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A. Cálculos 

A.1 Estudio Energético 

Se ha realizado una simulación anual a través del programa PVSYST del 25% de la 

superficie del parque fotovoltaico, pudiéndose extrapolar los datos al conjunto de éste. La 

disposición de  los seguidores ha sido de 5 x 5, con una distancia de 40 m en el eje W-E y 

de 30 m en el N-S. En la Fig. A.1 se puede observar la ubicación de los seguidores en la 

simulación.   

 

Fig. A.1– Perspectiva del campo fotovoltaico simulado. 

 

A.1.1 Comprobación del Performance Ratio (PR) 

Una vez la energía llega a la superficie de captación de los paneles fotovoltaicos, ésta tiene 

que llegar a la red eléctrica para su disposición a los consumidores. En el paso desde los 

módulos fotovoltaicos hasta el punto de conexión a red se presentan un conjunto de 
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pérdidas que disminuyen la energía finalmente vendida a la red eléctrica. Ese conjunto de 

pérdidas se presenta en un factor de rendimiento llamado Performance Ratio (PR). 

El programa de cálculo PV-SYST da como resultado un Performance Ratio mensual de la 

instalación, esto es debido a que las pérdidas serán variables a lo largo del año, la media 

anual del PR, según la simulación realizada, es de 75,3 %. A continuación se ha 

comprobado si el cálculo del PR ofrecido por el programa es similar a los obtenidos en 

otras instalaciones similares. Desglosando cada una de las pérdidas, a partir de los valores 

recomendados por ASIF [4]. 

Para el generador en cuestión se consideran las siguientes pérdidas Tabla A.1: 

 

Pérdidas generador fotovoltaico Símbol

o 

% 

Dispersión de parámetros Ldis 4 

Temperatura de célula Ltemp 5 

Pérdida de transparencia (polvo, suciedad) Lpol 5 

Ratio de disponibilidad RD 98 

Eficiencia del inversor (seguimiento MPPT, umbral de 

arranque, conversión a diferentes niveles de potencia 

de entrada) 

EI 94,

8 

Sección corriente continua Lcc 1,5 

Tabla. A.1– Pérdidas del generador fotovoltaico 

Calculando el Performance Ratio del Generador (PRG):  

( ) ( ) ( ) ( )LccEIRDLpolLtempLdisPRG −×××−×−×−= 1111  

El conjunto de estas pérdidas y rendimientos da como resultado un Performance Ratio del 

Generador (PRG ) para esta instalación es de 79,3%. 

También se producirán pérdidas referentes a la captación solar, obteniéndose el Índice de 

Pérdidas de Captación (PRC) . Tabla A.2: 

 

Pérdidas captación solar Símbolo % 

Pérdidas por desorientación e incidencia no 

perpendicular 

Lref 0 

Pérdidas por sombras Lsom 4 

Tabla. A.2– Pérdidas de captación solar 

[Ec. A.1.1] 
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Calculando el Índice de Pérdidas de Captación (PRC):  

( ) ( )LsomLrefPRC −×−= 11  

El conjunto de estas pérdidas y rendimientos da como resultado un Índice de Pérdidas de 

Captación (PRC)  para éste tipo de instalaciones de 96,0%. 

El Performance Ratio (PR)  de la instalación se calcula a partir de la siguiente expresión: 

PRCPRGPR ×=  

El conjunto de estas pérdidas y rendimientos da como resultado un Performance Ratio 

(PR) para este tipo de instalaciones de 76,1%. 

Se observa que el resultado obtenido por los dos métodos es muy similar, aunque se 

considerará más fiable el resultado obtenido con la simulación debido a que tiene en cuenta 

las variaciones de sombras a lo largo del año. Por lo tanto el PR que se utilizará en los 

cálculos será 75,3%. 

 

A.1.2 Rendimiento global de la instalación 

Para el cálculo del rendimiento global de la instalación se deberán tener en cuenta las 

pérdidas que se efectuarán en el transporte de la energía hasta los contadores. Las 

pérdidas de transporte en la parte de alterna serán del 1,5%. Una vez leída la energía 

generada por los contadores, se deberá corregir teniendo en cuenta las pérdidas de los 

transformadores y de la línea de media tensión. 

Según lo señalado por la empresa eléctrica distribuidora, las pérdidas de interconexión a 

red serán aquellas que van desde los contadores individuales de los generadores hasta el 

punto de entronque, englobando pérdidas de los transformadores y la línea de media 

tensión. El primer año será establecido un porcentaje teórico para estas pérdidas, que se 

distribuirá proporcionalmente a cada uno de los generadores según su nivel de 

participación. Se prevé un porcentaje de pérdidas de 4%, éste porcentaje será contrastado 

con el real obtenido el primer año para hacer la corrección pertinente. 

En conjunto el rendimiento global de los generadores fotovoltaicos será de 71,2 %. 

[Ec. A.1.2] 

[Ec. A.1.3] 
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A.1.3 Balance energético 

A continuación se adjunta el balance energético y el cálculo de la prima económica 

proporcionado por la venta de energía. 
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A.1.4 Resultados de la simulación 
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A.2 Diseño eléctrico 

Los cables, tanto en la sección de alterna como de continua, serán unipolares de 0,6/1 kV y 

cumplen todos los requisitos especificados en la parte correspondiente de la Norma UNE-

HD 603. La sección de estos conductores será la adecuada a las intensidades y caídas de 

tensión previstas, y en todo caso no será inferior a 6 mm2 para los conductores de cobre. 

 

A.2.1 Cálculo de la sección en corriente continua 

El dimensionado de la sección de cable se realiza por el método de intensidad máxima y 

por el de caída de tensión máxima. 

Método de intensidad máxima 

Los cables serán aislados y se dispondrán en bandejas perforadas instalados al aire, a 

través del seguidor. 

La máxima intensidad del generador fotovoltaico será la corriente de cortocircuito bajo 

condiciones estándar (STC), los tramos de cableado deberán diseñarse para soportar una 

intensidad: 

PVIccax ×= 25,1Im  

Y la sección transversal del cable será aquella cuya intensidad máxima admisible Iz sea 

mayor o igual a la Imax calculada:  

Izax ≤Im  

La intensidad máxima admisible para los conductores de cobre en una instalación al aire en 

galerías ventiladas se observa en la Tabla A.3: 

[Ec. A.2.1] 

[Ec. A.2.2] 
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Tabla. A.3– Intensidad máxima admisible, en amperios, en servicio permanente para cables con 
conductores de cobre en instalación al aire en galerías ventiladas (temperatura ambiente 40ºC). 

(Fuente: Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión) 

Se ha considerado que la temperatura del ambiente Θa será de 40ºC, por lo tanto no se 

deberá aplicar el factor de corrección F en función de la temperatura máxima de servicio Θt, 

con lo cual la temperatura máxima de servicio será de 90ºC. 

La intensidad máxima admisible se corregirá con un factor dependiendo de las 

agrupaciones de cables unipolares instalados al aire como se observa en la Tabla A.4. 

 
Tabla. A.4– Factor de corrección para agrupaciones de cables unipolares instalados al aire. (Fuente: 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión) 
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Método de caída de tensión máxima 

La caída de tensión máxima en todo el  circuito de corriente continua (de módulos 

fotovoltaicos hasta inversores) será del 1,5%. En el diseño se debe considerar que esa 

caída de tensión máxima se corresponde a la total desde los módulos fotovoltaicos hasta el 

inversor, por lo que si existen varios tramos, cada uno puede tener una caída de tensión 

distinta pero la suma de las pérdidas en cada uno de ellos no debe superar esa caída de 

tensión definida.  De esta forma se obtienen las distintas dimensiones de los cableados en 

función de las distancias que tengamos en cada caso 

El cálculo de la sección se realizará a partir de [Ec. A.2.3]:  

κκ ××∆
××=

××∆
××=

PdcV

IdcLdc

UV

IdcLdc
Sdc

MPP (%)

2

(%)

2 2

 

Donde, 

Lac es la longitud del tramo en estudio 

Idc es la corriente máxima de la rama que en este caso sería la corriente de 

cortocircuito (Icc)  

UMPP es la tensión de máxima potencia en condiciones nominales 

Pdc es la potencia nominal de la rama fotovoltaica en condiciones STC 

κ es la conductividad eléctrica del cobre es 56m/(Ωxmm2)  

 

A.2.2 Cálculo de la sección en corriente alterna 

El dimensionado de la sección de cable se realiza por el método de intensidad máxima y 

por el de caída de tensión máxima. 

Método de intensidad máxima 

Los cables serán aislados y se colocarán en canalizaciones entubadas, cumpliendo las 

especificaciones del apartado 1.2.4 de la ITC-BT-21, instalándose un circuito por tubo. Para 

facilitar el tendido de los cables, en los tramos rectos se instalarán arquetas ciegas cada 40 

metros aproximadamente. A la entrada de las arquetas, los tubos deberán quedar 

debidamente sellados en sus extremos para evitar la entrada de roedores y agua. 

La máxima intensidad del generador fotovoltaico será la relativa a la máxima potencia de 

salida del inversor, los tramos de cableado deberán diseñarse para soportar una intensidad: 

Inacax ×= 25,1Im  

[Ec. A.2.3] 

[Ec. A.2.4] 
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Y la sección transversal del cable será aquella cuya intensidad máxima admisible Iz sea 

mayor o igual a la Imax calculada:  

Izax ≤Im  

La intensidad máxima permanente para los conductores de cobre en una instalación 

entubada se observa en la Tabla A.5. 

 
Tabla. A.5– Intensidad máxima admisible, en amperios, en servicio permanente para cables con 

conductores de cobre en instalación enterrada. (Fuente: Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión) 

Se ha considerado que la temperatura del terreno Θt será de 25ºC, por lo tanto no se 

deberá aplicar el factor de corrección F en función de la temperatura máxima de servicio Θt, 

con lo cual la temperatura máxima de servicio será de 90ºC. 

La intensidad máxima admisible se corregirá con dos factores dependiendo de las 

agrupaciones de cables en la zanja (Tabla A.6) y de la profundidad de la instalación (Tabla 

A.7). 

 

[Ec. A.2.5] 
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Tabla. A.6– Factor de corrección para agrupaciones de cables trifásicos o termas de cables unipolares. 

(Fuente: Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión) 

 
Tabla. A.7– Factor de corrección para diferentes profundidades de instalación. (Fuente: Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión) 

 

Método de caída de tensión máxima 

La caída de tensión máxima en todo el  circuito de corriente alterna (de inversor hasta 

transformador) será del 1,5%. En el diseño se debe considerar que esa caída de tensión 

máxima se corresponde a la total desde los módulos fotovoltaicos hasta el inversor, por lo 

que si existen varios tramos, cada uno puede tener una caída de tensión distinta pero la 

suma de las pérdidas en cada uno de ellos no debe superar esa caída de tensión definida.  

De esta forma se obtienen las distintas dimensiones de los cableados en función de las 

distancias que tengamos en cada caso 

El cálculo de la sección se realizará a partir de la [Ec. A.2.6]: 

κ
ϕ

××∆
×××=

UnV

InacLac
Sac

(%)

cos3
 

[Ec. A.2.6] 
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Donde  

Lac es la longitud del tramo en estudio 

Inac es la corriente nominal en alterna del inversor 

Un es la tensión nominal de red  

κ es la conductividad eléctrica del cobre es 56m/(Ωxmm2)  

Cosφ es el factor de potencia que debe ser cercano a 1. 

 

A.2.3 Tubos protectores 

Tubos en canalizaciones empotradas 

El cableado de los seguidores, de la sala de contadores y del centro de transformación será 

en tubos rígidos en canalizaciones empotradas. En la Tabla A.8 figuran los diámetros 

exteriores mínimos de los tubos en función del número y la sección de los cables a 

conducir. Para más de 5 conductores por tubo o para cables de secciones diferentes a 

instalar en el mismo tubo, su sección interior será, como mínimo igual a 3 veces la sección 

ocupada por los conductores. 

 
Tabla. A.8–Diámetros exteriores mínimos de los tubos en función del número y la sección de los 

conductores o cables a conducir. (Fuente: Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión) 

Tubos en canalizaciones enterradas 

El cableado que transcurre entre los inversores y la sala de contadores será en tubos 

rígidos en canalizaciones empotradas. En la Tabla A.9 figuran los diámetros exteriores 

mínimos de los tubos en función del número y la sección de los cables a conducir. Para 

más de 10 conductores por tubo o para cables de secciones diferentes a instalar en el 

mismo tubo, su sección interior será, como mínimo igual a 4 veces la sección ocupada por 

los conductores. 



Diseño y construcción de un parque fotovoltaico de 2 MW en Albesa Pág. 17  

 

Anexo A: Cálculos  

 
Tabla. A.9–Diámetros exteriores mínimos de los tubos en función del número y la sección de los 

conductores o cables a conducir. (Fuente: Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión) 

 

A.2.4 Instalación de puesta a tierra 

Según RD 1663/2000, donde se fijan las condiciones técnicas para la conexión de 

instalaciones fotovoltaicas a la red de BT, la puesta a tierra se realizará de forma que no 

altere la de la compañía eléctrica distribuidora, con el fin de no transmitir defectos a la 

misma. 

Asimismo, las masas de cada una de las instalaciones fotovoltaicas PV-XXX estarán 

conectadas a una única tierra independiente de la del neutro de la empresa distribuidora, 

de acuerdo con el Reglamento electrotécnico para baja tensión. 

Por ello, se realizará una única toma de tierra a la que se conectará tanto la estructura 

soporte del seguidor, como el terminal de puesta a tierra del inversor teniendo en cuenta la 

distancia entre estos, con el fin de no crear diferencias de tensión peligrosas para las 

personas. Si la distancia desde el campo de paneles a la toma de tierra general fuera 

grande se pondría una toma de tierra adicional para las estructuras, próximas a ellas. 

La sección del conductor de protección será como mínimo la del conductor de fase 

correspondiente, según ITC-BT-18. 

La sección de los conductores mínima de tierra será la indicada en la Tabla A.10. 
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Tabla. A.10– Relación entre las secciones de los conductores de protección y los de fase. (Fuente: 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión) 

Puesta a tierra de corriente continua 

La resistencia lineal del terreno se ha supuesto de 500 Ohm·m (terrenos cultivables poco 

fértiles, terraplenes.), según la  Tabla A.11. 

 
Tabla. A.11– Valores orientativos de la resistividad en función del terreno (Fuente: Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión) 

Se dispondrá un interruptor diferencial general con sensibilidad de 30 mA. Por lo tanto y 

considerando la instalación como local mojado se considerará que no se pueda producir 

tensiones de contacto mayores de 24 V.  

Por lo tanto la resistencia máxima de tierra será  

Ohm
I

V
R 800

03.0

24 ==<  
[Ec. A.2.7] 
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El diseño de la red de tierras será de 10 Ohm., estando por tanto del lado de la seguridad. 

Esta resistencia de tierra es la recomendable cuando se tiene una instalación pararrayos y 

con descargadores de sobretensiones y/o varistores.  

Para ello se instalarán 36 picas de 14 mm de radio de cobre, con lo cual la resistencia de 

tierra obtenida, será:  

OhmRt 26,9
365,1

500 =
⋅

=  

Estando también del lado de la seguridad ya que el cable equipotencial que discurra por la 

zanja hará las funciones de toma de tierra que no se ha considerado.  

Para tener tierras independientes las picas se dispondrán a una distancia mínima de 4,5 

metros unas de otras.  

Puesta a tierra de corriente alterna 

Las tierras del lado de continua y de alterna serán separadas e independientes, según 

estipula el RD 1663/2000. Para la puesta a tierra del lado de alterna se dispondrá un 

sistema TN-C, con los transformadores puestos a tierra, al igual que el resto de instalación 

en alterna. Así mismo se dispondrán el número de picas suficiente para conseguir una 

resistencia de tierra no superior a 10 Ohm.  

Se dispondrá un interruptor diferencial general con sensibilidad de 30 mA. Por lo tanto y 

considerando la instalación como local mojado se considerará que no se pueda producir 

tensiones de contacto mayores de 24 V.  

