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1.        OBJETO 
 
 
Congelados de Navarra S.A. está promoviendo la instalación de una Planta Solar Fotovoltaica de 

Autoconsumo Sin Excedentes de 2,30MWp/1,88MWn, en el paraje denominado “Corraliza de 

Bornás” en el Término Municipal de Valtierra (Navarra). 

 
 
La planta fotovoltaica en cuestión dispondrá de un centro de transformación, el cual estará 

formado por un cuadro de agrupamiento de los inversores del parque, un transformador de SSAA 

de 30 kVA y un transformador de potencia de 2,3 MVA que convertirá la tensión de 800 V a 20 

kV. El transformador estará protegido a través de una celda de interruptor automático y, a través 

de una línea de Media Tensión RH5Z1 Al 12/20 kV 3x(1x95) mm2 se realizará la conexionar en 

el Edificio de Control de la Subestación existente por medio de una nueva celda de línea MT 20 

kV. 

 
 
Además, debido a que la instalación propuesta se ha definido sin inyección de excedentes, se 

instalará un kit antivertido en el Edificio de Control de la Subestación, el cual garantizará que no 

se verterá energía en la red. Esta subestación en la que nos conectamos se encuentra en las 

coordenadas 42°12'36.7"N 1°36'58.2"W, es una subestación propia de Congelados de Navarra 

S.A. y el nivel de tensión de trabajo es de 20 kV. 

 
 
El objeto del presente proyecto es la descripción de la instalación denominada “Autoconsumo 

Fotovoltaico Congelados de Navarra I, informando de las características de esta, así como de sus 

infraestructuras de su evacuación, de conformidad con la legislación vigente, para solicitar: 

 
i. La Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción, 

conforme a la Orden Foral 64/2006 de 24 de febrero del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación 
del Territorio y Vivienda, por la que se regulan los criterios y las condiciones ambientales y 
urbanísticas para la Implantación de instalaciones para aprovechar la energía solar en suelo no 
urbanizable.  

ii. La Autorización de Actividades y Usos Autorizables en Suelo No Urbanizable, conforme al 
Decreto Foral Legislativo 1/2017 de 26 de julio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo (TRLFOTU), la Ley Foral 4/2021, de 22 de abril, 
para la modificación del artículo 192 del Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo aprobado mediante Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio y la  Ley 
Foral 17/2020, de 16 de diciembre, reguladora de las Actividades con Incidencia Ambiental. 
Disposición adicional sexta. Modificación de los artículos 117 y 118 del Texto Refundido de la ley 
foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, aprobado por el Decreto Foral Legislativo 1/2017, 
de 26 de julio. 



iii. El sometimiento a evaluación ambiental de este proyecto de instalación solar de 
autoconsumo fotovoltaico, de acuerdo con lo indicado en el Artículo 32 y Anejo II de la Ley Foral 
17/2020, de 16 de diciembre, reguladora de las Actividades con Incidencia Ambiental, amparada a 
su vez en la Disposición adicional cuarta. Relación de la evaluación ambiental con otras normas, 
de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
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2. ANTECEDENTES 
 

 

Congelados de Navarra S.A. es una sociedad cuyo objeto es fabricación, distribución, 

comercialización, venta, importación y exportación de toda clase de alimentos y productos 

alimenticios congelados, refrigerados y conservados por cualquier procedimiento o técnica y 

otros. La actividad SIC de Congelados de Navarra S.A. es 2033 Conservas de frutas y vegetales, 

mermeladas y zumos. 

 

Esta sociedad, está promoviendo la instalación de esta planta de autoconsumo fotovoltaico como 

muestra de su compromiso con la sostenibilidad, contribuyendo a reducir las emisiones de CO2 

y frenar el cambio climático.  
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3. TITULAR 
 

La titularidad del proyecto corresponde a: 

 
Sociedad: Congelados de Navarra S.A. 
CIF: A31621139 

 
Domicilio social: Polígono Industrial Santos Justo y Pastor. 

Parcela 4 31510, Fustiñana (Navarra) 

Persona de contacto:  Marta Aréjula 

Teléfono de contacto: 948 848 848 

e-mail: marejula@invermanagement.com 

mailto:marejula@invermanagement.com
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4. EMPLAZAMIENTO 
 

Las parcelas sobre las que se sitúa la futura instalación de autoconsumo fotovoltaico: 

“Congelados de Navarra I” (T.M.) de Valtierra, tienen una superficie total de 7.67 

hectáreas, de las cuales 5.07 hectáreas serán directamente empleadas.. La planta se 

ubicará en los terrenos comunales correspondientes a las parcelas 82, 83 y 84 del 

polígono 11 del término municipal de Valtierra (Ref. Catastral: 310000000001412513YP, 

310000000001412514UA y 310000000001412515IS respectivamente). 

Provincia: Navarra 

Término Municipal: Valtierra 

Polígono: 11 

Parcelas: 82, 83 y 84 

 
 

Las coordenadas UTM de la planta fotovoltaica son las siguientes: (Sistema de 

referencia ETRS89) 42º 12´ 40,50” N; 1º 36´ 52,50” W 

 

 
Existe un contrato de cesión de uso suscrito entra la propiedad de los terrenos donde se 

ubicará a la instalación fotovoltaica e Innovación Verde INVER S.L.U. 

La planta de 2.30MWp de potencia instalada se extenderá en las parcelas mencionadas 

limitando con otras parcelas y caminos del mismo polígono por el resto de los puntos 
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cardinales. 

 

El acceso a la parcela de la planta fotovoltaica se realizará a través del camino municipal, 

en las coordenadas latitud 42°12'38.0"N longitud 1°36'47.2"W, accediendo previamente 

tomando la NA-8712, en dirección al Polígono Ganadero. 

El camino de acceso a cada una de las zonas que componen la planta será desde un 

punto del camino cercano más idóneo, para lo cual se realizará un acondicionamiento 

adecuado para su enlace en caso de ser necesario y se deberá seguir las 

recomendaciones marcadas por el Ayuntamiento afectado. 

Las zonas quedarán limitadas por su correspondiente vallado, las coordenadas del 

vallado que cierra los límites de cada zona. 

 
4.1. SUPERFICIE OCUPADA 

 
La superficie total prevista es de 5,15 hectáreas que corresponderán a la propia 

instalación y estarán delimitadas por el vallado perimetral y sus puertas de acceso. 

El vallado perimetral tiene una longitud total aproximada de 1.008 metros lineales y una 

altura de 2,5 metros. El vallado será de malla tipo cinegética instalado con postes 

anclados al terreno mediante zapatas aisladas de dimensiones 30 x 30 x 40 cm. 

El vallado se realizará de tal forma que no impida el tránsito de la fauna silvestre, deberá 

carecer de elementos cortantes o punzantes y no interrumpirá los cursos naturales de 

agua ni favorecerá la erosión ni el arrastre de tierras. 

Cercano a la planta fotovoltaica y de su subestación asociada se dispondrá de una zona 

acondicionada de 1000 m2 para el acopio de material a utilizar y la instalación de las 

casetas necesarias durante la duración de la obra. 

