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1. OBJETO DEL PROYECTO 

 

El presente proyecto va a realizar la instalación de 58 paneles fotovoltaicos en la ‘’Bodega Arbás’’ 

de una producción anual de 50.000 L de vino, situado en Piñel de Arriba (Valladolid). Con esta 

instalación de paneles solares en la cubierta principal de las instalaciones, se pretende reducir 

el consumo de combustibles fósiles e intercambiarlos en la medida de lo posible por energía 

solar, limpia y renovable. Este estudio se centrará en la viabilidad económica y el impacto 

ambiental que supondrá para la bodega. 

 

2. AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO. 

 

En este apartado se van a definir los agentes principales que intervienen y hacen posible la 

realización de este proyecto. 

2.1. Proyectista 

Esta figura en el proyecto es el agente encargado y responsable de redactar el proyecto. Debe 

respetar rigurosamente la normativa vigente. 

En el presente proyecto el proyectista es el alumno Alejandro Luque Cantó, estudiante de 

Ingeniería Agroambiental en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria 

y de Biosistemas (ETSIAAB) por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 

 

2.2.  Promotor 

El promotor del proyecto en este caso es el propietario de la bodega, ya que ha manifestado un 

gran interés en modificar el sistema actual del suministro de energía, proviniendo este de 

combustibles fósiles, a una alternativa más limpia, eficiente y renovable. Gracias a la reducción 

energética no renovable, el promotor reducirá en su bodega las cantidades de emisiones 

vertidas a la atmósfera, provocando un menor impacto medioambiental. 

Uno de los motivos por el cual el promotor tiene interés es poder disminuir su suministro 

energético actual y por consiguiente obtener un ahorro económico a largo plazo. 
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3. LOCALIZACIÓN DE LA BODEGA 

 

En este apartado se va a ver la ubicación exacta de la Bodega Arbás, con un visionamiento de la 

parcela donde se halla. También se 

comentará las vías de comunicación 

existentes para llegar a esta bodega 

familiar. 

La bodega donde se va a realizar el 

presente proyecto se sitúa en 

Valladolid, más concretamente en el 

Término Municipal de Piñel de Arriba, 

perteneciente a la comarca de Campo 

de Peñafiel. Este municipio está 

situado en el Este de la provincia 

rodeado por la ciudad de Palencia, los 

pueblos vallisoletanos de Peñafiel, la 

bodega Vega Sicilia y el municipio de 

Aranda del Duero (Burgos). Localizado 

entre el valle de Esgueva y el valle del 

Duero. Cuenta con una superficie de 

23,12 kilómetros cuadrados y 89 

habitantes (2019).  

Respecto a la bodega se comenta que se 

sitúa en una localización muy 

estratégica dentro del territorio 

nacional ya que se encuentra a escasos 

kilómetros de la ruta del vino Ribera del 

Duero. La parcela de la bodega abarca 

alrededor de los 3000 metros 

cuadrados. 

La parcela donde se encuentra la bodega 

donde se va a realizar este proyecto se 

sitúa en el noreste del pueblo de Piñel 

de Arriba como se puede apreciar en la 

Figura 3. 

Las carreteras que comunican el 

municipio de Piñel de Arriba son la 

nacional N-122 situada al sur del 

municipio y las carreteras 

convencionales VA-VP-3013 y VA-VP-

3014. 

Figura 1: Localización de Valladolid. Fuente: elaboración propia. 

Figura 2: Localización de Piñel de Arriba. Fuente: elaboración propia. 
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4. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

En este apartado se van a redactar varios aspectos que son de vital importancia para poder llevar 

a cabo la realización del proyecto. Estos aspectos vienen reflejados como condicionantes 

impuestos por el propio promotor y la normativa vigente en sus diferentes niveles como a nivel 

europeo o estatal y sus condiciones legales. 

 

4.1.  Condiciones establecidas por el promotor. 

 

- Se deberá conservar en todo momento y no se podrá modificar bajo ninguna 

circunstancia la parcela donde se encuentran los viñedos de la bodega. 

 

- Se deberá conservar en todo momento la estructura actual de la bodega, 

impidiendo modificar cualquier aspecto que no tenga que ver con la instalación de 

las placas fotovoltaicas. 

 

- Las propias instalaciones de los paneles fotovoltaicos deberán ser instalados en su 

totalidad en la cubierta de las instalaciones de la bodega y no podrá afectar la 

instalación de la misma al rendimiento de la producción de su vino en el momento 

en el que la instalación se está llevando a cabo. 

 

- Se debe garantizar al promotor la rentabilidad económica del proyecto dentro de la 

vida útil de los paneles fotovoltaicos instalados.  

 

- Se debe garantizar el cumplimiento total de las normativas vigentes en cuanto a la 

instalación se refiere. 

 

Figura 3: Localización de la parcela donde se encuentra la bodega. Fuente: SIGPAC. 
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- Se debe priorizar el empleo de la nueva fuente de energía solar antes que la energía 

de combustibles fósiles. 

 

- El promotor informa de que el coste de oportunidad de su capital (k) es del 1% 

 

- El presupuesto final de la instalación completa con todos sus impuestos, mano de 

obra e imprevistos no debe superar la cuantía de 35.000 €. 

 

 

4.2.  Normativas y condiciones legales. 

En este punto se van a citar las diferentes normas que actualmente están en vigor para el actual 

proyecto que se está desarrollando de la instalación de paneles fotovoltaicos.  

 

4.2.1. Normativa europea. 

- Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002 

relativa a la eficiencia energética de los edificios (BOE). 

- Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010 relativa 

a la eficiencia energética de los edificios (refundición). “La presente Directiva fomenta la 

eficiencia energética de los edificios sitos en la Unión, teniendo en cuenta las condiciones 

climáticas exteriores y las particularidades locales, así como las exigencias ambientales 

interiores y la rentabilidad en términos coste-eficacia. La presente Directiva establece requisitos 

en relación con:  

a) el marco común general de una metodología de cálculo de la eficiencia energética integrada 

de los edificios o de unidades del edificio. 

b) la aplicación de requisitos mínimos a la eficiencia energética de los edificios nuevos o de 

nuevas unidades del edificio. 

c) la aplicación de requisitos mínimos a la eficiencia energética de: 

         - i) edificios y unidades y elementos de edificios existentes que sean objeto de reformas 

importantes. 

         - ii) elementos de construcción que formen parte de la envolvente del edificio y tengan 

repercusiones significativas sobre la eficiencia energética de tal envolvente cuando se 

modernicen o sustituyan. 

         - iii) instalaciones técnicas de los edificios cuando se instalen, sustituyan o mejoren” (BOE). 

- UNE 62446-1:2017, Sistemas fotovoltaicos (FV). Requisitos para ensayos, documentación y 

mantenimiento. Parte 1: Sistemas conectados a la red. Documentación, ensayos de puesta en 

marcha e inspección (UNE). 

- Directiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2001, 

relativa a la promoción de electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables en el 

mercado interior de la electricidad. 
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4.2.2. Normativa a nivel estatal. 

 

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

administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica (BOE). 

 

- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (BOE). 

 

- Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento 

de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por el Real Decreto 1027/2007, 

de 20 de julio (BOE). 

 

- Real Decreto 842/2002, Reglamento Electrónico de Baja Tensión (REBT) (BOE). 

 

- Documento Básico HE: Ahorro de Energía (Ministerio de Fomento). 

 

- 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 energías renovables, 

cogeneración y residuos (BOE). 

 

- Ley 54/1997 de 27 de noviembre del Sector Eléctrico (BOE n. 285 de 28/11/97).  

 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales (BOE). 

 

- Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, de retribución de la actividad de 

producción de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica para 

instalaciones posteriores a la fecha límite de mantenimiento de la retribución del 

Real Decreto 661/2007, de 25 mayo, para dicha tecnología (BOE). 

 

 

4.2.3. Normativa a nivel autonómico.  

 

- Instrucción 1/E/DGEM/2008 de requisitos de conexión a la red de distribución 

eléctrica de instalaciones de producción en régimen especial de potencia superior a 

250 Kw. 

 

- Instrucción 2/E/DGEM/2008 sobre trámites a realizar para la devolución de avales 

bancarios depositados en la Junta de Castilla y León por particulares de instalaciones 

fotovoltaicas conectadas a la red de distribución eléctrica. 

 

- Instrucción 01/2004/E de 5 de abril de 2004, sobre procedimientos abreviados de 

autorizaciones administrativas de instalaciones de producción de energía eléctrica, 

en BT, en las que no se precise el reconocimiento en concreto, de utilidad pública.  

 

- Orden FOM/1079/2006 de 9 de junio de 2006, por la que se regula la instrucción 

técnica urbanística relativa a las condiciones generales de instalación y autorización 
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de las infraestructuras de producción de energía eléctrica de origen fotovoltaico. 

(BOCyL 126). 

4.3.  Situación energética. 

 

4.3.1. Contexto energético a nivel mundial 

Desde los comienzos del ser humano avanza en su historia, es incuestionable la demanda tan 

fuerte que se necesita de energía para poder sostener nuestras economías y sociedades. Esta 

demanda energética a lo largo de la historia de la humanidad ha ido aumentando en función del 

contexto socio-cultural en que el ser humano se ha encontrado. 

A día de hoy y según varios estudios realizados por la Unión Europea (UE), durante el periodo 

de 2000-2030 las necesidades energéticas a nivel global se están incrementando a unos niveles 

del 1,8% anual. Sin embargo, el crecimiento económico medio se sitúa en el 3,1% anual y el 

crecimiento demográfico se incrementa un 1% anual.  Estos son algunos factores que hacen que 

el consumo energético vaya aumentando año tras año. Los países en vías de desarrollo van a 

sufrir un crecimiento en su demanda energética muy alto y para el año 2030 se espera que más 

de la mitad de la demanda mundial de energía provenga de estos países en vías de desarrollo, 

que a día de hoy esta demanda energética representa el 40%. 

La distribución del sistema energético será para el 2030 de un 90% proveniente de combustibles 

fósiles (los más destacados son el petróleo con un 34% y el carbón con un 28%). Todo eso se 

puede decir que se va a traducir como un incremento en las emisiones mundiales de CO2 

superiores al crecimiento del consumo energético y para 2030 se espera que estas emisiones 

sean el doble que en 1990. 

 

4.3.2. Contexto energético en Europa. 

 

En Europa gracias a los saltos tecnológicos que se han producido y el encarecimiento de la 

energía se sufrirá un retroceso del 0,4%/año de la demanda energética. En el año 2018 en 

Europa los combustibles fósiles siguieron siendo la fuente principal de consumo de energía 

primaria, ocupando los dos primeros puestos en la gráfica. El petróleo es la principal fuente de 

energía usada con un 36,2%, seguida del gas natural (Rusia es el principal exportador de gas 

natural a Europa) con un 23%. 

Las energías renovables 

empiezan cada vez a tener más 

peso respecto a los últimos años 

y ha sido un 15,5% del total de 

energía consumida. El carbón 

con un 15% y la energía nuclear 

baja a la última posición debido 

al encarecimiento de esta 

fuente de energía por sus 

estrictos controles para 

garantizar su correcto 

funcionamiento, entre otros 

factores. El 74,2% de la energía 

prima son combustibles fósiles. 

 Figura 4: Consumo de energía primaria en Europa. Fuente: BP Statical Review of 
World Energy 2019. 
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4.3.3. Contexto energético en España. 

 

En España el consumo respecto a 

Europa en el año 2018 es algo 

superior en el uso de combustibles 

fósiles ya que el total supone un 

74,4% del total. Se puede ver en 

España que existe una total 

dependencia a los productos 

petrolíferos ya que abarca casi la 

mitad de nuestro uso principal de 

energía con un 44,3%. La segunda 

fuente de energía en España más 

usada es el gas natural con un 20,9%. 

En cuanto a energías renovables, que 

es del 13,8% es algo inferior que si se 

compara con la media europea. 

Finalmente, la energía nuclear nos 

ocupa en la gráfica un 11,2% y el carbón un 8,9%, un porcentaje muy inferior que en Europa. 

En comparación con los últimos datos aportados por el Gobierno de España, cada vez se está 

apostando e invirtiendo más en los distintos tipos de energías renovables y esto ha producido 

que el uso de combustibles fósiles haya bajado su porcentaje ligeramente. 

 

4.3.4. Subvenciones y ayudas. 

Las energías renovables actualmente cuentan con distintas subvenciones que hacen posible la 

inversión a un rango de personas cada vez más amplio para aquellos quieran apostar en este 

tipo de energías para obtener mejores rendimientos económicos en su empresa o en su hogar. 

Esto es debido principalmente a que este tipo de tecnología en pleno crecimiento son 

inversiones rentables pero muy costosas por lo que sin ayudas económicas para fomentar el uso 

de las energías limpias y renovables sería muy difícil en la implantación de estas en nuestro país. 

A continuación, se van a comentar algunas de las subvenciones o ayudas tanto públicas como 

privadas para fomentar el uso de energías renovables.  

 

- Programa para la Competitividad de las Empresas y de las PYME (COSME): es un 
programa de la UE desde el 2014 hasta el 2020, que se basa en ayudar a las 
pequeñas y medianas empresas (PYME) y emprendedores económicamente con el 
objetivo de mejorar el crecimiento económico de la UE. Este programa es la 
sucesión del Programa para la Iniciativa Empresarial y la Innovación (EIP). El 
presupuesto de COSME es de 2.500 millones de euros, accesibles para cualquier 
estado miembro de la UE en sus políticas de emprendedores y PYME. 

 

Figura 5: Consumo energía primaria en España en 2018. Fuente: 
MITECO. 
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- European Local Energy Assistance (ELENA): proporciona asistencia para inversiones 

energéticas y energías renovables dirigidas a edificios. 

 

- FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional): JESSICA-F.I.D.A.E. 

 

- IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía): PAREER-CRECE 

 

- MINETUR (Ministerio de Industria, Energía y Turismo): Plan Nacional de Acción de 

Eficiencia Energética. 

 

5. OBJETIVOS DEL PROYECTO Y ALTERNATIVAS A LA DEMANDA DE ENERGÍA 

 

5.1. Objetivos del Proyecto. 

El objetivo del presente trabajo es el hacer un estudio sobre la viabilidad y trazabilidad tanto 

técnica como económica de la instalación de placas solares fotovoltaicas que se va a llevar a 

cabo en la bodega familiar “Bodega Arbás”. Este estudio pretende satisfacer las necesidades del 

promotor, que es la reducción total o parcial del uso de combustibles fósiles (se estudiará y 

analizará más adelante) y cambiarlo por una alternativa menos contaminante y rentable 

económicamente a largo plazo con este tipo de energía renovable. 

Los objetivos que se han especificado entre el promotor y el proyectista han sido los siguientes: 

- Estudio completo sobre los diferentes procesos de producción que se llevan a cabo en 

la bodega y analizar cuál de ellos es más rentable para ser remplazado por la nueva 

fuente de energía. 

- Estudio detallado de la demanda fraccionada1 y total de energía de la bodega.  

- Análisis de la superficie y tipos de paneles solares fotovoltaicos que se utilizarán a partir 

de la instalación de estos. 

- Diseño de la instalación solar fotovoltaica. 

- Evaluación financiera de la inversión por parte del promotor para valorar la rentabilidad 

económica de la inversión. 

 

Con las condiciones establecidas por el promotor y los objetivos marcados se llevará a cabo la 

instalación de los pertinentes paneles fotovoltaicos una vez finalizado el presente proyecto y 

viendo si se cumple de la manera prevista todas las indicaciones mencionadas anteriormente. 

El promotor con el objetivo de abaratar al máximo posible los costes que se producirán en el 

desarrollo de la instalación, le cederá al proyectista unos planos de las distintas edificaciones 

destinadas a la producción de vino de la bodega. Estos planos quedarán reflejados en el 

Documento Planos. 

 

 

                                                            
1 Se habla de demanda fraccionada ya que en la bodega donde se va a realizar el presente proyecto 
existen dos edificaciones que intervienen en el proceso de producción. 
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5.2. Alternativas a la demanda de energía. 

El promotor antes de decantarse por una fuente específica de energía renovable para mitigar el 

impacto ambiental que produce su bodega y abaratar los costes de producción a largo plazo, se 

replanteó las distintas fuentes de energías renovables existentes para instalar en la bodega. 

Descartó el uso de energías eólicas debido a su dificultad para la instalación de un 

aerogenerador, la dificultad para conseguir los permisos pertinentes para poder instalarlo y la 

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) que deberá realizar para cumplir con la legalidad vigente. 

También realizo un estudio de viabilidad económica y demostró que el retorno de la inversión 

producida sería nulo y demasiado a largo plazo para ser rentable para la bodega. 

La energía hidroeléctrica fue descartada por razones muy similares a la eólica y la incongruencia 

que supone por la localización de la bodega. 

La energía producida por biomasa también fue descartada, aunque fue la que más se sostuvo 

debido a la materia orgánica aprovechable que se usa en la producción del vino de su bodega, 

pero finalmente la rentabilidad de la energía eólica era superior que la energía producida por la 

biomasa.  

De la energía solar también se debe decir que la vida útil de los paneles solares varía en función 

del fabricante. Sin embargo, una media de vida útil de los paneles es superior a los 20 años y si 

se tratan adecuadamente, la vida útil se incrementará considerablemente. La vida real de los 

paneles solares actuales se estima que llegan a más de 40 años, aunque es cierto que el 

rendimiento va decreciendo en torno a un 0,7-1% anual.  

 

6. INGENIERÍA DEL PROCESO 

 

6.1. Programa productivo y sus necesidades. 

 

La demanda energética de Bodega Arbás sigue una tendencia relativamente similar a la que se 

puede esperar de una bodega de pequeño tamaño. Por ello, uno de los factores que el promotor 

se ha decido a llevar a cabo el presente proyecto, es rebajar la demanda del consumo eléctrico 

que tiene contratada a la red.  

En el Anejo nº2 se puede ver claramente en qué fases de la producción se incrementa la 

demanda energética. La fase de producción donde existe un mayor consumo energético es la de 

fermentación.  

A continuación, se me muestra en la Figura 6, un gráfico que se puede encontrar en el Anejo nº2 

sobre el consumo eléctrico que tuvo Bodega Arbás en el año 2019. Una vez instalados los 58 

paneles solares y estén en funcionamiento, se pretende que la gráfica tenga un comportamiento 

similar en el futuro, pero con una reducción aproximada del 44% en la demanda energética a la 

red.  

Como se puede observar en la Figura 6, el consumo eléctrico se dispara una vez se entra en el 

periodo de vendimia, donde se recogen las uvas de sus viñedos y empieza el proceso de 

producción hasta finalizado el embotellamiento y la crianza en barricas. 
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6.2. Proceso productivo. 

El proceso productivo es la síntesis perfecta para poder ver detalladamente en qué procesos de 

la producción vinícola se incrementa el consumo energético, cómo se puede incrementar su 

rendimiento y qué necesidades tiene la bodega para su correcto funcionamiento. 

Se debe mencionar que las necesidades de consumo de Bodega Arbás son muy similares a las 

bodegas de una producción de vino pequeña como es esta.  

A continuación, se puede ver en la Figura 7 un gráfico que refleja en porcentaje el consumo 

energético en función de sus procesos de producción. 
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Figura 6: Consumo eléctrico generado por Bodega Arbás en 2019. Fuente: elaboración propia. 

Figura 7: Consumo energético medido en porcentaje de cada fase en la producción. 
 Fuente: elaboración propia. 
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7. INGENIERÍA DE LAS INSTALACIONES 

En este apartado se va a tratar todos los temas relacionados con la ingeniería necesaria en 

cuestión de la instalación fotovoltaica para llevar a cabo el presente proyecto. 

      7.1. Edificaciones. 

El número total de edificaciones que posee Bodega Arbás son tres. Destaca notablemente por 

encima del resto la que se podría denominar como la edificación principal, aunque esta no está 

destinada a la producción vinícola, sino que se ha destinado su uso a conservar una parte de 

crianza en barricas y la principal, que está reservada para el turismo enólogo.  

La segunda y tercera edificación está destinada a los procesos de producción de sus vinos. 

Respecto a la instalación fotovoltaica, por motivos de superficie, orientación, rendimientos y 

estética, se ha decidido que únicamente se van a instalar en la edificación principal de la 

producción vinícola. También se debe mencionar que esta edificación cuenta en la cubierta con 

a dos aguas y con una inclinación de 30° cada lado. Por motivos de rentabilidad económica se 

ha decido que en el lado izquierdo de la cubierta no se va a instalar ningún módulo solar. En el 

lado derecho de la cubierta se ha decidido que finalmente se van a instalar 58 paneles de 340 

Wp cada uno. La distribución va a ser de 29 módulos conectados en serie a lo largo de toda la 

parte derecha de la cubierta y con 2 filas con el mismo número de paneles solares conectados 

en serie. 

      7.2. Instalaciones. 

Para poder realizar correctamente la instalación fotovoltaica en la cubierta de la bodega, como 

ya se ha comentado anteriormente, se van a instalar 58 paneles solares en 2 filas distintas con 

29 paneles cada fila. 

Algunas de las características por las cuales se han elegido los paneles solares escogidos son las 

siguientes: las células son de tipo mono-cristalinas, con 72 células por módulo. Poseen una 

eficiencia del módulo del 17,49%, una potencia nominal de 340 Wp con una corriente en 

cortocircuito de 9,48 A y una tensión de punto de máxima potencia de 37,9 V. Todas las 

características térmicas del modelo de los paneles solares escogidos son favorables para las 

condiciones climáticas de donde se van a instalar. 

 Previamente se instalarán las fijaciones de los módulos solares, que son coplanares. Con esto lo 

que se consigue es evitar que se incremente el grado de inclinación que tendrán los módulos. 

Los paneles solares tendrán una inclinación de 30°, que viene dada por la cubierta. Se van a usar 

14 estructuras de fijación con soporte para 4 módulos solares y 2 estructuras exactamente 

iguales, pero con soporte para 1 módulo. 

También se instalará los distintos tipos de cableado que conectarán desde los módulos solares 

hasta el cuadro eléctrico de la bodega. El distinto cableado tiene una sección diferente en 

función de la trayectoria que deba cubrir y del tipo de corriente que debe circular a través de él. 

Estos cables también van a ir conectados a un inversor, una caja de conexiones, una caja de 

medida y 3 tipos diferentes de interruptores que garantizarán que no se produzca ningún tipo 

de accidente que pueda ser ocasionado por esta instalación. Todo el cableado irá recubierto por 

tubos de PVC para evitar que se produzca algún tipo de accidente por el desgaste de este. 

Se va a instalar una toma de tierra con pica de hacer y recubrimiento de cobre de 2 m de largo 

y 14,6 mm de diámetro con el objetivo de que no se acumulen tensiones y se puedan producir 

años en la instalación. Esta instalación es obligatoria por ley. 
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       7.3. Infraestructura. 

La infraestructura de la bodega donde se va realizar la instalación fotovoltaica no va a resultar 

de ninguna modificación como se ha establecido en una de las condiciones del promotor para 

llevar el proyecto a cabo. Cualquier modificación temporal en la estructura de la bodega que sea 

necesaria realizar debido a las obras, esta deberá ser modificada de tal manera que se deje de 

la misma manera a la que había previamente a las obras, sin alterar la estética de la bodega. 

La única modificación que se llevará a cabo en la infraestructura de la bodega, y de acuerdo con 

el promotor para poder realizar las obras, será unas pequeñas perforaciones que deben hacerse 

en la cubierta de la bodega para poder realizar correctamente la instalación de los soportes 

donde irán anclados los módulos solares. Esta pequeña alteración de la cubierta viene descrita 

en la guía de instalación de los soportes de los paneles solares. 

La infraestructura necesaria para llevar a cabo la instalación fotovoltaica viene descrita en el 

Documento de Presupuestos.  

       7.4. Urbanización. 

La parcela donde se encuentra las instalaciones para el proceso productivo de Bodega Arbás se 

encuentra conectados mediante caminos rurales y estos son de fácil acceso para el transporte 

que se va a necesitar llevar a cabo. Se ha determinado que no es necesario ningún tipo de 

modificación de las vías de comunicación para el transporte de todas las unidades de obra 

necesarias para la instalación fotovoltaica.  

 

8. PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO 

Conforme al programa del Proyecto, la ejecución de obra del proyecto comenzará el día 15 de 

febrero de 2021. La puesta en marcha del proyecto y la ejecución del mismo requerirá 8 días de 

laborables. Esto supone que la finalización de la obra se estima que será el día 23 de febrero del 

2021. Una vez finalizadas las obras del proyecto se hará entrega de las instalaciones pertinentes. 

A continuación, se puede ver la Tabla 1, donde se puede ver la descripción de las etapas de la 

obra y la duración de la misma. 

