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1. Resumen
Este Trabajo Final de Grado (TFG) ha sido realizado con la intención de
plasmar aquellos conocimientos adquiridos durante el transcurso del Grado
en Edificación. Además, la temática de este trabajo: “Estudio para el diseño
de un espacio exterior polivalente y dotación de servicios”, me permitirá, no
solo poner en práctica todos aquellos conocimientos que he ido adquiriendo
durante los cuatro cursos de los que consta este grado, sino también
explorar nuevos ámbitos, en este caso la obra civil, que a pesar de poder
cursarse en forma de optativa, no es una de las asignaturas de mi
itinerario.
La parcela objeto de estudio se encuentra en camino de Son Pere, en el
municipio de Lloret de Vistalegre, en la comunidad autónoma de las Islas
Baleares.
Este trabajo se ha realizado durante el curso 2015/2016 y para ello han
sido precisos conocimientos de diversa índole, todos ellos en relación con el
mundo de la construcción, como son la realización de mediciones y
presupuestos, estructuras, cálculo de instalaciones, sistemas constructivos,
nomenclatura constructiva…
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2. Introducción y objetivos
El objetivo de este estudio es el diseño de un espacio exterior polivalente y
la posterior dotación de servicios, de un solar situado a las afueras del
pueblo de Lloret de Vistalegre, situado en el “Pla de Mallorca”, en la
comunidad autónoma de las Islas Baleares.
Atendiendo a las necesidades que las autoridades del pueblo han puesto de
manifiesto, el uso del solar en cuestión se destinará al aparcamiento de
vehículos, ya que debido a la masificación de vehículos que existe hoy en
día, el espacio disponible para tal fin en el pueblo resulta insuficiente. Sin
embargo, el deseo de las autoridades del municipio es hacer de este espacio
un espacio versátil, en el cual se puedan celebrar también las fiestas
mayores de la localidad.
Guiados por este objetivo, y cumpliendo con los mínimos legales que marca
la normativa vigente, se pretende realizar un diseño que no presente
obstáculos en la zona central que puedan impedir o limitar la visión de la
gente sobre el escenario, así como dotar de zonas de sombra al máximo
número de vehículos posible, sin olvidar la creación tanto de aparcamientos
como de vía peatonales totalmente accesibles para las personas
minusválidas.
Además de todo ello y siendo conscientes de las necesidades
medioambientales que existen actualmente, será prioritario en el diseño de
este solar, la instalación de un sistema fotovoltaico que permita que la
iluminación del aparcamiento sea autosuficiente.
De este modo se
conseguirá una construcción sostenible y comprometida con la preservación
del medio ambiente.
Así pues, para cumplir con todos estos objetivos se realizarán los siguientes
pasos:
-

Análisis del estado actual del solar para adaptar, en la medida de lo
posible, nuestro diseño al entorno existente.

-

Realización de mediciones del estado actual.

-

Elaboración de distintas propuestas para que las autoridades del
municipio seleccionen la que mejor cumple con sus necesidades.

-

Elaboración de un modelo 3D que permita visualizar de forma más
clara el diseño elegido.

-

Cálculo del sistema fotovoltaico y la red eléctrica, así como la elección
de un sistema comercial que se adecue a las necesidades de cálculo.

-

Cálculo de la red de pluviales y elección de un sistema de evacuación
que cumpla con las necesidades de cálculo.
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-

Elección de vegetación que se adecue a la tipología del entorno.

-

Estudio para el sistema de
cumplimiento con el CTE-DB-SI.

-

Elaboración de un presupuesto aproximativo.

protección

contra

incendios,

en
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3. Memoria descriptiva estado actual
3.1. Información Previa
3.1.1. Situación y emplazamiento
El solar está situado en el camino de Son Pere, polígono 001, parcela
00002, en el munipio de Lloret de Vistalegre, en el “Pla de Mallorca”, en la
comunidad autónoma de las Islas Baleares.

Ilustración 1. Ubicación del solar objeto de estudio.

La parcela en la que se centra este trabajo, está ubicada dentro de suelo
rústico general, pero como veremos más adelante, en la parte este del
solar, se encuentra el colegio municipal. Se entiende, que la construcción
del colegio viene precedida de la declaración de interés general de la
parcela, y puesto que en los datos catastrales no se aprecia ninguna
segregación de la misma, se considera que se puede efectuar la
construcción de un aparcamiento, ya que es uno de los casos que se
contemplan en la norma 19 del PTIM1 como bien de interés general. A pesar
de que no es objeto de este trabajo, cabe aclarar que, en caso de que el
Consell de Mallorca manifestase su oposición a la construcción del
aparcamiento, alegando que la parcela se encuentra segregada y que por
tanto, se trata de suelo no urbanizable, sería el promotor, en este caso el
1

Plan Territorial Insular de Mallorca.
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ayuntamiento, quién debería presentar la solicitud de declaración de interés
general.

3.1.2. Entorno Físico
El solar se encuentra en las afueras del pueblo, situado en la misma parcela
que el colegio municipal del municipio, si bien es cierto que existen unas
escaleras que comunican directamente con el centro del pueblo, en este
caso la Plaza de la Iglesia, que se encuentra muy cerca de la Plaza Jaume I,
ambas puntos de encuentro para la gente local.
Se trata de un solar que tiene en su lindante oeste, el pueblo, a distinta
altura, en sus lindantes norte y sud parcelas, y en su lindante este, se
encuentra una carretera, aunque realmente entre la parte de la parcela en
la que se va a llevar a cabo este proyecto y la carretera, está ubicado el
colegio municipal mencionado en el párrafo anterior.
El terreno es de tierra seca, parece bastante compacto y resistente, pero
todo ello debería comprobarse con el pertinente estudio geotécnico.
Mediante métodos topográficos llevados a cabo por el alumno durante la
medición, se estima que el desnivel del terreno ronda las 1.80 metros desde
su punto más alto (esquina suroeste) hasta su punto más bajo (esquina
noreste), por lo que el terreno presente un desnivel aproximado del 2.25%.
En el perímetro del solar, pegados a los lindes norte y oeste, existe una
acera de hormigón, que permite a los viandantes acceder, desde el colegio
hasta las escaleras que conectan con el pueblo.

3.1.3. Marco normativo
La normativa de aplicación en este proyecto y que por tanto deberemos
respetar es la siguiente:
-

Código Técnico de la Edificación (CTE): RD 314/2006, del 17 de
Marzo; RD 1371/2007, del 19 de Octubre; RD 1675/2008, del 17 de
Octubre; RD 1371/2010, del 19 de Febrero; y RD 410/2010. Del 21
de Marzo.

-

Real Decreto Legislativo 2/2008, del 20 de Junio, texto refundido de
la Ley del Suelo.

-

BOIB Num.175 EXT. Decreto 110/2010, de 15 de Octubre, por el cual
se aprueba el Reglamento para la mejora de la accesibilidad y la
supresión de barreras arquitectónicas.

-

Ley 38/1999, del 5 de Noviembre, Ordenación de la Edificación.
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-

Normativa Sectorial de aplicación en los trabajos de edificación.

-

Reglamento de instalaciones contra incendios.

-

Plan territorial insular de Mallorca.

3.1.4. Normativa Urbanística
En cuanto a normativa urbanística, serán de aplicación:
-

Las normas subsidiarias de Lloret de Vistalegre.