Para la potencia prevista en la instalación se utilizarán 4.592 módulos monocristalinos 

de Trina, modelo TSM-DE17M(II) de 500 Wp, o similar, con unas dimensiones de 2.102 

x 1.040 x 35 mm y 24 Kg. de peso, por lo que la superficie efectiva de módulos será 

aproximadamente de 10.010 metros cuadrados. 
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4.2. ORGANISMOS AFECTADOS 

 
Una vez estudiada la ubicación de la planta para llevar a cabo la identificación de los 

posibles organismos afectados, se han identificado las siguientes afecciones: 

- Ayuntamiento de Valtierra para la afección de la superficie 

correspondiente a la planta fotovoltaica en su término municipal (terreno 

comunal) y caminos afectados. 

 

- I-de Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U. (LA 66 kV). Existe una línea 

de doble circuito de alta tensión a 66kV atravesando las parcelas de la 

planta. Se respeta las servidumbres de dicha línea.  

 

- Dirección General de Medio Ambiente. Departamento de Desarrollo 

Rural y Medio Ambiente de GN. Negociado de Planes y Programas 

del Medio Natural de Sección de Planificación Forestal y Educación 

Ambiental del Servicio Forestal y Cinegetico (Vías Pecuarias): 

Afección a la vía pecuaria “Ramal a Valtierra-PPE” en las periferias del 

proyecto; se respetará la anchura legal de la vía, de 15 metros, y una 

servidumbre de 3m a cada lado de la vía antes de comenzar con la 

instalación del cerramiento. 

 

- Dirección General de Medio Ambiente. Departamento de Desarrollo 

Rural y Medio Ambiente de GN. Servicio de Biodiversidad. Sección 

de Impacto Ambiental 

 

- Dirección General de Industria, Energia y Proyectos Estrategicos S3. 

Servicio de Ordenación Industrial, Infraestructuras Energeticas y 

Minas. 

 

- Dirección General de Agricultura y Ganadería. Departamento de 

Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Servicio de Infraestructuras 

Agrarias. Sección de Comunales 
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- Dirección General de Ordenación del Territorio.  Departamento de 

Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos 

Estratégicos. 

 

- Canal de Navarra S.A. Por la futura segunda fase o ampliación del canal 

de Navarra. 

 
Para cada una de ellas se redactará la correspondiente separata según lo indicado en 

el Real Decreto 1955/2000, que se presentará al organismo afectado para la tramitación 

de la autorización correspondiente. 

 

4.3. DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN 
 

En lo que respecta a la afección debida a la construcción de la planta solar fotovoltaica 

sobre el municipio de Valtierra, la afección consistirá en la ubicación de esta 

instalación y la línea subterránea de evacuación de MT hasta la subestación existente 

ubicada en las coordenadas 42°12'36.8"N 1°36'58.2"W, ocupando suelo de naturaleza 

comunal, que requerirá una desafectación previa, a tramitar en la Dirección General de 

Agricultura y Ganadería. Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Servicio 

de Infraestructuras Agrarias. Sección de Comunales. 

 

 

5. NORMATIVA Y RECOMENDACIONES APLICADAS 

 
De acuerdo con el artículo 1º A/Uno del Decreto 462/1971 de 11 de marzo, por el que se 

dictan normas sobre la redacción de proyectos y la dirección de obras de edificación, 

en la ejecución de las obras deberán observarse las normas vigentes aplicables sobre 

construcción. 

 

Serán por tanto de aplicación cuantas prescripciones figuren en las Normas, 

Instrucciones o Reglamentos Oficiales que guarden relación con las obras objeto de este 

Pliego, con sus instalaciones complementarias, o con los trabajos necesarios para 

realizarlas. 

 
Además, se contemplarán todas aquellas normas que, por la pertenencia de España a 

la Unión Europea, sean de obligado cumplimiento en el momento la presentación del 

Proyecto Constructivo. 
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Será de aplicación asimismo la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. 

 
A tal fin, se incluye a continuación una relación no exhaustiva de la normativa técnica 

aplicable. 

• Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Carreteras. 

• Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta 

tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

• Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y 

sus instrucciones técnicas complementarias ITCLAT 01 a 09. 

• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. 

• Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas 

reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, 

de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, 

y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 

adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

• Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para 

garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico. 

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

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 

autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

• Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

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

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

residuos. 

• Real Decreto 1074/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifican distintas 

disposiciones en el sector eléctrico. 

• Pliego de condiciones técnicas de instalaciones conectadas a red establecidas por el 

IDAE en su apartado destinado a Instalaciones de Energía Solar Fotovoltaica (PCT-

C.-Julio 2011). 

• Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red 

de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia. 
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• Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se aprueban los parámetros 

retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de 

producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 

cogeneración y residuos. 

• Orden IET/2735/2015, de 17 de diciembre, por la que se establecen los peajes de 

acceso de energía eléctrica para 2016 y se aprueban determinadas instalaciones tipo 

y parámetros retributivos de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir 

de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. 

• Orden ETU/130/2017, de 17 de febrero, por la que se actualizan los parámetros 

retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de 

producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 

cogeneración y residuos, a efectos de su aplicación al semiperiodo regulatorio que 

tiene su inicio el 1 de enero de 2017. 

• Norma UNE 157701:2006, especialmente su Anexo A, sobre Criterios generales para 

la elaboración de proyectos de instalaciones eléctricas de baja tensión. 

• Anexo P.O. 12.3 Requisitos de respuesta frente a huecos de tensión de las 

instalaciones eólicas. Resolución de 04-10-2006, BOE 24/10/06. 

• Reglamento (UE) 2016/631 de la Comisión, de 14 de abril de 2016, que establece un 

código de red sobre requisitos de conexión de generadores a la red. 

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

administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica. 

• Especificaciones técnicas específicas de la compañía eléctrica distribuidora. 

• Ley Foral 19/1997, de 15 de diciembre, de Vías Pecuarias de Navarra. 

• Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

• Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo (TRLFOTU). 

• Decreto Foral 47/2011, de 16 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación 

Territorial del Eje del Ebro. 

• Orden Foral 64/2006, de 24 de febrero, del Consejero de Medio Ambiente, 

Ordenación del Territorio y Vivienda, por la que se regulan los criterios y las 

condiciones ambientales y urbanísticas para la implantación de instalaciones para 

aprovechar la energía solar en suelo no urbanizable. 

• Normas Autonómicas y Provinciales para este tipo de instalaciones. 

• Normas Municipales para este tipo de instalaciones. 

 



13 

 AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO “CONGELADOS DE 
NAVARRA I”. 

2,30MWp/1,88MWn 

Separata Ayuntamiento de Valtierra 
Diciembre 2021 Rev 01  

 

TRAZADO DE CAMINOS Y OBRA CIVIL 

• Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC 

Trazado, de la Instrucción de Carreteras. 

• Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC 

"Secciones de firme", de la Instrucción de Carreteras. 

• Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: 

"Rehabilitación de firmes", de la Instrucción de carreteras. 

• Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2 -IC 

drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras. 

• Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza 

y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (Instrucción 8.3-IC Señalización 

de obra). 

• Recomendaciones para el diseño de intersecciones. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes 

(PG-3/75), según Orden del Ministerio de Obras Públicas, de 2 de julio de 1976. 

• Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 

hormigón estructural (EHE-08). 

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 

la Edificación. 

 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

• Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 

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

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 

18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 

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

Servicios de Prevención. 

• Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención. 

• Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, 
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de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención. 

• Real Decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención. 

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud de las obras de construcción, y sus posteriores 

modificaciones. 