 

TAREA DESCRIPCIÓN 
DURACIÓN 

(DÍAS) 

1 Colocación y preparación de las estructuras soporte 2 

2 Colocación y preparación de los módulos solares 1,5 

3 Instalación de canalizaciones en la fachada 0,5 

4 Colocación y preparación de los inversores 0,5 

5 Instalación eléctrica y puesta a tierra 2,5 

6 
Conexiones de la instalación fotovoltaica y 

comprobación 
1 

Tabla 1: Descripción y duración de las obras. Fuente: elaboración propia. 
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9. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

El presupuesto del proyecto viene desglosado y detallado en función de la unidad de obra en el 

Documento de Presupuesto. Cada unidad de obra que se ha considerado necesaria para la 

correcta puesta en marcha de la obra de la instalación fotovoltaica viene perfectamente 

detallada. Esto incluye los diferentes capítulos de obra con sus respectivas unidades de obra, 

una descripción de la unidad de obra y el precio asignado. 

 

El coste total del Proyecto asciende a 31.556,61 €. 

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de TREINTA Y UN 

MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS. 

 

10. EVALUACIÓN FINANCIERA 

La instalación fotovoltaica se va a llevar a cabo la cubierta del edificio principal que interviene 

en las fases de producción de Bodega Arbás. La bodega tiene una producción anual de 50.000 L 

de vino anualmente.  

Como se puede ver con más detalle detalle en el Anejo Nº 5: Evaluación Financiera, se ha 

calculado diferentes indicadores de rentabilidad para demostrar la viabilidad económica que 

supone la inversión por parte del promotor a largo plazo.  

Los resultados de los diferentes indicadores de rentabilidad han sido los siguientes: 

 El indicador VAN (Valor Actual Neto) ha sido de 12.732,62 €, siendo este un número 

mayor de 0 para un coste de oportunidad del promotor del 1% y, por lo tanto, esto indica 

que la inversión es rentable a lo largo de la vida útil de los paneles solares. 

 

 Al igualar el VAN a cero, se obtiene una k igual a la TIR, dando este como resultado 

3,96%, que como es superior al 1% (coste de oportunidad del promotor) el proyecto se 

llevará a cabo. 

  

 El Payback del proyecto nos indica que la recuperación total de la inversión contando 

con los gastos anuales de mantenimiento, será al decimoctavo año. Sabiendo que la vida 

útil de los paneles solares es de 25 años, esto supondrá un ahorro de más de 12.000 € a 

lo largo de los 25 años. 

 

 

Piñel de Arriba (Valladolid), marzo de 2021. 

 

 

Alejandro Luque Cantó. 
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1. ESTUDIO DE LAS MATERIAS PRIMAS 

 

1.1. Origen de la materia prima en la producción del vino. 

La uva es la principal materia prima en la producción del vino. Esta es 

producida por la vid (Vitis vinifera). La uva está agrupada en racimos como 

se puede ver en la Figura 1 y esta a su vez está unida al “raspón” mediante 

peciolos que estos se encuentran individualmente. 

Los elementos que se encuentran en la recolección de la uva son los 

raspones, hollejos, pepitas y la pulpa.  

Los raspones suponen un 6% total del peso del racimo. Están formados por 

los famosos taninos, materia leñosa y agua. Sin embargo, su contenido 

mayoritario son las sales ácidas, lo que le confiere un sabor ácido y por ese 

motivo debe ser eliminado del proceso de producción. 

Los hollejos son las pieles delgadas que recubren la uva. Su función es la protección de los tejidos 

vegetales de la uva. Los hollejos requieren en la fase de producción del vino de un carácter 

especial e importante pues en gran medida es el responsable de la calidad de los vinos. En los 

hollejos es donde se encuentra los pigmentos, taninos, polifenoles y otras sustancias. Su peso 

oscila entre un 8% y un 15%. 

Las pepitas son las semillas de la uva. Estas deben ser eliminadas al igual que los raspones para 

la producción del vino. Su composición principalmente es de taninos y aceites secantes. Su 

porcentaje de peso es del 4%. 

La pulpa es el contenido mayoritario que se encuentra en la uva. Su porcentaje de peso oscila 

entre el 75% y el 85%. Este está formado mayoritariamente por agua y también por azúcares y 

algunos ácidos. La composición de la uva se muestra en la Tabla 1. 

 

 

 

1.2. Aditivos. 

Los aditivos en los vinos no son muy conocidos por la mayoría de la población ya que legalmente 

no requiere una lista de estos en el etiquetado de la botella. Sin embargo, juegan un papel crucial 

en el proceso de la formación del vino. Esto no significa que la adicción de aditivos sea sinónimo 

de algo malo ya que la mayoría de los aditivos no son perjudiciales para la salud. De hecho, es 

imposible la producción del vino sin aditivos ya que, por ejemplo, los sulfitos aparecen por la 

propia fermentación del proceso.  

El aditivo más común es el dióxido de sulfuro (SO2), que como ya se ha mencionado es 

totalmente indispensable para los vinos. Este se puede añadir de forma líquida o sólida.  Los 

motivos principales de añadir el SO2 son que el vino se encuentre menos oxidados, conseguir 

una menor acidez volátil y la obtención de un mejor color y aroma del vino. 

Parte de la uva RASPÓN HOLLEJO PEPITA PULPA 

% Peso 6 10 4 80 

Tabla 1: Porcentaje de la composición de la uva.  Fuente: elaboración propia. 

Figura 1: vitis vinifera. 
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A parte de añadir SO2 para mejorar las cualidades del vino, también es importante su agregación 

ya que incrementa la velocidad de la polimerización de los compuestos polifenólicos e impide el 

desarrollo de las bacterias lácticas, que empeoran la calidad del vino y permite la formación de 

levaduras, muy usadas en la producción del vino. La dosis de adición para vinos tintos, que es el 

caso de esta bodega es aproximadamente 60 mg/L. En el caso de esta bodega es de hasta 27 

mg/L, que está muy por debajo de los límites de 100 ppm para vinos ecológicos de la Unión 

Europea. 

 

1.3.  Residuos y productos. 

Los residuos de la industria vinícola se caracterizan por unas cualidades algo similares 

a aquellos procesos productivos que contienen la fermentación: 

- Un bajo contenido en pH en torno al 3,5-6,8.  

- Las conductividades eléctricas de los residuos generados tienen un valor de entre 1,62 

y 6,15 dS/cm. 

- Un alto contenido en materia orgánica de 669-920 g/Kg. 

- Concentraciones altas de macronutrientes, en especial el potasio (K), que es de 11,9-

72,8 g/Kg. 

- Altas concentraciones de polifenoles: 1,8-19 g/Kg. 

- Bajas concentraciones de metales pesados y micronutrientes. 

 

También se debe mencionar que es de carácter obligatorio por ley la caracterización de cada 

uno de los residuos. Estos deben determinar su nivel de peligrosidad según la Orden 

MAM/304/2002. 

 

 

 

 

 

LER PROCESO DESCRIPCIÓN RESIDUO 

 
020701 

Residuos de lavado, limpieza 
y reducción de materias 

primas 
Orujo de uva 

020703 
Residuos de tratamiento 

químico 
Lías de fermentación  

020705 
Lodos del tratamiento in situ 

de efluentes 
Lodos del tratamiento in situ 

de efluentes 

150101 Envases de papel y cartón Envases de papel y cartón 

150102 Encases de plástico Encases de plástico 

150107 Envases de vidrio Envases de vidrio 

130111 Aceites hidráulicos sintéticos 
Restos de aceites y trapos 

contaminados 

Tabla 2: Código LER para los residuos de las bodegas.  Fuente: elaboración propia 
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1.4. Mejores Tecnologías Disponibles (MTD’s). 

 

1.4.1. Orujo. 

 

1.4.1.1. Orujo como combustible. 

“El orujo desecado puede ser utilizado como combustible, empleado con cierta 

frecuencia para la alimentación de las calderas de las alcoholeras, alcanzando 

un poder calorífico de unas 3.800 kcal por kg de orujo seco con un 12 a 13 por 

100 de humedad” (Morgues). 

1.4.1.2. Orujo como generador de energía y fertilizante. 

“La degradación microbiana de los orujos es un proceso de desasimilación, 

donde se produce energía que puede ser aprovechada y resultando como 

sustancia de desecho un estiércol de excelentes propiedades fertilizantes. Existe 

un aparato denominado <<convertidor de bioenergía Horitschon>>” (Morgues). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2. Pepitas. 

1.4.2.1. Pepitas como fertilizante. 

“Las pepitas no aportan prácticamente ninguna actividad fertilizante, sin 

embargo, añadidas al suelo en forma de torta residual del proceso de extracción 

del aceite, presentan una cierta capacidad de fertilización, conteniendo de 

media la siguiente riqueza: 

 

Figura 2: Convertidor de bioenergía Horitschon. Fuente: libro tratado de enología (Morgues) 
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                     -  Nitrógeno (N2): 2,7 por 100. 

                     - Fósforo (P2O5): 0,6 por 100.  

                             - Potasio (K2O): 0,7 por 100” (Morgues). 

 

1.4.2.2. Extracción de oligómeros. 

“Las pepitas son mucho más ricas en proantocianidoles (polímeros de la 

catequina) u oligómeros procianidólicos (OPC) que los raspones y los hollejos de 

la uva, estando en sustancias situadas en los tegumentos exteriores de las 

semillas. Los proantocianidoles tienen la propiedad de asegurar una cierta 

protección vascular y una eliminación parcial del colesterol, utilizándose en la 

industria farmacéutica con tales fines […]. Además, se usa en cosmética como 

protector solar” (Morgues). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL POCESO PRODUCTIVO 

 

2.1. Recepción de la uva. 

El primer paso del proceso productico del vino tinto, que es el que se elabora en Bodega Arbás, 

empieza con un paso previo a la recepción de la uva: la selección de la uva. La uva se somete a 

un control de calidad como el grado de acidez pues es esencial para la elaboración de vinos de 

calidad. Como ya se ha mencionado en el punto 3 de la Memoria de este proyecto, los viñedos 

de donde la bodega recibe la uva se encuentran en la zona de la Ruta del vino de Ribera del 

Duero, este recibe la prestigiosa certificación de Denominación de Origen de Ribera del Duero, 

famosa por la calidad de sus vinos. 

Figura 3: Proceso de extracción de oligómeros procianidólicos de pepitas. Fuente: Morgues 
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Una vez hecha los pertinentes controles de calidad, se pesan en una báscula para saber 

exactamente en número de kilos de uva que se han recogido de la vendimia. Las uvas recibidas 

se descargan en una tolva de recepción, que se localizan en la propia recepción. Esta 

generalmente se sitúa en una zona próxima a la bodega ya que se trata de facilitar el flujo de 

descarga de la vendimia. 

Una vez descargada la uva y certificada su calidad son transportadas mediante un tornillo “sin 

fin” que lleva la uva a una mesa de selección donde las uvas que no cumplen con los requisitos 

establecidos son eliminadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.  Despalillado. 

La uva una vez habiendo pasado por el tornillo sin fin es llevada a la fase de despalillado, 

que consiste básicamente es separar los raspones de la uva. Como ya se ha comentado 

en el punto 1.1 (Origen de la materia prima en la producción del vino) los raspones 

deben ser eliminados de la uva ya que confiere una acidificación no deseada y 

favorecería en procesos posteriores al incremento de partículas en suspensión. Para 

llevar a cabo este proceso se utiliza una maquina despalilladora. 

En aporte a lo comentado también se 

remarcará que, gracias al proceso de 

despalillado se mejora el sabor del vino, 

se produce un aumento de la 

graduación alcohólica de hasta 0,5% y 

un aumento del color.  

Por el otro lado también es cierto que 

este proceso incrementa las 

dificultades de vinificación pues con la 

existencia de raspones no existen 

problemas de fermentación. De hecho, 

las fermentaciones con raspones son más 

rápidas y más completas. 

 

Figura 4: Descarga de la uva en un tornillo sin fin. 
Figura 5: Tornillo sin fin similar al utilizado en 
Bodega Arbás. 

Figura 6: Máquina despalilladora similar a la utilizada 
en Bodega Arbás. 
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2.3. Estrujado. 

En este proceso consiste en el estrujamiento de la uva, el cual se pretende romper los hollejos, 

pero sin someter a la uva demasiada fuerte ya que se pretende evitar el destrozo de las pepitas. 

Se evita la rotura de las pepitas ya que este da un sabor de amargor al mosto producido y bajaría 

la calidad del vino. Este proceso se realiza con estrujadoras de rodillos de caucho, goma o acero 

inoxidable. Cuando ha finalizado esta etapa se vierte sobre el mosto un sulfitado (SO2) que 

produce cualidades antioxidantes y antisépticas como ya se ha mencionado anteriormente en 

el punto 1.2 (Aditivos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                   

2.4. Maceración. 

Una vez finalizada el proceso de estrujado y con el mosto ya obtenido de la uva, este se almacena 

en unos tanques de acero inoxidable en constante contacto con los hollejos de la uva. Se 

depositan los hollejos de la uva tinta en el mosto para extraer el color, los aromas y los taninos. 

Simultáneamente hay un bombeo del mosto que está fermentando en la parte inferior de la 

cuba para que se impregnen los hollejos de la uva tinta que se acumulan en la parte superior del 

depósito. El llamado sombrero. Se debe dejar un 20% del volumen de la cuba vacía ya que en la 

fermentación se llenará de anhídrido carbónico.  

Figura 7: Interior máquina despalilladora. Figura 8: Subproducto generado por la máquina 
despalilladora. 

Figura 9: Máquina estrujadora similar a la utilizada en Bodega Arbás. 
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2.5. Fermentación alcohólica. 

Este proceso se lleva a cabo en los mismos tanques de acero inoxidable donde se ha producido 

la maceración. En este paso se vierten levaduras que anteriormente han sido seleccionadas por 

el enólogo de Bodega Arbás con el objetivo de que incrementar la calidad del vino pues las 

levaduras también juegan un papel muy importante en la elaboración. Como ya se ha 

comentado, el control de calidad de la uva en la fase inicial es muy importante porque en este 

se determina el porcentaje de azúcares que contiene la uva. Estos azúcares después de diversas 

reacciones químicas se transformarán el alcohol etílico, y de aquí se obtendrá la graduación 

alcohólica que se obtendrá en la botella del vino. Con la formación del alcohol etílico se 

desprende cantidad muy grandes de anhídrido carbónico (CO2). Por ello como ya se ha 

mencionado, los tanques de fermentación nunca deben superar el 80% de su capacidad por la 

formación del anhídrido carbónico.  

En la fermentación alcohólica de vino tinto el proceso no debe sobrepasar los 28ºC. Cuando se 

ha formado el “sombrero” gracias a las levaduras, se debe mantener húmedo constantemente 

para evitar la propagación de bacteria termófilas, mohos o levaduras. Para ello se suele vaciar 

el tanque por la parte de abajo y volver a llenarlo por la parte de arriba. Esto se llama el 

“remontado del vino” y es posible gracias a bombas.  

En el proceso de la fermentación alcohólica suelen haber pérdidas del 10%. 

En Bodega Arbás se pierden 8693,75 kg en el proceso de fermentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Descube y prensado. 

Esta fase consiste en el vaciado de los tanques de fermentación y la posterior separación de la 

parte líquida y de la parte sólida (orujos). Esta operación se lleva a cabo mediante una válvula 

lateral que como se puede ver en la Figura 11 se sitúa en la parte inferior de los tanques. Una 

vez separada la parte líquida, los orujos se recogen manualmente y se llevan a una presa con el 

objetivo de optimizar el proceso. En el prensado se consigue parte del mosto que se ha quedado 

en la pulpa y los restos de los hollejos. 

Figura 10: Tanques de fermentación similares a los utilizados en Bodega Arbás. 
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El descube se lleva a cabo mediante el “descube por frío” que facilita una mejor maceración de 

los orujos y estos con el paso del tiempo serán envejecidos para conseguir un potenciamiento 

del sabor y una riqueza del color y de los taninos. 

 

2.7. Fermentación maloláctica. 

En este proceso se llevará a cabo una transformación del ácido málico en ácido láctico. Esta 

transformación es llevada a cabo gracias a baterías presentes en la propia uva. La batería que 

realiza esta transformación química es “Oenococcus oeni”. El objetivo de este proceso es la 

reducción de la acidez generada en el proceso anterior para que pueda haber una sensación más 

agradable en el paladar. 

 

2.8. Trasiego. 

Cuando ha finalizado totalmente la fermentación maloláctica, empieza la etapa del trasiego, que 

consiste básicamente en trasegar el vino, es decir, cambiar el vino varias veces en distintos 

recipientes. Con este paso se pretende eliminar cualquier tipo de sedimento sólido que haya 

podido quedar, eliminar olores y sabores que no son deseados para no empeorar la calidad del 

vino. Este proceso se realiza mediante sedimentación. También para conseguir incrementar algo 

la calidad del vino se aprovecha en los trasiegos para oxigenarlo y eliminar gran parte de las 

sustancias volátiles que se han producido en las fermentaciones. 

 

2.9.  Clarificación y filtración. 

Consiste en añadir clarificantes para que el vino forme coagulaciones mediante cargas 

electroestáticas de todas aquellas partículas indeseadas que precipitan y así seguir con el 

objetivo de seguir mejorando la calidad del vino.  

Finalmente, después mediante unos filtros se realiza el último proceso de extracción de 

partículas indeseadas para poder así garantizar un perfecto estado del vino. 

 

2.10. Crianza en barrica. 

Esta parte del vino posiblemente sea la más famosa de todas. El vino en Bodega Arbás se 

almacena entre 12 y 16 meses en barricas de roble 

francés (Quercus petraea) y roble americano (Quercus 

rubra), produciendo el envejecimiento y maduración 

deseados. La elección de escoger estos tipos de barricas 

es que el roble francés al igual que el roble americano 

tiene un grano1 más homogéneo. Una de las cualidades 

también que se buscan en este tipo de barricas es el 

apego que se obtiene finalmente en el 

                                                            
1 Se define grano como la anchura de los poros formada en el crecimiento del árbol. El crecimiento del 
Quercus petraea es muy lento lo que favorece la formación de microporos que en las barricas se traduce 
como una oxigenación más lenta y, por tanto, una mayor calidad. 

Figura 11: Barricas de roble francés y americano. Fuente: Bodega Arbás. 
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olor y sabor del vino que lo hace tan característico. Para poder obtener una buena crianza se 

debe tener unos parámetros de calidad exigentes. Estos son conservar en todo momento una 

temperatura de entre 12ºC y 15ºC y una humedad de entre los 65-80%. 

Las capacidades de estas barricas son de 225 litros por lo que en Bodega Arbás se utilizan 223 

barricas. 

 

2.11. Embotellamiento y crianza en botella. 

Una vez transcurrido el tiempo de crianza en las barricas de roble francés se 

lleva a cabo el embotellamiento del vino. En este caso como se ha obtenido un 

vino tinto, el vidrio de la botella debe ser de un color más oscuro para que no 

pierda las propiedades que en todas las fases anteriores se conseguido 

mantener y mejorar. 

Una vez embotellado el vino, este se deja envejecer consiguiendo los aromas y 

características que definen los distintos vinos elaborados en Bodega Arbás 

como “Arbás 12”, “Rond de Jambre” o “Arbás Roble”. 

Una vez envasado comenzará la crianza en botella. Los parámetros de crianza 

en botella vienen definidos por una duración de entre 3 y 10 años, 

aunque tampoco es necesaria ya que el vino estaría preparado para el 

consumo y se puede empezar a comercializar si se desea. 

Figura 12: Rond de Jambre. 
Fuente: Bodega Arbás. 
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3. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECEPCIÓN DE LA UVA 

DESPALILLADO 

FERMENTACIÓN MALOLÁCTICA 

DESCUBE Y PRENSADO 

ESTRUJADO 

CLARIFICACIÓN Y FILTRACIÓN 

FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA 

TRASIEGO 

MACERACIÓN 

ADICIÓN DE SO2 

ADICIÓN DE SO2 

ADICIÓN LEVADURAS 

Y ENZIMAS 

CRIANZA EN BARRICA 

EMBOTELLAMIENTO Y CRIANZA EN BOTELLA 

Figura 13: Diagrama flujo del proceso productivo. Fuente: elaboración propia. 
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4. BALANCE DE MATERIALES 

4.1. Balance de materia total del proceso productivo. 

 

 

 

 

WSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UVA TOTAL RECOGIDA 

92486,75 kg  

UVA ESTRUJADA Y 

DESPALILLADA (94%)       
86937,54 Kg 

FERMENTACIÓN 

ALCOHÓLICA (90%) 

78243,79 kg 

 

SANGRADO (2/3) %  

52162,53 kg 

PASTA FERMENTADA (1/3) 

26081,26 kg 

RASPÓN (6%)        

5549,2 kg 

FORMACIÓN DE CO2 

(10%)               

8693,75 kg 

 

ORUJOS SECOS (50%) 

13040,63 kg VINO YEMA (75%)  

39121,9 kg 

VINO PRENSA (50%) 

13040,63 kg 

CLARIFICACIÓN, FILTRACIÓN Y 

ESTABILIZACIÓN:  

51380,06 kg 

 

LÍAS (1,5%) 

782,43 kg 

VINO CRIANZA  

50352’46 Kg/año ≈ 

50.000 L/AÑO 

MERMAS (2%) 

1027,6 kg 

Figura 14: Diagrama del flujo de pérdidas en los procesos productivos. Fuente: elaboración propia. 

Procesos 

productivos 

Subproductos 

Residuos 
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5. PRODUCTO FINAL 

El producto final de la elaboración en Bodega Arbás es el resultado de casi 92.500 Kg de uva 

recogida para transformarla finalmente en 50.000 litros de vino de crianza anualmente.  

Si se observa el punto 4.1, se puede calcular fácilmente que, desde la primera fase de 

producción, que es la recogida de la uva hasta la crianza en la propia botella de vino, hay un 

rendimiento total del 54%. Esto quiere decir que se pierde en total un 46% en todos los procesos 

que hacen posible el producto final. 
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1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN 

La instalación fotovoltaica monocristalina se realizará en la cubierta de la bodega familiar 

“Bodega Arbás” localizada en el término municipal de Piñel de Arriba (Valladolid). 

No se procederá a la instalación de los paneles fotovoltaicos en la totalidad de las distintas 

cubiertas de los edificios correspondientes a la bodega, ya que no en todas las partes de la 

cubierta la incidencia del sol es máxima y para este caso, tampoco rentable 

económicamente. 

La parcela en la que se van a instalar los paneles fotovoltaicos tienen una superficie total de 

3450 m2 y sus coordenadas son 41°41’59.3” Norte y 4°7’28” Oeste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Localización de la parcela donde se encuentra la bodega. Fuente: SIGPAC. 

Figura 2: Detalle ubicación de la bodega. Fuente: SIGPAC. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ENERGÉTICA DE LA BODEGA  

Por la consecuencia de la elaboración del vino, la bodega produce una serie de impactos 

ambientales negativos para el medioambiente que estos son vertidos al medio. Estos son: 

 Ruidos 

 Vertidos contaminantes 

 Emisiones atmosféricas 

 Generación de residuos 

 Consumo de recursos, en los que se hace un énfasis en: 

- Energía 

- Agua 

De todos los impactos ambientales producidas por Bodega Arbás, el presente proyecto se va a 

centrar solamente en el consumo de energía. El consumo de energía que necesita la bodega 

para la elaboración de sus distintos vinos es tanto eléctrica (en su mayoría) como térmica. 

 

2.1. Descripción energética de la bodega. 

En la fermentación alcohólica debido al uso de las bombas que son necesarias para finalizar 

adecuadamente esta fase de la producción, existe un consumo eléctrico y también el equipo de 

frío/calor que mantiene la temperatura óptima. 

En las fases de descube y prensado se consume electricidad en los motores encargados en vaciar 

los depósitos y la bomba encargada de producir la presión necesaria para transportar la pasta 

resultante a la prensa, los motores relacionados con la cinta transportadora, la prensa y la 

carretilla elevadora que es usada. 

En la fermentación maloláctica, al igual que en la fermentación alcohólica, es usado un equipo 

de frío/calor para mantener la temperatura óptima en el proceso. 

En los procesos de trasiegos, clarificación y filtración, embotellamiento y crianza existe también 

un consumo eléctrico ocasionado por la maquinaria usada como bombas, carretillas elevadoras, 

embotelladoras y la generación de aire comprimido. En el proceso del embotellamiento también 

se genera un consumo de energía térmica como se va a ver en el siguiente punto. 