-

Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)

3.2. Descripción del solar actual
Actualmente, la parcela se encuentra dividida en dos partes. En una de ellas
se encuentra la zona en la que se centra nuestro estudio y en la otra se
encuentra el colegio municipal de la localidad.
El edificio construido data del año 2011 y su superficie construida es de
953m2 según datos del Catastro. Su tipología arquitectónica en moderna. Es
de color blanco, su volumetría es cuadrada. Los muros de cierre de del
recinto son de color ocre claro, y están coronados con vierteaguas de metal
oxidado, con la intención de darle a la construcción un estilo más rústico.
Caber decir que la superficie total de la parcela es, según datos del
Catastro, de 6403 m2, pero en las mediciones realizadas se puede observar
como las dimensiones de la parcela que se muestran en el catastro son
erróneas.
Sea como sea, el trabajo se centra únicamente en una zona de dicha
parcela, y para ello se han utilizado los valores que se han obtenido en las
mediciones realizadas.
Así pues, la zona en la que nos centramos tiene una superficie de 3360 m2.
Esta superficie se divide en una zona principal, que es donde se ubicaría el
aparcamiento (2876m2) y una zona rectangular y alargada que sería la vía
de acceso al aparcamiento y que actualmente ya se encuentra pavimentada
(484m2). Pegado al linde oeste del solar se dejará una zona de 155m2, ya
que el ayuntamiento prevé la construcción de medios adaptados para que
las personas minusválidas puedan acceder al pueblo, ya que actualmente
existen unas escaleras que resultan inadaptadas para este sector de la
población.
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La vía de acceso al aparcamiento se encuentra asfaltada y cuenta con una
acera de 1,50 m de ancho. También encontramos una explanada
empedrada, con tres tramos de escaleras que también permiten el acceso al
aparcamiento.
El terreno se encuentra en pendiente. Se estima que el desnivel del terreno
ronda las 1.80 metros desde su punto más alto (esquina suroeste) hasta su
punto más bajo (esquina noreste), por lo que el terreno presente un
desnivel aproximado del 2.25%.

Ilustración 2. Cotas del solar en estado actual.

En cuanto a instalaciones únicamente se puede destacar la existencia de
una torre con 3 focos en su cúspide, cada uno de ellos dirigidos hacia
distintos puntos, solamente uno de ellos está orientado hacia lo que sería el
aparcamiento.
Cabe destacar que actualmente el uso que se le da al solar, es de
aparcamiento, a pesar de que podemos considerarlo como un descampado.
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Ilustración 3. Imágenes del estado actual del solar.
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4. Memoria constructiva
En la memoria constructiva se describirá el procedimiento constructivo
inicialmente previsto, si bien, durante el desarrollo del Proyecto de
Ejecución, o durante la realización de las obras, podrá verse modificado
dicho sistema, adaptándolo a los medios disponibles y a las circunstancias
que puedan influir en la ejecución del proyecto.

4.1.Desbroce y limpieza del terreno
El terreno deberá ser despejado con el fin de permitir el trabajo tanto de los
operarios como de la maquinaria que sea de necesaria utilización.

4.2.Replanteo y dotación de servicios
Una vez se haya realizado la limpieza del terreno, se procederá al replanteo
del mismo. Se marcarán todas aquellas referencias que se consideren
necesarias para la correcta adecuación del terreno al proyecto.
Se realizarán los planos topográficos pertinentes (que dado a que se trata
de un trabajo universitario, no se han realizado para este proyecto, pero
que serán totalmente necesarios en caso de que este proyecto llegue
finalmente a ejecutarse). En ellos se anotarán las cotas de excavación y el
espesor de las capas de relleno del terreno acabado.
Además se deberán presentar los planos en los que se represente la
existencia de cualquier instalación existente en el solar, a fin de que se
conozcan las mismas antes del inicio de los trabajos de excavación, y no
sean la causa de ningún accidente.

4.3.Movimiento de tierras
Una vez fijadas las cotas de excavación se procederá a realizar la
excavación del terreno. En el caso de este proyecto se han determinado las
cotas de excavación teniendo en cuenta lo siguiente:
-

Se quiere dotar al aparcamiento de una pendiente continua del 1.5%.
Se considera necesarias las siguientes capas:
· sub-base granular de 20 cm de espesor
· base granular de 20 cm de espesor
· riego de imprimación
· mezcla bituminosa en caliente de 5 cm de espesor
· riego de adherencia
11
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· mezcla bituminosa en caliente de 5 cm de espesor
La profundidad de excavación necesaria, sobre el nivel del terreno acabado,
será de 50cm. Teniendo en cuenta este dato y conociendo la cota del
terreno actual, se han determinado las cotas de excavación, que se pueden
ver detalladas en el anejo de documentación gráfica.
Se le ha planteado al promotor, la posibilidad de realizar un adoquinado en
lugar un asfaltado, ya que tratándose de un espacio rural, puesto que está
rodeado de parcelas no edificadas, se entiende que quedaría más integrado
en el paisaje. En todo caso esta variación no tendría ninguna repercusión en
las cotas de excavación, puesto que las capas y los espesores de las
mismas no variarían.
Deberán efectuarse las zanjas necesarias para el paso de instalaciones,
tanto de la red de evacuación de aguas pluviales, como de la red de contra
incendios y la red eléctrica.
La maquinaria que se utilice en la excavación deberá ser la apropiada para
el tipo y tamaño de excavación. Está prevista la carga de las tierras en
camiones y su posterior transporte al vertedero autorizado más cercano a
Lloret de Vistalegre.
Por ultimo será necesaria la nivelación apropiada de la cota de excavación,
prestando especial atención a ello, ya que se trata de una pendiente
pequeña, pero necesaria para el correcto funcionamiento de los sistemas de
evacuación de aguas pluviales.

4.4.Cimentación
En este proyecto se deberá tener en cuenta que habrá cuatro tipos de
cimentación:
-

Cimentación del pavimento asfaltico.

-

Cimentación del pavimento de baldosa hidráulica.

-

Cimentación de la caseta donde se colocarán tanto las baterías del
sistema fotovoltaico, como los diferentes cuadros y componentes del
sistema eléctrico.

-

Cimentación para la estructura vertical de los toldos y torres de
iluminación.

Así pues deberán atenderse
cimentaciones por separado.

las

necesidades

de

cada

una

de

las

La cimentación del pavimento asfáltico constará de las siguientes capas:
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-

En primer lugar se deberá extender una capa de 20 cm de espesor de
machaca, que funcionarán como sub-base granular. Esta machaca
será compactada utilizando la máquina aplanadora, puesto que se
precisa una alta compactación debido al que está destinado el
pavimento.

-

En segundo lugar se extenderá una segunda capa de 20 cm de
espesor de gravas. Estas gravas serán compactadas utilizando la
máquina aplanadora, puesto que se precisa una alta compactación
debido al uso al que está destinado el pavimento.

· La cimentación del pavimento del pavimento de baldosa hidráulica
constará de las siguientes capas:
-

Una capa de 50 cm de espesor de suelo compactado al 95%.

-

Una capa de hormigón de limpieza (H-100) de 10 cm de espesor, que
deberá estar perfectamente nivelado. Esta capa servirá como base
plana para la colocación de las baldosas.