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

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 

de trabajo. 

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

la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos de protección 

individual. 

• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

• R.D. 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

los lugares de trabajo. 

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

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

dorso lumbares, para los trabajadores. 

• Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 

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

• Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de 

los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 

trabajo. 

• Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción vigente. 

• Real Decreto 1407/1992, de 20 de Noviembre, por el que se regulan las condiciones 

para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 

protección individual y sus modificaciones posteriores. 

• Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad 

de los trabajadores contra los riesgos relacionados a la exposición al ruido. 

• Reglamento de aparatos elevadores, Real Decreto 2291/1985 de 8 de noviembre, 

derogado parcialmente por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. 
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• Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

• Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

• Demás disposiciones oficiales relativas a la prevención de riesgos laborales que 

pueda afectar a los trabajadores que realicen la obra. 

• Normas de Administración Local. 

• Disposiciones posteriores que modifiquen, anulen o complementen a las citadas. 

 

6. DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA FOTOVOLTAICA 

 

6.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
El “Autoconsumo Fotovoltaico Congelados de Navarra I”, es una instalación de 2,30 

MWp/1,88 MWn, que convierte la energía que proporciona el sol en energía eléctrica 

mediante módulos fotovoltaicos, a este conjunto se le denomina generador fotovoltaico. 

Dicha energía eléctrica se genera en corriente continua, que posteriormente se convierte 

en energía alterna en baja tensión, 800 V, mediante unos equipos llamados inversores. 

La energía alterna en baja tensión es elevada a media tensión, 20 kV, mediante 

transformadores eléctricos y agrupada en diferentes circuitos para ser evacuada hasta 

la subestación propia del cliente. La planta fotovoltaica se conectará de forma 

subterránea con las celdas de media tensión existentes en la subestación. 

La configuración planteada para esta planta fotovoltaica es de agrupación de módulos 

solares fotovoltaicos monocristalinos, dispuestos sobre estructura de seguidores solares 

a un eje. 

Según los cálculos eléctricos, con el módulo de 500 Wp seleccionado, la configuración 

eléctrica en corriente continua elegida supone la conexión de cadenas (o strings) de 

28 módulos en serie. 

Por su parte, los seguidores solares seleccionados pueden alojar de 56 a 112 módulos, 

dependiendo del modelo, en disposición de un módulo en vertical, 1V. Se trata de 

seguidores horizontales bifila con tecnología de seguimiento a un eje, dispuesto en el 

terreno en dirección norte-sur. 

Las cadenas se agruparán, en grupos de un máximo de 17 cadenas conectadas a un 

mismo inversor de string de 250 kVA en el cual, a través de procesos electrónicos, se 

convertirá   la energía en corriente continua suministrada por las distintas agrupaciones 
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de módulos en energía en corriente alterna en baja tensión, llegando la energía 

generada, hasta el cuadro de agrupamiento que recoge la energía de los diferentes 

inversores de string de la planta. 

Posteriormente existirá un transformador de 2.250kVA que elevará la tensión al valor 

necesario de media tensión para su recolección en la subestación.  

Todos los equipos planteados cumplirán con la normativa vigente. 

 
Se incluye a continuación un cuadro resumen con las características de la planta. 

 

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS VALOR UNIDAD 

Potencia fotovoltaica instalada 2,30 MWp 

Potencia nominal 1,88 MWN 

Máxima Tensión de circuito DC 1.500 V 

Máxima Intensidad de cortocircuito DC 30 A 

Tensión de salida AC en inversor 800 V 

Tensión de salida AC Transformador 22 kV 

Nº módulos por serie 28 Ud. 

Nº series por inversor 17 Ud. 
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6.2. DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES 

 
6.2.1. GENERADOR FOTOVOLTAICO 

 
Se denomina generador fotovoltaico al conjunto de módulos fotovoltaicos encargados 

de transformar sin ningún paso intermedio la energía procedente de la radiación solar en 

energía eléctrica de corriente continua. 

Los módulos fotovoltaicos de la planta fotovoltaica están constituidos por células 

fotovoltaicas cuadradas de silicio monocristalino de alta eficiencia, capaces de producir 

energía con bajos índices de radiación solar. Este hecho asegura una producción que se 

extiende desde el amanecer hasta el atardecer, aprovechando toda la energía que es 

suministrada por el sol. Dichos módulos disponen de las acreditaciones de calidad y 

seguridad exigidas por la Comunidad Europea. 

Las conexiones redundantes múltiples en la parte delantera y trasera de cada célula 

ayudan a asegurar la fiabilidad del circuito del módulo. 

Gracias a su construcción con marcos laterales de aluminio anodizado y el frente de 

vidrio, de conformidad con estrictas normas de calidad, estos módulos soportan las 

inclemencias climáticas más duras, funcionando eficazmente sin interrupción durante su 

larga vida útil. 

Las células de alta eficiencia están totalmente embutidas en EVA y protegidas contra 

la suciedad, humedad y golpes por un frente especial de vidrio templado de alta 

transmisividad y varias capas de TEDLAR en su parte posterior, asegurando de esta 

forma su total estanqueidad. 

La caja de conexión lleva incorporados los diodos de derivación, que evitan la posibilidad 

de avería de las células y su circuito, por sombreados parciales de uno o varios módulos 

dentro de un conjunto, junto con un grado de protección IP-65. 

Cada módulo fotovoltaico dispone de su identificación individual en cuanto al fabricante, 

modelo y número de serie. Con dicho número de serie se puede realizar tanto una 

trazabilidad de la fecha de fabricación como de las características eléctricas del módulo. 
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La planta solar fotovoltaica Congelados de Navarra Valtierra estará formada por 4.620  

módulos del siguiente fabricante:  

TRINA SOLAR modelo TSM-DE17M(II) de 500 Wp, o similar 

 
En la siguiente tabla, se resumen las principales características del módulo 

seleccionado: 

 

MÓDULO FOTOVOLTAICO 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

Fabricante TRINA 
 

Tier 1 
 

Modelo TSM-DE17M(II) 
 

Potencia 500 Wp 
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Mono/Poli Monocristalino 
 

Datos mecánicos 

Altura 2.102 mm 

Ancho 1.040 mm 

Profundidad 35 mm 

Peso 24 kg 

Marco aluminio Sí Sí/ No 

Datos eléctricos 

Ctf. Celulas 144 (2x72) 
 

VMPP 41,00 V 

IMPP 10,98 A 

VOC 49,6 V 

ISC 11,53 A 

Eficiencia 20,60 % 

Tensión máxima 1.500 V 
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6.2.2. SEGUIDORES SOLARES 

 
Los módulos de la instalación se situarán sobre seguidores solares. Los seguidores 

solares están formados por un conjunto de alineaciones orientadas Norte-Sur que giran 

alrededor de su eje con el objetivo de realizar el seguimiento solar desde Este a Oeste. 

Las alineaciones Norte-Sur están conectadas por un eje transmisor central que, 

mediante rodamientos, se encarga de lograr el movimiento cenital coordinado. La 

transmisión de movimiento está libre de mantenimiento al no necesitar lubricación 

utilizando para ello un motor de engranaje sin cepillo. 

El motor necesario para girar la estructura sobre el eje y realizar el seguimiento solar 

está autoalimentado con la energía generada en el propio seguidor. 

