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1. ANTECEDENTES 

Se  redacta el presente pliego de prescripciones  técnicas para  la  instalación  solar  fotovoltaica 

interconectada a la red eléctrica en el Vivero de Empresas de la calle Dinamarca nº 4 de Toledo.  

Con estos pliegos se pretende solicitar el presupuesto necesario para la implantación del proyecto 

denominado como Instalación solar fotovoltaica de conexión a red en cubierta del edificio “Vivero 

de Empresas”. 

Concretamente, la instalación solar fotovoltaica estará diseñada con una potencia pico total de 

79,17 kWp. 

La  conexión  de  la  instalación  solar  fotovoltaica  a  la  red  eléctrica,  respetando  los  requisitos 

técnicos  y  administrativos  de  la  compañía,  tendría  que  permitir  al  titular  de  la  instalación 

fotovoltaica  el beneficio de  la  remuneración económica  regulada  según el  artículo 11 del RD 

1578/2008 de 26 de  septiembre, RD 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 y RD 

244/2019,  de  5  de  abril,  por  el  que  se  regula  las  condiciones  administrativas,  técnicas  y 

económicas del autoconsumo de energía eléctrica. 

2. PROMOTOR 

El promotor de la instalación es la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Toledo con NIF 

Q4573001G y con domicilio social en la PLAZA San Vicente, 3 de Toledo, cp 45001, Toledo. 

3. OBJETO 

La finalidad del presente pliego es describir y proyectar  los criterios técnicos en que se basa  la 

instalación fotovoltaica, y la posterior ejecución de la instalación de acuerdo con lo establecido 

en este pliego y en el pliego de cláusulas administrativas particulares. La finalidad de la instalación 

es la de generar energía eléctrica para autoconsumo del edificio Vivero de Empresas de Toledo. 

4. GENERALIDADES 

La  instalación solar fotovoltaica estará destinada a  la producción de electricidad para consumo 

propio. 

En todo caso es de aplicación toda la normativa que afecte a instalaciones solares fotovoltaicas: 

  

 Real Decreto 2818/1998, de 23 de diciembre, sobre producción de energía eléctrica por 

instalaciones  abastecidas  por  recursos  o  fuentes  de  energía  renovables,  residuos  o 

cogeneración. 

 Resolución de 31 de mayo del 2001, de  la Dirección General de  la Política Energética y 

Minas,  por  la  que  se  establecen modelo  de  contrato  tipo  y modelo  de  factura  para 

instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión. 

 Real Decreto 661/2007, de 12 de marzo, por el que se establece la metodología para la 

actualización y  sistematización del  régimen  jurídico y económico de  la actividad de  la 

producción de energía eléctrica en régimen especial. 

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

producción de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica para instalaciones 
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posteriores  a  la  fecha  límite  de  mantenimiento  de  la  retribución  del  Real  Decreto 

661/2007, de 25 de mayo, para dicha tecnología. 

 Real Decreto  2224/1998,  de  16  de  octubre  “CERTIFICADO DE  PROFESIONALIDAD DE: 

Instalador de Sistemas Fotovoltaicos y Eólicos de Pequeña Potencia”. 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (R.E.B.T.) vigente e  instrucciones técnicas 

complementarias (ITC) BT 01 a BT51. 

 NORMA UNE (6.5.66). “Instalaciones Eléctricas receptoras de baja tensión. Sistemas de 

protección”. 

 Ley 54/1997 de 27 de noviembre del Sector Eléctrico. 

 B.O.E. nº 162 del 8/7/86  corregida en el B.O.E. nº 243 del 10/10/87  “Señalización de 

Seguridad en los Centros y Locales de Trabajo”. 

 ORDEN de 10 de marzo de 2008 por la que se regula el procedimiento de acceso a la red 

de distribución de pequeñas instalaciones fotovoltaicas, como medida de fomento de las 

energías renovables. 

 DECRETO 256/2008, de 19 de diciembre, por el que se regula la presentación de avales 

por parte de  las  instalaciones de generación de energía eléctrica mediante  tecnología 

solar fotovoltaica. 

 ORDEN de 22 de enero de 2009 por la que se modifica la Orden de 10 de marzo de 2008 

por  la que se  regula el procedimiento de acceso a  la  red de distribución de pequeñas 

instalaciones fotovoltaicas como medida de fomento de las energías renovables. 

5. EMPLAZAMIENTO 

La instalación se implantará en el Vivero de Empresas de Toledo. Concretamente está emplazado 

en calle Dinamarca, 4 de Toledo. La latitud de 39.87792 y longitud ‐4.02792. 