· La cimentación de la caseta de instalaciones consistirá en una solera de
hormigón armado de 0.5x0.5m de 30 cm de espesor. Previamente a esta
solera se dispondrá una capa de 10 cm de espesor de Hormigón H-100. El
acero utilizado para el armado de la misma se dispondría en forma de
mallas electro-soldadas de 150x150 mm de acero B500T formado con Ø8.
Los separadores laterales deberán de ser de 5cm, mientras los separadores
inferiores deberán ser de 8cm. El hormigón a utilizar no tendrá una
resistencia menor a 250 kg/cm2.

· La cimentación de la estructura vertical de los toldos consistirá en una
pequeña losa de hormigón armado de unos 30 cm de espesor, dispuesta
sobre una capa de hormigón H-100 de 10 cm de espesor. El armado de esta
estas soleras se realizará a partir de 2 mallas electro-soldadas de
150x150mm a base de Ø8. Una de las mallas estará situada en la mitad
inferior de la solera, mientras la otra estará colocada en la mitad superior.
Previamente al hormigonado se realizará la colocación de las esperas. El
hormigón a utilizar no tendrá una resistencia menor a 250 kg/cm2.

· La cimentación de las torres de luz constará de una zapata de unos 75 cm
de profundidad y aproximadamente 45 cm de lado dispuesta sobre una
capa de hormigón H-100 de 10 cm de espesor. En ellos se colocarán las
esperas previamente al vertido del hormigón. El hormigón a utilizar no
tendrá una resistencia menor a 250 kg/cm2.
13
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4.5.Estructura
Dentro de este apartado, deberemos diferencia entre dos estructuras
distintas:
-

La estructura metálica, que es aquella que dará sustento a las chapas
metálicas horizontales que cubrirán los vehículos y a la vez a las
placas solares dispuestas sobre ellas.

-

La estructura de fábrica H-20 que hará de muros decarga en la
caseta de instalaciones.

En cuanto a la estructura metálica, cabe decir que será la empresa
encargada de su montaje quién se ocupará del cálculo de la misma, ya que
son ellos quienes disponen de los datos exactos del peso de sus sistemas. A
pesar de ello y para tener un valor representativo en los documentos
gráficos, se ha decidido colocar perfiles HEB-200 como estructura vertical.
Estos perfiles tendrán una altura de 2.80m en todos los puntos del
aparcamiento en los que estén ubicados excepto en la zona donde se
coloquen las placas solares. En estos puntos donde se coloquen las placas
solares, la altura de los perfiles será de 3.80m. Los motivos son dos; el
primero de ellos es puramente constructivo, pues si colocamos los perfiles
de 2.80m, los tirantes metálicos que aguantan la cubierta se encontrarían
con las placas solares; el segundo de estos motivos es que, al estimar que
el peso en la zona donde se ubiquen las placas solares será mayor el tirante
trabajará de manera más eficiente si aumentamos su ángulo con respecto a
la horizontal, pues el modelo idílico sería un tirante completamente vertical.
Dado que esto no es posible, lo único que podemos hacer es aumentar la
altura del perfil.
Para los muros de cerramiento de la caseta de instalaciones se utilizarán
bloques H-20, ya que estos pueden usar como muros de carga. Estos se
tomarán con el mortero que especifique el fabricante.

4.6. Pavimentos
Se dispondrán dos tipos distintos de pavimentos:
-

Pavimento asfáltico
Pavimento de baldosa hidráulica (4cm)

El pavimento asfáltico se ejecutará de la siguiente manera:
-

Sobre la sub-base granular se realizara un riego de imprimación con
el fin de acondicionar el terreno para el vertido de la primera capa de
mezcla bituminosa en caliente.
14
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-

Una vez dispuesta la capa de imprimación se realizará el vertido de
mezcla bituminosa en caliente. Esta capa deberá tener un espesor de
5cm y deberá ser compactada con la máquina aplanadora.

-

Tras esta primera capa de mezcla bituminosa, se realizará un
segundo riego de adherencia, con el fin de asegurar el trabajo
conjunto de ambas capas bituminosas.

-

Finalmente se vertirá una segunda capa de mezcla bituminosa en
caliente, también de 5cm de espesor, que al igual que el resto de
capas deberá ser compactada con la máquina aplanadora.

En caso de que finalmente se decidiese colocar adoquinado en lugar de
pavimento asfáltico, únicamente se sustituiría este por las capas de mezcla
bituminosa, y el material de agarre sería mortero de cemento portland
formando una capa de 2 cm de espesor.

En el caso del pavimento de baldosa hidráulica, se seguirán los siguientes
pasos:
-

Sobre el hormigón H-100, colocado en la fase de cimentación, se
extenderá una capa de 2 cm de espesor de mortero cemento
portland, que servirá como material de agarre para las baldosas
hidráulicas que se colocarán posteriormente.

-

Colocación de las baldosas hidráulicas de 4 cm de espesor.

En cuanto al pavimento de la caseta de instalaciones, no será necesaria la
realización de ningún trabajo, pues debido al uso al que está destinada, se
puede utilizar como pavimento la misma solera de hormigón armado
ejecutada en la fase de cimentación.

4.7.Forjados y cubiertas
En este proyecto existirán dos tipos de cubiertas:
-

La cubierta metálica que cubrirá los vehículos.
La cubierta de la caseta de instalaciones.

La cubierta metálica será colocada y seleccionada por la empresa que se
encargue de los toldos, ya que ellos conocen exactamente los modelos
compatibles con el sistema fotovoltaico y la resistencia de cada uno de
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estos sistemas, así como la correcta forma de unión entre la estructura
vertical y la estructura horizontal.
En cuanto a la cubierta de la caseta de instalaciones se ha optado por una
cubierta de teja árabe y bovedilla cerámica plana, sustentada por vigas de
madera de sección 9x19cm situadas a 60cm entre ejes. Se entiende que
esta solución es la que mejor se integra en el medio en el que está ubicado
el solar y por tanto, creemos que es la solución óptima. La pendiente de la
cubierta será de un 25%.

4.8.Acabados
En la fase de acabado se deberá tener en cuenta la necesidad de dibujar
todos los símbolos viales sobre el asfalto. Para ello se utilizará pintura de
color blanco con las características necesarias para resistir a la intemperie y
a la rodadura de vehículos.
Para la caseta de instalaciones se realizarán dos tipos de acabados:
-

En el interior de la caseta se realizará un enfoscado maestreado que
impedirá que el ladrillo quede a la vista y que a su vez facilitará el
paso de las instalaciones.
En el exterior se extenderá un mortero mono-capa de color ocre
claro, con la intención de que el elemento quede lo más integrado
posible en el entorno que lo rodea.

4.9.Instalaciones
Todas las instalaciones se han dimensionado teniendo en cuenta las
recomendaciones establecidas en el Código Técnico de la Edificación (CTE).
De esta manera sabemos que las instalaciones están correctamente
dimensionadas y que por tanto su funcionamiento debería ser correcto.
El proceso de cálculo de cada una de las instalaciones se muestra en el
anejo “Memoria de cálculo”.

4.9.1. Saneamiento
La red de evacuación de aguas pluviales será de PVC.
Debido a que se trata de un aparcamiento de gran superficie, se ha decidido
la colocación de canaletas para la recogida de las aguas. La otra opción que
se barajaba era la colocación de sumideros, pero la implantación de este
último sistema suponía la necesidad de crear un gran número de pendientes
para conducir el agua hasta estos sumideros, mientras la colocación de
16
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canaletas simplificaba este proceso, necesitando únicamente una sola
formación de pendiente.

Ilustración 4. Modelo de canaleta.