Los módulos se dispondrán sobre seguidores de unos 60 metros de longitud y unos 2,10 

metros de ancho aproximadamente. Las alineaciones de 60 metros estarán formadas 

por 112 módulos colocados en vertical en dos filas de 56 módulos cada  una. 

Cada alineación tiene una superficie panelable de dimensiones de 60 x 2,1 metros y el 

ángulo de rotación de las alineaciones es de 110º (±55º) en sentido Este-Oeste. Cada 

alineación contará de 9 apoyos sobre los que apoya el eje de rotación de la alineación. 

Todos los perfiles que forman la estructura son de acero. 

Para evitar sombras entre alineaciones consecutivas, el seguidor cuenta con sistema de 

backtracking, lo que anula la pérdida debida a sombras. Además, se dejará entre filas 

una distancia mínima de seguridad, que puede optimizarse dependiendo de la 

inclinación del terreno, y que inicialmente se ha considerado de 3,90 m en la dirección 

Este-Oeste (pitch de 6,0m). 

En aplicación de la normativa vigente, la estructura en la que apoyan los módulos y su 

fijación al terreno deberá ser capaz de soportar tanto los esfuerzos de los propios 

equipos (módulos, motores y cajas de conexión) así como de los elementos externos 

que normalmente pueden influir en la instalación, incluidas las posibles sobrecargas 

debidas a viento o nieve. 
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Los materiales utilizados para la construcción de los seguidores son acero de alta 

resistencia S275 y/o S355 y galvanizado en caliente bajo la norma ISO 1461 con lo 

que las estructuras estarán protegidas contra la corrosión. 

La tornillería de la estructura podrá ser de acero galvanizado o inoxidable. La de 

fijación de módulos estará sin embargo realizada en acero inoxidable. El modelo de 

fijación garantizará las necesarias dilataciones térmicas, sin transmitir cargas que 

puedan afectar a la integridad de los módulos. 

 

 
6.2.3. INVERSORES 

 
Los inversores son los encargados de convertir la corriente continua generada en los 

módulos fotovoltaicos en corriente alterna sincronizada con la de la red. 

El funcionamiento de los inversores es totalmente automático. A partir del momento en 

el que los módulos solares generan energía suficiente para su arranque, la electrónica 

de potencia implementada en el inversor supervisa la tensión, la frecuencia de red y la 

producción de energía. Una vez que ésta es suficiente, el aparato comienza a inyectar 

a la red. Los inversores incluyen todas las protecciones necesarias para que un fallo 

en el funcionamiento de las plantas no repercuta en la red a la que se conectan. 

Los inversores disponen de un sistema de comunicaciones vía Ethernet, WLAN, fibra 

óptica o similar, y mediante los correspondientes accesorios se pueden integrar 

soluciones inalámbricas o  RS485, así como componentes de control meteorológico. 

En la planta solar proyectada, para cubrir las necesidades de energía generada prevista 

se prevé la instalación de 9 inversores de string de 250 kVA de potencia nominal de 

salida del fabricante Sungrow o similar. 
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Los inversores deben ser capaces de trabajar según los requerimientos que se apliquen 

en el correspondiente Código de Red impuesto por la Compañía Eléctrica. 

Se muestra a continuación un resumen de las características técnicas principales que 

deberán cumplir los inversores seleccionados: 

 

INVERSOR 

PARÁMETRO VALOR UNIDAD 

Fabricante SUNGROW  
 

Modelo SG250HX 
 

Datos mecánicos 

Dimensiones 660x1051x363 mm 

Grado de protección IP-66 
 

Peso 99 kg 

Datos eléctricos 

Potencia nominal del inversor 250 kW 

Intensidad máxima de entrada 312 A 

Rango de tensiones MPP 600 – 1.500 Vcc 

Máxima tensión de entrada 1.500 Vcc 

Tensión de salida 800 Vca 

Factor de potencia constante 
 

Temperatura de trabajo -20…+50 ºC 

Frecuencia 50 Hz 

Máxima distorsión armónica 3 % 

 
 
 

6.2.4. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 

 
El centro de transformación contará con las celdas de media tensión con los equipos 

eléctricos principales, tales como protecciones y comunicaciones. 
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La cimentación es de hormigón armado vibrado, y todas las armaduras del hormigón 

están unidas entre sí y al colector de tierra, según la RU 1303, y las puertas y rejillas 

presentan una resistencia de 10 k respecto a la tierra de la envolvente. 

Se dispondrá 1 centro de transformación del fabricante Ormazabal o similar, para la 

recogida de la energía eléctrica convertida por los inversores para posteriormente ser 

transformada de BT a MT. 

Las características genéricas de los centros de transformación son las siguientes: 

 
• Celdas de línea, para la conexión hacia el centro de transformación siguiente o 

hacia la subestación, donde se situará el seccionamiento y la medida de la 

instalación. 

• Una celda de protección para el transformador MT/BT equipado con fusible para 

protección. 

• Un transformador de potencia de 2.250 kVA, 20/0,8 kV. 

 
• Armario de comunicaciones. 

 

• Se dotará al centro de transformación de su correspondiente red de tierras 

perimetral según las exigencias de este tipo de instalaciones. 

Del centro de transformación partirá una línea subterránea de media tensión a  

20kV hasta la subestación para evacuar la energía generada. 
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6.2.4.1. CELDAS MT 
 

Estos equipos incorporan la aparamenta de maniobra para el nivel de tensión de 20 kV 

en el interior de recintos blindados en atmósfera de gas SF6. 

Las características principales de estos equipos son: 

 

Celdas 24 kV 

Tipo Aislamiento SF6 

Tensión nominal asignada 24 kV 

Tensión de ensayo de corta duración (1 min) a 50 Hz 70 kV eficaces 

Tensión asignada soportada a impulsos tipo rayo (1,2/50 μs) 170 kV cresta 

Intensidad nominal de embarrado 400 A 

Intensidad nominal de salida de línea 400 A 

Intensidad nominal de posición de protección 400 A 

Intensidad admisible de corta duración (1 s valor eficaz) 16 kA eficaz 

Poder de corte de los interruptores-seccionadores 400 A 

Poder de cierre nominal de cortocircuito 40 kA cresta 

Mando Manual 

Operación Continua 

 

 

La maniobra de puesta a tierra en las cabinas equipadas con un seccionador de tres 

posiciones se realiza siempre a través del interruptor, mediante un accionamiento 

separado. 

Los seccionadores de tres posiciones del embarrado general van acoplados a los 

interruptores de potencia mediante enclavamientos mecánicos adecuados, así se 

consigue que los seccionadores únicamente puedan accionarse estando desconectado 

el interruptor y éste pueda accionarse a su vez en determinadas posiciones definidas 

del seccionador. 