A parte de los distintos procesos de producción en los cuales se demanda energía eléctrica y 

térmica, también aparecen otros procesos auxiliares que demandan energía tanto eléctrica 

como térmica. Estos procesos auxiliares son de mantenimiento de la infraestructura, oficinas, 

iluminaciones y climatizaciones generales, etc… 

 

2.2. Desglose de los consumos energéticos en cada fase de producción. 

El consumo de Bodega Arbás está dividido en dos tipos de consumo: eléctrico y térmico. 

- El consumo eléctrico de la totalidad de la bodega es del 90,4%. 

- El consumo térmico de la totalidad de la bodega es del 9,6% y viene dado por el uso 

de agua caliente, calefacción, lavado de botellas y de barricas. 
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Consumo energético 

total: 100% 

Consumo eléctrico:     

90,4% 

Consumo térmico:    

9,6% 

Recepción: 

 5% 

Prensado:  

6,7% 

Fermentación: 

42,7% 

Estabilización: 

6,5% 

Embotellado:        

18%    4,8% 

Iluminación: 

7,2% 

Procesos 

auxiliares:        

4,3%   4,8% 

Figura 3: Desglose del consumo energético de la bodega.  Fuente: elaboración propia. 
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 En la Tabla 1, que se muestra a continuación, se puede ver el consumo eléctrico desglosado en 

función de los procesos productivos que requieren una demanda de energía con las respectivas 

máquinas involucradas en cada proceso en Bodega Arbás. En la Tabla 1 está unido el consumo 

eléctrico y térmico en aquellos procesos en los que ambos son requeridos. 

 

 
PROCESO 

PRODUCTIVO 

 
TIPO DE MAQUINARIA 

 
CONSUMO 

ELÉCTRICO (KWh) 

 
 

Recepción, despalillado y 
estrujado 

- Báscula 
- Tolva de recepción 
- Tornillo sinfín 
- Despalilladora 
- Estrujadora 

 
 

1932,1 kWh 

 
 

Prensado 

 
- Bomba de vendimia 
- Prensa hidráulica  

 
 

2589 kWh 

 
 

Fermentación alcohólica 

 
- Filtros rotativos  
- Equipos de frío 
- Centrifugadora  

 

 
Fermentación maloláctica 

 
- Micro-oxigenadores 
- Equipo frío/calor 

16500,1 kWh 

 
 

Clarificación y Estabilización 

 
- Filtros 
- Equipos de frío 

 
 

2511,7 kWh 

 
 
 
 

Embotellado y crianza 

 
- Embotelladora 
- Encapsuladora 
- Etiquetadora 
- Equipo de refrigeración  
- Humificadores 
- Climatizadores 
- Nebulizadores 

 

 
 
 
 

8810,4 kWh 

 
 

Actividades auxiliares 

- Iluminación 
- Climatización 
- Equipos informáticos 
- Aire acondicionado 

 
 

6298,7 kWh 

  ∑ =  38642 kWh       

Tabla 1: Desglose de la demanda energética en los procesos productivos con sus maquinarias implicadas. Fuente: elaboración propia. 
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2.3. Datos de facturas de Bodega Arbás. 

Gracias a la colaboración de Bodega Arbás se ha podido llevar un análisis exhaustivo de las 

facturas eléctricas que presenta la bodega a lo largo del año 2019. En ese año y actualmente la 

empresa que le suministra la energía demandada por la bodega es “Iberdrola S.A.”. El momento 

de la finalización con esta empresa es el 24/01/2021, por ello el gran interés de la instalación 

fotovoltaica por parte del promotor. Los propietarios de la bodega rehúsan a mostrar la factura 

aportada, por lo que se enseñará los datos relevantes para el presente proyecto. 

   

 Datos de la factura 

Compañía contratada Distribución Iberdrola S.A. 

Potencia contratada (kW) 
P1 P2 P3 

15 75 5 

Tarifa 3.0 A 

Consumo anual (kWh/año) 38642 kWh/año 

Coste anual (€/año) 5298,50 €/año 
       

Tabla 2: Datos factura eléctrica Iberdrola S.A. Fuente: elaboración propia 

 

Con las facturas facilitadas por Bodegas Arbás del año 2019 se ha trazado la gráfica de la Figura 

4, que se muestra a continuación, en la que se puede ver el consumo eléctrico anual de la bodega 

del año 2019. Aunque no se tengan más datos aportados, se puede garantizar que la gráfica no 

variaría lo suficiente para poder tenerlo en cuenta respecto a años anteriores. La producción en 

esta bodega no ha variado en los últimos años.  

Observando en la gráfica se puede ver como en los meses de septiembre y octubre se produce 

un incremento del consumo eléctrico debido al inicio de la temporada de la producción del vino. 

Por ende, para la elaboración de su producto, se puede observar los costes de producción 

reflejados en el consumo eléctrico en esos meses. También reflejar que la vendimia en Piñel de 

Arriba empezó en 2019 septiembre por ello que sea de los meses con más demanda eléctrica. 

Esto es debido a que para la elaboración del vino es imprescindible su materia prima principal 

(la uva) que sólo se puede recoger en ese rango de tiempo tan estrecho para conseguir un vino 

de calidad. 

El resto de meses se puede ver como en consumo se estabiliza en valores más normales. Esto es 

debido a que el resto del año no se produce vino y la bodega se centra en actividades auxiliares 

como mantenimiento de su maquinaria, envasado, almacenamiento, climatización e 

iluminación, entre otras. 
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Figura 4: Consumo eléctrico generado en Bodega Arbás en 2019.  Fuente: elaboración propia. 

 

2.3.1. Coste energético en los distintos periodos. 

Respecto al consumo eléctrico también se debe mencionar que en función de la hora a la que 

estés demandando electricidad, esta tendrá una tarifa establecida. Según las facturas mensuales 

se puede ver en la Tabla 3 que, en el contrato de la empresa suministradora de electricidad a la 

bodega, que para este caso es Iberdrola S.A., se ha establecido 3 periodos en función de la hora 

en la que esté demandando energía. En la Tabla 3 se puede observar los costes de electricidad 

desglosados en función del periodo en el que se puede encontrar la demanda energética. 

  

 

 

Tabla 3: Precio energía en función del periodo. Fuente: Factura Iberdrola S.A. de Bodega Arbás. 
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2.3.2. Consumo eléctrico por periodos. 

En el gráfico que se muestra en la Figura 5 a continuación refleja el consumo energético mensual 

de la bodega desglosado en los distintos periodos. Se puede ver reflejado en el gráfico como el 

promotor de la bodega prefiere consumir energía en “valle” (P3) antes que en “punta” (P1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 4 se puede ver un desglose del consumo energético total mensual de los tres periodos 

existentes. Gracias a estos datos se ha podido realizar el gráfico de la Figura 5. 

 

 

 

 P1 kWh/mes P2  kWh/mes P3  kWh/mes TOTAL kWh/mes 

ENE 448,52 1107,19 722,89 2278,61 

FEB 414,81 1080,24 635,15 2130,2 

MAR 414,33 1038,09 626,84 2079,27 

ABR 507,17 746,04 570,69 1823,9 

MAY 496,6 687,98 527,59 1712,19 

JUN 481,76 699,5 579 1760,27 

JUL 482,36 942,28 706,86 2131,51 

AGO 1071,19 1255,55 1053,32 3380,07 

SEP 2032,5 3268,38 2605,89 7906,78 

OCT 1961,5 3478,22 2773,2 8212,93 

NOV 644,89 1325,87 939,43 2910,2 

DIC 481,76 1121,67 712,56 2316 

TOTAL 9437,46 16751,08 12453,47 38642 

Tabla 4: Datos de consumo energético de Bodega Arbás. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 5: Consumo eléctrico desglosado en periodos. Fuente: elaboración propia. 
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2.4. Resumen energético. 

Si se observa el total de kWh/mes consumidos por la bodega en cada periodo que queda 

reflejado en la tabla 4 y se multiplica por el coste del consumo (€/kWh) de cada periodo como 

se puede ver en la Tabla 3, se puede observar el coste por periodos y el total que consume la 

bodega para la elaboración de sus productos. El coste anual de la bodega se puede ver en la 

Tabla 2 aunque a continuación, también se puede ver más desglosado por los distintos periodos 

en la Tabla 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 P1 P2 P3 

Total kWh 9437,46 16751,08 12453,47 

Precio €/kWh 0,162839 0,152101 0,097472 

Coste €/periodo 1536,79 2547,86 1213,86 

Coste € total 5298,5 € 

Tabla 5: Desglose del coste por periodos y total. Fuente: elaboración propia. 
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1. ESTUDIO DE LA RADIACIÓN SOLAR PARA LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 

TRAVÉS DE ENERGIA SOLAR 

 

La radiación solar posiblemente sea uno de los conceptos más importantes en este tipo de 

proyectos ya que va a definir varias estrategias a tomar y que ayudará a optimizar varias vías 

que se traducirá como una mayor eficiencia de la instalación y, por ende, un gasto menor en el 

presupuesto. 

A continuación, se pueden observar los datos que se han obtenido de PVGIS-SARAH sobre la 

irradiación solar mensual de donde se sitúa la bodega de nuestro proyecto y su radiación solar 

a 30º de inclinación. 
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Figura 1: Radiación solar mensual en Bodega Arbás. Fuente: elaboración propia. 

Figura 2: Radiación solar mensual sobre 30º de inclinación. Fuente: elaboración 
propia. 
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2. CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

A continuación, se va a proceder a realizar los cálculos necesarios para poder llevar a cabo de 

una manera totalmente eficiente la instalación fotovoltaica demandada. 

En estos puntos se va a ver cualquier tipo de decisión justificada que se ha tomado para sacar el 

mayor rendimiento posible a esta instalación. 

 

2.1. Cálculo de potencia escogida para los paneles fotovoltaicos. 

En este apartado se va a decidir las características más importantes que deben tener el conjunto 

de los paneles fotovoltaicos escogidos y su pertinente justificación en cuanto al resto de posibles 

alternativas que se habrán descartado. Por ello se debe empezar diciendo que la instalación de 

las placas solares se va a llevar a cabo en la cubierta principal de la edificación destinada al 

proceso productivo. La cubierta mencionada tiene una superficie útil para la instalación 

fotovoltaica de 298 m2 y una superficie total de 305 m2. 

También se debe aclarar que la cubierta tiene a ambos lados una pendiente igual de 30° (como 

se pueden ver en los planos de la bodega) y su azimut se ha estimado en 108°. Esto significa que 

habrá unas pérdidas respecto al óptimo debido al azimut. Al haber dos orientaciones en este 

proyecto, los rendimientos serán distintos dependiendo de la hora. 

Para calcular que tipo de panel que va a ser el más rentable se va a realizar una comparativa 

para averiguar cuál es la potencia más adecuada para nuestro proyecto. 

Lo primero que se plantea es que tipo de panel fotovoltaico será más rentable para este 

proyecto: mono-cristalino, poli-cristalino o amorfos. Para el presente proyecto se ha decidido 

instalar paneles mono-cristalinos que, aunque estos son más caros, son más eficientes en 

comparación de los paneles poli-cristalinos y dada nuestra orientación, la eficiencia es 

primordial. Otro motivo por el cual se ha escogido paneles fotovoltaicos mono-cristalinos es que 

estos son más recomendables para climas más fríos como es el caso de Valladolid. 

 Comparando entre paneles de 325, 330, 335, y 340 W se puede ver facilmente que a medida 

que pasa el tiempo el €/Wp sale más económico el panel fotovoltaico de 340 W ya que el 

rendimiento de sus células son mayores que todos los anteriores y a largo plazo comparandolo 

con el coste inicial del panel solar con los del resto, este último es el más rentable. Esto se puede  

apreciar en la Tabla 1  

Haciendo una comparación entre diferentes empresas se puede observar lo siguiente: 

 

EMPRESA POTENCIA PICO (Wp) EUROS (€) 

Canadian Solar 

330 Wp 259,4 € 

335  Wp 265, 35 € 

340  Wp 279,5 € 

Jinko Solar 340  Wp 320,16 € 

Solar Watt 340  Wp 300, 65 € 

JA Solar 340 Wp 283 € 

Tabla 1: Comparación entre diferentes empresas y sus precios. Fuente: elaboración propia. 
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2.2. Diseño de la instalación fotovoltaica 

El modelo escogido finalmente para la instalación de los módulos fotovoltaicos en la cubierta es 

“Canadian Solar – MaxPower CS6U-M 340M” o similiar. Los módulos ofrecen una eficiencia del 

17,49%. A continuación, se muestra la Tabla 2 con las características más destacables de este 

modelo de paneles fotovoltaicos. En la figura 3 también se puede ver un esquema del panel 

fotovoltaico escogido. 

 

Canadian Solar – MaxPower CS6U-M 340M 

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 

Potencia nominal Pmáx 340 Wp 

Tensión punto de máxima potencia Vmp 37,9 V 

Tensión de circuito abierto Voc 46,2 V 

Corriente punto de máxima potencia Imp 8,97 A 

Corriente en cortocircuito Ioc 9,48 A 

Eficiencia del módulo ꞃm 17,49% 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

Células por módulo 72 

Tipo de células Mono-cristalinas 

Dimensiones 1960 × 992 × 40 mm 

Peso 22,4 Kg 

Cubierta frontal Vidrio templado de 3,2 mm 

Material del marco Aleación de aluminio anodizado 

CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS 

Coeficiente de temperatura de Isc (α) 0,0053% / ºC 

Coeficiente de temperatura de Voc (β) -0,31% /ºC 

Coeficiente de temperatura de Pmáx -0,41% / ºC 

Temperatura nominal de la célula de funcionamiento 45±2 ºC 

Tabla 2: Características técnicas del panel fotovoltaico escogido. Fuente: elaboración propia. 
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2.3. Cálculo de las pérdidas por la inclinación y la orientación 

En este punto se va a ver cuáles son las principales vías por las cuales se obtendrán pérdidas en 

los rendimientos de los módulos solares. 

En el presente proyecto debido a la inclinación y orientación de los paneles solares en la cubierta 

de la bodega, estos van a presentar un rendimiento menor de lo esperado. Esto es debido ya 

que la mejor orientación posible que pueden tener las placas fotovoltaicas es de sur-norte con 

un azimut de 0°. Para el presente proyecto, como se van a tener dos orientaciones distintas 

debido a la cubierta, se debe calcular de forma distinta cada instalación fotovoltaica. 

Gracias al programa PVsyst se ha podido calcular las pérdidas por la inclinación y la orientación. 

Como se puede observar en la Figura 4, las pérdidas de los paneles solares del lado izquierdo de 

la cubierta son de 27,3% del total. Por este motivo se ha decidido que finalmente no se va a 

instalar ningún panel fotovoltaico en el lado izquierdo de la cubierta. El porcentaje de pérdidas 

respecto al óptimo es demasiado elevado para conseguir amortizar la inversión de una manera 

eficiente.  

 

 

Figura 3: Esquema del panel fotovoltaico escogido. Fuente: Canadian Solar. 
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Por otro lado, según las indicaciones de “Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones 

Conectadas a Red”, “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” 

(IDAE). 

Como se puede observar a continuación en la Tabla 3, para el presente proyecto se va a tomar 

y relacionar como el concepto de “Superposición” ya que se va a instalar  una estructura 

coplanar en la fijación de los módulos solares sin añadir una inclinación más que la dada por la 

propia cubierta de la bodega. 

 

 

A continuación, se puede observar los datos relacionados con la pérdida respecto al óptimo 

para los módulos fotovoltaicos que se instalarán en la parte derecha de la cubierta de la 

bodega. En este caso sí que se instalarán por lo que las pérdidas serán del 14%. 

Figura 4: Pérdidas respecto al óptimo. Fuente: PVsyst. 

Tabla 3: Porcentajes máximos de pérdidas. Fuente: IDAE. 



ANEJO Nº3: CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA. 
 
 

11 
 
 

 

Para conocer el rango del límite máximo permisible de inclinación de los paneles solares según 

la latitud de la bodega, que se encuentra en 41°, se tendrá en cuenta el “Pliego de Condiciones 

Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red” del IDAE. En la Figura 6 se puede ver el método 

por el cual se calcula en rango del límite máximo permisible de la inclinación de los módulos 

solares.  

Una vez calculado con la Figura 6, se debe corregir en función de la latitud con las ecuaciones 

que se muestran a continuación en la siguiente página. 

Figura 5: Pérdidas respecto al óptimo. Fuente: PVsyst. 

Figura 6: Figura para el cálculo de inclinación permisible de los paneles fotovoltaicos. Fuente: IDAE. 
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                  𝑰𝒏𝒄𝒍𝒊𝒏𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒎á𝒙𝒊𝒎𝒂 = 70º − (41º − 𝑙𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑) = 70º − (41º − 41º) =  𝟕𝟎º 

𝑰𝒏𝒄𝒍𝒊𝒏𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒎í𝒏𝒊𝒎𝒂 = 0º − (41º − 𝑙𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑) = 0º − (41º − 41º) =  𝟎º 

 

Como se ha decidido finalmente instalar una estructura coplanar sin modificar la inclinación 

dada por la cubierta de 30º, se puede decir que esta inclinación se encuentra dentro de los 

márgenes permitidos por los cálculos. 

 

2.4.  Cálculo del número de paneles fotovoltaicos. 

Una vez escogido el panel fotovoltaico que se instalará en la cubierta de la bodega, se va a 

proceder a calcular el número de módulos fotovoltaicos que serán finalmente instalados. Como 

ya se ha mencionado anteriormente, el área de la cubierta apta para la instalación de los paneles 

solares es de 298 m2. Como ya se ha calculado la imposibilidad de llevar a cabo la instalación 

fotovoltaica a ambos lados de la cubierta por el mal rendimiento que supondría esta instalación 

en el lado izquierdo, sólo se llevará a cabo la instalación fotovoltaica en el lado derecho de la 

cubierta de la bodega. 

El área que ocupa cada módulo fotovoltaico es de 1,96 m × 0,992 m = 1,95 m2. 

La longitud de la cubierta es de 29,22 metros y la anchura es de 5,2 metros útiles de cada lado 

de la cubierta.  

Número de paneles que caben a lo largo de la cubierta=  
29,22 𝑚

0,992 𝑚/𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙
 = 29,45 ≈ 29 paneles. 

Número de paneles que caben a lo ancho de cada parte de la cubierta = 
5,2 𝑚

1,96 𝑚/𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙
 = 2,65 

≈ 2 paneles. 

Por lo tanto, se instalarán en el lado derecho de la cubierta 2 filas de paneles con 29 paneles por 

fila. Esto supone un total de 58 paneles fotovoltaicos. 
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2.5. Estructura  

Para la instalación de los módulos fotovoltaicos se va a elegir una estructura acorde a las 

características de la cubierta y gracias al programa PVsyst se puede decir que no se añadirá 

ninguna inclinación extra a la aportada por la pendiente de 30º de la cubierta. La elección de no 

inclinar más los paneles fotovoltaicos es debido a que se incrementaría el porcentaje de pérdidas 

respecto al óptimo. Por ello se dice que se va a utilizar para la fijación de los módulos solares 

una estructura coplanar. Finalmente se ha decidido escoger la estructura “KHT915-4” de la 

empresa Sunfer o similar. Esta estructura puede instalar 4 módulos solares por lo que se 

instalarán 14 de este modelo y también se instalarán el modelo “KHT915-1”, que este solo puede 

acoplar a la cubierta 1 módulo solar. 

Figura 7: Esquema de la instalación fotovoltaica en la cubierta de Bodega Arbás. Fuente: elaboración propia. 

Figura 8: Soporte estructural KHT915. Fuente: Sunfer. 



ANEJO Nº3: CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA. 
 
 

14 
 
 

2.6. Cálculo de la distancia de separación entre paneles solares. 

Este apartado generalmente está destinado a evitar pérdidas del rendimiento de los módulos 

fotovoltaicos por las sobras generadas de los módulos. Para hacer estos cálculos se hubiera 

seguido las indicaciones de “Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red” 

del IDEA. Sin embargo, dada las características de la cubierta no es necesario dejar una distancia 

mínima en cada panel pues este no va a proyectar ninguna sombra a cualquier otro panel. 

Solamente se dejará una distancia entre las dos filas de módulos de cada parte de la cubierta. 

Como cada lado de la cubierta tiene un ancho útil para la instalación fotovoltaica de 5,2 metros, 

se va a dejar una distancia entre ambas filas de 0,7 metros. El propósito de esta distancia es 

mejora la estética de la cubierta y hacerla más armónica para el público que desee visitar la 

bodega. 

2.7. Cálculo de pérdidas por sombra 

En los alrededores de los paneles solares no se encuentra ningún edificio u obstáculo que 

pudiera repercutir en la pérdida del rendimiento de los módulos solares por sombrear parte de 

estos. Los módulos como van a estar sobre una estructura coplanar la cual no va a aportar ningún 

grado más de inclinación, estos no van a producir ninguna sombra sobre el resto de paneles 

fotovoltaicos. 

El único factor que puede ocasionar sombras en los paneles es la posición del sol sobre la 

posición e inclinación del lado derecho de la cubierta de la bodega. Por ello la instalación 

fotovoltaica será mucho más rentable en las primeras horas del día hasta que el sol deje de 

incidir entrada la tarde. Este es el motivo principal por el cual se puede llegar a encontrar un 

porcentaje mayor de pérdidas de rendimiento de los módulos fotovoltaicos. 

 

2.8. Eficiencia de los módulos solares respecto a las temperaturas medias 

anuales. 

En este apartado se va a proceder a calcular las pérdidas que sufren los módulos fotovoltaicos 

debido a falta de eficiencia ocasionados por la temperatura.  

Para ello se va a usar la siguiente ecuación: 

 

𝑷𝒕𝒆𝒎𝒑 (%) = 𝟏𝟎𝟎 × [𝟏 − 𝟎, 𝟎𝟎𝟑𝟓 × (𝑻𝒄 − 𝟐𝟓) ] 

 

Donde:  

Tc =  Temperatura de trabajo de la célula 

 

𝑻𝒄 = 𝑻𝒂𝒎𝒃 + (𝑻𝑶𝑵𝑪 − 𝟐𝟎) ×  
𝑬

𝟖𝟎𝟎
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Donde: 

TONC = Temperatura de operación nominal de la célula (suministrada por el fabricante) 

= 45±2 ºC. 

E = Irradiancia = 850 W/m2. 

 

 

 

2.9. Pérdidas por la dispersión de parámetros y suciedad. 

Los paneles solares una vez que están instalados y están en su correcto funcionamiento, es 

inevitable el hecho de que se acabe depositando polvo, suciedad o cualquier tipo de partículas 

no deseadas que hacen que el rendimiento de los módulos baje.  

Dada la localización de la bodega y el terreno de sus alrededores se estima que las pérdidas 

ocasionadas por polvo en suspensión sean menores al 2% siempre y cuando estos se limpien al 

menos 2 veces por semana. 

 

 

 

MES 
TEMPERATURA 

MEDIA (ºC) 
Tc 

% PÉRDIDAS POR 
TEMPERATURA 

Enero 12,8 39,4 0,95 

Febrero 13,2 39,8 0,95 

Marzo 14 40,6 0,95 

Abril 14,4 41 0,94 

Mayo 15,7 42,3 0,94 

Junio 17,6 44,2 0,93 

Julio 20 46,6 0,92 

Agosto 20,9 47,5 0,92 

Septiembre 20,5 47,1 0,92 

Octubre 18,5 45,1 0,93 

Noviembre 16,3 42,9 0,94 

Diciembre 14 40,6 0,95 

Tabla 4: Pérdidas ocasionadas por la temperatura mensual. Fuente: elaboración propia. 



ANEJO Nº3: CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA. 
 
 

16 
 
 

 

3. CÁLCULO DEL INVERSOR 

Un inversor es el aparato encargado de transformar la energía eléctrica de corriente continua 

(corriente generado por los módulos fotovoltaicos) a corriente alterna (DC/AC).  

La elección del inversor adecuado es un factor a tener muy en cuenta ya que es prioritario el 

poder lograr una eficiencia alta en la transformación de energía. Este debe cumplir unas 

condiciones para el correcto funcionamiento de la instalación. 

 

3.1. Modelo del inversor. 

El modelo escogido es “Sirio K 20.0 TL” de la empresa “Aros Solar Technology” o similar. El 

motivo de haber escogido este inversor son las características que ofrece ya que se adapta muy 

bien a las necesidades energéticas resultantes de la instalación fotovoltaica.  

Se debe recalcar que este modelo de inversor cuenta con una potencia máxima de corriente 

continua de 20 kW y un rendimiento del 98%. 

