyecto denominado “Saturno Solar 2 en el término municipal de Marchena (Sevilla). 

La producción de la energía eléctrica se realizará en baja tensión pero, para proceder a la entrega 
de la misma a la red existente de distribución de la compañía eléctrica (ENDESA DISTRIBUCIÓN), 
será necesario su transformación en media tensión, para ello se procedió a la oportuna petición de 
condiciones de conexión a red.  

A fecha de la redacción del presente proyecto se tienen los siguientes documentos o permisos: 

• Adjudicación de terrenos por parte de la empresa promotora para la implantación de la 
planta fotovoltaica. 

• Punto de enganche por parte de la compañía eléctrica Endesa Distribución. 

 

 

 

Ilustración 1. Ubicación del campo solar. 
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1.2 TITULAR 

Se redacta el presente documento a petición de la empresa SATURNO ENERGÍA SOLAR, S.L., con CIF:  
B91716340 y con domicilio social en Avda/ República Argentina, 37, Sevilla, C.P. 41011 en Sevilla. 

1.2.1 PROMOTOR 

El promotor de la planta fotovoltaica objeto de la presente memoria es:  

Saturno Energía Solar , S.L., con C.I.F. B91716340 

Dirección:   AVDA REPUBLICA ARGENTINA 37 

    C.P: 41011 

Teléfono:   677 72 21 69 

1.3 REDACTOR-PROYECTISTA 

El redactor del proyecto de la planta fotovoltaica objeto de la presente memoria es:  

Nombre y apellidos:   JUAN FRANCISCO GONZALO UREÑA 

N.I.F:    03099468B 

Titulación:   Ingeniero Técnico Industrial  

Colegio profesional:  Colegio de Ingenieros Tecnicos Industriales de Guadalajara 

Nº de colegiado:  280 

Dirección profesional: Avda. De Guadalajara nº 14 B  

Teléfono:   677722169 

Correo electronico:  jfgonzalo@protealsl.es 

 

2 OBJETO DE LA SEPARATA 

El objeto de esta separata al Proyecto del parque solar fotovoltaico “SATURNO SOLAR 2“ es informar 
a la consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía  de la actuación que se 
pretende realizar, con el objeto de que manifieste su oposición o reparos al trámite de Autorización 
Administrativa, en lo que respecta a la afección que las actuaciones reflejadas en el Proyecto Básico 
puedan tener sobre el planeamiento vigente. 

Se trata, por tanto, de realizar la descripción y dimensionamiento de una instalación fotovoltaica, 
con conexión a red y en régimen ordinario de producción, ubicada en el término municipal de 
Marchena, provincia de Sevilla, con potencia de 0,984 MW, con el fin de establecer los criterios de 
diseño, parámetros de funcionamiento y exponerlos ante los Organismos y Autoridades 
competentes para la obtención de las licencias necesarias para la ejecución de la obra descrita. 

mailto:jfgonzalo@protealsl.es
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El alcance del presente proyecto: 
 

-Comienza: 
 

 En la parcela la parcela 247 del polígono 31, en el Término Municipal de Marchena, de 
referencia catastral 41060A031002470000XO. 

Las coordenadas UTM del centro de la zona a ocupar en el Huso 30, son: 

 
Coordenada X (metros) Coordenada Y (metros) 

283520 4135400 
 
 

 
 
-Termina: 
 

En la conexión de la planta solar “Saturno Solar 2” en el apoyo D.S40437 de la línea 
aérea de media tensión SET MARCHENA/15 KV/L_COVADONGA realizando entrada/salida e 
instalando en las proximidades del entronque centro de seccionamiento equipado con 
telecontrol, vía de comunicación GPRS/3G, ubicado en la parcela de la propia planta en 
Marchena y fuera del vallado de la planta solar, conectándose con el parque mediante una 
línea de media tensión subterránea que se realizará de 0,2 km., tal y como se muestra en 
planos anexos.  
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3 SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 

3.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PARQUE SOLAR 

La instalación del parque solar fotovoltaico “SATURNO SOLAR 2” se ha diseñado como un sistema 
fotovoltaico con montaje en suelo sobre estructura con seguidor a un eje, en el que se instalarán 
2.460 módulos fotovoltaicos de 400 Wp, lo que suma una potencia total de 984,00 kWp. 

La orientación de los módulos solares será Este-Oeste, instalado sobre seguidor a un eje con 
estructura con seguidor horizontal al eje horizontal que se compone de 3 filas horizontales de 
paneles y 30 paneles en columna de la marca Mecasolar y modelo Hyperion SR 90xCS6U-3H, tal y 
como se muestra en el Documento Plano 2 “Disposición de los módulos”. 

La distribución de la planta será en 1 instalación de 0,984 MW. Esta instalación se repartirá en series 
de 90 módulos. Estas series se conectarán a un (1) inversor de 1000 kW (tarado a 0,984 kW).  

Se utilizará toda la superficie de la parcela, en total, 34.949 m2. 

Toda la instalación irá retranqueada de las parcelas contiguas un total de 10,0 m. 

Se dispondrá de vallado perimetral en la totalidad de la parcela, con un retranqueo de todas las 
instalaciones hincadas de 10,0 m. 

Respecto al camino el retranqueo será de 15,0 m. 

3.2 PARCELAS AFECTADAS 

Para la realización del parque solar fotovoltaico “SATURNO SOLAR 2” se verán afectadas las 
siguientes parcelas, siendo la función de cada parcela la que se indica en la siguiente tabla, donde, 
además, se realiza la marcación de la propiedad de cada parcela: 

 

PARCELA POLÍGONO REF. CATASTRAL USO PROPIEDAD 

247 31 41060A031002470000XO Parque solar Privada (contrato 
arrendamiento) 

2004 31 41060A031090040000XB Cruce línea enterrada Público (solicitud de 
paso a ayuntamiento) 

61 31 41060A031000610000XR Conexión en apoyo para 
evacuación 

Privada (contrato de 
paso) 

 

Por tanto, se hará la siguiente disposición: 
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- Parque solar fotovoltaico: Se utilizará la parcela 247 del polígono 31. Se trata de 
una parcela rústica de utilización agrícola para cultivo de cereal de secano. La propiedad es 
privada y se dispone de contrato de arrendamiento con dicha propiedad. Se adjunto 
Certificado de Compatibilidad Urbanística de dicha parcela. 

 
- Línea de evacuación: Desde la parcela anteriormente indicada, y en la propia 

parcela, se realizará la conexión al centro de seccionamiento. Desde dicho centro de 
seccionamiento se realizará una línea de evacuación que cruzará el camino de Dos 
Hermanas, se trata de la parcela 2004 del polígono 31. Se trata de un camino público. La 
propiedad es pública. Se solicitará permiso al Ayuntamiento de Marchena,  de paso 
enterrado para el paso de dicha línea enterrada en zanja con tubo de PVC.  Su único fin es la 
utilización por zanja para paso de la línea de evacuación, sin ocupación de ningún tipo, 
cruzando de forma perpendicular la anchura del camino, es decir, su utilización total no 
superará los 10,0 m. 

 
- Entronque de evacuación: Llegadas a la parcela 61 del polígono 31 se realizará una 

conexión aéreo-subterránea con la única finalidad de entroncar para la evacuación de la 
energía generada en el parque solar, siendo este el punto de conexión indicado por la 
compañía. Se trata de una parcela rústica de utilización agrícola para cultivo de cereal de 
secano. La propiedad es privada y se dispone de contrato de paso con dicha propiedad. Se 
utilizará un total de 150 m. de dicha parcela en zanja enterrada con entronque aéreo-
subterráneo. 

 

3.3 CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA DE EVACUACIÓN 

Se trata del tramo que une el centro de transformación de la planta solar “Saturno Solar 2” con la 
celda de la nueva línea de media tensión ubicada en el centro de Seccionamiento del parque y que 
une este con un nuevo Centro de Protección y Medida que hay que realizar junto al apoyo D.S40437 
de la línea aérea de media tensión SET MARCHENA/15KV/L_COVADONGA donde evacuará la planta 
de generación, realizando un entronque de entrada y salida. 

Los conductores de media tensión, tendrán la sección adecuada para asegurar caídas de tensión 
menores al 0,25%, serán cables de aluminio 24 KV tipo HEPR-Z1 3x1x240 mm² capaces de soportar 
una potencia de suministro trifásico a 15 KV de 13,84 MW. (en nuestro caso se generarán como 
máximo 0,984 MW). 

La línea, en su recorrido hacia el centro de Medida junto al apoyo indicado del parque “Saturno 
Solar 2”, llevará el trazado más corto y rectilíneo posible.  

Se instalarán arquetas registrables tronco piramidales de hormigón 950x1000 mm, en las entradas 
a los centros, cada 40 metros de separación o en cambios bruscos de dirección, estando provistas 
de tapa y marcos de función tipo M2-T2, para el caso de pavimento no transitable con vehículos y 
de M3-T3 en calzadas. Dicha línea dispone de una longitud aproximada de 0,2 m. e irá por camino, 
tal y como marca el plano de evacuación. 
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4 AFECCIÓN AL PATRIMONIO HISTÓRICO 

 

4.1 REGLAMENTACIÓN A APLICAR 

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 
contaminados. 

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas y el Decreto 48/1998 de 30 de julio de protección del medio ambiente frente al ruido. 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la 
Ley 20/1986, básica de Residuos tóxicos y peligrosos. 

Orden de 31/03/2003, por la que se aprueba la Instrucción Técnica de Planeamiento sobre 
determinados requisitos sustantivos que deberán cumplir las obras, construcciones e instalaciones 
en suelo rustico. 

Decreto Legislativo 1/2010, de 18/05/2010, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. 

Decreto 242/2004, de 27/07/2004, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rustico de la ley 
2/1998, de 4 de junio, de ordenación del territorio y de la actividad urbanística. 

 

4.2 OBRA CIVIL INTERIOR 

 

Debido al diseño de planta solar fotovoltaica, así como la elección de los componentes de la 
misma, la obra civil a realizar es de pequeño alcance, limitándose a las canalizaciones de cableado 
de baja y media tensión y a la cimentación del edificio de inversores – transformador. 

La estructura de sujeción de los módulos solares se realiza mediante hincado o atornillado, 
por lo que no es necesario realizar ningún tipo de actuación previa a su instalación.  

La instalación se realizará en la parcela 34 del polígono 508 del término municipal de 
Jadraque.  Como se ha indicado, en la actualidad dicha parcela está siendo utilizada para uso 
agrícola. 

La referencia catastral de la parcela es 41060A031002470000XO, siendo, según catastro una 
parcela sin división horizontal de uso Agrario “Labor” con una superficie de 34.949 m2. 
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La superficie a utilizar para la realización de la instalación fotovoltaico o huerto solar 
fotovoltaico es de 34.949 m2, cumpliendo con los retranqueos necesarios. 

La ejecución de la línea subterránea de Baja Tensión con conexión al inversor, se realizará en 
la misma parcela sin salir fuera de ella, en el lugar donde se realiza el parque solar fotovoltaico. 
Dicha línea se realizará en conductor HEPRZ1 de 0,1 KV, de sección 3(1x240) mm2 de Cobre. 

No existirá apoyo alguno para las redes de distribución. 

Las Redes de Distribución en Baja Tensión se realizarán en su totalidad dentro de las parcelas 
e irán por las estructuras metálicas. 

No procede la realización de cimentaciones, pues la estructura metálica de soporte de 
paneles se realizará de forma hincada. 

No existen zonas periféricas protegidas con respecto al proyecto.  

En el paso de la evacuación, se cruza el camino de Dos Hermanas, solicitando permiso de 
paso que queda presentada antes del inicio de obras. En ningún momento se cruzan vías, caminos, 
infraestructuras generales o zonas de riesgo especial.  

4.2.1 VIALES INTERIORES. 

Se construirán viales internos de 3,5metros de ancho para permitir un acceso adecuado. Los 
caminos tendrán una excavación de 10 cm. Sobre su nivel y posteriormente se compactará hasta 
alcanzar los 30cm. desde dicha base de excavación. 

durante las fases de construcción y mantenimiento, con el fin de evitar la generación de 
polvo y suciedad en el parque. El trabajo para la construcción de estos viales consiste en: 

1) Limpieza y excavación de la capa de tierra vegetal más superficial, de espesores entorno 
a 30cm, eliminando la misma de la parcela o parcelas adyacentes. 

2) Utilización de material granular o similar (en función de los materiales existentes en la 
capa base del lugar). El material será puesto en obra, extendido y compactado, incluyendo la 
preparación de una superficie de asiento en capas de máximo 30cm para su compactación. 

3) Conglomerados, gravilla o similar (dependiendo de los materiales existentes en el área de 
la capa base) será puesto en obra, extendido y compactado, incluyendo la preparación de la 
superficie de asiento en capas de máximo 10cm para su compactación. Para la construcción de los 
viales se hará una primera capa de 5cm y luego otra segunda capa de 5cm al final de la construcción. 

 

4.2.2 VALLADO DE PLANTA. 

 Se realizará un vallado perimetral para toda la planta que será del tipo y características que 
favorezcan el factor cinegético. 
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 Dispondrá de una puerta de acceso al parque con doble puerta de paso de vehículos, tal y 
como se adjunta en planos. Éste acceso se realizará desde el camino de Dos Hermanas. 

La longitud total del vallado exterior utilizada en esta instalación por el campo solar 
fotovoltaico es de: 

 Pol. 247 Parcela Nº 31  =    853,00 m. 

Altura de la malla. 

 La malla de cerramiento será de 2 metros de altura y será de simple torsión. 

 Características de la malla 

 La Malla de Simple Torsión, 50 x 14, es de una gran resistencia, durabilidad y magnífico 
acabado, cada uno de los alambres que componen la malla en sus terminaciones se cierran al 100% 
sobre sí, consiguiendo de ese modo que la malla no se desmembrane al moverla o utilizarla. 

 El hilo utilizado es de alambre galvanizado de 2,05 mm de diámetro. 

 Los huecos, o agujeros, son de 5 cm x 5 cm. 

 Plantación de 10% Especies Arbóreas. 

 Plantación de 25% Especies Arbustivas. 

 Plantación de 65% Especies Subarbustivas y Herbáceas. 

 Las especies para la plantación serán las mismas que hay en los alrededores. 

 No se pondrá de alambre de espino ni otros elementos cortantes o punzantes. 

 No se pondrá dispositivo alguno de electrificación. 

 Llevarán malla de 15x30 cm, o se realizarán portillos en la parte inferior del cerramiento cada 
25 metros con estas dimensiones. 

 La tonalidad del vallado irá acorde con el entorno. 

 

4.2.3 PREPARACIÓN DEL TERRENO. 

 Todo el terreno se preparará para evitar durante los trabajos de instalación y posteriormente 
de operación y mantenimiento, problemas con la lluvia, nieve, y cualquier condición meteorológica.  

Se realizará un sistema de evacuación de agua, de manera que se eviten encharcamientos 
en la zona ocupada por la instalación solar. 

Para las labores de instalación se adecuará una zona de aproximadamente 1000 metros 
cuadrados para facilitar las tareas de descarga y acopio de materiales. 
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4.2.4 SISTEMAS DE SEGURIDAD. 

 Los bienes que se encuentran dentro del recinto a proteger son, principalmente, módulos 
fotovoltaicos, cable de cobre e inversores.  
 

Si bien el valor de una instalación solar fotovoltaica es muy elevado, los bienes cuya 
sustracción es factible en un solo robo no suelen suponer un importe muy sustancial. Sin embargo, 
la baja capacitación necesaria para realizar este tipo de ataques, así como la facilidad y seguridad 
que les da a cierto tipo de delincuentes la situación aislada de la planta, hace que la frecuencia con 
la que es posible sufrir un ataque sea suficientemente importante para que la instalación de 
seguridad constituya una parte fundamental del proyecto.   

4.2.5 CIMENTACIÓN DE EDIFICIOS. 

 Todos los edificios se situarán sobre una cimentación de hormigón armado según 
especificaciones del fabricante y normativa local y nacional. 

Dicha cimentación deberá ser construida in situ y deberá contener un mallazo 
electrosoldado de acero corrugado B500S que garantice la resistencia necesaria para soportar el 
edificio. 

El hormigón a emplear será hormigón en masa HA250.  

Si el terreno contiene agentes corrosivos, se utilizarán hormigones apropiados, con aditivos 
que permitan su empleo y eviten el agente corrosivo. 

4.2.6 CANALIZACIONES. 

 Dentro de la planta fotovoltaica existirán dos tipos de canalizaciones, de baja tensión y de 
media tensión, que a continuación se detallan: 

Canalizaciones de Baja Tensión.  

Desde el inversor de corriente dispuesto en el edificio de inversores - transformador, saldrán 
las acometidas hasta los cuadros de string repartidos por la planta solar y ubicados en la estructura. 
Estas acometidas estarán en parte de su recorrido canalizadas de forma subterránea, tal como se 
muestra en los planos adjuntos.  

Los conductores empleados quedarán recogidos en dicha canalización subterránea en tubos 
PVC reforzado ø160 mm, a una profundidad de 80 cms. El número de tubos a instalar en cada tramo 
de canalización queda reflejado en los planos adjuntos, manteniendo siempre uno de reserva. 

También se instalará otro tubo PVC reforzado ø50 mm para contener y proteger el cableado 
de comunicación, independiente de los anteriores. 

Las arquetas de registro se ubicarán junto a la estructura de sujeción de módulos solares, en 
los cambios de dirección de las canalizaciones y con un máximo de 40 metros en los tramos rectos; 
serán de hormigón prefabricado con dimensiones interiores 50x50x60 cm con tapa de fundición 
50x50 cm, y serán registrables por el personal de operación y mantenimiento de la planta solar. 
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Canalizaciones de Media Tensión.  

Se trata de la canalización a realizar para la línea de media tensión de evacuación de energía 
generada en la planta fotovoltaica que discurre hasta la celda de media tensión de la línea ubicada 
en el centro de Seccionamiento, protección y medida. 

Esta canalización estará formada por una zanja de 350x1000 mm provista de dos tubos PVC 
reforzado, dos de ø160 mm, para la línea eléctrica con uno de reserva y un tercero ø50 mm para los 
conductores de comunicación. Estos estarán asentados sobre arena de río en una altura de 80cm, 
quedando rellenado el resto de la zanja por zahorra procedente de la excavación debidamente 
compactada, a 10 cm del firme se ubicará una banda de señalización del riesgo eléctrico, quedando 
el acabado superior con el firme que esté previsto. 

En el caso de efectuarse cruces con zonas de tránsito de vehículos, como es el caso de los 
caminos de acceso a centros de transformación, los tubos se depositarán sobre un asiento de 
hormigón H-125 de 40 cm, quedando el resto de la zanja rellenado de la misma manera 
anteriormente indicada. 

Se instalarán arquetas registrables tronco piramidales de hormigón 950x1000 mm, en las 
entradas a los centros, cada 40 metros de separación o en cambios bruscos de dirección, estando 
provistas de tapa y marcos de función tipo M2-T2, para el caso de pavimento no transitable con 
vehículos y de M3-T3 en calzadas. 

En su parte inicio y final, próxima a los centros, se deberán instalar 3 tubos PVC reforzado 
ø160 mm junto con el de ø50 mm para las comunicaciones, en una zanja de 500x800 mm y 
descansando sobre una asiento de arena u hormigón, según sea el caso de 50 cm, quedando 
rellenado el resto de la zanja por zahorra procedente de la excavación debidamente compactada, a 
10 cm del firme se ubicarán dos bandas de señalización del riesgo eléctrico, quedando el acabado 
superior con el firme que esté previsto. 

La línea de evacuación a instalar desde el centro de seccionamiento, protección y medida 
hasta El Centro de Reparto “MATILLAS”, así como su canalización, quedan reflejados en un proyecto 
independiente realizado para tal fin, por lo que no se describen en el presente proyecto. 

4.2.7 CUMPLIMIENTO CON EL REGLAMENTO DE SUELO RÚSTICO. 

 El tipo de suelo en el cual se va a instalar el campo solar fotovoltaico está calificado de 
Rústico, según el programa informático SigPac del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

 
 

4.2.8 SUPERFICIE UTILIZADA. 

 La superficie de la parcela utilizada para instalar el campo solar fotovoltaico es de: 

  Pol. 31 Parcela Nº 247  =    34.949 m2.  

La superficie total utilizada en esta instalación por el campo solar fotovoltaico es de: 
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  Pol. 31 Parcela Nº 247  =    34.949 m2.  

 En el Pol. 31 Parcela Nº 247 existirán 2.460 ud. de paneles solares, en configuración o 
estructura con seguidor a un eje alineados por hilera. 

No se prevén acumulaciones con otros proyectos. 

 

4.2.9 MAGNITUD Y COMPLEJIDAD DEL IMPACTO. 

1.4.9.01. INCIDENCIA DE LA INSTALACIÓN EN EL MEDIO. 

 La instalación proyectada provocará una serie de impactos, positivos y negativos, en el 
entorno natural en el que se ubica: 

 IMPACTOS POSITIVOS: 

 La zona afectada por la instalación fotovoltaica se verá afectada por los beneficios 
medioambientales inherentes a una fuente de energía renovable y limpia, no contaminante e 
inagotable.  

 Este tipo de instalaciones evita la emisión de contaminantes a la atmósfera como SO2, CO2, 
CO, etc., ya que introducen en la red eléctrica energía generada a partir de la radiación solar y evitan 
otros modos de generación de electricidad mediante formas de energía que sí producen emisiones 
a la atmósfera como térmica, nuclear, etc.  

 Contribuyen por tanto a la reducción de gases contaminantes y de efecto invernadero. 

 IMPACTOS NEGATIVOS: 

 Se considerará que una instalación de este tipo, tiene un plazo de ejecución material de un 
año y una vida útil aproximada de 30 años; después de la cual los módulos fotovoltaicos tendrían 
un rendimiento sensiblemente inferior al inicial, razón por la cual se plantearía el desmantelamiento 
de la instalación. Por tanto, a la hora de considerar los impactos negativos de esta instalación se van 
a definir tres fases bien diferenciadas: Fase de obra civil e instalación, fase de operación y 
funcionamiento, fase de desmantelamiento. 

 FASE DE OBRA CIVIL E INSTALACIÓN: 

 1.- Impacto sobre la fauna: 

 En la zona donde se ubica la instalación no es de esperar la aparición de animales de caza 
mayor; de caza menor, podrían aparecer pequeños roedores que podrán permanecer en las tierras 
colindantes mientras termina la obra civil. 

 Las aves no se verán afectadas ya que esta no es una zona en la que estén anidando, 
hibernando o alimentándose. 

 2.- Impactos sobre la flora: 
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 La parcela en la cual se ubica la instalación es agraria para la utilización de dichos fines en 
secano. Catastralmente tiene asignado este uso, razón por la que no existe ninguna especie a la cual 
podría afectar la instalación. 

 3.- Emisiones contaminantes: 

 Gaseosas: 

 Las emisiones derivadas de los vehículos utilizados para el transporte de materiales a la 
instalación. En la actualidad sería compensada por el continuo funcionamiento de la maquinaria 
agraria de siembre y recolección, por lo que, en el período de construcción, quedaría compensada 
sus emisiones actuales. 

 El levantamiento de áridos y polvo durante el proceso de explanación de la parcela. 

 Líquidos o Sólidas: 

 Las debidas a posibles fugas en los vehículos utilizados para transporte de material, que 
serán evitadas en lo posible. 

 Porciones sobrantes de material plástico derivadas del cableado o resto de embalaje de 
algún material utilizado. Todo el material sobrante será recogido y llevado al propio vertedero o 
punto limpio si se trata de residuos con tratamiento especial. 

 FASE DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO: 

 1.- Impacto sobre la fauna: 

 Durante el funcionamiento de la instalación, la parcela contará con valla ganadera que 
permitirá un paso inferior para que los animales terrestres, como pequeños roedores, puedan correr 
libremente, para minimizar el impacto en su hábitat. En caso de las aves, una vez acabada la obra 
civil, podrán sobrevolar la instalación sin peligro alguno ya que cuenta con protección garantizada 
frente a contacto físico. 

 2.- Impacto sobre la flora: 

 Por la misma razón que en la fase anterior, no existe ninguna especie a la cual podría afectar 
la instalación. 

 3.- Emisiones contaminantes: 

 Gaseosas: 

 No sólo no existen, sino que, además, al generar electricidad a partir de una fuente de 
energía renovable y limpia, evitamos la emisión de CO2. 

 Líquidas o Sólidas: 

 No existen pues no hay ningún mecanismo que utilice aceites ni otros componentes en el 
funcionamiento del parque solar fotovoltaico. 
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 FASE DE DESMANTELAMIENTO: 

 1.- Impacto sobre la fauna: 

 No es de esperar la aparición de animales terrestres durante esta fase. De igual modo, las 
aves no serán perturbadas durante los trabajos de desmantelamiento. 

 2.- Impacto sobre la flora: 

 Los relativos al movimiento de maquinaria y traslado del material de la instalación, no 
peligrando ninguna especie. 

 3.- Emisiones contaminantes: 

 Gaseosas: 

 Las emisiones derivadas de los vehículos utilizados para el transporte de materiales a la 
instalación. 

 El levantamiento de áridos y polvo durante el acondicionamiento de la parcela. 

 Líquidas o Sólidas: 

 Las debidas a posibles fugas en los vehículos utilizados para transporte de material. 

1.4.9.2. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SECTORIAL VIGENTE. 

 Durante las tres fases a las que se hace referencia en el punto anterior se operará conforme 
a la normativa vigente, entorno a la avifauna. 

 Artículo 38 de la Ley 4/1989: 

1.- No utilizar productos químicos, sustancias biológicas, ni se dejarán vertidos, 
residuos… de manera que no se altera la habitabilidad del espacio natural. 

2.- No se alterará el espacio natural, ya que el terreno a ocupar es un vertedero, 
actualmente sin cultivar. 

3.- No se ocupará el terreno más que durante la fase de obra civil. 

4.- Sólo habrá ruidos durante la obra civil, por desplazamiento de maquinaria sobre el 
terreno, se minimizarán en lo posible, desarrollando esta fase en el menor tiempo 
posible. En la actualidad estos mismos ruidos existen por el desplazamiento de 
camiones de vertido de basura. 

5.- No romper la armonía del paisaje, ni altera la perspectiva del campo visual. 

6.- No se destruirán, capturarán, matarán   ninguna especie animal, ni vegetal… 
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7.- Tampoco se hará lo propio con su hábitat, ya que podrán seguir sobrevolando este 
terreno y los animales terrestres podrán seguir corriendo por el mismo a través de un 
pequeño paso que se dejará bajo la valla. 

8.- Tampoco se comerciará, ni expondrán las especies. 

9.- En la zona no se encuentran actualmente aves en fase de reproducción, ni 
hibernación ni reposo, ni tampoco es usado como campo de alimentación de la 
avutarda debido a que, al no ser cultivada la zona, no encuentran alimento, ni agua 
cerca. 

10.- No se capturarán aves ni ningún otro animal de la zona. 

11.- No se incumplen las condiciones en las concesiones y autorizaciones 
administrativas a que se refiere esta Ley. 

12.- La ejecución se hará con la debida autorización administrativa de obras, trabajos… 

13.- No se perturbará, dará muerte o capturará, retendrá… ninguna de las especies de 
aves, en ningún caso. 

 Cumple además con los puntos 2,3 y 4 del Artículo 6 del RD 1997/1995 que traspone la 
directiva 92/43/CEE de hábitats. 

4.2.10 CONTROL, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE EMISIONES. 

Para prevenir y/o reducir emisiones se tomarán las siguientes medidas: 

Durante la fase de obra civil e instalación: 

Cuando se realice la explanación y acondicionamiento de la parcela se procurará llevar a cabo 
un riego frecuente de la misma para minimizar el levantamiento de áridos y polvos en la misma. 

Los vehículos que realicen los trabajos de acondicionamiento y transporte de materiales y 
equipos deberán estar en condiciones de acreditar que han pasado positivamente la inspección 
técnica de vehículos y que sus niveles de emisiones se encuentran dentro de los límites de la 
normativa vigente. 