Por lo tanto la resistencia máxima de tierra será  

Ohm
I

V
R 800

03.0

24 ==<  

El diseño de la red de tierras será de 10 Ohm., estando por tanto del lado de la seguridad. 

Esta resistencia de tierra es la recomendable cuando se tiene una instalación pararrayos y 

con descargadores de sobretensiones y/o varistores.  

Para ello se instalarán 36 picas de 14 mm. de radio de cobre, con lo cual la resistencia de 

tierra obtenida, será:  

OhmRt 26,9
365,1

500 =
⋅

=  

[Ec. A.2.10] 

[Ec. A.2.8] 

[Ec. A.2.9] 
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Estando también del lado de la seguridad ya que el cable equipotencial que discurra por la 

zanja hará las funciones de toma de tierra que no se ha considerado.  

Para tener tierras independientes las picas se dispondrán a una distancia mínima de 4,5 

metros unas de otras.  

 

A.2.5 Resultados del cálculo de sección 

Como detalle de todo lo anterior se adjuntan las hojas de cálculo donde aparecen las 

potencias previstas, intensidades máximas admisibles, caídas de tensión, coeficientes de 

simultaneidad, etc. 
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A.3 Cimentación del seguidor 

A.3.1 Acciones a considerar 

En la evaluación de los valores característicos  de las acciones para determinar el 

comportamiento estructural del edificio que se presenta, se ha tenido en cuenta la 

normativa EHE “Instrucción de Hormigón Estructural”, Anejo A, la normativa NBE-AE-88, 

“Acciones en la Edificación”, así como la normativa NCSE-94, “Norma de construcción 

Sismorresistente: Parte General y Edificación”. 

En base a ellas, se han evaluado las acciones gravitatorias, las sobrecargas de uso, de 

nieve, así como las acciones derivadas del viento y del sismo. Cada una de ellas se detalla 

a continuación. 

Acciones gravitatorias 

Son las producidas por el peso de los elementos constructivos, de los objetos que pueden 

actuar por razón de uso y de la nieve. 

− Peso propio: Como carga debida al peso del elemento resistente, 

en este caso la estructura metálica del seguidor. 

− Carga permanente: Como carga debida a los pesos de todos los 

elementos constructivos, instalaciones fijas, etc., que soporta el 

elemento, en este caso el peso de los paneles fotovoltaicos. 

Sobrecargas de uso 

La sobrecarga de uso en un elemento resistente es el peso de todos los objetos que 

pueden gravitar sobre él por razón de su uso: personas, muebles, instalaciones amovibles, 

materias almacenadas, vehículos, etc. 

Debido a las circunstancias del proyecto NO se considerarán sobrecargas de uso. 

Sobrecarga de nieve 

Sobrecarga de nieve en el seguidor es el peso de la nieve que, en las condiciones 

climatológicas más desfavorables, puede acumularse sobre él. 

La sobrecarga de nieve sobre una superficie horizontal se supone uniformemente repartida, 

y su valor en cada localidad puede fijarse con los datos estadísticos locales cuando existan 



Pág. 28  Oscar Rubio Solís 

Anexo A: Cálculos 

con garantía suficiente. En la Tabla A.12 se observa la sobrecarga de nieve sobre 

superficie horizontal dependiendo de la altitud topográfica. 

 

 

Tabla. A.12– Sobrecarga de nieve sobre superficie horizontal. (Fuente NBE-AE-88) 

Acciones del viento 

Son las producidas por el viento sobre los elementos resistentes. Para su determinación se 

considera que éste actúa horizontalmente sobre los elementos resistentes y con una 

dirección que forma un ángulo de ± 10º respecto a la horizontal. 

La intensidad de su acción se evalúa directamente a partir de la velocidad con la puede 

desplazarse y chocar contra un elemento resistente, según la tabla 5.1 de la Norma NBE-

AE-88. 

La acción concreta sobre un elemento superficial se deduce aplicando los artículos 5.3, 5.4, 

5.5 y 5.7 de la anterior normativa, relativos a la determinación del coeficiente eólico, tanto 

en construcciones cerradas como abiertas, así como la influencia de la esbeltez de los 

elementos. 

Dada la configuración y localización habitual de los generadores fotovoltaicos, las acciones 

del viento sobre ellos suelen ser importantes. Sobretodo cuando los módulos fotovoltaicos 

se encuentran soportados sobre estructuras metálicas que le aportan la inclinación 

adecuada para el aprovechamiento solar. Es por esto que pueden ser consideradas como 

construcciones abiertas bajo la acción del viento, contempladas en la NBE-AE/88 Norma 

Básica de la Edificación, Acciones en la Edificación. 

Acciones sísmicas 

De acuerdo con el artículo 1.2.3 de la Norma Sismorresistente NCSE-94, NO es preceptiva 

la contemplación de las acciones sísmicas sobre la estructura. 
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A.3.2 Cálculo de sobrecarga de viento 

Presión dinámica del viento 

El viento de velocidad v (m/s) produce una presión dinámica w (kg/m2) en los puntos donde 

su velocidad se anula, y tiene un valor de: 

16

2v
w =

 

La presión dinámica que se considerará en el cálculo de un edificio. Función de la altura de 

su coronación y de su situación topográfica, se da en la Tabla A.13. 

 

Tabla. A.13– Presión dinámica del viento. (Fuente NBE-AE-88) 

Se considera situación topográfica expuesta la de las costas, cretas topográficas, valles 

estrechos, bordes de mesetas, etc. Siempre que se traten de condiciones especiales muy 

expuestas, pueden requerirse valores mayores que serán obtenidos mediante estudio 

especial.  

También es importante tener en cuenta los datos de velocidad máxima de viento (rachas 

instantáneas) a lo largo del año, que suministran las estaciones meteorológicas. Estos 

datos luego tendrán que ser corregidos para las condiciones de exposición y ubicación del 

campo de paneles.  

Sobrecarga del viento sobre un elemento superficial 

El viento produce sobre todo elemento superficial de una construcción, orientado tanto a 

barlovento como a sotavento, una sobrecarga unitaria p (kgf/m2) en la dirección normal al 

plano afectado. Esta sobrecarga viene dada por la expresión: 

wcp ×=  

[Ec. A.3.1] 

[Ec. A.3.2] 
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Donde w es la presión dinámica del viento obtenida según la expresión anterior, y “c” es un 

coeficiente eólico, positivo para presión y negativo para succión, que depende de la 

configuración de la construcción, de la posición del elemento y el ángulo de incidencia del 

viento sobre la superficie. 

Para determinar el coeficiente eólico, la instalación fotovoltaica puede modelarse como una 

construcción abierta, ya que habitualmente el viento puede correr a través de ella. Para 

estos casos existen ciertos aspectos a considerar en el cálculo de la sobrecarga de viento: 

− Un elemento, a resguardo de otro, es decir, situado dentro de su 

proyección en la dirección del viento, no recibe sobrecarga si la 

separación entre ambos es igual o menor que la mínima dimensión 

del elemento que resguarda. 

− Si la separación es mayor, sin sobrepasar cinco veces la mínima 

dimensión, recibe sobrecarga reducida en el 25%. 

− Para separaciones superiores se considerara sobrecarga total. 

La sobrecarga total se calculará utilizando las ecuaciones anteriores, tomando el área de la 

proyección de la parte maciza de la construcción. Siempre es importante considerar las 

áreas de todas las instalaciones solidarias que puedan existir. 

El coeficiente eólico se calculará según lo expuesto en la Tabla A.14. 

 
Tabla. A.14– Coeficiente eólico del viento. (Fuente NBE-AE-88) 



Diseño y construcción de un parque fotovoltaico de 2 MW en Albesa Pág. 31  

 

Anexo A: Cálculos  

En el cálculo de de la sobrecarga de viento se deberán contemplar dos hipótesis, una para 

vientos superiores a 30 m/s y otra para inferiores, debido a que si el viento es superior a 30 

m/s el seguidor se coloca en posición de protección a 5°. 

Hipótesis 1: Posición de protección ante el viento 

Cuando el viento es superior a 30 m/s el seguidor se coloca en posición de protección, 

siendo la inclinación de la parrilla de 5° con respecto a la horizontal del terreno. 

El ángulo de incidencia del viento corresponde a 5º (parrilla del seguidor) y a 90º (para la 

columna del seguidor). 

− Parrilla del seguidor 

Los coeficientes eólicos son c1=0,8 y el c2=0,8. La sobrecarga de 

viento sobre la parrilla del seguidor será: 

2/2,115/1448,0 mkgmkgwcV =×=×=  

− Columna del seguidor 

Los coeficientes eólicos son c1=1,2 y el c2=1,2. La sobrecarga de 

viento sobre la parrilla del seguidor será: 

2/8,172/1442,1 mkgmkgwcV =×=×=  

Hipótesis 2: Posición de seguimiento a dos ejes 

Cuando el viento es inferior a 30 m/s el seguidor tiene el movimiento a dos ejes que permite 

el seguimiento de la posición del sol. La posición más desfavorable será la de las primeras 

horas de la mañana y las últimas de la tarde, que es cuando la parrilla del seguidor 

consigue una mayor inclinación. La máxima inclinación que alcanza es de 50° con respecto 

a la horizontal del terreno. 

El ángulo de incidencia del viento corresponde a 40º (parrilla del seguidor) y a 90º (para la 

columna del seguidor). 

− Parrilla del seguidor 

Los coeficientes eólicos son c1=1,6 y el c2=0,8. La sobrecarga de 

viento sobre la parrilla del seguidor será: 

2/8,172/1086,1 mkgmkgwcV =×=×=  

− Columna del seguidor 

Los coeficientes eólicos son c1=1,2 y el c2=1,2. La sobrecarga de 
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viento sobre la parrilla del seguidor será: 

2/6,129/1082,1 mkgmkgwcV =×=×=  

 

A.3.3 Cargas consideradas 

Hipótesis 1: Posición de protección ante el viento 

 

Carga considerada Magnitud  

Peso propio paneles fotovoltaicos 15 kg/m2  

Peso propio viguetas seguidores   52 kg/m 

Peso propio bastidores de seguidores 13 kg/m 

Peso propio brazo de soporte de seguidores 320 kg/m 

Sobrecarga de nieve 50 kg/m2 

Acciones del viento en la parrilla del seguidor 115 kg/ m2 

Acciones del viento en la columna del seguidor 173 kg/ m2 

 

Hipótesis 2: Posición de seguimiento a dos ejes 

 

Carga considerada Magnitud  

Peso propio paneles fotovoltaicos 15 kg/m2  

Peso propio viguetas seguidores   52 kg/m 

Peso propio bastidores de seguidores 13 kg/m 

Peso propio brazo de soporte de seguidores 320 kg/m 

Sobrecarga de nieve 50 kg/m2 

Acciones del viento en la parrilla del seguidor 173 kg/ m2 

Acciones del viento en la columna del seguidor 130 kg/ m2 

 

A.3.4 Combinación de acciones 

De acuerdo con las acciones determinadas en función de su origen, y teniendo en cuenta 

tanto si el efecto de las mismas es favorable o desfavorable, así como los coeficientes de 

ponderación se realizará el cálculo de las combinaciones posibles del modo siguiente: 
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≥

γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q
 

 
Tabla. A.15– Combinaciones de acciones. (Fuente: EHE-98) 

A partir de la Tabla A.15 se obtiene la combinación de acciones más desfavorable para la 

cimentación del seguidor. 

( ) ( )VNPP ⋅⋅+⋅⋅+⋅ 9,06,19,06,15,1  

Donde  

 PP es el peso propio de estructura y paneles 

 V es la sobrecarga de viento 

 N es la sobrecarga de nieve 

[Ec. A.3.3] 

[Ec. A.3.4] 



Pág. 34  Oscar Rubio Solís 

Anexo A: Cálculos 

A.3.5 Cálculo de esfuerzos 

El cálculo de esfuerzos, desplazamientos y reacciones en base a la geometría, secciones y 

cargas se realiza mediante cálculo matricial espacial que ofrece el programa Cype, 

teniendo en cuenta los 6 grados de libertad (3 desplazamientos y 3 giros) de cada nudo de 

la estructura, resolviendo el sistema vectorial de ecuaciones: 

dxKF ⋅⋅=  

Siendo,  

 F es el vector de cargas consistente en nudo 

 K es la matriz de rigidez global de la estructura 

 D es el vector de desplazamientos en nudo 

Una vez obtenidos los desplazamientos, se obtienen los esfuerzos en barras, y acto 

seguido las reacciones en los nudos vinculados de la estructura. 

Para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático, (excepto cuando se 

consideran acciones dinámicas por sismo, en cuyo caso se emplea el análisis modal 

espectral), y se supone un comportamiento lineal de los materiales y, por tanto, un cálculo 

de primer orden, de cara a la obtención de desplazamientos y esfuerzos. 

Se han calculado las solicitaciones para cada una de las hipótesis, debido a que la 

cimentación deberá ser capaz de soportar las dos situaciones. Las solicitaciones que 

deberá soportar la cimentación será aquella capaz de soportar la combinación de los 

esfuerzos más desfavorables de cada situación. 

Hipótesis 1: Posición de protección ante el viento 

Las solicitaciones en el nudo referente a la cimentación obtenidas a través del cálculo 

realizado por programa de cálculo de estructuras Cype, teniendo en cuenta la combinación 

de acciones seleccionada, son las siguientes Tabla A.16 y Fig. A.2: 

[Ec. A.3.5] 
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Axil -80,741 Tn  

Cortante en y 0 Tn 

Cortante en z 10,024 Tn 

Momento torsor -7,303 Tn⋅m 

Momento flector en y -26,400 Tn⋅m 

Momento flector en z 67,508 Tn⋅m 

Tabla. A.16– Solicitaciones en el nudo de la cimentación en posición de protección ante el viento 

Cortante en zCortante en yAxil M. Torsor M. Flector en y M. Flector en z

 

Fig. A.2– Diagramas de esfuerzos en el nudo de la cimentación en posición de protección ante el 
viento  

Hipótesis 2: Posición de seguimiento a dos ejes 

Las solicitaciones en el nudo referente a la cimentación obtenidas a través del cálculo 

realizado por programa de cálculo de estructuras Cype, teniendo en cuenta la combinación 

de acciones seleccionada, son las siguientes Tabla A.17 y Fig. A.3: 

 

Axil -120,839 Tn  

Cortante en y 0 Tn 

Cortante en z 26,401 Tn 

Momento torsor -1,373 Tn⋅m 

Momento flector en y 115,068 Tn⋅m 

Momento flector en z -1,637 Tn⋅m 

Tabla. A.17– Solicitaciones en el nudo de la cimentación en posición de protección ante el viento 



Pág. 36  Oscar Rubio Solís 

Anexo A: Cálculos 

Cortante en zCortante en yAxil M. Torsor M. Flector en y M. Flector en z

 
 

Fig. A.3– Diagramas de esfuerzos en el nudo de la cimentación en posición de protección ante el 
viento  

Combinación de hipótesis 

Se ha realizado una combinación de las hipótesis anteriores, eligiendo el esfuerzo más 

desfavorable para el nudo referente a la cimentación. 

Las solicitaciones en el nudo referente a la cimentación obtenidas a través del cálculo 

realizado por programa de cálculo de estructuras Cype, teniendo en cuenta la combinación 

de acciones seleccionada, son las siguientes Tabla A.18 y Fig. A.4: 

 

Axil -120,839 Tn  

Cortante en y 0 Tn 

Cortante en z 26,401 Tn 

Momento torsor -7,379 Tn⋅m 

Momento flector en y 115,068 Tn⋅m 

Momento flector en z 68,317 Tn⋅m 

Tabla. A.18– Solicitaciones en el nudo de la cimentación combinando las acciones más desfavorables 
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Cortante en zCortante en yAxil M. Torsor M. Flector en y M. Flector en z

 

Fig. A.4– Diagramas de esfuerzos en el nudo de la cimentación combinando las acciones más 
desfavorables 

 

A.3.6 Materiales 

Hormigón 

En la cimentación de los seguidores se ha utilizado un hormigón HA-25 con un control 

normal sobre éste. Las características del hormigón utilizado se describen en la Tabla A.19. 