 

Figura 9: Modelo del inversor Sirio K 20.0 TL. Fuente: Aros Solar Technology. 
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3.2. Cálculo de inversores necesarios. 

Para elegir el número de inversores necesarios para cubrir la instalación fotovoltaica se debe de 

cumplir una serie de ecuaciones que garantice su correcto funcionamiento.  

Para ello se va a calcular si un solo inversor podría cumplir con estos requisitos: 

 

𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒎á𝒙𝒊𝒎𝒂 𝒆𝒏 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒊𝒏𝒖𝒂 > 𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒑𝒊𝒄𝒐 𝒅𝒆 𝒕𝒐𝒅𝒐𝒔 𝒍𝒐𝒔 𝒎ó𝒅𝒖𝒍𝒐𝒔 

20.000 W > 58 paneles × 340 W / panel = 19.720 W 

Como se puede observar, cumple con esta ecuación ya que la potencia máxima del inversor el 

mayor que la suma de todas las potencias pico de los módulos que se van a instalar. 

 

𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒎á𝒙𝒊𝒎𝒂 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂 > 

𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒑𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒎á𝒙𝒊𝒎𝒂 𝒑𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒑𝒐𝒓 𝒇𝒊𝒍𝒂 𝒅𝒆 𝒎ó𝒅𝒖𝒍𝒐𝒔 

Tabla 5: Características del inversor. Fuente: Autosolar. 
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2 × 25 A > 8,97 (Imp) × 2 = 17, 94 A 

Por lo tanto, solo será necesario la instalación de un único inversor. Se conectarán los módulos 

en serie en dos cadenas. 
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1. CÁLCULO DEL CABLEADO 

En este anejo se va a ver los cálculos pertinentes y necesarios que deben llevarse a cabo para la 

instalación eléctrica. Por ello se va a realizar el cálculo de la sección de cable (mm2) que deberán 

soportar todo el flujo de corriente eléctrica. Estos cálculos deben ir respaldados por el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y debe de ser respetado cuando se comente en 

corriente continua y en corriente alterna. Como se puede observar en el anterior anejo, la 

tensión máxima del circuito es de 1000 V, que coincide con el límite establecido entre alta 

tensión y baja tensión. 

Según ITC-BT-06: “Los conductores aislados serán de tensión asignada no inferior a 0,6/1 kV 

tendrán un recubrimiento tal que garantice una buena resistencia a las acciones de la intemperie 

y deberán satisfacer las exigencias especificadas en la norma UNE 21.030. La sección mínima 

permitida en los conductores de aluminio será de 16 mm2, y en los de cobre de 10 mm2. La 

sección mínima correspondiente a otros materiales será la que garantice una resistencia 

mecánica y conductividad eléctrica no inferiores a las que corresponden a los de cobre”. 

Recalcando que se ha hablado de conductores aislados, que va a ser el caso de este proyecto. 

Para la realización de los cálculos se ha tomado en cuenta la Instrucción Técnica ITC-BT-06, la 

cual también recoge toda la normativa necesaria. 

El conductor escogido para el cableado de los módulos solares es el cobre (Cu), que como ya se 

ha mencionado anteriormente, su sección del cable debe ser de 10 mm2. Para demostrar que la 

sección escogida va a ser viable para la instalación se va a demostrar mediante dos criterios que 

son totalmente admisibles: criterio de la caída de tensión y el criterio de sobrecalentamiento o 

intensidad máxima admisible. 

 

I. Criterio de la caída de tensión: 

Este criterio lo que quiere decir es que existe una pérdida de la potencia del transportada por el 

cable, es decir, una caída del potencial. Esto ocurre debido a una diferencia entre las tensiones 

de ambos orígenes. Cuanto mayor es la distancia, mayor suele ser la pérdida de potencia debido 

a la existencia de las resistencias generadas en el conductor.  

En el caso del presente proyecto, la corriente punto de máxima potencia (Imp) del panel 

fotovoltaico escogido es de 8,97 A.  

En el Pliego de Condiciones Técnicas de IDAE establece que en Corriente Continua la caída de 

tensión ( ∆𝑉) no debe superar el 1,5%, mientras que en Corriente Alterna esta no debe ser 

mayor del 2%. 

 

Para Corriente Continua monofásica: 

𝑺 =  
𝟐 × 𝑰 × 𝑳

𝒄 × ∆𝑽
 

Para Corriente Alterna trifásica: 

𝑺 =  
√𝟑  × 𝐜𝐨𝐬(𝝋) × 𝑰 × 𝑳

𝒄 ×  ∆𝑽
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Donde: 

S: Sección del conductor (mm2). 

I: Intensidad de corriente (A). 

L: Longitud del conductor (m). 

c: Conductividad del conductor (m/Ω·mm2). 

ΔV: Caída de tensión máxima admisible en V. 

cos (φ): coseno del ángulo que se forma entre la tensión (de fase) y la intensidad. 

 

II. Criterio de sobrecalentamiento o de intensidad máxima admisible: 

 

Este criterio se basa en evitar un sobrecalentamiento del cable producido por la resistividad del 

mismo. Esta resistividad varía en función del tipo de elemento que compone el circuito. Como 

ya se ha mencionado anteriormente, el elemento escogido para el presente proyecto es el 

cobre. Para evitar un sobrecalentamiento se lleva a cabo un dimensionamiento que siempre 

debe ser superior al 125% de la intensidad máxima de la línea. Estos datos vienen recogidos en 

el ITC-BT-40. A continuación se muestra la Tabla 1 que confirma lo comentado anteriormente, 

la cual se puede encontrar en el ITC-BT-06. 

 

1.1. Corriente Continua 

Los paneles fotovoltaicos aprovechan la radiación solar gracias a sus células para convertir la 

energía proveniente del sol en energía eléctrica en corriente continua (DC en inglés en su forma 

abreviada). Para poder usar esta fuente de energía de una forma útil para la bodega es necesario 

convertirla posteriormente a corriente alterna (AC en inglés en su forma abreviada) donde esta 

ya estará lista para poder ser usada. Como ya se ha mencionado en el anejo anterior, el 

encargado de hacer esta transformación es el inversor. Por ello es un elemento clave en 

cualquier tipo de instalación fotovoltaica.  

En el presente proyecto los módulos se conectan de la siguiente forma: dos filas de 29 módulos 

cada una conectados en serie y ambas filas conectadas entre sí en paralelo. Todos los paneles 

van conectados al inversor escogido para que este transforme la corriente continua en corriente 

alterna. 

 

Tabla 1: Intensidad máxima admisible en amperios a temperatura ambiente de 40ªC. Fuente: ITC-BT-06. 
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Como se ha comentado en el criterio de sobrecalentamiento o de intensidad máxima admisible, 

para poder calcular la intensidad nominal se debe dimensionar sobre un 125% de la intensidad 

máxima de la línea. Por ello como ya se reconoce la intensidad de corriente punto de máxima 

potencia (Imp), que viene recogida en las características eléctricas del panel fotovoltaico, que es 

de 8,97 A, se calcula de la siguiente forma: 

𝑰𝒏𝒐𝒎𝒊𝒏𝒂𝒍 (𝑨) = 𝑰𝒎𝒑 ×
𝟏𝟐𝟓

𝟏𝟎𝟎
= 𝟖, 𝟗𝟕 × 𝟏, 𝟐𝟓 = 𝟏𝟏, 𝟐𝟏𝟐𝟓 𝑨 

 

Esta ecuación lo que quiere decir es que se está hallando la intensidad continua que guarda una 

relación con la potencia y resistencia nominal. Con esta ecuación no debe haber problemas de 

sobrecalentamiento. 

Para hallar la sección de cable que se va necesitar para el conjunto de cableado de corriente 

continua se debe volver a calcular la ecuación que se puede ver en el criterio de caída de tensión 

para corriente continua monofásica de la página 6.  

Para ello se debe averiguar los valores de tensión máxima que puede se puede producir. Si se 

observa en las características eléctricas del panel fotovoltaico en tensión de circuito abierto 

(Voc), el valor es de 46,2 V. para hallar entonces la tensión máxima por fila, simplemente se 

multiplica el valor de Voc por el número de paneles solares conectados en serie de cada fila, es 

decir, 29 paneles. Esta operación sale 1340 V.  

Se debe recordar que según las Condiciones Técnicas de IDAE, la caída de tensión para corriente 

continua no debe superar el 1,5%. A continuación, se puede ver la ecuación resuelta de la 

sección del cable en corriente continua: 

𝑺 =  
𝟐 × 𝑰 × 𝑳

𝒄 × ∆𝑽
=  

𝟐 × 𝟏𝟏, 𝟐𝟏𝟐𝟓 × 𝟑𝟐

𝟓𝟔 × 𝟏𝟑𝟒𝟎 × 𝟏, 𝟓%
= 𝟎, 𝟔𝟒 𝒎𝒎² 

 

A continuación, se va a proceder a volver a calcular la sección por el mismo criterio, es decir, la 

sección por la caída de tensión, pero con otro valor en la intensidad nominal. El nuevo valor en 

vez de corresponder con la corriente punto de máxima potencia (Imp), ahora se va a calcular 

tomando el valor de la intensidad en cortocircuito (Ioc), que también se puede encontrar en la 

ficha técnica del panel fotovoltaico escogido. 

 

𝑰𝒏𝒐𝒎𝒊𝒏𝒂𝒍 = 𝑰𝒐𝒄 × 𝟏, 𝟐𝟓 =  𝟗, 𝟒𝟖 × 𝟏, 𝟐𝟓 = 𝟏𝟏, 𝟖𝟓 𝑨 

 

𝑺 =  
𝟐 × 𝑰 × 𝑳

𝒄 × ∆𝑽
=  

𝟐 × 𝟏𝟏, 𝟖𝟓 × 𝟑𝟐

𝟓𝟔 × 𝟏𝟑𝟒𝟎 × 𝟏, 𝟓%
= 𝟎, 𝟔𝟖 𝒎𝒎² 
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Los valores obtenidos están muy por debajo al valor límite de 10 mm2 de la sección para poder 

usar un cableado de cobre. Por ello este tipo de sección es aceptable para el uso de este material 

en el cableado. 

Aun así, es conveniente usar un factor de corrección debido a las temperaturas. Como se puede 

ver en la Tabla 1 sobre la intensidad máxima admisible a 40ºC, nuestras intensidades entran 

dentro del rango válido, pero se debe hacer un reajuste ya que en la localización de la bodega 

no se llegan a alcanzar esas temperaturas.  

Para poder realizar esta corrección adecuadamente se debe seguir una serie de legalidades que 

se pueden encontrar en la norma UNE 20.435. Como se puede ver a continuación en la Tabla 2, 

se usa un factor de corrección en función de la temperatura ambiente y de aislados con 

polietileno reticulado, como es el caso que se va a usar para el presente proyecto. 

 

 

Para este proyecto se va a usar un factor de corrección de 1,10 ya que la se estima que la 

temperatura a la que puede llegar el cableado de corriente continua es de 30ºC.  

Una vez visto todas las variables que están relacionadas para la corrección de la intensidad, se 

procede a realizar los cálculos necesarios para demostrar si es realmente viable la instalación 

del cableado de cobre para este proyecto. 

A continuación, se muestra la Tabla 3 donde queda reflejado lo comentado anteriormente. 

 

 

Finalmente se puede afirmar que los valores de intensidades máximas admisibles reajustadas 

con su factor de corrección pertinente siguen siendo mayores que las calculadas anteriormente. 

Con esto queda demostrado que es totalmente viable la utilización de un cableado de cobre de 

sección de 10 mm2 para el tramo que conecta los paneles fotovoltaicos con el inversor. 

 

 

 

Número de conductores por sección mm2. 
Intensidad máxima posada sobre fachada 

con factor de corrección de 1,1 a 30ºC. 

2 x 10 Cu 77 × 1,1 = 𝟖𝟒, 𝟕 (𝑨) 

4 x 10 Cu 65 × 1,1 = 𝟕𝟏, 𝟓 (𝑨) 

4 x 16 Cu 86 × 1,1 = 𝟗𝟒, 𝟔 (𝑨) 

Tabla 3: Intensidad máxima admisible para una corrección de 1,1. Fuente: elaboración propia. 

Tabla 2: Factores de corrección de la intensidad máxima admisible para cables aislados en haz, en función de la 
temperatura ambiente. Fuente: ITC-BT-06. 
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1.2. Corriente Alterna. 

Es este apartado se va a hacer el cálculo pertinente del cableado desde el inversor hasta la caja 

de medida de la instalación. Una vez que el alternador ha cambiado la corriente eléctrica de 

corriente continua a corriente alterna, esta ya se puede usar para el propósito por el cual se está 

llevando el presente proyecto. 

Los conductores que se usan para la corriente alterna son de un sistema trifásico, a diferencia 

de la corriente continua que su sistema es monofásico. La corriente alterna al llevar una 

corriente trifásica, esta está compuesta de tres fases a diferencia de la corriente continua que 

solo está compuesta de una fase. La corriente trifásica está compuesta básicamente de tres 

corrientes monofásicas con un desfase entre sí de 120°. Por ello, los conductores que se van a 

usar para este tipo de corriente están compuestos de tres conductores de fase (conocidos como 

R, S y T), un conductor neutro (N) y un último conductor con la función única de protección del 

resto de conductores. Este último debe estar sujeto a la normativa UNE 21123-2. 

1.2.1. Inversor – Caja de conexiones 

Se va a proceder a realizar a continuación el cálculo de la sección del cableado que conecta el 

inversor con la caja de conexiones. Al igual que en los cálculos de corriente continua, se va a 

intentar utilizar un cableado de cobre, aunque si este no fuera posible se buscaría otras 

alternativas. 

 Como ya se ha comentado anteriormente es un sistema trifásico por lo que según el Pliego de 

Condiciones Técnicas de IDAE la caída de tensión para sistemas trifásicos no puede ser mayor 

del 2%. En este caso la longitud del cableado será menos ya la distancia entre el inversor y la 

caja de conexiones de la bodega se va a situar a una distancia de 2 metros. Otro dato que se 

tiene que tener en cuenta es que se debe dimensionar, como en la corriente continua, un 

coeficiente de seguridad de un 125% como establece la ITC-BT-40. Por ello, como se puede ver 

en la ficha técnica del inversor escogido, la corriente máxima de salida es de 3·33,5 A. Si se aplica 

este coeficiente de seguridad quedaría una intensidad nominal de 3·41,875 A. Como también se 

puede observar en la ficha técnica del inversor, la tensión nominal de salida que este ofrece es 

de 400 V. 

∆𝑽 = 𝑪𝒑 × 𝑽 = 𝟐% × 𝟒𝟎𝟎 𝑽 = 𝟖 𝑽 

 

𝑺 =  
√𝟑 × 𝒄𝒐𝒔 (𝝋) × 𝑰 × 𝑳

𝒄 × ∆𝑽
=  

√𝟑 × 𝟏 × 𝟒𝟏, 𝟖𝟕𝟓 × 𝟐

𝟓𝟔 × 𝟖
= 𝟎, 𝟑𝟐 𝒎𝒎² 

 

A priori puede parecer un resultado fuera de lo común sin embargo se debe pensar que esto es 

debido a la cercanía entre inversor y la caja de conexiones. Si la distancia entre el inversor y la 

caja de conexiones estuviera a una distancia mayor, la sección debería ser de un tamaño mayor 

para garantizar que llegue la misma potencia. 

La sección del cableado de cobre es de 10 mm2 y la intensidad máxima que aguanta estos cables 

son de 77 A, que con el factor de corrección es de 84,7 A (ver Tabla 3). Como las características 

para el cableado de la bodega que se han calculado son de una sección del cable menor que la 

sección estandarizada para el cableado de cobre y la intensidad nominal es de 41,875 A y no 
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llega a superar a la intensidad del cableado de cobre con el factor de corrección, se puede decir 

que se usará un cableado de cobre desde el inversor hasta la caja de conexiones. 

A continuación de muestra la Tabla 4 con las intensidades máximas en caso de cortocircuito con 

medidas en kA para conductores de cobre: 

 

1.2.2. Caja de conexiones – Caja de medida 

En este apartado se va a calcular la sección necesaria del cableado que va desde la caja de 

conexionas hasta la caja de medida.  

en esta parte del trayecto del cableado se debe escoger un material distinto al cobre. Esto es 

debido a que el valor máximo de la intensidad que este tipo de cableado que soporta es de 100 

A. Si se ve la ficha técnica del inversor se puede observar que la corriente máxima de salida es 

de 3·33,5 A, es decir de un total de 100,5 A. Por ello se debe escoger otro conductor. 

𝑰𝒎á𝒙 (𝑪𝒖) = 𝟏𝟎𝟎 𝑨 < 𝟏𝟎𝟎, 𝟓 𝑨 

El motivo por el cual en esta zona del cableado es diferente el cálculo del amperaje respecto a 

las otras zonas, es que en esta zona de caja de conexiones – caja de medida las tres líneas can 

conectadas en paralelo en vez de en serie. Por ese motivo las intensidades se suman. 

Finalmente se escoge un conductor de aluminio (Al) que soporta unas intensidades mayores. La 

tensión seguirá siendo la misma que en las zonas anteriores: 400 V. A continuación, se muestra 

la Tabla 5 con las intensidades máximas del aluminio en función de la sección. 

 

 

 

 

 

Tabla 4: Intensidades máximas de cortocircuitos en kA para conductores de cobre. Fuente: ITC-BT-06. 

Tabla 5: Intensidad máxima admisible en amperios a temperatura de 40ºC. Fuente: ITC-BT-06. 
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Puesto que se va a usar un elemento diferente para el cálculo de la sección, por ende, también 

varía el valor de su conductividad eléctrica. En el caso del aluminio este valor es de 35 (m/ 

Ω·mm2).  

Se procede al cálculo de la sección de este cableado: 

𝑺 =  
√𝟑 × 𝒄𝒐𝒔 (𝝋) × 𝑰 × 𝑳

𝒄 × ∆𝑽
=  

√𝟑 × 𝟏 × 𝟏𝟎𝟎, 𝟓 × 𝟐

𝟑𝟓 × 𝟖
= 𝟏, 𝟐𝟓 𝒎𝒎𝟐 

 

Una vez hallado la sección necesaria para el cableado de aluminio, la normalización de la sección 

se podría pensar que es de 16 mm2 como aparece en la Tabla 5, sin embargo, se debe escoger 

el de sección de 95 mm2 y 50 mm2 para el cable neutro. Para estas características se puede ver 

que nunca se va a superar el amperaje necesario para un cortocircuito ya que la intensidad 

máxima sin factor de corrección es de 207 A mientras que la intensidad que va a tener el 

cableado de esta zona es de 100,5 A.  

 

1.2.3. Caja de medida – Cuadro eléctrico de la bodega. 

Para este caso lógicamente también se va a usar un cableado de aluminio como en el trayecto 

de caja de conexiones – caja de medida. La única diferencia que va a haber respecto al apartado 

anterior es la longitud del cableado, que en este caso va a ser de 4 metros, aunque esto no va a 

variar nada respecto al tipo de cable que se va a usar. Este será exactamente el mismo que el 

del apartado anterior, es decir, el cableado va a ser también de 95 mm2 y de 50 mm2 del cable 

neutro. A continuación, se calcula la ecuación que demuestra lo comentado anteriormente. 

 

𝑺 =  
√𝟑 × 𝒄𝒐𝒔 (𝝋) × 𝑰 × 𝑳

𝒄 × ∆𝑽
=  

√𝟑 × 𝟏 × 𝟏𝟎𝟎, 𝟓 × 𝟒

𝟑𝟓 × 𝟖
= 𝟐, 𝟒𝟖 𝒎𝒎² 

 

Como se puede ver, la sección no llega a ser lo suficientemente grande por lo que se usará la 

sección comentada. 

Una vez calculado todas las secciones de los diferentes elementos que han aparecido en las 

diferentes ecuaciones, se elaborará la tabla 6 de todo lo comentado y calculado anteriormente. 
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2. TUBOS Y CANALIZACIONES 

En este apartado se va a estudiar el diámetro de los tubos y las canalizaciones necesarias que 

deben llevarse a cabo para el correcto funcionamiento de la instalación fotovoltaica. 

Todo el cableado de la instalación que se ha calculado anteriormente va a estar recubierto en 

todos los tramos de la instalación eléctrica. Se va a diferenciar el cableado correspondiente a la 

corriente continua desde los paneles fotovoltaicos hasta el inversor y el cableado 

correspondiente a la corriente alterna desde el inversor hasta la caja de medidas.   

Para hallar el diámetro mínimo de los tubos se debe seguir la norma UNE-EN 50.086 (para tubos 

rígidos). Según el Ministerio de Ciencia y Tecnología, “los tubos deberán tener un diámetro tal 

que permitan un fácil alojamiento y extracción de los cables o conductores aislados” (GUÍA BT-

21). 

A continuación, se muestra la Tabla 7 donde recoge todos los diámetros que deben tener los 

tubos. 

TRAMO 
SECCIÓN DEL 

CONDUCTOR (mm2) 
ELEMENTO  

NÚMERO DE 
CONDUCTORES 

Paneles fotovoltaicos  
– 

 Inversor 
10 Cobre 2 

Inversor 
 –  

Caja de conexiones 
10 Cobre 5 

Caja de conexiones 
 – 

 Caja de medida 
95/50 Aluminio 5 

Caja de medida 
 –  

Cuadro eléctrico 
95/50 Aluminio 5 

Tabla 6: Características del cableado en función del tramo. Fuente: elaboración propia. 

Tabla 7: Diámetros exteriores mínimos de los tubos en función del número y la sección de los conductores o 
cables a conducir. Fuente: ITC-BT-21. 
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Tramo corriente continua: para este tramo de la instalación eléctrica se van a usar 2 conductores 

con diámetro de los tubos va a ser de 20 mm (véase Tabla 7). 

Tramo corriente alterna: para este tramo de la instalación eléctrica se van a usar 5 conductores 

con un diámetro de 75 mm (véase Tabla 7). 

El material de los tubos independientemente de su tramo va a ser de PVC. Estos irán anclados a 

la cubierta en la parte de corriente continua hasta llegar al inversor que se ubica dentro de la 

bodega y la canalización de los tubos dentro de la bodega será anclados a la pared conservando 

lo máximo posible la estética del interior y causando el menor impacto posible. 

 

3. PROTECCIONES 

En este apartado se comentará si existe la necesidad de la instalación de una protección para 

evitar un sobredimensionamiento del circuito y se calculará como deberá ser instalado. 

3.1. Corriente continua. 

En el tramo completo del cableado de corriente alterna se va a instalar un interruptor 

automático magnotérmico para evitar un posible sobredimensionamiento. Se van a instalar dos, 

uno por cada fila de paneles que están conectados en serie. 

3.2. Corriente alterna. 

Para ver la viabilidad de instalar algún tipo de protector, se va a basar en una ecuación simple, 

que debe estar amparado por la norma UNE 20460-4-43:2003 (Instalaciones eléctricas en 

edificios. Parte 4: Protección para garantizar la seguridad. Capítulo 43: Protección contra las 

sobre intensidades). Para ello se observará detalladamente la Tabla 8 de intensidades máximas 

admisibles para una sección de 95 mm2 de aluminio. 

 

𝑰 𝒔𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 (𝑨) ≤ 𝑰 𝒏𝒐𝒎𝒊𝒏𝒂𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒕𝒆𝒄𝒕𝒐𝒓 (𝑨) ≤ 𝑰 𝒂𝒅𝒎𝒊𝒔𝒊𝒃𝒍𝒆 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒍í𝒏𝒆𝒂 (𝑨) 

𝟏𝟎𝟎. 𝟓 (𝑨) ≤ 𝑰 𝒏𝒐𝒎𝒊𝒏𝒂𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒕𝒆𝒄𝒕𝒐𝒓 (𝑨) ≤ 160(𝑨) × 1,1 =  𝟏𝟕𝟔 (𝑨) 

Tabla 8: Intensidad máxima admisible, en amperios, en servicio permanente para cables con conductores de 
aluminio en instalación al aire en galerías ventiladas (temperatura ambiente 40ºC). Fuente: ITC-BT-07. 
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Dados los cálculos se ha decidido instalar un interruptor automático magnotérmico de 150 A. 

Este se ubicará en el propio armario de inversores. 

Para evitar cualquier tipo de accidente por contacto directo con la instalación eléctrica causado 

por cualquier tipo de defecto originado por la propia instalación del cableado o de los materiales, 

se debe estar amparado por la norma UNE 20460-4-41/1M:3003 (Instalaciones eléctricas en 

edificios. Parte 4: Protección para garantizar la seguridad. Capítulo 41: Protección contra los 

choques eléctricos). 