Se tendrá especial cuidado en retirar todos los posibles restos de cableado o embalajes que 
puedan resultar del montaje de la instalación y llevarlos a los contenedores o centros de tratamiento 
correspondientes. 

Durante la fase de operación y funcionamiento: 

No existen emisiones, ni vertidos. 

Durante la fase de desmantelamiento: 

A la hora de llevar a cabo el acondicionamiento de la parcela se procurará llevar a cabo un 
riego frecuente de la misma para minimizar el levantamiento de áridos y polvos en la misma. 
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Los vehículos que realicen los trabajos de acondicionamiento y transporte de materiales y 
equipos deberán estar en condiciones de acreditar que han pasado positivamente la inspección 
técnica de vehículos y que sus niveles de emisiones se encuentran dentro de los límites de la 
normativa vigente. 

4.2.11 GESTIÓN DE RESIDUOS GENERADOS. 

 Los residuos generados en cada una de las fases de la instalación se tratarán 
convenientemente según su origen y en caso de ser necesario se trasladarán a centros específicos 
de tratamiento de los mismos. 

 Especial atención se tendrá con los materiales metálicos procedentes del desmantelamiento 
de las estructuras de la instalación que se llevarán a centros de tratamiento específicos. 

 El material resultante del de los módulos solares se transportará hasta una planta de 
tratamiento de los mismos, donde se separará en sus diferentes partes procediéndose a reutilizar 
o refundir el silicio procedente de las células fotovoltaicas de cara a otros posibles usos.  

4.2.12 PROBABILIDAD DEL IMPACTO. 

 No se describen. 

4.2.13 DURACIÓN, FRECUENCIA Y REVERSIBILIDAD DEL IMPACTO. 

 Se trata de instalaciones móviles, cuyo desmantelamiento permite recuperar totalmente la 
zona. 

 La vida aproximada de la instalación se considera de 30 años (puesto la concesión de la 
Autorización Administrativa suele tener dicha duración). 

 Una vez haya concluido la concesión de las parcelas, se procederá a la ampliación de dicho 
contrato y por tanto el mantenimiento de dicha actividad o, en su defecto, al desmantelamiento del 
campo solar fotovoltaico y posterior retirada de los productos obtenidos de las cimentaciones y 
zanjas (escombros). 

 Por lo tanto, si se decidiera no continuar con dicha actividad, la reversibilidad del impacto 
producido sería inmediata. 

 

4.3 DESCRIPCIÓN DE POSIBLES INCIDENCIAS DE LA 
ACTIVIDAD O INSTALACIÓN SOBRE EL MEDIO 
AMBIENTE  
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4.3.1 RUIDOS Y VIBRACIONES  

Durante el funcionamiento de la planta solar, no se generará ruido apreciable más allá del 
preexistente. 

Por el contrario, el ruido generado por vehículos agrícolas en los procesos de siembra, abono 
y recolección (cosecha), desaparecerá con la nueva actividad a la que se podría destinar dicha 
parcela. 

Durante el funcionamiento de la instalación fotovoltaica no se generarán ruidos sino por el 
trasiego eventual y poco frecuente de personal de mantenimiento del parque a las instalaciones. 

Durante la fase de obras, al igual que en la emisión de polvo, la emisión de ruidos se limitará 
a la fase de acondicionamiento de la parcela, accesos e instalación de las estructuras solares y 
accesorios, que será de corta duración. 

La actividad no será significativa en cuanto al ruido generado. El único incremento sonoro se 
producirá por los transformadores; apenas apreciable teniendo en cuenta su confinamiento en 
edificios especialmente diseñados para su aislamiento eléctrico y acústico. 

El ruido, principalmente provendrá de los vehículos utilizados en el acondicionamiento de 
los terrenos, caminos y transporte de los materiales necesarios. 

Otra fuente de ruido será el montaje de las estructuras que soportaran los módulos 
fotovoltaicos y la colocación de los mismos. 

En todo caso, se cumplirá lo establecido en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, 
por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación 
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas y el Decreto 48/1998 de 30 de julio de protección 
del medio ambiente frente al ruido. 

No se considera necesario la realización de medidas de comprobación de los niveles de ruido 
durante la fase de funcionamiento de la actividad, puesto que se emitirán ruidos inferiores a 60 dB 
(A). 

4.3.2 EMISIONES A LA ATMÓSFERA 

La actividad no se encuentra catalogada como potencialmente contaminadora de la 
atmosfera. 

  No resulta de aplicación la ley 34/2007, de 15 de noviembre de calidad del aire y protección 
de la atmosfera. 

La generación de energía eléctrica directamente a partir de la luz solar no requiere ningún 
tipo de combustión, por lo que no se produce polución térmica ni emisiones de CO2 que favorezcan 
el efecto invernadero. Por el contrario, contribuye a nivel macro ecológico al evitar la generación de 
dichas emisiones por otras fuentes energéticas convencionales y además resultan casi siempre 
reversibles. 
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Entre las ventajas que presentan destacan: 

1.- No emiten CO2 a la atmosfera, evitando así el proceso de calentamiento terrestre como 
consecuencia del efecto invernadero. 

2.- No contribuyen a la formación de lluvia ácida. 

3.- No dan lugar a la formación de NOx 

4.3.3 VERTIDOS 

Durante las obras dispondrá de servicios higiénicos suficientes y reglamentarios. Se 
dispondrá de medios que faciliten su evacuación o traslado a lugares específicos destinados para 
ellos, de modo que no se agreda al medio ambiente (aseos químicos). 

Durante el desarrollo de la actividad, según se ha especificado anteriormente, las plantas 
solares no obedecen a actividades productivas en sí, no precisan de personal de proceso. Son 
instalaciones autónomas que requieren de eventuales operaciones de revisión y mantenimiento por 
personal externo. 

En consecuencia, no precisan de instalaciones de saneamiento y/o depuración ni entroncar 
con redes de saneamiento. 

Según lo especificado en la descripción de la instalación, la actividad no generara vertidos 
procedentes del proceso productivo. En el mantenimiento de los módulos y placas solares no se 
utilizarán productos abrasivos o productos peligrosos. 

Las cubas de los edificios independientes destinados a centros de transformación se 
dimensionarán para recoger en su totalidad el aceite de los transformadores. Por otra parte, se 
podrán suprimir siempre que la cantidad de líquido aislante sea inferior los 1000 l. 

No obstante, en la instalación, el mínimo riesgo de vertido de aceite de los transformadores 
se corregirá construyendo bajo las cubas de los mismos, un cubeto de hormigón estanco con el 
objeto de recoger hipotéticos fluidos de aceite que cayeran sobre ella. En dicho caso y dentro de 
programas de inspección, mantenimiento y revisión periódica de los transformadores, se incluirán 
rutinas de inspección de las bandejas. En caso de detectar la presencia de aceite sobre ellas el mismo 
será tratado como residuo y será retirado por gestores que permitan su valorización posterior por 
parte de la empresa extrínseca de mantenimiento.  

La actividad no está incluida en el anexo I del RD 9/2005, de 14 de enero, por el que se 
establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y 
estándares para la declaración de suelos contaminados. 

Hay que destacar que en la instalación no se almacenará aceite de dieléctrico en depósitos 
o almacenes por lo que no existirá en la práctica, riesgo de vertido o contaminación de suelos. 

Para evitar derrames de aceite dieléctrico de transformadores, se dispondrá de un cubeto 
de recogida de aceite de 600 l de capacidad por cada transformador, cubierto de grava para la 
absorción del fluido, prevenir su vertido y minimizar a su vez el riesgo en caso de incendio. 
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4.3.4 RESIDUOS 

Siguiendo el hilo de razonamiento anterior, la actividad durante su funcionamiento no 
generara residuos a priori. El mantenimiento de la instalación será muy sencillo y se limitará, casi en 
su totalidad, a los paneles solares. No se utilizará, por consejo del fabricante, productos abrasivos o 
peligrosos. 

Hay que tener en cuenta que una instalación solar, al no ser una instalación productiva que 
precise de personal, sino autónoma para la generación de energía, no resulta equiparable al resto 
de industrias. En este sentido, y dado que, aunque en principio no se generarán residuos, pudiera 
resultar preceptiva la solicitud de inscripción en el registro de pequeños productores de residuos. 
Tan solo puede generarse, y de manera poco probable y eventual, aceite empleado en los 
transformadores por sus características dieléctricas y refrigerantes. Para evitar su derrame, el 
transformador estará confinado en una cuba estanca para en caso en que se produzca vertido 
accidental, el mismo sea retenido y posteriormente gestionado como residuo (retirado por gestores 
que los destinen a operaciones de valorización) y no como vertido. 

La empresa de mantenimiento de los transformadores es extrínseca a la actividad promotora 
y dispondrá de todos los permisos y legalizaciones para acometer dicha actividad. 

En caso de generarse dicho residuo, el personal técnico externo de la misma se encargará de 
su recogida y retirada para ser almacenado en sus propias instalaciones, previo a su retirada por 
gestor autorizado. 

Durante la fase de obras, acondicionamiento de terrenos y colocación de estructuras y 
cableados podrá generarse una pequeña cantidad de residuos propios de esta fase. Estos residuos 
serán almacenados correctamente, evitando mezclas de distintos tipos de residuos y serán retirados 
por gestor autorizado, que asegurará su correcta reutilización o eliminación controlada. 

Una vez terminada la obra se procederá a la limpieza general de las áreas afectadas, 
retirando las instalaciones temporales, restos de máquinas y escombros, depositándolos en 
vertederos controlados e instalaciones adecuadas para su tratamiento (gestores autorizados) de 
modo que se asegure su correcta reutilización. 

Destino y gestión de los residuos al final de la vida útil del parque: 
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4.3.5 PELIGROSIDAD 

La actividad se localiza en un entorno rural suficientemente alejado de núcleo poblacional no 
suponiendo ningún factor de riesgo para la salubridad, ni ninguna clase de riesgo en la formación 
de núcleo urbano, dado que los elementos que componen la planta fotovoltaica "SATURNO SOLAR 
2" no necesitan ningún servicio ni infraestructura colectiva para el correcto funcionamiento de la 
central, por lo que no existe riesgo de formación de núcleo de población.  
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5 CONCLUSION 

Con el documento adjunto, el que suscribe considera suficientemente descrito el Proyecto de 
la instalación eléctrica que se pretenden realizar, ajustándose a la Normativa Vigente. 

No obstante, lo anterior, quedamos a disposición de Cultura y Patrimonio de la Junta de 
Andalucía, para aclarar o ampliar cuanto se considere oportuno. 

 

 

OCTUBRE DE 2.020 

 

 

FDO: JUAN FRANCISCO GONZALO UREÑA 

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 

COLEGIADO Nº 280 
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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR 

1 OBBJETO 

1.1 ANTECEDENTES 

La sociedad Saturno Energía Solar, S.L. promociona este proyecto fotovoltaico de 0,984 MW 
proyecto denominado “Saturno Solar 2 en el término municipal de Marchena (Sevilla). 

La producción de la energía eléctrica se realizará en baja tensión pero, para proceder a la entrega 
de la misma a la red existente de distribución de la compañía eléctrica (ENDESA DISTRIBUCIÓN), 
será necesario su transformación en media tensión, para ello se procedió a la oportuna petición de 
condiciones de conexión a red. 

A fecha de la redacción del presente proyecto se tienen los siguientes documentos o permisos: 

• Adjudicación de terrenos por parte de la empresa promotora para la implantación de la 
planta fotovoltaica. 

• Punto de enganche por parte de la compañía eléctrica Endesa Distribución. 

 

 

 

Ilustración 1. Ubicación del campo solar. 
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1.2 TITULAR 

Se redacta el presente documento a petición de la empresa SATURNO ENERGÍA SOLAR, S.L., con CIF:  
B91716340 y con domicilio social en Avda/ República Argentina, 37, Sevilla, C.P. 41011 en Sevilla. 

1.2.1 PROMOTOR 

El promotor de la planta fotovoltaica objeto de la presente memoria es:  

Saturno Energía Solar , S.L., con C.I.F. B91716340 

Dirección:   AVDA REPUBLICA ARGENTINA 37 

    C.P: 41011 

Teléfono:   677 72 21 69 

1.3 REDACTOR-PROYECTISTA 

El redactor del proyecto de la planta fotovoltaica objeto de la presente memoria es:  

Nombre y apellidos:   JUAN FRANCISCO GONZALO UREÑA 

N.I.F:    03099468B 

Titulación:   Ingeniero Técnico Industrial  

Colegio profesional:  Colegio de Ingenieros Tecnicos Industriales de Guadalajara 

Nº de colegiado:  280 

Dirección profesional: Avda. De Guadalajara nº 14 B  

Teléfono:   677722169 

Correo electronico:  jfgonzalo@protealsl.es 

 

2 OBJETO DE LA SEPARATA 

El objeto de esta separata al Proyecto del parque solar fotovoltaico “SATURNO SOLAR 2“ es informar 
a SEO BIRD LIFE  de la actuación que se pretende realizar, con el objeto de que manifieste su 
oposición o reparos al trámite de Autorización Administrativa, en lo que respecta a la afección que 
las actuaciones reflejadas en el Proyecto Básico puedan tener sobre el planeamiento vigente. 

Se trata, por tanto, de realizar la descripción y dimensionamiento de una instalación fotovoltaica, 
con conexión a red y en régimen ordinario de producción, ubicada en el término municipal de 
Marchena, provincia de Sevilla, con potencia de 0,984 MW, con el fin de establecer los criterios de 
diseño, parámetros de funcionamiento y exponerlos ante los Organismos y Autoridades 
competentes para la obtención de las licencias necesarias para la ejecución de la obra descrita. 

mailto:jfgonzalo@protealsl.es
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El alcance del presente proyecto: 
 

-Comienza: 
 

 En la parcela la parcela 247 del polígono 31, en el Término Municipal de Marchena, de 
referencia catastral 41060A031002470000XO. 

Las coordenadas UTM del centro de la zona a ocupar en el Huso 30, son: 

 
Coordenada X (metros) Coordenada Y (metros) 

283520 4135400 
 
 

 
 
-Termina: 
 

En la conexión de la planta solar “Saturno Solar 2” en el apoyo D.S40437 de la línea 
aérea de media tensión SET MARCHENA/15 KV/L_COVADONGA realizando entrada/salida e 
instalando en las proximidades del entronque centro de seccionamiento equipado con 
telecontrol, vía de comunicación GPRS/3G, ubicado en la parcela de la propia planta en 
Marchena y fuera del vallado de la planta solar, conectándose con el parque mediante una 
línea de media tensión subterránea que se realizará de 0,2 km., tal y como se muestra en 
planos anexos.  

 
 
 
 



SEPARATA 6. SEO BIRD LIFE 
   SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 

  5  

3 SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 

3.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PARQUE SOLAR 

La instalación del parque solar fotovoltaico “SATURNO SOLAR 2” se ha diseñado como un sistema 
fotovoltaico con montaje en suelo sobre estructura con seguidor a un eje, en el que se instalarán 
2.460 módulos fotovoltaicos de 400 Wp, lo que suma una potencia total de 984,00 kWp. 

La orientación de los módulos solares será Este-Oeste, instalado sobre seguidor a un eje con 
estructura con seguidor horizontal al eje horizontal que se compone de 3 filas horizontales de 
paneles y 30 paneles en columna de la marca Mecasolar y modelo Hyperion SR 90xCS6U-3H, tal y 
como se muestra en el Documento Plano 2 “Disposición de los módulos”. 

La distribución de la planta será en 1 instalación de 0,984 MW. Esta instalación se repartirá en series 
de 90 módulos. Estas series se conectarán a un (1) inversor de 1000 kW (tarado a 0,984 kW).  

Se utilizará toda la superficie de la parcela, en total, 34.949 m2. 

Toda la instalación irá retranqueada de las parcelas contiguas un total de 10,0 m. 

Se dispondrá de vallado perimetral en la totalidad de la parcela, con un retranqueo de todas las 
instalaciones hincadas de 10,0 m. 

Respecto al camino el retranqueo será de 15,0 m. 

3.2 PARCELAS AFECTADAS 

Para la realización del parque solar fotovoltaico “SATURNO SOLAR 2” se verán afectadas las 
siguientes parcelas, siendo la función de cada parcela la que se indica en la siguiente tabla, donde, 
además, se realiza la marcación de la propiedad de cada parcela: 

 

PARCELA POLÍGONO REF. CATASTRAL USO PROPIEDAD 

247 31 41060A031002470000XO Parque solar Privada (contrato 
arrendamiento) 

2004 31 41060A031090040000XB Cruce línea enterrada Público (solicitud de 
paso a ayuntamiento) 

61 31 41060A031000610000XR Conexión en apoyo para 
evacuación 

Privada (contrato de 
paso) 

 

Por tanto, se hará la siguiente disposición: 
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- Parque solar fotovoltaico: Se utilizará la parcela 247 del polígono 31. Se trata de 
una parcela rústica de utilización agrícola para cultivo de cereal de secano. La propiedad es 
privada y se dispone de contrato de arrendamiento con dicha propiedad. Se adjunto 
Certificado de Compatibilidad Urbanística de dicha parcela. 

 
- Línea de evacuación: Desde la parcela anteriormente indicada, y en la propia 

parcela, se realizará la conexión al centro de seccionamiento. Desde dicho centro de 
seccionamiento se realizará una línea de evacuación que cruzará el camino de Dos 
Hermanas, se trata de la parcela 2004 del polígono 31. Se trata de un camino público. La 
propiedad es pública. Se solicitará permiso al Ayuntamiento de Marchena,  de paso 
enterrado para el paso de dicha línea enterrada en zanja con tubo de PVC.  Su único fin es la 
utilización por zanja para paso de la línea de evacuación, sin ocupación de ningún tipo, 
cruzando de forma perpendicular la anchura del camino, es decir, su utilización total no 
superará los 10,0 m. 

 
- Entronque de evacuación: Llegadas a la parcela 61 del polígono 31 se realizará una 

conexión aéreo-subterránea con la única finalidad de entroncar para la evacuación de la 
energía generada en el parque solar, siendo este el punto de conexión indicado por la 
compañía. Se trata de una parcela rústica de utilización agrícola para cultivo de cereal de 
secano. La propiedad es privada y se dispone de contrato de paso con dicha propiedad. Se 
utilizará un total de 150 m. de dicha parcela en zanja enterrada con entronque aéreo-
subterráneo. 

 

3.3 CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA DE EVACUACIÓN 

Se trata del tramo que une el centro de transformación de la planta solar “Saturno Solar 2” con la 
celda de la nueva línea de media tensión ubicada en el centro de Seccionamiento del parque y que 
une este con un nuevo Centro de Protección y Medida que hay que realizar junto al apoyo D.S40437 
de la línea aérea de media tensión SET MARCHENA/15KV/L_COVADONGA donde evacuará la planta 
de generación, realizando un entronque de entrada y salida. 

Los conductores de media tensión, tendrán la sección adecuada para asegurar caídas de tensión 
menores al 0,25%, serán cables de aluminio 24 KV tipo HEPR-Z1 3x1x240 mm² capaces de soportar 
una potencia de suministro trifásico a 15 KV de 13,84 MW. (en nuestro caso se generarán como 
máximo 0,984 MW). 

La línea, en su recorrido hacia el centro de Medida junto al apoyo indicado del parque “Saturno 
Solar 2”, llevará el trazado más corto y rectilíneo posible.  

Se instalarán arquetas registrables tronco piramidales de hormigón 950x1000 mm, en las entradas 
a los centros, cada 40 metros de separación o en cambios bruscos de dirección, estando provistas 
de tapa y marcos de función tipo M2-T2, para el caso de pavimento no transitable con vehículos y 
de M3-T3 en calzadas. Dicha línea dispone de una longitud aproximada de 0,2 m. e irá por camino, 
tal y como marca el plano de evacuación. 
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4 AFECCIÓN AL DOMINIO DE VUELO DE AVES 

 

 

4.1 ACUÍFEROS 

En la zona donde se instalará el parque solar fotovoltaico, NO existe ningún acuífero. Por tanto, no 
afecta. 

 

4.2 RÍOS Y ARROYOS 

En la zona donde se instalará el parque solar fotovoltaico, NO existe ningún río ni arroyo. Por tanto, 
no afecta. 

El único arroyo existente se encuentra a más de 100 m. 

La distancia más cercana al cauce del Guadalquivir se tiene con el Arroyo del Lavandero de 
referencia catastral 41060A031090130000XT, La distancia desde el parque solar hasta dicho 
arroyo es de 325,0 m., tal y como se demuestra en la siguiente figura: 

 

Por tanto, y dadas todas las definiciones necesarias, este proyecto NO está afectado al Dominio 
Público Hidráulico. 
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4.3 CAMINOS Y CARRETERAS 

Como se ha indicado en el punto 3.3 en el párrafo “Línea de Evacuación”, la evacuación del parque 
solar dispondrá de una línea de evacuación enterrada que cruzará el camino de Dos Hermanas de 
referencia catastral 41060A031090040000XB. 

Dicho camino público se cruzará mediante zanja de 1,00x0,60 m. de alto y ancho, relleno de 
hormigón y desecho de la propia zanja y con paso de cableado de media tensión en tubo de PVC. Se 
utilizará señalización de dicha zanja con el fin de evitar posibles riesgos. 

Exclusivamente se cruzará dicho camino de forma perpendicular, es decir, una longitud total de 10,0 
m. 

Se solicitará permiso de paso al ayuntamiento, para la realización de dicha infraestructura 
obligatoria para la evacuación de la energía generada hacia el punto de conexión. 

 

4.4 PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 

En la zona NO existe ningún Plan Especial de Protección del Patrimonio afectado ni en la zona o 
parcela donde se realizará el parque solar fotovoltaico, ni tampoco en el transcurso, diseño y 
zanjeado de la línea de evacuación a su paso por el camino o por la parcela privada en su conexión 
con el apoyo de Endesa elegido como punto de conexión. Por tanto, no afecta. 

 

4.5 POTAUS 

Este proyecto NO está afectado por zona de protección territorial del Plan de Ordenación Territorial 
de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS). 
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5 CONCLUSION 

Con el documento adjunto, el que suscribe considera suficientemente descrito el Proyecto de 
la instalación eléctrica que se pretenden realizar, ajustándose a la Normativa Vigente. 

No obstante, lo anterior, quedamos a disposición de SEO BIRD LIFE, para aclarar o ampliar 
cuanto se considere oportuno. 

 

 

OCTUBRE DE 2.020 

 

 

FDO: JUAN FRANCISCO GONZALO UREÑA 

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 

COLEGIADO Nº 280 
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ECOLOGISTAS EN ACCIÓN 

1 OBBJETO 

1.1 ANTECEDENTES 

La sociedad Saturno Energía Solar, S.L. promociona este proyecto fotovoltaico de 0,984 MW 
proyecto denominado “Saturno Solar 2 en el término municipal de Marchena (Sevilla). 

La producción de la energía eléctrica se realizará en baja tensión pero, para proceder a la entrega 
de la misma a la red existente de distribución de la compañía eléctrica (ENDESA DISTRIBUCIÓN), 
será necesario su transformación en media tensión, para ello se procedió a la oportuna petición de 
condiciones de conexión a red. 

A fecha de la redacción del presente proyecto se tienen los siguientes documentos o permisos: 

• Adjudicación de terrenos por parte de la empresa promotora para la implantación de la 
planta fotovoltaica. 

• Punto de enganche por parte de la compañía eléctrica Endesa Distribución. 

 

 

 

Ilustración 1. Ubicación del campo solar. 
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1.2 TITULAR 

Se redacta el presente documento a petición de la empresa SATURNO ENERGÍA SOLAR, S.L., con CIF:  
B91716340 y con domicilio social en Avda/ República Argentina, 37, Sevilla, C.P. 41011 en Sevilla. 

1.2.1 PROMOTOR 

El promotor de la planta fotovoltaica objeto de la presente memoria es:  

Saturno Energía Solar , S.L., con C.I.F. B91716340 

Dirección:   AVDA REPUBLICA ARGENTINA 37 

    C.P: 41011 

Teléfono:   677 72 21 69 

1.3 REDACTOR-PROYECTISTA 

El redactor del proyecto de la planta fotovoltaica objeto de la presente memoria es:  

Nombre y apellidos:   JUAN FRANCISCO GONZALO UREÑA 

N.I.F:    03099468B 

Titulación:   Ingeniero Técnico Industrial  

Colegio profesional:  Colegio de Ingenieros Tecnicos Industriales de Guadalajara 

Nº de colegiado:  280 

Dirección profesional: Avda. De Guadalajara nº 14 B  

Teléfono:   677722169 

Correo electronico:  jfgonzalo@protealsl.es 

 

2 OBJETO DE LA SEPARATA 

El objeto de esta separata al Proyecto del parque solar fotovoltaico “SATURNO SOLAR 2“ es informar 
a ECOLOGISTAS EN ACCION  de la actuación que se pretende realizar, con el objeto de que 
manifieste su oposición o reparos al trámite de Autorización Administrativa, en lo que respecta a la 
afección que las actuaciones reflejadas en el Proyecto Básico puedan tener sobre el planeamiento 
vigente. 

Se trata, por tanto, de realizar la descripción y dimensionamiento de una instalación fotovoltaica, 
con conexión a red y en régimen ordinario de producción, ubicada en el término municipal de 
Marchena, provincia de Sevilla, con potencia de 0,984 MW, con el fin de establecer los criterios de 
diseño, parámetros de funcionamiento y exponerlos ante los Organismos y Autoridades 
competentes para la obtención de las licencias necesarias para la ejecución de la obra descrita. 

mailto:jfgonzalo@protealsl.es
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El alcance del presente proyecto: 
 

-Comienza: 
 

 En la parcela la parcela 247 del polígono 31, en el Término Municipal de Marchena, de 
referencia catastral 41060A031002470000XO. 

Las coordenadas UTM del centro de la zona a ocupar en el Huso 30, son: 

 
Coordenada X (metros) Coordenada Y (metros) 

283520 4135400 
 
 

 
 
-Termina: 
 

En la conexión de la planta solar “Saturno Solar 2” en el apoyo D.S40437 de la línea 
aérea de media tensión SET MARCHENA/15 KV/L_COVADONGA realizando entrada/salida e 
instalando en las proximidades del entronque centro de seccionamiento equipado con 
telecontrol, vía de comunicación GPRS/3G, ubicado en la parcela de la propia planta en 
Marchena y fuera del vallado de la planta solar, conectándose con el parque mediante una 
línea de media tensión subterránea que se realizará de 0,2 km., tal y como se muestra en 
planos anexos.  
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3 SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 

3.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PARQUE SOLAR 

La instalación del parque solar fotovoltaico “SATURNO SOLAR 2” se ha diseñado como un sistema 
fotovoltaico con montaje en suelo sobre estructura con seguidor a un eje, en el que se instalarán 
2.460 módulos fotovoltaicos de 400 Wp, lo que suma una potencia total de 984,00 kWp. 

La orientación de los módulos solares será Este-Oeste, instalado sobre seguidor a un eje con 
estructura con seguidor horizontal al eje horizontal que se compone de 3 filas horizontales de 
paneles y 30 paneles en columna de la marca Mecasolar y modelo Hyperion SR 90xCS6U-3H, tal y 
como se muestra en el Documento Plano 2 “Disposición de los módulos”. 

La distribución de la planta será en 1 instalación de 0,984 MW. Esta instalación se repartirá en series 
de 90 módulos. Estas series se conectarán a un (1) inversor de 1000 kW (tarado a 0,984 kW).  

Se utilizará toda la superficie de la parcela, en total, 34.949 m2. 

Toda la instalación irá retranqueada de las parcelas contiguas un total de 10,0 m. 

Se dispondrá de vallado perimetral en la totalidad de la parcela, con un retranqueo de todas las 
instalaciones hincadas de 10,0 m. 

Respecto al camino el retranqueo será de 15,0 m. 