Como se podrá comprobar en la memoria de cálculo, será necesaria la
colocación de 5 tramos de canaleta de Ø250mm. Con el objetivo de
descongestionar estos tramos, se ha decidido instalar 2 bajantes por tramo.
Cada bajante será de Ø110mm. Cada una de estar bajantes se unirá a una
canal subterránea de Ø250mm, mediante una arqueta registrable desde la
superficie. De este modo podrán retirarse los lodos y la posible suciedad
que se pueda ver acumulado.
Este canal, desembocará finalmente en un colector de Ø315mm, que
conectará finalmente con la red pública.
En resumen, se dispondrán las siguientes piezas con sus respectivas
pendientes:
-

Canaletas de recogida de Ø250mm con 1% de pendiente.

-

Bajantes de Ø110mm con 20% de pendiente.

-

Arquetas de registro de 45x45cm.

-

Canaleta subterránea de Ø250mm con 1% de pendiente.

-

Colector subterráneo de Ø315mm con 1.5% de pendiente.

Los cálculos del sistema de saneamiento se pueden ver en el anejo de
cálculo.
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4.9.2. Instalación eléctrica
La instalación eléctrica constará de un sistema fotovoltaico que se
encargará de hacer que el aparcamiento tenga una iluminación
autosuficiente. Este sistema también permitirá la entrada de la corriente
pública por distintos motivos:
-

Disponer de corriente para iluminar el emplazamiento en caso de que
el sistema fotovoltaico sufriese una avería o en caso de que el
sistema agotase su carga debido a un largo período sin sol. El
sistema fotovoltaico dispondrá de una capacidad de baterías que la
permita suministrar energía durante dos días en caso de que no
exista captación solar debido a cuestiones meteorológicas.

-

Disponer de energía extra, no contemplada en el día a día, como es
el caso de la celebración de las fiestas mayores del municipio. En
estas fechas será necesaria la conexión de numerosos apartados para
llevar a cabo el control técnico del espectáculo. Para ello se dejarán
colocadas distintas tomas de corriente.

Así pues, nuestro sistema eléctrico respondería al siguiente esquema:

Ilustración 5. Esquema instalación eléctrica.
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El sistema fotovoltaico estará formado por:
-

18 placas solares Blue Solar policristalino de 250W-30V-8.3A.
Dimensiones 1650x992x40. Series 3ª. En caso de que finalmente no
se disponga este tipo de placas, deberán ser sustituidas por unas con
las mismas características. De lo contrario será necesario realizar un
nuevo dimensionamiento del sistema.

-

Controlador de carga Blue Solar MPPT 150/70 de 3000W-150V-70A.

-

Inversor Phoenix Compact C24/1200 con pico de potencia 2400W.

-

Número de baterías OPzS de 24V necesarias para suministrar 2464Ah
en dos días. Es necesario que este cálculo lo realice el instalador
autorizado, ya que las baterías pueden variar dependiendo de los
períodos de descarga.

Cualquiera de los elementos mencionados hasta el momento precisarán de
un nuevo dimensionado en caso de que se varíe alguno de los componentes
del sistema.
Además del sistema fotovoltaico el sistema eléctrico contará con:
-

3 toma de corriente doble SCHUKO 16A no alimentadas por el
sistema fotovoltaico.

-

1 toma de corriente simple SCHUKO 16A no alimentadas por el
sistema fotovoltaico.

-

4 focos ROBLAN MHL TC de 200W que proporcionan 18000lm cada
uno, alimentados por el sistema fotovoltaico.

-

8 fluorescentes ROBLAN RT820B con detector de movimiento de 20W
cada uno, alimentados por el sistema fotovoltaico.

-

8 fluorescentes convencionales de 20W cada uno, alimentados por el
sistema fotovoltaico.

Los cálculos del sistema eléctrico se pueden ver en el anejo “Memoria de
Cálculo”.
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4.9.3. Instalación contra incendios
El sistema contra incendios ha sido diseñado según las exigencias del
Código Técnico de la Edificación. En si documento básico SI, se mencionan
distintos tipos de uso. En nuestro caso hemos adoptado las medidas que se
exigen para los aparcamientos.
La instalación deberá contar con:
-

Un hidrante exterior, que en nuestro caso será subterráneo con la
intención de colocar en el centro del aparcamiento sin que ello
interfiera en la circulación de los vehículos.

4.10. Carpintería
Se deberá instalar una puerta de acero galvanizado con rendijas para
ventilación a fin de impedir la entrada del personal no autorizado en la
caseta de instalaciones.
Además, también deberá disponerse una rejilla del mismo material en la
parte superior de la cara oeste, de este modo la ventilación del interior de la
caseta será mucho mas efectiva.

4.11. Vegetación
Con la intención de integrar, dentro de lo que el carácter de la construcción
lo permite, el proyecto con su entorno, se ha decidido la plantación de
vegetación en el recinto.
Se ha buscado una especie autóctona, que necesite pocos cuidados y que
no sea de regadío. Finalmente se ha optado por la plantación de tres
ejemplares de olivera mallorquina, también conocida como “Ullastre”
(Nombre científico: Olea Europea).
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5. Cumplimiento de Normativas
Código Técnico de la Edificación (CTE), con comentarios del Ministerio
de Fomento, en los siguientes documentos básicos:
-

DB SE: Documento básico de seguridad estructural
· SE-AE: Acciones en la edificación
· SE-C: Cimientos
· SE-A: Acero
· SE-F: Fábrica
· SE-M: Madera

-

DB SI: Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio

-

DB SUA: Documento
Accesibilidad

-

DB HS:
· HS-3:
· HS-4:
· HS-5:

-

DB HE: Documento Básico de Ahorro de Energía

Básico

de

Seguridad

de

Utilización

y

Documento Básico de Salubridad
Calidad del aire interior
Suministro de agua
Evacuación de aguas

Instrucción de Hormigón estructural (EHE-08), con comentarios de los
miembros de la comisión permanente del hormigón.
Reglamento electrotécnico de baja tensión (REBT)-RD 842/2002,
incluso instrucciones técnicas complementarias ITC.
Reglamento de instalaciones térmicas (RITE)-RD 1027/2007, incluso
instrucciones técnicas complementarias ITC.
Real Decreto Legislativo 2/2008, del 20 de Junio, texto refundido de la
Ley del Suelo.
BOIB Num.175 EXT. Decreto 110/2010, de 15 de Octubre, por el
cual se aprueba el Reglamento para la mejora de la accesibilidad y
la supresión de barreras arquitectónicas.
Ley 38/1999, del 5 de Noviembre, Ordenación de la Edificación.
Normativa Sectorial de aplicación en los trabajos de edificación.
Reglamento de instalaciones contra incendios, RD 1942/1993 de 5
de Noviembre.
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Normas Subsidiarias del Municipio de Lloret de Vistalegre.
Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Pla Territorial Insular de Mallorca (PTIM).
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ANEJO I: PROCESO DE ELECCIÓN DEL DISEÑO FINAL
Antes del inicio de este estudio, tuvo lugar una reunión con las autoridades
del municipio de Lloret de Vistalegre, donde se encuentra la parcela en la
cual se centra nuestro proyecto, tal y como ya se ha mencionado a lo largo
de la redacción de la memoria del mismo. En esta reunión, los promotores,
que en este caso, tratándose de una obra pública, sería el jefe de policía
municipal en representación del ayuntamiento, nos hizo llegar cuáles eran
las necesidades que existían en el pueblo.
Según se nos trasladó, tanto a mi tutor como a mí, debido al gran aumento
en el número de vehículos que se ha producido en los últimos años, el
municipio se encuentra en una situación en la que el número de
aparcamientos de los que se dispone en el interior del pueblo resultan
insuficientes.
Atendiendo a esta circunstancia, se nos pidió que se diseñase un
aparcamiento en el emplazamiento en el que se desarrolla este proyecto.
Además de esta petición, se nos comentó que una de las ideas que tiene el
ayuntamiento, es trasladar la fiesta mayor del pueblo, así como cualquier
otro tipo de festejo popular que se pueda celebrar en el municipio, a un
emplazamiento que resulte de mayor comodidad a la hora de su
organización y su posterior control.
Con estas dos premisas en mente, se acordó que se llevaría a cabo el
estudio y diseño de distintos modelos de aparcamiento, y que en una
reunión posterior serían ellos mismos, las autoridades del pueblo, quienes
elegirían la opción que les pareciese que mejor se adaptaba a sus
necesidades.
Así pues, tras un período de búsqueda de normativas aplicables, lectura de
las mismas, y finalmente el diseño de tres modelos que cumpliesen con
todas ellas, tuvo lugar una segunda reunión, en la cual se presentaron los
siguientes modelos:
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Ilustración 6. Propuesta 1.