Se instalará un interruptor diferencial. Este va a tener la misma intensidad que el interruptor 

automático magnotérmico (150 A).  Para hacer posible su instalación, anteriormente se debe 

calcular su intensidad residual (Ir), su resistencia a la tierra (Rt) y la sensibilidad del interruptor 

diferencial (Is). Para ello, se va a basar en El ITC-BT-18. La resistencia a la tierra (Rt) se ha 

obtenido en el punto 4 (puesta a tierra) y su valor es de 20 Ω y el voltaje es de 24 V. 

 

𝑰𝒓 =  
𝑽

𝑹𝒕
=  

𝟐𝟒 𝑽

𝟐𝟎 𝛀
= 𝟏, 𝟐 𝑨 

 

Si se oberva el resultado de la anterior ecuación se puede apreciar que la sensibilidad 

del interruptor diferencial debe de ser como máximo de 1,2 A o 1200 mA. Por ello se ha 

decidido instalar un interruptor diferencial de 300 mA. 

 

4. PUESTA A TIERRA 

La puesta a tierra debe seguir unas normativas que se encuentran descritas en ITC-BT-

40, que dice lo siguiente: “Las centrales de instalaciones generadoras deberán estar provistas 

de sistemas de puesta de tierra que, en todo momento, aseguren que las tensiones que se 

puedan presentar en las masas metálicas de la instalación no superen los valores establecidos 

en la MIE-RAT 13 del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en 

Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación” (ITC-BT-40). 

Para el presente proyecto toda la estructura del cableado independientemente de su tipo de 

corriente va a estar entrelazadas en la misma toma de tierra.  

A continuación, se muestra todo el cálculo necesario para poder realizar la puesta a tierra de la 

instalación. Para ello este cálculo se va a basar en los datos establecidos por el ITC-BT-18, 

reflejados en las Tablas 9 y 10. 

Tabla 9: Valores medios aproximados de la resistividad en función del terreno. Fuente: ITC-BT-18. 
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Para el presente proyecto se ha decidido instalar como electrodo una placa enterrada.  

 

𝑹𝒕 = 𝟎, 𝟖 ×
𝝆

𝑷
= 𝟎, 𝟖 ×

𝟓𝟎𝛀 · 𝐦

𝟐 𝒎
= 𝟐𝟎 𝛀 

Según el ITC-BT-18 el valor máximo que debe tener la resistencia en tierra para que no sea de 

uso obligatorio la instalación de un pararrayos es de 37 Ω, y para este proyecto el valor de la 

resistencia en tierra es de 20 Ω por lo que no se instalará el pararrayos.  

 

5. CONEXIÓN A LA RED 

El objetivo de este proyecto no es hacer una instalación fotovoltaica en la cubierta de la bodega 

para hacerla autosuficiente. Con la instalación que se va a efectuar, se ha calculado para 

proporcionar una parte de la energía que demanda la bodega por ello, es necesario una conexión 

a la red.  

Según el Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de 

instalaciones de producción de energía de pequeña potencia, este tipo de proyecto es aceptado 

para estar conectado a la red energética. Para ello es necesario un contador bidireccional 

encargado de las funciones de medir toda la energía suministrada por la instalación fotovoltaica 

o de tomar la energía necesaria por la red cuando haya déficits en la producción de energía por 

parte de la instalación fotovoltaica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10: Fórmulas para estimar la resistencia de tierra en función de la resistividad del terreno y las características del 
electrodo. Fuente: ITC-BT-18. 
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1. EVALUACIÓN FINANICERA 

En este anejo se va a realizar una evaluación financiera del presente proyecto. Para ello se 

evaluarán todos los aspectos destacables que sean de interés general para llevarla a cabo. Se 

verán indicadores económicos, tanto de rentabilidad económica como de viabilidad económica.  

Lo indicadores de rentabilidad que se van a calcular en este anejo son los siguientes:  

1) Valor Actual Neto (VAN) 

2) Tasa Interna de Retorno (TIR) 

3) Payback 

Para que se pueda llevar a cabo el cálculo de los ya mencionados indicadores, será necesario 

también el cálculo de flujos de caja (Free Cash Flow en inglés). 

Con los indicadores mencionados con los que se estudiará la rentabilidad del proyecto se podrá 

calcular en qué momento el proyecto empezará a generar el ahorro buscado por parte del 

promotor del proyecto. 

     1.1. Free Cash Flow. 

La ecuación que se va a usar para calcular el flujo de caja del proyecto es el siguiente: 

∆𝑹𝒋 = 𝑹𝒅 − 𝑹𝒂 = (𝑪𝒅 − 𝑷𝒅) − (𝑪𝒂 − 𝑷𝒂) 

Donde: 

Rj = Flujo de caja producido anualmente.  

Cj = Cobros producidos anualmente. 

Pj = Pagos producidos anualmente. 

a = Antes de la inversión. 

d = Después de la inversión. 

 

Para el caso de este proyecto, no se van a producir ni gastos ni cobros ya que la instalación 

fotovoltaica del presente proyecto no está diseñada con el objetivo de generar energía sobrante 

para venderla a la red. Por lo tanto, el flujo de caja para el presente proyecto se comprenderá 

de todos aquellos pagos producidos antes de la inversión menos todos aquellos pagos 

producidos después de la inversión. 

 

     1.2. Valor Actual Neto (VAN). 

Este indicador financiero se usará en el presente proyecto para cuantificar la rentabilidad 

producida por la instalación fotovoltaica en un futuro. Este indicador nos va a calcular si 

realmente el proyecto es rentable económicamente o no.  

Para saber si el proyecto es rentable económicamente o no, se basará en el resultado obtenido 

en la fórmula que se expone a continuación. Para que sea rentable se debe obtener un número 

positivo. Como condicionante impuesto por el promotor, la tasa de actualización (K) es del 1%. 
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 VAN < 0, para la k=1% no existe una rentabilidad en el proyecto y, por ende, no se llevará 

a cabo. 

 VAN = 0, para la k =1% los beneficios generados por el proyecto son exactamente iguales 

a la inversión total, por lo que no existen pérdidas, pero tampoco beneficios y el 

proyecto no se llevará a cabo. 

 VAN > 0, para la k =1% existe una rentabilidad para el proyecto y este se llevará a cabo. 

 

𝑽𝑨𝑵 =  −𝑰𝒐 +  ∑
𝑹𝒋

(𝟏 + 𝒌)𝒏

𝒏

𝒕=𝟏

 

Donde: 

K =coste de oportunidad del capital del promotor o tasa de actualización (%). 

n = número de periodos de tiempo (años). 

I0 = inversión inicial 

t = tiempo en años. 

 

1.3. Tasa Interna de Rendimiento (TIR). 

La Tasa Interna de Rendimiento se define como la rentabilidad o las tasas de interés que genera 

un proyecto. La TIR se encarga de medir la rentabilidad de la inversión. El VAN se iguala a cero y 

se halla el valor obtenido para (K). 

A continuación, se muestra la ecuación para el cálculo de la TIR: 

𝑽𝑨𝑵 = ∑
𝑹𝒋

(𝟏 + 𝒌)𝒏

𝒏

𝒕=𝟏

− 𝑰𝒐 = 𝟎  

 Si TIR < k (coste de oportunidad del capital del promotor): se rechaza el proyecto. 

 Si TIR > k (v coste de oportunidad del capital del promotor): se aprueba el proyecto. 

 

1.4. Payback. 

Se conoce como payback como el tiempo necesario para recuperar la inversión inicial. 

A continuación, se muestra la fórmula para el cálculo del payback para k = coste de 

oportunidad del capital del promotor. 

𝑰𝒐 =  ∑
𝑹𝒋

(𝟏 + 𝒌)𝒋

𝒋=𝑷𝑫

𝒋=𝟏
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     1.5. Factores y datos de rentabilidad. 

 Para poder realizar correctamente los diferentes cálculos necesarios para afirmar si existe una 

rentabilidad que avale el comienzo del presente proyecto, se debe tener en cuenta algunos 

factores que pueden llegar a ser decisivos a la hora de valorar la rentabilidad: 

 Inversión previa de la instalación. 

La inversión total que se necesita según el Documento de Presupuestos para la realización de la 

instalación fotovoltaica asciende a 31.556,61 € (IVA incluido). Esto le confiere un valor de 

1573,11 € por cada kW. Este rango de precios entra dentro de los estándares de precios y, por 

lo tanto, es razonable el valor del precio por cada kilovatio. 

 

 Energía suministrada por la instalación fotovoltaica anualmente. 

 

Debido a la orientación y la pendiente de la cubierta de la bodega donde se pretenden instalar 

los módulos fotovoltaicos, estos van a tener unas pérdidas respecto al óptimo del 14%. 

Numéricamente se puede ver que, si la instalación tiene 58 paneles, con 340 Wp por panel, 

habrá un total de 19.720 kWh/año, si este no tuviera pérdidas por lo comentado anteriormente. 

Por lo tanto, la instalación suministrará un total de 16.959 kWh/año.  

El consumo total de la bodega es de 38.642 kWh/año. Finalmente se puede ver que la instalación 

fotovoltaica va a cubrir un 43,89% anualmente de la demanda energética que necesita la 

bodega. 

 

 Precio de la electricidad. 

 

Aunque el precio de la electricidad no tiene un precio fijo y varía en función de muchos factores, 

para los cálculos que son necesarios para estimar el rendimiento económico de la instalación 

fotovoltaica, se va a fijar un precio, que este viene dado por las facturas que recibe Bodega Arbás 

en función de su demanda. Este es el factor más determinante para ver la rentabilidad y la 

viabilidad del presente proyecto. 

En la Tabla 1 se puede ver los precios desglosados en función del periodo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Coste de mantenimiento. 

 

Debido a optimizar al máximo posible el rendimiento de todos los paneles solares que se van a 

instalar, se ha decidido aportar una cuota de 200€ anuales en el mantenimiento de toda la 

instalación fotovoltaica. Esta cuota tiene como objetivo garantizar cualquier reparación o 

sustitución que fuera necesaria para el correcto funcionamiento de la instalación a realizar o 

 
 P1   P2  P3 

PRECIO (€/kWh) 

0,162839 0,152101 0,097472 

PUNTA LLANO VALLE 

Tabla 1: Precio energía en función del periodo. Fuente: Factura Iberdrola S.A. de Bodega Arbás. 
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cualquier tipo de función de limpieza y/o mantenimiento que se deba realizar por cualquier tipo 

de consecuencia. 

 

 

 Vida útil de la instalación. 

 

Según las garantías que ofrece el fabricante y que quedan reflejadas en el Documento de 

Garantías, disponible para todo el público, esta es de 25 años. 

 

 Tipo de interés de la inversión o tasa de actualización.  

 

Para el presente proyecto se va a emplear un tipo de interés de la inversión del 1%. Este es el 

coste de oportunidad del capital del promotor que está dispuesto a asumir. Esto queda reflejado 

como uno de los condicionantes impuestos por el promotor en el Documento Memoria. Este es 

el valor que se puede apreciar en las ecuaciones de las páginas anteriores de este anejo, referido 

como la letra k. 

 

En la tabla 2 se puede ver la demanda energética de la bodega y la proporción que es cubierta 

por la instalación fotovoltaica. 

 

 

Una vez descritos que porcentajes son cubiertos por la instalación fotovoltaica, se va a ver cuál 

es el coste necesario para mantener la demanda de la bodega. Estos valores también pueden 

ser vistos en Anejo nº 2: Consumo energético. 

Tabla 3: Demanda energética de la bodega y su coste. Fuente: elaboración propia. 

 

En la Tabla 4 se puede ver el ahorro producido anualmente por la instalación fotovoltaica a la 

bodega.  

Periodo 
kWh Suministrados 

por la instalación 
fotovoltaica 

kWh demandados 
por Bodega Arbás 

% Cubiertos por la 
instalación 

fotovoltaica 

Punta (P1) 18 9.437,46 0,19% 

Llano (P2) 10.193 16.751,08 60,85% 

Valle (P3) 6.748 12.453,47 54,18% 

TOTAL  16.959  38.642 43,89 % 

Tabla 2: Desglose de la energía demandada por Bodega Arbás y la energía suministrada por la instalación fotovoltaica. 
Fuente: elaboración propia. 

 

ELECTRICIDAD 

Demanda Energética kWh/año 38.642 

Coste total €/año 5.298,5 
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Tabla 4: Costes ahorrados por la instalación fotovoltaica, costes totales sin la instalación fotovoltaica y la diferencia 
en el coste de lo demandado y lo ahorrado. Fuente: elaboración propia. 

En las Tablas 5 y 6 se muestra un resumen de todo lo visto hasta ahora. 

 

 

 

Coste demanda energética anual sin instalación fotovoltaica  €/año 5.298,5 

Coste demanda energética anual con instalación fotovoltaica  €/año 3.087,47 

Ahorro anual gracias a la instalación fotovoltaica €/año 2.211,03 

 

Tabla 6: Costes y ahorros con y sin proyecto. Fuente: elaboración propia. 

 

1.6. Cálculo de indicadores de rentabilidad. 

En el flujo de caja se va a ver de qué forma influye el ahorro proporcionado por la instalación 

fotovoltaica. Para este proyecto, la instalación fotovoltaica no va a generar ningún tipo de 

ingreso al promotor del presente proyecto, sino que va a ahorrar anualmente una cantidad 

monetaria, descrita en las páginas anteriores. 

Para el primer año no va a haber un flujo de caja, ya que no va a haber ningún tipo de ahorro 

por parte de la instalación. Por ello el primer periodo de tiempo medido en 12 meses, se va a 

PERIODO 
€ AHORRADOS POR 

LA INSTALACIÓN 
FOTOVOLTAICA 

€ DEMANDADOS 
ANUALMENTE POR LA 

COMPAÑÍA 
ENERGÉTICA 

DIFERENCIA TOTAL A 
PAGAR EN € 

Punta (P1) 2,93 1.536,78 1533,85 

Llano (P2) 1.550,36 2.547,85 997,49 

Valle (P3) 657,74 1.213,87 556,13 

TOTAL 2.211,03 5.298,5 3087,47 

INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

Demanda Energía Total kWh/año 38.642 

Energía producida por la instalación kWh/año 16.959 

Costes de mantenimiento €/año 200 

SUPLEMENTOS DE ELECTRICIDAD 

Demanda de energía restante kWh/año 21.683 

Coste de la electricidad suministrada por la red €/año 3.087,47 

Tabla 5: Cuadro resumen de demandas energéticas y costes. Fuente: elaboración propia. 
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reflejar como la cantidad que el promotor del proyecto debe invertir inicialmente para llevar a 

cabo a instalación fotovoltaica en su bodega. 

 Esto quiere decir que, básicamente, el primer año completo se desembolsará la inversión 

necesaria para poder llevar a cabo el presente proyecto. Esta cantidad como ya ha quedado 

reflejada en diferentes ocasiones, asciende a 31.556,61€ (treinta y unos mil quinientos 

cincuenta y seis euros con sesenta y un céntimos). Una vez transcurrido el primer año desde que 

la instalación fotovoltaica empezó a generar electricidad, empezará a haber un Free Cash Flow. 

A continuación, se puede ver lo comentado en la Tabla 7: 

 

 

Tabla 7: Comportamiento del Free Cash Flow a través de un periodo de 25 años. Fuente: elaboración propia. 

 

 

FLUJO DE CAJA 

AÑOS  INVERSIÓN MANTENIMIENTO AHORRO 
FLUJO DE CAJA 

ANUAL 

0 -31.556,61€ 0 0 -31.556,61 € 

1  200€ 2.211,03 € 2.011,03 € 

2  200€ 2.211,03 € 2.011,03 € 

3  200€ 2.211,03 € 2.011,03 € 

4  200€ 2.211,03 € 2.011,03 € 

5  200€ 2.211,03 € 2.011,03 € 

6  200€ 2.211,03 € 2.011,03 € 

7  200€ 2.211,03 € 2.011,03 € 

8  200€ 2.211,03 € 2.011,03 € 

9  200€ 2.211,03 € 2.011,03 € 

10  200€ 2.211,03 € 2.011,03 € 

11  200€ 2.211,03 € 2.011,03 € 

12  200€ 2.211,03 € 2.011,03 € 

13  200€ 2.211,03 € 2.011,03 € 

14  200€ 2.211,03 € 2.011,03 € 

15  200€ 2.211,03 € 2.011,03 € 

16  200€ 2.211,03 € 2.011,03 € 

17  200€ 2.211,03 € 2.011,03 € 

18  200€ 2.211,03 € 2.011,03 € 

19  200€ 2.211,03 € 2.011,03 € 

20  200€ 2.211,03 € 2.011,03 € 

21  200€ 2.211,03 € 2.011,03 € 

22  200€ 2.211,03 € 2.011,03 € 

23  200€ 2.211,03 € 2.011,03 € 

24  200€ 2.211,03 € 2.011,03 € 

25  200€ 2.211,03 € 2.011,03 € 
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 VAN: 

Una vez visto el flujo de caja generado gracias a la instalación fotovoltaica, se va a proceder a el 

cálculo del Valor Actual Neto (VAN) con la fórmula que se muestra en el punto “1.2. Valor Actual 

Neto (VAN)”. Como se ha descrito anteriormente, el tipo de interés a la inversión, es decir, el 

coste de oportunidad del capital del promotor se ha fijado en un 1% (k). el tiempo se ha estimado 

por la garantía de los módulos solares en 25 años, al igual que en el flujo de caja, calculado 

anteriormente. 

 

Valor Actual Neto (VAN) 

AÑOS (n) Rj k Rj/(1+k)n  

1 2.011,03 € 1% 1991,12 

2 2.011,03 € 1% 1971,40 

3 2.011,03 € 1% 1951,89 

4 2.011,03 € 1% 1932,56 

5 2.011,03 € 1% 1913,43 

6 2.011,03 € 1% 1894,48 

7 2.011,03 € 1% 1875,72 

8 2.011,03 € 1% 1857,15 

9 2.011,03 € 1% 1838,76 

10 2.011,03 € 1% 1820,56 

11 2.011,03 € 1% 1802,53 

12 2.011,03 € 1% 1784,69 

13 2.011,03 € 1% 1767,02 

14 2.011,03 € 1% 1749,52 

15 2.011,03 € 1% 1732,20 

16 2.011,03 € 1% 1715,05 

17 2.011,03 € 1% 1698,07 

18 2.011,03 € 1% 1681,26 

19 2.011,03 € 1% 1664,61 

20 2.011,03 € 1% 1648,13 

21 2.011,03 € 1% 1631,81 

22 2.011,03 € 1% 1615,65 

23 2.011,03 € 1% 1599,66 

24 2.011,03 € 1% 1583,82 

25 2.011,03 € 1% 1568,14 

Tabla 8: Cálculo VAN. Fuente: elaboración propia. 

 

𝑽𝑨𝑵 =  −𝑰𝒐 +  ∑
𝑹𝒋

(𝟏 + 𝒌)𝒏

𝒏

𝒕=𝟏

=  −𝟑𝟏. 𝟓𝟓𝟔, 𝟔𝟏 € + 𝟒𝟒. 𝟐𝟖𝟗, 𝟐𝟐 € = 𝟏𝟐. 𝟕𝟑𝟐, 𝟔𝟐(€) 
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Puesto que el VAN = 12.732,62 € para k=1%, y este es mayor que 0, existe una rentabilidad en 

el proyecto y, por ende, se llevará a cabo. 

 

 TIR:  

La Tasa Interna de Rendimiento se calcula igualando el valor del VAN a 0.  En este caso la 

incógnita que se debe hallar es del tipo de interés de la inversión o la tasa de actualización (k). 

Una vez resuelta la incógnita de la ecuación del TIR, se debe comparar con el valor del coste de 

oportunidad del capital del promotor (K). 

Como ya se ha mencionado anteriormente: 

 

- Si TIR < K: se rechaza el proyecto. 

- Si TIR > K: se aprueba el proyecto. 

 

𝑽𝑨𝑵 = ∑
𝑹𝒋

(𝟏 + 𝒌)𝒏

𝒏

𝒕=𝟏

− 𝑰𝒐 = 𝟎 =  ∑
𝟐. 𝟎𝟏𝟏, 𝟎𝟑

(𝟏 + 𝒌)𝒏

𝒏

𝒕=𝟏

− 𝟑𝟏. 𝟓𝟓𝟔, 𝟔𝟏 

 

𝑷𝒂𝒓𝒂 𝑽𝑨𝑵 = 𝟎, 𝒌 = 𝐓𝐈𝐑 = 𝟑, 𝟗𝟔 % 

 

Por lo tanto, al igualar el VAN a cero, se puede ver como el valor k es igual al valor TIR, dando 

este como resultado un 3,96%. Esto supone que existe rentabilidad para el presente proyecto, 

y, por ende, se llevará a cabo. 

 

 Payback:  

Con el Payback se va a calcular el tiempo en el cual la inversión realizada por el promotor del 

presente proyecto se rentabilizará, recuperando el total de lo invertido. Para ello se tomarán 

valores de referencia ya calculados anteriormente como el flujo de caja, el tiempo de garantía 

de los paneles solares y el mantenimiento anual que se ha estimado para el correcto 

funcionamiento de la instalación fotovoltaica. 

Como se puede ver en la Tabla 9, que se muestra a continuación, el plazo de recuperación total 

de la inversión se alcanzará en el año 18. La justificación de estos cálculos se basa en ir 

descontando de la inversión inicial, el ahorro que ha supuesto anualmente la instalación 

fotovoltaica a un 1% del coste de oportunidad del capital del promotor, con mantenimiento 

incluido. 

Si se observa el ahorro generado en el año 25, se puede ver que la cantidad asciende a 

12.732,62€. Si se divide el ahorro monetario generado en el año 25 y el costo que tiene la 

demanda energética anual sin el proyecto, que es de 5.298,5 €, se puede ver que el haber 

realizado esta inversión le ha generado unos ahorros de casi dos años y medio. Esto quiere decir 

que, gracias a la realización de la inversión, en el año 25 se ha ahorrado casi dos años y medio 

de facturas eléctricas si no hubiera puesto 58 módulos solares en la cubierta de su bodega.  
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Tabla 9: Plazo de recuperación Descontado. Fuente: elaboración propia. 

PAYBACK 

AÑOS 
FLUJO DE CAJA 

SIN 
MANTENIMIENTO 

MANTENIMIEN
TO 

FLUJO DE CAJA 
CON 

MANTENIMIENTO  

FLUJO 
ACTUALIZADO 

AL 1% 
BALANCE DEL FLUJO 

0 -31.556,61 € 0 € -31.556,61 € -31.556,61 € -31.556,61 € 

1 2.211,03 € 200 € 2.011,03 € 1991,12 € -29.565,49 € 

2 2.211,03 € 200 € 2.011,03 € 1971,40 € -27.594,09 € 

3 2.211,03 € 200 € 2.011,03 € 1951,89 € -25.642,2 € 

4 2.211,03 € 200 € 2.011,03 € 1932,56 € -23.709,64 € 

5 2.211,03 € 200 € 2.011,03 € 1913,43 €  -21.796.21 € 

6 2.211,03 € 200 € 2.011,03 € 1894,48 € -19.901,73 € 

7 2.211,03 € 200 € 2.011,03 € 1875,72 € -18.026,01 € 

8 2.211,03 € 200 € 2.011,03 € 1857,15 € -16.168,86 € 

9 2.211,03 € 200 € 2.011,03 € 1838,76 € -14.330,1 € 

10 2.211,03 € 200 € 2.011,03 € 1820,56 € -12.509,54 € 

11 2.211,03 € 200 € 2.011,03 € 1802,53 € -10.707,01 € 

12 2.211,03 € 200 € 2.011,03 € 1784,69 € -8.922.32 € 

13 2.211,03 € 200 € 2.011,03 € 1767,02 € -7.155,3 € 

14 2.211,03 € 200 € 2.011,03 € 1749,52 € -5.405,78 € 

15 2.211,03 € 200 € 2.011,03 € 1732,20 € -3.673,58 € 

16 2.211,03 € 200 € 2.011,03 € 1715,05 € -1.958,45 € 

17 2.211,03 € 200 € 2.011,03 € 1698,07 € -260,46 € 

18 2.211,03 € 200 € 2.011,03 € 1681,26 € 1.420,8 € 

19 2.211,03 € 200 € 2.011,03 € 1664,61 € 3.085,41 € 

20 2.211,03 € 200 € 2.011,03 € 1648,13 € 4.733,54 € 

21 2.211,03 € 200 € 2.011,03 € 1631,81 € 6.365,35 € 

22 2.211,03 € 200 € 2.011,03 € 1615,65 € 7.981 € 

23 2.211,03 € 200 € 2.011,03 € 1599,66 € 9.580,66 € 

24 2.211,03 € 200 € 2.011,03 € 1583,82 € 11.164.48 € 

25 2.211,03 € 200 € 2.011,03 € 1568,14 € 12.732,62 € 
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2. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

En este anejo se han calculado varios indicadores de rentabilidad del proyecto para ver si existe 

una rentabilidad y viabilidad económica real, o por el contrario si no es rentable llevar a cabo el 

presente proyecto. 