3.2 PARCELAS AFECTADAS 

Para la realización del parque solar fotovoltaico “SATURNO SOLAR 2” se verán afectadas las 
siguientes parcelas, siendo la función de cada parcela la que se indica en la siguiente tabla, donde, 
además, se realiza la marcación de la propiedad de cada parcela: 

 

PARCELA POLÍGONO REF. CATASTRAL USO PROPIEDAD 

247 31 41060A031002470000XO Parque solar Privada (contrato 
arrendamiento) 

2004 31 41060A031090040000XB Cruce línea enterrada Público (solicitud de 
paso a ayuntamiento) 

61 31 41060A031000610000XR Conexión en apoyo para 
evacuación 

Privada (contrato de 
paso) 

 

Por tanto, se hará la siguiente disposición: 
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- Parque solar fotovoltaico: Se utilizará la parcela 247 del polígono 31. Se trata de 
una parcela rústica de utilización agrícola para cultivo de cereal de secano. La propiedad es 
privada y se dispone de contrato de arrendamiento con dicha propiedad. Se adjunto 
Certificado de Compatibilidad Urbanística de dicha parcela. 

 
- Línea de evacuación: Desde la parcela anteriormente indicada, y en la propia 

parcela, se realizará la conexión al centro de seccionamiento. Desde dicho centro de 
seccionamiento se realizará una línea de evacuación que cruzará el camino de Dos 
Hermanas, se trata de la parcela 2004 del polígono 31. Se trata de un camino público. La 
propiedad es pública. Se solicitará permiso al Ayuntamiento de Marchena,  de paso 
enterrado para el paso de dicha línea enterrada en zanja con tubo de PVC.  Su único fin es la 
utilización por zanja para paso de la línea de evacuación, sin ocupación de ningún tipo, 
cruzando de forma perpendicular la anchura del camino, es decir, su utilización total no 
superará los 10,0 m. 

 
- Entronque de evacuación: Llegadas a la parcela 61 del polígono 31 se realizará una 

conexión aéreo-subterránea con la única finalidad de entroncar para la evacuación de la 
energía generada en el parque solar, siendo este el punto de conexión indicado por la 
compañía. Se trata de una parcela rústica de utilización agrícola para cultivo de cereal de 
secano. La propiedad es privada y se dispone de contrato de paso con dicha propiedad. Se 
utilizará un total de 150 m. de dicha parcela en zanja enterrada con entronque aéreo-
subterráneo. 

 

3.3 CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA DE EVACUACIÓN 

Se trata del tramo que une el centro de transformación de la planta solar “Saturno Solar 2” con la 
celda de la nueva línea de media tensión ubicada en el centro de Seccionamiento del parque y que 
une este con un nuevo Centro de Protección y Medida que hay que realizar junto al apoyo D.S40437 
de la línea aérea de media tensión SET MARCHENA/15KV/L_COVADONGA donde evacuará la planta 
de generación, realizando un entronque de entrada y salida. 

Los conductores de media tensión, tendrán la sección adecuada para asegurar caídas de tensión 
menores al 0,25%, serán cables de aluminio 24 KV tipo HEPR-Z1 3x1x240 mm² capaces de soportar 
una potencia de suministro trifásico a 15 KV de 13,84 MW. (en nuestro caso se generarán como 
máximo 0,984 MW). 

La línea, en su recorrido hacia el centro de Medida junto al apoyo indicado del parque “Saturno 
Solar 2”, llevará el trazado más corto y rectilíneo posible.  

Se instalarán arquetas registrables tronco piramidales de hormigón 950x1000 mm, en las entradas 
a los centros, cada 40 metros de separación o en cambios bruscos de dirección, estando provistas 
de tapa y marcos de función tipo M2-T2, para el caso de pavimento no transitable con vehículos y 
de M3-T3 en calzadas. Dicha línea dispone de una longitud aproximada de 0,2 m. e irá por camino, 
tal y como marca el plano de evacuación. 
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4 ECOLOGISTAS EN ACCIÓN 

 

 

4.1 ACUÍFEROS 

En la zona donde se instalará el parque solar fotovoltaico, NO existe ningún acuífero. Por tanto, no 
afecta. 

 

4.2 RÍOS Y ARROYOS 

En la zona donde se instalará el parque solar fotovoltaico, NO existe ningún río ni arroyo. Por tanto, 
no afecta. 

El único arroyo existente se encuentra a más de 100 m. 

La distancia más cercana al cauce del Guadalquivir se tiene con el Arroyo del Lavandero de 
referencia catastral 41060A031090130000XT, La distancia desde el parque solar hasta dicho 
arroyo es de 325,0 m., tal y como se demuestra en la siguiente figura: 

 

Por tanto, y dadas todas las definiciones necesarias, este proyecto NO está afectado al Dominio 
Público Hidráulico. 
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4.3 CAMINOS Y CARRETERAS 

Como se ha indicado en el punto 3.3 en el párrafo “Línea de Evacuación”, la evacuación del parque 
solar dispondrá de una línea de evacuación enterrada que cruzará el camino de Dos Hermanas de 
referencia catastral 41060A031090040000XB. 

Dicho camino público se cruzará mediante zanja de 1,00x0,60 m. de alto y ancho, relleno de 
hormigón y desecho de la propia zanja y con paso de cableado de media tensión en tubo de PVC. Se 
utilizará señalización de dicha zanja con el fin de evitar posibles riesgos. 

Exclusivamente se cruzará dicho camino de forma perpendicular, es decir, una longitud total de 10,0 
m. 

Se solicitará permiso de paso al ayuntamiento, para la realización de dicha infraestructura 
obligatoria para la evacuación de la energía generada hacia el punto de conexión. 

 

4.4 PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 

En la zona NO existe ningún Plan Especial de Protección del Patrimonio afectado ni en la zona o 
parcela donde se realizará el parque solar fotovoltaico, ni tampoco en el transcurso, diseño y 
zanjeado de la línea de evacuación a su paso por el camino o por la parcela privada en su conexión 
con el apoyo de Endesa elegido como punto de conexión. Por tanto, no afecta. 

 

4.5 POTAUS 

Este proyecto NO está afectado por zona de protección territorial del Plan de Ordenación Territorial 
de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS). 
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5 CONCLUSION 

Con el documento adjunto, el que suscribe considera suficientemente descrito el Proyecto de 
la instalación eléctrica que se pretenden realizar, ajustándose a la Normativa Vigente. 

No obstante, lo anterior, quedamos a disposición de ECOLOGISTAS EN ACCIÓN, para aclarar o 
ampliar cuanto se considere oportuno. 

 

 

OCTUBRE DE 2.020 

 

 

FDO: JUAN FRANCISCO GONZALO UREÑA 

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 

COLEGIADO Nº 280 
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO-ÁREA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 

1 OBBJETO 

1.1 ANTECEDENTES 

La sociedad Saturno Energía Solar, S.L. promociona este proyecto fotovoltaico de 0,984 MW 
proyecto denominado “Saturno Solar 2 en el término municipal de Marchena (Sevilla). 

La producción de la energía eléctrica se realizará en baja tensión pero, para proceder a la entrega 
de la misma a la red existente de distribución de la compañía eléctrica (ENDESA DISTRIBUCIÓN), 
será necesario su transformación en media tensión, para ello se procedió a la oportuna petición de 
condiciones de conexión a red. 

A fecha de la redacción del presente proyecto se tienen los siguientes documentos o permisos: 

• Adjudicación de terrenos por parte de la empresa promotora para la implantación de la 
planta fotovoltaica. 

• Punto de enganche por parte de la compañía eléctrica Endesa Distribución. 

 

 

 

Ilustración 1. Ubicación del campo solar. 
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1.2 TITULAR 

Se redacta el presente documento a petición de la empresa SATURNO ENERGÍA SOLAR, S.L., con CIF:  
B91716340 y con domicilio social en Avda/ República Argentina, 37, Sevilla, C.P. 41011 en Sevilla. 

1.2.1 PROMOTOR 

El promotor de la planta fotovoltaica objeto de la presente memoria es:  

Saturno Energía Solar , S.L., con C.I.F. B91716340 

Dirección:   AVDA REPUBLICA ARGENTINA 37 

    C.P: 41011 

Teléfono:   677 72 21 69 

1.3 REDACTOR-PROYECTISTA 

El redactor del proyecto de la planta fotovoltaica objeto de la presente memoria es:  

Nombre y apellidos:   JUAN FRANCISCO GONZALO UREÑA 

N.I.F:    03099468B 

Titulación:   Ingeniero Técnico Industrial  

Colegio profesional:  Colegio de Ingenieros Tecnicos Industriales de Guadalajara 

Nº de colegiado:  280 

Dirección profesional: Avda. De Guadalajara nº 14 B  

Teléfono:   677722169 

Correo electronico:  jfgonzalo@protealsl.es 

 

2 OBJETO DE LA SEPARATA 

El objeto de esta separata al Proyecto del parque solar fotovoltaico “SATURNO SOLAR 2“ es informar 
a MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO – AREA DE INDUSTRIA Y 
ENERGÍA de la actuación que se pretende realizar, con el objeto de que manifieste su oposición o 
reparos al trámite de Autorización Administrativa, en lo que respecta a la afección que las 
actuaciones reflejadas en el Proyecto Básico puedan tener sobre el planeamiento vigente. 

Se trata, por tanto, de realizar la descripción y dimensionamiento de una instalación fotovoltaica, 
con conexión a red y en régimen ordinario de producción, ubicada en el término municipal de 
Marchena, provincia de Sevilla, con potencia de 0,984 MW, con el fin de establecer los criterios de 
diseño, parámetros de funcionamiento y exponerlos ante los Organismos y Autoridades 
competentes para la obtención de las licencias necesarias para la ejecución de la obra descrita. 

mailto:jfgonzalo@protealsl.es
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El alcance del presente proyecto: 
 

-Comienza: 
 

 En la parcela la parcela 247 del polígono 31, en el Término Municipal de Marchena, de 
referencia catastral 41060A031002470000XO. 

Las coordenadas UTM del centro de la zona a ocupar en el Huso 30, son: 

 
Coordenada X (metros) Coordenada Y (metros) 

283520 4135400 
 
 

 
 
-Termina: 
 

En la conexión de la planta solar “Saturno Solar 2” en el apoyo D.S40437 de la línea 
aérea de media tensión SET MARCHENA/15 KV/L_COVADONGA realizando entrada/salida e 
instalando en las proximidades del entronque centro de seccionamiento equipado con 
telecontrol, vía de comunicación GPRS/3G, ubicado en la parcela de la propia planta en 
Marchena y fuera del vallado de la planta solar, conectándose con el parque mediante una 
línea de media tensión subterránea que se realizará de 0,2 km., tal y como se muestra en 
planos anexos.  
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3 SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 

3.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PARQUE SOLAR 

La instalación del parque solar fotovoltaico “SATURNO SOLAR 2” se ha diseñado como un sistema 
fotovoltaico con montaje en suelo sobre estructura con seguidor a un eje, en el que se instalarán 
2.460 módulos fotovoltaicos de 400 Wp, lo que suma una potencia total de 984,00 kWp. 

La orientación de los módulos solares será Este-Oeste, instalado sobre seguidor a un eje con 
estructura con seguidor horizontal al eje horizontal que se compone de 3 filas horizontales de 
paneles y 30 paneles en columna de la marca Mecasolar y modelo Hyperion SR 90xCS6U-3H, tal y 
como se muestra en el Documento Plano 2 “Disposición de los módulos”. 

La distribución de la planta será en 1 instalación de 0,984 MW. Esta instalación se repartirá en series 
de 90 módulos. Estas series se conectarán a un (1) inversor de 1000 kW (tarado a 0,984 kW).  

Se utilizará toda la superficie de la parcela, en total, 34.949 m2. 

Toda la instalación irá retranqueada de las parcelas contiguas un total de 10,0 m. 

Se dispondrá de vallado perimetral en la totalidad de la parcela, con un retranqueo de todas las 
instalaciones hincadas de 10,0 m. 

Respecto al camino el retranqueo será de 15,0 m. 

3.2 PARCELAS AFECTADAS 

Para la realización del parque solar fotovoltaico “SATURNO SOLAR 2” se verán afectadas las 
siguientes parcelas, siendo la función de cada parcela la que se indica en la siguiente tabla, donde, 
además, se realiza la marcación de la propiedad de cada parcela: 

 

PARCELA POLÍGONO REF. CATASTRAL USO PROPIEDAD 

247 31 41060A031002470000XO Parque solar Privada (contrato 
arrendamiento) 

2004 31 41060A031090040000XB Cruce línea enterrada Público (solicitud de 
paso a ayuntamiento) 

61 31 41060A031000610000XR Conexión en apoyo para 
evacuación 

Privada (contrato de 
paso) 

 

Por tanto, se hará la siguiente disposición: 
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- Parque solar fotovoltaico: Se utilizará la parcela 247 del polígono 31. Se trata de 
una parcela rústica de utilización agrícola para cultivo de cereal de secano. La propiedad es 
privada y se dispone de contrato de arrendamiento con dicha propiedad. Se adjunto 
Certificado de Compatibilidad Urbanística de dicha parcela. 

 
- Línea de evacuación: Desde la parcela anteriormente indicada, y en la propia 

parcela, se realizará la conexión al centro de seccionamiento. Desde dicho centro de 
seccionamiento se realizará una línea de evacuación que cruzará el camino de Dos 
Hermanas, se trata de la parcela 2004 del polígono 31. Se trata de un camino público. La 
propiedad es pública. Se solicitará permiso al Ayuntamiento de Marchena,  de paso 
enterrado para el paso de dicha línea enterrada en zanja con tubo de PVC.  Su único fin es la 
utilización por zanja para paso de la línea de evacuación, sin ocupación de ningún tipo, 
cruzando de forma perpendicular la anchura del camino, es decir, su utilización total no 
superará los 10,0 m. 

 
- Entronque de evacuación: Llegadas a la parcela 61 del polígono 31 se realizará una 

conexión aéreo-subterránea con la única finalidad de entroncar para la evacuación de la 
energía generada en el parque solar, siendo este el punto de conexión indicado por la 
compañía. Se trata de una parcela rústica de utilización agrícola para cultivo de cereal de 
secano. La propiedad es privada y se dispone de contrato de paso con dicha propiedad. Se 
utilizará un total de 150 m. de dicha parcela en zanja enterrada con entronque aéreo-
subterráneo. 

 

3.3 CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA DE EVACUACIÓN 

Se trata del tramo que une el centro de transformación de la planta solar “Saturno Solar 2” con la 
celda de la nueva línea de media tensión ubicada en el centro de Seccionamiento del parque y que 
une este con un nuevo Centro de Protección y Medida que hay que realizar junto al apoyo D.S40437 
de la línea aérea de media tensión SET MARCHENA/15KV/L_COVADONGA donde evacuará la planta 
de generación, realizando un entronque de entrada y salida. 

Los conductores de media tensión, tendrán la sección adecuada para asegurar caídas de tensión 
menores al 0,25%, serán cables de aluminio 24 KV tipo HEPR-Z1 3x1x240 mm² capaces de soportar 
una potencia de suministro trifásico a 15 KV de 13,84 MW. (en nuestro caso se generarán como 
máximo 0,984 MW). 

La línea, en su recorrido hacia el centro de Medida junto al apoyo indicado del parque “Saturno 
Solar 2”, llevará el trazado más corto y rectilíneo posible.  

Se instalarán arquetas registrables tronco piramidales de hormigón 950x1000 mm, en las entradas 
a los centros, cada 40 metros de separación o en cambios bruscos de dirección, estando provistas 
de tapa y marcos de función tipo M2-T2, para el caso de pavimento no transitable con vehículos y 
de M3-T3 en calzadas. Dicha línea dispone de una longitud aproximada de 0,2 m. e irá por camino, 
tal y como marca el plano de evacuación. 
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4 AFECCIONES 

Siguiendo la Instrucción Técnica Complementaria ITC-LAT 07 sobre “Líneas Aéreas con Conductores 
Desnudos” , la construcción de este parque, puede afectar a las líneas de Endesa Distribución en la 
zona. 

Por este motivo, justificaremos la situación del parque con dichas líneas. 

Además, se deberá justificar la realización de la conexión aérea-subterránea con la línea de MT de 
15 kV en donde se realiza la conexión (punto de conexión). 

Los requisitos expuestos a continuación están basados en las consideraciones al respecto que se 
indican en la Norma UNE-EN 50341-1 (norma básica aplicable a líneas eléctricas aéreas de tensiones 
superiores a 45 kV) y en la Norma UNE-EN 50423-1 (norma básica aplicable a líneas eléctricas aéreas 
de tensiones superiores a 1 kV y hasta 45 kV inclusive ). 

Una línea eléctrica aérea deberá ser diseñada y construida de forma tal que durante su vida prevista:  

a) Desempeñe su propósito bajo un conjunto de condiciones definidas, con niveles 
aceptables de fiabilidad y de manera económica. Esto se refiere a aspectos de requisitos de 
fiabilidad;  

b) No sea susceptible de un colapso progresivo (en cascada) si sucede un fallo en un 
componente específico. Esto se refiere a aspectos de requisitos de seguridad de lo construido; 

 c) No sea susceptible de causar daños humanos o pérdida de vidas durante su construcción, 
explotación y mantenimiento. Esto se refiere a aspectos de requisitos de seguridad de las personas.  

Una línea eléctrica aérea deberá también ser diseñada, construida y mantenida de forma tal que 
sea considerada la seguridad del público, duración, robustez, mantenimiento y el respeto a las 
condiciones medioambientales y al paisaje.  

De acuerdo a ello, tendremos que cumplir: 

DISTANCIAS A OTRAS LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS O LÍNEAS AÉREAS DE TELECOMUNICACIÓN  

Cruzamientos  

El propietario de la línea que se va a cruzar deberá enviar, a requerimiento de la entidad que va a 
realizar el cruce, a la mayor brevedad posible, los datos básicos de la línea (por ejemplo, el tipo y 
sección del conductor, tensión, etc.), con el fin de realizar los cálculos y evitar errores por falta de 
información.  

Son de aplicación las prescripciones especiales: 

a): En líneas de tensión nominal superior a 30 kV puede admitirse la existencia de un 
empalme por conductor en el vano de cruce. Condición  
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b): Pueden emplearse apoyos de madera siempre que su fijación al terreno se realice 
mediante zancas metálicas o de hormigón. Condición  

c): Queda exceptuado su cumplimiento.  

En los cruces de líneas eléctricas aéreas se situará a mayor altura la de tensión más elevada y, en el 
caso de igual tensión; la que se instale con posterioridad. En todo caso, siempre que fuera preciso 
sobre elevar la línea preexistente, será de cargo del propietario de la nueva línea la modificación de 
la línea ya instalada.  

Se procurará que el cruce se efectúe en la proximidad de uno de los apoyos de la línea más elevada, 
pero la distancia entre los conductores de la línea inferior 55 de 91 y las partes más próximas de los 
apoyos de la línea superior no deberá ser inferior a:  

Dadd + Del =1,5 + D el en metros,  

con un mínimo de:  

- 2 metros para líneas de tensión de hasta 45 kV.  

- 3 metros para líneas de tensión superior a 45 kV y hasta 66 kV.  

- 4 metros para líneas de tensión superior a 66 kV y hasta 132 kV  

- 5 metros para líneas de tensión superior a 132 kV y hasta 220 kV. 

 - 7 metros para líneas de tensión superior a 220 kV y hasta 400 kV. 

En nuestro caso, al tratarse de líneas de 15 kV, la distancia mínima será de 2,0 m. (SI SE CUMPLE). 

Paralelismo  

Se entiende que existe paralelismo cuando dos o más líneas próximas siguen sensiblemente la 
misma dirección, aunque no sean rigurosamente paralelas.  

Siempre que sea posible, se evitará la construcción de líneas paralelas de transporte o de 
distribución de energía eléctrica, a distancias inferiores a 1,5 veces de altura del apoyo más alto, 
entre las trazas de los conductores más próximos. Se exceptúan de la anterior recomendación las 
zonas de acceso a centrales generadores y estaciones transformadoras.  

En nuestro caso, conectaremos con el apoyo acorde a la normativa, sin seguir paralelismo a la 
línea de entronque (SI SE CUMPLE). 

DISTANCIAS A CARRETERAS 

Dado que ya existe una línea de MT de 15 kV de Endesa (zona de conexión y evacuación de la 
energía), no realizaremos ninguna línea aérea cercana a carreteras, por tanto, no deberemos 
cumplir la distancia a carreteras. 

DISTANCIAS A RÍOS 
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Dado que ya existe una línea de MT de 15 kV de Endesa (zona de conexión y evacuación de la 
energía), no realizaremos ninguna línea aérea cercana a ríos, por tanto, no deberemos cumplir la 
distancia a ríos, quedando más lejano del arroyo existente que el actual apoyo de Endesa 
Distribución. 

Tan solo existe un arroyo a 325 m. en su punto más cercano al parque solar y lejano de los apoyos 
de conexión existentes. 

 

PASO POR ZONAS 

No existe cercano ni zonas boscosas ni arbolados masivos. 

Tampoco existe a menos de 100 m. edificios, ni construcciones ni zonas urbanas. 

Del mismo modo no existen de forma cercana ni: 

- Parques eólicos 

- Aeropuertos 

- Obras próximas. 
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5 CONCLUSION 

Con el documento adjunto, el que suscribe considera suficientemente descrito el Proyecto de 
la instalación eléctrica que se pretenden realizar, ajustándose a la Normativa Vigente. 

No obstante, lo anterior, quedamos a disposición de los Servicios Técnicos del Ministerio de 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en su Área de Industria y Energía, para aclarar o ampliar 
cuanto se considere oportuno. 

 

 

OCTUBRE DE 2.020 

 

 

FDO: JUAN FRANCISCO GONZALO UREÑA 

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 

COLEGIADO Nº 280 
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CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y 
ORDENACIÓN DEL TERRIOTORIO 

1 OBBJETO 

1.1 ANTECEDENTES 

La sociedad Saturno Energía Solar, S.L. promociona este proyecto fotovoltaico de 0,984 
MW proyecto denominado “Saturno Solar 2 en el término municipal de Marchena 
(Sevilla). 

La producción de la energía eléctrica se realizará en baja tensión pero, para proceder a 
la entrega de la misma a la red existente de distribución de la compañía eléctrica 
(ENDESA DISTRIBUCIÓN), será necesario su transformación en media tensión, para ello 
se procedió a la oportuna petición de condiciones de conexión a red. 

A fecha de la redacción del presente proyecto se tienen los siguientes documentos o 
permisos: 

• Adjudicación de terrenos por parte de la empresa promotora para la 
implantación de la planta fotovoltaica. 

• Punto de enganche por parte de la compañía eléctrica Endesa Distribución. 

 

 

 

Ilustración 1. Ubicación del campo solar. 

 



 

1.2 TITULAR 

Se redacta el presente documento a petición de la empresa SATURNO ENERGÍA SOLAR, 
S.L., con CIF:  B91716340 y con domicilio social en Avda/ República Argentina, 37, Sevilla, 
C.P. 41011 en Sevilla. 

1.2.1 PROMOTOR 

El promotor de la planta fotovoltaica objeto de la presente memoria es:  

Saturno Energía Solar , S.L., con C.I.F. B91716340 

Dirección:   AVDA REPUBLICA ARGENTINA 37 

    C.P: 41011 

Teléfono:   677 72 21 69 

1.3 REDACTOR-PROYECTISTA 

El redactor del proyecto de la planta fotovoltaica objeto de la presente memoria es:  

Nombre y apellidos:   JUAN FRANCISCO GONZALO UREÑA 

N.I.F:    03099468B 

Titulación:   Ingeniero Técnico Industrial  

Colegio profesional:  Colegio de Ingenieros Tecnicos Industriales de Guadalajara 

Nº de colegiado:  280 

Dirección profesional: Avda. De Guadalajara nº 14 B  

Teléfono:   677722169 

Correo electronico:  jfgonzalo@protealsl.es 

 

2 OBJETO DE LA SEPARATA 

El objeto de esta separata al Proyecto del parque solar fotovoltaico “SATURNO SOLAR 
2“ es informar a CONSEJERIA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACION DEL 
TERRITORIO de la actuación que se pretende realizar, con el objeto de que manifieste 
su oposición o reparos al trámite de Autorización Administrativa, en lo que respecta a la 
afección que las actuaciones reflejadas en el Proyecto Básico puedan tener sobre el 
planeamiento vigente. 

Se trata, por tanto, de realizar la descripción y dimensionamiento de una instalación 
fotovoltaica, con conexión a red y en régimen ordinario de producción, ubicada en el 
término municipal de Marchena, provincia de Sevilla, con potencia de 0,984 MW, con el 

mailto:jfgonzalo@protealsl.es


 

fin de establecer los criterios de diseño, parámetros de funcionamiento y exponerlos 
ante los Organismos y Autoridades competentes para la obtención de las licencias 
necesarias para la ejecución de la obra descrita. 

 
El alcance del presente proyecto: 
 

-Comienza: 
 

 En la parcela la parcela 247 del polígono 31, en el Término Municipal de 
Marchena, de referencia catastral 41060A031002470000XO. 

Las coordenadas UTM del centro de la zona a ocupar en el Huso 30, son: 

 
Coordenada X (metros) Coordenada Y (metros) 

283520 4135400 
 
 

 
 
-Termina: 
 

En la conexión de la planta solar “Saturno Solar 2” en el apoyo D.S40437 
de la línea aérea de media tensión SET MARCHENA/15 KV/L_COVADONGA 
realizando entrada/salida e instalando en las proximidades del entronque centro 
de seccionamiento equipado con telecontrol, vía de comunicación GPRS/3G, 
ubicado en la parcela de la propia planta en Marchena y fuera del vallado de la 
planta solar, conectándose con el parque mediante una línea de media tensión 
subterránea que se realizará de 0,2 km., tal y como se muestra en planos anexos.  

 
 
 



 

 

3 SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 

3.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PARQUE 
SOLAR 

La instalación del parque solar fotovoltaico “SATURNO SOLAR 2” se ha diseñado como 
un sistema fotovoltaico con montaje en suelo sobre estructura con seguidor a un eje, 
en el que se instalarán 2.460 módulos fotovoltaicos de 400 Wp, lo que suma una 
potencia total de 984,00 kWp. 

La orientación de los módulos solares será Este-Oeste, instalado sobre seguidor a un eje 
con estructura con seguidor horizontal al eje horizontal que se compone de 3 filas 
horizontales de paneles y 30 paneles en columna de la marca Mecasolar y modelo 
Hyperion SR 90xCS6U-3H, tal y como se muestra en el Documento Plano 2 “Disposición 
de los módulos”. 

La distribución de la planta será en 1 instalación de 0,984 MW. Esta instalación se 
repartirá en series de 90 módulos. Estas series se conectarán a un (1) inversor de 1000 
kW (tarado a 0,984 kW).  

Se utilizará toda la superficie de la parcela, en total, 34.949 m2. 

Toda la instalación irá retranqueada de las parcelas contiguas un total de 10,0 m. 

Se dispondrá de vallado perimetral en la totalidad de la parcela, con un retranqueo de 
todas las instalaciones hincadas de 10,0 m. 

Respecto al camino el retranqueo será de 15,0 m. 

3.2 PARCELAS AFECTADAS 

Para la realización del parque solar fotovoltaico “SATURNO SOLAR 2” se verán afectadas 
las siguientes parcelas, siendo la función de cada parcela la que se indica en la siguiente 
tabla, donde, además, se realiza la marcación de la propiedad de cada parcela: 

 

PARCELA POLÍGONO REF. CATASTRAL USO PROPIEDAD 

247 31 41060A031002470000XO Parque solar Privada (contrato 
arrendamiento) 

2004 31 41060A031090040000XB Cruce línea enterrada Público (solicitud de 
paso a ayuntamiento) 



 

61 31 41060A031000610000XR Conexión en apoyo para 
evacuación 

Privada (contrato de 
paso) 

 

Por tanto, se hará la siguiente disposición: 
 
- Parque solar fotovoltaico: Se utilizará la parcela 247 del polígono 31. Se 

trata de una parcela rústica de utilización agrícola para cultivo de cereal de 
secano. La propiedad es privada y se dispone de contrato de arrendamiento con 
dicha propiedad. Se adjunto Certificado de Compatibilidad Urbanística de dicha 
parcela. 