 

Tipo de hormigón HA-25 

Resistencia a compresión 25 N/mm². 

Docilidad Plástica 

Tamaño máximo de árido 20 mm 

fck (resistencia característica)  25 N/mm2 

Coeficiente de minoración 1,5 

fcd (resistencia de cálculo a compresión) 16,67 N/mm². 

Coeficiente de Poisson 0,2 

Coeficiente de dilatación térmica 0,000010 

Control de ejecución Normal 

Tipo de ambiente IIa 

Recubrimiento  7 cm 

Tabla. A.19– Características del hormigón y condiciones de armado 
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Acero corrugado 

El acero corrugado se utiliza principalmente para la confección del hormigón armado de la 

cimentación, aunque también se usa en los pernos que anclan la placa de anclaje con la 

zapata. El tipo de acero utilizado es el B-500-S y sus características se describen en la 

Tabla A.20. 

 

Tipo de acero corrugado B-500-S 

Límite elástico del acero 500 N/mm². 

fyk (resistencia característica)  5.100 kg/cm2 

Coeficiente de minoración 1,15 

fyd (resistencia de cálculo) 4.4435 kg/cm2 

Coeficiente de Poisson 0,3 

Coeficiente de dilatación térmica 0,000012 

Tabla. A.20– Características del acero corrugado 

Acero laminado 

El acero laminado se utiliza para la placa de anclaje. El tipo de acero es el A-42 y sus 

características se describen en la Tabla A.21. 

 

Tipo de acero laminado A-42 

Límite elástico del acero 260 N/cm². 

Módulo de elasticidad  210000 N/cm² 

Modulo de elasticidad transversal 81000 N/cm² 

Coeficiente de Poisson 0,3 

Coeficiente de dilatación térmica 0,000012 

Tabla. A.21– Características del acero laminado 

 

A.3.7 Criterios de dimensionado 

El dimensionado se realiza por el método de los Estados Límites, y comprobando las 

limitaciones relativas a cuantías mínimas mecánicas y geométricas, adherencia, fisuración, 

longitudes de prolongación, y restantes consideraciones que establece la norma. 
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El programa de cálculo realiza el dimensionado de la cimentación de acuerdo con la Norma 

EHE, para aquellos esfuerzos considerados como más desfavorables, ya sean 

Combinaciones de Carga, o Hipótesis Básicas. 

Criterios de armado 

El cálculo de dimensionado de las armaduras se realiza entre otras con los siguientes 

criterios de acuerdo con la norma EHE: 

− División de la longitud de la pieza en 20 secciones equidistantes de diseño. 

− Cálculo para cada sección de la combinación de esfuerzos que resulte pésima a 

efectos de armado. 

− A efectos de momento flector de cálculo en las secciones extremas y final de las 

vigas, se toman como tales los correspondientes no a los extremos de cálculo 

de la viga, sino los de cara de pilares más una aproximación en parábola 

invertida entre dichas caras. 

− El dimensionado en estado límite último de agotamiento frente a tensiones 

normales se realiza teniendo en cuenta los principios generales de cálculo de 

secciones del art. 42 de la norma EHE. El diagrama de tensión - deformación 

adoptada para el hormigón es rectangular extendido al 80% de la zona 

comprimida con un valor de 0,85⋅Fcd, y para el acero es el bilineal. 

− El armado a cortante se realiza de acuerdo con lo indicado en el art. 44  de la 

EHE, utilizando cercos simples o dobles perpendiculares a la directriz de cada 

pieza.  

− El dimensionado frente a  esfuerzos de Torsión se realiza de acuerdo con el art. 

45 de la EHE. 

− Las longitudes de anclaje se calculan de acuerdo con el art. 66 de la EHE, para 

 barras de acero corrugado. 

− La comprobación y dimensionado a fisuración, se realiza según el art. 49 de la 

EHE en función del nivel de protección y ancho característico de fisura admitida. 

− El cálculo de flechas instantáneas, diferidas y activas se realiza según los 

criterios del art. 50 de la EHE. 

− Las longitudes de anclaje se calculan de acuerdo con el art. 66 de la EHE, 

suponiendo que las barras son de acero corrugado. 

 



Pág. 40  Oscar Rubio Solís 

Anexo A: Cálculos 

A.3.8 Cálculo de las zapatas 

Las dimensiones en planta de la zapata se obtienen del cálculo geotécnico (comprobación 

de presiones y asientos del terreno), mientras que el canto se obtiene del cálculo 

estructural (dimensionado de la zapata como elemento de hormigón armado). 

Debido a que el vuelo de la zapata es inferior al doble de su altura, se trata de una zapata 

rígida. La cimentación rígida se caracteriza en que las presiones en el terreno se reparten 

uniformemente.  

Las cimentaciones rígidas no siguen la ley de Bernoulli referente a la conservación de 

secciones planas durante la flexión, el método de cálculo se basa en la suposición de bielas 

de compresión en el hormigón unidas por un tirante, representado por la armadura de 

acero.  

Presión admisible sobre el terreno 

La presión admisible sobre el terreno es el cociente entre la presión de hundimiento del 

suelo y el coeficiente de seguridad γt. 

La presión admisible sobre el terreno se ha calculado a partir de los resultados obtenidos 

por el ensayo normalizado de resistencia a compresión simple (UNE 7402:74) a través de 

[Ec. A.3.6]. 

uadm q⋅= 1000σ  

Siendo:  

 σadm es la presión admisible del suelo en kN/m2 

qu es la resistencia a compresión simple del suelo N/mm2 

Predimensionado de la zapata 

El área necesaria en planta para la zapata, se obtiene en función de la presión admisible 

mediante [Ec. A.3.7]. 

admadm

NPN
baA

σ
β

σ
)1( +⋅≈+=⋅=  

Siendo:  

A el área de la zapata 

N la carga centrada de servicio sin mayorar 

P el peso propio de la zapata 

[Ec. A.3.6] 

[Ec. A.3.7] 
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σadm es la presión admisible del suelo en kN/m2 

β  resulta de la expresión
100

02.014 admσβ ⋅−=  

El predimensionado del canto de la zapata se obtiene como pieza de hormigón, se ha 

adoptado el valor del canto útil expresado en metros en [Ec. A.3.8]: 

24.0
370

1.1 ≤/⋅
+
⋅= vd

t

t

σ
σ

 

Siendo:  

σt = Nd/(a·b) presión uniforme del terreno sobre la zapata, en kN/m2 

Nd el axil mayorado transmitido por el soporte a la zapata 

v el mayor de los vuelos va y vb 

va = (a-a0)/2 el vuelo en la dirección a 

vb = (b-b0)/2 el vuelo en la dirección b 

a, b las dimensiones en planta de la zapata 

a0, b0  las dimensiones en planta de la placa de anclaje 

Distribución de presiones en el terreno 

La distribución de presiones del terreno para zapatas aisladas rectangulares, tanto si la 

zapata es rígida como flexible, en el caso que la resultante sea centrada deberá cumplir la 

[Ec. A.3.9]. 

admmed ba

PN σσσ ≤
⋅
+==  

Siendo:  

σmed la presión media en la base de la zapata 

N la carga de servicio aplicada 

P el peso propio de la zapata 

a, b las dimensiones en planta de la zapata 

σadm es la presión admisible del suelo 

Comprobación al vuelco y al deslizamiento 

Se debe realizar la comprobación al vuelco en zapatas sometidas a momentos o fuerzas 

horizontales, siendo necesario el cumplimiento de [Ec. A.3.10]. 

[Ec. A.3.8] 

[Ec. A.3.9] 
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( ) ( ) 12
γ⋅⋅+≥⋅+ hlVM

a
PN  

Siendo:  

N el esfuerzo normal en cara superior de cimentación 

M el momento flector en cara superior de cimentación 

V el esfuerzo cortante en cara superior de cimentación 

P el peso propio de la zapata 

a el ancho total de la zapata 

lh la altura de la zapata 

γ1 el coeficiente de seguridad al vuelco (en este caso 1,5) 

En las zapatas no arriostradas sometidas a acciones horizontales se debe comprobar la 

seguridad al deslizamiento, siendo necesario el cumplimiento de [Ec. A.3.11] y [Ec. A.3.12]. 

( ) VtgPN d ⋅≥⋅+ 2γϕ   suelos sin cohesión 

VcA d ⋅≥⋅ 2γ    suelos cohesivos 

Siendo:  

N el esfuerzo normal en cara superior de cimentación 

V el esfuerzo cortante en cara superior de cimentación 

P el peso propio de la zapata 

φd = 2/3·φ el ángulo de rozamiento interno de cálculo (minorado). 

cd = 0,5·c el valor de cálculo (minorado) de la cohesión 

γ2 el coeficiente de seguridad al deslizamiento (en este caso 1,5) 

Dimensionado de la armadura 

Para el dimensionado de la armadura se aplica el modelo de bielas y tirantes. 

En este tipo de elementos no es aplicable la teoría general de flexión y es necesario definir 

un modelo de bielas y tirantes, de acuerdo con los criterios indicados en el Artículo 24º de 

la EHE, y dimensionar la armadura y comprobar las condiciones en el hormigón, de 

acuerdo con los requisitos establecidos en el Artículo 40º.  

Para zapatas rectangulares rígidas, se utiliza el Método Discretizado de Bielas y Tirantes 

[7], siendo el modelo a utilizar el representado en la Fig. A.5. 

[Ec. A.3.10] 

[Ec. A.3.11] 

[Ec. A.3.12] 
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Fig. A.5– Modelo de bielas y tirantes (Fuente: Cálculo de estructuras de cimentación [7]) 

Las presiones sobre el suelo son linealmente variables, la armadura en cada una de las 

direcciones se obtendrá para resistir la tracción Td indicada en el modelo, suponiendo 

armadura constante de lado a lado de la zapata que resulta: 

 fA = ) a 0,25 - x ( 
d 0,85

a

MN

 = T yds1

dd

d








 ⋅+ 2
2

2  

Cálculo de esfuerzo cortante 

La Instrucción EHE no especifica ninguna comprobación de este tipo, aunque se aconseja 

que en casos en que h < v ≤ 2·h, se está en un campo de transición gradual de la zapata 

rígida al a flexible, y conviene realizar la comprobación a cortante para zapatas flexibles [7]. 

La sección de comprobación se establece a un canto de la cara de la zapata como se 

observa en la Fig. A.6. 

[Ec. A.3.13] 
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Fig. A.6– Modelo de cálculo para el esfuerzo cortante (Fuente: Cálculo de estructuras de cimentación 

[7]) 

 

El esfuerzo a cortante deberá cumplir [Ec. A.3.14]  y se comprobará siguiendo el Método de 

la Instrucción EHE. 

cu
d

d Vd
aa

a

N
V ≤







 −
−

⋅=
2

12

2

 

Siguiendo el Método de la Instrucción EHE, la resistencia de las piezas sin armadura de 

corte viene dada por [Ec. A.3.15]. 

( ) dbfV ocklcu ⋅⋅⋅⋅⋅⋅= 3
1

10012,0 ρξ  

Siendo:  

Vcu la resistencia de piezas sin armadura de corte, expresado en N 

d

200
1+=ξ  (d en mm) 

ρl la cuantía geométrica de la armadura de tracción (ρl /> 0,02) (Multiplicado por 

1,25) 

fck la resistencia característica del hormigón (MPa) 

bo, d las dimensiones de la sección transversal en mm 

Cálculo del estado límite de fisuración 

El cálculo del estado límite de fisuración se realiza como en el caso de zapatas flexibles, 

siendo esta comprobación muy conservadora. De acuerdo con EHE, la comprobación a 

fisuración es necesaria en piezas superficiales.  

[Ec. A.3.14] 

[Ec. A.3.15] 
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La comprobación de fisuración, de acuerdo con EHE ha de hacerse para wlim = 0,3 mm en 

caso de Clase de Exposición IIa. El cumplimiento del estado límite de figuración se basa en 

el cumplimiento de la Tabla A.22, donde se especifican los diámetros máximos de las 

barras en función de la tensión del acero σs, y en la Tabla A.23, donde se especifica la 

separación máxima entre barras de alta adherencia. 

 
Tabla. A.22– Separación máxima de barras para barras de alta adherencia que hacen innecesaria la 

comprobación de Fisuración según EC-2. (Fuente: Cálculo de estructuras de cimentación [7]) 

El valor de la tensón del acero se obtiene de [Ec. A.3.13], considerando M el valor 

característico del momento flector en la combinación de acciones de las cargas 

cuasipermanentas.  

  

Tabla. A.23– Separación máxima entre barras para barras de alta adherencia que hacen innecesaria 

la comprobación de Fisuración según EC-2. (Fuente: Cálculo de estructuras de cimentación [7]) 

Anclaje y disposición de las armaduras 

Las condiciones de anclaje para una cimentación rígida con v ≤ h se calculan aplicando el 

método para las zapatas flexibles. Las longitudes de anclaje se obtienen de la Tabla A.24. 
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Tabla. A.24– Longitudes de anclajes por prolongación recta de barras y alambres corrugados. 

(Fuente: Cálculo de estructuras de cimentación [7]) 

 

A.3.9 Resultados de la cimentación 

A continuación se adjuntan las tablas referentes a los resultados de la cimentación. 
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A.4 Estructura caseta de instalaciones 

A.4.1 Cargas consideradas 

En la evaluación de los valores característicos de las acciones para determinar el 

comportamiento estructural del edificio que se presenta, se ha tenido en cuenta la 

normativa EHE “Instrucción de Hormigón Estructural”, Anejo A, la normativa NBE-AE-88, 

“Acciones en la Edificación”, así como la normativa NCSE-94, “Norma de construcción 

Sismorresistente: Parte General y Edificación”. 

En base a ellas, se han evaluado las acciones gravitatorias, las sobrecargas de uso, de 

nieve, así como las acciones derivadas del viento y del sismo. Cada una de ellas se detalla 

a continuación. 

En el cálculo de las cargas consideradas se ha procedido de manera similar al apartado 

A.3.1 y A.3.2, del presente documento. 

 

Carga considerada Magnitud  

Sobrecarga de uso 100 kg/m2  

Peso propio teja ligera   40 kg/m2 

Peso propio forjado 620 kg/m2 

Peso propio muro de bloques de hormigón 80 kg/m 

Sobrecarga de nieve 50 kg/m2 

Acciones del viento en cubierta  115 kg/ m2 

Acciones del viento en fachada 173 kg/ m2 

Tabla. A.25– Características del hormigón y condiciones de armado 

 

A.4.2 Combinación de acciones 

De acuerdo con las acciones determinadas en función de su origen, y teniendo en cuenta 

tanto si el efecto de las mismas es favorable o desfavorable, así como los coeficientes de 

ponderación se realizará el cálculo de las combinaciones posibles del modo siguiente: 

≥

γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q
 

[Ec. A.4.1] 
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Tabla. A.26– Combinaciones de acciones. (Fuente: EHE-98) 

A partir de la Tabla A.26 se obtiene la combinación de acciones más desfavorable para 

este caso 

( ) ( ) ( )VNQPP ⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅+⋅ 9,06,19,06,19,06,15,1  

Donde  

 PP es el peso propio de estructura y paneles 

Q es la sobrecarga de uso 

 V es la sobrecarga de viento 

 N es la sobrecarga de nieve 

[Ec. A.4.2] 
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A.4.3 Cálculo de esfuerzos 

El criterio de dimensionado será idéntico al enunciado en el apartado A.3.7, obviándose 

este apartado.  

El cálculo de esfuerzos, desplazamientos y reacciones en base a la geometría, secciones y 

cargas se realiza mediante cálculo matricial espacial que ofrece el programa Cype, 

teniendo en cuenta los 6 grados de libertad (3 desplazamientos y 3 giros) de cada nudo de 

la estructura, resolviendo el sistema vectorial de ecuaciones: 

dxKF ⋅⋅=  

Siendo,  

 F es el vector de cargas consistente en nudo 

 K es la matriz de rigidez global de la estructura 

 D es el vector de desplazamientos en nudo 

Una vez obtenidos los desplazamientos, se obtienen los esfuerzos en barras, y acto 

seguido las reacciones en los nudos vinculados de la estructura. 