Como se puede ver en la Tabla 7, se ha calculado el flujo de caja, entendido en este caso como 

el ahorro anual que supone la realización de la instalación fotovoltaica menos los 200€ de 

mantenimiento. Se ha calculado que el valor del flujo de caja es de 2.011,03 €. 

Como se puede ver en la Tabla 8 y en su posterior fórmula, el Valor Actual Neto (VAN) calculado 

para una tasa del 1% es de 12.732,62 €. Esto significa que como es un número positivo y, por lo 

tanto, mayor de 0, según este indicador de rentabilidad, el proyecto es interesante para el 

promotor. 

Como se puede ver en la fórmula del cálculo de la Tasa Interna de Rendimiento (TIR), el valor 

del tipo de interés de la inversión o coste de oportunidad del capital del promotor (k) es menor 

a la TIR. Este indicador coincide con el significado del VAN, es decir, el proyecto es interesante 

para el promotor. 

El payback muestra el tiempo que es necesario para amortizar la inversión inicial. Para el 

presente proyecto y tal como muestra el Documento Presupuesto, la inversión inicial asciende 

a 31.556,61 €. Como se puede ver en la Tabla 9, sumando el flujo de caja generado anualmente 

a la inversión inicial para una tasa al 1%, esta se amortizará en el décimo octavo año de vida útil 

del proyecto. A partir de ese año, el promotor del presente proyecto empezará a percibir la 

rentabilidad económica de la inversión, llegándole a ahorrar casi dos años y medio de facturas 

debido a la demanda energética anual de la bodega en el vigésimo quinto año si no se hubiera 

llevado a cabo la instalación fotovoltaica.  
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1. CONDICIONES GENERALES  

  1.1. Objeto de este pliego.  

El objeto del Pliego de Condiciones del presente proyecto es fijar las condiciones técnicas mínimas 

que debe cumplir cualquier instalación fotovoltaica que se encuentre conectada a la red y 

garantizar en cualquier fase del proyecto la calidad asegurada al promotor, de acuerdo a la 

instalación fotovoltaica que se va a llevar a cabo en su bodega. 

Para ello se va a proceder en este Pliego de Condiciones a la ordenación de todas las fases de 

ejecución de la instalación fotovoltaica y las pertinentes condiciones que debe seguir según lo 

estipulado en el presente documento. Se tomará como referencia todo el conjunto de cláusulas, 

especificaciones, limitaciones o condicionantes que se pueda precisar para la realización del 

proyecto. 

  1.2. Campo de aplicación. 

El presente Pliego de Condiciones se refiere al suministro e instalación de materiales necesarios 

para la ejecución de una instalación fotovoltaica conectada a red, cuyo promotor es el propietario 

de Bodega Arbás situada en el Término Municipal de Piñel de Arriba (Valladolid). 

 1.3. Normativa a cumplir. 

I. Reglamento electrotécnico de baja tensión (REBT) según el RD 842/2002, de 2 de agosto, 

por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  

II. Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de 

instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia.  

III. Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de 

energía en régimen especial.  

IV. Normas UNE de obligatorio cumplimiento publicadas por el instituto de Racionalización y 

Normalización.  

V. Código Técnico de la Edificación (CTE), que desarrolla y permite el cumplimiento de la Ley 

38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.  

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

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo.  
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VII. Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre sobre disposiciones mínimas en materia de 

seguridad y salud en Obras de Construcción.  

VIII. Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales.  

IX. Ley 54/97 del Sector Eléctrico.  

X. Real Decreto 1955/2000 por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 

comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 

eléctrica.  

XI. Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red, establecidos por el IDAE 

(PCT – C – REV – Julio 2011). 

XII. Pliego de condiciones técnicas particulares Art 233 c) de la Ley de contratos del S.P Art 68 

del Reglamento LCAP. 

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

Edificación. 

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

   1.4. Documentos del proyecto.  

Comprende el presente Proyecto, además del presente Pliego de Condiciones, los documentos 

adjuntos de Memoria y Anejos, Planos, Presupuesto, Estudio Básico de Seguridad y Salud y 

Evaluación financiera.  

   1.5. Permisos y Licencias.  

El peticionario deberá obtener todos los permisos y licencias necesarias para la ejecución de todas 

las obras y abonará todas las cargas, tasas e impuestos derivados de la obtención de aquellos 

permisos.  

   1.6. Variaciones y planos de detalle.  

Este proyecto queda sujeto a cualquier variación que se juzgue conveniente por la  

Dirección Facultativa, y que no altere esencialmente el proyecto, precios y condiciones del 

contrato, a su vez se reserva el derecho al dictamen sobre todos aquellos puntos que no quedasen 

suficientemente aclarados en los documentos del proyecto. La Dirección Facultativa se reserva el 
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derecho de presentar a lo largo de las obras cuantos planos de detalles sean necesarios y 

convenientes para realizar el presente Proyecto, con la obligatoriedad por parte del contratista de 

ser respetados.  

  1.7. Obligaciones del contratista de la obra. 

La obligación del contratista será el suministro de todos los materiales, equipos, manos de obra, 

servicios, accesorios y ejecución de todas las operaciones necesarias para el perfecto acabado y 

puesta en marcha de la instalación solar fotovoltaica descrita en la Memoria, representada en los 

Planos y valorada en el Presupuesto y la cual será montada de acuerdo con el presente Pliego de 

Condiciones Técnicas. Todos los suministros y trabajo referidos se entienden incluidos en el precio 

total de contratación. No están incluidos los siguientes suministros: Andamiajes, zanjas y obras 

auxiliares de albañilería  

El contratista y el/los subcontratistas deberán estar al día en sus obligaciones tributarias, así como 

con la Seguridad Social en el momento de iniciar las obras.  

El contratista y el/los subcontratista/as deberá elaborar un plan de seguridad y salud acorde con 

lo dispuesto en el estudio básico de seguridad y salud contemplado en este proyecto, antes del 

inicio de las obras y presentarlo al coordinador de seguridad y salud de la obra.  

El contratista o subcontratista/as deberán estar al día en la normativa vigente que afecta a las 

instalaciones a las cuales ofertan su trabajo. La incorrecta ejecución de la instalación por parte del 

contratista en referencia a dichas normas o prescripciones, delimitarán la responsabilidad del 

técnico que subscribe, siendo el contratista o subcontratista/as el único responsable. Antes de 

iniciar las obras deberán solicitar una copia del proyecto técnico a la propiedad para su estudio y 

análisis, y concertar con el ingeniero director de obra un replanteo general antes de iniciar los 

trabajos. Durante la ejecución de los mismos y ante una duda manifiesta de imposibilidad de 

ejecución de lo proyectado consultará al técnico director otras soluciones técnicas alternativas.  

Para la buena ejecución de las obras el ingeniero creará el libro de órdenes, que estará a la custodia 

del contratista en la caseta o espacio habilitado dentro de la obra. El contratista y subcontratista 

consultarán en el libro de órdenes lo indicado por el técnico redactor para la buena ejecución de 

la obra. También mantendrá una copia del proyecto técnico en la obra.  
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2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

   2.1. Módulos fotovoltaicos. 

Todos los módulos fotovoltaicos que han sido obtenidos para hacer posible la instalación 

fotovoltaica del presente proyecto deben cumplir con las especificaciones dadas por UNE-EN 

61215 para módulos de silicio cristalino, o en UNE-EN 61646 para módulos fotovoltaicos de capa 

delgada. Además, se pretende que se requiera un certificado de calidad de una identidad 

colaboradora ajena con el propósito de hacer posible la acreditación de todos los certificados 

oficiales necesarios. Los módulos fotovoltaicos escogidos para llevar a cabo la instalación 

fotovoltaica en Bodega Arbás son todos los mismos modelos, que es “MaxPower CS6U-M 340M” 

de la empresa Canadian Solar. 

Cada uno de los módulos solares deben poseer una pequeña chapa donde se pueda leer 

claramente los datos del fabricante, así como, el modelo del panel fotovoltaico y el número 

personal de este para poder hacer una fácil identificación y fecha de fabricación. 

A continuación, se va a describir las características necesarias que deben poseer los módulos 

fotovoltaicos escogidos para que sean aptos para su instalación. 

En un primer supuesto que las características descritas por el fabricante en la ficha técnica no 

correspondiesen con toda la exactitud con los módulos solares, estos deberán ser aprobados por 

unanimidad por la dirección facultativa del proyecto.  Cada uno de los módulos solares que se van 

a instalar deben tener diodos de derivación para garantizar que no se produzcan cualquier tipo de 

avería que no cumpliera con la garantía del fabricante, y que no produzca, por ende, pérdidas en 

el rendimiento de los módulos solares. 

Para garantizar el rendimiento total de la potencia máxima asegurada por el fabricante, esta debe 

estar comprendidas en un margen de ± 5% de porcentaje máximo en comparación con lo 

establecido en la ficha técnica propuesta por el fabricante. 

Aceptado por la dirección facultativa, no se admitirá cualquier tipo de fallo o defecto en los paneles 

fotovoltaicos tales como cualquier tipo de roturas, manchas, deformaciones, defectos de 

fabricación, falta de alineación de las células solares o burbujas en el encapsulante. Por motivos de 

seguridad y para facilitar el mantenimiento y reparación del generador, el inversor contará 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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   2.2.  Estructura de soporte. 

Las estructuras de soporte son las especificadas en el anejo nº3: cálculo de la instalación 

fotovoltaica. El modelo escogido como estructura de soporte son de estilo coplanar para no 

modificar la inclinación aportada por la cubierta. Los modelos de las estructuras son “KHT915-1 y 

KHT915-4” de la empresa Sunfer. Este tipo de estructura debe cumplir todos los requisitos que 

comprende este apartado. En caso contrario se aprobará siempre y cuando haya por unanimidad 

de la dirección facultativa una aprobación de la posible modificación. En todo momento para que 

esta aprobación sea aceptada, la estructura deberá cumplir con todas las normativas aplicables y 

el CTE. 

La estructura soporte será calculada según el CTE para soportar cargas extremas debidas a factores 

climatológicos adversos, tales como viento, nieve, etc. Esta empresa garantiza que la estructura 

soporte cumple con lo exigido en el Código Técnico de la Edificación (CTE) y con la normativa básica 

de la edificación NBE-AE-88, estableciendo un límite máximo de sobrecarga de nieve de 1.4 kN/m2. 

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.  

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.  

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.  

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 

anodizado o protección de la estructura.  

La tomillería será realizada en acero inoxidable, cumpliendo la norma MV -106. En el caso de ser la 

estructura galvanizada se admitirán tomillos galvanizados, exceptuando la sujeción de los módulos 

a la misma, que serán de acero inoxidable.  

Los topes de sujeción de módulos y la propia estructura no arrojarán sombra sobre los módulos.  
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 2.3. Inversor.  

El inversor utilizando en este proyecto será el “Sirio K 20.0 TL”. Las características técnicas más 

diferenciables se podrán encontrar tanto en la memoria como en el Anejo relativo a cálculo de la 

instalación fotovoltaica de este mismo proyecto.  

El inversor utilizado deberá ser capaz de extraer en todo momento la máxima potencia por modo 

de un seguidor de máxima potencia.  

El inversor utilizado deberá satisfacer la norma UNE-EN 62093 para los componentes de 

acumulación, conversión y gestión de energía de sistemas fotovoltaicos.  

Cualificación del diseño y ensayos ambientales. Además, también deberá satisfacer la norma UNE-

EN 61683 para sistemas fotovoltaicos, acondicionadores de potencia, procedimiento para la 

medida del rendimiento.  

El inversor cumplirá con las directivas comunitarias de seguridad eléctrica y compatibilidad 

electromagnética, incorporando protecciones frente a:  

• Cortocircuitos en alterna.  

• Tensión de red fuera de rango.  

• Sobretensiones, mediante varistores o similares.  

• Perturbaciones presentes en la red.  

Cada inversor tendrá el control manual de encendido y apagado y conexión- desconexión al 

interfaz de CA.  

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

solar un 10 % superior a las CEM. Además, soportará picos de un 30 % superior a las CEM durante 

periodos de hasta 10 segundos.  

El rendimiento de potencia del inversor (cociente entre la potencia activa de salida y la potencia 

activa de entrada), para una potencia de salida en corriente alterna igual al 50  % y al 100 % de la 

potencia nominal, será como mínimo del 92 % y del 94 % respectivamente. El cálculo del 

rendimiento se realizará de acuerdo con la norma UNE-EN 6168: Sistemas fotovoltaicos. 

Acondicionadores de potencia. El autoconsumo de los equipos (pérdidas en “vacío”) en “stand-by” 

o modo nocturno deberá ser inferior al 2 % de su potencia nominal de salida.  
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El factor de potencia de la potencia generada deberá ser superior a 0,95, entre el 25 % y el 100% 

de la potencia nominal. A partir de potencias mayores del 10 % de su potencia nominal, el inversor 

deberá inyectar en red.  

Los inversores tendrán un grado de protección mínima de IP 65 para inversores instalados a la 

intemperie. En cualquier caso, se cumplirá la legislación vigente.  

Los inversores estarán garantizados para operación entre 0 °C y 40 °C de temperatura y entre 0 % 

y 85 % de humedad relativa. Los inversores para instalaciones fotovoltaicas estarán garantizados 

por el fabricante durante un período mínimo de 3 años.  

 2.4. Cableado. 

El conductor de baja tensión que se empleará en la instalación es de tipo aislado con tensión 

asignada no inferior a 0,6/1kV, en algunos tramos será el conductor de cobre y en otros de aluminio 

y aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), normalizado según la norma UNE 21.123.  

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

acuerdo a la normativa vigente.  

Los conductores serán dependiendo de la sección cobre y de aluminio, y tendrán la sección 

adecuada para evitar caídas de tensión y calentamientos. Concretamente, para cualquier condición 

de trabajo, los conductores de la parte de CC deberán tener la sección suficiente para que la caída 

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

2 %.  

Se incluirá toda la longitud de cable CC y CA. Deberá tener la longitud necesaria para no generar 

esfuerzos en los diversos elementos ni posibilidad de enganche por el tránsito normal de personas.  

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

aire o enterrado, de acuerdo con la norma UNE 21123.  

 2.5. Armarios de protección. 

El armario de inversor y protecciones presente en la instalación deberá estar fabricado en poliéster 

reforzado con fibra de vidrio con un grado de protección IP65.  
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2.6. Protecciones. 

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.  

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 Vm y 0,85 Vm 

respectivamente) serán para cada fase.   

  

3. PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 

  3.1. DISPOSICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA 

  3.1.1. Descripción de las obras a realizar en la ejecución del proyecto. 

En el presente proyecto las obras a realizar en Bodega Arbás son la instalación de 56 paneles 

solares que se van a ubicar en el lado derecho de la cubierta ya que como se puede ver en el anejo 

nº3: Cálculo de la instalación fotovoltaica, es el único lado de la cubierta capaz de soportar la 

rentabilidad económica de la instalación. Para ello se debe instalar previamente los soportes de 

los paneles, también disponibles en el anejo nº3. Una vez instalados los soportes se procederá a la 

instalación de los paneles, que se dispondrán en 2 filas de 28 paneles cada una, con una separación 

entre las filas de 0,7 metros. 

A todos los paneles solares irán instalados el pertinente cableado, que como se puede ver en el 

anejo nº4: Cálculo de la instalación eléctrica, este será de una sección diferente de acorde a las 

necesidades del cableado para su correcto funcionamiento. Para poder unir el cableado que va 

conectado desde todos los paneles fotovoltaicos hasta el inversor se debe realizar una pequeña 

incisión en la cubierta de la bodega para poder llegar al inversor que este se encuentra por motivos 

de seguridad en el interior de la bodega. Una vez realizado la incisión en la cubierta, esta se 

moldeará de tal forma que resulte en el menor impacto posible para garantizar que no haya 

pérdidas de energía ni cualquier efecto indeseado. Todo el cableado irá fijado a la cubierta para 

evitar en lo máximo posible su deterioro por cualquier tipo de condición climatológica que pudiera 

ver afectado al cableado. 

En el interior de la bodega se instalarán en una distancia también calculada en el anejo nº4, 

cercanos al cuadro eléctrico, el inversor, que transformará la corriente continua en corriente 

eléctrica, y una caja de medidas. Todo el cableado de la instalación irá recubierto por tubos de PVC 
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para garantizar que no haya ningún tipo de lesión debido al contacto del cableado. Estos tubos al 

igual que en los que se encuentran en la cubierta irán atados, en este caso, a la pared. 

Una vez instalado todo lo comentado anteriormente y asegurándose de su correcto 

funcionamiento, se procederá a instalar la puesta a tierra para garantizar, al igual que con los tubos 

de PVC, que no se llegue a producir ningún tipo de lesión producida por la instalación fotovoltaica 

que se va a llevar a cabo.  

Después de haber completado todos los procesos anteriores se procederá a la conexión a la red 

para garantizar el suministro energético oportuno que pueda necesitar la bodega para su correcto 

funcionamiento cuando así sea oportuno por el promotor del proyecto. 

Todo este procedimiento se llevará a cabo como se puede ver en el apartado “1.3. Normativa a 

seguir” cumpliendo con todas las exigencias descritas por la Ley, incluyendo los protocolos 

estrictos y necesarios de Seguridad y Salud de todas las personas implicadas y presentes en el 

momento de la ejecución de las obras y todos los sistemas de seguridad de acuerdo con la Ley 

vigente para la prevención de riesgos laborales. 

   3.1.2. Delimitación general de las funciones técnicas.  

A continuación, se va a definir todos los agentes que van a intervenir en el presente proyecto según 

el Boletín Oficial del Estado (BOE) y las responsabilidades y limitaciones que tienen cada una de las 

partes que intervienen. 

  3.1.2.1. Promotor. 

1. Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual 

o colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras 

de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier 

título.  

2. Son obligaciones del promotor:  

a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 

 b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así 

como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo. 

c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como suscribir 

el acta de recepción de la obra.  
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d) Suscribir los seguros previstos en el artículo 19.  

e) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier otro 

documento exigible por las Administraciones competentes. 

 

 

  3.1.2.2. Proyectista. 

1. El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica 

y urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 

 Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, 

de forma coordinada con el autor de éste. 

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos 

técnicos según lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de esta Ley, cada proyectista asumirá la 

titularidad de su proyecto.  

2. Son obligaciones del proyectista:  

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto 

técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para 

el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico redactor del proyecto 

que tenga la titulación profesional habilitante.  

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados 

en el grupo a) del apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y profesional habilitante será 

la de arquitecto.  

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados 

en el grupo b) del apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y profesional habilitante, con 

carácter general, será la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendrá determinada por las 

disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus respectivas especialidades 

y competencias específicas.  

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios comprendidos en el 

grupo c) del apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y profesional habilitante será la de 

arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendrá determinada por las 
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disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus especialidades y 

competencias específicas.  

Idénticos criterios se seguirán respecto de los proyectos de obras a las que se refieren los apartados 

2.b) y 2.c) del artículo 2 de esta Ley.  

En todo caso y para todos los grupos, en los aspectos concretos correspondientes a sus 

especialidades y competencias específicas, y en particular respecto de los elementos 

complementarios a que se refiere el apartado 3 del artículo 2, podrán asimismo intervenir otros 

técnicos titulados del ámbito de la arquitectura o de la ingeniería, suscribiendo los trabajos por 

ellos realizados y coordinados por el proyectista. Dichas intervenciones especializadas serán 

preceptivas si así lo establece la disposición legal reguladora del sector de actividad de que se trate. 

b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el 

contrato y entregarlo, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el 

contrato y entregarlo, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

  3.1.2.3. Ingeniero como Director de obra. 

1. El director de obra es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el 

desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de 

conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y demás autorizaciones 

preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin 

propuesto. 

2. Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del 

director de obra. 

3. Son obligaciones del director de obra: 

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto 

técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda y cumplir las condiciones exigibles para 

el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de obra que 

tenga la titulación profesional habilitante. 

En el caso de la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo a) del apartado 1 del 

artículo 2, la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto. 
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Cuando las obras a realizar tengan por objeto la construcción de las edificaciones indicadas en el 

grupo b) del apartado 1 del artículo 2, la titulación habilitante, con carácter general, será la de 

ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendrá determinada por las disposiciones legales 

vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus especialidades y competencias específicas. 

Cuando las obras a realizar tengan por objeto la construcción de las edificaciones indicadas en el 

grupo c) del apartado 1 del artículo 2, la titulación habilitante será la de arquitecto, arquitecto 

técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes 

para cada profesión, de acuerdo con sus especialidades y competencias específicas. 

Idénticos criterios se seguirán respecto de las obras a las que se refieren los apartados 2.b) y 2.c) 

del artículo 2 de esta Ley. 

b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las 

características geotécnicas del terreno. 

c) Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Órdenes y 

Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. 

d) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del 

proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las 

disposiciones normativas contempladas y observadas en la redacción del proyecto. 

e) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como 

conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, 

con los visados que en su caso fueran preceptivos.  

f) Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al promotor, con los 

visados que en su caso fueran preceptivos.  

g) Las relacionadas en el artículo 13, en aquellos casos en los que el director de la obra y el director 

de la ejecución de la obra sea el mismo profesional, si fuera ésta la opción elegida, de conformidad 

con lo previsto en el apartado 2.a) del artículo 13. 

  3.1.2.4. Ingeniero como Director de la ejecución de la obra. 

1. El director de la ejecución de la obra es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, 

asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y 

cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado. 2. Son obligaciones del director de 

la ejecución de la obra: 
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a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones 

exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director 

de la ejecución de la obra que tenga la titulación profesional habilitante.  

Cuando las obras a realizar tengan por objeto la construcción de edificios para los usos indicados 

en el grupo a) del apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y profesional habilitante será 

la de arquitecto técnico. 

Será ésta, asimismo, la titulación habilitante para las obras del grupo b) que fueran dirigidas por 

arquitectos.  

En los demás casos la dirección de la ejecución de la obra puede ser desempeñada, 

indistintamente, por profesionales con la titulación de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o 

ingeniero técnico. 

b) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de 

ensayos y pruebas precisas.  

c) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta 

ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el 

proyecto y con las instrucciones del director de obra.  

d) Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas.  

e) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como 

elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra 

ejecutadas.  

f) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, 

aportando los resultados del control realizado.  

  3.1.2.5. El Constructor. 

Corresponde al Constructor:  

a) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obras que se precisen y 

proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.  

b) Elaborar, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en aplicación del estudio correspondiente y 

disponer en todo caso la ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por 

la observancia de la normativa vigente en materia de Seguridad e higiene en el trabajo, en 
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concordancia con las previstas en la Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo 

aprobada por O.M. 09/03/1971, y Real Decreto1627/1997 de 24 de octubre.  

c) Suscribir con el Ingeniero el acta de replanteo de la obra.  

d) Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las intervenciones 

de los subcontratistas.  

e) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se 

utilicen, comprobando los preparativos en obra y rechazando, por iniciativa propia o por 

prescripción del Ingeniero Técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten con las 

garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación.  

f) Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones que 

se practiquen en el mismo.  

g) Facilitar al Ingeniero con antelación suficiente los materiales precisos para el cumplimiento de 

su cometido.  

h) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final.  

i)Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva.  

j) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra.  

k) Deberá tener siempre en la obra un número proporcionado de obreros a la extensión de los 

trabajos que se estén ejecutando.  

  3.1.3. Obligaciones y derechos generales del constructor.  

A continuación, se va a proceder a la escritura de todas las obligaciones y derechos que tiene el 

constructor del proyecto. Dadas las características del proyecto, se ha optado por hacerlo de una 

forma genérica tal y como se recoge en el BOE. 

 3.1.3.1. Verificación de los documentos del proyecto. 

Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la documentación 

aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en caso 

contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes.  

El Contratista se sujetará a las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes, así como a las que se 

dicten durante la ejecución de la obra.  
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 3.1.3.2. Plan de Seguridad y Salud. 

El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución, conteniendo, en su caso, el Estudio básico de 

Seguridad y Salud, presentará el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobación del Técnico 

de la Dirección Facultativa.  

 3.1.3.3. Oficina en la obra. 

El Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero adecuado, en 

el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista 

a disposición de la Dirección Facultativa:  

• El Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el 

Ingeniero.  