 

6.2.4.2. TRANSFORMADOR DE MEDIA TENSIÓN 
 

El Centro de transformación contienen un transformador trifásico con las siguientes 

características principales: 
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TRANSFORMADOR 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

Potencia nominal 2.300 kVA 

Frecuencia 50 Hz 

Tipo Aceite estándar IEC 60296 
 

Relación de tensiones 20/0,8 kV 

Regulación manual sin carga 0, +/- 2x2,5% 
 

Tensión de cortocircuito (75ºC) 6% 
 

Pérdidas en vacío 3.100 W 

Pérdidas en carga (120ºC) 20.200 W 

Grupo de conexión Dyn11 
 

Nivel de aislamiento: 
  

a) Primario 

Máxima tensión en régimen 24 kV 

Frecuencia industrial 70 kV 

Impulso tipo rayo 200 kV 

b) Secundario(s) 

Máxima tensión en régimen 1,1 kV 

Frecuencia industrial 10 kV 

Impulso tipo rayo 20 kV 

Refrigeración ONAN 
 

Temperatura máxima ambiente 50ºC 
 

 
 
 
 

Los transformadores descritos están sometidos a los ensayos descritos en la serie de 

normas IEC 60076: 

• Medida de la resistencia de los arrollamientos. 

 
• Medida de la relación de transformación y verificación del acoplamiento. 

 
• Medida de la impedancia de cortocircuito y de las pérdidas debidas a la carga. 

 
• Medida de las pérdidas y la corriente en vacío. 

 
• Ensayos dieléctricos individuales: 
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o Ensayo de tensión aplicada a frecuencia industrial. 

 
o Ensayo de tensión inducida. 

 
6.2.5. MEDIDA 

 
La medida de facturación de la planta fotovoltaica se realizará en la subestación 

existente, se instalará un equipo de medida comprobante para registrar la producción y 

el consumo de la planta. 

 

6.2.6. CABLEADO BT 

 
Los conductores serán de cobre y de aluminio, y tendrán una sección adecuada para 

evitar caídas de tensión y calentamientos. Concretamente, para cualquier condición de 

trabajo, los conductores de la parte de corriente continua han de tener la sección 

suficiente para evitar que la caída de tensión sea superior al 1,5%, y los conductores 

de la parte de corriente alterna han de tener una sección adecuada para que la caída 

de tensión sea inferior al 1,5%, teniendo en cuenta en ambos casos como referencia 

las tensiones correspondientes a cajas de conexiones. 

Los positivos y negativos de cada grupo de módulos se conducirán separados y 

protegidos de acuerdo con la normativa vigente. Todo el cableado en continua será 

adecuado para su uso a la intemperie según la norma UNE 21123. 

El cableado se conducirá de forma que tenga el menor impacto visual posible. 

 
El tipo de cable que se empleará en los circuitos de corriente continua será RZ1-K 

0,6/1kV, cuyas características técnicas principales son las que se muestran a 

continuación: 

- Preparado para tensiones de 0,6/1 kV en corriente alterna y hasta 1,8 kV en 

corriente continua. 

- No propagador de llama, UNE-20432.1 (IEC-332.1). 

 
- Conductor de Cu: clase 5. 
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- Aislamiento: XLPE. 

 
- Cubierta: Poliolefina termoplástica libre de halógenos 

 
- Temperatura máxima de utilización: 90 ºC. 

 
- Características constructivas: UNE-21123 (P-2) 

 
El tipo de cable que se empleará en los circuitos de corriente alterna será AL-XZ1 

0,6/1kV, cuyas características técnicas principales son las que se muestran a 

continuación: 

- Preparado para tensiones de 0,6/1 kV en corriente alterna y hasta 1,8 kV en 

corriente continua. 

- No propagador de llama, UNE-20432.1 (IEC-332.1). 

 
- Conductor de Al: clase 2. 

 
- Aislamiento: XLPE. 

 
- Cubierta: Poliolefina termoplástica libre de halógenos 

 
- Temperatura máxima de utilización: 90 ºC. 

 
- Características constructivas: UNE-21123 (P-2) 

 
Los colores de los conductores aislados estarán de acuerdo con la norma UNE 21.089. 

Para la colocación de los conductores se seguirá lo señalado en las instrucciones ITC- 

BT-07, ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21. 

Cada extremo del cable habrá de suministrarse con un medio autorizado de 

identificación. Este requisito tendrá vigencia especialmente para todos los cables que 

terminen en la parte posterior o en la base de un cuadro de mandos, y en cualquier 

otra circunstancia en que la función del cable no sea evidente de inmediato. 

Los medios de identificación serán etiquetas de plástico rotulado, resistentes a radiación 

UV, firmemente sujetas al cajetín que precinta el cable o al cable. 
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Además, los conductores de todos los cables de control habrán de ir identificados a título 

individual en todas las terminaciones por medio de células de plástico autorizadas, que 

lleven rotulados caracteres indelebles, con arreglo a la numeración que figure en los 

diagramas de cableado pertinentes. 

Por su parte, los módulos fotovoltaicos cuentan con unos cables multicontacto de fácil 

conexión para conectarlos en serie. Estos cables son de una sección de 1x4 mm2, 

longitud especificada por el fabricante y equipados con conector tipo T4/MC4 o 

compatible. La conexión de los positivos y negativos de cada una de las ramas con el 

inversor se hará a través de conductores de cobre aislados tipo RZ1-K 0.6/1 kV UNE 

21123 IEC 502 90. 

 

6.2.7. CABLEADO MT 

 
La conexión entre el Centro de transformación y la subestación se realizará en cable de 

aluminio unipolar tipo RHZ1, para una tensión nominal de 18/20 kV y una tensión máxima 

de 36 kV con aislamiento en polietileno reticulado (XLPE), de sección 95 mm2. 

La disposición de los distintos circuitos de media tensión puede verse en los planos 

correspondientes. 

La potencia total instalada en la planta quedará, por tanto, como sigue: 

 
- Potencia CC: la potencia en corriente continua es la potencia instalada en módulos 

fotovoltaicos, que será: 

Pcc = 4.592 x 500 Wp = 2.296.00 Wp = 2.,30 MWp 

 
- Potencia AC: la potencia en corriente alterna será la potencia instalada en los 

inversores, una vez hecha la conversión de continua a alterna y limitada a la 

potencia asignada en el punto de entrega: 

Pac = 9 x 250 kW = 2.250 kW 

 
6.2.8. PUESTA A TIERRA 

 
La planta estará provista de una puesta a tierra con cable desnudo de cobre de 50/35 

mm2 con objeto de limitar las tensiones de defecto a tierra que puedan producirse en la 

propia instalación. 
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Esta puesta a tierra estará formada por los cables de puesta a tierra de acompañamiento 

a lo largo de las correspondientes zanjas de BT y MT, el anillo formado para la puesta a 

tierra del centro de transformación, así como las derivaciones para conectarse con el 

cerramiento perimetral y con las estructuras metálicas contenidas en el campo 

fotovoltaico formadas por los seguidores solares, se complementará con picas y 

soldaduras aluminotérmicas para conseguir una red equipotencial de la zona. 

La red de puesta a tierra seguirá las normas correspondientes: el Reglamento 

electrotécnico de baja tensión (Real Decreto 842/2002), la IEC-61400 y el Reglamento 

de Instalaciones eléctricas de alta tensión (Real Decreto 337/2014). 

 

6.2.9. SISTEMA DE MONITORIZACIÓN 

 
El objetivo del sistema de monitorización/adquisición es comprobar los datos de 

producción de la planta y constituye la herramienta principal para el cumplimiento de 

las condiciones de operación y mantenimiento inherentes a un sistema fotovoltaico. 