 

6. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

El  sistema  se basa en  la generación de electricidad en  forma de  corriente  continua mediante 

placas solares fotovoltaicas y su posterior transformación en corriente alterna de la misma calidad 

(tensión, frecuencia…) que la que circula en el propio edificio. 

Esta transformación se realiza mediante inversores, necesario para tal fin. 

El punto de interconexión entre la instalación solar fotovoltaica y la red eléctrica será un nuevo 

armario de baja tensión de distribución en la propia instalación 

Las características generales de la instalación serán, al menos, las siguientes: 

 La potencia pico de  las placas  solares es  la producida en unas  condiciones estándares de 

ensayo correspondientes a 1.000W/m² de radiación solar, 25°C de temperatura de las placas 

y un grado de transparencia atmosférica de 1.5. 

 El motivo por el cual la potencia pico del campo solar es sensiblemente superior a la potencia 

nominal de la instalación, viene dada por que la radiación solar máxima que se puede alcanzar 

puntualmente en las Islas Baleares puede llegar a los 1.000W/m², aunque no es habitual que 
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los valores de radiación superen los 875W/m². A parte se puede tener en cuenta las habituales 

pérdidas de rendimiento en los equipos de transformación y distribución de energía. De esta 

manera se optimiza el coste de la instalación aumentando la rentabilidad económica. 

 

6.1 GENERADOR FOTOVOLTAICO 

 

El  generador  fotovoltaico  estará  formado  por  174  placas  modelo  CANADIAN  455  HiKU 

MONOSCRISTALINO PERC (o similares) con una potencia pico por placa de 455W. De esta forma 

se obtiene una potencia pico del campo solar de 79,17 kW. Las 174 placas estarán repartidas en 

dos cubiertas. 

Todas las placas solares estarán dispuestas sobre una estructura de hormigón que le aportarán la 

inclinación optima.  

Todo el campo solar estará orientado en una de las cubiertas al sur y en la otra al suroeste con 

una desviación máxima de 30° Este respecto al azimut. 

Toda la energía solar captada por las placas solares se transformará en corriente eléctrica alterna 

mediante un sistema de 1 inversores de kW u otro equivalente o superior. 

Todos los módulos deberán satisfacer las especificaciones UNE‐EN 61215 para módulos de silicio 

cristalino o UNE‐EN 61646 para módulos fotovoltaicos capa delgada, así como estar cualificados 

por  algún  laboratorio  reconocido  (por  ejemplo,  Laboratorio de  Energía  Solar  Fotovoltaica del 

Departamento  de  Energías  Renovables  del  CIEMAT,  etc.),  lo  que  se  acreditará mediante  la 

presentación del certificado oficial correspondiente. 

El módulo  fotovoltaico  llevará de  forma claramente visible e  indeleble el modelo y nombre ó 

logotipo del  fabricante, así como una  identificación  individual o número de serie  trazable a  la 

fecha de fabricación. 

 

6.2 ESTRUCTURA DE LAS PLACAS 

Las placas solares se fijarán a las estructuras de hormigón utilizando piezas metálicas de forma 

que evite el taladro y el perforado tanto de los paneles como de la cubierta. 

Se aceptará otro tipo de estructura debidamente justificada en un anteproyecto. 

  

6.3 INVERSORES DE CONEXIÓN A RED 

La  instalación  fotovoltaica  constará  con  1  inversores  de  autoconsumo  del  arca  HUAWEI 

SUN2000KTL‐MO. trifásico sin trafo o similar. 

Los  inversores  se  colocarán  en  el  interior  del  edificio  del  Vivero  de  Empresas  de  Toledo, 

concretamente en el interior de un local existente en planta baja destinado actualmente al cuadro 

eléctrico general del edificio. Los cuadros eléctricos de placas solares y de inversores también se 

colocarán  en  este  mismo  recinto.  Los  seccionadores  de  seguridad  de  las  placas  solares  se 

instalarán en la cubierta del edificio. 
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Para una mayor  seguridad del  local  se  colocará un extintor  al  exterior del  local de 5  kg CO‐. 

También se tendrá en aumentar  la ventilación de este  local debido al  incremento de calor que 

provocarán los inversores. 

6.4 SISTEMA DE MONITORIZACION 

La  instalación fotovoltaica constará con un sistema de monitorización para visualizar en estado 

real a través de  internet  la producción de energía solar generada. A su vez,  la  instalación será 

capaz de avisar a través de vía telefónica al personal responsable de mantenimiento en caso de 

fallo de la instalación. 