• La Licencia de Obras  

• El Libro de Órdenes y Asistencias.  

• El Plan de Seguridad e Higiene.  

• El Libro de Incidencias.  

• El Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

• La Documentación de los seguros mencionados anteriormente.  

• Dispondrá además el Constructor de una oficina para la Dirección Facultativa, 

convenientemente acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a 

cualquier hora de la jornada.  

 3.1.3.4. Presencia del constructor en la obra.  

El Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado 

suyo en la obra, que tendrá carácter de Jefe de la misma, con dedicación plena y con facultades 

para representarle y adoptar en todo momento cuantas disposiciones competan a la contrata. 

Cuando la importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el "Pliego de Condiciones 

Particulares de índole Facultativa", el delegado del  

Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según los casos.  
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El Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista que el 

Constructor se obligue a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación 

comprometido. El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación 

suficiente por parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Ingeniero para 

ordenar la paralización de las obras, sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la 

deficiencia.  

El Jefe de la obra, por sí mismo o por medio de sus técnicos encargados, estará presente durante 

la jornada legal de trabajo y acompañará al Ingeniero, en las visitas que haga a las obras, 

poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios 

y suministrándole los datos precisos para la comprobación de mediciones y liquidaciones.  

 3.1.3.5. Trabajos no estipulados expresamente. 

Es obligación de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto 

de las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de Proyecto, 

siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Ingeniero dentro de 

los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de 

ejecución.  

El Contratista, de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará en el acto de la recepción 

provisional, los planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las modificaciones o 

estado definitivo en que hayan quedado.  

El Contratista se compromete igualmente a entregar las autorizaciones que preceptivamente 

tienen que expedir las Delegaciones Provinciales de Industria, Sanidad, etc., y autoridades locales, 

para la puesta en servicio de las referidas instalaciones.  

Son también por cuenta del Contratista, todos los arbitrios, licencias municipales, vallas, 

alumbrado, multas, etc., que ocasionen las obras desde su inicio hasta su total terminación.  

 3.1.3.6. Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del 

proyecto. 

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliego de Condiciones o 

indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán 

precisamente por escrito al Constructor estando éste obligado a su vez a devolver los originales o 

las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o 

instrucciones que reciba del Ingeniero. Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones 
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tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del 

plazo de tres días, a quien la hubiera dictado, el cual dará al Constructor, el correspondiente recibo, 

si este lo solicitase.  

El Constructor podrá requerir del Ingeniero o del Ingeniero Técnico, según sus respectivos 

cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y 

ejecución de lo proyectado.  

 3.1.3.7. Reclamaciones contra las órdenes de la dirección facultativa. 

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones dimanadas 

de la Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del Ingeniero, ante la Propiedad, si 

son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de 

Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico del Ingeniero, no se admitirá 

reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, 

mediante exposición razonada dirigida al Ingeniero, el cual podrá limitar su contestación al acuse 

de recibo, que en todo caso será obligatoria para ese tipo de reclamación.  

 3.1.3.8. Recusación por el contratista del personal nombrado por el Ingeniero.  

El Constructor no podrá recusar a los Ingenieros o personal encargado por éstos de la vigilancia de 

las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los 

reconocimientos y mediciones. Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procederá de 

acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente, pero sin que por esta causa puedan 

interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.  

            3.1.3.9. Faltas de personal. 

El Ingeniero, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o 

negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al 

Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbación.  

El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, 

con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones  

Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra.  
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 3.1.4. Prescripciones generales relativas a los trabajos y a los materiales.  

 3.1.4.1. Caminos y accesos. 

El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta. El 

Ingeniero podrá exigir su modificación o mejora.  

Así mismo el Constructor se obligará a la colocación en lugar visible, a la entrada de la obra, de un 

cartel exento de panel metálico sobre estructura auxiliar donde se reflejarán los datos de la obra 

en relación al título de la misma, entidad promotora y nombres de los técnicos competentes, cuyo 

diseño deberá ser aprobado previamente a su colocación por la Dirección Facultativa.  

 3.1.4.2. Replanteo. 

El Constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando las 

referencias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos 

trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluidos en su oferta.  

El Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Ingeniero y una vez este haya dado su 

conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el 

Ingeniero, siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite.  

 3.1.4.3. Comienzo de la obra. Ritmo de ejecución de los trabajos. 

El Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de  

Condiciones Particulares, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los períodos 

parciales en aquél señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, 

la ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato.  

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Ingeniero del comienzo de los 

trabajos al menos con tres días de antelación.  

            3.1.4.4. Orden de los trabajos. 

En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos 

casos en los que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección 

Facultativa.  

          3.1.4.5. Facilidades para otros contratistas. 

De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar todas 

las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los 
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demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones 

económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros 

de energía u otros conceptos.  

En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa.  

                 3.1.4.6. Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor. 

Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se 

interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el Ingeniero en tanto 

se formula o se tramita el Proyecto Reformado.  

El Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las 

obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter 

urgente.  

     3.1.4.7. Prórroga por causa de fuerza mayor.  

Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese 

comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos 

prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo 

informe favorable del Ingeniero. Para ello, el Constructor expondrá, en escrito dirigido al Ingeniero, 

la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría 

en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita.  

 3.1.4.8. Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra.  

El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obra estipulados, alegando 

como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en 

que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado.  

    3.1.4.9. Condiciones generales de ejecución de los trabajos. 

Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo 

que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad 

y por escrito entregue el Ingeniero al Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias.  

            3.1.4.10. Obras. 

De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, 

se levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se 
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extenderán por triplicado, siendo entregados: uno, al Ingeniero; otro a la Propiedad; y el tercero, 

al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente 

acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones.  

           3.1.4.11. Trabajos defectuosos.  

El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las 

"Condiciones Generales y Particulares de índole Técnica "del Pliego de Condiciones y realizará 

todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho 

documento. Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio es responsable de 

la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir 

por su mala gestión o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, 

sin que le exima de responsabilidad el control que compete al Ingeniero, ni tampoco el hecho de 

que los trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre serán 

extendidas y abonadas a buena cuenta. Como consecuencia de lo anteriormente expresado, 

cuando el Ingeniero advierta vicios o defectos en los trabajos citados, o que los materiales 

empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso 

de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y para verificarse la recepción definitiva de la 

obra, podrá disponer que las partes defectuosas demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo 

contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase 

a la demolición y reconstrucción o ambas, se planteará la cuestión ante la Propiedad, quien 

resolverá.  

             3.1.4.12. Vicios ocultos.  

Si el Ingeniero tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de 

construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la 

recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los 

trabajos que suponga defectuosos. Los gastos que se observen serán de cuenta del Constructor, 

siempre que los vicios existan realmente.  

 3.1.4.13. De los materiales y los aparatos. Su procedencia. 

El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los 

puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones 

Técnicas preceptúe una procedencia determinada.  
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Obligatoriamente, y para proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar al 

Ingeniero Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se 

indiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de 

ellos.  

         3.1.4.14. Presencia de muestras.  

A petición del Ingeniero, el Constructor le presentará las muestras de los materiales siempre con 

la antelación prevista en el Calendario de la Obra.  

     3.1.4.15. Materiales no utilizables. 

El Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar 

adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables 

en la obra. Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el 

Pliego de Condiciones Particulares vigente en la obra. Si no se hubiese preceptuado nada sobre el 

particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el Ingeniero.  

 3.1.4.16. Gastos ocasionados por pruebas y ensayos.  

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan 

en la ejecución de las obras, serán de cuenta de la contrata. Todo ensayo que no haya resultado 

satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del 

mismo.  

  3.1.4.17. Limpieza de las obras. 

Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros 

como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean 

necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para 

que la obra ofrezca un buen aspecto.  

              3.1.4.18. Obras sin prescripciones. 

En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no existan 

prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del 

Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección 

Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y prácticas de la buena construcción.  
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3.1.5. De las recepciones de edificios y obras anejas. De las recepciones provisionales.  

Treinta días antes de dar fin a las obras, comunicará el Ingeniero a la Propiedad la proximidad de 

su terminación a fin de convenir la fecha para el acto de Recepción Provisional. Esta se realizará 

con la intervención de un Técnico designado por la Propiedad, del Constructor y del Ingeniero. Se 

convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección 

con función propia en aspectos parciales o unidades especializadas. Practicando un detenido 

reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como intervinientes y 

firmados por todos ellos.  

Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser 

admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección Facultativa extenderán el correspondiente 

Certificado Final de Obra.  

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se dará al 

Constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo 

para subsanarlos, expirado él se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la 

recepción provisional de la obra.  

Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la 

fianza. Al realizarse la Recepción Provisional de las obras, deberá presentar el Contratista las 

pertinentes autorizaciones de los Organismos Oficiales de la Provincia, para el uso y puesta en 

servicio de las instalaciones que así lo requiera.  

No se efectuará esa Recepción Provisional, ni como es lógico la Definitiva, si no se cumple este 

requisito.  

      3.1.5.1. Obras sin Documentación final de la obra.  

El Ingeniero Director facilitará a la Propiedad la documentación final de las obras, con las 

especificaciones y contenido dispuesto por la legislación vigente.  

 3.1.5.2. Medición definitiva de los trabajos y liquidación provisional de la obra. 

Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Ingeniero a su medición 

definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se extenderá la oportuna 

certificación por triplicado que, aprobada por el Ingeniero con su firma, servirá para el abono por 

la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza.  
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          3.1.5.3. Plazo de garantía. 

El plazo de garantía será de doce meses, y durante este período el Contratista corregirá los defectos 

observados, eliminará las obras rechazadas y reparará las averías que por esta causa se produjeran, 

todo ello por su cuenta y sin derecho a indemnización alguna, ejecutándose en caso de resistencia 

dichas obras por la Propiedad con cargo a la fianza.  

El Contratista garantiza a la Propiedad contra toda reclamación de tercera persona, derivada del 

incumplimiento de sus obligaciones económicas o disposiciones legales relacionadas con la obra. 

Una vez aprobada la Recepción y Liquidación Definitiva de las obras, la Administración tomará 

acuerdo respecto a la fianza depositada por el Contratista.  

Tras la Recepción Definitiva de la obra, el Contratista quedará relevado de toda responsabilidad 

salvo en lo referente a los vicios ocultos de la construcción.  

 3.1.5.4. Conservación de las obras recibidas provisionalmente. 

Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones 

provisionales y definitivas, correrán a cargo del Contratista. Por lo tanto, el Contratista durante el 

plazo de garantía será el conservador de la obra, donde tendrá el personal suficiente para atender 

a todas las averías y reparaciones que puedan presentarse, aunque el establecimiento fuese 

ocupado o utilizado por la propiedad, antes de la Recepción Definitiva.  

        3.1.5.5 De la recepción definitiva.  

La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual forma y 

con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará la obligación del 

Constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la norma conservación de los 

edificios y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por 

vicios de la construcción.  

         3.1.5.6. Prórroga del plazo de garantía. 

Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en 

las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Ingeniero Director marcará al 

Constructor los plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse 

dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza.  
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  3.1.5.7. De las recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida.  

En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se 

fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaría, medios auxiliares, instalaciones, etc., a 

resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser 

reanudadas por otra empresa.  

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites 

establecidos con anterioridad.  

Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio del Ingeniero Director, se efectuará 

una sola recepción definitiva.  

  

3.2. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA 

       3.2.1. Principio general. 

Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir puntualmente 

las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones 

contractualmente establecidas.  

La Propiedad, el Contratista y, en su caso, los Técnicos, pueden exigirse  

recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago.  

            3.2.2. Fianzas. 

El Contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos según se 

estipule:  

• Depósito previo, en metálico o valores, o aval bancario.  

• Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporción.  

  3.2.3. Fianza provisional. 

En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para tomar parte 

en ella se especificará en el anuncio de la misma.  

El Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma, deberá 

depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego 

de condiciones Particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se señale, fianza que puede 

constituirse en cualquiera de las formas especificadas en el apartado anterior.  
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Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las 

condiciones contratadas, el Ingeniero Director en nombre y representación del Propietario, los 

ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por administración, abonando 

su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el 

Propietarios, en el caso de que el importe de la fianza no bastare para cubrir el importe de los 

gastos efectuados en las unidades de la obra que no fuesen de recibo.  

   3.2.4. De su devolución en general. 

La fianza retenida será devuelta al Contratista una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de 

la obra. La Propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus 

deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos...  

   3.2.5. Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales.  

Si la Propiedad, con la conformidad del Ingeniero Director, accediera a hacer recepciones parciales, 

tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.  

              3.2.6. De los precios. 

              3.2.6.1. Composición de los precios unitarios. 

El cálculo de los precios de las distintas unidades de la obra es el resultado de sumar los costes 

directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.  

Se considerarán costes directos:  

• La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que intervienen directamente 

en la ejecución de la unidad de obra.  

• Los materiales, a los precios resultantes a pie de la obra, que queden integrados en la 

unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución.  

• Los equipos y sistemas técnicos de la seguridad e higiene para la prevención y protección 

de accidentes y enfermedades profesionales.  

• Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tenga lugar por accionamiento o 

funcionamiento de la maquinaría e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de 

obras.  
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• Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y 

equipos anteriormente citados. Se considerarán costes indirectos:  

• Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificación de 

almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los 

del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos.  

• Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos.  

           3.2.6.2. Gastos Generales. 

Los Gastos Generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la administración 

legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes directos e 

indirectos. En este caso un 9%.  

  3.2.6.3. Beneficio Industrial. 

El Beneficio Industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las anteriores 

partidas.  

  3.2.6.4. Precio de Ejecución Material. 

Se denominará Precio de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los anteriores 

conceptos a excepción del Beneficio Industrial y los gastos generales.  

  3.2.6.5. Precio de Contrata. 

El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el 

Beneficio Industrial.  

  3.2.6.6. Importe de contrata.  

En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualesquiera se contratasen a 

riesgo y ventura, se entiende por Precio de Contrata el que importa el coste total de la unidad de 

obra, es decir, el precio de Ejecución material, más el tanto por ciento (%) sobre este último precio 

en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista. Los Gastos Generales se 

estiman normalmente en un 9 % y el beneficio se estima normalmente en 6 por 100, salvo que en 

las condiciones particulares se establezca otro destino.  
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   3.2.6.7. Precios contradictorios. 

Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Ingeniero decida 

introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario 

afrontar alguna circunstancia imprevista. El Contratista estará obligado a efectuar los cambios. A 

falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Ingeniero y el Contratista 

antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determina el Pliego de Condiciones 

Particulares. Si subsistiese la diferencia se acudirá en primer lugar, al concepto más análogo dentro 

del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar, al banco de precios de uso más frecuente 

en la localidad.  

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato.  

   3.2.6.8. Reclamaciones de aumento de precios por causas diversas. 

Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación 

oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios 

fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las 

obras (con referencia a Facultativas).  

   3.2.6.9. Formas tradicionales de medir o aplicar los precios.  

En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de la aplicación 

de los precios o de forma de medir las unidades de obra ejecutadas, se estará a lo previsto en 

primer lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas, y en segundo lugar, al Pliego General de 

Condiciones Particulares.  

  3.2.6.10. De la revisión de los precios contratados. 

Contratándose las obras a precio cerrado, no se admitirá la revisión de los precios en tanto que el 

incremento derivado de obras no contempladas en alguno de los documentos del proyecto no 

alcance en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el Calendario, un 

montante superior al cinco por ciento (5 por 100) del importe total del presupuesto de Contrato.  

En caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la 

correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de Condiciones 

Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en más que resulte por la variación del IPC 

superior al 5 por 100. No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de 

los plazos fijados en el Calendario de la oferta.  
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En cualquier caso, primarán sobre estas especificaciones, las condiciones de revisión de precios 

firmadas en el contrato a suscribir entre la propiedad y el contratista.  

   3.2.6.11. Acopio de materiales. 

El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la 

Propiedad ordena por escrito. Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, 

de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservación será responsable el Contratista.  

 3.2.7. De los precios. 

           3.2.7.1. Formas varias de abono de obras.  

Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Pliego Particular de 

Condiciones Económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se podrá efectuar de las 

siguientes formas:  

• Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la 

adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario.  

• Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado de 

antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas. Previa mediación 

y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable 

estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará al Contratista el importe de las 

comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los 

documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de base para la mediación y 

valoración de las diversas unidades.  

• Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en que se realice y los materiales 

diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las órdenes del Ingeniero Director. Se 

abonará al Contratista en idénticas condiciones el caso anterior.  

• Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente "Pliego 

General de Condiciones Económicas" determina.  

• Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato.  

 3.2.7.2. Relaciones valoradas y certificaciones.  

En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los "Pliegos de Condiciones 

Particulares" que rijan en la obra, formará el Contratista una relación valorada de las obras 
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ejecutadas durante los plazos previstos, según la medición que habrá practicado el Ingeniero 

Técnico.  

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando el 

resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral correspondiente a 

cada unidad de la obra y a los precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo 

presente además lo establecido en el presente "Pliego General de Condiciones Económicas", 

respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc.  

Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación, se le 

facilitarán por el Ingeniero Técnico los datos correspondientes de la relación valorada, 

acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días a partir 

de la fecha de recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos o devolverlos firmados con 

su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere 

oportunas. Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Ingeniero- Director aceptará o 

rechazará las reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, 

pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del Ingeniero- 

Director en la forma prevenida de los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales".  

Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Ingeniero-

Director la certificación de las obras ejecutadas. De su importe se deducirá el tanto por ciento que 

para la constitución de la fianza se haya preestablecido.  

Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se refieren, 

y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y 

variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones 

aprobación ni recepción de las obras que comprenden. Las relaciones valoradas contendrán 

solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. En caso de que el Ingeniero-

Director lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen.  

 3.2.7.3. Mejoras de obras libremente ejecutadas.  

Cuando el Contratista, incluso con autorización del Ingeniero-Director, emplease materiales de 

más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese una 

clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones 

cualquier parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra 

modificación que sea beneficiosa a juicio del Ingeniero-Director, no tendrá derecho, sin embargo, 
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más que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra 

con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada.  

 3.2.7.4. Abono de trabajos presupuestados con partida alzada.  

Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole económica", vigente en 

la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el 

procedimiento que corresponda entre los que a continuación se expresan:  

- Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, las presupuestadas 

mediante partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio establecido.  

- Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios 

contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados.  

- Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida 

alzada se abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra 

se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso, el Ingeniero-Director 

indicará al Contratista y con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para 

llevar dicha cuenta, que en realidad será de Administración, valorándose los materiales y jornales 

a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad 

a la ejecución convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el porcentaje que 

se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio 

Industrial del Contratista.  

        3.2.7.5. Pagos. 

Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe, 

corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el Ingeniero-

Director, en virtud de las cuales se verifican aquellos.  

 3.2.7.6. Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía.  

Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos 

cualesquiera, para su abono se procederá así:  

• Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa 

justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo y el Ingeniero-

Director exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios 

que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en los "Pliegos 
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Particulares" o en su defecto en los Generales, en el caso de que dichos precios fuesen 

inferiores a los que rijan en la época de su realización; en caso contrario, se aplicarán estos 

últimos.  

• Si han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el 

uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se 

valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados.  

• Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia 

de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista.  

 3.2.8. De las indemnizaciones mutuas. 

                3.2.8.1. Importe de la indemnización por retraso no justificado en el plazo de 

…………………………terminación de las obras. 

La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil del importe total 

de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir del día de 

terminación fijado en el Calendario de Obra. Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con 

cargo a la fianza.  

      3.2.8.2. Demoras de los pagos. 

Se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha demora de Pagos, cuando 

el Contratista no justifique en la fecha el presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que 

tenga señalado en el contrato.  

           3.2.9. Varios. 

                  3.2.9.1. Seguro de las obras. 

El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su 

ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el 

valor que tengan por contrata los objetos asegurados. El importe abonado por la Sociedad 

Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del Propietario, para que 

con cargo a ella se abone la obra que se construya y a medida que ésta se vaya realizando. El 

reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los 

trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en 

documento público, el Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del 

de reconstrucción de la parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será motivo 
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suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono 

completo de gastos, materiales acopiados, etc.; y una indemnización equivalente al importe de los 

daños causados al Contratista por el siniestro y que no se hubiesen abonado, pero sólo en 

proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, 

respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por 

el Ingeniero- Director.  

En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser 

asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la 

parte del edificio afectada por la obra.  

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de Seguros, los pondrá 

el Contratista, antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste 

su previa conformidad o reparos.  

   3.2.9.2. Conservación de la obra. 

Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de las obras durante el plazo 

de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la 

recepción definitiva, el Ingeniero-Director en representación del Propietario, podrá disponer todo 

lo que sea preciso para que se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para 

su buena conservación abonándose todo ello por cuenta de la Contrata. Al abandonar el 

Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de resolución del 

contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Ingeniero-Director fije.  

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio 

corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, 

etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso 

ejecutar.  

En todo caso, ocupado o no el edificio está obligado el Contratista a revisar la obra, durante el plazo 

expresado, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones de Índole 

Económica".  
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3.3. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL 

      3.3.1. El contrato. 

   3.3.1.1 Formalización del contrato. 

Los Contratos se formalizarán mediante documentos privados, que podrán elevarse a escritura 

pública a petición de cualquiera de las partes y con arreglo a las disposiciones vigentes. Este 

documento contendrá una cláusula en las que se expresa terminantemente que el Contratista se 

obliga al cumplimiento exacto del Contrato, conforme a lo previsto en el Pliego General de 

Condiciones. El Contratista antes de firmar la escritura habrá firmado también su conformidad al 

pie del Pliego de Condiciones Particulares que ha de regir la obra, en los planos, cuadros de precios 

y presupuesto general.  

Serán de cuenta del Adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del documento en 

que se consigne la contrata.  

   3.3.1.2. Causas de la rescisión de contrato. 

Se considerarán causas suficientes para la rescisión de un contrato las que a continuación se 

señalan:  

• Muerte o incapacidad del contratista.  

• Quiebra del contratista.  

En los casos anteriores si los herederos del contratista o síndicos ofrecieran llevar a cabo las obras, 

bajo las mismas condiciones estipuladas en el contrato, el propietario puede admitir o rechazar el 

ofrecimiento, sin que en este último caso tengan aquellos derechos a indemnización alguna.  

También serán causas justificadas para la rescisión del contrato  

• Las alteraciones del mismo por las causas:  

a) Las modificaciones del proyecto en forma tal que represente alteraciones 

fundamentales del mismo, a juicio del director de obra y, en cualquier caso, siempre 

que la variación del presupuesto de ejecución, como consecuencia de las citadas 

modificaciones, represente aproximadamente el 25%, como mínimo del importe de 

aquel.  
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b) La modificación de unidades de obra, siempre que estas representen variaciones, 

más o menos, del 40% como mínimo de algunas de las unidades del proyecto que 

hayan sido modificadas.  

• La suspensión de la obra comenzada y en todo caso, siempre que por causas ajenas a la 

contrata no se dé comienzo a la obra adjudicada en el plazo de tres meses e partir de la 

adjudicación. En tal caso la devolución de la fianza será automática.  

• La suspensión de la obra comenzada siempre que el plazo de suspensión haya excedido de 

un año.  

• El incumplimiento de las condiciones del contrato, cuando indique descuido y mala fe, con 

perjuicio de los intereses de la obra.  

• La terminación del plazo de la obra sin causa justificada.  

• La mala fe en la ejecución de los trabajos.  

 3.3.2. Arbitraje obligatorio. 

Ambas partes se comprometen a someterse en sus diferencias al arbitraje de amigables 

componedores, designados uno de ellos por el Propietario, otro por la contrata y tres Ingenieros 

por el C.O. correspondiente, uno de los cuales será forzosamente el Director de Obra.  

 3.3.3. Jurisdicción competente. 

En caso de no haberse llegado a un acuerdo por el anterior procedimiento, ambas partes son 

obligadas a someterse a la discusión de todas las cuestiones que pueden surgir como derivadas de 

su Contrato, a las autoridades y tribunales administrativos, con arreglo a la legislación vigente, 

renunciando al derecho común y al fuero de su domicilio, siendo competente la jurisdicción donde 

estuviese enclavada la obra.  

 3.3.4. Responsabilidad del contratista.  

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

contrato y en los documentos que componen el presente proyecto. La memoria no tendrá la 

consideración de documento de proyecto.  

Como consecuencia de ello vendrá obligado a la demolición y reconstrucción de todo lo mal 

ejecutado, sin que pueda servir de excusa, el que el director de obra haya examinado y reconocido 

la construcción durante la obra, ni el que hayan sido abonadas las liquidaciones parciales.  
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   3.3.4.1.  Medidas preparatorias. 