Para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático, (excepto cuando se 

consideran acciones dinámicas por sismo, en cuyo caso se emplea el análisis modal 

espectral), y se supone un comportamiento lineal de los materiales y, por tanto, un cálculo 

de primer orden, de cara a la obtención de desplazamientos y esfuerzos. 

 

A.4.4 Materiales 

Hormigón 

En la cimentación de la caseta de instalaciones y en el forjado de cubierta se ha utilizado 

un hormigón HA-25 con un control normal sobre éste. Las características del hormigón 

utilizado se describen en la Tabla A.27. 

[Ec. A.4.3] 
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Tipo de hormigón HA-25 

Resistencia a compresión 25 N/mm². 

Docilidad Plástica 

Tamaño máximo de árido 20 mm 

fck (resistencia característica)  25 N/mm2 

Coeficiente de minoración 1,5 

fcd (resistencia de cálculo a compresión) 16,67 N/mm². 

Coeficiente de Poisson 0,2 

Coeficiente de dilatación térmica 0,000010 

Control de ejecución Normal 

Tipo de ambiente IIa 

Recubrimiento  5 cm 

Tabla. A.27– Características del hormigón y condiciones de armado 

Acero corrugado 

El acero corrugado se utiliza principalmente para la confección del hormigón armado de la 

cimentación, del forjado de cubierta y el refuerzo del muro de bloques de hormigón. El tipo 

de acero utilizado es el B-500-S y sus características se describen en la Tabla A.28. 

 

Tipo de acero corrugado B-500-S 

Límite elástico del acero 500 N/mm². 

fyk (resistencia característica)  5.100 kg/cm2 

Coeficiente de minoración 1,15 

fyd (resistencia de cálculo) 4.4435 kg/cm2 

Coeficiente de Poisson 0,3 

Coeficiente de dilatación térmica 0,000012 

Tabla. A.28– Características del acero corrugado 

Bloque de fábrica de hormigón 

Los bloques de hormigón se utilizan como muro de carga de la cubierta. El tipo de bloque 

de hormigón es Split de Calibloc, sus características se observan en la Tabla A.29. 
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Tipo de bloque de hormigón Estriado Split 

Módulo de elasticidad  14655 kg/cm². 

Coeficiente de Poisson 0,3 

Peso propio 1500 kg/dm3 

fd 9,77 kg/cm². 

fvd 0,61 kg/cm². 

fxd vertical 0,00 kg/cm². 

fxd horizontal 0,98 kg/cm². 

Tabla. A.29– Características de los bloques de hormigón 

 

A.4.5 Criterios de dimensionado 

El criterio de dimensionado será idéntico al enunciado en el apartado A.3.7, por este motivo 

se obviará su desarrollo.  

 

A.4.6 Cálculo de la cimentación 

Las dimensiones en planta de la zapata corrida se obtienen del cálculo geotécnico 

(comprobación de presiones y asientos del terreno), mientras que el canto se obtiene del 

cálculo estructural (dimensionado de la zapata como elemento de hormigón armado). 

Debido a que el vuelo de la zapata corrida es inferior al doble de su altura, se trata de una 

zapata rígida. La cimentación rígida se caracteriza en que las presiones en el terreno se 

reparten uniformemente.  

Las cimentaciones rígidas no siguen la ley de Bernoulli referente a la conservación de 

secciones planas durante la flexión, el método de cálculo se basa en la suposición de bielas 

de compresión en el hormigón unidas por un tirante, representado por la armadura de 

acero. 

Debido a que la cimentación del seguidor se trata también de una zapata rígida, el cálculo 

de la cimentación de la caseta de instalaciones se basará en lo explicado en el apartado 

A.3.8. 
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A.4.7 Resultados de la cimentación 

A continuación se adjuntan las tablas referentes a los resultados de la cimentación de la 

caseta de instalaciones. 
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A.4.8 Cálculo del muro de bloques de hormigón 

El cálculo del muro de bloques de hormigón se realiza modelando la estructura de muros 

de carga y forjados como pórticos rígidos para aplicarles el cálculo elástico, debido a que el 

muro está sometido predominantemente a carga vertical, como indica el documento básico 

Seguridad Estructural: Fábrica del Código Técnico de la Edificación. 

Análisis de solicitaciones 

El análisis de solicitaciones se realizará teniendo en cuenta que en los nudos superiores 

externos se podrá suponer que la carga de los forjados acomete a los muros con una 

excentricidad, (véase figura A.7), que se expresa en [Ec. A.4.4]: 

ate ⋅+⋅= 25,025,0  

donde 

t es el grueso del muro en los que acometen forjados por los dos lados, 

descontando los la resistencia de cálculo del hormigón rehundidos en los bordes si 

los hubiere 

a es la profundidad con que se remete la tabica del forjado respecto a la cara 

exterior 

Ni, Nj es la carga que acomete por cada lado 

[Ec. A.4.4] 
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Fig. A.7– Excentricidad de apoyo en cabeza de muro exterior. (Fuente Seguridad Estructural: Fábrica 

del Código Técnico de la Edificación) 

Si la excentricidad es mayor que 0,4 del espesor, o la tensión vertical de cálculo media es 

inferior a 0,25 N/mm2 (suele presentarse en los nudos superiores) la reacción de los muros 

puede obtenerse directamente por capacidad como la que corresponde a la amplitud del 

bloque comprimido que equilibra el esfuerzo normal de cálculo mediante una tensión no 

superior a la resistencia de calculo del material (figura A.8).  

 
Fig. A.8– Excentricidad del esfuerzo normal de cálculo. (Fuente Seguridad Estructural: Fábrica del 

Código Técnico de la Edificación) 

Capacidad portante 

En todo paño de un muro de fábrica, la compresión vertical de cálculo, NSd, será menor o 

igual que su resistencia vertical de cálculo, NRd, como expresa [Ec. A.4.5].  

RdSd NN ≤  

siendo la capacidad resistente vertical de cálculo a compresión, NRd, el resultado de aplicar 

[Ec. A.4.6]. 

dRd ftN ⋅⋅Φ=  

donde 

[Ec. A.4.5] 

[Ec. A.4.6] 
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Φ es el factor de reducción del grueso del muro por efecto de la esbeltez y/o de la 

excentricidad de la carga cálculado a partir de [Ec. A.4.7] y [Ec. A.4.8].  

t es el espesor del muro 

fd es la resistencia de cálculo a compresión de la fábrica, reduciéndose por el factor 

0,7+3·A 

 

El factor de reducción Φ se calcula a partir de las ecuaciones [Ec. A.4.7] y [Ec. A.4.8] 

dependiendo si es en cabeza o en base. 

En cabeza    
t

e
21−=Φ  

En base    
t

a

t

e
221 −−=Φ  

donde 

a es la profundidad con que se remete la tabica del forjado respecto a la cara 

exterior 

e es la excentricidad total de la sección que se comprueba 

Altura de cálculo del muro 

La altura de cálculo del muro, hd, teniendo en cuenta que se arriostrará por los cuatro 

bordes, se obtendrá a partir de [Ec. A.4.9]. 

h
h

L
hd ⋅⋅= 5,0  

donde 

h es la altura libre de piso 

L es la longitud del muro 

Análisis de solicitaciones a cortante 

La resistencia del edificio frente a acciones horizontales de fábrica sustentante se consigue 

mediante los forjados, funcionando como diafragmas rígidos. La capacidad resistente de 

cálculo a esfuerzo cortante se obtendrá a partir de [Ec. A.4.10]. 

21 RdRdRd VVV +=  

donde 

dvdRd LtfV ⋅⋅=1  

[Ec. A.4.7] 

[Ec. A.4.8] 

[Ec. A.4.9] 

[Ec. A.4.10] 

[Ec. A.4.11] 
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s

LfA
V dyds

Rd

⋅⋅⋅
=

67,0
2  

donde 

fvd es la altura resistencia de cálculo a cortante, considerando la sección vertical 

t es el espesor del muro 

Ld es la longitud comprimida del muro debida a las acciones verticales  

s separación entre las armaduras de tendel 

 

A.4.9 Resultados del muro de bloques de hormigón 

A continuación se adjuntan las tablas referentes a los resultados del cálculo de los muros 

de bloques de hormigón de la caseta de instalaciones. 

[Ec. A.4.12] 
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A.4.10 Cálculo de las vigas del forjado de la cubie rta 

Las vigas del forjado de la cubierta se calculan mediante el estado límite último bajo 

solicitaciones normales a partir del cálculo de secciones rectangulares con diagrama 

parábola-rectángulo, es decir, en el agotamiento por rotura o por deformación plástica 

excesiva. 

Se ha considerado que las vigas a estudio se comportan como flexión simple y compuesta, 

dependiendo de la posición, comportándose en el dominio 2, 3 y 4; y se colocará una 

armadura de compresión aunque no sea necesaria. 

Para el dimensionado de secciones rectangulares sometidas a flexión se calcula el 

momento reducido de cálculo, [Ec. A.4.13]. 

cd

d
d

fdb

M

·· 2
=µ  

 

[Ec. A.4.13] 
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donde 

Md es el momento de cálculo 

b es la  base de la viga 

h es la  altura de la viga 

µd es el momento reducido de cálculo 

fcd = fck/ γc es la resistencia de cálculo del hormigón  

El valor del momento reducido de cálculo se introduce en la Tabla A.30 de donde se 

obtiene el valor de la cuantía mecánica (ω). 

 

Tabla. A.30– Tabla universal para flexión simple o compuesta. (Fuente: Hormigón Armado [14]) 

El cálculo de la capacidad mecánica se realizará a través de [Ec. A.4.14]. 

cdyd fdbfAU ⋅⋅⋅=⋅= ω  

donde 

[Ec. A.4.14] 
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fcd = fck/ γc es la resistencia de cálculo del hormigón  

ω es la cuantía mecánica 

U es la capacidad mecánica 

A es el área de armadura 

fyd = fyk / γs es la resistencia de cálculo del acero 

 

Comprobación de secciones en flexión simple 

Se ha comprobado que el momento resistente último Mu, en el estado de agotamiento de la 

sección, no es inferior a Md, es decir, que µd ≤ µu  a partir de [Ec. A.4.13]. 

cd

u
d

cd

d

fdb

M

fdb

M

⋅⋅
=≤=

22··
µµ  

A continuación se determinan las cuantías mecánicas de las armaduras, para las de 

compresión se utilizará la [Ec. A.4.14], mientras que para las de tracción [Ec. A.4.16]. 

cd

yd

fdb

fA

⋅⋅
⋅′

=′ω  

Una vez realizado el cálculo de las cuantías mecánicas de las armaduras, se presentarán 3 

casos teniendo en cuenta que ω0 = ω –ω’. 

1. Si ω0 ≤ 0, prescindiendo de la colaboración del hormigón, se ha tomado el valor del 

momento reducido de aplicar la [Ec. A.4.17]. 

( )δωµ ′−⋅= 1  

2. Si 0 ≤ ω0 ≤ 0,310, se entrará con el valor de ω0 en la Tabla A.30, encontrándose el 

momento reducido µ0. El momento buscado se calcula mediante [Ec. A.4.18]. 

( )δωµµ ′−⋅′⋅= 10  

En el caso de que ω0 corresponda a ξ < 0,1667, debe hacerse A’ = 0 a favor de la 

seguridad y debe repetirse el cálculo entrando en la tabla ω0 = ω. 

3. Si ω0 ≥ 0,310, se trata de una sección excesivamente armada. Por razones de 

ductilidad y limitación, se recomienda tomar para el momento de agotamiento el 

valor calculado de la [Ec. A.4.19]. 

[Ec. A.4.15] 

[Ec. A.4.16] 

[Ec. A.4.17] 

[Ec. A.4.18] 



Pág. 74  Oscar Rubio Solís 

Anexo A: Cálculos 

( )δωµ ′−⋅′+= 1252.0  

Solicitaciones tangenciales 

El comportamiento de una pieza de hormigón armado cuando se considera la actuación de 

los esfuerzos transversales (cortante y momento torsor) influye la forma de la sección, la 

esbeltez, la disposición y tipo de de armaduras longitudinales y transversales, la adherencia 

entre el acero y el hormigón, el tipo y la situación de las cargas y de los apoyos. 

Para el análisis de la capacidad resistente de las estructuras de hormigón frente a 

esfuerzos cortantes, se establece como método general de cálculo el de Bielas y Tirantes 

(Artículos 24º y 40º de la Normativa E.H.E.).  

Esfuerzo cortante efectivo 

Las comprobaciones relativas al Estado Límite de Agotamiento por esfuerzo cortante 

pueden llevarse a cabo a partir del esfuerzo cortante efectivo Vrd dado por [Ec. A.4.20]: 

 V + V + V = V cdpddrd  

donde 

Vd es el valor de cálculo del esfuerzo cortante producido por las acciones exteriores 

Vpd es el valor de cálculo de la componente de la fuerza de pretensado paralela a la 

sección en estudio 

Vcd es el valor de cálculo de la componente paralela a la sección de la resultante de 

tensiones normales, tanto de compresión como de tracción, sobre las fibras 

longitudinales de hormigón, en piezas de sección variable 

El Estado Límite de Agotamiento por esfuerzo cortante se puede alcanzar, ya sea por 

agotarse la resistencia a compresión del alma, o por agotarse su resistencia a tracción. En 

consecuencia, es necesario comprobar que se cumple simultáneamente: 

 V  V u1rd ≤  

 V  V u2rd ≤  

donde 

Vrd es el esfuerzo cortante efectivo de cálculo  

Vu1 es el esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua en el alma 

Vu2 es el esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma 

[Ec. A.4.19] 

[Ec. A.4.20] 

[Ec. A.4.21] 

[Ec. A.4.22] 
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La comprobación del agotamiento por compresión oblicua en el alma Vrd≤Vu1 se ha 

realizado en el borde del apoyo y no en su eje. 

La comprobación correspondiente al agotamiento por tracción en el alma Vrd≤Vu2 se ha 

efectuado para una sección situada a una distancia de un canto útil del borde del apoyo 

directo. 

El esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma se deduce de por [Ec. 

A.4.23]: 

 θ
αθ

  cotg  +  1

  cotg  +    cotg
 d b f K = V 201cdu1

 

donde 

f1cd = 0,60·fcd es la resistencia a compresión del hormigón 

b0 es la anchura neta mínima del elemento 

K es el coeficiente de reducción por efecto del esfuerzo axil 

 1,00     
f

  +  1   
3
5

 =K 
cd

cd ≤






 ′σ  

donde 

A
N = 

c

d
cd′σ  es la tensión axil efectiva en la sección (tracción positiva) 

Nd es el esfuerzo axil de cálculo (tracción positiva) incluyendo el pretensado con su 

valor de cálculo 

Ac es el área total de la sección de hormigón 

α es el ángulo de las armaduras con el eje de la pieza (figura A.9). 

θ es el ángulo entre las bielas de compresión de hormigón y el eje de la pieza 

(figura A.9). Se adoptará un valor que cumpla: 

2,0   cotg  0,5 ≤≤ θ  

 

[Ec. A.4.23] 

[Ec. A.4.24] 

[Ec. A.4.25] 
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Fig. A.9– Ángulo de las armaduras respecto al eje. (Fuente: EHE-98) 

El esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma se expresa en [Ec. A.4.26]: 

 [ ] d b   0,15 - ) f  100 (  0,12   = V 0cd
3 1/

ckl2u ′σρξ  

con fck expresado en N/mm2, siendo: 

d
200

  +  1 = ξ
 

ρl la cuantía geométrica de la armadura longitudinal traccionada, pasiva y activa 

adherente, anclada a una distancia igual o mayor que d a partir de la sección de 

estudio 

 
0,02   

d  b

f

f
  A  +  A

 = 
0

yd

yp
ps

l >/ρ
 

Disposiciones relativas a las armaduras 

La separación st entre armaduras transversales (Figura A.9) cumplirá las condiciones 

siguientes para asegurar un adecuado confinamiento del hormigón sometido a compresión 

oblicua: 

  st ≤ 0,80 d ≤ 300 mm  V
5
1

 V  si u1rd ≤  

  st ≤ 0,60 d ≤ 300 mm  V  
3
2

  V < V  
5
1

  si u1rdu1 ≤  

  st ≤ 0,30 d ≤ 200 mm  V  
3
2

 > V  si u1rd  

[Ec. A.4.26] 

[Ec. A.4.27] 

[Ec. A.4.28] 

[Ec. A.4.29] 

[Ec. A.4.30] 

[Ec. A.4.31] 
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Fig. A.10– Diagrama de interacción adimensional. (Fuente: Hormigón Armado [14]) 

En todos los casos, se prolongará la colocación de cercos o estribos en una longitud igual a 

medio canto de la pieza, más allá de la sección en la que teóricamente dejen de ser 

necesarios. En el caso de apoyos, los cercos o estribos se dispondrán hasta el borde de los 

mismos. 