 
- Línea de evacuación: Desde la parcela anteriormente indicada, y en la 

propia parcela, se realizará la conexión al centro de seccionamiento. Desde dicho 
centro de seccionamiento se realizará una línea de evacuación que cruzará el 
camino de Dos Hermanas, se trata de la parcela 2004 del polígono 31. Se trata 
de un camino público. La propiedad es pública. Se solicitará permiso al 
Ayuntamiento de Marchena,  de paso enterrado para el paso de dicha línea 
enterrada en zanja con tubo de PVC.  Su único fin es la utilización por zanja para 
paso de la línea de evacuación, sin ocupación de ningún tipo, cruzando de forma 
perpendicular la anchura del camino, es decir, su utilización total no superará los 
10,0 m. 

 
- Entronque de evacuación: Llegadas a la parcela 61 del polígono 31 se 

realizará una conexión aéreo-subterránea con la única finalidad de entroncar 
para la evacuación de la energía generada en el parque solar, siendo este el 
punto de conexión indicado por la compañía. Se trata de una parcela rústica de 
utilización agrícola para cultivo de cereal de secano. La propiedad es privada y se 
dispone de contrato de paso con dicha propiedad. Se utilizará un total de 150 m. 
de dicha parcela en zanja enterrada con entronque aéreo-subterráneo. 

 

3.3 CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA DE 
EVACUACIÓN 

Se trata del tramo que une el centro de transformación de la planta solar “Saturno Solar 
2” con la celda de la nueva línea de media tensión ubicada en el centro de 
Seccionamiento del parque y que une este con un nuevo Centro de Protección y Medida 
que hay que realizar junto al apoyo D.S40437 de la línea aérea de media tensión SET 
MARCHENA/15KV/L_COVADONGA donde evacuará la planta de generación, realizando 
un entronque de entrada y salida. 

Los conductores de media tensión, tendrán la sección adecuada para asegurar caídas de 
tensión menores al 0,25%, serán cables de aluminio 24 KV tipo HEPR-Z1 3x1x240 mm² 
capaces de soportar una potencia de suministro trifásico a 15 KV de 13,84 MW. (en 
nuestro caso se generarán como máximo 0,984 MW). 



 

La línea, en su recorrido hacia el centro de Medida junto al apoyo indicado del parque 
“Saturno Solar 2”, llevará el trazado más corto y rectilíneo posible.  

Se instalarán arquetas registrables tronco piramidales de hormigón 950x1000 mm, en 
las entradas a los centros, cada 40 metros de separación o en cambios bruscos de 
dirección, estando provistas de tapa y marcos de función tipo M2-T2, para el caso de 
pavimento no transitable con vehículos y de M3-T3 en calzadas. Dicha línea dispone de 
una longitud aproximada de 0,2 m. e irá por camino, tal y como marca el plano de 
evacuación. 

 
 

4 AFECCIONES A CARRETERAS 

DISTANCIAS A CARRETERAS DEL PARQUE SOLAR 

 

El parque solar fotovoltaico se realiza en el municipio de Marchena en su zona oeste.  

La carretera más cercana es la A-380 entre los puntos kilométricos 17 y 18. 

Dicho parque se encuentra a 650 m. de la carretera en dichos puntos kilométricos, tal y 
como se puede observar en la siguiente imagen: 

 

 

DISTANCIAS A CARRETERAS DE LAS LÍNEAS DE EVACUACIÓN 



 

Dado que ya existe una línea de MT de 15 kV de Endesa (zona de conexión y evacuación 
de la energía), no realizaremos ninguna línea aérea cercana a carreteras, por tanto, no 
deberemos cumplir la distancia a carreteras. 

El punto de conexión concedido, se encuentra 40 m. más cercano, pero no genera 
afección alguna a dicha carretera. 

AFECCIÓN DE LA ZONA DE ENTRADA AL PARQUE 

 
La puerta de entrada al parque solar se realizará por el Camino a Dos Hermanas, desde 
el municipio de Marchena, por lo que no generará ningún tipo de afección a la carreta 
A-380. 

 
  



 

 

5 JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA 

 

5.1 Sobre la caracterización de la parcela del 
parque solar. 

5.1.1 Compatibilidad de la actuación con las determinaciones del planeamiento 
urbanístico y territorial de aplicación. 

El uso propuesto se ubica sobre suelos clasificados como -no urbanizable de carecer 
natural o rural y suelo no urbanizable de especial protección por planificación territorial 
y urbanística (Carreteras y Caminos). 

Según el artículo 20 de las NNSS, las autorizaciones para edificios de utilidad pública y 
social, se ajustarán a las condiciones fijadas en el artículo 16, exceptuando la limitación 
en la superficie mínima de parcela. En dicho artículo se establece que en zonas de 
terrazas y balcones, las edificaciones se separen un mínimo de 25 metros de todos los 
linderos y que la parcela en la cual se ubique tenga lados de dimensión mínima de 25 
metros. Ambos criterios se cumplirán en el diseño y localización de la planta solar. 

Relativo a la protección de carreteras y caminos, el camino colindante con la parcela en 
cuestión tiene una faja de defensa de 15 metros desde su borde. Además, la distancia 
mínima de los cerramientos será de 10 metros al borde del mismo. 

Según el POTAUS, los terrenos objeto de este informe están sujetos a zonas de 
protección territorial (protección de acuíferos). Dicha catalogación será objeto de 
regulación de usos por parte de la Administración hidrológica. 

En conclusión, el uso pretendido es compatible con el planeamiento urbanístico siempre 
que se cumplan con todos los artículos aplicables mencionados anteriormente. 

Cabe destacar que, para el diseño de este proyecto, se ha tenido en cuenta los criterios 
y limitaciones de usos contemplados en este mismo apartado y reflejados en el Informe 
de compatibilidad urbanística (Anexo III). 

 

 

 

 



 

5.1.2 Compatibilidad de la actuación con el patrimonio Cultural. 

 Se ha solicitado informe sobre la posible afección al patrimonio histórico  de la actividad 
propuesta a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Delegación territorial 
de Sevilla. Se adjunta informe de afectación como anexo IV. 

El informe del Servicio de Bienes Culturales concluye con que no se puede deducir del 
desarrollo de la actividad un supuesto de riesgo para el patrimonio arqueológico e 
histórico.  

En consecuencia, resuelve con la innecesariedad de realizar ningún tipo de actividad 
arqueológica preventiva.  

5.1.3 Compatibilidad de la actuación con el patrimonio Ambiental. 

Este tipo de instalaciones, debido a la extensión ocupada y a los megawatios de potencia 
generada, se encuentran dentro de las categorías de actuaciones sometidas a 
instrumentos de prevención y control ambiental según la Ley 7/2007, de 9 de julio de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. En este caso el instrumento es Calificación 
ambiental que se integrará en el de la correspondiente licencia municipal (licencia de 
obra). Corresponde a los ayuntamientos la tramitación y resolución de los 
procedimientos de Calificación ambiental y declaración responsable de los efectos 
ambientales en su caso, así como la vigilancia, control y ejercicio de la potestad 
sancionadora con respecto a las actividades sometidas a dichos instrumentos. 

5.2 Sobre la caracterización del entorno. 

5.2.1 Características del sistema de poblamiento del entorno. 

Las características del entorno más inmediato de la parcela destino del proyecto son las 
siguientes: 

Son terrenos rústicos destinados a la actividad agrícola (cultivos de secano) y ganadera.  

El sistema de poblamiento o proceso de asentamiento humano en el municipio de 
Marchena está centralizado geográficamente en el núcleo considerado como núcleo 
urbano, donde se desarrolla la vida cotidiana de los ciudadanos y donde se localizan las 
actividades comerciales y las dependencias municipales.  Existen además otros núcleos 
de población más pequeños destinados a las edificaciones rurales. 

En los terrenos alrededor del núcleo urbanos se localizan algunas edificaciones aisladas 
que están vinculadas a la actividad de la agricultura y la ganadería. 

5.2.2 Relación, incidencia y afección con las infraestructuras y servicios públicos. 

 



 

La planta solar fotovoltaica que se quiere instalar en la parcela descrita se sitúa fuera 
del ámbito de carreteras (dominio público, zona de servidumbre, zona de afección y 
zona de no edificación) según la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía. 
El camino de entrada tiene acceso a la carretera A-380.  

5.2.3 Análisis y Valoración de la incidencia paisajística. Hacer cuenca visual 

 

La parcela objeto se localiza a 1000 metros del núcleo urbano principal de Marchena, 
además no existen edificaciones cercanas privadas ni públicas muy transitadas que 
puedan suponer incremento de la visibilidad o percepción de la planta por el hombre. 
Por ello, se considera una alta capacidad del terreno para soportar, desde el punto de 
vista paisajístico, la implantación de una planta solar dentro de un territorio 
antropizado. 

Las unidades paisajísticas identificadas y delimitadas en el ámbito de estudio son las 
siguientes: 

Unidad 1: Cultivos de secano. 

Unidad 2: Urbano-discontinuo. Los jinetes (núcleo urbano de menor entidad, con 
carácter rústico) 

Unidad 3: Urbano. Zona noroeste del núcleo urbano de Marchena. 

La parcela destino del proyecto se encuentra a unos 650 metros al sur de la carretera 
autonómica A-380.  
 

Atendiendo a estos resultados la planta solar fotovoltaica será visible desde un 30% del 
territorio de la superficie dentro del radio de 3 km. La instalación será visible desde el 
núcleo urbano secundario de Los Jinetes y no será visible desde prácticamente un 80% 
de la superficie del territorio de la zona más noroccidental del núcleo urbano principal 
de Marchena, delimitado en el área de influencia de la Cuenca Visual.  

Cabe destacar que no se han tenido en cuenta aspectos climáticos que puedan 
desvirtuar los resultados obtenidos en algunas situaciones concretas, cómo es el caso 
de la presencia de niebla, u obstáculos naturales o antrópicos, como la altura de la 
vegetación o de construcciones, que mermarán en muchos casos los porcentajes de 
visibilidad obtenidos. 

Entre los factores que afectan al paisaje en estas instalaciones se encuentra, en primer 
lugar, su singularidad tipológica. Los materiales empleados y su disposición y 
distribución aumentan la intensidad de la incidencia visual. Esta singularidad tipológica 
se ve reforzada por su localización en zonas rurales, donde provoca fuertes contrastes 
paisajísticos con los usos agrarios dominantes en las parcelas limítrofes. 



 

Sin embargo, estas instalaciones poseen una cualidad importante desde el punto de 
vista paisajístico: su posible reversibilidad. Por ello, la condición de reversibilidad debe 
ser un criterio rector que impregne la implantación de estas instalaciones, sobre todo 
las emplazadas en el medio rural, concediéndoles un tratamiento similar al de las 
plantaciones agrícolas. Por ello, el principio de prudencia debe regir en la expansión de 
estas instalaciones, primando aquellas que, teniendo como referencia paisajística el 
medio rural, modifiquen de manera mínima la topografía del terreno y limiten las 
construcciones, permitiendo un desmontaje sencillo de las estructuras sin dejar huellas 
significativas, frente a otras que alteren la topografía de forma sustancial, mediante 
abancalamientos o desmontes. 

Desde el punto de vista normativo, la temática paisajística no tiene cabida en la 
normativa sectorial, recogida en la Orden de 26 de marzo de 2007, más allá del 
compromiso genérico de que los sistemas respeten “el entorno arquitectónico y 
ambiental”. La normativa ambiental profundiza algo más. La ley andaluza 7/2007 de 
Gestión Integral de la Calidad Ambiental (GICA) establece la obligatoriedad de elaborar 
una Autorización Ambiental Unificada para proyectos de instalaciones de producción de 
energía eléctrica solar o fotovoltaica, en suelo no urbanizable y cuando ocupen una 
superficie superior a 2 hectáreas que no es el caso que nos ocupa. 

5.3 Sobre la actuación. 

5.3.1 Adecuación al planeamiento urbanístico de aplicación. 

 

Se adjunta Informe de compatibilidad urbanística favorable emitido por el 
Ayuntamiento de Marchena. Anexo III. 

5.3.2 Descripción de las Vías de acceso a la instalación y su conexión con las 

existentes. 

La planta solar fotovoltaica que se quiere instalar en la parcela descrita se sitúa fuera 
del ámbito de carreteras (dominio público, zona de servidumbre, zona de afección y 
zona de no edificación) según la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía. 
El camino de entrada y acceso a la planta solar fotovoltaica parte de un acceso desde la 
carretera A-380. En el plano que se muestra a continuación se describe gráficamente el 
camino de acceso a la parcela destino del proyecto.  



 

 

 

Plano: Plano trazado línea de acceso a la planta. 

 

5.3.3 Plazos de inicio y terminación de obras, y fases, en su caso.  

 

La duración prevista de obras y autorizaciones se estima en 1 año. 

Se adjunta cronograma de trabajos a realizar para la construcción de la planta. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
PROYECTO "SATURNO SOLAR 2" 01/09/2020 21/08/2021
1. INGENIERÍA
  1.1 INGENIERÍA BÁSICA
  1.2 COMPRA DE EQUIPOS PRINCIPALES
  1.3 INGENIERÍA DE DETALLE
2. CONSTRUCCIÓN PV
  2.1 OBRA CIVIL
  2.2. ESTRUCTURA DE SOPORTACIÓN
  2.3 MONTAJE DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS
  2.4  INSTALACIÓN ELÉCTRICA
3. LINEA AT Y CENTRO SECCIONAMIENTO

3,1 CENTRO DE SECCIONAMIENTO
4. PUESTA EN MARCHA
  4.1 PUESTA EN MARCHA DEL C. SECC.
  4.2 PUESTA EN MARACHA DE LA PLANTA
  4.3 PUESTA EN MARCHA 100 % COMERCIAL
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5.3.4 Duración prevista de la actividad. 

La duración prevista o vida útil de la actividad objeto de esta solicitud de autorización se estima en 
40 años 

5.3.5 Autorización administrativa de la CICE. 

Esta autorización está en tramitación conjunta con la Autorización administrativa de construcción 
en la Dirección general de industria, energía y minas. 

 

5.4 Obligaciones del Promotor. 

 

5.4.1 Medidas para corregir su incidencia urbanística, territorial y paisajística (art 52.6.a LOUA) 

tras la implantación. Medidas que garanticen el mantenimiento de la calidad y 

funcionalidad de las infraestructuras durante el periodo de funcionamiento. 

El promotor se compromete a asegurar, como mínimo, la preservación de la naturaleza de esta clase 
de suelo y la no inducción a la formación de nuevos asentamientos, ni siquiera en la categoría del 
Hábitat Rural Diseminado; adoptar las medidas que sean precisas para corregir su incidencia 
urbanística, territorial y ambiental, y garantizar el mantenimiento de la calidad y funcionalidad de 
las infraestructuras y los servicios públicos correspondientes. 

Por tanto, el promotor se compromete al desmantelamiento de las instalaciones una vez finalizada 
la vida útil de la planta solar, procediendo a la limpieza completa del lugar y persiguiendo finalmente 
el mantenimiento de usos previo a la catalogación de utilidad pública, siendo estos usos 
principalmente el agrícola y ganadero. 

5.4.2 Medidas de restauración de las condiciones ambientales y paisajísticas de los terrenos y 

su entorno. 

Se incluye en el Anexo V el Proyecto de desmantelamiento 
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5.4.3 Compromiso de pago de la prestación compensatoria.  

 

La empresa promotora, solicitante de la presente autorización, es SATURNO ENERGÍA SOLAR, S.L, 
con C.I.F:  B91716340  y domicilio fiscal en C/ República Argentina nº 37, (Sevilla). Sr. Don Jaime 
Manuel Ventura Escacena, mayor de edad, de nacionalidad española, con Documento Nacional de 
Identidad 77589363J, en vigor, actúa en nombre y representación de la entidad denominada 
SATURNO ENERGÍA SOLAR, S.L. 

Esta empresa se compromete al pago del impuesto denominado prestación compensatoria que hay 
que ejecutar previo a la emisión de la licencia de obras por parte del Ayuntamiento competente, en 
este caso, el Ayuntamiento de Marchena. 

Dirección de Contacto a efectos de comunicación o notificación C/ República Argentina nº 37, 
(Sevilla). Sr. Don Jaime Manuel Ventura Escacena, mayor de edad, de nacionalidad española, con 
Documento Nacional de Identidad 77589363J, en vigor, actúa en nombre y representación de la 
entidad denominada. Dirección de correo electrónico a efectos de notificación javen@idesa.biz. 

5.4.4 Compromiso de pago de la garantía necesaria para la restauración de los condicionantes 

ambientales y paisajísticos de los terrenos. 

La cuantía de desmantelamiento va fijada en la resolución de la Autorización administrativa de 
construcción emitida por el organismo de la Dirección general de industria, energía y minas. El 
proyecto de desmantelamiento se adjunta a este documento como anexo V. 

Igualmente, la empresa promotora, solicitante de la presente autorización, denominada SATURNO 
ENERGÍA SOLAR, S.L., con C.I.F: B91716340 y domicilio fiscal en C/ República Argentina nº 37, 
(Sevilla), se compromete al pago de la cuantía de desmantelamiento que se fijará en la resolución 
de la Autorización administrativa de construcción emitida por el organismo de la Dirección general 
de industria, energía y minas.   
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6 CONCLUSION 

Con el documento adjunto, el que suscribe considera suficientemente descrito el Proyecto de 
la instalación eléctrica que se pretenden realizar, ajustándose a la Normativa Vigente. 

No obstante, lo anterior, quedamos a disposición de los Servicios Técnicos de la Consejería de 
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, para aclarar o ampliar cuanto se considere 
oportuno. 

 

 

OCTUBRE DE 2.020 

 

 

FDO: JUAN FRANCISCO GONZALO UREÑA 

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 

COLEGIADO Nº 280 
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7.                PLANOS 

• 00-01. Situación. 

• 00-02. Emplazamiento. 

• 00-03. Implantación. 

• 00-04. Evacuación. 
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1.- MEMORIA. 
 
 Se redacta la presente memoria para describir las técnicas de 
prevención a utilizar en la obra, en cumplimiento del Real Decreto de 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
 
 
2.00.- APLICACIÓN DE LA SEGURIDAD EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 
 

 
 2.01.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 

Los servicios generales que contempla son: 
 
-    Colocación y sujeción de paneles.  
- Instalación Baja Tensión. 
-    Instalaciones para medidas correctoras. 
- Obra Civil. 
 

 2.02.- RIESGOS MÁS FRECUENTES. 
 

- Caídas de personal al mismo nivel, por uso indebido de las 
escaleras. 

- Electrocuciones. 
- Cortes en extremidades superiores. 
- Golpes contra objetos. 
- Heridas en extremidades superiores. 
- Quemaduras por la llama del soplete. 
 
2.03.- NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 
 
- Las conexiones se realizarán siempre sin tensión. 
- Las pruebas que se tengan que realizar con tensión, se harán 

después de comprobar el acabado de la instalación eléctrica. 
- La herramienta manual se revisará con periodicidad para evitar 

cortes y golpes en su uso. 
- Las máquinas portátiles que se usen tendrán doble aislamiento. 
- Se revisarán las válvulas, mangueras y sopletes para evitar las fugas 

de gases. 
- Se retirarán las botellas de gas de las proximidades de toda fuente 

de calor protegiéndolas del sol. 
- Se comprobará el estado general de las herramientas manuales para 

evitar golpes y cortes. 
 
2.04 PROTECCIONES PERSONALES Y COLECTIVAS. 
 
Protecciones personales: 
 
- Mono de trabajo. 
- Casco de seguridad homologado. 
- Casco aislante homologado. 
 
Protecciones colectivas: 
 
- Las escaleras y plataformas usadas en la instalación, estarán en 

perfectas condiciones. 



- La zona de trabajo estará siempre limpia y ordenada, e iluminada 
adecuadamente. 

- Se señalizarán convenientemente las zonas donde se esté 
trabajando. 

- Se tendrá especial cuidado los días de lluvia y nieve. 
 

 
3.00.- INSTALACIÓN PROVISIONAL ELÉCTRICA. 
 
 3.01.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 

 Previa petición de suministro a la empresa, indicando el punto de 
entrega de suministro de energía según plano, se procederá al montaje 
de la instalación de la obra. 

 
 Simultáneamente con la petición de suministro, se solicitará en 
aquellos casos necesarios, el desvío de las líneas aéreas o subterráneas 
que afecten a la obra. La acometida, será subterránea disponiendo, de 
un armario de protección y medida directa, realizado en material 
aislante, con protección intemperie y entrada y salida de cables por la 
parte inferior, la puerta dispondrá de cerradura de resbalón con llave de 
triángulo con posibilidad de poner un candado; la profundidad mínima 
del armario será de 25 cm. 

 
 A continuación, se situará el cuadro general de mando y 
protección dotado de interruptor general de corte omnipolar, protección 
contra sobrecargas, cortacircuitos y faltas a tierra mediante interruptores 
magnetotérmicos y diferencial de 300 mA. El cuadro estará construido 
de forma que impida el contacto con los elementos bajo tensión. 
 
 Por último, del cuadro general saldrá un circuito de alimentación 
para los cuadros secundarios dónde se conectarán las herramientas 
portátiles en los diferentes tajos. Estos cuadros serán de instalación 
móvil, según las necesidades de la obra y cumplirán las condiciones 
exigidas para instalaciones de intemperie ó interior estando colocados 
estratégicamente. 
 
 Los armarios de protección y medida se situarán de conformidad 
con la empresa suministradora. 
 
 Todos los conductores empleados en la instalación estarán 
aislados para una tensión de 1.000 V. 
 

 3.02.- RIESGOS MÁS FRECUENTES. 
 

- Caídas en altura. 
- Descargas eléctricas de origen directo o indirecto. 
- Caídas al mismo nivel. 

 
 
 3.03.- NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 
 

- Cualquier parte de la instalación, se considerará bajo tensión 
mientras no se compruebe lo contrario con aparatos destinados al 
efecto. 

- El tramo aéreo entre el cuadro general de protección y los cuadros 
para máquinas, será tensado con piezas especiales sobre apoyos; si 
los conductores no pueden soportar la tensión mecánica prevista, se 



empleará cables fiadores con una resistencia de rotura de 800 Kg, 
fijando a estos el conductor con abrazaderas. 

- Los conductores, si van por el suelo, no serán pisados ni se 
colocarán materiales sobre ellos; al atravesar zonas de paso estarán 
protegidos adecuadamente. 

- Los aparatos portátiles que sean necesarios emplear, serán estancos 
al agua y estarán convenientemente aislados. 

- Las derivaciones de conexión a máquinas se realizarán con 
terminales de presión, disponiendo las mismas de mando de marcha 
y parada. 

- Estas derivaciones, al ser portátiles, no estarán sometidas a tracción 
mecánica que origine su rotura. 

- Las lámparas para alumbrado general y sus accesorios, se situarán a 
una distancia mínima de 2,50 m. del piso del suelo, las que se 
puedan alcanzar con facilidad estarán protegidas con una cubierta 
resistente. 

- Existirá una señalización sencilla y clara a la vez, prohibiendo la 
entrada a personas no autorizadas a los locales donde esté instalado 
el equipo eléctrico, así como el manejo de aparatos eléctricos a 
personas no designadas para ello. 

- Igualmente se darán instrucciones sobre las medidas a adoptar en 
caso de incendio o accidente de origen eléctrico. 

- Se sustituirán inmediatamente las mangueras que presentes algún 
deterioro en la capa aislante de protección. 

 
 
3.04.- PROTECCIONES PERSONALES. 
 
- Casco homologado de seguridad, dieléctrico, en su caso. 
- Guantes aislantes. 
- Comprobador de tensión. 
- Herramientas manuales, con aislamiento. 
- Botas aislantes, chaqueta ignífuga en maniobras eléctricas. 
- Tarimas, alfombras, pértigas aislantes. 
 
 
3.05.- PROTECCIONES COLECTIVAS. 
 
- Mantenimiento periódico del estado de las mangueras, tomas de 

tierra, enchufes, cuadros distribuidores, etc. 
 

 
4.00.- INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS. 
 
 Las causas que propician la aparición de un incendio en una obra no son 
distintas de las que lo generan en otro lugar: existencia de una fuente de 
ignición (hogueras, braseros, energía solar, trabajos de soldadura, conexiones 
eléctricas, cigarrillos, etc.) junto a una sustancia combustible (encofrados de 
madera, carburante para la maquinaria, pintura, etc.) puesto que el comburente 
(oxígeno), está presente en todos los casos. 
 
 Por todo ello, se realizará una revisión y comprobación periódica de la 
instalación eléctrica provisional, así como el correcto acopio de sustancias 
combustibles con los envases perfectamente cerrados e identificados, a lo 
largo de la ejecución de la obra, situando este acopio en lugares adecuados. 
 
 Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos, de aquí la 
importancia del orden y limpieza en todos los tajos. Existirá la adecuada 



señalización, indicando los lugares de prohibición de fumar (acopio de líquidos 
combustibles), situación del extintor, etc. 
 
5.00.- MAQUINAS-HERRAMIENTAS. 
 

5.01.- CORTADORA HIDRÁULICA. 
 
Riesgos más frecuentes. 
 
- Proyección de partículas y polvo. 
- Descarga eléctrica. 
- Rotura del disco. 
- Cortes y amputaciones. 
 
Normas básicas de seguridad. 
 
- La máquina tendrá en todo momento colocada, la protección del 

disco y de la transmisión. 
- Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado del disco, si 

éste estuviera desgastado o resquebrajado se procedería a su 
inmediata sustitución. 

- La pieza a cortar no deberá presionarse contra el disco, de forma que 
pueda bloquear éste. Asimismo, la pieza no presionará el disco en 
oblicuo o por el lateral. 

 
Protecciones colectivas. 
 
- La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso y además 

bien ventiladas, si no es del tipo de corte bajo chorro de agua. 
- Conservación adecuada de la alimentación eléctrica. 
 
Protecciones personales. 
 
- Casco. 
- Guantes de cuero. 
- Mascarilla. 
- Gafas de protección. 
- Guantes dieléctricos. 
- Gafas para protección contra las salpicaduras. 
 
Protecciones colectivas. 
 
- El motor de la hormigonera y sus órganos de transmisión estarán 

correctamente cubiertos. 
- Los elementos eléctricos estarán protegidos. 
- Los camiones bombona de servicio del hormigón efectuarán las 

operaciones de vertido con extrema precaución. 
 
 
5.02.- SIERRA CIRCULAR. 
 
Riesgos más frecuentes. 
 
- Cortes y amputaciones en extremidades superiores. 
- Descargas eléctricas. 
- Rotura del disco. 
- Proyección de partículas. 
- Incendios. 



 
Normas básicas de seguridad. 
 
- El disco estará dotado de carcasa protectora y resguardos que 

impidan los atrapamientos por los órganos móviles. 
- Se controlará el estado de los dientes del disco, así como la 

estructura de éste. 
- La zona de trabajo estará limpia de serrín y virutas, en evitación de 

incendios. 
- Se evitará la presencia de clavos al cortar. 
 
Protecciones personales. 
 
- Casco homologado de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Gafas de protección, contra la proyección de partículas de madera. 
- Calzado con plantilla anticlavo. 
 
Protecciones colectivas. 
 
- Zona acotada para la máquina, instalada en lugar libre de circulación. 
- Extintor manual de polvo químico antibrasa, junto al puesto de 

trabajo. 
 
5.03.- AMASADORA. 
 
Riesgos más frecuentes. 
 
- Descargas eléctricas. 
- Atrapamientos por órganos móviles. 
- Vuelcos y atropellos al cambiarla de emplazamiento. 
 
Normas básicas de seguridad. 
 
- La máquina estará situada en superficie llana y consistente. 
- Las partes móviles y de transmisión, estarán protegidas con 

carcasas. 
- Bajo ningún concepto, se introducirá el brazo en el tambor, cuando 

funcione la máquina. 
 
Protecciones personales. 
 
- Casco homologado de seguridad. 
- Mono de trabajo. 
- Guantes de goma. 
- Botas de goma y mascarilla antipolvo. 
 
Protecciones colectivas. 
 