Antes de comenzar las obras el Contratista tiene la obligación de verificar los documentos y de 

volver a tomar sobre el terreno todas las medidas y datos que le sean necesarios. Caso de no haber 

indicado al Director de obra en tiempo útil, los errores que pudieran contener dichos documentos, 

el Contratista acepta todas las responsabilidades.  

  3.3.4.2 Responsabilidad en la ejecución de las obras. 

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

Contrato y en los documentos que componen el Proyecto. Como consecuencia de ello, vendrá 

obligado a la demolición y reconstrucción de todo lo mal ejecutado, sin que pueda servir de excusa 

el que la Dirección Facultativa haya examinado o reconocido la construcción durante las obras, ni 

 el que hayan sido abonadas las liquidaciones parciales.  

  3.3.4.3. Legislación social. 

Habrá de tenerse en cuenta por parte del Contratista la Reglamentación de Trabajo, así como las 

demás disposiciones que regulan las relaciones entre patronos y obreros, contratación del Seguro 

Obligatorio, Subsidio Familiar y de Vejez, los Accidentes de Trabajo, Seguridad e Higiene en el 

Trabajo y demás con carácter social urgentes durante la ejecución de las obras. El Contratista ha 

de cumplir lo reglamentado sobre seguridad e higiene en el trabajo, así como la legislación actual 

en el momento de ejecución de las obras en relación sobre protección a la industria nacional y 

fomento del consumo de artículos nacionales.  

  3.3.4.4. Medidas de seguridad. 

En caso de accidentes ocurridos a los operarios con motivo de ejercicios en los trabajos para la 

ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo dispuesto a estos respectos vigentes en la 

legislación, siendo en todo caso único responsable de su incumplimiento y sin que por ningún 

concepto pueda quedar afectada la Propiedad, por responsabilidad en cualquier aspecto.  

De los accidentes y perjuicios de todo género que por cumplir el Contratista lo legislado sobre la 

materia, pudiera recaer o sobrevenir, será este el único responsable, o sus representantes en la 

obra, ya se considera que los precios contratados están incluidos todos los gastos precisos para 

cumplimentar debidamente, dichas disposiciones legales, será preceptivo que el tablón de 

anuncios de la obra presente artículos del Pliego de Condiciones Generales de índole general, 

sometido previamente a la firma de la Dirección Facultativa.  
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El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las disposiciones 

vigentes perpetúen para evitar en lo posible accidentes a los obreros y a los andantes no sólo en 

los andamios, sino en todos los lugares peligrosos de la obra. Se exigirán con especial atención la 

observación de lo regulado por la ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  

   3.3.4.5. Permisos y licencias.  

El adjudicatario estará obligado a tener todos los permisos y licencias, para la ejecución de las obras 

y posterior puesta en servicio y deberá abonar todas las cargas, tasas e impuestos derivados de la 

obtención de dichos permisos.  

   3.3.4.6. Daños a terceros.  

El Contratista será responsable de todos los accidentes que por inexperiencia o descuido 

sobreviniese en la edificación donde se efectúan las obras.  

Como en las contiguas será, por tanto, de sus cuentas el abono de las indemnizaciones a quien 

corresponde y cuando ello hubiera lugar, de todos los daños y perjuicios que puedan causarse en 

las operaciones de ejecución de las obras.  

El Contratista cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes sobre la materia, 

debiendo exhibir cuando a ello fuese requerido, el justificante de tal cumplimiento.  

   3.3.4.7. Seguro de obra. 

Deberá contarse con Seguros de Responsabilidad Civil y de otros Riesgos que cubran tanto los 

daños causados a terceras personas por accidentes imputables a las mismas o a las personas de 

las que deben responder, como los daños propios de su actividad como Constructoras.  

El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante el tiempo que dure su 

ejecución hasta la recepción definitiva, la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el 

valor que tengan por contrata los objetos asegurados.  

El importe abonado por la sociedad aseguradora se ingresará en cuenta a nombre del Propietario, 

para que, con cargo a él, se abone la obra que se construye y a medida que esta se vaya realizando. 

El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones como el resto de los 

trabajos.  

En las obras de reparación o reforma, se fijará la porción de la obra que debe ser asegurada y su 

cuantía, y si nada se previene, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte de la 

obra afectada por la obra.  
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Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza de seguros, las pondrá el 

Contratista antes de contratadas, en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su 

previa conformidad o reparos.  

  3.3.4.8. Pagos a arbitrarios.  

El pago de impuestos y arbitrios, municipales o de otra especie, tanto los referidos a vallas, 

alumbrado, etc., cuyo abono habrá de hacerse durante el tiempo de la ejecución de la obra, como 

aquellos debidos a conceptos inherentes a los trabajos que se realizan, corren a cargo de la 

contrata, siempre que en las condiciones particulares del proyecto no se estipule lo contrario. No 

obstante, al contratista le será reintegrado el importe de todos aquellos conceptos que el director 

de obra considere justo hacerlo.  

  3.3.4.9. Anuncios y carteles. 

Sin previa autorización del propietario no podrá ponerse en las obras, ni en sus vallas más 

inscripciones o anuncios que los convenientes al régimen de los trabajos y la policía local.  

Se exceptúa de esta medida el cartel anunciador facultativo de la obra que será colocado a petición 

del director de obra y correrá a cuenta del contratista.  

   3.3.4.10. Subcontratas. 

El Contratista puede subcontratar una parte o la totalidad de la obra a otra u otras empresas, 

administradores, constructores, instaladores, etc. no eximiéndose por ello de su responsabilidad 

con la Propiedad.  

El Contratista será el único responsable de la totalidad de la obra tanto desde el punto de vista 

legal como económico, reconociéndose como el único interlocutor válido para la Dirección Técnica. 

 

 

 

Piñel de Arriba (Valladolid), marzo de 2021. 

 

 
 

Alejandro Luque Cantó. 

 



 

 

PRESUPUESTO  

Y 

MEDICIONES 



1 CAP01 PANELES SOLARES
1.1 PS0CS6U Ud CANADIAN SOLAR CS6U-340M

Diseñado para sistemas de alto voltaje de hasta 1500VDC, ahorrando en costos de BoS.
Eficiencia celular de hasta 20,0%. Excelente rendimiento de baja irradiancia: 96,5%. Alta
calificación PTC de hasta 91,7%. Caja de conexiones IP67 para resistencia a la intemperie a largo
plazo. Carga de nieve pesada hasta 5400 Pa, carga de viento hasta 2400 Pa.

3,000 % Costes indirectos 220,689 6,62

Clase: Sin descomposición 220,690
Clase: 3 % Costes indirectos 6,620

Coste total redondeado 227,31

DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS

PRESUPUESTO PROYECTO BODEGA ARBÁS Pág.: 5

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS Y CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Y Nº 2 Ref.: P. BODEGA ARBÁS

PANELES SOLARES 01/21

Nº Actividad Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe



2 CAP02 ESTRUCTURA
2.1 E0KHT9154 Ud SOPORTE KHT915-4

Soporte coplanar continuo con salvatejas. Esta estructura copolar se instala en cubierta de teja sin
modificar la inclinación de los paneles solares. Este tipo de soporte coplanar soporta 4 módulos
fotovoltaicos.

3,000 % Costes indirectos 122,641 3,68

Clase: Sin descomposición 122,640
Clase: 3 % Costes indirectos 3,680

Coste total redondeado 126,32

CIENTO VEINTISEIS EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

2.2 E0KHT9151 Ud SOPORTE KHT915-1

Soporte coplanar continuo con salvatejas. Esta estructura copolar se instala en cubierta de teja sin
modificar la inclinación de los paneles solares. Este tipo de soporte coplanar soporta 1 módulo
fotovoltaico.

3,000 % Costes indirectos 53,612 1,61

Clase: Sin descomposición 53,610
Clase: 3 % Costes indirectos 1,610

Coste total redondeado 55,22

CINCUENTA Y CINCO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS
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3 CAP03 INVERSOR
3.1 I020KTL20 Ud INVERSOR RED TRIFÁSICO 20KW RIELLO SIRIO TL 20

El Inversor Red Trifásico 20kW RIELLO Sirio TL 20 es un inversor fotovoltaico de string
interconectado a la red eléctrica. La nueva gama Sirio TL que ofrece Riello, se compone de 5
modelos de inversores trifásicos sin transformador y de última generación, con las mejores
características técnicas actuales y con la garantía de un fabricante de reconocido prestigio.
Produce hasta 20000W de salida de potencia para redes trifásicas de 380 o 400V. Además puede
trabajar con redes de 50 o de 60Hz.

3,000 % Costes indirectos 2.050,252 61,51

Clase: Sin descomposición 2.050,250
Clase: 3 % Costes indirectos 61,510

Coste total redondeado 2.111,76

DOS MIL CIENTO ONCE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

3.2 I0EH3IP65 Ud ARMARIO DE INVERSOR

Armario de Intemperie General Electric modelo EH3-3 de protección IP65.

3,000 % Costes indirectos 509,262 15,28

Clase: Sin descomposición 509,260
Clase: 3 % Costes indirectos 15,280

Coste total redondeado 524,54

QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

3.3 I0250V63A Ud INTERRUPTOR SOLAR 63A

Interruptor solar 63A de la energía del disyuntor de circuito del aire miniatura de baja tensión de
250V DC 2P(63A).  Ampliamente utilizado para el sistema de cuadrícula de paneles solares,
sistema híbrido eólico y solar y muchos otros sistemas de CC.

3,000 % Costes indirectos 10,417 0,31

Clase: Sin descomposición 10,420
Clase: 3 % Costes indirectos 0,310

Coste total redondeado 10,73

DIEZ EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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3.4 I00IP66 Ud CAJA DE CONEXIONES

Recinto blanco al aire libre de las cajas de conexiones eléctricas plásticas del ABS a prueba de
polvo impermeable IP66(100x68x50mm). El producto tiene la función de impermeabilidad,
protección uv y antienvejecimiento. Muy resistente al fuego y buen aislamiento, anticorrosivo,
antiestático. Buen rendimiento de sellado, largo tiempo de servicio. Completamente no tóxico, no
produce sustancias nocivas.

3,000 % Costes indirectos 6,583 0,20

Clase: Sin descomposición 6,580
Clase: 3 % Costes indirectos 0,200

Coste total redondeado 6,78

SEIS EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

3.5 I04P300MA Ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL 300MA

Interruptor Diferencial 40A, 4P Trifásico (3P+N), Clase A SI Super Inmunizado (300mA).
Interruptor de protección diferencial 4P, 30mA o 300mA, 40 A, Tipo A. Intensidad máxima de
cortocircuito 6Ka
Conforme normas IEC61008 , EN61008 y CE.

3,000 % Costes indirectos 26,767 0,80

Clase: Sin descomposición 26,770
Clase: 3 % Costes indirectos 0,800

Coste total redondeado 27,57

VEINTISIETE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

3.6 I00150A39 Ud INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO 150A

Interruptor magnetotérmico 150A

3,000 % Costes indirectos 152,068 4,56

Clase: Sin descomposición 152,070
Clase: 3 % Costes indirectos 4,560

Coste total redondeado 156,63

CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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4 CAP04 TOMA DE TIERRA
4.1 T002M146 Ud TOMA DE TIERRA

Instalación de toma de tierra con pica de acero y recubrimiento de cobre, de 2 m de largo, de 14,6
mm de diámetro, excavación en zanja, instalado y comprobado.

3,000 % Costes indirectos 11,010 0,33

Clase: Sin descomposición 11,010
Clase: 3 % Costes indirectos 0,330

Coste total redondeado 11,34

ONCE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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5 CAP05 CAJA DE MEDIDA
5.1 I00150A39 Ud INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO 150A

Interruptor magnetotérmico 150A

3,000 % Costes indirectos 152,068 4,56

Clase: Sin descomposición 152,070
Clase: 3 % Costes indirectos 4,560

Coste total redondeado 156,63

CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

5.2 C0GW40611 Ud CAJA DE MEDIDAS

La gama de centralitas protegidas de empotrar IP40 en medidas de 2 a 72 módulos están
disponibles en puerta transparente fumé (idóneas para uso en comercios e industrias) o puerta
plena (idónea para aplicaciones domóticas). Pueden equiparse con repartidores unipolares y
bipolares de 80A y 125A, de conexión por tornillo, permitiendo realizar un cableado sencillo y
limpio, reduciendo el tiempo de cableado.

3,000 % Costes indirectos 88,029 2,64

Clase: Sin descomposición 88,030
Clase: 3 % Costes indirectos 2,640

Coste total redondeado 90,67

NOVENTA EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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6 CAP06 CANALIZACIONES
6.1 CA00CC01 m CANALIZACIÓN CORRIENTE CONTINUA

Canañlización eléctrica de todas las secciones de corriente continua conectadas desde los
módulos fotovoltaicos hasta el armario de inversores y también del armario de inversores hasta la
caja de conexiones.

3,000 % Costes indirectos 9,097 0,27

Clase: Sin descomposición 9,100
Clase: 3 % Costes indirectos 0,270

Coste total redondeado 9,37

NUEVE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

6.2 CA00CA01 m CANALIZACIONES CORRIENTE ALTERNA

Canalizaciones en la trayectoria de corriente alterna, es decir, desde la caja de conexiones hasta el
cuadro eléctrico de la bodega. Este tipo de canañlizaciones está pesado para corriente trifásica de
secciones de 95 mm2 para las fases y 50 mm2 para el cableado de conductor de protección.

3,000 % Costes indirectos 26,087 0,78

Clase: Sin descomposición 26,090
Clase: 3 % Costes indirectos 0,780

Coste total redondeado 26,87

VEINTISEIS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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7 CAP07 CABLEADO
7.1 C00CC0100 m CABLEADO ELÉCTRICO 10 MM2

Cableado eléctrico de 10 mm2 de sección del cable. Este cable esta pensado para la corriente
contínua que tiene de trayectoria desde cada módulo fotovoltaico hasta el cuadro de inversores.

3,000 % Costes indirectos 2,068 0,06

Clase: Sin descomposición 2,070
Clase: 3 % Costes indirectos 0,060

Coste total redondeado 2,13

DOS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

7.2 C00CA0100 m CABLEADO ELÉCTRICO 95 MM2

Cableado eléctrico de corriente trifásica que tiene una trayectoria desde la caja de conexiones
hasta el cuadro eléctrico de la bodega. este cableado eléctrico consta de una sección del cable de
95 mm2 y su material es de aluminio (Al).

3,000 % Costes indirectos 1,262 0,04

Clase: Sin descomposición 1,260
Clase: 3 % Costes indirectos 0,040

Coste total redondeado 1,30

UN EURO CON TREINTA CÉNTIMOS
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8 CAP08 MANO DE OBRA
8.1 O01OA060 h PEÓN ESPECIALIZADO

Peón especializado

3,000 % Costes indirectos 10,019 0,30

Clase: Sin descomposición 10,020
Clase: 3 % Costes indirectos 0,300

Coste total redondeado 10,32

DIEZ EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

8.2 O010A050 h AYUDANTE

Ayudante

3,000 % Costes indirectos 10,097 0,30

Clase: Sin descomposición 10,100
Clase: 3 % Costes indirectos 0,300

Coste total redondeado 10,40

DIEZ EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS
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1 CAP01 PANELES SOLARES

1.1 Ud Canadian Solar CS6U-340M
PS0CS6U Diseñado para sistemas de alto voltaje de hasta 1500VDC, ahorrando en costos de BoS. Eficiencia celular de hasta 20,0%. Excelente rendimiento

de baja irradiancia: 96,5%. Alta calificación PTC de hasta 91,7%. Caja de conexiones IP67 para resistencia a la intemperie a largo plazo. Carga
de nieve pesada hasta 5400 Pa, carga de viento hasta 2400 Pa.

Total partida 1.1 ................................................................................ 58,000 227,31 13.183,98

Total CAP01 PANELES SOLARES .........................................................................................................… 13.183,98
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2 CAP02 ESTRUCTURA

2.1 Ud Soporte KHT915-4
E0KHT9154 Soporte coplanar continuo con salvatejas. Esta estructura copolar se instala en cubierta de teja sin modificar la inclinación de los paneles solares.

Este tipo de soporte coplanar soporta 4 módulos fotovoltaicos.

Total partida 2.1 ................................................................................ 14,000 126,32 1.768,48

2.2 Ud Soporte KHT915-1
E0KHT9151 Soporte coplanar continuo con salvatejas. Esta estructura copolar se instala en cubierta de teja sin modificar la inclinación de los paneles solares.

Este tipo de soporte coplanar soporta 1 módulo fotovoltaico.

Total partida 2.2 ................................................................................ 2,000 55,22 110,44

Total CAP02 ESTRUCTURA ...................................................................................................................… 1.878,92
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3 CAP03 INVERSOR

3.1 Ud Inversor Red Trifásico 20kW RIELLO Sirio TL 20
I020KTL20 El Inversor Red Trifásico 20kW RIELLO Sirio TL 20 es un inversor fotovoltaico de string interconectado a la red eléctrica. La nueva gama Sirio TL

que ofrece Riello, se compone de 5 modelos de inversores trifásicos sin transformador y de última generación, con las mejores características
técnicas actuales y con la garantía de un fabricante de reconocido prestigio. Produce hasta 20000W de salida de potencia para redes trifásicas
de 380 o 400V. Además puede trabajar con redes de 50 o de 60Hz.

Total partida 3.1 ................................................................................ 1,000 2.111,76 2.111,76

3.2 Ud Armario de Inversor
I0EH3IP65 Armario de Intemperie General Electric modelo EH3-3 de protección IP65.

Total partida 3.2 ................................................................................ 1,000 524,54 524,54

3.3 Ud Interruptor solar 63A
I0250V63A Interruptor solar 63A de la energía del disyuntor de circuito del aire miniatura de baja tensión de 250V DC 2P(63A).  Ampliamente utilizado para el

sistema de cuadrícula de paneles solares, sistema híbrido eólico y solar y muchos otros sistemas de CC.

Total partida 3.3 ................................................................................ 3,000 10,73 32,19

3.4 Ud Caja de Conexiones
I00IP66 Recinto blanco al aire libre de las cajas de conexiones eléctricas plásticas del ABS a prueba de polvo impermeable IP66(100x68x50mm). El

producto tiene la función de impermeabilidad, protección uv y antienvejecimiento. Muy resistente al fuego y buen aislamiento, anticorrosivo,
antiestático. Buen rendimiento de sellado, largo tiempo de servicio. Completamente no tóxico, no produce sustancias nocivas.

Total partida 3.4 ................................................................................ 1,000 6,78 6,78

3.5 Ud Interruptor diferencial 300mA
I04P300MA Interruptor Diferencial 40A, 4P Trifásico (3P+N), Clase A SI Super Inmunizado (300mA). Interruptor de protección diferencial 4P, 30mA o 300mA,

40 A, Tipo A. Intensidad máxima de cortocircuito 6Ka
Conforme normas IEC61008 , EN61008 y CE.

Total partida 3.5 ................................................................................ 1,000 27,57 27,57

3.6 Ud Interruptor magnetotérmico 150A
I00150A39 Interruptor magnetotérmico 150A

Total partida 3.6 ................................................................................ 1,000 156,63 156,63

Total CAP03 INVERSOR ........................................................................................................................ 2.859,47
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4 CAP04 TOMA DE TIERRA

4.1 Ud Toma de tierra
T002M146 Instalación de toma de tierra con pica de acero y recubrimiento de cobre, de 2 m de largo, de 14,6 mm de diámetro, excavación en zanja,

instalado y comprobado.

Total partida 4.1 ................................................................................ 1,000 11,34 11,34

Total CAP04 TOMA DE TIERRA .............................................................................................................… 11,34
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5 CAP05 CAJA DE MEDIDA

5.1 Ud Interruptor magnetotérmico 150A
I00150A39 Interruptor magnetotérmico 150A

Total partida 5.1 ................................................................................ 1,000 156,63 156,63

5.2 Ud Caja de medidas
C0GW40611 La gama de centralitas protegidas de empotrar IP40 en medidas de 2 a 72 módulos están disponibles en puerta transparente fumé (idóneas para

uso en comercios e industrias) o puerta plena (idónea para aplicaciones domóticas). Pueden equiparse con repartidores unipolares y bipolares de
80A y 125A, de conexión por tornillo, permitiendo realizar un cableado sencillo y limpio, reduciendo el tiempo de cableado.

Total partida 5.2 ................................................................................ 1,000 90,67 90,67

Total CAP05 CAJA DE MEDIDA .............................................................................................................… 247,30
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6 CAP06 CANALIZACIONES

6.1 M Canalización Corriente Continua
CA00CC01 Canañlización eléctrica de todas las secciones de corriente continua conectadas desde los módulos fotovoltaicos hasta el armario de inversores y

también del armario de inversores hasta la caja de conexiones.

Total partida 6.1 ................................................................................ 238,000 9,37 2.230,06

6.2 M Canalizaciones Corriente Alterna
CA00CA01 Canalizaciones en la trayectoria de corriente alterna, es decir, desde la caja de conexiones hasta el cuadro eléctrico de la bodega. Este tipo de

canañlizaciones está pesado para corriente trifásica de secciones de 95 mm2 para las fases y 50 mm2 para el cableado de conductor de
protección.

Total partida 6.2 ................................................................................ 6,000 26,87 161,22

Total CAP06 CANALIZACIONES .............................................................................................................… 2.391,28
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7 CAP07 CABLEADO

7.1 M Cableado eléctrico 10 mm2
C00CC0100 Cableado eléctrico de 10 mm2 de sección del cable. Este cable esta pensado para la corriente contínua que tiene de trayectoria desde cada

módulo fotovoltaico hasta el cuadro de inversores.

Total partida 7.1 ................................................................................ 238,000 2,13 506,94

7.2 M Cableado eléctrico 95 mm2
C00CA0100 Cableado eléctrico de corriente trifásica que tiene una trayectoria desde la caja de conexiones hasta el cuadro eléctrico de la bodega. este

cableado eléctrico consta de una sección del cable de 95 mm2 y su material es de aluminio (Al).

Total partida 7.2 ................................................................................ 6,000 1,30 7,80

Total CAP07 CABLEADO ........................................................................................................................ 514,74
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8 CAP08 MANO DE OBRA

8.1 H Peón especializado
O01OA060 Peón especializado

Total partida 8.1 ................................................................................ 40,000 10,32 412,80

8.2 H Ayudante
O010A050 Ayudante

Total partida 8.2 ................................................................................ 40,000 10,40 416,00

Total CAP08 MANO DE OBRA ................................................................................................................… 828,80
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Presupuesto de ejecución material
1 PANELES SOLARES 13.183,98
2 ESTRUCTURA 1.878,92
3 INVERSOR 2.859,47
4 TOMA DE TIERRA 11,34
5 CAJA DE MEDIDA 247,30
6 CANALIZACIONES 2.391,28
7 CABLEADO 514,74
8 MANO DE OBRA 828,80

Total .........: 21.915,83

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de VEINTIUN MIL NOVECIENTOS QUINCE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.
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1 CAP01 PANELES SOLARES 13.183,98 60,16
2 CAP02 ESTRUCTURA 1.878,92 8,57
3 CAP03 INVERSOR 2.859,47 13,05
4 CAP04 TOMA DE TIERRA 11,34 0,05
5 CAP05 CAJA DE MEDIDA 247,30 1,13
6 CAP06 CANALIZACIONES 2.391,28 10,91
7 CAP07 CABLEADO 514,74 2,35
8 CAP08 MANO DE OBRA 828,80 3,78

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ........................................................................................................................ 21.915,83

13% Gastos Generales........................................................................................................................ 2.849,06
6% Beneficio Industrial........................................................................................................................ 1.314,95

PRESUPUESTO ........................................................................................................................ 26.079,84

21% IVA....................................................................................................................................... 5.476,77

PRESUPUESTO + IVA ........................................................................................................................ 31.556,61

Suma el presente presupuesto más IVA la cantidad de:

TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS

PRESUPUESTO PROYECTO BODEGA ARBÁS Pág.: 23

RESUMEN DE PRESUPUESTO Ref.: P. BODEGA ARBÁS

RESUMEN DE CAPÍTULOS 01/21

Nº Orden Código Descripción de los capítulos Importe %


	Planos y vistas
	Modelo

	Planos y vistas
	Modelo

	Planos y vistas
	Modelo

	Planos y vistas
	Modelo

	Planos y vistas
	Modelo

	Planos y vistas
	Modelo

	Planos y vistas
	Modelo

	Planos y vistas
	Modelo

	Planos y vistas
	Modelo

	Planos y vistas
	Modelo