En esta primera propuesta se buscaba la creación de un aparcamiento con
un único itinerario de circulación y una gran superficie de cubierta que
proporcionase sombra a los vehículos y sobre la cual se pudiesen instalar
paneles de places solares.
Además de ello, en el centro del aparcamiento se diseñó una glorieta, que
podía aprovecharse para la creación de un parque, una zona de vegetación,
una fuente… o aquello en lo que el promotor estuviera interesado. La
ubicación de un posible escenario se veía limitada, erigiéndose como el
emplazamiento más viable, el linde norte de la parcela.
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Ilustración 7. Propuesta 2.

En esta segunda propuesta se buscaba un parking que le diese al promotor
más facilidades al promotor a la hora de utilizar el mismo con otros fines,
como por ejemplo el de recinto festivo, ya que en el centro del mismo no
existía ningún tipo de construcción, simplemente las marcas viales. Este
hecho facilitaba la colocación de un posible escenario, por ejemplo.
En cambio, con esta propuesta de perdía un parte de zona de sombra y se
debía diseñar un itinerario de circulación algo mas complicado.
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Ilustración 8. Propuesta 3.

La tercera y última propuesta se asemejaba bastante a la primera. En esta
última propuesta se buscaba darle más utilidad a la zona central del
aparcamiento. Para ello se diseñó una zona central situada a una altura
inferior al resto del aparcamiento. Este diseño permitía la creación de un
graderío, que se protegía de la intemperie con una pérgola, y que podía
utilizarse tanto por el público que acudiese a ver alguna actuación, como
para zona de reposo para aquellas personas que acudiesen al lugar para
disfrutar del parque, jardín… o aquello que el promotor considerase
oportuno construir.
En la siguiente sección se puede ver a nivel de croquis, una sección de la
tercera propuesta, que ayuda a entender el diseño de la misma.
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Ilustración 9. Propuesta 3-Sección A-A'.

Como se puede observar, en todas las propuestas se busca una zona central
sin elementos que pueden dificultar la visión de los espectadores sobre un
posible escenario. En el caso de la propuesta tres, si bien es cierto que
existe una pérgola que cubre el graderío, la altura de la misma sería tal que
permitiría la visión por su parte inferior.
Aunque no fuese una petición expresa, siendo conscientes de las
necesidades medioambientales que existen actualmente, en todas las
propuestas ha sido
prioritaria la posibilidad de implantar un sistema
fotovoltaico que permita que la iluminación del aparcamiento sea
autosuficiente. De este modo se conseguiría una construcción sostenible y
comprometida con la preservación del medio ambiente.
Finalmente, el promotor se decantó por la propuesta 2, que resultaba más
simple y menos costosa. Así pues, es sobre esta propuesta la que se ha
desarrollado en este Trabajo Final de Grado (TFG).
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ANEJO II: MEMORIA DE CÁLCULO
La memoria de cálculo busca mostrar paso a paso los cálculos que se han
seguido en el dimensionado de las instalaciones existentes, así como la
justificación de los mismos.
Para ello se reflejarán las fórmulas utilizadas y se facilitarán imágenes de
los elementos seleccionados.

Instalación de Saneamiento
En nuestro caso la red de saneamiento contará únicamente con el sistema
de evacuación de aguas pluviales.
Para el dimensionamiento de esta red seguiremos los pasos que el Código
Técnico de la Edificación (CTE) establece para el dimensionamiento de los
sistemas de recogida y evacuación de aguas pluviales en cubiertas planas.
Existían dos posibilidades distintas como sistema de recogida:
-

Sumideros
Canaletas

Ante estas dos opciones, se decidió decantarse por la colocación de
canaletas. Los motivos principales a los que responde esta elección son dos:
-

La simplicidad constructiva que este nos ofrece, puesto que se
decidiese colocar sumideros, sería necesaria la creación de un gran
número de formaciones de pendiente para dirigir el agua hacia ellos.
Teniendo en cuenta que esta superficie tendrá tráfico rodado, los
continuos cambios de pendiente harían más incómoda la circulación.

Sin embargo, la colocación de canaletas nos exige una única formación de
pendientes. Las canaletas deberán colocarse en dirección perpendicular al
sentido de la pendiente.
Para el dimensionamiento del canalón utilizaremos la 4.7 del CTE DB HS-5:

Ilustración 10. Tabla 4.7 CTE DB HS-5.
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En primer lugar la tabla hace referencia a pluviometrías de 100 mm/h, será
necesario determinar la intensidad pluviométrica de nuestro municipio. Para
obtenerla utilizaremos el mapa de intensidad pluviométrica que
encontramos en el Apéndice B.

Ilustración 11. Mapa intensidad publiométrica CTE DB HS-5 Apéndice B.

Lloret de Vistalegere se encuentra aproximadamente sobre la isoyeta 50 de
la Zona B, y por tanto su intensidad pluviométrica será la siguiente:

Ilustración 12. Tabla B.1 CTE DB HS-5 Apéndice B.

Como hemos visto anteriormente, la tabla 4.7 hace referencia a una
pluviometría de 100mm/h, por tanto, será necesario aplicar, a la superficie
servida, un factor de corrección que se encuentra en el Anexo B del mismo
documento básico.
𝑓=

𝑖
100

Donde “i” corresponde a la pluviometría de nuestra localidad. Así pues,
calculamos el factor de corrección y lo multiplicamos por la superficie de
nuestro aparcamiento.
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𝑓=

110
= 1.1
100

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑎 = 1.1 · 2876 = 3163 𝑚2

Una vez tenemos nuestra superficie servida, y conociendo que tenemos una
pendiente del 1.5%, que redondearemos a 2% para situarnos en el caso
más desfavorable, vemos que el valor máximo que aparece en la tabla es
de 670m2. Por tanto, dividiremos nuestra superficie por ese valor y
obtendremos el número de canaletas que es necesario colocar:
3163
= 4.72 ≅ 5
670
Ahora dividiremos la superficie total entre el número de canaletas que
debemos disponer. De esta manera conoceremos la superficie servida de
cada canaleta y podremos elegir su diámetro.
3163
= 632 𝑚2
5
Ahora, observando la tabla 4.7 podemos ver el diámetro que será
necesario.