- Zona de trabajo claramente delimitada. 
- Correcta conservación de la alimentación eléctrica. 
 
 
5.04.- HERRAMIENTAS MANUALES. 
  
 En este grupo incluimos las siguientes: taladro percutor, martillo 

rotativo, pistola clavadora, lijadora, disco radial, máquina de cortar 
terrazo y azulejo y rozadora. 



 
Riesgos más frecuentes. 
 
- Descargas eléctricas. 
- Proyección de partículas. 
- Caídas en altura. 
- Ambiente ruidoso. 
- Generación de polvo. 
- Explosiones e incendios. 
- Cortes en extremidades. 
 
Normas básicas de seguridad. 
 
- Todas las herramientas eléctricas, estarán dotadas de doble 

aislamiento de seguridad. 
- El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las 

instrucciones de uso. 
- Las herramientas serán revisadas periódicamente, de manera que se 

cumplan las instrucciones de conservación del fabricante. 
- Estarán acopiadas en el almacén de obra, llevándolas al mismo una 

vez finalizado el trabajo, colocando las herramientas más pesadas en 
las baldas más próximas al suelo. 

- La desconexión de las herramientas, no se hará con un tirón brusco. 
- No se usará una herramienta sin enchufe; si hubiera necesidad de 

emplear mangueras de extensión, éstas se harán de la herramienta 
al enchufe y nunca a la inversa. 

- Los trabajos con estas herramientas se realizarán siempre en 
posición estable. 

 
Protecciones personales. 
 
- Casco homologado de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Protecciones auditivas y oculares en el empleo de la pistola 

clavadora. 
- Cinturón de seguridad, para trabajos de altura. 
 
Protecciones colectivas. 
 
- Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
- Las mangueras de alimentación a herramientas estarán en buen uso. 
- Los huecos estarán protegidos con barandillas. 
 
 

 
6.00.- MEDIOS AUXILIARES. 
 
 

6.01.- DESCRIPCIÓN DE LOS MEDIOS AUXILIARES. 
 
Los medios auxiliares más empleados son los siguientes: 
 
- Andamios de borriquetas o caballetes, constituidos por un tablero 

horizontal de tres tablones, colocados sobre dos pies en forma de "V" 
invertida, sin arriostramientos. 

- Escaleras de mano, serán de dos tipos: metálicas y de madera, para 
trabajos en alturas pequeñas y de poco tiempo, o para acceder a 



algún lugar elevado sobre el nivel del suelo. Siempre sobrepasarán 
un mínimo de 90 cm. del desnivel a salvar. 

 
 
6.02.- RIESGOS MÁS FRECUENTES. 
 
Andamios de borriquetas. 
 
- Vuelcos por falta de anclajes o caídas del personal por no usar tres 

tablones como tablero horizontal. 
 
Escaleras de mano. 
 
- Caídas a niveles inferiores, debidas a la mala colocación de las 

mismas, rotura de alguno de los peldaños, deslizamiento de la base 
por excesiva inclinación o estar el suelo mojado. 

- Golpes con la escalera al manejarla de forma incorrecta. 
 
 
6.03.- NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD. 
 
Andamios de borriquetas o caballete. 
 
- No se depositarán pesos violentamente sobre los andamios. 
- No se acumulará demasiada carga, ni demasiadas personas en un 

mismo punto. 
- Las andamiadas estarán libres de obstáculos, y no se realizarán 

movimientos violentos sobre ellas. 
- En las longitudes de más de 3 m. se emplearán tres caballetes. 
- Tendrán barandilla y rodapié cuando los trabajos se efectúen a una 

altura superior a 2 m. 
- Nunca se apoyará la plataforma de trabajo en otros elementos que 

no sean los propios caballetes o borriquetas. 
 
Escaleras de mano. 
 
- Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan 

derribarlas. 
- Estarán fuera de las zonas de paso. 
- Los largueros serán de una sola pieza, con los peldaños 

ensamblados. 
- El apoyo inferior se realizará sobre superficies planas, llevando en el 

pie elementos que impidan el desplazamiento. 
- El apoyo superior se hará sobre elementos resistentes y planos. 
- Los ascensos y descensos se harán siempre de frente a ellas. 
- Se prohíbe manejar en las escaleras pesos superiores a 25 Kg. 
- Nunca se efectuarán trabajos sobre las escaleras que obliguen al uso 

de las dos manos. 
- Las escaleras dobles o de tijeras estarán de cadenas o cables que 

impidan que éstas se abran al utilizarlas. 
- La inclinación de las escaleras será aproximadamente 75º que 

equivale a estar separada de la vertical la cuarta parte de su longitud 
entre apoyos. 

 
 
6.04.- PROTECCIONES PERSONALES. 
 
- Mono de trabajo. 



- Casco de seguridad homologado. 
- Zapatos con suela antideslizante. 
 
 
6.05.- PROTECCIONES COLECTIVAS. 
 
- Se señalizará la zona de influencia mientras duren las operaciones 

de montaje y desmontaje de los andamios. 
 

 
7.00.- PRIMEROS AUXILIOS. 
 
 Se dispondrá en la obra de un botiquín conteniendo el material 
especificado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
 Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes 
Centros Médicos (Servicios Propios, Mutuas Patronales, Mutualidades 
Laborales, Ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse a los accidentados para 
su más rápido y efectivo tratamiento. 
 
 Es muy conveniente el disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una 
lista de teléfonos y direcciones de los Centros Asignados para urgencias, 
ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles 
accidentados a los Centros de asistencia. 
 
 Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un 
reconocimiento previo al trabajo, y que será repartido en el período de un año. 
 
 Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para 
garantizar su potabilidad, si no proviene de la red de abastecimiento de la 
población. 
 
 
8.00.- SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA. 
 
 Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, el enlace con las 
carreteras y caminos, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que 
cada caso requiera. 
 
 Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a 
toda persona ajena a la misma, colocándose en su caso los cerramientos 
necesarios. 
 
 
9.00.- LIBRO DE INCIDENCIAS. 
 
 En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del 
plan de seguridad y salud un libro de incidencias que constará de hojas por 
duplicado, habilitado al efecto. 
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
 
PLIEGO DE CONDICIONES. 
 
1.- PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES. 
 
1.1.- NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN. 
 
 La obra, objeto del Estudio básico de Seguridad, estará regulada a lo 
largo de su ejecución por los textos que a continuación se citan, siendo de 
obligado cumplimiento para las partes implicadas. 
 
- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
 
 
- Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo de 9 de marzo de 

1.971, con especial atención a: 
 

PARTE I 
 
- Disposiciones generales. 
 
Art.7.- Obligaciones del empresario. 
 
Art.8.- Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Art.9.- Vigilantes de seguridad. 
 
Art.10.- Obligaciones y derechos del personal directivo, técnico y de los 
mandos intermedios. 
 
Art.11.- Obligaciones y derechos de los trabajadores. 
 
 

PARTE II 
 
- Condiciones generales de los centros de trabajo y de los mecanismos y 

medidas de protección. 
 
Art.19.- Escaleras de mano. 
 
Art.23.- Barandilla y plintos. 
 
Art.25 a 28.- Iluminación. 
 
Art.31.- Ruidos, vibraciones y trepidaciones. 
 
Art.36.- Comedores. 
 
Art.38 a 43.- Instalaciones Sanitarias y de Higiene. 
 
Art.51.- Protecciones contra contactos en las instalaciones y equipos eléctricos. 
 
Art.52.- Inaccesibilidad a las instalaciones eléctricas. 



Art.54.- Soldadura eléctrica. 
 
Art.56.- Máquinas de elevación y transportes. 
 
Art.58.- Motores eléctricos. 
 
Art.59.- Conductores eléctricos. 
 
Art.60.- Interruptores y cortocircuitos de baja tensión. 
 
Art. 61.- Equipos y herramientas eléctricas portátiles. 
 
Art.62.- Trabajos en instalaciones de alta tensión. 
 
Art. 67.- Trabajos en instalaciones de baja tensión. 
 
Art. 69.- Redes subterráneas y de tierra. 
 
Art.70.- Protección personal y extinción de incendios. 
 
Art. 82.- Medios de prevención y extinción de incendios. 
 
Art.83 a 93.- Motores, transmisiones y máquinas. 
 
Art.94 a 96.- Herramientas portátiles. 
 
Art.100 a 107.- Elevación y transporte. 
 
Art. 123.- Carretillas y carros manuales. 
 
Art.124.- Tractores y otros medios de transporte automotores. 
 
Art.141 a 151.- Protecciones personales. 
 
 

PARTE III 
 
- Responsabilidades y sanciones. 
 
Art.152 a 155.- Responsabilidades. 
 
- Ordenanza de Trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y 

Cerámica de 28 de agosto de 1.970, con especial atención a: 
 
Art.165 a 176.- Disposiciones generales. 
 
Art.183 a 291.- Construcción en general. 
 
Art.334 a 341.- Higiene en el Trabajo. 
 
- Convenio Colectivo del grupo de Construcción y Obras Públicas de Madrid. 
 



 
Capítulo II.- Seguridad y Salud. 
 
- Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. 
 
- Ordenanzas Municipales sobre el uso del suelo y edificación en Madrid. 
 
Art.171.- Vallado de obras. 
 
Art.172.- Construcciones provisionales. 
 
Art.173.- Maquinaria e instalaciones auxiliares de obras. 
 
Art.287.- Alineaciones y rasantes. 
 
Art.288.- Vaciados. 
 
- Normas Técnicas Reglamentarias sobre homologación de medios de 

protección personal del Ministerio de Trabajo. 
 
M.T.-1: Cascos de seguridad no metálicos. B.O.E. 30-12-74. 
 
M.T.-2: Protecciones Auditivas. B.O.E. 1-9-75. 
 
M.T.-4: Guantes aislantes de la electricidad. B.O.E. 3-9-75. 
 
M.T.-5: Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos. B.O.E. 12-2-80. 
 
M.T.-7: Adaptadores faciales. B.O.E. 6-9-75. 
 
M.T.-13: Cinturones se sujeción. B.O.E. 2-9-77. 
 
M.T.-16: Gafas de montura  universal  para  protección  contra  impactos . 

B.O.E. 17-8-78. 
 
M.T.-21: Cinturones de sujeción. B.O.E. 16-3-81. 
 
M.T.-22: Cinturones de caída. B.O.E. 17-3-81. 
 
M.T.-25: Estudio Básico de protección frente a riesgos de perforación. B.O.E. 
13-10-81. 
 
M.T.-26: Aislamiento de seguridad de las herramientas manuales en trabajos 

eléctrico de baja tensión. B.O.E. 10-10-81. 
M.T.-27: Bota impermeable del agua, y de la humedad. B.O.E. 22-12-81. 
 
M.T.28: Dispositivo anticaída. B.O.E. 14-12-82. 
 
- Otras disposiciones de aplicación: 
 
- Reglamento electrotécnico de baja tensión. B.O.E. 9-10-73, e instrucciones 

complementarias. 
 
- Estatuto de los trabajadores. B.O.E. 14-3-80. 



Reglamento de los servicios de la empresa constructora. 
 
- Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa. B.O.E. 27-11-59. 
 
- Reglamento de Aparatos elevadores para obras. B.O.E. 14-6-77. 
 
- Reglamento de seguridad en las máquinas. B.O.E. 21-7.86 
- Reglamento de Régimen Interno da la Empresa Constructora. 
 
- Resto de disposiciones oficiales relativas a seguridad, Higiene y Medicina en 

el Trabajo, que afecten a los trabajos que se realizan. 
 
 
1.2.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS. 
 
- La propiedad, viene obligada a incluir el presente Estudio básico de 

Seguridad, como documento integrante del Proyecto de Obra, precediendo a 
su visado en el Colegio Profesional correspondiente. 

 
- La Empresa Constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas 

en el Estudio básico de Seguridad coherente con los sistemas de ejecución 
que la misma vaya a emplear. El Estudio básico de Seguridad y Salud, 
contará con la aprobación de la Dirección Facultativa, y será previo al 
comienzo de la obra. 

 
Los medios de protección personal, estarán homologados por organismo 
competente; caso de no existir éstos en el mercado, se emplearán los más 
adecuados bajo el criterio del Comité de Seguridad y Salud con el visto bueno 
de la Dirección Facultativa. 

 
Por último, la Empresa Constructora cumplirá las estipulaciones preventivas 
del Estudio básico de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los 
daños que se deriven de la infracción del mismo por su parte o de los posibles 
subcontratistas y empleados. 

 
- La Dirección Facultativa, considerará el Estudio básico de Seguridad, como 

parte integrante de la ejecución de la obra, correspondiéndola el control y 
supervisión de la ejecución del Estudio básico de Seguridad y Salud, 
autorizando previamente cualquier modificación de éste, dejando constancia 
escrita en el Libro de Incidencias. 

 
Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones 
del Estudio básico de Seguridad, poniendo en conocimiento de la Propiedad y 
de los organismos competentes, el incumplimiento, por parte de la Empresa 
Constructora, de las medidas de Seguridad contenidas en el Estudio básico 
de Seguridad. 



2.- PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES. 
 
2.1.- ORGANIZACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD EN OBRA. 
 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD - VIGILANTE DE SEGURIDAD. 
 
 Debe constituirse en la obra un Comité de Seguridad y Salud formado 
por un técnico cualificado en materia de seguridad y que representa a la 
Dirección de la Empresa y dos trabajadores pertenecientes a las categorías 
profesionales o de oficio que más intervengan a lo largo del desarrollo de la 
obra y un Vigilante de Seguridad, elegido por sus conocimientos y competencia 
profesional en materia de Seguridad y Salud (artículo 167 de la Ordenanza de 
Trabajo en la Industria de la Construcción). 
 
 Las funciones de este Comité serán las reglamentariamente estipuladas 
en el artículo 8º de la Ordenanza General de Seguridad en el Trabajo y con 
arreglo a esta obra se hace específica incidencia en las siguientes: 
 

A) Reunión obligatoria; al menos una vez al mes. 
 
B) Se encargará del control y vigilancia de las normas de Seguridad y 

Salud estipuladas con arreglo al presente Estudio básico. 
 
C) Como consecuencia inmediata de lo anteriormente expuesto 

comunicará sin dilación al Jefe de Obra, las anomalías observadas en 
la materia que nos ocupa. 

 
D) Caso de producirse un accidente en la obra; estudiará sus causas, 

notificándolo a la Empresa. 
 
Respecto al Vigilante de Seguridad se establece lo siguiente: 
 
A) Será el miembro del Comité de Seguridad que, delegado por el mismo, 

vigile de forma permanente el cumplimiento de las medidas de 
seguridad tomadas en la obra. 

 
B) Informará al Comité de las anomalías observadas; y será la persona 

encargada de hacer cumplir la normativa de Seguridad estipulada en la 
obra; siempre y cuando cuente con facultades apropiadas. 

 
C) La categoría del Vigilante, será como menos de Oficial y tendrá dos 

años de antigüedad en la Empresa, siendo por lo tanto trabajador fijo 
de Estudio Básico. 

 
 A parte de estas funciones específicas cumplirá todas aquellas que le 
son asignadas por el Art.9º de la Ordenanza General de Seguridad en el 
Trabajo. 
 



PARTE DE ACCIDENTE Y DEFICIENCIAS. 
 
 Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso 
normal en la práctica del contratista; los partes de accidente y deficiencias 
observadas recogerán como mínimo los siguientes datos con una tabulación 
ordenada: 
 

A) Parte de accidente: 
- Identificación de la obra. 
- Día, mes y año en que se ha producido el accidente. 
- Hora de producción del accidente. 
- Nombre del accidentado. 
- Categoría profesional y oficio del accidentado. 
- Domicilio del accidentado. 
- Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente. 
- Causas del accidente. 
- Importancia aparente del accidente. 
- Posible especificación sobre fallos humanos. 
- Lugar, persona y forma de producirse la primera cura. (Médico, 

practicante, socorrista, personal de la obra). 
- Lugar del traslado para hospitalización. 
- Testigos del accidente (verificación nominal y versiones de los 

mismos). 
 
Como complemento de este parte se emitirá un informe que contenga: 

- ¿Cómo se hubiera podido evitar? 
- Ordenes inmediatas para ejecutar. 

 
B) Parte de deficiencias. 

- Identificación de la obra. 
- Fecha en que se ha producido la observación. 
- Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observación. 
- Informe sobre la deficiencia observada. 
- Estudio básico de mejora de la deficiencia en cuestión. 
 

ESTADÍSTICAS. 
 

A) Los partes de deficiencia se dispondrán debidamente ordenados por 
fechas desde el origen de la obra hasta su terminación, y se 
complementarán con las observaciones hechas por el Comité de 
Seguridad y las normas ejecutivas dadas para subsanar las anomalías 
observadas. 

 
B) Los partes de accidente, si los hubiere, se dispondrán de la misma 

forma que los partes de deficiencias. 
 
C) Los índices de control se llevarán a un estadillo mensual con gráficos 

de dientes de sierra, que permitan hacerse una idea clara de la 
evolución de los mismos, con una somera inspección visual; en abcisas 



se colocarán los meses del año y en ordenadas los valores numéricos 
del índice correspondiente. 

 
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE 
CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE. 
 
 Será preceptivo de la obra, que los técnicos responsables dispongan de 
cobertura en materia de responsabilidad civil profesional; asimismo el 
contratista debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio 
de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como 
constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar 
responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o 
negligencia; imputables al mismo o a las personas de las que debe responder; 
se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de 
la responsabilidad civil patronal. 
 
 El contratista viene obligado a la contratación de un Seguro en la 
modalidad de todo riesgo a la construcción durante el plazo de ejecución de la 
obra con ampliación a un período de mantenimiento de un año. contado a partir 
de la fecha de terminación definitiva de la obra. 
 
 
2.2.- NORMAS PARA CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD. 
 
- Una vez al mes: la constructora extenderá la valoración de las partidas que, 

en materia de Seguridad, se hubiesen realizado en la obra; la valoración se 
hará conforme a este Estudio básico y de acuerdo con los precios contratados 
por la propiedad: esta valoración será visada y aprobada por la Dirección 
Facultativa y sin este requisito no podrá ser abonada por la Propiedad. 

 
- El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará 

conforme se estipule en el contrato de obra. 
 
- Se tendrán en cuenta a la hora de redactar el presupuesto de este Estudio 

básico, sólo las partidas que intervienen como medidas de Seguridad y Salud, 
haciendo omisión de medios auxiliares, sin los cuales la obra no se podría 
realizar. 

- En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente 
presupuesto: se definirán total y correspondiente las mismas y se les 
adjudicará el precio correspondiente procediéndose para su abono, tal y como 
se indica en los apartados anteriores. 

 
- En caso de Estudio Básico una revisión de precios, el Contratista comunicará 

esta proposición a la Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación 
previa a la Dirección Facultativa. 

 



2.3.- FORMACIÓN EN INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES. 
 
 Todos los trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos que conlleva 
a su trabajo, así como de las conductas a observar y del uso de las 
protecciones colectivas y personales, con independencia de la formación que 
reciban, esta información se dará por escrito. 
 
 Se establecerán las Actas: 
 

- De autorización de uso de máquinas, equipos y medios. 
- De recepción de protecciones personales. 
- De instrucción y manejo. 
- De mantenimiento. 

 
 Se establecerán por escrito las normas a seguir cuando se detecte 
situación de riesgo, accidente o incidente. 
 
 Se cualquier incidente o accidente relacionado con la Seguridad y Salud, 
se dará conocimiento fehaciente a la Dirección Facultativa, en un plazo 
proporcional a la gravedad del hecho. En el caso de accidente grave o mortal, 
dentro del plazo de las 24 horas siguientes. 
 
 Se redactará una declaración programática sobre el propósito de 
cumplimiento de lo dispuesto en materia de seguridad y Salud, firmando por la 
máxima autoridad de la empresa constructora y el Jefe de Obra. De este 
documento tendrán conocimiento los trabajadores. 
 
 
 
 

En Guadalajara, a agosto de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo: JUAN FRANCISCO GONZALO UREÑA 
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 

COLEGIADO Nº 280 
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Antecedentes 
 
 
 

Esta documentación ha sido elaborada por el Departamento de Energía Solar del 
IDAE, con la colaboración del Instituto de Energía Solar de la Universidad 
Politécnica de Madrid y el Laboratorio de Energía Solar Fotovoltaica del 
Departamento de Energías Renovables del CIEMAT. 

 
Su finalidad es establecer las condiciones técnicas que deben tomarse en 
consideración en la Convocatoria de Ayudas para la promoción de instalaciones de 
energía solar fotovoltaica en el ámbito del Plan de Fomento de las Energías 
Renovables, correspondiente a 2002. 
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1  Objeto 
 
 
1.1 Fijar las condiciones técnicas mínimas que deben cumplir las instalaciones solares fotovoltaicas 

conectadas a red, que por sus características estén comprendidas en el apartado segundo de este 
Pliego. Pretende servir de guía para instaladores y fabricantes de equipos, definiendo las 
especificaciones mínimas que debe cumplir una instalación para asegurar su calidad, en 
beneficio del usuario y del propio desarrollo de esta tecnología. 

 
1.2 Se  valorará la calidad final de la instalación en cuanto a su rendimiento, producción e 

integración. 
 
1.3 El ámbito de aplicación de este Pliego de Condiciones Técnicas (en lo que sigue, PCT) se 

extiende  a  todos  los  sistemas  mecánicos,  eléctricos  y  electrónicos  que  forman  parte  de  las 
instalaciones. 

 
1.4 En determinados supuestos, para los proyectos se podrán adoptar, por la propia naturaleza de los 

mismos o del desarrollo tecnológico, soluciones diferentes a las exigidas en este PCT, siempre 
que quede suficientemente justificada su necesidad y que no impliquen una disminución de las 
exigencias mínimas de calidad especificadas en el mismo. 

 
1.5 Este  Pliego  de  Condiciones  Técnicas  se  encuentra  asociado  a  las  líneas  de  ayudas  para  la 

promoción de instalaciones de energía solar fotovoltaica en el ámbito del Plan de Fomento de 
Energías Renovables. Determinados apartados hacen referencia a su inclusión en la Memoria 
a presentar con la solicitud de la ayuda, o en la Memoria de Diseño o Proyecto a presentar 
previamente a la verificación técnica. 

 
 
2  Generalidades 
 
 
2.1 Este Pliego es de aplicación en su integridad a todas las instalaciones solares fotovoltaicas 

destinadas  a  la  producción  de  electricidad  para  ser  vendida  en  su  totalidad  a  la  red  de 
distribución. Quedan excluidas expresamente las instalaciones aisladas de la red. 

 
2.2 Podrán optar a esta convocatoria otras aplicaciones especiales, siempre y cuando se aseguren 

unos  requisitos  de  calidad,  seguridad  y  durabilidad  equivalentes.  Tanto  en  la  Memoria  de 
Solicitud como en la Memoria de Diseño o Proyecto se incluirán las características de estas 
aplicaciones, reservándose el IDAE su aceptación. 

 
2.3 En todo caso es de aplicación toda la normativa que afecte a instalaciones solares fotovoltaicas: 
 
2.3.1 Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. 
 
2.3.2 Real  Decreto  2818/1998,  de  23  de  diciembre,  sobre  producción  de  energía  eléctrica  por 

recursos o fuentes de energías renovables, residuos y cogeneración. 
 
2.3.3 Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. 
 
2.3.4 Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a 

la red de baja tensión. 
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2.3.5 Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica. 

 
2.3.6 Real Decreto 3490/2000, de 29 de diciembre, por el que se establece la tarifa eléctrica para el 

2001. 
 
2.3.7 Resolución de 31 de mayo de 2001 por la que se establecen modelo de contrato tipo y modelo 

de factura para las instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión. 
 
2.3.8 Para el caso de integración en edificios se tendrá  en  cuenta  las  Normas  Básicas  de  la 

Edificación (NBE). 
 
 
 
3  Definiciones 
 
3.1 Radiación solar 
 
3.1.1 Radiación solar 
 

Energía procedente del Sol en forma de ondas electromagnéticas. 
 
3.1.2 Irradiancia 
 

Densidad de potencia incidente en una superficie o la energía incidente en una superficie por 
unidad de tiempo y unidad de superficie. Se mide en kW/m2. 

 
3.1.3 Irradiación 
 

Energía incidente en una superficie por unidad de superficie y a lo largo de un cierto período de 
tiempo. Se mide en kWh/m2. 

 
 
3.2  Instalación 
 
3.2.1 Instalaciones fotovoltaicas 
 

Aquellas que disponen de módulos fotovoltaicos para la conversión directa de la radiación 
solar en energía eléctrica sin ningún paso intermedio. 

 
3.2.2 Instalaciones fotovoltaicas interconectadas 
 

Aquellas que normalmente trabajan en paralelo con la empresa distribuidora. 
 
3.2.3 Línea y punto de conexión y medida 
 

La  línea  de  conexión  es  la  línea  eléctrica  mediante  la  cual  se  conectan  las  instalaciones 
fotovoltaicas con un punto de red de la empresa distribuidora o con la acometida del usuario, 
denominado punto de conexión y medida. 

 
3.2.4 Interruptor automático de la interconexión 
 

Dispositivo de corte automático sobre el cual actúan las protecciones de interconexión. 
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3.2.5 Interruptor general 
 

Dispositivo de seguridad y maniobra que permite separar la instalación fotovoltaica de la red 
de la empresa distribuidora. 

 
3.2.6 Generador fotovoltaico 
 

Asociación en paralelo de ramas fotovoltaicas. 
 
3.2.7 Rama fotovoltaica 
 

Subconjunto de módulos interconectados en serie o en asociaciones serie-paralelo, con voltaje 
igual a la tensión nominal del generador. 

 
3.2.8 Inversor 
 

Convertidor de tensión y corriente continua en tensión y corriente alterna. 
 
3.2.9 Potencia nominal del generador 
 

Suma de las potencias máximas de los módulos fotovoltaicos. 
 
3.2.10 Potencia de la instalación fotovoltaica o potencia nominal 
 

Suma  de  la  potencia  nominal  de  los  inversores  (la  especificada  por  el  fabricante)  que 
intervienen en las tres fases de la instalación en condiciones nominales de funcionamiento. 

 
 
3.3  Módulos 
 
3.3.1 Célula solar o fotovoltaica 
 

Dispositivo que transforma la radiación solar en energía eléctrica. 
 
3.3.2 Célula de tecnología equivalente (CTE) 
 

Célula  solar  encapsulada  de  forma  independiente,  cuya  tecnología  de  fabricación  y 
encapsulado es idéntica a la de los módulos fotovoltaicos que forman la instalación. 

 
3.3.3 Módulo o panel fotovoltaico 
 

Conjunto de células solares directamente interconectadas y encapsuladas como único bloque, 
entre materiales que las protegen de los efectos de la intemperie. 

 
3.3.4 Condiciones Estándar de Medida (CEM) 
 

Condiciones de irradiancia y temperatura en la célula solar, utilizadas universalmente para 
caracterizar células, módulos y generadores solares y definidas del modo siguiente: 

 

– Irradiancia solar: 1000 W/m2 

– Distribución espectral: AM 1,5 G 
– Temperatura de célula: 25 °C 

 
3.3.5 Potencia pico 
 

Potencia máxima del panel fotovoltaico en CEM. 
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3.3.6 TONC 
 

Temperatura de operación nominal de la célula, definida como la temperatura que alcanzan las 
células solares cuando se somete al módulo a una irradiancia de 800 W/m2  con distribución 
espectral AM 1,5 G, la temperatura ambiente es de 20 °C y la velocidad del viento, de 1 m/s. 

 
 
3.4 Integración arquitectónica 
 

Según los casos, se aplicarán las denominaciones siguientes: 
 
3.4.1 Integración arquitectónica de módulos fotovoltaicos 

 

Cuando los módulos fotovoltaicos cumplen una doble función, energética y arquitectónica 
(revestimiento, cerramiento o sombreado) y, además, sustituyen a elementos constructivos 
convencionales. 

 
3.4.2 Revestimiento 
 

Cuando los módulos fotovoltaicos constituyen parte de la envolvente de una construcción 
arquitectónica. 