Sobre la Arquitectura Hardware, el primer nivel de adquisición de señales se realizará 

en las unidades RTU, instaladas en los inversores de string, con objeto de recoger las 

señales asociadas a cada equipo. 
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6.2.10. DISTRIBUCIÓN DE CUADROS Y PROTECCIONES 

 
Se dotará a la instalación de todo un sistema de protección frente a sobreintensidades 

mediante interruptores magnetotérmicos, sobretensiones mediante descargadores de 

tensión y contactos directos e indirectos mediante interruptores diferenciales. 

Debido a la configuración de los inversores y su tecnología, no hay necesidad de utilizar 

fusibles. Los inversores estarán dotados de un seccionador en CC y protección contra 

sobretensiones tanto en su lado de CC como CA. 

Una vez convertida la CC en CA mediante los inversores se unirán mediante sendas 

líneas de BT la salida de CA de éstos con sus respectivos interruptores magnetotérmicos 

en el cuadro ubicados en el centro de transformación, para posteriormente elevar la 

tensión a 20 kV mediante el transformador BT/MT. 

 

 
6.3. OBRA CIVIL 

 
La obra civil del proyecto se compone de las siguientes actuaciones: 

 
1. Acondicionamiento del terreno consistente en el desbroce de las zonas de 

trabajo, paso y accesos en la parcela, con movimiento de tierras y compensación 

de tierras si es necesario. 

2. Realización de viales interiores y perimetral, con acabado superficial de 

zahorras, cuya traza permita el tráfico de vehículos pesados, y el tránsito 

posterior de vehículos de explotación y mantenimiento de la instalación. 
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3. Vallado perimetral tipo cinegético de 2,5 metros de altura. Colocado sobre postes 

anclados al terreno mediante zapatas aisladas de dimensiones 30 x 30 x 40 cm. 

4. Zanjas y arquetas de registro 

 
o Red de BT: Las zanjas tendrán por objeto alojar los circuitos de corriente 

continua que van desde el generador fotovoltaico hasta los correspondientes 

inversores; los circuitos necesarios de alimentación, comunicaciones, 

iluminación y vigilancia, así como la red de tierras. 

o Red de MT: las zanjas de media tensión albergará el circuito de 20 kV que 

unirán el centro de transformación con la subestación del cliente. 

La red de zanjas se trazará en paralelo a los caminos en la medida que sea 

posible para facilitar la instalación y minimizar la afección al entorno. 

Las zanjas en toda la instalación tendrán una anchura mínima de 0,60 m y 

máxima de 1,20 m (variable en función del número de tubos que discurran por 

la misma) y una profundidad de hasta 1,20 m. Los cables se cubrirán una placa 

de PVC para protección mecánica. La zanja se tapará con relleno de tierras 

procedentes de la excavación, y se indicará la presencia de cables con una baliza 

de señalización (cinta plástica) a cota –0,30 m. 

Para el cruce de viales, se prevé la protección de los cables mediante su 

instalación bajo tubo de PVC y posterior hormigonado. Se colocarán arquetas a 

ambos lados de dichos pasos reforzados. 

 

6.3.1. MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

 
Se procederá a la limpieza del terreno donde deban efectuarse las obras removiendo los 

elementos naturales y artificiales incompatibles con las mismas. 

Se llevará a una limpieza superficial del terreno por medios mecánicos y, en el caso de 

que lo hubiera, la retirada de elementos naturales que pudiesen interferir en el desarrollo 

de las obras. 

 

La planta solar fotovoltaica se adaptará a la topografía natural del terreno, de manera 

que durante la ejecución de las obras se afectará exclusivamente a las zonas que sea 

absolutamente imprescindible, minimizándose los movimientos de tierra, al priorizarse 
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que la estructura soporte de los seguidores se fije al terreno mediante hincado directo, 

excluyéndose del área de implantación las superficies con pendientes elevadas y 

disminuyéndose la exposición visual de las instalaciones.  

Se cuantifican los movimientos de tierra a realizar, especificando el motivo de los mismos 

(13.882 m3 de desmonte y 15.424,5 m3 de terraplén, conformación de explanaciones 

para instalación de las placas, caminos, cimentaciones, zanjas, etc.), mostrándose en la 

cartografía aportada cuales son las superficies afectadas por movimientos de tierra 

(diferenciando las afectadas por desmonte de las de terraplén), así como la ubicación 

concreta prevista para las zonas de acopios de materiales, tierra vegetal, etc. Para la 

ubicación del centro de transformación se acondicionará el terreno donde se vayan a 

instalar para dotarlo de las condiciones necesarias. Para la ubicación del centro de 

transformación se acondicionará el terreno donde se vayan a instalar para dotarlo de las 

condiciones necesarias. 

La instalación de los seguidores se realizará preferentemente mediante hincado, pre-

drilling o zapatas corridas en función los resultados del estudio geotécnico 

correspondiente, para la ejecución de cimentaciones de las estructuras soporte de los 

módulos. 

Por último, se llevará a cabo la excavación y relleno de las distintas zanjas precisas para 

instalación de redes eléctricas, conductos, etc. 
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6.3.2. CAMINOS 

 
El objetivo general de la red de caminos necesaria para dar accesibilidad a la planta 

fotovoltaica es el de minimizar las afecciones a los terrenos por los que discurren. Para 

ello se maximiza la utilización de los caminos existentes en la zona, definiendo nuevos 

trazados únicamente en los casos imprescindibles de forma que se respete la rasante 

del terreno natural, siempre atendiendo al criterio de menos afección al medio. 

El proyecto contempla la adecuación de los caminos existentes, si existieran, que no 

alcancen los mínimos necesarios para la circulación de vehículos de montaje y 

mantenimiento del centro de transformación, seguidores y equipos de la subestación 

(que utilizará el mismo camino de acceso), así como la construcción de nuevos caminos 

necesarios en algunas zonas. 

La explanación del camino, las zonas donde se ubicarán los seguidores y la plataforma 

del centro de transformación constituyen las únicas zonas del terreno que pueden ser 

ocupadas, debiendo permanecer el resto del territorio, en lo posible, en su estado 

natural, por lo que no podrá ser usado, bajo ningún concepto, para circular o estacionar 

vehículos, o para acopiar materiales. 

Las características requeridas para los viales que se ejecutarán en la planta son las 

que se reflejan a continuación. 

• La anchura mínima necesaria es de 3 m en los viales, para dar acceso al centro 

de transformación. 

• Los viales de nueva construcción requerirán en cada caso excavación o relleno 

de terraplén y relleno de zahorras con espesor mínimo de 25 cm.  

En todo caso se buscará preservar el discurso de las aguas de escorrentía por 

sus cursos naturales. 

• El radio del eje de curvatura requerido es de 10 m; en casos excepcionales se 

estudiará la posibilidad de realizar sobreanchos. 

• Pendiente máxima del 9% para viales y del 14% en caso de viales asfaltados. 

 
• Los terraplenes se realizarán 3/2 y los desmontes 1/2 como mínimo. 

 

• El drenaje transversal se soluciona con el bombeo de un 1% de la calzada, 
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evacuando así las aguas lateralmente. 

Se ha estimado en la planta una longitud de caminos interiores de nueva construcción 

de 300 metros (anchura 3 m). 

 

6.3.3. CIMENTACIONES DE EQUIPOS 

 
A efectos de cimentaciones se pueden clasificar los elementos constructivos de la planta 

solar fotovoltaica en dos grupos: 

• Centro de transformación. 

 
• Seguidores de la planta fotovoltaica. 