Ilustración 13. Tabla 4.7 CTE DB HS-5.

Las canaletas deberán ser de Ø250mm. Nuestras canaletas serán
cuadradas, por lo que la superficie de la sección deberá ser un 10% mayor.
En cualquier caso, una sección cuadrada de 250mm, que es la que
corresponde a la canaleta que vamos a colocar, es mucho mayor que el
110% de una sección circular de Ø250mm.
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Ilustración 14. Modelo canaleta.

Con el propósito de evitar un posible colapso en las canaletas, se ha
decidido colocar dos bajantes en cada una de ellas, de este modo
evitaremos que el agua del punto más alto de la canaleta tengo que llegar
hasta el punto más bajo y, por tanto, se evitará la acumulación de agua en
este último punto.
Así pues, dividiremos la superficie a la que daba servicio cada una de las
canaletas (632 m2), entre el número de bajantes de que dispondrá cada una
de las canaletas. De este modo conoceremos la superficie a la que da
servicio cada una de ellas y podremos dimensionarlas.
632
= 316 𝑚2
2
Buscamos cual es el diámetro correspondiente a esta superficie servida en
la siguiente tabla:

Ilustración 15. Tabla 4.8 CTE DB HS-5.

Se opta coger un valor mayor al 318 m2, puede resultar un poco justo,
teniendo en cuenta que la pluviometría estudiada es una pluviometría
media, que puede verse superada en muchos períodos del año.
Así pues, se dispondrán 2 bajantes por tramo de Ø110mm.
Estas bajantes desembocaran mediante una arqueta registrable a una canal
paralela a las canaletas, pero que estará situada bajo tierra. Su diámetro
será el mismo que el calculado para las canaletas (Ø250mm), ya que dan
servido a la misma superficie.
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A su vez estas tuberías desembocarán en un colector que tendrá una
pendiente del 1.5%, al igual que el terreno, y que conducirá estas aguas
hasta la red pública existente.
El diámetro del colector será deberá estudiarse en la tabla 4.9 del mismo
decreto básico.

Ilustración 16. Tabla 4.9 CTE DB HS-5.

Con una superficie de 3163 m2, deberemos colocar un colector de Ø315mm.
Resumen de elementos:
-

Canaletas de recogida de Ø250mm con 1% de pendiente.

-

Bajantes de Ø110mm con 20% de pendiente.

-

Arquetas de registro de 45x45cm.

-

Canaleta subterránea de Ø250mm con 1% de pendiente.

-

Colector subterráneo de Ø315mm con 1.5% de pendiente.

Instalación Eléctrica
La instalación eléctrica estará compuesta por un sistema fotovoltaico que
hará que la iluminación del recinto sea autosuficiente y tendrá una
autonomía de 2 días, para poder continuar con el alumbrado en caso de que
por razones meteorológicas, el sistema de captación no produzca ganancias
en este aspecto.
Además, del sistema fotovoltaico se dispondrá también de la corriente
procedente de la red pública. Con esta energía, se alimentara el sistema de
iluminación en caso de avería o descarga total del sistema fotovoltaico, así
como aquellos elementos de uso esporádico como puedan ser tomas de
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corriente para la organización de eventos, o la posible futura colocación de
cargadores para coches eléctricos.
El primer paso será conocer que niveles de luz debemos tener en el recinto.
La normativa municipal no hace alusión al respecto, así que nos hemos
guiado por las condiciones que exige el Plan General de Ordenación Urbana
para este tipo de uso.
En su artículo 427, se menciona que el aparcamiento deberá estar dotado
de una instalación lumínica que proporcione una intensidad de iluminación
media del orden de 15 lux, con una intensidad uniforme del orden de 0.3 y
una iluminación que proporcione a los ejes de los carriles una intensidad
media de 5 lux.
Teniendo en cuenta estos datos, calcularemos, a partir de la superficie de
nuestro aparcamiento, cuantos lúmenes debe tener nuestra luminaria.
15

𝑙𝑚
· 2442 𝑚2 (excluyendo zona de toldos) = 36630lm
𝑚2

Así pues seleccionamos el número de focos, colocados en torres de 10m de
altura, que resultan necesario. Para ello buscamos en el catálogo de una
marca comercial, y seleccionamos el siguiente modelo.

Ilustración 17. Modelo de foco seleccionado.

Teniendo en cuenta el ángulo que abarca este tipo de foco y los lúmenes
con los que cuenta, decidimos colocar dos torres con dos focos de este tipo
en cada una de ellas. En total 4 focos, que suman en conjunto 72000lm.
Este valor es claramente superior al mínimo exigido, pero debido a su bajo
consumo (200W) y a que será alimentado por energía solar, se considera
que no tendrá ninguna repercusión económica, teniendo en cambio, una
parking con excelentes niveles lumínicos.

33

TRABAJO DE FIN DE GRADO
Estudio para el diseño de un espacio
exterior y dotación de servicios
Camí de Son Pere – Lloret de Vistalegre

Ilustración 18. Modelo de foco seleccionado.

Además de la colocación de estos focos, se colocarán bajo los toldos
existentes, una serie de fluorescentes que permitan la visión en estas
zonas, que por cuestiones obvias, no recibirán la misma iluminación que el
resto del recinto.
Para ello se ha decidido colocar un fluorescente cada dos plazas de
aparcamiento, es decir cada 4.8m (mejor ver en plano de instalación
eléctrica). Para evitar un gasto de energía innecesario, puesto que la mayor
parte de la noche, que es cuando los fluorescentes estarán encendidos, el
aparcamiento no registrará movimiento de persones, se ha decidido colocar
la mitad de estos fluorescente, equipados con una tecnología que permita
detectar el movimiento y que por tanto solo se enciendan cuando este se
produzca.
Se colocarán un total de 16 fluorescentes, 8 de ellos con detector de
movimiento.
Los fluorescentes con sensor de movimiento serán del siguiente modelo y
su consumo será de 20 W:
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Ilustración 19. Modelo fluorescente seleccionado.

Ilustración 20. Modelo fluorescente seleccionado.

Los fluorescentes convencionales (sin detector de movimiento), podrán ser
de cualquier marca, con un consumo aproximado de 20W. A continuación se
muestra un posible modelo:

Ilustración 21. Modelo fluorescente seleccionado.
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Ilustración 22.Modelo fluorescente seleccionado.

Una vez seleccionados los elementos que van a ser colocados con el fin de
cumplir con los mínimos lumínicos exigibles sobre normativa, se comenzará
el dimensionamiento del sistema fotovoltaico.
Como hemos dicho anteriormente, el sistema eléctrico constará de un
sistema fotovoltaico y además permitirá la entrada de corriente desde la red
pública cuando esta sea necesaria. Por tanto nuestra instalación responde al
siguiente esquema.

Ilustración 23. Esquema Eléctrico.