 
3.4.3 Cerramiento 
 

Cuando los módulos constituyen el tejado o la fachada de la construcción arquitectónica, 
debiendo garantizar la debida estanquidad y aislamiento térmico. 

 
3.4.4 Elementos de sombreado 
 

Cuando los módulos fotovoltaicos protegen a la construcción arquitectónica de la sobrecarga 
térmica causada por los rayos solares, proporcionando sombras en el tejado o en la fachada del 
mismo. 

 
3.4.5 La colocación de módulos fotovoltaicos paralelos a la envolvente del edificio sin la doble 

funcionalidad definida en 3.4.1, se denominará superposición y no se considerará integración 
arquitectónica. No se aceptarán, dentro del concepto de superposición, módulos horizontales. 

 
4  Diseño 
 
4.1 Diseño del generador fotovoltaico 
 
4.1.1 Generalidades 
 
4.1.1.1 El módulo fotovoltaico seleccionado cumplirá las especificaciones del apartado 5.2. 
 
4.1.1.2 Todos los módulos que integren la instalación serán del mismo modelo, o en el caso de 

modelos distintos, el diseño debe garantizar totalmente la compatibilidad entre ellos y la 
ausencia de efectos negativos en la instalación por dicha causa. 

 
4.1.1.3 En  aquellos  casos  excepcionales  en  que  se  utilicen  módulos  no  cualificados,  deberá 

justificarse debidamente y aportar documentación sobre las pruebas y ensayos a los que han 
sido sometidos. En cualquier caso, todo producto que no cumpla alguna de las especificaciones 
anteriores deberá contar con la aprobación expresa del IDAE. En todos los casos han de 
cumplirse las normas vigentes de obligado cumplimiento. 
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4.1.2 Orientación e inclinación y sombras 
 
4.1.2.1 La orientación e inclinación del generador fotovoltaico y las posibles sombras sobre el mismo 

serán tales que las pérdidas sean inferiores a los límites de la tabla I. Se considerarán tres 
casos: general, superposición de módulos e integración arquitectónica, según se define en el 
apartado 3.4. En todos los casos se han de cumplir tres condiciones: pérdidas por orientación e 
inclinación, pérdidas por sombreado y pérdidas totales inferiores a los límites estipulados 
respecto a los valores óptimos. 

 

Tabla I 
 

 Orientación e 
inclinación (OI) 

Sombras 
(S) 

Total 
(OI + S) 

General 10 % 10 % 15 % 
Superposición 20 % 15 % 30 % 

Integración arquitectónica 40 % 20 % 50 % 
 
 
4.1.2.2 Cuando, por razones justificadas, y en casos especiales en los que no se puedan instalar de 

acuerdo con el apartado 4.1.2.1, se evaluará la reducción en las prestaciones energéticas de la  
instalación,  incluyéndose  en  la  Memoria  de  Solicitud  y  reservándose  el  IDAE  su 
aprobación. 

 
4.1.2.3 En todos los casos deberán evaluarse las pérdidas por orientación e inclinación del generador y 

sombras. En los anexos II y III se proponen métodos para el cálculo de estas pérdidas, y 
podrán ser utilizados por el IDAE para su verificación. 

 
4.1.2.4 Cuando existan varias filas de módulos, el cálculo de la distancia mínima entre ellas se 

realizará de acuerdo al anexo III. 
 
 
4.2 Diseño del sistema de monitorización 
 
4.2.1 El sistema de monitorización, cuando se instale de acuerdo a la convocatoria, proporcionará 

medidas, como mínimo, de las siguientes variables: 
 

- Voltaje y corriente CC a la entrada del inversor. 
- Voltaje de fase/s en la red, potencia total de salida del inversor. 
- Radiación solar en el plano de los módulos, medida con un módulo o una célula 

de tecnología equivalente. 
- Temperatura ambiente en la sombra. 
- Potencia reactiva de salida del inversor para instalaciones mayores de 5 kWp. 
- Temperatura de los módulos en integración arquitectónica y, siempre que sea 

posible, en potencias mayores de 5 kW. 
 
4.2.2 Los datos se presentarán en forma de medias horarias. Los tiempos de adquisición, la precisión 

de las medidas y el formato de presentación se hará conforme al documento del JRC-Ispra 
“Guidelines for the Assessment of Photovoltaic Plants - Document A”, Report EUR16338 EN.  

 
4.2.3 El sistema de monitorización será fácilmente accesible para el usuario. 
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4.3 Integración arquitectónica 
 
4.3.1 En el caso de pretender realizar una instalación integrada desde el punto de vista arquitectónico 

según lo estipulado en el punto 3.4, la Memoria de Solicitud y la Memoria de Diseño o 
Proyecto especificarán las condiciones de la construcción y de la instalación, y la descripción y 
justificación de las soluciones elegidas. 

 
4.3.2 Las  condiciones  de  la  construcción  se  refieren  al  estudio  de  características  urbanísticas, 

implicaciones en el diseño, actuaciones sobre la construcción, necesidad de realizar obras 
de reforma  o  ampliación,  verificaciones  estructurales,  etc.  que,  desde  el  punto  de  vista  
del profesional competente en la edificación, requerirían su intervención. 

 
4.3.3 Las  condiciones  de  la  instalación  se  refieren  al  impacto  visual,  la  modificación  de  las 

condiciones  de  funcionamiento  del  edificio,  la  necesidad  de  habilitar  nuevos  espacios  
o ampliar el volumen construido, efectos sobre la estructura, etc. 

 
4.3.4 En cualquier caso, el IDAE podrá requerir un informe de integración arquitectónica con las 

medidas correctoras a adoptar. La propiedad del edificio, por sí o por delegación, informará y 
certificará sobre el cumplimiento de las condiciones requeridas. 

 
4.3.5 Cuando sea necesario, a criterio de IDAE, a la Memoria de Diseño o Proyecto se adjuntará el 

informe de integración arquitectónica donde se especifiquen las características urbanísticas y 
arquitectónicas  del  mismo,  los  condicionantes  considerados  para  la  incorporación  de  la 
instalación y las medidas correctoras incluidas en el proyecto de la instalación. 

 

 
 
5 Componentes y materiales 
 
5.1 Generalidades 
 
5.1.1 Como principio general se ha de asegurar, como mínimo, un grado de aislamiento eléctrico de 

tipo básico clase I en lo que afecta tanto a equipos (módulos e inversores), como a materiales 
(conductores, cajas y armarios de conexión), exceptuando el cableado de continua, que será 
de doble aislamiento. 

 
5.1.2 La instalación incorporará todos los elementos y características necesarios para garantizar en 

todo momento la calidad del suministro eléctrico. 
 
5.1.3 El funcionamiento de las instalaciones fotovoltaicas no deberá provocar en la red averías, 

disminuciones de las condiciones de seguridad ni alteraciones superiores a las admitidas por la 
normativa que resulte aplicable. 

 
5.1.4 Asimismo,  el  funcionamiento  de  estas  instalaciones  no  podrá  dar  origen  a  condiciones 

peligrosas de trabajo para el personal de mantenimiento y explotación de la red de distribución. 
 
5.1.5 Los  materiales  situados  en  intemperie  se  protegerán  contra  los  agentes  ambientales,  en 

particular contra el efecto de la radiación solar y la humedad. 
 
5.1.6 Se  incluirán  todos  los  elementos  necesarios  de  seguridad  y  protecciones  propias  de  las 

personas y de la instalación fotovoltaica, asegurando la protección frente a contactos directos e 
indirectos, cortocircuitos, sobrecargas, así como otros elementos y protecciones que resulten de 
la aplicación de la legislación vigente. 
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5.1.7 En la Memoria de Diseño o Proyecto se resaltarán los cambios que hubieran podido producirse 
respecto a la Memoria de Solicitud, y el motivo de los mismos. Además, se incluirán las 
fotocopias  de  las  especificaciones  técnicas  proporcionadas  por  el  fabricante  de  todos  los 
componentes. 

 
5.1.8 Por motivos de seguridad y operación de los equipos, los indicadores, etiquetas, etc. de los 

mismos estarán en alguna de las lenguas españolas oficiales del lugar de la instalación. 
 
 
5.2 Sistemas generadores fotovoltaicos 
 
5.2.1 Todos los módulos deberán satisfacer las especificaciones UNE-EN 61215 para módulos de 

silicio cristalino, o UNE-EN 61646 para módulos fotovoltaicos capa delgada, así como estar 
cualificados por algún laboratorio reconocido (por ejemplo, Laboratorio de Energía Solar 
Fotovoltaica del Departamento de Energías Renovables del CIEMAT, Joint Research Centre 
Ispra, etc.), lo que se acreditará mediante la presentación del certificado oficial correspondiente. 
Este requisito no se aplica a los casos excepcionales del apartado 4.1.1.3. 

 
5.2.2 El módulo fotovoltaico llevará de forma claramente visible e indeleble el modelo y nombre o 

logotipo del fabricante, así como una identificación individual o número de serie trazable a la 
fecha de fabricación. 

 
5.2.3 Se utilizarán módulos que se ajusten a las características técnicas descritas a continuación. En 

caso  de  variaciones  respecto  de  estas  características,  con  carácter  excepcional,  deberá 
presentarse en la Memoria de Solicitud justificación de su utilización y deberá ser aprobada 
por el IDAE. 

 
5.2.3.1 Los módulos deberán llevar los diodos de derivación para evitar las posibles averías de las 

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

5.2.3.2 Los marcos laterales, si existen, serán de aluminio o acero inoxidable. 
 

5.2.3.3 Para que un módulo resulte aceptable, su potencia máxima y corriente de cortocircuito reales 
referidas a condiciones estándar deberán estar comprendidas en el margen del ± 10 % de los 
correspondientes valores nominales de catálogo. 

 
5.2.3.4 Será  rechazado  cualquier  módulo  que  presente  defectos  de  fabricación  como  roturas  o 

manchas en cualquiera de sus elementos, así como falta de alineación en las células o burbujas en 
el encapsulante. 

 
5.2.4 Se valorará positivamente una alta eficiencia de las células. 
 
5.2.5 La estructura del generador se conectará a tierra. 
 
5.2.6 Por motivos de seguridad y para facilitar el mantenimiento y reparación del generador, se 

instalarán los elementos necesarios (fusibles, interruptores, etc.) para la desconexión, de forma 
independiente y en ambos terminales, de cada una de las ramas del resto del generador. 
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5.3 Estructura soporte 
 
5.3.1 Las  estructuras  soporte  deberán  cumplir  las  especificaciones  de  este  apartado.  En caso 

contrario se deberá incluir en la Memoria de Solicitud y de Diseño o Proyecto un apartado 
justificativo de los puntos objeto de incumplimiento y su aceptación deberá contar con la 
aprobación expresa del IDAE. En todos los casos se dará cumplimiento a lo obligado por la 
NBE y demás normas aplicables. 

 
5.3.2 La estructura soporte de módulos ha de resistir, con los módulos instalados, las sobrecargas del 

viento y nieve, de acuerdo con lo indicado en la normativa básica de la edificación NBE-AE-88. 
 
5.3.3 El diseño y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de módulos, permitirá las 

necesarias dilataciones térmicas, sin transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de los 
módulos, siguiendo las indicaciones del fabricante. 

 
5.3.4 Los puntos de sujeción para el módulo fotovoltaico serán suficientes en número, teniendo en 

cuenta el área de apoyo y posición relativa, de forma que no se produzcan flexiones en los 
módulos superiores a las permitidas por el fabricante y los métodos homologados para el 
modelo de módulo. 

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

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

 
5.3.6 La estructura se protegerá superficialmente contra la acción de los agentes ambientales. La 

realización de taladros en la estructura se llevará a cabo antes de proceder, en su caso, al 
galvanizado o protección de la estructura. 

 
5.3.7 La tornillería será realizada en acero inoxidable, cumpliendo la norma MV-106. En el caso de 

ser la estructura galvanizada se admitirán tornillos galvanizados, exceptuando la sujeción de 
los módulos a la misma, que serán de acero inoxidable. 

 
5.3.8 Los topes de sujeción de módulos y la propia estructura no arrojarán sombra sobre los módulos. 
 
5.3.9 En el caso de instalaciones integradas en cubierta que hagan las veces de la cubierta del edificio, el 

diseño de la estructura y la estanquidad entre módulos se ajustará a las exigencias de las 
Normas Básicas de la Edificación y a las técnicas usuales en la construcción de cubiertas. 

 
5.3.10 Se  dispondrán  las  estructuras  soporte  necesarias  para  montar  los  módulos,  tanto  sobre 

superficie plana (terraza) como integrados sobre tejado, cumpliendo lo especificado en el punto 
4.1.2 sobre sombras. Se incluirán todos los accesorios y bancadas y/o anclajes. 

 
5.3.11 La estructura soporte será calculada según la norma MV-103 para soportar cargas extremas 

debidas a factores climatológicos adversos, tales como viento, nieve, etc. 
 
5.3.12 Si está construida con perfiles de acero laminado conformado en frío, cumplirá la norma MV-102 

para garantizar todas sus características mecánicas y de composición química. 
 
5.3.13 Si es del tipo galvanizada en caliente, cumplirá las normas UNE 37-501 y UNE 37-508, con 

un espesor mínimo de 80 micras para eliminar las necesidades de mantenimiento y prolongar su 
vida útil. 
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5.4 Inversores 
 
5.4.1 Serán del tipo adecuado para la conexión a la red eléctrica, con una potencia  de  entrada 

variable  para  que  sean  capaces  de  extraer  en  todo  momento  la  máxima  potencia  que  el 
generador fotovoltaico puede proporcionar a lo largo de cada día. 

 
5.4.2 Las características básicas de los inversores serán las siguientes: 

 

- Principio de funcionamiento: fuente de corriente. 
- Autoconmutados. 
- Seguimiento automático del punto de máxima potencia del generador. 
- No funcionarán en isla o modo aislado. 

 
5.4.3 Los inversores cumplirán con las directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica y Compatibilidad 

Electromagnética (ambas serán certificadas por el fabricante), incorporando protecciones frente 
a: 

 

- Cortocircuitos en alterna. 
- Tensión de red fuera de rango. 
- Frecuencia de red fuera de rango. 
- Sobretensiones, mediante varistores o similares. 
- Perturbaciones  presentes  en  la  red  como  microcortes,  pulsos,  defectos  de  

ciclos, ausencia y retorno de la red, etc. 
 

5.4.4 Cada  inversor  dispondrá  de  las  señalizaciones  necesarias  para  su  correcta  operación,  e 
incorporará los controles automáticos imprescindibles que aseguren su adecuada supervisión y 
manejo. 

 
5.4.5 Cada inversor incorporará, al menos, los controles manuales siguientes: 

 

- Encendido y apagado general del inversor. 
- Conexión y desconexión del inversor a la interfaz CA. Podrá ser externo al 

inversor. 
 

5.4.6 Las características eléctricas de los inversores serán las siguientes: 
 

5.4.6.1 El inversor seguirá entregando potencia a la red de forma continuada en condiciones de 
irradiancia solar un 10 % superiores a las CEM. Además, soportará picos de magnitud un 30 % 
superior a las CEM durante períodos de hasta 10 segundos. 

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

superiores al 85 % y 88 % respectivamente (valores medidos incluyendo el transformador de 
salida, si lo hubiere) para inversores de potencia inferior a 5 kW, y del 90 % al 92 % para 
inversores mayores de 5 kW. 

 
5.4.6.3 El autoconsumo del inversor en modo nocturno ha de ser inferior al 0,5 % de su potencia 

nominal. 
 

5.4.6.4 El factor de potencia de la potencia generada deberá ser superior a 0,95, entre el 25 % y el 
100 % de la potencia nominal. 
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5.4.6.5 A partir de potencias mayores del 10 % de su potencia nominal, el inversor deberá inyectar en 
red. 

 
5.4.7 Los inversores tendrán un grado de protección mínima IP 20 para inversores en el interior de 

edificios y lugares inaccesibles, IP 30 para inversores en el interior de edificios y lugares 
accesibles, y de IP 65 para inversores instalados a la intemperie. En cualquier caso, se cumplirá 
la legislación vigente. 

 
5.4.8 Los inversores estarán garantizados para operación en las siguientes condiciones ambientales: 

entre 0 °C y 40 °C de temperatura y entre 0 % y 85 % de humedad relativa. 
 

 
5.5 Cableado 
 
5.5.1 Los positivos y negativos de cada grupo de módulos se conducirán separados y protegidos de 

acuerdo a la normativa vigente. 
 
5.5.2 Los conductores serán de cobre y tendrán la sección adecuada para evitar caídas de tensión y 

calentamientos. Concretamente, para cualquier condición de trabajo, los conductores de la 
parte CC deberán tener la sección suficiente para que la caída de tensión sea inferior del 1,5 % y 
los de la parte CA para que la caída de tensión sea inferior del 2 %, teniendo en ambos casos 
como referencia las tensiones correspondientes a cajas de conexiones. 

 
5.5.3 Se incluirá toda la longitud de cable CC y CA. Deberá tener la longitud necesaria para no 

generar esfuerzos en los diversos elementos ni posibilidad de enganche por el tránsito normal de 
personas. 

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

aire o enterrado, de acuerdo con la norma UNE 21123. 
 
 
5.6 Conexión a red 
 
5.6.1 Todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto 1663/2000 (artículos 8 

y  9) sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión, y con el 
esquema unifilar que aparece en la Resolución de 31 de mayo de 2001. 

 
 
5.7 Medidas 
 
5.7.1 Todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto 1663/2000 (artículo 10) 

sobre medidas y facturación de instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión. 
 
 
5.8 Protecciones 
 
5.8.1 Todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto 1663/2000 (artículo 11) 

sobre protecciones en instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión y con el 
esquema unifilar que aparece en la Resolución de 31 de mayo de 2001. 

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

frecuencia (51 y 49 Hz respectivamente) y de máxima y mínima tensión (1,1 Um y 0,85 Um 
respectivamente) serán para cada fase. 
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5.9 Puesta a tierra de las instalaciones fotovoltaicas 
 

5.9.1 Todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto 1663/2000 (artículo 12) 
sobre las condiciones de puesta a tierra en instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de 
baja tensión. 

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

fotovoltaico  no  se  realice  mediante  un  transformador  de  aislamiento,  se  explicarán  en  la 
Memoria de Solicitud y de Diseño o Proyecto los elementos utilizados para garantizar esta 
condición. 

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

estarán conectados a una única tierra. Esta tierra será independiente de la del neutro de la 
empresa distribuidora, de acuerdo con el Reglamento de Baja Tensión. 

 
 

5.10 Armónicos y compatibilidad electromagnética 
 

5.10.1 Todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto 1663/2000 (artículo 13) 
sobre armónicos y compatibilidad electromagnética en instalaciones fotovoltaicas conectadas a 
la red de baja tensión. 

 
 
 

6 Recepción y pruebas 
 

6.1 El  instalador  entregará  al  usuario  un  documento-albarán  en  el  que  conste  el  suministro  de 
componentes, materiales y manuales de uso y mantenimiento de la instalación. Este documento 
será firmado por duplicado por ambas partes, conservando cada una un ejemplar. Los manuales 
entregados al  usuario  estarán  en  alguna  de las lenguas oficiales españolas para  facilitar  su 
correcta interpretación. 

 
6.2 Antes de la puesta en servicio de todos los elementos principales (módulos, inversores, 

contadores) éstos deberán haber superado las pruebas de funcionamiento en fábrica, de las que 
se levantará oportuna acta que se adjuntará con los certificados de calidad. 

 
6.3 Las pruebas a realizar por el instalador, con independencia de lo indicado con anterioridad en 

este PCT, serán como mínimo las siguientes: 
 
6.3.1 Funcionamiento y puesta en marcha de todos los sistemas. 
 
6.3.2 Pruebas de arranque y parada en distintos instantes de funcionamiento. 
 
6.3.3 Pruebas de los elementos y medidas de protección, seguridad y alarma, así como su actuación, 

con excepción de las pruebas referidas al interruptor automático de la desconexión. 
 
6.3.4 Determinación de la potencia instalada, de acuerdo con el procedimiento descrito en el anexo I. 

 
6.4 Concluidas las pruebas y la puesta en marcha, se pasará a la fase de la Recepción Provisional de 

la  Instalación.  No  obstante,  el  Acta  de  Recepción  Provisional  no  se  firmará  hasta haber 
comprobado que todos los sistemas y elementos que forman parte del suministro han funcionado 
correctamente durante un mínimo de 240 horas seguidas, sin interrupciones o paradas causadas por 
fallos o errores del sistema suministrado, y además se hayan cumplido los siguientes requisitos: 
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6.4.1 Entrega de toda la documentación requerida en este PCT. 
 
6.4.2 Retirada de obra de todo el material sobrante. 
 
6.4.3 Limpieza de las zonas ocupadas, con transporte de todos los desechos a vertedero. 
 
6.5 Durante este período el suministrador será el único responsable de la operación de los sistemas 

suministrados, si bien deberá adiestrar al personal de operación. 
 
6.6 Todos los elementos suministrados, así como la instalación en su conjunto, estarán protegidos 

frente a defectos de fabricación, instalación o diseño por una garantía de tres años, salvo para 
los módulos fotovoltaicos, para los que la garantía será de 8 años contados a partir de la fecha 
de la firma del acta de recepción provisional. 

 
6.7 No obstante, el instalador quedará obligado a la reparación de los fallos de funcionamiento que 

se puedan producir si se apreciase que su origen procede de defectos ocultos de diseño, 
construcción, materiales o montaje, comprometiéndose a subsanarlos sin cargo alguno. En 
cualquier caso, deberá atenerse a lo establecido en la legislación vigente en cuanto a vicios 
ocultos. 

 
 
 
7 Cálculo de la producción anual esperada 
 
7.1 En  la  Memoria  de  Solicitud  se  incluirán  las  producciones  mensuales  máximas  teóricas  en 

función de la irradiancia, la potencia instalada y el rendimiento de la instalación. 
 
7.2 Los datos de entrada que deberá aportar el instalador son los siguientes: 
 
7.2.1 Gdm (0). 
 

Valor  medio  mensual  y  anual  de  la  irradiación  diaria  sobre  superficie  horizontal,  en 
kWh/(m2 Adía), obtenido a partir de alguna de las siguientes fuentes: 

 

- Instituto Nacional de Meteorología 
- Organismo autonómico oficial 

 
7.2.2 Gdm (α, β). 
 

Valor  medio  mensual  y  anual  de  la  irradiación  diaria  sobre  el  plano  del  generador  en 
Kwh/(m2·día), obtenido a partir del anterior, y en el que se hayan descontado las pérdidas por 
sombreado en caso de ser éstas superiores a un 10 % anual (ver anexo III). El parámetro α 
representa el azimut y β la inclinación del generador, tal y como se definen en el anexo II. 

 
7.2.3 Rendimiento energético de la instalación o “performance ratio”, PR. 
 

Eficiencia de la instalación en condiciones reales de trabajo, que tiene en cuenta: 
 

- La dependencia de la eficiencia con la temperatura 
- La eficiencia del cableado 
- Las pérdidas por dispersión de parámetros y suciedad 
- Las pérdidas por errores en el seguimiento del punto de máxima potencia 
- La eficiencia energética del inversor 
- Otros 
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7.2.4 La estimación de la energía inyectada se realizará de acuerdo con la siguiente ecuación: 
 ( )

díakWh
G

PRPG
E

CEM

mpdm
p /

,βα
=  

 
Donde: 

 
 

Pmp = Potencia pico del generador 
GCEM= 1 kW/m2 

 
7.3 Los datos se presentarán en una tabla con los valores medios mensuales y el promedio anual, de 

acuerdo con el siguiente ejemplo: 
 
 

Tabla II. Generador Pmp  = 1 kWp, orientado al Sur (α = 0°) e inclinado 35° (β = 35°). 
 

 
Mes Gdm (0) 

[Kwh./(m2 •día)] 
Gdm (α = 0°, β = 35°) 

[Kwh/(m2 •día)] 

 
PR Ep 

(kWh/día) 
Enero 1,92 3,12 0,851 2,65 

Febrero 2,52 3,56 0,844 3,00 
Marzo 4,22 5,27 0,801 4,26 
Abril 5,39 5,68 0,802 4,55 
Mayo 6,16 5,63 0,796 4,48 
Junio 7,12 6,21 0,768 4,76 
Julio 7,48 6,67 0,753 5,03 

Agosto 6,60 6,51 0,757 4,93 
Septiembre 5,28 6,10 0,769 4,69 

Octubre 3,51 4,73 0,807 3,82 
Noviembre 2,09 3,16 0,837 2,64 
Diciembre 1,67 2,78 0,850 2,36 
Promedio 4,51 4,96 0,794 3,94 

 
 
 
8 Requerimientos técnicos del contrato de mantenimiento 
 
 
8.1 Generalidades 
 
8.1.1 Se realizará un contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de al menos tres años. 
 
8.1.2 El contrato de mantenimiento de la instalación incluirá todos los elementos de la instalación 

con las labores de mantenimiento preventivo aconsejados por los diferentes fabricantes. 
 
 
8.2 Programa de mantenimiento 
 
8.2.1 El objeto de este apartado es definir las condiciones generales mínimas que deben seguirse para el 

adecuado mantenimiento de las instalaciones de energía solar fotovoltaica conectadas a red. 
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8.2.2 Se definen dos escalones de actuación para englobar todas las operaciones necesarias durante 
la  vida  útil  de  la  instalación  para  asegurar  el  funcionamiento,  aumentar  la  producción  y 
prolongar la duración de la misma: 

 

- Mantenimiento preventivo 
- Mantenimiento correctivo 

 
8.2.3 Plan de mantenimiento preventivo: operaciones de inspección visual, verificación de actuaciones 

y otras, que aplicadas a la instalación deben permitir mantener dentro de límites aceptables las 
condiciones de funcionamiento, prestaciones, protección y durabilidad de la misma. 

 
8.2.4 Plan  de  mantenimiento  correctivo:  todas  las  operaciones  de  sustitución  necesarias  para 

asegurar que el sistema funciona correctamente durante su vida útil. Incluye: 
 

- La visita a la instalación en los plazos indicados en el punto 8.3.5.2 y cada vez que el 
usuario lo requiera por avería grave en la misma. 

- El análisis y elaboración del presupuesto de los trabajos y reposiciones necesarias para el 
correcto funcionamiento de la instalación. 

- Los costes económicos del mantenimiento correctivo, con el alcance indicado, forman 
parte del precio anual del contrato de mantenimiento. Podrán no estar incluidas ni la 
mano  de  obra  ni  las  reposiciones  de  equipos  necesarias  más  allá  del  período  de 
garantía. 

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

empresa instaladora. 
 
8.2.6 El mantenimiento preventivo de la instalación incluirá al menos una visita (anual para el caso de 

instalaciones de potencia menor de 5 kWp y semestral para el resto) en la que se realizarán las 
siguientes actividades: 

 

- Comprobación de las protecciones eléctricas. 
- Comprobación del estado de los módulos: comprobación de la situación respecto al 

proyecto original y verificación del estado de las conexiones. 
- Comprobación del estado del inversor: funcionamiento, lámparas de señalizaciones, 

alarmas, etc. 
- Comprobación del estado mecánico de cables y terminales (incluyendo cables de tomas 

de tierra y reapriete de bornas), pletinas, transformadores, ventiladores /extractores, 
uniones, reaprietes, limpieza. 

 
8.2.7 Realización de un informe técnico de cada una de las visitas en el que se refleje el estado de 

las instalaciones y las incidencias acaecidas. 
 
8.2.8 Registro de las operaciones de mantenimiento realizadas en un libro de mantenimiento, en el 

que constará la identificación del personal de mantenimiento (nombre, titulación y autorización de 
la empresa). 
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8.3 Garantías 
 
8.3.1 Ámbito general de la garantía 
 
8.3.1.1 Sin perjuicio de cualquier posible reclamación a terceros, la instalación será reparada de 

acuerdo con estas condiciones generales si ha sufrido una avería a causa de un defecto de 
montaje o de cualquiera de los componentes, siempre que haya sido manipulada correctamente de 
acuerdo con lo establecido en el manual de instrucciones. 