Las armaduras de cortante deben formar con el eje de la viga un ángulo comprendido entre 

45º y 90º, inclinadas en el mismo sentido que la tensión principal de tracción producida por 

las cargas exteriores, al nivel del centro de gravedad de la sección de la viga supuesta no 

fisurada. 

Las barras que constituyen la armadura transversal pueden ser activas o pasivas, pudiendo 

disponerse ambos tipos de forma aislada o en combinación. La cuantía mínima de tales 

armaduras debe ser tal que se cumpla [Ec. A.4.32]. 

 
b f  0,02  

 sen

f A
 0cd

d,y ≥∑
α
αα

 

Al menos un tercio de la armadura necesaria por cortante, y en todo caso la cuantía mínima 

indicada, se dispondrá en forma de estribos que formen un ángulo de 90º con el eje de la 

viga. 

[Ec. A.4.32] 
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Las armaduras longitudinales de flexión deberán ser capaces de soportar un incremento de 

tracción respecto a la producida por Md, decalando la ley de momentos de cálculo Md una 

magnitud igual al resultado de aplicar en la [Ec. A.4.33]. 

 







)  cotg + cotg ( 

V

V 
2

1
 -  cotgz  =s

rd

su
d αθθ  

en el sentido más desfavorable (figura A.10). 

Fig. A.10– Diagrama de interacción adimensional. (Fuente: EHE-98) 

 

A.4.11 Cálculo del forjado de cubierta 

El cálculo del forjado de la cubierta se ha realizado siguiendo lo especificado en la 

Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón armado 

o pretensado (EF-96).  

Condiciones de piezas de entrevigado 

Las piezas de entrevigado aligerantes serán de hormigón, considerando que éstas no 

forman parte de la sección resistente del forjado. Toda pieza de entrevigado será capaz de 

soportar una carga característica de 1,0 kN, repartida uniformemente en una placa de 200 

x 75 x 25 mm, situada en la zona más desfavorable de la pieza y su comportamiento de 

reacción al fuego alcanzará, al menos, una clasificación M-1, de acuerdo con la norma UNE 

23.727/90. 

[Ec. A.4.33] 
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Disposición de armaduras 

La armadura longitudinal inferior en todo punto de cada vigueta de un forjado de hormigón 

secompondrá, al menos, de dos barras, y su sección, As, cumplirá la siguiente condición. 

[Ec. A.4.34]. 

yd

cdw
s f

fhb
A

⋅⋅
⋅≥ 08,0  

donde 

bw es el ancho mínimo del nervio (Figura A.11). 

h es el canto total del forjado 

fcd  es la resistencia de cálculo a compresión del hormigón de obra 

fyd  es la resistencia de cálculo del acero 

 
Fig. A.11– Ancho mínimo del nervio. (Fuente: EF-96) 

Los forjados pueden utilizarse sin armadura transversal si el esfuerzo cortante último de sus 

nervios es mayor o igual que el esfuerzo cortante de cálculo. Si no es así pueden 

aumentarse las dimensiones de los nervios o colocar armadura transversal, de estribos o 

de celosía, en las zonas que lo requieran. 

En la losa superior de hormigón vertido en obra se dispondrá una armadura de reparto de 

al menos 4 mm de diámetro en las dos direcciones, a intervalos no mayores que 35 cm en 

las direcciones perpendicular a los nervios y paralela a los mismos, y tales que la sección 

total de esta armadura, en cm/m, cumpla [Ec. A.4.35] y [Ec. A.4.36]. 

Dirección perpendicular a los nervios  
ydf

h
A 0

1

50⋅
≥  

Dirección paralela a los nervios:  
ydf

h
A 0

2

25⋅
≥  

[Ec. A.4.34] 

[Ec. A.4.35] 

[Ec. A.4.36] 
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donde 

fyd  es la resistencia de cálculo del acero, en N/mm2 

h0 es el espesor mínimo de la losa superior sobre piezas de entrevigado en cm 

Comprobación del estado límite bajo solicitaciones normales 

En los forjados con nervios o viguetas armadas, las secciones sometidas a solicitaciones 

normales, momentos positivos o negativos, se calcularán según lo establecido en la EHE.  

Comprobación del estado límite bajo solicitaciones tangenciales 

En el forjado de la cubierta, el esfuerzo cortante de cálculo, V, por nervio, cumplirá las 

siguientes expresiones, tanto por agotamiento por compresión oblicua del nervio [Ec. 

A.4.37], como por tracción oblicua del nervio [Ec. A.4.38]. 

 

Agotamiento por compresión oblicua del nervio 

 dbfVV wcdud ⋅⋅⋅=≤ 3,01  

Agotamiento por tracción oblicua del nervio sin armadura transversal:   

dbfVV wcwud ⋅⋅⋅=≤ 22  

 

donde 

bw es la anchura mínima del nervio 

d es el canto útil del forjado 

fcd  es la resistencia de cálculo a compresión del hormigón 

fcv  es la resistencia virtual de cálculo del hormigón a cortante. Siendo igual a  

   cdf⋅16,0 , con fcd expresado en N/mm2 

Estado límite último de punzonamiento 

Se deberá comprobar el estado límite último de punzonamiento en el caso que existan 

cargas concentradas consideradas. Debido a que el forjado unidireccional a calcular no 

está previsto que deba resistir cargas concentradas no será necesario comprobar el estado 

último de punzonamiento. 

 

[Ec. A.4.37] 

[Ec. A.4.38] 
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A.5 Estudio económico 

A continuación se adjunta el estudio económico para cada uno de las tres alternativas: 

− Financiación por fondos propios. 

− Financiación por préstamo a 10 años. 

− Financiación por Leasing a 10 años y préstamo a 6 meses. 
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A.5.1 Financiación por fondos propios 
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A.5.2 Financiación por préstamo a 10 años 
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A.5.3 Financiación por leasing y préstamo a 6 meses  
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B.  Estudio de impacto ambiental 

B.1 Introducción 

El objetivo principal de este estudio es identificar y valorar los efectos que puede tener el 

proyecto de una instalación solar fotovoltaica de conexión a red sobre el medio en que está 

previsto implantarla. La estimación de dichos efectos servirá para poder minimizar, 

controlar o incluso anular los impactos ambientales negativos, a la vez que se potenciarán 

en lo posible los aspectos en los que el proyecto pueda resultar positivo para el medio que 

lo rodea.  

La energía solar fotovoltaica, como fuente renovable, representa una fórmula energética 

radicalmente más respetuosa con el medio ambiente que las energías convencionales 

debido a que se dispone de recursos inagotables, a escala humana, para cubrir las 

necesidades energéticas. Un elemento específico favorable a la energía solar fotovoltaica 

es que su aplicación suele tener lugar en el ámbito local, lo que hace innecesaria la 

creación de infraestructuras de transporte energético desde los puntos de producción a los 

de consumo. 

Las principales cargas ambientales se producen en las operaciones extractivas de las 

materias primas, aunque la mayor parte de las células fotovoltaicas que se fabrican en la 

actualidad son de silicio - material obtenido a partir de la arena y por tanto muy abundante, 

y del que no se requieren cantidades significativas-, así como en el proceso industrial de 

fabricación de las células y módulos fotovoltaicos y de la estructura de montaje. En la fase 

de uso, las cargas ambientales son prácticamente despreciables y no implican emisiones 

de productos tóxicos, ya que sólo suponen ligeras tareas manuales de limpieza y 

supervisión. 

En el medio físico no existen afecciones ni sobre la calidad del aire ni sobre los suelos, no 

provocándose ruidos ni afectándose tampoco a la hidrología existente, aunque hay que 

tener especial cuidado con los impactos que se puedan derivar de una mala gestión de los 

módulos fotovoltaicos una vez agotada su vida útil, implementando estrategias de reciclado 

y reutilización de los materiales que constituyen el módulo fotovoltaico. 

El principal impacto sobre el medio físico es el del efecto visual sobre el paisaje, susceptible 

de ser enmascarado o reducido en la mayoría de las instalaciones, para lo cual debe 

buscarse una integración respetuosa con el medio ambiente y los edificios. Respecto al 

medio biótico, no existen efectos significativos sobre flora y fauna. 
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B.2 Situación del proyecto 

La instalación objeto de este estudio, estará ubicada en tres solares contiguos situado en la 

provincia de Lleida, comarca de Noguera, y concretamente en el municipio de Albesa,  en 

los parajes de Cami de Menarguens y Sifon. 

Las coordenadas UTM de dichos puntos son Tabla B.1:  

 

Parcela Coordenada X Coordenada Y 

00001 307.235 4.624.536 

00002 307.361 4.624.408 

00003 307.640 4.624.431 

00039 307.429 4.624.401 

Tabla B.1–Coordenadas UTM de las parcelas 

Se trata de  solares con uso del suelo rústico, en una zona en la que se practica la 

agricultura. En concreto, las actividades que ocupan nuestras parcelas, son principalmente, 

la agricultura de labor o labradío de regadío. Dichas parcelas poseen una serie de 

características que las hacen apropiadas para la ubicación de una instalación solar 

fotovoltaica conectada a red: 

- Radiación solar bastante elevada y muy presente a lo largo del año. 

- Terrenos rústicos y poco aprovechados en la actualidad. 

- Dichos terrenos son relativamente llanos, libres de sombras y orientados al Sur. 

- Accesibilidad del área. 

- Existencia de una línea eléctrica de evacuación, cercana. 

- Zona de sensibilidad ambiental BAJA. 
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B.3 Legislación y normativa de aplicación 

En el proyecto presentado, tanto el diseño como los componentes utilizados cumplen las 
recomendaciones establecidas en la Normativa siguiente: 

� RD 2414/1961 de 30 de Noviembre por el que se establece el Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. 

� RDL 1302/1986, de 28 de Junio, de evaluación de impacto ambiental. 

� RD 1131/1988 del 30 de Septiembre por el que se aprueba el Reglamento para la 
ejecución del RDL  1302/86 de 28 de Junio de Evaluación de Impacto Ambiental. 

� Decret 114/1988 , 7 d’Abril, d’evaluació d’impacte ambiental. 

� Ley 4/1989  de 27 de Marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la 
fauna y flora silvestres.  

� Ley básica de residuos tóxicos y peligrosos . Ley 20-19/86, de 14 de Mayo, BOE 
1220 de Mayo de 1996. 

� Ley 11/1990 , de 13 de Julio, de Prevención del Impacto Ecológico. 

� Ley de residuos , 10/1998 de 21 de Abril. 

� Ley 5/1999 , de 8 de Abril, sobre evaluación del impacto ambiental.  

� RDL 9/2000, de 6 de Octubre, de modificación del Real Decreto legislativo 
1302/1986, de 28 de Junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. 

� Ley 6/2001  de 8 de Mayo, de modificación del R.D.L. 1302/1986 de 28 de Junio, de 
evaluación de impacto ambiental. 

� RD 436/2004 de 12 de Marzo que permite en España que cualquier interesado 
pueda convertirse en productor de electricidad a partir de la energía del sol.   

� RDL 7/2006, de 23 de Junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el sector 
energético. 
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B.4 Análisis del ciclo de vida 

La vida útil de una planta fotovoltaica, la define la vida útil de sus componentes, 

principalmente el generador o módulo fotovoltaico, que constituye más del 50% del valor de 

la instalación. El  mantenimiento es escaso, pero necesario para una vida más larga de la 

instalación, constituye el segundo factor en importancia. Los módulos tienen una vida 

esperada de más de 40 años, aunque los fabricantes dan como periodo garantizado de 

generación de potencia, entre 20 y 25 años. Esta garantía se refiere a que se asegura que, 

los módulos darán una potencia superior al 80%, de la especificada inicialmente en el 

momento de la compra [21] La instalación europea conectada a red más antigua es la del 

Laboratorio de Energía, Ecología y Economía (LEEE) de Lugano, Suiza, que empezó a 

funcionar hace veinte años. Los expertos del LEEE aseguran, que esta instalación, pionera 

en todos los aspectos y por tanto situada al principio de la curva de aprendizaje, puede 

estar en funcionamiento, al menos, diez años más.  

Un estudio realizado por Kart E. Knapp y Teresa L. Kester en el año 2000 asegura que el 

tiempo de recuperación energética es de 4-5 años, muy superior al tiempo de vida, 

mientras que la energía producida es entre 9 y 17 veces la invertida [13]. 

Los módulos fotovoltaicos sólo generan emisiones en la fase de fabricación, sobretodo 

indirectamente, por la energía invertida. Una vez amortizada la inversión energética, la 

energía producida no generará más emisiones, evitando así las que se podrían generar 

utilizando otra tecnología. En la Tabla B.2 se observa una comparativa de los impactos 

ambientales generados en la producción eléctrica de diversas tecnologías. 
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Tabla B.2– “Impactos ambientales de la producción eléctrica, análisis del ciclo de vida de ocho 

tecnologías de generación eléctrica”,(Fuente: IDAE 2000) 

La vida útil de los restantes elementos que componen la planta FV, inversores y medidores, 

así como los elementos auxiliares, cableado, canalizaciones, cajas de conexión etc., es la 

vida útil típica de todo equipo electrónico y material eléctrico, la cual es compatible con la 

larga vida útil del generador FV, con el adecuado mantenimiento. 

El desarrollo del proyecto se divide en cuatro fases bien diferenciadas: fabricación de 

materiales, la construcción del parque, el funcionamiento y el desmantelamiento. 

En la fase de fabricación de materiales nos centraremos principalmente en la producción de 

paneles solares, debido a que es el proceso más contaminante. Los paneles fotovoltaicos 

están formados por módulos de sílice, la producción de éstos representan la agresión al 

medio más importante de todo el ciclo de vida del parque. El  silicio es el semiconductor 

más abundante de la corteza terrestre, a causa de su sensible banda electromagnética 

debe ser obtenido con el grado más puro posible por la desintegración del cuarzo en 

hornos eléctricos que trabajan a altas temperaturas. Pero el silicio utilizado para estas 

aplicaciones es aquél inservible para la industria electrónica, se aprovechan, por lo tanto, 

los subproductos de las extracciones mineras destinadas principalmente a los circuitos 

electrónicos. 

La segunda fase del proyecto es la construcción del parque fotovoltaico, incluyéndose en 
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esta etapa la adecuación del terreno, la colocación de paneles y seguidores, y la 

construcción de los elementos necesarios para el funcionamiento del parque. Esta etapa 

tiene una duración máxima de 1 año. 

La fase de funcionamiento comprende desde el inicio de la venta de energía hasta su fin. 

Como anteriormente se ha comentado, se espera que la instalación asegure una 

producción del 80% en comparación al momento de la compra, al menos durante 25 años, 

aunque no se descarta que se prolongue la vida útil de la instalación. Se asume, de manera 

orientativa que la pérdida de potencia anual de los paneles es del 1%. 