Lo primero que se necesita conocer son las cargas que tiene el sistema.
Como se ha mencionada en párrafos anteriores, la instalación fotovoltaica
deberá administrar energía a un total de 4 foco y 16 fluorescentes. Así pues
nuestras cargas serán las siguientes:
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4 · 200𝑊 + 16 · 20𝑊 = 1120 𝑊ℎ
Se calcula que el sistema de iluminación estará encendido un total de 9
horas diarias en verano, y un total de 12 horas diarias en invierno. Estos
cálculos horarios son orientativos, ya que el número de horas que la
iluminación estará encendida en cada período, dependerá exclusivamente
de la decisión del promotor. En todo caso estos valores son algo elevado
para que en ningún caso el sistema este infra-dimensionado.
Por tanto se calcula la demanda energética diaria en el período más
desfavorable, invierno.
12ℎ
𝑊ℎ
· 1120𝑊ℎ = 13440
𝑑𝑖𝑎
𝑑𝑖𝑎
El siguiente dato se necesita calcular es la inclinación y orientación óptima
de los paneles. Para ello se ha utilizado el programa PVGIS. Este programa
permite, introduciendo las coordenadas de nuestra parcela, conocer cuál es
el ángulo de inclinación óptimo y cuál es la orientación óptima de las placas
solares que se desean instalar.
En el caso de la parcela en la que se centra este trabajo, los resultados han
sido los siguientes.
-

Ángulo de inclinación óptimo medido desde la horizontal: 35º
Orientación óptima respecto al Sud, correspondiendo el este a un
valor -90º: -4º

Ilustración 24. Ángulo Azimut y Ángulo de inclinación, según Pliego Condiciones IDAE.

Así pues, las placas deberán colocarse según los datos obtenidos.
Este mismo programa, el PVGIS, proporciona información acerca de la
irradiancia media daría, dada en valores medios mensuales, que recibe el
territorio correspondiente a las coordenadas introducidas.
En el caso de este trabajo, estos son los valores obtenidos, para una
inclinación de placa de 35º y una orientación -4º:
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Wh/m2/dia KWh/m2/dia
Enero
3770
3,77
Febrero
4510
4,51
Marzo
5890
5,89
Abril
6000
6
Mayo
6480
6,48
Junio
6770
6,77
Julio
6940
6,94
Agosto
6580
6,58
Septiembre
5680
5,68
Octubre
4930
4,93
Noviembre
3740
3,74
Diciembre
3560
3,56
Se puede observar que el mes en que se produce una menor irradiancia
sobre el plano que formarían las placas solares del proyecto, sería
Diciembre. Debido a ello, será el valor de la irradiancia media diaria del mes
de Diciembre, la que se utilizará para el dimensionado de la instalación.
A partir de estos datos, se puede empezar el dimensionamiento del sistema
fotovoltaico.
Para iniciar el proceso se necesita conocer el modelo de panel que se desea
instalar. Para este proyecto se ha decidido instalar el siguiente modelo.

Ilustración 25.Modelo placa solar seleccionado.
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Ilustración 26.Modelo placa solar seleccionado.

Conociendo los datos del panel, el siguiente paso será calcular el número de
paneles necesarios a instalar para obtener la energía calculada
anteriormente.
Para ello se dividirá la energía demandada, más un 10% en que puede
verse reducida en concepto de pérdidas, entre la potencia del panel
multiplicado por la irradiancia media diaria del mes más desfavorable,
Diciembre.
𝑁 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 =

1.1 · 13440
= 16.61 𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 ≅ 17 𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠
250 · 3.56

A pesar de que para la obtención de la energía necesaria sería suficiente
con la instalación de 17 paneles, por razones estéticas y de montaje, se
decide que el número de paneles a instalar será de 18.
Es importante que los paneles no produzcan sombras unos a otros. Para ello
es necesario situar las hileras de paneles a una distancia mínima. Siguiendo
las recomendaciones del Pliego de Condiciones del IDEA2, las filas de
paneles se colocarán a la siguiente distancia:
𝑑=
𝑑=

ℎ
tan(61° − 𝑙𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑)

0.92
= 2.27𝑚
tan(61° − 39°)

En la siguiente imagen se puede comprobar el punto desde donde se debe
medir la distancia:

Ilustración 27. Distancia de separación entre placas, según Pliego Condiciones IDEA

2

IDEA: Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía.
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En el caso de este proyecto, la distancia d= 2.27m.
La energía captada por estos paneles deberá almacenarse en baterías. Para
conocer cuál debe ser la capacidad de las baterías, será necesario decidir la
profundidad de descarga y los días de autonomía que se desean.
En el caso de este proyecto se ha decidido que la profundidad de descarga
de las baterías será del 50%. El motivo por el cuál no es aconsejable que
las baterías desciendan de este nivel de carga, es simplemente que en caso
de que esto sucediera, la vida útil de las baterías se vería disminuida.
En cuanto a los días de autonomía, teniendo en cuenta el uso al que estará
destinada la parcela, se decide que será suficiente con una autonomía de 2
días.
Conociendo estos datos se calculará la energía que se necesita acumular ,y
posteriormente, la capacidad de baterías que se necesita para almacenar
esta energía.
𝐸 𝑎𝑐𝑢 =

1.1 · 𝑑í𝑎𝑠 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎 · 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎
𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎
𝐸 𝑎𝑐𝑢 =

1.1 · 2 · 13440
= 59136𝑊ℎ
0.5

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 =

𝐸 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒
𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 =

59136
= 2464𝐴ℎ
24

El voltaje de las baterías será de 24V, que es el valor aconsejado por el
fabricante. No se pude determinar el número de baterías, ya que es
necesario que este cálculo lo realice el instalador autorizado, ya que las
baterías pueden variar dependiendo de los períodos de descarga. Los
propios fabricantes e instaladores recomiendan que este cálculo sea
realizado por el instalador autorizado.

Estas baterías deberán ir controladas por un controlador o regulador, que es
quien detectará el nivel de carga de las mismas y permitirá el paso o no de
más energía proveniente de los captadores, así como el paso o no de
energía proveniente de la red pública.
En sistemas fotovoltaicos con este tipo de captadores, que superan los
200W de potencia, se aconseja la colocación de controladores MPPT,
destinados a grandes sistemas fotovoltaicos. Para saber que controlador se
debe elegir, será necesario definir el sistema de conexión que se realizará
entre las placas.
En el caso de este proyecto, y para cumplir con los valores máximos que
permiten los MPPT comerciales, que se caracterizan por optimizar el voltaje
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de la energía proveniente de los paneles, que normalmente sufre pérdidas
durante el recorrido, igualándola lo máximo posible al voltaje de las
baterías, optimizando de este modo su rendimiento e impidiendo que las
baterías sufran, se ha decidido conectar os paneles siguiendo el siguiente
esquema:

Ilustración 28. Esquema conexionado placas solares.

Como se puede observar, cada grupo de tres placas, se conectarán en serie,
de este modo únicamente se deberá sumar el voltaje de las tres placas. En
cambio, la conexión entre cada grupo de tres placas, deberá realizarse en
paralelo, de este modo deberá sumarse tanto la potencia como la intensidad
de cada grupo de placas.
Al tener que instalar 18 placas solares, se ha decidido colocar 6 grupos de 3
placas, siguiendo el esquema anterior. Por tanto, se obtendrán unos valores
totales de:
-

1500W
60A
90V

Conociendo estos valores se buscará sobre catálogo comercial, un
controlador que se adapte a estas necesidades. En este proyecto se ha
seleccionado el siguiente:
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Ilustración 29. Modelo controlador seleccionado.

Ilustración 30.Modelo controlador seleccionado.

Finalmente se deberá elegir el inversor del sistema. Este dispositivo se
encargará de convertir la corriente continua procedente de los captadores
en corriente alterna para su uso.
Para la selección del inversor debemos guiarnos por la potencia simultánea
que pueda demandar el sistema. Se deberá tener en cuenta un 20% de
pérdidas. Así pues, la potencia simultanea que puede demandar el sistema
será:
𝑃 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑡á𝑛𝑒𝑎 = 1.2 · 1120𝑤 = 1344 𝑊
Conociendo este valor y fijándose en la potencia pico del inversor, se
procederá a su elección.
En este proyecto se colocará el siguiente modelo:
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Ilustración 31.Modelo inversor seleccionado.