 
Para el centro de transformación en previsión de la posibilidad de que el terreno no 

dispusiera de capacidad portante suficiente para los equipos que se tiene previsto 

instalar, se prevé la realización de las correspondientes cimentaciones mediante losas 

de hormigón. Dichas losas de hormigón seguirán las recomendaciones del fabricante de 

los centros de transformación. 

Para los seguidores, en principio se ha previsto que el método de fijación con el terreno 

sea mediante hincado, a una profundidad suficiente dependiendo de las 
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características de terreno y en cualquier caso deberá ser definido por el fabricante de 

los seguidores. 

La definición final de ambos métodos constructivos se realizará según el estudio 

geotécnico correspondiente a la zona de construcción. 

En caso de cimentaciones, los materiales previstos son: 

 
• Hormigón: Según la denominación de normas internacionales tipo ACI-318 o el 

correspondiente Eurocodigo se utilizará hormigón tipo HM-30 para 

cimentaciones de equipos y tipo HM-15 o superior para canales reforzados de 

cables. 

• Acero: Las barras de acero que se empleen en el hormigón armado 

corresponderán a las calidades de acero tipo S500 según denominación de la 

norma EN 1992. 

 

6.3.4. CANALIZACIONES PARA CABLES 

 
Para la recogida de los cables de alimentación y señales desde los seguidores 

fotovoltaicas al contenedor, se instalarán canalizaciones de cables. 

Las canalizaciones de cables pueden consistir en cables tendidos directamente en 

zanjas preparadas al efecto, de profundidad y materiales determinados según el tipo de 

conductores que alberguen (cables de continua, de baja tensión o de media tensión); 

cables tendidos en zanja, protegidos bajo tubo; o cables protegidos bajo tubo en zanja 

hormigonada, para zonas donde se prevea tránsito de vehículos, como cruces de 

caminos. 

Para el cruce de los cables de control y de potencia bajo los caminos se construirán 

ductos con caños de hormigón inmersos en macizos de hormigón. 

En el caso de que los cables discurran bajo tubos, la cantidad y diámetro de estos será 

tal que permita la colocación holgada de los cables en su interior, y se preverán tubos 

de reserva. 
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6.3.5. CERRAMIENTO PERIMETRAL 

 
Se preverá una puerta para el acceso de vehículos y de personal. La puerta de acceso 

a la planta fotovoltaica será de doble hoja abatible, con marco metálico, disponiendo 

de cerradura con resbalón, manilla, condena y bombín. La anchura de dicho portón 

será de 6 metros. 

El vallado será de malla tipo cinegética y se realizará de tal forma que no impida el 

tránsito de la fauna silvestre, se prohíbe expresamente la incorporación de materiales 

o soluciones potencialmente peligrosas como vidrios, espinos, filos y puntas y no 

interrumpirá los cursos naturales de agua ni favorecerá la erosión ni el arrastre de tierras. 

Su altura será de 2,5 metros. Dispondrá en todo su trazado de señales reflectantes 

intercaladas en la malla cada 10 metros para así disminuir la posibilidad de impactos de 

la avifauna. 

El cerramiento carecerá de elementos cortantes o punzantes, así como de dispositivos 

de anclaje de la malla al suelo diferentes de los postes en toda su longitud, así como 

de dispositivos o trampas que permitan la entrada de piezas de caza e impidan o 

dificulten su salida y en ninguna circunstancia serán eléctricas o con dispositivos 

incorporados para conectar corriente de esa naturaleza. 

Los postes para sustentar el vallado se instalarán anclados al terreno mediante zapatas 

aisladas de dimensiones 30 x 30 x 40 cm. 

Además, se dispondrá de un sistema de puesta a tierra de los cercos, al menos cada 

50 metros, con conductor de cobre de al menos 35 mm2 de sección. 

Se adjuntan planos con detalles del cerramiento perimetral previsto. 

 
6.3.6. INTRUSISMO Y SEGURIDAD PERIMETRAL 

 
6.3.6.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
Se instalará un sistema de seguridad perimetral basado en un sistema de video 

vigilancia perimetral compuesto por cámaras fijas y de visión estándar distribuidas por 
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todo el perímetro de la planta que permitirá detectar cualquier intento de acceso no 

autorizado en el recinto. 

El sistema alertará a la central receptora de alarmas o personal a cargo de la seguridad 

cuando se detecté una intrusión además de iniciar la función de grabación. 

El sistema estará compuesto por cámaras fijas, cámaras de visión estándar móvil y 

software automático para el procesado y análisis de imágenes en tiempo real que 

mediante algoritmos de detección y máscaras discrimina falsas alarmas y sin la 

participación directa de humanos. 

El papel de las cámaras móviles es hacer un seguimiento de los movimientos de los 

intrusos una vez que una alarma de intrusión se ha generado. 

El sistema se compone de los siguientes elementos: 

 
• Cámaras fijas. 

 
• Postes metálicos instalados en cimentaciones donde se instalarán las cámaras. 

 
• Armarios de comunicaciones localizados en los postes de las cámaras para 

alimentación y enlace con red de comunicaciones del sistema. 

• Puestos de control y vigilancia con pantallas para operadores. 

 
• Dispositivos para el procesado y análisis de imágenes. 

 
• Sistema de grabación de video. 

 
• Rack para instalación de equipos de análisis de video, videograbadores y 

elementos auxiliares ubicado en la Sala de Control. 

Las cámaras fijas se distribuirán por el perímetro con una distancia variable de manera 

que se eviten zonas ciegas dependiendo del alcance de las cámaras y la lente 
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empleada. También está previsto el uso de cámaras fijas de imagen térmica FLIR de 

la serie FC o equivalentes. 

Para complementar la capacidad de detección de las cámaras térmicas se instalarán 

una serie de cámaras convencionales que proporcionen imágenes nítidas para 

identificación. 

 

6.3.6.2. SISTEMA DE VIDEO ANÁLISIS 

 
Todas las cámaras estarán conectadas a un sistema de video análisis Davantis, modelo 

DAVIEW LR o equivalente, encargado de procesar las imágenes térmicas y mediante 

los correspondientes algoritmos de análisis de video generar las alarmas 

correspondientes. 

Este sistema dispone de algoritmos de análisis de vídeo basados en inteligencia artificial, 

y es el encargado ante una detección de intrusión de enviar la alarma tanto al centro de 

control de la planta cómo a la Central Receptora de Alarmas (CRA) para activar el 

protocolo de intervención pertinente. 

Estos algoritmos utilizan tecnologías de aprendizaje automático e inteligencia artificial 

para adaptarse de forma natural a los cambios en la escena. Los algoritmos mejorados, 

eliminan las falsas alarmas causadas por desajustes de temperatura. 

 

6.3.6.3. GRABADOR DE VIDEO 

 
Las cámaras, además de estar conectadas al sistema de video análisis, estarán 

conectadas a un video grabador donde se almacenará toda la información recogida 

durante el tiempo de vigilancia. Para optimizar espacio de almacenamiento y ancho de 

banda, se podrán configurar tres modos de grabación: Continua, programada y por 

eventos. 

El sistema estará dotado además de un disco duro adicional S-ATA de 4 Tb de capacidad 

para ampliación de memoria y aumentar la capacidad de almacenamiento a un periodo 

de al menos 15 días en calidad normal. 
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6.3.6.4. CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS 

 
El modelo y características de centralita de alarmas se establecerá en etapas posteriores 

una vez decidido por parte de la propiedad si se incluirá conexión con una central receptora 

de alarmas para garantizar la respuesta antes intentos de intrusión. 