 

7. CARACTERISTICAS ELÉCTRICAS DE LA INSTALACIÓN 

La instalación fotovoltaica constará con todas las protecciones de seguridad establecidas en el RD 

842/2002,  de  2  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  electrotécnico  para  la  baja 

tensión.  Y  el RD 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, RD 1663/2000, de 29 de 

septiembre, sobre conexiones de  instalación fotovoltaica a  la red de b aja tensión. El punto de 

conexión a la red eléctrica se acordará con la compañía eléctrica y se realizará siguiendo en todo 

momento  las Condiciones Técnicas para  la Conexión de  Instalaciones Fotovoltaicas a  la Red BT 

(septiembre 2008). 

Para  la  conexión  de  la  generación  fotovoltaica  se  instalará  una  acometida  individual  e 

independiente  del  suministro  ya  existente.  La  acometida  se  acompañará  con  una  caja  de 

seccionamiento (armario de distribución BT urbana) y una Caja General de Protección exclusiva 

(CGP‐7‐100). 

Aguas abajo de la CGP vendrá el Módulo de Salida formado por un equipo de medida de lectura 

indirecta y un interruptor de corte general manual bloqueable en posición abierta. 

La Caja de Seccionamiento,  la CGP y el Módulo de Salida será accesible directamente desde  la 

calle. Todos estos equipos se colocarán en una caseta de obra integrada en el muro perimetral de 

la parcela del colegio. 

7.1 PROTECCIONES CONTRA CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 

Como protección y control de la instalación eléctrica se colocarán en sendos cuadros eléctricos 

que se instalarán en el local existente de planta baja. Los cuadros serán de montaje superficial y 

se colocarán a una altura mínima de 1m y tendrán un grado de protección mínima IP30 y IK07. 

7.2 PUESTA A TIERRA DE LA INSTALACIÓN 

La instalación fotovoltaica constara de una toma de tierra que se conectará a la toma de tierra 

existente del edificio para que estén unificadas. La resistencia de la toma de tierra será inferior a 

370 y con una tensión de contacto (Vc) máxima de 24V. 

Los  conductores  de  protección  servirán  para  unir  eléctricamente  las masas  de  la  instalación 

fotovoltaica a determinados elementos, con la finalidad de asegurar la   

protección contra contactos indirectos. Así, se conectarán con estos todos los partes metálicos de 

los  inversores, de  los cuadros eléctricos,  la estructura de  las placas y  los marcos de  las propias 

placas fotovoltaicas. 
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La sección mínima de los conductores de protección, que serán de cobre, será la misma que la de 

los conductores de fase, para cada uno de los circuitos. 

7.3 CONDUCTORES Y SISTEMAS DE INSTALACIÓN 

Todos los conductores de los circuitos de la instalación serán de cobre. Su dimensionado cumplirá 

con las Instrucciones Técnicas complementarias del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

Las canalizaciones de los circuitos, será de montaje superficial bajo tubo rígido 4321. 

Los diámetros de los tubos o canales no serán inferiores a los mostrados en las tablas de la ITC‐

BT‐21. Su colocación se realizará mediante las disposiciones de la misma instrucción. 

8. CONSIDERACIONES FINALES –OTROS APARTADOS QUE DEBERAN CUMPLIRSE. ‐ 

El licitador que resulte adjudicatario deberá legalizar la instalación ante la Consejería de Industria, 

Compañía Distribuidora y Organismo Oficiales que fuesen necesarios. En el presupuesto deberán 

incluirse todos  los gastos que se pudiesen ocasionar, como derechos de acometida, de enlace, 

visados,  tasas,  derechos  de  alta,  etc.,  es  decir,  la  instalación  se  deberá  entregar,  totalmente 

instalada y funcionando (facturando). También deberá encargarse, si fuese necesario los trámites 

con la compañía para las facturaciones mensuales. Igualmente se encargará de todas las gestiones 

de necesarias ante el Ayuntamiento de Toledo, incluyendo la tramitación de la posible exención 

del IBI. 

En la propuesta se deberá hacer constar: 

 Los materiales serán homologados y certificados adecuadamente del suministro. 

  Garantía  de  posibles  defectos  fabricación  y/o  incorrecta  manipulación  durante  el 

montaje y utilización del suministro. 

 El presupuesto deberá incluir la partida de Seguridad y Salud, así como la Coordinación 

Técnica de la instalación. 

 Todos los materiales cumplirán las  normas  del  Reglamento  Electrónico  para  Baja 

Tensión. 

 Las  propuestas  deberán  incluir  las  garantías  legas  de  toda  la  instalación  y  un 

mantenimiento de al menos dos años. 

Los materiales afectados tendrán su certificado de registro de empresa expedido por organismo 

acreditado,  conforme  a  las  exigencias  de  las  normas  UNE,  ISO  Y  EN.  sistema  de  Calidad  en 

producción y las particulares en cada producto y/o mecanismo. 

 

 

 
 

 