La última fase del proyecto es el desmantelamiento, en la cual se realiza la deconstrucción 

del parque, el tratamiento de residuos y la adaptación del terreno al medio. Se prevé tanto 

los paneles fotovoltaicos como los seguidores se reciclen, siendo materias primas para la 

elaboración de módulos fotovoltaicos y acero, respectivamente. El proceso de reciclaje y su 

posterior uso, puede cambiar en el futuro, debido a los posibles avances tecnológicos. Se 

prevé la reforestación del terreno o bien habilitar el terreno para el cultivo, aunque estos 

usos pueden variar debido a un crecimiento de la presión urbanística y de infraestructuras 

de la zona.  
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B.5 Acciones y residuos susceptibles de producir im pacto 

Se detalla una relación de todas las acciones, inherentes al proyecto, susceptibles de 

producir un impacto sobre el entorno, mediante un examen de las diferentes fases del 

proyecto. 

 

B.5.1 Fase de fabricación de materiales 

- Energía necesaria para la producción de materiales, principalmente paneles 

fotovoltaicos. 

 

B.5.2 Fase de construcción 

- Ocupación del suelo. 

- Cambios en la topografía del terreno. 

- Emisión de sólidos. 

- Emisión de ruidos. 

- Introducción de elementos ajenos al entorno. 

- Molestias generales en obras. 

- Aumento del riesgo de incendios. 

- Producción de sobrantes y residuos. 

 

B.5.3 Fase de explotación 

- Introducción de elementos ajenos al entorno. 

- Afluencia de vehículos. 

- Labores de mantenimiento.  

- Impacto visual. 

 

B.5.4 Fase de abandono 

- Emisión de sólidos. 
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- Emisión de ruidos. 

- Introducción de elementos ajenos al entorno. 

- Molestias generales en obras. 

- Aumento del riesgo de incendios. 

- Producción de sobrantes y residuos. 
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B.6 Examen de las alternativas técnicamente viables  

Las distintas alternativas a la opción técnica escogida solamente difieren de ésta en lo 

referente a la potencia unitaria de los paneles o el tipo de inversor: 

- Los paneles solares podrían ser de otra potencia unitaria, pero la superficie total 

ocupada sería prácticamente la misma, a efectos visuales y de funcionamiento 

no se detectarían cambios. 

- Los inversores elegidos son los que tienen más capacidad, para el tipo de 

seguidor elegido, así hay que instalar el mínimo número posible de éstos, 

puesto que muchos paneles pueden ir conectados a un solo inversor. Utilizar 

inversores de menos potencia supondría un número mucho mayor de éstos, con 

los inconvenientes que esto comporta en cuanto a mantenimiento, ocupación, 

etc. 

En cuanto a la decisión de la colocación de seguidores solares, se justifica porque éstos 

maximizan la cantidad de radiación solar captada. 
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B.7 Inventario ambiental y descripción de las inter acciones 

ecológicas claves 

El reglamento (Real Decreto legislativo 1131/1988 de 30 de septiembre) especifica, en su 

artículo 9, como una de las tareas fundamentales de la evaluación la realización de lo que 

se denomina Inventario Ambiental que consiste en: 

"Un estudio del estado del lugar y de sus condiciones ambientales antes de la 

realización de las obras, así como de los tipos existentes de ocupación del suelo y 

aprovechamientos de otros recursos naturales, teniendo en cuenta las actividades 

preexistentes.”  

Debe describir y valorar el estado cero (a la situación ambiental antes de realizarse el 

proyecto) en todos aquellos aspectos que se especifican en el artículo 6 del RD 1131/88, 

es decir: la población humana, la fauna, la flora, la vegetación, la gea, el suelo, el agua, el 

aire, el clima, el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas presentes en el área 

previsiblemente afectada. 

 

B.7.1 Medio físico 

La Noguera es la comarca más extensa de Catalunya y ocupa un amplio territorio con una 

amplia diversidad ambiental. 

En cuanto al medio físico, el municipio, está situado a la izquierda del río Ribagorçana, 

poco antes de su desembocadura al Segre. Está rodeado por las terrazas fluviales 

escalonadas del cuaternario al Sur de la Sierra Larga. La zona de estudio se encuentra al 

sureste del municipio, tal y como se observa en las Fig. B.1 y Fig. B.2. 
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Fig. B.1– Mapa cartográfico 

 

  

Fig. B.2– Plano de situación del proyecto 

 

B.7.2 Medio biótico 

Dentro del medio biótico, se puede diferenciar entre flora y fauna. De ellas, la de mayor 

importancia paisajística es la flora. Según la clasificación bioclimática de Rivas-Martínez 

[22], Albesa tiene las siguientes características que se observan en la Tabla B.3: 
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ÍNDICE DE CONTINENTALIDAD 

TIPO Oceánico 

SUBTIPO Semicontinental 

VARIANTE Alto 

TIPOS TÉRMICOS 

ZONA LATITUDINAL Templado 

CINTURÓN LATITUDINAL Eutemplado 

TIPO TÉRMICO Templado 

SUBTIPO TÉRMICO Templado 

TIPOS BIOCLIMÁTICOS 

MACROBIOCLIMA Mediterráneo 

BIOCLIMA Lluvioso estacional-oceánico 

VARIANTE DE BIOCLIMA Estepario 

TIPO TÉRMICO Mesomediterráneo 

SUBTIPO TÉRMICO Alto 

TIPO OMBROTÉRMICO Seco 

SUBTIPO OMBROTÉRMICO Bajo 

Tabla B.3– Clasificación bioclimática 

En términos de porcentaje de vegetación respecto a la superficie total del municipio, la 

mayor parte será terreno cultivado, seguido de matorral, bosque denso, prados y bosque 

claro. Los terrenos que ocupará la huerta solar, no tienen vegetación natural propia. Son 

tierras de cultivos abandonados donde proliferan las plantas oportunistas o pioneras. 

 

B.7.3 Medio perceptual: paisaje 

El paisaje constituye la expresión espacial y visual del medio, siendo, por tanto, un 

concepto integrador que sirve para resumir un conjunto de valores geomorfológicos, 

vegetales, agrícolas y antropomorfos. Además su importancia como recurso natural es 

obvia, no sólo por su calidad perceptual o por sus implicaciones culturales, sino también 
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como elemento susceptible de una explotación económica. 

Se minimizará el impacto visual-paisajístico con la reforestación alrededor de la parcela, 

esto ayudará a que el impacto sea menor a efectos de la percepción visual. 

El terreno donde se va a ubicar la instalación es una zona antes dedicada a la agricultura, y 

actualmente abandonada. Se observa la presencia de una línea eléctrica cercana y 

montañas lejanas, como se observa en la Fig. B.3. 

.  

Fig. B.3– Terreno arrendado 

 

B.7.4 Medio socioeconómico 

El estudio del medio-socieconómico se centrará en la localidad de Albesa y de su área de 

influencia. 

Población 

El número de habitantes de la localidad de Albesa es de 1.490 según el Instituto Nacional 

de Estadística. 

Actividades económicas principales 

Las actividades económicas principales de Albesa son la agricultura y la ganadería, aunque 

últimamente ha sufrido un gran aumento de actividades relacionadas con el turismo.  
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Usos del suelo 

El suelo en la zona de estudio es No Urbanizable. 

Patrimonio Histórico-Cultural 

En cuanto a patrimonio histórico-cultural, el municipio de Albesa cuenta con: 

- Iglesia parroquial de Santa María (s.XVIII). 

- Capilla de Sant Roc. 

- Ruinas de la muralla del castillo de Albesa. 

- Cruz de Albesa. 

- Restos de la Villa romana del Romeral (s.II). 

- Acequia árabe. 

En el emplazamiento y los alrededores del parque fotovoltaico no hay ningún elemento del 

patrimonio histórico-cultural. 

 

B.7.5 Identificación de afectados por el proyecto 

Vecinos 

Dado que los solares afectados no están cercanos a ninguna población, no afectan a 

residencias, comercios, industrias u otros grupos de población. Son terrenos improductivos 

que sólo pueden afectar a los agricultores de las zonas cultivadas en los alrededores. 

Viajeros 

El terreno está rodeado de caminos, desde los que el viajero podrá ver el parque solar, con 

lo cual se producirá impacto visual. Pero éste no es muy alto debido a que son caminos no 

asfaltados poco transitados. 
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B.8 Identificación y valoración de impactos 

B.8.1 Fase de fabricación de materiales 

El proceso de elaboración de las células fotovoltaicas exige una gran cantidad de energía 

eléctrica, procedente generalmente de una generación eléctrica con una fuerte componente 

térmica y nuclear. Las células fotovoltaicas del panel elegido están fabricadas por RWE, 

que asegura que la mayoría de la energía utilizada en el proceso productivo proviene de 

energías renovables. RWE ha desarrollado un sistema que permite un reciclaje a gran 

escala de sus componentes utilizados, reduciendo el tiempo de retorno energético entre un 

20 y 25 % [23].  

 

B.8.2 Fase de construcción 

Impacto sobre la atmósfera 

El uso de maquinaria pesada para el transporte de material, construcción de zanjas y 

preparación del terreno de la instalación, producirá una contaminación química atmosférica, 

aunque los casos serán de escasa magnitud por lo que se considera mínima su incidencia 

en las comunidades vegetales y animales. 

Las emisiones de polvo y ruido debido al movimiento y a la operación de la maquinaria de 

obra, pueden repercutir sobre la población cercana así como en la  fauna terrestre y sobre 

la vegetación. 

El ruido puede provocar un alejamiento y una posible alteración de los procesos de 

reproducción y cría de determinados animales. La magnitud del impacto derivado de la 

emisión del ruido dependerá de varios factores, entre los que destacan: niveles sonoros 

emitidos, duración de la emisión, franja horaria y proximidad de la población al foco emisor. 

En el caso de ruidos no permanentes, como es el que nos ocupa, sería soportable un nivel 

de ruido de 85 dB(A) durante las ocho horas de jornada diaria. 

Impacto sobre el suelo 

La erosión será mínima en la fase de construcción, no es necesario realizar desmontes, 

pues la zona donde se ubicará la instalación es una zona llana y despejada. Se considera 

el efecto de incremento en la erosión muy bajo y compatible con el medio. 
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Impacto sobre las aguas 

El único impacto a considerar sería la contaminación de acuíferos por pérdida de 

hidrocarburos de la maquinaria destinada a la preparación de terreno. Pero este impacto se 

puede considerar prácticamente despreciable debido a que las pérdidas de la maquinaria 

serán muy bajas y, por otro lado, no existen en la zona acuíferos con un nivel freático 

suficientemente alto como para ser afectados. 

Impacto sobre la vegetación  

En la fase de obra se producirá perdida de matorrales y pequeña vegetación propia de la 

zona debido a la cimentación de la estructura de seguidores, zanjas para la ubicación de 

conductores, etc. 

De todos modos, este impacto será compatible puesto que la vegetación existente es 

escasa. 

Impacto sobre la fauna 

Los movimientos de tierras que será necesario realizar podrán causar molestias a las 

especies que habitan la zona. El impacto en la fase de obras se ciñe a los posibles daños 

en las aves que nidifican, debido a los movimientos y desplazamiento de las máquinas y del 

personal de la obra. Pero estos daños serán mínimos ya que la utilización de maquinaria en 

la creación de la instalación es mínima.  

Impacto sobre el paisaje 

La magnitud del impacto sobre el paisaje intrínseco se determinará en función del tiempo 

de duración de las obras y el tiempo esperado de regeneración de la cubierta vegetal en las 

áreas alteradas. La magnitud del impacto sobre el paisaje extrínseco, en esta fase, dejará 

de tener efecto al finalizar las obras. 

La modificación de los componentes del paisaje la producen los movimientos de tierras o 

cambios en la topografía del terreno, la presencia de maquinaria pesada y vehículos de 

obras, la colocación de los paneles y la construcción del edificio de explotación (estos dos 

últimos impactos, suponen una introducción de elementos ajenos al entorno), que se 

realizarán en la parcela seleccionada para ello, siendo la modificación del paisaje mínima. 

Una vez finalizadas las obras, el aspecto de emplazamiento de la instalación mejorará 

debido a la desaparición de la maquinaria pesada, materiales de obra sobrante, etc. 

Se debe comentar que el acercamiento de la red eléctrica podría suponer una intrusión 
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visual en el paisaje que es la objeción más frecuente hecha contra las líneas aéreas, pero 

en el caso que nos ocupa la línea eléctrica ya pasa muy cercana al terreno en el que se 

realizará la instalación, de modo que el impacto visual asociado a la línea eléctrica es previo 

a la realización del proyecto objeto de estudio. 

Impacto socioeconómico 

La afección al suelo es mínima, pues los matorrales y pastos que actualmente ocupan 

estas tierras  no son muy rentables para el agricultor y/o ganadero. 

La creación de una instalación de energía fotovoltaica genera diversas reacciones en la 

población. 

La fase de construcción favorecerá la creación de empleos en la zona. La demanda de 

mano de obra puede absorber población activa local dentro del término municipal afectado. 

Además se verán favorecidas las empresas suministradoras de materiales y las arcas 

municipales. 

Los pasos previos a la instalación provocan un aumento de sensibilidad con el medio en la 

población afectada por el proyecto. 

Tras la puesta en funcionamiento la población percibe que colabora en la conservación del 

medio ambiente de forma activa. 

Impacto sobre el patrimonio histórico y arqueológico 

La instalación fotovoltaica realizada no va a afectar a ningún bien declarado de interés 

cultural, construcción singular o yacimiento arqueológico conocido. 

Antes de realizar las obras se deberá realizar una prospección arqueológica intensiva en la 

zona de ubicación de la instalación para detectar posibles yacimientos arqueológicos no 

catalogados. Si se detectan yacimientos, se pospondrán las obras hasta que estos hayan 

sido catalogados y se inicializarán una vez se obtenga el permiso correspondiente por la 

autoridad competente. 

La fase de obras puede alterar yacimientos arqueológicos que no hayan sido detectados en 

la prospección realizada para el estudio del medio, por lo que se deberán tomar las 

medidas necesarias para evitar este riesgo en la fase de construcción. 

En la Tabla B.4 se resume la valoración de los efectos en la fase de construcción de la 

instalación fotovoltaica. 
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Tabla. B.4 – Matriz de impactos en la fase de construcción 

La valoración global de la fase de construcción es COMPATIBLE . 

 

B.8.3 Fase de funcionamiento 

Impacto sobre la atmósfera 

La generación de energía solar fotovoltaica como alternativa a otras no renovables y 

contaminantes supone una mejoría de la calidad del aire, debido a que se evitan las 

emisiones contaminantes (CO2, metano, óxidos de azufre, etc.) que los otros sistemas 

provocarían al producir la misma cantidad de energía. 

Las instalaciones fotovoltaicas no emiten a la atmósfera contaminantes de ningún tipo, se 

considera una energía limpia, pues transforma la energía fotovoltaica del sol en energía 

eléctrica.  

Así pues, se puede considerar sin lugar a dudas que el impacto ambiental de la instalación 
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objeto de estudio sobre la calidad atmosférica es positivo. 

En cuanto a la producción de ruido, la instalación fotovoltaica es prácticamente silenciosa, 

de modo que no se considera la existencia de impacto ambiental derivado de este aspecto. 

Impactos sobre el suelo 

Una vez esté la instalación en marcha se puede considerar que los posibles problemas de 

erosión quedan descartados, quedando incluso el suelo protegido ante este fenómeno, 

puesto que las estructuras de apoyo de los paneles contribuyen a paliar los efectos 

erosivos del agua de lluvia en la zona. Así, el suelo queda más protegido frente a la erosión 

que en el estado previo a la instalación. 

El único impacto previsible es la compactación de suelo, sobretodo en el vial de acceso a la 

caseta de inversores y de circulación por la instalación. Pero la frecuentación de este vial se 

prevé muy baja, puesto que solamente se circulará en los trabajos de mantenimiento y 

posibles reparaciones (contadas veces al año). Así, este impacto se puede considerar muy 

leve. 

Impactos sobre el agua 

Durante la fase de funcionamiento de la instalación, no existe elemento alguno que pueda 

contaminar este medio. 

El único material que podría ser fuente de contaminación es la estructura metálica sobre la 

que se sustentan los paneles, pero está previsto que ésta sea de un material 

suficientemente resistente y de calidad como para que no sufra degradación alguna (acero 

galvanizado en caliente de gran resistencia estructural y larga vida a la intemperie). De este 

modo queda descartada la presencia de partículas metálicas provenientes de la instalación 

en el suelo y la consiguiente transferencia de éstas hacia las aguas subterráneas. 