 

 

6.4. EVACUACIÓN 

 
La evacuación de la energía eléctrica producida en la planta fotovoltaica se realiza 

mediante una red de media tensión a 20 kV que recoge toda la energía generada y se 

entrega en la subestación existente propia del cliente ubicada junto a la instalación 

fotovoltaica en las coordenadas 42°12'36.7"N 1°36'58.2"W, la cual está conectada a la 

línea de alta tensión de 66kV de doble circuito que atraviesa los terrenos indicados en el 

apartado 4 de este documento.  

Para dicha conexión se deberán instalar una nueva celda de media tensión con las 

protecciones que marca la normativa vigente, así como los sistemas de control de vertido. 
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6.5. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 
Se presenta a continuación un cronograma con la programación estimada de las obras. 

 
 

PLANTA FOTOVOLTAICA CONGELADOS 

DE NAVARRA VALTIERRA 

TT. MM. VALTIERRA 

(NAVARRA) 

 
 
 

  S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 

0.- MOVIMIENTO DE TIERRAS                         

Movimiento de tierras                         
                          

1.- OBRA CIVIL                         

Viales de acceso                         

Hincado apoyos seguidores                         
Acondicionamiento para centro de   

transformación                         

Red de tierras                         

Canalizaciones para cables                         

Viales planta                         

Cerramiento perimetral                         
                          

2.- MONTAJE ELECTROMECÁNICO                         

Estructura metálica - Seguidor                         

Conexión módulos                         

Centro de transformación                         

Cableado BT                         

Cableado MT                         

Otros Sistemas                         
                          

3.- SISTEMAS DE CONTROL                         

Equipos de control                         

Montajes asociados                         
                          

4.- VARIOS                          

Control de calidad obra civil                         

Pruebas y ensayos planta                         

Seguridad y Salud                         
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7. PRESUPUESTO 

 

 
CAPÍTULO PRECIO € 

 

CAPÍTULO 1.-GENERADOR FOTOVOLTAICO 1.006.351,30 

 

CAPÍTULO 2.-CENTRO DE TRANSFORMACIÓN E INVERSORES 96.609,00 

 

CAPÍTULO 3.-CABLEADO 116.937,65 

 

CAPÍTULO 4.-DESBROCE, EXPLANACIÓN Y NIVELACIÓN 22.935,00 

 

CAPÍTULO 5.-FIJACIÓN ESTRUCTURA SOLAR - 

 

CAPÍTULO 6.-OBRA CIVIL POWER STATION 1.100,00 

 

CAPÍTULO 7.-URBANIZACIÓN Y VIALES 45.004,45 

 

CAPÍTULO 8.-DRENAJES 38.003,10 

 

CAPÍTULO 9.-CANALIZACIONES ELÉCTRICAS 39.584,16 

 

CAPÍTULO 10.-VALLADO PERIMETRAL Y ACCESOS 70.545,92 

 

CAPÍTULO 11.-SEGURIDAD, CONTROL Y COMUNICACIONES 23.564,00 

 

CAPÍTULO 12.-MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA 116.409,98 

 

CAPÍTULO 13.-GESTIÓN DE RESIDUOS 547,39 

 

CAPÍTULO 14.-INGENIERÍA Y DIRECCIÓN DE OBRA 36.427,12 

 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.614.019,07 

 

GASTOS GENERALES (13%) 209.822,48 

 

BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 96.841,14 

 

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 1.920.682,69 
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Asciende el presupuesto de ejecución material para la construcción a: 
 
UN MILLÓN SEISCIENTOS CATORCE MIL DIECINUEVE euros con SIETE céntimos 

 

8. CONCLUSIONES 
 

Con lo expuesto en la memoria y con los planos y documentos adjuntos, se consideran 

suficientemente descritas las instalaciones objeto de esta Separata. 

 
 
 
 

Tudela, Diciembre de 2.021 

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO 

 
 
 
 
 
 

 
 

Juan A. Peña Herrero 

Colegiado 1.431 COIIAR 
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9. ANEXO: PLANOS 
 

 
 

Nº PLANO 

 
 

DESCRIPCIÓN 

 
 

ESCALAS 

01-001 SITUACIÓN S/E 

01-002 IMPLANTACIÓN S/E 

 



C

D

1 2 3 4 5

6

7

9

C.T.

8

1 2 3 4

A

B

C

D

E

F

A3

5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7

A

B

C

D

E

F

A35 6 7

Dibujado

Fecha

Escala Titulo

Dibujado

Fecha
Nombre

Escala Titulo

Plano Nº 01

SITUACION

S/E

15/07/2020 Victor González de Echavarri

AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO

CONGELADOS DE NAVARRA I.

2,30MWp/1,88MWn



1 2 3 4 5

6

7

9

C.T.

8

1 2 3 4

A

B

C

D

E

F

A3

5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7

A

B

C

D

E

F

A35 6 7

Dibujado

Fecha

Escala Titulo

Dibujado

Fecha
Nombre

Escala Titulo

Plano Nº 02

S/E

15/07/2020

INVERSOR STRING

LEYENDA

LINEA ELECTRICA Y SERVIDUMBRE

VALLADO PERIMETRAL

PUERTA DE ACCESO

AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO COGELADOS DE NAVARRA I.

2,30MWp/1,88MWn

Cantidad Unidad

Area Proyecto

51.488

Potencia pico

2.296.000

Wp

4592 ud.

2187 x 1102 x 35 mm

Inversor SUNGROW SG250HX 9 ud

Vallado 1008 ml.

Area Vallado 47.496

Puertas 1 ud.

Seguidor Bifila 1V

41 ud.

Pitch 6 m

Victor González de Echavarri

VIALES INTERNOS

AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO

CONGELADOS DE NAVARRA I.

2,30MWp/1,88MWn
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DATOS PARCELA 

SUPERFICIE 

DESAFECTADA 
 

        CT 
 

OCUPACIÓN DEFINITIVA 
 

ZANJAS 
SERVIDUMBRES 

DE ZANJAS 

 
MÓDULOS 

 
CAMINOS 

 
REF. CATASTRAL 

 
POLÍGONO 

 
PARCELA 

SUP. PARCELA 
(m2) 

 
TÉRMINO 

MUNICIPAL 

 

PROPIETARIO 

SUPERFICIE 

DESAFECTA 

DA 

(m2) 

SUP. AFECTADA 

(m2) 

SUP. AFECTADA 

(m2) 

SUP. AFECTADA 

(m2) 

SUP. EFECTADA 

(m2) 

SUP. AFECTADA 

(m2) 

SUP. AFECTADA 

(m2) 

310000000001412513YP 11 82 28.919,79 VALTIERRA COMUNAL AYMTO. 
VALTIERRA 

19.824  15.989 136 
- 

3.540 150 

310000000001412514UA 11 83 20.101,97 VALTIERRA COMUNAL AYMTO. 
VALTIERRA 

13.018 100 9.768 168 
- 

1.831 399 

310000000001412515IS 11 84 27.661,93 VALTIERRA COMUNAL AYMTO. 
VALTIERRA 

24.922  24.988 100 
- 

4.639 354 
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