 
8.3.1.2 La garantía se concede a favor del comprador de la instalación, lo que deberá justificarse 

debidamente mediante el correspondiente certificado de garantía, con la fecha que se acredite en 
la certificación de la instalación. 

 
8.3.2 Plazos 
 
8.3.2.1 El suministrador garantizará la instalación durante un período mínimo de 3 años, para todos los 

materiales utilizados y  el  procedimiento  empleado  en  su  montaje.  Para  los módulos 
fotovoltaicos, la garantía mínima será de 8 años. 

 
8.3.2.2 Si hubiera de interrumpirse la explotación del suministro debido a razones de las que es 

responsable el suministrador, o a reparaciones que el suministrador haya de realizar para 
cumplir las estipulaciones de la garantía, el plazo se prolongará por la duración total de 
dichas interrupciones. 

 
8.3.3 Condiciones económicas 
 
8.3.3.1 La garantía comprende la reparación o reposición, en su caso, de los componentes y las 

piezas que pudieran resultar defectuosas, así como la mano de obra empleada en la reparación o 
reposición durante el plazo de vigencia de la garantía. 

 
8.3.3.2 Quedan expresamente incluidos todos los demás gastos, tales como tiempos de desplazamiento, 

medios de transporte, amortización de vehículos y herramientas, disponibilidad de otros 
medios y eventuales portes de recogida y devolución de los equipos para su reparación en los 
talleres del fabricante. 

 
8.3.3.3 Asimismo, se deben incluir la mano de obra y materiales necesarios para efectuar los ajustes y 

eventuales reglajes del funcionamiento de la instalación. 
 
8.3.3.4 Si en un plazo razonable, el suministrador incumple las obligaciones derivadas de la garantía, el 

comprador de la instalación podrá, previa notificación escrita, fijar una fecha final para que dicho 
suministrador cumpla con sus obligaciones. Si el suministrador no cumple con sus 
obligaciones en dicho plazo último, el comprador de la instalación podrá, por cuenta y riesgo del 
suministrador, realizar por sí mismo las oportunas reparaciones, o contratar para ello a un tercero, sin 
perjuicio de la reclamación por daños y perjuicios en que hubiere incurrido el suministrador. 

 
8.3.4 Anulación de la garantía 
 
8.3.4.1 La  garantía  podrá  anularse  cuando  la  instalación  haya  sido  reparada,  modificada  o 

desmontada, aunque sólo sea en parte, por personas ajenas al suministrador o a los servicios de 
asistencia técnica de los fabricantes no autorizados expresamente por el suministrador, salvo 
lo indicado en el punto 8.3.3.4. 



 19 

 
8.3.5 Lugar y tiempo de la prestación 
 
8.3.5.1 Cuando el usuario detecte un defecto de funcionamiento en la instalación lo comunicará 

fehacientemente al suministrador. Cuando el suministrador considere que es un defecto de 
fabricación de algún componente, lo comunicará fehacientemente al fabricante. 

 
8.3.5.2 El  suministrador  atenderá  cualquier  incidencia  en  el  plazo  máximo  de  una  semana  y  la 

resolución de la avería se realizará en un tiempo máximo de 15 días, salvo causas de fuerza 
mayor debidamente justificadas. 

 
8.3.5.3 Las averías de las instalaciones se repararán en su lugar de ubicación por el suministrador. Si la 

avería de algún componente no pudiera ser reparada en el domicilio del usuario, el 
componente deberá ser enviado al taller oficial designado por el fabricante por cuenta y a 
cargo del suministrador. 

 
8.3.5.4 El suministrador realizará las reparaciones o reposiciones de piezas a la mayor brevedad 

posible una vez recibido el aviso de avería, pero no se responsabilizará de los perjuicios 
causados por la demora en dichas reparaciones siempre que sea inferior a 15 días naturales. 
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Medida de la potencia instalada de una central fotovoltaica 
conectada a la red eléctrica 
 
 
1  Introducción 
 
1.1 Definimos  la  potencia  instalada  en  corriente alterna  (CA)  de  una  central  fotovoltaica  

(FV) conectada a la red, como la potencia de corriente alterna a la entrada de la red eléctrica 
para un campo fotovoltaico con todos sus módulos en un mismo plano y que opera, sin 
sombras, a las condiciones estándar de medida (CEM). 

 
1.2 La potencia instalada en CA de una central fotovoltaica puede obtenerse utilizando instrumentos 

de medida y procedimientos adecuados de corrección de unas condiciones de operación bajo 
unos determinados valores de irradiancia solar y temperatura a otras condiciones de operación 
diferentes. Cuando esto no es posible, puede estimarse la potencia instalada utilizando datos de 
catálogo  y  de  la  instalación,  y  realizando  algunas  medidas  sencillas  con  una  célula  solar 
calibrada, un termómetro, un voltímetro y una pinza amperimétrica. Si tampoco se dispone de 
esta instrumentación, puede usarse el propio contador de energía. En este mismo orden, el error 
de la estimación de la potencia instalada será cada vez mayor. 

 
 
2 Procedimiento de medida 
 
2.1 Se describe a continuación el equipo necesario para calcular la potencia instalada: 
 

- 1 célula solar calibrada de tecnología equivalente 
- 1 termómetro de mercurio de temperatura ambiente 
- 1 multímetro de corriente continua (CC) y corriente alterna (CA) 
- pinza amperimétrica de CC y CA 

 
2.2 El propio inversor actuará de carga del campo fotovoltaico en el punto de máxima potencia. 
 
2.3 Las medidas se realizarán en un día despejado, en un margen de ± 2 horas alrededor del mediodía 

solar. 
 
2.4 Se realizará la medida con el inversor encendido para que el punto de operación sea el punto de 

máxima potencia. 
 
2.5 Se medirá con la pinza amperimétrica la intensidad de CC de entrada al inversor y con un 

multímetro la tensión de CC en el mismo punto. Su producto es Pcc, inv . 
 
2.6 El valor así obtenido se corrige con la temperatura y la irradiancia usando las ecuaciones (2) y (3). 
 
2.7 La temperatura ambiente se mide con un termómetro de mercurio, a la sombra, en una 

zona próxima a los módulos FV. La irradiancia se mide con la célula (CTE) situada 
junto a los módulos y en su mismo plano. 
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2.8 Finalmente, se corrige esta potencia con las pérdidas. 
 

 
2.9 Ecuaciones: 
 
 

Pcc, inv  = Pcc, fov (1 – Lcab)   (1) 
 

Pcc, fov  = Po Rto, var [1 – g (Tc – 25)] E / 1000 (2) 
 

Tc  = Tamb + (TONC – 20) E / 800  (3) 
 
 
Pcc, fov Potencia de CC inmediatamente a la salida de los paneles FV, en W. 
Lcab Pérdidas de potencia en los cableados de CC entre los paneles FV y la entrada del 

inversor, incluyendo, además, las pérdidas en fusibles, conmutadores, conexiona- dos, 
diodos antiparalelo si hay, etc. 

E Irradiancia solar, en W/m2, medida con la CTE calibrada. 
g Coeficiente de temperatura de la potencia, en 1/ °C 
Tc Temperatura de las células solares, en °C. 
Tamb Temperatura ambiente en la sombra, en °C, medida con el termómetro. 
TONC Temperatura de operación nominal del módulo. 
Po Potencia nominal del generador en CEM, en W. 
Rto, var Rendimiento, que incluye los porcentajes de pérdidas debidas a que los módulos 

fotovoltaicos operan, normalmente, en condiciones diferentes de las CEM. 
Ltem Pérdidas medias anuales por temperatura. En la ecuación (2) puede sustituirse el 

término [1 – g (Tc – 25)] por (1 – Ltem). 
 

Rto, var  = (1 – Lpol) (1 – Ldis) (1 – Lref) (4) 
 
Lpol Pérdidas de potencia debidas al polvo sobre los módulos FV. 
Ldis Pérdidas de potencia por dispersión de parámetros entre módulos. 
Lref Pérdidas de potencia por reflectancia angular espectral, cuando se utiliza un 

piranómetro como referencia de medidas. Si se utiliza una célula de tecnología 
equivalente (CTE), el término Lref  es cero. 

 
 
2.10 Se indican a continuación los valores de los distintos coeficientes: 
 
2.10.1 Todos los valores indicados pueden obtenerse de las medidas directas. Si no es posible realizar 

medidas, pueden obtenerse, parte de ellos, de los catálogos de características técnicas de los 
fabricantes. 

 
2.10.2 Cuando no se dispone de otra información más precisa pueden usarse los valores indicados en la 

tabla III. 
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Tabla III 

 
 

Parámetro Valor estimado 
media anual 

Valor estimado 
día despejado (*) 

 
Ver observación 

Lcab 0,02 0,02 (1) 
g (1/ °C) – 0,0035 (**) – 

TONC (°C) – 45 – 

Ltem 0,08 – (2) 

Lpol 0,03 – (3) 

Ldis 0,02 0,02 – 
Lref 0,03 0,01 (4) 

 
(*)    Al mediodía solar ± 2 h de un día despejado 
(**)  Válido para silicio cristalino 

 
 
 
Observaciones: 
 
(1) Las pérdidas principales de cableado pueden calcularse conociendo la sección de los cables 

y su longitud, por la ecuación: 
 

Lcab=RI2  (5) 
R = 0,000002 L / S (6) 

 
R es el valor de la resistencia eléctrica de todos los cables, en ohmios. 
L es la longitud de todos los cables (sumando la ida y el retorno), en cm. 
S es la sección de cada cable, en cm2. 

 
Normalmente las pérdidas en conmutadores, fusibles y diodos son muy pequeñas y no es 
necesario considerarlas. Las caídas en el cableado pueden ser muy importantes cuando son 
largos y se opera a baja tensión en CC. Las pérdidas por cableado en % suelen ser inferiores 
en plantas de gran potencia que en plantas de pequeña potencia. En nuestro caso, de 
acuerdo con las especificaciones, el valor máximo admisible para la parte CC es 1,5 %. 
 

(2) Las pérdidas por temperatura dependen de la diferencia de temperatura en los módulos y los 
25 °C de las CEM, del tipo de célula y encapsulado y del viento. Si los módulos están 
convenientemente aireados por detrás, esta diferencia es del orden de 30 °C sobre la 
temperatura ambiente, para una irradiancia de 1000 W/m2. Para el caso de integración de  
edificios  donde  los  módulos  no  están  separados  de  las  paredes  o  tejados,  esta diferencia 
se podrá incrementar entre 5 °C y 15 °C. 

 

(3) Las pérdidas por polvo en un día determinado pueden ser del 0 % al día siguiente de un día de 
lluvia y llegar al 8 % cuando los módulos se "ven muy sucios". Estas pérdidas dependen  de  
la  inclinación  de  los  módulos,  cercanías  a  carreteras,  etc.  Una  causa importante de 
pérdidas ocurre cuando los módulos FV que tienen marco tienen células solares muy 
próximas al marco situado en la parte inferior del módulo. Otras veces son las estructuras 
soporte que sobresalen de los módulos y actúan como retenes del polvo. 
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(4) Las pérdidas por reflectancia angular y espectral pueden despreciarse cuando se mide el campo 
FV al mediodía solar (± 2 h) y también cuando se mide la radiación solar con una célula 
calibrada de tecnología equivalente (CTE) al módulo FV. Las pérdidas anuales son mayores en 
células con capas antirreflexivas que en células texturizadas. Son mayores en invierno que en 
verano. También son mayores en localidades de mayor latitud. Pueden oscilar a lo largo de un 
día entre 2 % y 6 %. 

 
 
3  Ejemplo 
 
 

Tabla IV 
 

Parámetro Unidades Valor Comentario 

TONC °C 45 Obtenido del catálogo 

E W/m2 850 Irradiancia medida con la CTE calibrada 
 

Tamb 
 

°C 
 

22 Temperatura ambiente en sombra, medida con termómetro 
de mercurio 

 
Tc 

 
°C 

 
47 Temperatura de las células 

Tc  = Tamb + (TONC – 20) E /800 

P cc, inv 

(850 W/m2, 47 °C) 
 

W 
 

1200 Medida con pinza amperimétrica y voltímetro a la entrada 
del inversor 

1 – g (Tc – 25)  0,923 1 – 0,0035 × (47 – 25) 

1 – Lcab  0,98 Valor tabla 

1 – Lpol  0,97 Valor tabla 

1 – Ldis  0,98 Valor tabla 

1 – Lref  0,97 Valor tabla 

Rto, var  0,922 0,97 × 0,98 × 0,97 

Pcc, fov W 1224,5 Pcc, fov  = Pcc, inv / (1 – Lcab) 
 

Po 
 

W 
 

1693 
Pcc, fov  × 1000 

Po   = 
Rto, var [1 − g (Tc  − 25)] E 

 
 
 

Potencia total estimada del campo fotovoltaico en CEM = 1693 W. 
 

Si,  además,  se  admite  una  desviación  del  fabricante  (por  ejemplo,  5 %),  se  incluirá  en  la 
estimación como una pérdida. 
 

Finalmente, y después de sumar todas las pérdidas incluyendo la desviación de la potencia de 
los módulos respecto de su valor nominal, se comparará la potencia así estimada con la potencia 
declarada del campo fotovoltaico. 
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ANEXO II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS POR ORIENTACIÓN E 

INCLINACIÓN DEL GENERADOR 
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Cálculo de las pérdidas por orientación e inclinación del 
generador distinta de la óptima 
 
 
1 Introducción 
 
1.1 El objeto de este anexo es determinar los límites en la orientación e inclinación de los módulos 

de acuerdo a las pérdidas máximas permisibles por este concepto en el PCT. 
 
1.2 Las pérdidas por este concepto se calcularán en función de: 
 

- Ángulo  de  inclinación  β,  definido  como  el  ángulo  que  forma  la  superficie  de  los 
módulos con el plano horizontal (figura 1). Su valor es 0° para módulos horizontales y 90° 
para verticales. 

- Ángulo  de  azimut  α,  definido  como  el  ángulo  entre  la  proyección  sobre  el  plano 
horizontal de la normal a la superficie del módulo y el meridiano del lugar (figura 2). 
Valores típicos son 0° para módulos orientados al sur, –90° para módulos orientados al 
este y +90° para módulos orientados al oeste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 1      Fig. 2 
 
 
 
 
 
2 Procedimiento 
 
2.1 Habiendo determinado el ángulo de azimut del generador, se calcularán los límites de inclinación 

aceptables de acuerdo a las pérdidas máximas respecto a la inclinación óptima establecidas en 
el PCT. Para ello se utilizará la figura 3, válida para una latitud, N, de 41°, de la siguiente forma: 

 

- Conocido el azimut, determinamos en la figura 3 los límites para la inclinación en el caso 
de N = 41°. Para el caso general, las pérdidas máximas por este concepto son del 10%; para 
superposición, del 20 %, y para integración arquitectónica del 40 %. Los puntos de 
intersección del límite de pérdidas con la recta de azimut nos proporcionan los valores de 
inclinación máxima y mínima. 
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- Si no hay intersección entre ambas, las pérdidas son superiores a las permitidas y la 

instalación estará fuera de los límites. Si ambas curvas se intersectan, se obtienen los 
valores para latitud N = 41° y se corrigen de acuerdo al apartado 2.2. 

 
2.2 Se corregirán los límites de inclinación aceptables en función de la diferencia entre la latitud del 

lugar en cuestión y la de 41°, de acuerdo a las siguientes fórmulas: 
 

Inclinación máxima = Inclinación (φ  = 41°) – (41° – latitud) 
 

Inclinación mínima = Inclinación (φ  = 41°) – (41° – latitud), siendo 0° su valor mínimo. 
 
2.3 En casos cerca del límite, y como instrumento de verificación, se utilizará la siguiente fórmula: 

Pérdidas (%) = 100 × [1,2 × 10–4 (β –φ  + 10)2  + 3,5 × 10–5 α 2] para 15° < β < 90°  

Pérdidas (%) = 100 × [1,2 × 10–4 (β –φ  + 10)2]   para β  ≤ 15° 

[Nota: α, β, φ   se expresan en grados, siendo φ la latitud del lugar] 
 

 
3  Ejemplo de cálculo 
 

Supongamos que se trata de evaluar si las pérdidas por orientación e inclinación del generador 
están dentro de los límites permitidos para una instalación fotovoltaica en un tejado orientado 
15° hacia el Oeste (azimut = +15°) y con una inclinación de 40° respecto a la horizontal, para 
una localidad situada en el Archipiélago Canario cuya latitud es de 29°. 

 
3.1 Conocido  el  azimut,  cuyo  valor  es  +15°,  determinamos  en  la  figura  3  los  límites  para  la 

inclinación para el caso de φ = 41°. Los puntos de intersección del límite de pérdidas del 10 % 
(borde exterior de la región 90 %- 95 %), máximo para el caso general, con la recta de azimut 
15° nos proporcionan los valores (ver figura 4):  

Inclinación máxima = 60° 
Inclinación mínima = 7° 

 
3.2 Corregimos para la latitud del lugar: 
 

Inclinación máxima = 60 ° – (41° – 29°) = 48° 
 

Inclinación mínima = 7 ° – (41° – 29°) = –5°, que está fuera de rango y se toma, por 
lo tanto, inclinación mínima = 0°. 

 
3.3 Por tanto, esta instalación, de inclinación 40°, cumple los requisitos de pérdidas por orientación 

e inclinación. 
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Fig. 3 
 

 
 

Fig. 4. Resolución del ejemplo. 
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ANEXO III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS DE 
RADIACIÓN SOLAR POR SOMBRAS 
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Cálculo de las pérdidas de radiación solar por sombras 
 
 
1 Objeto 
 

El  presente  anexo  describe  un  método  de  cálculo  de  las  pérdidas  de  radiación  solar  que 
experimenta una superficie debidas a sombras circundantes. Tales pérdidas se expresan como 
porcentaje de la radiación solar global que incidiría sobre la mencionada superficie de no existir 
sombra alguna. 

 
 
2 Descripción del método 
 

El procedimiento consiste en la comparación del perfil de obstáculos que afecta a la superficie 
de estudio con el diagrama de trayectorias del Sol. Los pasos a seguir son los siguientes: 
 

2.1 Obtención del perfil de obstáculos 
 

Localización  de  los  principales  obstáculos  que  afectan  a  la  superficie,  en  términos  de  sus 
coordenadas de posición azimut (ángulo de desviación con respecto a la dirección Sur) y elevación 
(ángulo de inclinación con respecto al plano horizontal). Para ello puede utilizarse un teodolito. 

 
2.2 Representación del perfil de obstáculos 
 

Representación del perfil de obstáculos en el diagrama de la figura 5, en el que se muestra la 
banda de trayectorias del Sol a lo largo de todo el año, válido para localidades de la Península 
Ibérica y Baleares (para las Islas Canarias el diagrama debe desplazarse 12° en sentido vertical 
ascendente). Dicha banda se encuentra dividida en porciones, delimitadas por las horas solares 
(negativas antes del mediodía solar y positivas después de éste) e identificadas por una letra y 
un número (A1, A2,..., D14). 

 
 

 
 

Fig. 5. Diagrama de trayectorias del Sol. [Nota: los grados de ambas escalas son sexagesimales]. 
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2.3 Selección de la tabla de referencia para los cálculos 
 
 

Cada una de las porciones de la figura 5 representa el recorrido del Sol en un cierto período de 
tiempo (una hora a lo largo de varios días) y tiene, por tanto, una determinada contribución a la 
irradiación solar global anual que incide sobre la superficie de estudio. Así, el hecho de que un 
obstáculo cubra una de las porciones supone una cierta pérdida de irradiación, en particular 
aquella que resulte interceptada por el obstáculo. Deberá escogerse como referencia para el 
cálculo la tabla más adecuada de entre las que se incluyen en la sección 3 de este anexo. 

 
2.4 Cálculo final 

 
La comparación del perfil de obstáculos con el diagrama de trayectorias del Sol permite calcular 
las pérdidas por sombreado de la irradiación solar global que incide sobre la superficie, a lo largo 
de todo el año. Para ello se han de sumar las contribuciones de aquellas porciones que resulten 
total o parcialmente ocultas por el perfil de obstáculos representado. En el caso de ocultación 
parcial se utilizará el factor de llenado (fracción oculta respecto del total de la porción) más 
próximo a los valores: 0,25, 0,50, 0,75 ó 1. 
 

La sección 4 muestra un ejemplo concreto de utilización del método descrito. 
 
 
3 Tablas de referencia 
 

Las tablas incluidas en esta sección se refieren a distintas superficies caracterizadas por 
sus ángulos de inclinación y orientación (β y α, respectivamente). Deberá escogerse aquella 
que resulte más parecida a la superficie de estudio. Los números que figuran en cada 
casilla se corresponden con el porcentaje de irradiación solar global anual que se perdería si 
la porción correspondiente (véase la figura 5) resultase interceptada por un obstáculo. 
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Tabla V-1      Tabla V-2 
 

 
 
 

Tabla V-3      Tabla V-4 
 

 
 
 

Tabla V-5      Tabla V-6 
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Tabla V-7      Tabla V-8 
 

 
 
 

Tabla V-9      Tabla V-10 
 

 
 
 

Tabla V-11 
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A 

 
B 

 
C 

 
D 

 

4 Ejemplo 
 

Superficie de estudio ubicada en Madrid, inclinada 30° y orientada 10° al Sudeste. En la figura 6 
se muestra el perfil de obstáculos. 

 
 
 

 
 
 

Fig. 6 
 
 
 

Tabla VI. Tabla de referencia. 
 

β = 35° 
α = 0° 

13 0,00 0,00 0,00 0,03 
11 0,00 0,01 0,12 0,44 
9 0,13 0,41 0,62 1,49 
7 1,00 0,95 1,27 2,76 
5 1,84 1,50 1,83 3,87 
3 2,70 1,88 2,21 4,67 
1 3,15 2,12 2,43 5,04 
2 3,17 2,12 2,33 4,99 
4 2,70 1,89 2,01 4,46 
6 1,79 1,51 1,65 3,63 
8 0,98 0,99 1,08 2,55 

10 0,11 0,42 0,52 1,33 
12 0,00 0,02 0,10 0,40 
14 0,00 0,00 0,00 0,02 
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Cálculos: 
 

Pérdidas por sombreado (% de irradiación global incidente anual) = 
 

= 0,25 × B4 + 0,5 × A5 + 0,75 × A6 + B6 + 0,25 × C6 + A8 + 0,5 × B8 + 0,25 × A10 = 
 

= 0,25 × 1,89 + 0,5 × 1,84 + 0,75 × 1,79 + 1,51 + 0,25 × 1,65 + 0,98 + 0,5 × 0,99 + 0,25 × 0,11 = 
= 6,16 % ≈ 6 % 

 
 
5 Distancia mínima entre filas de módulos 
 

La distancia d, medida sobre la horizontal, entre unas filas de módulos obstáculo, de altura h, que 
pueda producir sombras sobre la instalación deberá garantizar un mínimo de 4 horas de sol en 
torno al mediodía del solsticio de invierno. Esta distancia d será superior al valor obtenido por 
la expresión: 
 
d = h / tan (61°– latitud) 
 

donde 1 / tan (61°– latitud) es un coeficiente adimensional denominado k. 
 

Algunos valores significativos de k se pueden ver en la tabla VII en función de la latitud del 
lugar. 
 

Tabla VII 
 

Latitud 29° 37° 39° 41° 43° 45° 

k 1,600 2,246 2,475 2,747 3,078 3,487 
 
 

Con el fin de clarificar posibles dudas respecto a la toma de datos relativos a h y d, se muestra 
la siguiente figura con algunos ejemplos: 
 
 
 

 
 
 

Fig. 7 
 

La separación entre la parte posterior de una fila y el comienzo de la siguiente no será inferior 
a la obtenida por la expresión anterior, aplicando h a la diferencia de alturas entre la parte alta de una fila 
y la parte baja de la siguiente, efectuando todas las medidas de acuerdo con el plano que contiene a las 
bases de los módulos. 

 
 

En Guadalajara, a agosto de 2020 
 
 
 
  

FDO.: JUAN FRANCISCO GONZALO UREÑA 
INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL 

COLEGIADO Nº 280 
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4                       PLANOS 

• 00-01. Situación y Emplazamiento. 

• 00-02. Disposición de módulos solares, C Transformación e Inversores. 

• 00-03. Distribución circuitos módulos y cuadros de strings. 

• 00-04. Canalizaciones de Baja Tensión. 

• 00-05. Detalle arqueta Baja Tensión. 

• 00-06. Canalizaciones de Media Tensión. 

• 00-07. Detalle de canalización de Media Tensión. 

• 00-08. Detalle de estructura de sujeción de módulos solares. 

• 00-09. Losa Hormigón y Tierras de Centro de Transformación. 

• 10-01. Unifilar Celdas de Media Tensión de C Transformación.  

• 10-02. Protecciones Generales de Baja Tensión. 

• 10-03. Inversores. Esquema eléctrico y protecciones. 

• 11-00 Alumbrado interior. 

• 12-00. Vigilancia y cámaras. 

• 13-01. Vallado cinegético. 

• 13-02. Zona de vallado. 

• 14-00. Implantación de estructura. 

• 20-00. Punto de entronque. 
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Centro seccionamiento

Centro reparto

Armario para equipo de medida

Apoyo metalico de 10 m. de altura
para ubicación de antena telemando

Inversor nº1 (Sunny Central 1.000 kw)

LEYENDA DE MEDIA TENSIÓN

Red proyectada en media tensión 3(1x150) + 1(1x95) mm2 , Al, DHV, 12/20 KV. 

Centro de transformación prefabricado PFU-4 con un transformador

de 1.000 KVA, 400V/20.000V e inversor de1.000 kW.

C.T.
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Entronque en apoyo existente D.S40437
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250 A. 3P

10 A.

UNIDOS ENTRE ELLOS MISMO, FORMANDO STRINGS
CABLE DE COBRE

DE Cu, RV1-K, 0,6/1KV.
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SUNNY CENTRAL CP1000

82 STRINGS DE 30 MODULOS FOTOVOLTAICOS marca TRINA, model TSM400  400Wp. TOTAL=2.460 MÓDULES (P=984.000 Wp.)

STRINGS FORMADO PORY 30 MODULOS FOTOVOLTAICOS STRINGS FORMADO PORY 30 MODULOS FOTOVOLTAICOS STRINGS FORMADO PORY 30 MODULOS FOTOVOLTAICOS

CENTRO SECCIONAMIENTO

Entronque en apoyo 

CAMPO SOLAR PSFV "SATURNO SOLAR"

Línea aérea existente

Línea enterrada de evacuación del parque 15 m. aprox. en 15 kV hasta Centro Seccionamiento

MEDIDA
PSFV "SATURNO SOLAR"

En la parcela del parque
(CS)

Línea nueva de entronque en 15 kV a realizar

3 STRINGS DE 30 MODULOS FOTOVOLTAICOS marca TRINA, model TSM400  400Wp. TOTAL= 90 MÓDULES (P=36.000 Wp.)

UNIDOS ENTRE ELLOS MISMO, FORMANDO STRINGS
CABLE DE COBRE

DE Cu, RV1-K, 0,6/1KV.

CABLEADO DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS
UNIDOS ENTRE ELLOS MISMO, FORMANDO STRINGS

CABLE DE COBRE
DE Cu, RV1-K, 0,6/1KV.

CABLEADO DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

250 A. 3P

10 A.

UNIDOS ENTRE ELLOS MISMO, FORMANDO STRINGS
CABLE DE COBRE

DE Cu, RV1-K, 0,6/1KV.

CABLEADO DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

MODULO
FOTOVOLTAICO

1.000 V.
10 A.

1.000 V.
10 A.

1.000 V.
10 A.
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MODULO
FOTOVOLTAICO

STRINGS FORMADO PORY 30 MODULOS FOTOVOLTAICOS STRINGS FORMADO PORY 30 MODULOS FOTOVOLTAICOS STRINGS FORMADO PORY 30 MODULOS FOTOVOLTAICOS

UNIDOS ENTRE ELLOS MISMO, FORMANDO STRINGS
CABLE DE COBRE

DE Cu, RV1-K, 0,6/1KV.