Impacto sobre la vegetación 

Una vez la instalación esté en funcionamiento, difícilmente se verá comprometida la 

vegetación circundante. Además, se producirá una recuperación de la vegetación en las 

zonas de afección temporal (en la fase de construcción). 

Cabe tener en cuenta que la instalación emite calor, de modo que se favorece la 

proliferación de plantas heliófilas en las zonas soleadas del solar, mientras que otro tipo de 

vegetación oportunista podrá crecer en las zonas en sombra, alrededor de las estructuras 

que sustentan los paneles. Esta posibilidad podrá ser confirmada al observar el desarrollo 

de la zona una vez la instalación esté en funcionamiento. 
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De cualquier modo, no se puede considerar ningún impacto negativo sobre la vegetación, 

sobretodo teniendo en cuenta que ésta ya es escasa actualmente. 

Impacto sobre la fauna 

Se han detectado reacciones de sorpresa de algunos animales al ponerse en marcha la 

instalación si bien estas reacciones han desaparecido en poco tiempo, acostumbrándose 

los animales a la nueva situación. 

En cuanto a las aves, los paneles fotovoltaicos no suponen ningún tipo de peligro para ellas 

(ni para otros tipos de animales), puesto que no pueden dar lugar de ningún modo a riesgo 

de electrocución ni impiden el vuelo o movimiento normal de los posibles animales que 

habiten la zona. 

Por otro lado, las estructuras y configuración general de la instalación pueden servir como 

guarida o lugar de reposo de muchas especies terrestres e incluso aves, puesto que debajo 

de los paneles se crearán espacios totalmente habitables (sin ruidos, contaminación, ni otro 

tipo de peligros). 

Con relación al acercamiento de la red eléctrica hay que tener en cuenta que las líneas de 

alta y media tensión, en ocasiones provocan la muerte de numerosas aves silvestres ya 

que utilizan los postes eléctricos como atalayas de caza o posaderas. Actualmente, la 

legislación en materia de trazado e instalación de líneas eléctricas de alta tensión no 

contempla la posibilidad de que algunas especies protegidas de aves muertas por 

electrocución o por causas de choque contra los tendidos.  

Impacto sobre el paisaje 

Éste es el mayor impacto que se produce. Aunque, la presencia de paneles solares, caseta 

de control, viales y tendido eléctrico no son vistos desde muchos lugares. Además, se trata 

de una zona poco poblada y con un paisaje bastante monótono. Es el camino, el lugar 

desde donde se puede considerar que la instalación va a ser más vista, pero como ya se 

ha comentado en apartados anteriores, éste no es muy transitado. 

Por otro lado, cabe tener en cuenta que la instalación solar fotovoltaica no ocupa mucho 

espacio en cuanto a altura (8,5 m de espacio aéreo), de forma que solamente será visible a 

efectos de paisaje, desde puntos cercanos a ésta. 

En cuanto a la línea eléctrica, que siempre tiene que acompañar a una instalación de este 

tipo, ésta ya existe actualmente, antes de llevar a término el proyecto. Por tanto, el impacto 

visual que la línea eléctrica comporta no se puede considerar como tal en este estudio 

debido a que no depende de la realización de la instalación. 
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Este impacto paisajístico es, en sí mismo, poco cuantificable y el menos investigado en 

comparación con otra clase de disturbios medioambientales. La razón por la cual la 

investigación es infrecuente es porque el impacto visual es, a menudo, subjetivo y en 

cualquier caso difícil de estimar y cuantificar. 

Impacto socioeconómico 

La instalación fotovoltaica prevista en Albesa tendrá un impacto positivo durante la fase de 

funcionamiento, puesto que en la zona se crearán nuevos puestos de trabajo, aumentará el 

desarrollo del sector terciario en la comarca y a nivel local se producirán ingresos vía 

impuestos. 

Impactos sobre el patrimonio histórico y arqueológico 

El campo fotovoltaico instalado no va a afectar a ningún bien declarado de interés cultural, 

construcción singular o yacimientos arqueológico conocido. Se realizará una prospección 

arqueológica intensiva en la zona antes de iniciarse las obras de la instalación. 

En la Tabla B.5 se resume la valoración de los efectos en la fase de explotación de la 

instalación fotovoltaica. 
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Tabla. B.5 – Matriz de impactos en la fase de explotación 

La valoración global de la fase de explotación es COMPATIBLE . 

 

B.8.4 Fase de abandono 

En la fase de abandono se procede al desmantelamiento del parque solar. Durante dicha 

operación habrá impacto paisajístico, pero al terminar ésta, el terreno puede llegar a quedar 

igual que estaba.  

Una vez finalizada la vida útil de la instalación, se procederá a desmantelar los equipos y a 

restaurar el área afectada. 

Durante la fase de abandono los terrenos donde estuvo la instalación mostrarán un estado 

similar al que tenía antes de la construcción, puesto que todos los impactos ambientales 

detectados son reversibles. 



Diseño y construcción de un parque fotovoltaico de 2 MW en Albesa Pág. 31 

Anexo B: Estudio de Impacto Ambiental  

Los impactos durante el proceso de desmantelamiento serán los mismos que en la fase de 

construcción.  

Los materiales residuales se gestionan según la normativa vigente y teniendo en cuenta 

que son reciclables. Una vez terminado el desmantelamiento y cuando se regenere la 

vegetación, el área de estudio volverá a su estado original. 
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B.9 Medidas preventivas y correctivas 

En este apartado se tratará de dar soluciones que disminuyan la importancia y magnitudes 

de los impactos señalados anteriormente. A continuación se señalan las medidas 

correctoras tomadas y en la fase en la que se han considerado. 

 

B.9.1 Corrección del impacto atmosférico 

Contaminación del aire 

� Impacto 

Debido principalmente a las partículas sólidas, polvo, gases derivados de las 

operaciones de excavación y al tráfico de maquinaria pesada, durante la fase 

de construcción. Los máximos niveles de contaminación atmosférica se 

producirán durante las fases de planificación y realización del proyecto. 

� Medida correctora 

Será condición la utilización de maquinaria en correctas condiciones, que 

realicen la combustión liberando niveles de gases nocivos de acuerdo a lo 

estimado en la normativa vigente en la fecha de fabricación de dicha 

maquinaria, incorporando si es preciso sistemas de recirculación de gases 

quemados y catalizadores monolíticos de oxidación, reducción y trifuncionales. 

Ruidos 

� Impacto 

Contaminación es debida principalmente a las operaciones de excavación  y 

movimiento de tierras que va a producir una contaminación sónica, ruidos, 

impactos temporales, además del transito de maquinaria pesada. 

� Medidas correctora 

- Instalación de silenciadores en los equipos móviles. 

- Reducción de la velocidad de circulación. 

- Colocación de silenciadores en las maquinas utilizadas durante la fase 

de explotación y en los útiles empleados. 
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B.9.2 Corrección del impacto sobre el suelo 

Para la gestión de los aceites usados y cualquier otro residuo de carácter peligroso que se 

genere en la fase de construcción se instará a lo especificado en la Ley 10/1998, de 21 de 

abril, de Residuos, y normativas específicas. Se prohibirá expresamente la reparación o el 

cambio de aceite de la maquinaria en zonas que no estén expresamente destinadas a ello. 

 

B.9.3 Corrección del impacto sobre el suelo 

� Impacto 

Pérdida de vegetación por los movimientos de tierras y paso de la maquinaria 

de obra, en la fase de construcción. 

� Medidas correctora 

- Retirada de la capa de tierra vegetal en las operaciones de excavación y 

almacenamiento en montículos sin sobrepasar los 2 m de altura, para 

evitar la pérdida de sus propiedades orgánicas bióticas. (obra) 

- Reutilización de la tierra previamente retirada por escavadoras para 

acelerar así el proceso de regeneración de la cubierta.(obra) 

- Revegetación de las zanjas de evacuación subterránea mediante aporte 

de tierra vegetal fertilizada. (obra)  

- Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental. 

 

B.9.4 Corrección del impacto sobre la fauna 

� Impacto 

La instalación de tendido eléctrico necesaria, puede producir la muerte de  aves 

por electrocución o colisión.  

� Medidas correctora 

- Señalización de cables con cintas, bandas o tubos de colores vistosos. 

- Retirada de los hilos de tierra que situados en un plano superior al de los 

  conductores y más finos que estos, son responsables de la mayoría de 

los accidentes. 
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- Aislar trozos de conductor en la zona de la torreta. Con este fin se 

pueden emplear cintas aislantes para alta tensión o fundas de material 

plástico. 

- Paralizar las obras en la fase de construcción durante los meses desde 

enero a junio para evitar molestias a las rapaces en su periodo de 

nidificación y cría. 

- Medidas tendentes a disminuir el riesgo de colisión y electrocución. Las 

líneas de evacuación irán en lo posible enterradas. 

- Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental. 

 

B.9.5 Corrección del impacto sobre el paisaje 

� Impacto 

Perturbación de carácter global en el paisaje, sobretodo en la fase de 

construcción. 

� Medidas correctoras 

- Los materiales de hormigón de rechazo, embalajes, así como otros 

residuos generados durante la fase de construcción caracterizados 

como inertes tendrán como destino un vertedero de residuos inertes que 

reúna las condiciones necesarias. 

- Remodelación de la topografía alterada. 

- Medidas protectoras de la vegetación existente. 

- Las tonalidades cromáticas de la construcción deberán estar en 

concordancia con el paisaje del entorno y las construcciones típicas de la 

zona, por lo que se pintaran de colores ocres terrosos las paredes y 

muros. 

- Los accesos minimizan su impacto evitando al máximo posible el 

movimiento de tierras durante la fase de construcción, recuperando 

inmediatamente la cubierta vegetal afectada y autorizándose el paso 

sólo al personal de explotación de las instalaciones. 

- El diseño de los soportes tendrá en cuenta la minimización del impacto 

paisajístico como un factor determinante, evitando explanaciones y 

movimientos de tierra. 
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B.9.6 Medidas preventivas sobre impactos al patrimo nio 

Aunque en un principio la ubicación de la instalación no afecta a ningún Bien de  Interés 

Cultural ni a yacimientos Arqueológicos, es necesario señalar como medida preventiva la 

necesidad de realizar una prospección arqueológica intensiva antes de iniciarse las obras 

de la instalación. En este caso se replantearía la ubicación de la instalación fotovoltaica. 
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B.10 Programa de vigilancia ambiental 

El alcance del Programa de Vigilancia Ambiental viene establecido en la legislación de 

Evaluación de Impacto Ambiental según el artículo 11 del Real Decreto 113/88, en el que 

se indica que el establecerá un sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones y 

medidas protectoras y correctoras contenidas en el estudio de impacto ambiental. 

Los objetivos del programa de vigilancia ambiental se establecen en el artículo 26 del Real 

Decreto:  

- Velar para que, en relación con el medio ambiente, la actividad se realice según 

el proyecto y según las condiciones en que se hubiere autorizado.  

- Determinar la eficacia de las medidas de protección ambiental que se 

propongan. 

 

B.10.1 Planteamiento del programa de vigilancia amb iental 

En cada fase del proyecto se debe definir una serie de acciones a tener en cuenta para el 

seguimiento, evaluación y corrección de las actuaciones que pueden ser causantes de 

impacto sobre el paisaje. Así, en cada fase del proyecto se deberá que definir: 

- Medida correctora a la que hace referencia. 

- Indicadores de seguimiento de los aspectos ambientales relevantes, tanto de 

realización como de efectividad de la medida. 

- Sistema de control de las diferentes acciones susceptibles de causar impacto, 

con un calendario de medida si es necesario, unos puntos de muestreo fijos y 

un sistema de medición. 

- Datos de referencia o establecimiento de umbrales (mínimos en cuanto a 

umbrales de intolerancia, umbrales de alerta y umbrales inadmisibles). 

 

B.10.2 Fase de fabricación de materiales 

Debido a que la fase de fabricación de los paneles no se encuentra dentro de nuestro 

ámbito, únicamente se podrá seleccionar aquel panel que haya sido fabricado con un 

menor impacto ambiental. 
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B.10.3 Fases de construcción y desmantelamiento 

Medida correctora: Corrección del impacto en la atmósfera. 

� Indicadores 

Se realizarán mediciones de ruido ambiental en algún momento de máxima 

actividad en los trabajos. Se prevén tres mediciones: al iniciarse las obras, a 

mitad de evolución de las obras, en la fase de finalización de las obras. 

� Método de control 

Al iniciar las obras se comprobará que la maquinaria que va a ser utilizada en 

las obras cumple con la normativa vigente y tiene silenciadores en los equipos 

móviles. 

� Datos de referencia o establecimiento de umbrales 

En caso de detectar alguna irregularidad durante el Plan de seguimiento, la 

dirección de la obra deberá actuar para resolver el problema. 

En caso de detectar algún resultado negativo en el control de indicadores 

ambientales,  se actuará de la siguiente forma: Medición de ruidos superior a 

80dB: revisión de los silenciadores de las máquinas y control de la velocidad de 

éstas. 

Medida correctora: Corrección del impacto sobre el suelo 

� Indicadores 

Presencia de charcos o manchas de hidrocarburos en el suelo: basado en la 

observación directa de presencia de hidrocarburos provenientes de las 

máquinas de trabajo. 

Presencia de residuos en el área de la instalación y sus alrededores. 

� Método de control 

Durante la ejecución de las obras se deberá controlar la velocidad de las 

máquinas y la correcta utilización de éstas. Así como se deberá comprobar 

semanalmente que la máquinas no sufren pérdidas de carburante visibles. 

Control de residuos: se deberá realizar un seguimiento periódico sobre la 

correcta gestión de los residuos generados en la obra. Una vez finalizada la 

obra se realizará un control final para asegurar que no ha quedado ningún tipo 

de residuo en la zona ni en sus alrededores. 
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� Datos de referencia o establecimiento de umbrales 

Presencia de hidrocarburos en el suelo: revisión el estado de las máquinas, 

detección de las pérdidas y reparación o sustitución de la máquina. 

Presencia de residuos en la zona: deberá realizarse una correcta gestión de los 

residuos generados en la obra para que sean tratados según normativa, 

durante la ejecución de las obras y al finalizare éstas, en caso de que todavía 

quedasen residuos en la zona. 

 

B.10.4 Fase de funcionamiento 

Medida correctora: Corrección de impacto sobre la vegetación. 

� Indicadores 

Presencia de vegetación autóctona, en comparación con los terrenos 

colindantes: este indicador se considerará negativo si la densidad de población 

vegetal es claramente inferior en el área de la instalación al cabo de un año de 

funcionamiento de la instalación. 

� Método de control 

El seguimiento de estos dos indicadores será realizado una vez al año, durante 

los tres primeros años de funcionamiento, previamente a los trabajos de 

mantenimiento previstos durante este periodo. 

Durante los trabajos de mantenimiento técnico de la instalación también se 

comprobará: 

El correcto estado de conservación de las estructuras que sustentan los 

paneles. 

El estado de conservación de los viales de comunicación. 

El correcto estado de los cables eléctricos y otros elementos susceptibles de 

transmitir corriente eléctrica (inversores, contactos, etc.). 

� Datos de referencia o establecimiento de umbrales 

En caso de detectar alguna incidencia en el correcto estado de la instalación se 

procederá a su reparación lo más rápido posible. 

En caso de no detectar una recuperación de la vegetación de la zona, se 

procederá a acondicionar el suelo para facilitar el crecimiento de especies 

autóctonas. 
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Medida correctora: Corrección de impacto sobre la fauna. 

� Indicadores 

Presencia de animales en la zona: control a nivel visual de presencia de aves y 

animales terrestres. Se deberá realizar un muestreo previo al inicio de las obras, 

que servirá como valor de referencia para el seguimiento posterior. 

� Método de control: 

Igual que para la corrección de impacto sobre la vegetación. 

� Datos de referencia o establecimiento de umbrales: 

En caso de detectar alguna incidencia en el correcto estado de la instalación se 

procederá a su reparación lo más rápido posible. 
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B.11 Sostenibilidad energética del proyecto 

Los módulos fotovoltaicos son un instrumento de producción de energía, ya que producen 

mucha más energía de la que consumen y la obtienen de una fuente inagotable y no 

contaminante como el sol. Los principales consumos energéticos se producen en la 

fabricación del módulo y de la estructura de montaje, siendo favorable su balance 

energético con un período de recuperación energético ó pay-back energético que 

actualmente es de 4-5 años, y que disminuirá sensiblemente, al mejorar la tecnología, 

hasta valores entre 2 y 3 años para el año 2010 [3]. 

Para los sistemas conectados a la red eléctrica, el elemento fundamental es el inversor, 

que debe ser suficiente para no generar inconvenientes en la red, por lo que deberá cumplir 

una serie de condiciones técnicas para evitar averías y que su funcionamiento no 

disminuya la seguridad ni provoque alteraciones en la red eléctrica superiores a las 

admitidas. 

 

B.11.1 Evaluación de las emisiones de CO 2 evitadas 

La creciente preocupación por las consecuencias ambientales, sociales y económicas del 

cambio climático, y su reflejo en los compromisos derivados de los acuerdos alcanzados 

con el Protocolo de Kioto, junto al hecho de que la producción y el consumo de energía son 

los principales responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero, sitúan al 

sector energético como clave para alcanzar los objetivos y a la eficiencia energética y el 

desarrollo de las energías renovables como los principales instrumentos para conseguirlos. 

De los seis gases o grupos de gases de efecto invernadero contemplados en el Protocolo 

de Kioto, el CO2 representa por sí solo las tres cuartas partes del total, y más del 90% de 

aquél es de origen energético. De ahí la gran importancia de las políticas capaces de limitar 

las emisiones de CO2 para cualquier estrategia de limitación de gases de efecto 

invernadero y el destacado papel que juega en ella el desarrollo de las energías 

renovables, como sucede igualmente en otros importantes objetivos de protección 

medioambiental. 

En el caso del CO2, la actuación rápida cobra mayor importancia por el largo plazo que 

transcurre entre la adopción de medidas y su incidencia efectiva sobre las emisiones. 

Para muchos problemas medioambientales hay tratamientos de final de proceso 

relativamente rápidos o se pueden combatir con modificaciones de la tecnología actual, 
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como ocurre con la disminución de emisiones de SO2 o la eliminación del plomo en las 

gasolinas, pero no ocurre lo mismo con el CO2, para cuyas emisiones, inherentes a la 

utilización de combustibles fósiles, no existe actualmente ninguna tecnología viable capaz 

de absorberlas. 

Por tanto, la única forma actual de limitar las emisiones de CO2 es a través de la 

modificación de estructuras, procesos, equipos y comportamientos relacionados con la 

utilización de la energía. La larga vida útil de las inversiones en el sector energético hace 

que las estrategias relativas al CO2 tengan unos plazos de aplicación mucho más largos 

que las aplicadas a otros problemas medioambientales. Y es aquí donde la planificación del 

desarrollo a largo plazo de las energías renovables, y en consecuencia, de las instalaciones 

fotovoltaicas, juegan un papel decisivo. 

La estimación de reducción de emisión anual de CO2 y SOx para el generador fotovoltaico 

del presente proyecto se corresponde a las siguientes cifras [15]. 

− 5.268,1 Tm de CO2 

− 14,76 Tm de SO x 

La energía limpia generada se estima que será del orden de los 5007,9 MWh/año. 

Teniendo en cuenta que el consumo medio de un hogar español es de 2.125 kWh/año [5] 

la producción de electricidad de este sistema fotovoltaico conectado a la red representa 

2.357 veces este consumo. Se puede observar el balance medioambiental con más detalle 

en los anexos del proyecto. 
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C. Seguridad en caso de incendio 

C.1 Introducción 

El siguiente proyecto tiene por finalidad el acondicionamiento de la caseta de instalaciones 

para dotarla de todos los medios de seguridad en caso de incendio con el objetivo del 

correcto cumplimiento de la normativa de aplicación. 

En un centro de transformación, ubicado dentro de la caseta de instalaciones, se puede 

encontrar una serie de factores que, debidamente conjuntados, explicarían la aparición de un 

incendio. La aparición simultánea y conjunta de estos factores, provocarán una situación 

potencial que puede materializarse en cualquier momento, lo cual producirá la nombrada 

cadena de incendio: inicio, propagación y daños humanos o materiales. 

Las actividades de prevención del incendio tendrán como finalidad limitar la presencia del 

riesgo de fuego y las circunstancias que pueden desencadenar el incendio. 

Las actividades de respuesta al incendio tendrán como finalidad controlar o luchar contra el 

incendio, para extinguirlo o minimizar los daños o pérdidas que pueda generar. 

El estudio de la instalación contra incendios se ha basado en el Documento Básico SI, 

Seguridad en caso de incendio del Código Técnico de la Edificación y en el Reglamento de 

Instalaciones de Protección contra Incendios. 
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C.2 Características de la edificación 

C.2.1 Sectorización de la instalación 

Para la optimización de los métodos de protección y extinción, se puede recurrir a la 

utilización de la sectorización, que consiste un reducir la superficie afectada por un potencial 

incendio.  

Debido a las características de la actividad y ubicación, se sectorizará el centro de 

transformación con relación al resto de la caseta de instalaciones. La intención es aislar el 

centro de transformación, con un riesgo alto, del resto de la instalación. 

 

C.2.2 Riesgo de cada sector de incendio 

El riesgo de cada tipo de local o establecimiento se determina a partir de la clasificación de 

los locales y zonas de riesgo especial integrados en edificios del documento básico de 

seguridad en caso de incendio. 

En un centro de transformación con aparatos con aislamiento dieléctrico con punto de 

inflamación que no exceda de 300º C (aceite) y una potencia de cada transformador superior 

a 1000 kVA (1250 kVA) se considerará un riesgo alto. Para el resto de la caseta de 

instalaciones (sala de contadores, sala general, aseos, vestuarios, sala de instalaciones y 

comedor) se considerará un riesgo bajo. 

 

C.2.3 Materiales 

Las exigencias de comportamiento al fuego de los productos de construcción se definen 

determinando la clase que deben alcanzar. 

Los productos utilizados como revestimiento o acabado superficial serán como mínimo los 

que se especifican a continuación para cada uno de los sectores. Tabla C.1. 

 

Revestimientos Sector centro de transformación Sector sala general 

De techos y paredes B-s1, d0 C-s2, d0 

De suelos BFL-s1 EFL 

Tabla. C.1– Clase de reacción al fuego de los revestimientos 
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C.2.4 Resistencia al fuego de la estructura 

La estructura de la edificación deberá presentar una resistencia al fuego capaz de, si durante 

la duración del incendio, el valor de cálculo del efecto de las acciones, en todo instante t, no 

supera el valor de la resistencia de dicha estructura. En la tabla C.2 se exponen las 

características que deberá cumplir la estructura del edificio. 

 

Elementos Centro de transformación Sala general 

Estructura portante R 180 R 90 

Paredes y techos R 180 R 90 

Cubierta EI 60 EI 60 

Puertas de comunicación EI2 45-C5 2 x EI2 45-C5 

Tabla. C.2– Resistencia al fuego de la estructura 

A continuación se analiza la resistencia de cada uno de los elementos que componen la 

estructura y cerramiento de la caseta. Tabla C.3. 
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Sector  Elemento Descripción Resistencia 

Panel molde de hormigón prefabricado 

de 80 mm de espesor 
REI 60 

Estructura 

portante 
Muro de fábrica de bloques de 

hormigón enfoscado por las dos caras 

de 200 mm de espesor 

REI 180 

Panel molde de hormigón prefabricado 

de 80 mm de espesor 
REI 60 

Paredes y 

techos 
Muro de fábrica de bloques de 

hormigón enfoscado por las dos caras 

de 200 mm de espesor 

REI 180 

Panel molde de hormigón prefabricado 

de 80 mm de espesor 
REI 60 

Centro de 

transformación 

Cubierta Forjado unidireccional de 35+5 cm de 

grosor formado por elementos de 

entrevigado de hormigón 

R 180 

Estructura 

portante 

Muro de fábrica de bloques de 

hormigón enfoscado por las dos caras 

de 200 mm de espesor 

REI 180 

Paredes y 

techos 

Muro de fábrica de bloques de 

hormigón enfoscado por las dos caras 

de 200 mm de espesor 

REI 180 Sala general 

Cubierta 

Forjado unidireccional de 35+5 cm de 

grosor formado por elementos de 

entrevigado de hormigón 

R 180 

Tabla. C.3– Resistencia al fuego de la caseta 

C.2.5 Resistencia al fuego de elementos constructivos 

La resistencia al fuego de los elementos constructivos delimitadores de un sector de incendio 

respecto de otros no será inferior a la estabilidad al fuego exigida en el apartado anterior, 

para los elementos constructivos con función portante en dicho sector de incendio. 

Las puertas de paso entre dos sectores de incendio tendrán una resistencia al fuego, al 

menos, igual a la mitad de la exigida al elemento que separa ambos sectores de incendio. 

Todos los huecos, horizontales o verticales, que comuniquen un sector de incendio con un 

espacio exterior a él deben ser sellados de modo que mantengan una resistencia al fuego 

que no será menor de: 
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− La resistencia al fuego del sector de incendio, cuando se trate de sellados de 

orificios de paso de bandejas de cables eléctricos. 

− La resistencia al fuego del sector de incendio, cuando se trate de compuertas de 

canalizaciones de aire de ventilación o acondicionamiento de aire. 

− Un medio de la resistencia al fuego del sector de incendio, cuando se trate de 

sellados de orificios de paso canalizaciones de líquidos no inflamables ni 

combustibles. 

 

C.2.6 Requisitos constructivos del edificio según su configuración  

Fachadas accesibles 

Las condiciones de diseño y construcción del edificio, en particular el entorno inmediato, los 

accesos y los huecos en fachada posibilitan y facilitan la intervención de los servicios de 

extinción de incendios. 

Los huecos de la fachada deberán cumplir los siguientes requisitos:  

− La altura del alféizar respecto al nivel de la planta no será mayor que 1,20 m. 

− Las dimensiones del hueco horizontal y vertical deberá ser, al menos, 0,80 y 1,20 

m respectivamente. La distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos 

consecutivos no excederá de 25 m. 

− No se instalarán en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al 

interior del edificio a través de dichos huecos. 

Aproximación al edificio 

La zona edificada o urbanizada dispone de dos vías de acceso alternativas, cada una de las 

cuales cumple con los siguientes requisitos: 

− Anchura mínima libre:   3,5 m 

− Altura mínima libre o gálibo:  4,5m 

− Capacidad portante del vial:  2000kp/m2 
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Entorno del  edificio 

El entorno de la caseta dispondrá de un espacio de maniobra que cumplirá los siguientes 

requisitos para facilitar la intervención de los bomberos en caso de incendio. 

− Anchura mínima libre:     5 m 

− Altura mínima libre o gálibo:    la de la caseta 

− Separación máxima del vehículo al edificio:  23 m  

− Distancia máxima de acceso principal:   30 m 

− Pendiente máxima:    10% 

− Resistencia a punzonamiento del suelo:  10 t sobre 20 cm ∅ 

En las vías de acceso sin salida de más de 20 m de largo se dispondrá de un espacio 

suficiente para la maniobra de los vehículos del servicio de extinción de incendios. 

Se mantendrá una franja perimetral de 25 m de anchura separando la zona edificada de la 

forestal así como un camino perimetral de 5 m. 
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C.3 Sistema de evacuación 

C.3.1 Ocupación de la edificación 

Debido a que se trata de una zona de ocupación ocasional y accesible únicamente a efectos 

de mantenimiento, se podría considerar una ocupación nula. Aunque se considerará una 

ocupación de 3 personas simultáneamente, situándonos en el caso de la seguridad, en un 

instante en que se estén realizando trabajos de mantenimiento. 

 

C.3.2 Recorridos de evacuación 

El recorrido de evacuación máximo será de 50 m debido a que se trata de una planta con 

salida directa al espacio exterior seguro y la ocupación no excede de 25 personas. 

Las puertas y pasos del recorrido de evacuación será como mínimo de 0,80 m y la anchura 

de toda hoja de puerta no será menor que 0,60 m, ni exceder de 1,20 m. Las puertas de 

salida serán abatibles con eje de giro vertical y fácilmente operables. 

 

C.3.3 Señalización 

Las salidas del recinto o del edificio estarán señalizadas y se dispondrá de señales 

indicativas de dirección de los recorridos que deben seguirse desde todo origen de 

evacuación hasta la salida. 

Se señalarán los medios de protección contra incendios de utilización manual favoreciendo 

su visibilidad. Las señales serán las definidas en la norma UNE 23034 y su tamaño será el 

indicado en la norma UNE 81501. 

 

C.3.4 Alumbrado de emergencia 

Se dispondrá un sistema de alumbrado de emergencia y señalización que iluminarán las vías 

de evacuación y salidas. La instalación del alumbrado de emergencia proporcionará una 

iluminancia de 1 lux, como mínimo, en el nivel del suelo en los recorridos de evacuación y de 

una iluminancia de 5 lux en los puntos en los que estén situados los equipos de las 
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instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros 

de distribución del alumbrado. 

El alumbrado de emergencia entrará en funcionamiento en caso de fallo de suministro de 

energía eléctrica, o cuando la tensión del alumbrado general baje a menos del 70% de su 

valor nominal. 

El alumbrado de emergencia y señalización estará formado por grupos autónomos de 

fluorescentes, que cumplirán en su totalidad con las especificaciones contenidas en las 

siguientes Normas UNE: 

- UNE 20-062-93:  “Aparatos autónomos para Alumbrado de Emergencia” 

- UNE 20-392-93:  “Aparatos autónomos par Alumbrado de Emergencia con 

lámparas de fluorescencia” 
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C.4 Sistemas de detección, control y extinción 

La dotación de las instalaciones de protección contra incendios es la que se indica en la 

tabla 1.1 de la sección SI4 del documento básico de seguridad en caso de incendio. El 

diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, 

así como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el 

Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 

 

C.4.1 Extintores Portátiles. 

Se equipará los locales y zonas especificadas por la normativa vigente con extintores 

manuales con carga y agente extintor adecuados para el tipo de fuego previsto, repartidos en 

número suficiente y situación optima para cubrir toda el área protegida. 

Se distribuirán extintores portátiles de forma que cualquier punto de una planta no se 

encuentre a distancia inferior a 15 m de ellos, en el caso de la sala general y de 10 m en el 

centro de transformación.  

Los extintores se colocaran en lugares accesibles en el interior de armarios especialmente 

diseñados para ubicar en su interior el tipo de extintor. La parte superior del extintor quedará 

como máximo a una altura de 1,70 m. del suelo.  

La protección sobre fuegos que se desarrollan en presencia de aparatos, cuadros, 

conductores y otros elementos  bajo tensión eléctrica superior a 24V de llevará a cabo 

mediante extintores de dióxido de carbono. 

 

C.4.2 Instalación de Detección y Alarma 

Se instalará detección automática de incendio en todas las zonas del edificio utilizable, 

concretamente detectores de humo. 

La instalación será de tipo analógica, con la finalidad de poder localizar la zona directamente 

desde el punto de control o centralita. La central estará en la sala de control y dispondrá de 

los bucles necesarios par a la totalidad de las zonas. 

Se podrá interconectar con el exterior para conocer en cualquier momento el estado de la 

central o desde el punto de seguridad que se crea necesario. 
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Los sistemas automáticos de detección de incendio y sus características y especificaciones 

se ajustarán a la norma UNE 23.007. 
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C.5 Mantenimiento 

Tras la instalación de los medios de protección por instalador autorizado se redactará y 

contratará un programa de mantenimiento de los siguientes elementos según el Reglamento 

de Instalaciones de Protección contra Incendios: 

- Sistemas de detección y alarma de incendios automática. 

- Equipos autónomos de emergencia. 

- Extintores de incendio. 

 