CABLEADO DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS
UNIDOS ENTRE ELLOS MISMO, FORMANDO STRINGS

CABLE DE COBRE
DE Cu, RV1-K, 0,6/1KV.

CABLEADO DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

250 A. 3P

10 A.

UNIDOS ENTRE ELLOS MISMO, FORMANDO STRINGS
CABLE DE COBRE

DE Cu, RV1-K, 0,6/1KV.

CABLEADO DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

MODULO
FOTOVOLTAICO

1.000 V.
10 A.

1.000 V.
10 A.

1.000 V.
10 A.

1.000 V.
10 A.

1.000 V.
10 A.

1.000 V.

DISTRIBUCIÓN DE LA CAJA DE STRINGS
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STRINGS FORMADO PORY 30 MODULOS FOTOVOLTAICOS STRINGS FORMADO PORY 30 MODULOS FOTOVOLTAICOS STRINGS FORMADO PORY 30 MODULOS FOTOVOLTAICOS

UNIDOS ENTRE ELLOS MISMO, FORMANDO STRINGS
CABLE DE COBRE

DE Cu, RV1-K, 0,6/1KV.

CABLEADO DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS
UNIDOS ENTRE ELLOS MISMO, FORMANDO STRINGS

CABLE DE COBRE
DE Cu, RV1-K, 0,6/1KV.

CABLEADO DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

CENTRO PROTECCIÓN

apoyo D.S40437

INVERSOR DE 1.000 KW

3 STRINGS DE 30 MODULOS FOTOVOLTAICOS marca TRINA, model TSM400  400Wp. TOTAL= 90 MÓDULES (P=36.000 Wp.)

3 STRINGS DE 30 MODULOS FOTOVOLTAICOS marca TRINA, model TSM400  400Wp. TOTAL= 90 MÓDULES (P=36.000 Wp.)

(Longitud 210 m. de zanja enterrada)

250 A. 3P

10 A.

UNIDOS ENTRE ELLOS MISMO, FORMANDO STRINGS
CABLE DE COBRE

DE Cu, RV1-K, 0,6/1KV.

CABLEADO DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

MODULO
FOTOVOLTAICO

1.000 V.
10 A.

1.000 V.
10 A.

1.000 V.
10 A.

1.000 V.
10 A.

1.000 V.
10 A.

1.000 V.

DISTRIBUCIÓN DE LA CAJA DE STRINGSD
ES
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A

RG
A

D
O
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S

INTERRUPTOR DESCONECTADOR EN CAJA

1.000 V.

MODULO
FOTOVOLTAICO
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STRINGS FORMADO PORY 30 MODULOS FOTOVOLTAICOS STRINGS FORMADO PORY 30 MODULOS FOTOVOLTAICOS STRINGS FORMADO PORY 30 MODULOS FOTOVOLTAICOS

3 STRINGS DE 30 MODULOS FOTOVOLTAICOS marca TRINA, model TSM400  400Wp. TOTAL= 90 MÓDULES (P=36.000 Wp.)

UNIDOS ENTRE ELLOS MISMO, FORMANDO STRINGS
CABLE DE COBRE

DE Cu, RV1-K, 0,6/1KV.

CABLEADO DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS
UNIDOS ENTRE ELLOS MISMO, FORMANDO STRINGS

CABLE DE COBRE
DE Cu, RV1-K, 0,6/1KV.

CABLEADO DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

CS: Centro de Seccionamiento (Nuevo a instalar)

CPMC: Centro de Protección y Medida del Parque solar

(Nuevo a instalar)

La distancia entre ellos será menor de 5,0 m.

Detalle conexión de paneles

IMPORTANTE: Sólo aparece un esquema de string por no

poder aparecer por tamaño todos.

El número de paneles total a instalar es de 2.460 módulos

de 400 Wp.

La potencia total a instalar será de 984.000 Wp

IMPORTANTE: En ejecución de obra se realizará el

conexionado conveniente.
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PROYECTO DE PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO DE 984,0 KWp "PSFV "SATURNO SOLAR 2""
SITO EN POL. 31 PARCELA 247,  SATURNO SOLAR(SEVILLA)

PLANO 5.1 ANEXO III. DETALLE CONEXIÓN
10-3.2

OCT. 2020

REF

s/e

SATURNO ENERGÍA SOLAR, S.L.

Emplazamiento de la planta PSFV "SATURNO SOLAR 2"

x = 283626 y = 4135372



1. 1

C
.
T
.

C.T. Nº 1 TIPO PFU4  DE 1000 KVA.

Centro seccionamiento

Centro reparto

Armario para equipo de medida

Apoyo metalico de 10 m. de altura
para ubicación de antena telemando

Inversor nº1 (Sunny Central 1.000 kw)

Puerta de acceso

1. 2

1. 3

1. 4

1. 5

1. 6

1. 7

2. 1

2. 2

2. 3

2. 4

2. 5

2. 6

2. 7

2. 8

PICA DE PUESTA A TIERRA DE 2 METROS

CUADRO DE MANDO Y EQUIPO DE MEDIDA

LEYENDA ALUMBRADO

COLUMNA DE 12 m. CON BRAZO LUMINARIA CON LED DE 70 W.

CIRCUITO DE DISTRIBUCION EN MANGUERA DE COBRE 0,6/1KV

SECCION 4x10 mm2.+T. PARA ALUMBRADO DE VIGILANCIA.
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C
.
T
.

C.T. Nº 1 TIPO PFU4  DE 1000 KVA.

Centro seccionamiento

Centro reparto

Armario para equipo de medida

Apoyo metalico de 10 m. de altura
para ubicación de antena telemando

Inversor nº1 (Sunny Central 1.000 kw)

Puerta de acceso

PICA DE PUESTA A TIERRA DE 2 METROS

CUADRO DE MANDO Y EQUIPO DE MEDIDA

LEYENDA ALUMBRADO

COLUMNA DE 12 m. CON BRAZO 2 LUMINARIAS CON LED DE 250 W.

CIRCUITO DE DISTRIBUCION EN MANGUERA DE COBRE 0,6/1KV
SECCION 4x50 mm2.+T. PARA ALUMBRADO SORPRESIVO.
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MEDIDAS CORRECTORAS A APLICAR AL 100 % DEL CERRAMIENTO:

SE IMPLANTARÁ UNA PANTALLA VEGETAL, UTILIZANDO LAS MISMAS

ESPECIES VEGETALES QUE HAY EN LOS ALREDEDORES.
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CARACTERISTICAS DEL CERRAMIENTO

- NO SE PONDRÁ ALAMBRE DE ESPINO NI OTROS ELEMENTOS

- NO SE DISPONDRÁ DISPOSITIVO ALGUNO DE ELECTRIFICACIÓN.

- EN LA PARTE INFERIOR SE DEJARÁN HUECOS DE DIMENSIONES

- LA MALLA SERÁ DE COLOR VERDE O MIMETIZADA CON EL MEDIO.

PUNZANTES O CORTANTES.

15x30cm O SE REALIZARÁN PÓRTICOS CADA 25m. PARA FAUNA.
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C.T. Nº 1 TIPO PFU4  DE 1000 KVA.

Centro seccionamiento

Centro reparto

Armario para equipo de medida

Apoyo metalico de 10 m. de altura
para ubicación de antena telemando

Inversor nº1 (Sunny Central 1.000 kw)

Puerta de accesoPuerta de accesoPuerta de accesoPuerta de acceso

LÍMITE DE CERRAMIENTO

LÍMITE DE PARCELA
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Dado de Hormigón

para sujeción de

cerramiento

Puerta de acceso

Poste

Vallado

Galvanizado

DETALLE CONEXIÓN POSTE Y PUERTA
e=1/5

S= 32 mm²
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Centro seccionamiento

Centro reparto

Armario para equipo de medida

Apoyo metalico de 10 m. de altura
para ubicación de antena telemando

Inversor nº1 (Sunny Central 1.000 kw)

Puerta de acceso

Apoyo existente (x=283677 y=4135621)

(solicitud de entronque de evacuación)
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Emplazamiento del apoyo de conexión solicitado

x = 283677 y = 4135621

E= 1:1.500E= 1:5.000
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PROYECTO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 0,984 MW “SATURNO SOLAR 2” EN T.M. DE MARCHENA 
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Promotor: SATURNO SOLAR INVERSIÓN, S.L.
PSF A UN EJE EN SUELO EN MARCHENA (SEVILLA)

PROYECTO: Versión 1

Fecha 14/03/2020

COD. DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

0 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 202.950,00                

00.01 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 400 W u 2.460 82,5 202.950,00                    
01 OBRA CIVIL 16.469,54                    

01.01 DESBROCE Ha 2,1 1980 4.158,00                         
01.02 CANALIZACIÓN BT m 65 5,1 331,50                             
01.03 CANALIZACIÓN SISTEMA VIGILANCIA m 269 4,4 1.183,60                         
01.04 CANALIZACIÓN MT m 110 5,5 605,00                             
01.05 TUBO PVC D=160 mm m 357 2,8 999,60                             
01.06 TUBO PE CORRUGADO D=63 mm m 285 1,55 441,75                             
01.07 TUBO PE CORRUGADO D=50 mm m 79 1,21 95,59                               
01.08 CIMENTACIÓN INVERSORES ud 1 1820 1.820,00                         
01.09 ARQUETAS DE REGISTRO 100x100 cm unidades 2 225 450,00                             
01.10 ARQUETAS DE REGISTRO 60x60 cm unidades 7 157,00 1.099,00                         
01.11 ARQUETAS DE REGISTRO 50x50 cm unidades 2 116,00 232,00                             
01.12 ARQUETAS DE REGISTRO 40x40 cm unidades 8 106,00 848,00                             
01.13 ADECUACIÓN CAMINO m 45 40,00 1.800,00                         
01.14 VALLADO PERIMETRAL m 283 8,50 2.405,50                         
02 INVERSORES DE CORRIENTE Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 31.300,00                    

02.01 INVERSORES DE CORRIENTE DE 30 KW u 1 31.300,00                     31.300,00                      
03 ESTRUCTURA DE SOPORTE 61.758,60                    

03.01 HINCADO DE ESTRUCTURAS u 1 16.846,00                     16.846,00                      
03.02 MONTADO PIEZAS SUJECCIÓN ESTRUCTURA u 1 42.375,60                     42.375,60                      
03.03 PIEZAS AUXILIARES u 1 2.537,00                       2.537,00                         
04 CUADROS DE PROTECCIÓN 13.690,00                    

04.01 CAJAS DE STRING u 8 980,00                            7.840,00                         
04.02 CUADROS DE CORRIENTE ALTERNA u 1 5.850,00                       5.850,00                         
05 CABLEADO DE BAJA TENSION DE CC 33.485,40                    

05.01 CABLEADO EN CT DE CC u 1 31.307,00                     31.307,00                      
05.02 TERMINALES Y CONECTORES u 1 1.372,00                       1.372,00                         
05.03 BANDEJA DE REJILLA "REJIBAND" GALVANIZADO EN CALIENTE m 192 4,20                                806,40                             
06 CABLEADO DE MEDIA TENSIÓN 13.255,00                    

06.01 CABLEADO DE MEDIA TENSIÓN m 120 32,75                              3.930,00                         
06.02 CONEXIONADO MT u 1 1.825,00                       1.825,00                         
06.03 MODIFICACIÓN INFRAESTRUCTURA COMPAÑÍA u 1 7.500,00                       7.500,00                         
07 SISTEMA DE VIGILANCIA 6.029,00                      

07.01 SISTEMA DE VIGILANCIA u 1 2.450,00                       2.450,00                         
07.02 SISTEMA ANTI INTRUSION u 1 1.969,00                       1.969,00                         
07.03 CENTRAL DE ALARMAS u 1 1.610,00                       1.610,00                         
8 DISTRIBUCIÓN DE TIERRAS 3.039,46                      

08.01 TIERRAS DE ESTRUCTURAS m 432 3,26                                1.408,32                         
08.02 TIERRAS EDIFICIO INVERSORES m 1 421,00                            421,00                             
08.03 TIERRAS DE STRINGS BOX u 32 3,94                                126,08                             
08.04 PICAS DE COBRE u 45 7,84                                352,80                             
08.05 ARQUETAS DE PVC u 2 78,00                              156,00                             
08.06 INTERRUPTORES DE CONEXIÓN u 1 286,00                            286,00                             
9 CENTRAL METEOROÓGICA 2.854,00                      

09.01 CENTRAL METEOROÓGICA u 1 2.854,00                       2.854,00                         
10 MONITORIZACIÓN 1.725,04                      

09.01 MONITORIZACIÓN DE PLANTA u 1 1.150,00                       1.150,00                         
09.02 EQUIPO DE CONEXIÓN INTERNET u 1 575,04                            575,04

11 SEGURDIAD Y SALUD 3.456,26                      

11.01 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD u 1 3.456,26                       3456,26

12 GESTIÓN DE RESIDUOS 11.637,40                    

12.01 PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS u 1 11.637,40                     11.637,40                      

TOTAL 401.649,70 €

0,080 €

IVA 84.346,44 €

TOTAL CONTRATA 485.996,14 €

Guadalajara, 1 de septiembre de 2020

Fdo; SATURNO SOLAR INVERSIÓN, S.L.

PSFV "SATURNO SOLAR 2" 0,984 KW

Fdo: El Director de Obra (Ing. Tec. Industrial colegiado 280 COITIGU)

D. Juan Francisco Gonzalo Ureña



MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO NUESTRO PRECIO TOTAL

00.01 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 400 W u 2.460 82,50 € 202.950,00 €
Suministro e instalación de módulos solares que conforman el campo 
fotovoltaico, de 400 Wp de potencia unitaria de ultima tecnología de silicio 
cristalino, modelo TSM‐400, del fabricante TRINA SOLAR o similar. Incluido 
transporte a pie de obra y colocación sobre estructura.

TOTAL 202.950,00 €                



OBRA CIVIL

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO NUESTRO PRECIO TOTAL

01.01 DESBROCE Ha 2,10 1.980,00 € 4.158,00                    
Desbroce de parcela, limpieza de la misma eliminando los estos vegetales y 
adecuación de terreno mediante rodillo pesado, con el fin de adecuar la 
superficie a las labores de instalaación

01.02 CANALIZACIÓN BT m 65 5,10 € 331,50                        
Canalización de BT de 80 cm de profundidad y 40 cm. de ancho, con lecho 
de arena para albergar tubos de PVC para cableado de potencia y 
comunicaciones.

01.03 CANALIZACIÓN SISTEMA VIGILANCIA m 269 4,40 € 1.183,60                    
Canalización de sistema de vigilancia de 80 cm de profundidad y 40 cm. de 
ancho, con lecho de arena para albergar tubos de PVC para cableado de 
sistema anti intrusión y cámaras de vigilancia.

01.04 CANALIZACIÓN MT m 110 5,50 € 605,00                        
Canalización de MT de 100 cm de profundidad y 60 cm. de ancho, con lecho 
de arena para albergar tubos de PVC para cableado de MT.

01.05 TUBO PVC D=160 mm m 357 2,80 € 999,60                        
Tubo de PVC corrugado color rojo de 160 mm. de diámetro, para cableado 
de BT. Totalmente colocado y puesto en obra

01.06 TUBO PE CORRUGADO D=63 mm m 285 1,55 € 441,75                        
Tubo de PVC corrugado color rojo de 63 mm. de diámetro, para cableado 
de sistema de vigilancia de la planta solar.

01.07 TUBO PE CORRUGADO D=50 mm m 79 1,21 € 95,59                           
Tubo de PVC corrugado color rojo de 50 mm. de diámetro, para cableado 
de comunicaciones de la planta solar.

01.08 CIMENTACIÓN INVERSORES ud 1 1.820,00 € 1.820,00                    
Preparación de fosos, encofrado y hormigonado de zapata para colocación 
de edificio compacto de inversores y centro de transformación. Hormigón 
vibrado de calidad H250.

01.09 ARQUETAS DE REGISTRO 100x100 cm unidades 2 225,00 € 450,00                        
Suministro y colocación de arquetas de registro para canalizaciones de 
media tensión, de dimensiones 100x100 cms., con tapa de acero R400

01.10 ARQUETAS DE REGISTRO 60x60 cm unidades 7 157,00 € 1.099,00                    
Suministro y colocación de arquetas de registro para canalizaciones de 
media tensión, de dimensiones 60x60 cms., con tapa de acero R400

01.11 ARQUETAS DE REGISTRO 50x50 cm unidades 2 116,00 € 232,00                        
Suministro y colocación de arquetas de registro para canalizaciones de 
media tensión, de dimensiones 50x50 cms., con tapa de acero R250

01.12 ARQUETAS DE REGISTRO 40x40 cm unidades 8 106,00 € 848,00                        
Suministro y colocación de arquetas de registro para canalizaciones de 
media tensión, de dimensiones 40x40 cms., con tapa de acero R250

01.13 ADECUACIÓN CAMINO m 45 40,00 € 1.800,00                    
Adecuación de camino en zona de retranqueo de arroyyo, mediante la 
aplicación de extendido de zahorras, regado y compacatado.

01.14 VALLADO PERIMETRAL m 283 8,50 € 2.405,50                    
Realización de vallado perimetral mediante vallado galvanizado de simple 
torsión, sustentado con postes metálicos galvanizados cada 4 m. Colocación 
de puerta de acceso a planta solar de 6 m. de ancho y compuesta de dos 
hojas, realizada con perfil metálico.

TOTAL 16.469,54 €                 



INVERSORES DE CORRIENTE Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

NUESTRO
PRECIO TOTAL

02.01 INVERSORES DE CORRIENTE DE 30 KW u 1,00 31.300,00 € 31.300,00                 
Edificio compacto de inversores, centro de transformación y celdas de corte, protección, medida

y maniobra de media tensión. Edificio PV Station 1MW, que incluye los siguientes componentes 
principales:

Inversor (1) electrónicos fotovoltaicos Sunny Central 1000 CP XT, del fabricante SMA, con 
capacidad de 1,00 MW de campo fotovoltaico y de 1,00 MVA de potencia de salida, y con rango 
de trabajo de hasta 1500 VCC.

Transformador trifásico de 1 MVA de potencia, fabricado bajo norma IEC 60076, refrigerado con 
aceite vegetal. Rendimiento del transformador mayor del 99%.

Transformador monofásico de 10 KVA de potencia, fabricado bajo norma IEC 60076, refrigerado 
con aceite vegetal. Rendimiento del transformador mayor del 99%. Transformador para 
servicios auxiliares de la planta fotovoltaica.

Celdas de media tensión, con funciones de corte, medida y maniobra, encapsuladas en SF6 y 
con capacidad de trabajo de hasta 36 KV.

TOTAL 31.300,00 €                



ESTRUCTURA DE SOPORTE

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

NUESTRO
PRECIO TOTAL

03.01 HINCADO DE ESTRUCTURAS u 1 16.846,00 € 16.846,00                 
Base de sujeción de estructura realizas en acero galvanizado en 
caliente y colocadas en terreno mediante sistema de hincado. 
Diseñadas según especificaciones de estudio geotécnico y según 
zona geográfica. 

03.02 MONTADO PIEZAS SUJECCIÓN ESTRUCTURA u 1 42.375,60 € 42.375,60                 
Estructura metálica de sujeción de módulos solares con seguidor 
horizontal de 1 eje de la marca MECASOLAR y Modelo Hyperion 
SR 90xCS6U‐3H realizada en acero galvanizado en caliente según 
normativa, montada sobre pilares hincados en el terreno. 
Características definidas en planos.

03.03 PIEZAS AUXILIARES u 1 2.537,00 € 2.537,00                   
Piezas de sujeción de módulos a estructura, compuesta por 
piezas de aluminio y tornillería con protección dracomet para 
evitar la corrosión de los materiales, bajo normativas UNE 37‐
501, UNE 37‐508 y DIN.

TOTAL 61.758,60 €                



CUADROS DE PROTECCIÓN

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

NUESTRO
PRECIO TOTAL

04.01 CAJAS DE STRING u 8 980,00 € 7.840,00                
Montaje de cadros de conexiones y seccionamiento de corriente 
continua denominado string box, con grado de protección IP65, 
incluyendo secionador de corte en carga, fusibles de 
seccionamiento de 10 A. yprotector de sobretensión. 
Componenetes certificados para tensiones de trabajo de 1500 
VCC. Incluido transprote a obra y colocación.

04.02 CUADROS DE CORRIENTE ALTERNA u 1 5.850,00 € 5.850,00                
Montaje de cuadros de conexiones de corriente alterana para 
servicios auxiliares de la planta solar, con grado de protección 
IP65, incluyendo magnetotérmicos generales, diferenciales de 
protección contra contactos indirectos y descargadores de 
sobretensión. Incluido transporte a obra y elevación a cubierta 
hasta su colocación y conexionado.

TOTAL 13.690,00 €             



CABLEADO DE BAJA TENSION DE CC

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

NUESTRO
PRECIO TOTAL

05.01 CABLEADO EN CT DE CC u 1 31.307,00 € 31.307,00              
Instalación y montaje de cableado en CC paneles‐string box‐inversor, con 
conductor flexible de cobre de doble aislamiento apto para instalaciones 
en exteriores según norma UNE 21123 y servicio de 1500 VCC. Incluido 
transporte a obra, colocación y conexionado. Se detallan las siguientes 
mediciones:

‐ 10200 Ml lineal de cable unipolar de 4 mm2 de sección en Cu
‐ 8360 Ml lineal de cable unipolar de 6 mm2 de sección en Cu
‐ 710 Ml lineal de cable unipolar de 50  mm2 de sección en Cu
‐ 730 Ml lineal de cable unipolar de 70 mm2 de sección en Cu
‐ 70 Ml lineal de cable uipolar de 95 mm2 de sección en Cu

05.02 TERMINALES Y CONECTORES u 1 1.372,00 € 1.372,00                
Instalación y montaje de material de conexión de circuitos y paneles 
solares. (terminales, presnados, conectores MC4, punteras, etc.)

05.03 BANDEJA DE REJILLA "REJIBAND" GALVANIZADO EN CALIENTE m 192 4,20 € 806,40                    
Suministro y montaje de rejilla de dimensiones predefinidas portacables 
fabricada en acero galvanizado resistente a la corrosión pra circuitos de 
interconexión de corriente continua y modulos FV, en montaje superficial, 
permitiendo paso de agua entre superficie de anclaje y bandeja, incluso 
p.p. de piezas y accesorios para su fijación, según REBT. Totalmente 

TOTAL 33.485,40 €             



CABLEADO DE MEDIA TENSIÓN

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

NUESTRO
PRECIO TOTAL

06.01 CABLEADO DE MEDIA TENSIÓN m 120 32,75 € 3.930,00 €
Instalación y conexionado de cable en C.A. para servicio de 
evacuación de energía eléctrica, sistema trifásico en cable HPRZ 
de 150 mm2 de sección y de 24 kV de servicio, instalado bajo 
tubo.

06.02 CONEXIONADO MT u 1 1.825,00 € 1.825,00 €
Instalación de material de conexionado de cableado de media 
tensión (botellas, terminales, etc.)

06.03 MODIFICACIÓN INFRAESTRUCTURA COMPAÑÍA u 1 7.500,00 € 7.500,00 €
Precio alzado de posible modificación de infraestructura de 
compañía suministradora UFD NATURGY. 

TOTAL 13.255,00 €



SISTEMA DE VIGILANCIA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

NUESTRO
PRECIO TOTAL

07.01 SISTEMA DE VIGILANCIA u 1 2.450,00 € 2.450,00 €
Instalación y montaje de sistema de vigilancia de planta 
fotovoltaica compuesto por cámaras en CCTV, con acceso 
remoto e integado y cableado en la central de alarmas de la 
planta fotovoltaica. Incluido cableado de conexión, transporte y 
colocación en obra.

07.02 SISTEMA ANTI INTRUSION u 1 1.969,00 € 1.969,00 €
Instalación y montaje de sistema anti intrusión de planta 
fotovoltaica compuesto por barreras infrarrojos o barreras 
microondas, cableado en la central de alarmas de  la planta 
fotovoltaica. Incluido cableado de conexión, transporte y 
colocación en obra.

07.03 CENTRAL DE ALARMAS u 1 1.610,00 € 1.610,00 €
Instalación y montaje de central de alarmas, equipada con 
grabador de imágenes y gestor de zonas, con conexión remota 
para gestión desde empresa homologadaa en vigilancia. 
Instalada y conexionada

TOTAL 6.029,00 €          



DISTRIBUCIÓN DE TIERRAS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

NUESTRO
PRECIO TOTAL

08.01 TIERRAS DE ESTRUCTURAS m 432 3,26 € 1.408,32 €
Suminsitro y montaje de conductor de cobre de S= 25 mm2, para realizar 
equipotencial de la estructura metálica y su conexión con las placas de puesta a 
tierra. Incluido pequeño material de conexión

08.02 TIERRAS EDIFICIO INVERSORES m 1,00 421,00 € 421,00 €
Suminsitro y montaje de conductor de cobre de S= 35 mm2, para realizar 
equipotencial de edificio de inversores y su puesta a tieera, así como los elementos 
integrados en su interior. Incluido pequeño material de conexión

08.03 TIERRAS DE STRINGS BOX u 32 3,94 € 126,08 €
Suminsitro y montaje de conductor de cobre de S= 25 mm2, para realizar conexiones 
a picas de tierra de cuadro de CC string box, con aislamiento de PVC color amarillo‐
verde cumpliendo la norma UNE23123 totalmente colocado. 

08.04 PICAS DE COBRE u 45 7,84 € 352,80 €
Suminsitro y montaje de pica de cobre de D=15 mm y longitud 2 m para realizar la 
conexión a tierra

08.05 ARQUETAS DE PVC u 2 78,00 € 156,00 €
Suminsitro y instalación de arqueta de PVC para instalación de pica de tierra en suelo
de dimentisones 300x300x200 totalmente colocada. A colocar en sistema de tierras 
de edificio de inversores. 

08.06 INTERRUPTORES DE CONEXIÓN u 1,00 286,00 € 286,00 €
Suministro y colocación de interruptores de conexión y verificación de tieras de 
edficio de inversores, totalmente colocada y conexionada.

TOTAL 2.750,20 €           



CENTRAL METEOROÓGICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

NUESTRO
PRECIO TOTAL

09.01 CENTRAL METEOROÓGICA u 1 2.854,00 € 2.854,00 €
Suministro y colocación de central meteorológica apra control y 
verificación de funcionamiento de la planta fotovoltaica, incluyendo 
sensores de medición de:
‐ Viento ‐Anemómetro calibrado
‐ Radiación ‐ Célula calibrada
‐ Temperatura ‐ PT100 calibrada
‐ Humedad ‐ Sensor calibrado

TOTAL 2.854,00 €           



MONITORIZACIÓN

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

NUESTRO
PRECIO TOTAL

10.01 MONITORIZACIÓN DE PLANTA u 1 1.150,00 € 1.150,00 €
Monitorización de planta fotovoltaica para gestión y control,
con visualización de parámetros, producciones, rendimientos, 
etc. Programada para acceso y contro remoto.

10.02 EQUIPO DE CONEXIÓN INTERNET u 1 575,04 € 575,04 €
Suministro e instalación de equipo de conexión a internet, para 
servicio de sistema de monitorización y acceso a contador 
tarificador de la planta fotovoltaica.

TOTAL 1.725,04 €            

SEGURDIAD Y SALUD

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

NUESTRO
PRECIO TOTAL

11.01 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD u 1 3.456,26 € 3.456,26 €
Ejecución material de las medidas preventivas que se deben 
aportar, con el fin de eliminar o disminuir los riesgos existentes, 
y con ellos los accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, durante la ejecución de los trabajos de 

TOTAL 3.456,26 €            

GESTIÓN DE RESIDUOS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

NUESTRO
PRECIO TOTAL

12.01 PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS u 1 11.637,40 € 11.637,40 €
Gestión de todos los residuos procedentes de las obras (zanjas,
excavaciones, hincados ,etc) incluido de la retirada de 
embalajes y otros, durante la ejecución de los trabajos de 
instalación.

TOTAL 11.637,40 €         
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