Ilustración 32. Modelo inversor seleccionado.

Resumen de elementos:

-

18 placas solares Blue Solar policristalino de 250W-30V-8.3A.
Dimensiones 1650x992x40. Series 3ª.

-

Controlador de carga Blue Solar MPPT 150/70 de 3000W-150V-70A.
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-

Inversor Phoenix Compact C24/1200 con pico de potencia 2400W.

-

Número de baterías OPzS de 24V necesarias para suministrar 2464Ah
en dos días. Es necesario que este cálculo lo realice el instalador
autorizado, ya que las baterías pueden variar dependiendo de los
períodos de descarga.
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ANEJO III: ESTUDIO DE SOMBRAS
En el presente estudio solar se pretende mostrar las zonas de sombra que
aparecen en la parcela en la cual se centra este trabajo. De este modo será
posible determinar si ubicación de las placas solares es correcta, o por el
contrario se ve afectada por las sombras que proyecten tanto el colegio
municipal como los edificios del pueblo.
Para realizar el estudio se ha decidido estudiar la presencia de sombras en
los cuatro solsticios del año: 21 de Marzo, 21 de Junio, 21 de Septiembre y
21 de Diciembre.
Se presentarán imágenes de las sombras que se proyectan cada uno de
estos días a las siguientes horas: 9:00, 12:00, 15:00 y 18:00.
21 de Marzo
9:00

12:00
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15:00

18:00

21 de Junio
9:00
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12:00

15:00

18:00
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21 de Septiembre
9:00

12:00

15:00
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18:00

21 de Diciembre
9:00

12:00
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15:00

18:00

Como se puede apreciar en el estudio, las placas se ubicarán sobre los
toldos paralelos al muro del colegio. El motivo es claro, debido a la gran
diferencia de altura a la que se encuentra el pueblo respecto al
aparcamiento, resulta muy complicado evitar las sombres que sus edificios
proyectan por la tarde. Con esta ubicación se consigue retardar el máximo
posible la llegada de estas sombras sobre las placas.

50

TRABAJO DE FIN DE GRADO
Estudio para el diseño de un espacio
exterior y dotación de servicios
Camí de Son Pere – Lloret de Vistalegre

ANEJO IV: FOTOGRAFÍAS ESTADO ACTUAL
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ANEJO V: MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

TRABAJO FINAL DE GRADO (TFG)

APARCAMIENTO LLORET DE VISTALEGRE

JOAN LÓPEZ AMENGUAL

ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DE LES ILLES BALEARS
COMENTARIO

1.1 m2

NUM.

DIM 1

1,00

2.870,00

CURSO 2015-2016
DIM 2

DIM 3

ACUM.

PRECIO

IMPORTE

2,17

6.227,90 €

1,16

3.329,20 €

9,76

28.839,26 €

23,40

11.926,84 €

23,40

11.926,84 €

7,27

1.199,55 €

replanteo general de la obra
Replanteo general de obra.
Aparcamiento

2.870,000

Total:
1.2 m2

2.870,000

desbroce y limpieza mecanica
Desbroce y limpieza mecanica de terreno
Aparcamiento

1,00

2.870,00

2.870,000

Total:
1.3 m3

2.870,000

excavacion c.abiert.en terreno duro, incl
Ex cav acion a cielo abierto en terreno duro, Incl. transporte a lugar de empleo o v ertedero
Zona 1

1,00

41,13

55,00

2.262,150

Zona 2

1,00

22,04

14,30

315,172

Zona 3

1,00

7,26

52,00

377,520

Total:
1.4 m3

2.954,842

rell. machaca, apisona y comp
Relleno de machaca, colocada,compactada y ex tendida por medios mecánicos con ay udas de los m edios
manuales.
Sub-base Granular

2.548,47

0,20

509,694

Total:
1.5 m3

509,694

rell.gravas, apisona y comp
Relleno de grav a, colocada,compactada y ex tendida por medios mecánic os c on ay udas de los m edios
manuales.
Base Granular

1,00

2.548,47

0,20

509,694

Total:
1.6 m2

509,694

compactado 50 cms. terreno 95% proctor
Compactado tierras procedentes de ex cav ación hasta un 95% proctor. Por capa de 50 cms. de tierra.
Suelo Compatado Bajo Acera

1,00

330,00

0,50

165,000

Total:

165,000

Total Capítulo 1 :

AM2

63.449,59 €
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TRABAJO FINAL DE GRADO (TFG)

APARCAMIENTO LLORET DE VISTALEGRE

JOAN LÓPEZ AMENGUAL

ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DE LES ILLES BALEARS
COMENTARIO

2.1 m3

NUM.

DIM 1

CURSO 2015-2016
DIM 2

DIM 3

ACUM.

PRECIO

IMPORTE

136,81

7.252,43 €

261,06

6.893,81 €

hormigon limpieza H-10 centra
Hormigon H-10 N/ mm2 elaborado en central, v ertido y ex tendido, en limpieza y niv elacion de fondos , inlus o
parte proporcional capa separadora.
Paramentos Verticales Zona Ajardinada

1,00

0,10

89,40

Bajo Zona Ajardinada

1,00

0,10

150,00

Bajo Zapata Torre Luces
Bajo Zapatas Perfiles HEB
Bajo Acera

0,50

2,00

0,10

0,45

0,45

0,041

20,00

0,10

0,50

0,50

0,500

1,00

330,00

0,10

33,000

Total:
2.2 m3

4,470
15,000

53,011

HA-25 arm.encofr.centr
Hormigon H-25-P-20-IIa elaborado en central, consistencia plastica, arido 25, ambiente IIa, v ertido, v ibrado y
encofrado contra el terreno, con 30 Kg/m3 de acero, en losas y zapatas.
Solera Caseta Instalaciones

1,00

5,90

4,17

Zapatas Torre Luces

2,00

0,75

0,45

0,45

24,603
0,304

Zapatas Perfiles HEB

20,00

0,30

0,50

0,50

1,500

Total:

26,407

Total Capítulo 2 :

AM2

14.146,24 €
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

TRABAJO FINAL DE GRADO (TFG)

APARCAMIENTO LLORET DE VISTALEGRE

JOAN LÓPEZ AMENGUAL

ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DE LES ILLES BALEARS
COMENTARIO

3.1

NUM.

DIM 1

CURSO 2015-2016
DIM 2

DIM 3

ACUM.

PRECIO

IMPORTE

1,000

9.242,67

9.242,67 €

TOLDOS
Total:

Total Capítulo 3 :

AM2

9.242,67 €
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TRABAJO FINAL DE GRADO (TFG)

APARCAMIENTO LLORET DE VISTALEGRE

JOAN LÓPEZ AMENGUAL

ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DE LES ILLES BALEARS
COMENTARIO

4.1 m2

NUM.

DIM 1

CURSO 2015-2016
DIM 2

DIM 3

ACUM.

PRECIO

IMPORTE

56,29

1.384,90 €

64,73

1.592,55 €

Base de cubierta inclinada
Base de cubierta inclinada formada de v iguetas de madera (no inc luidas ) y tablero de bov edilla plana
cerámica de 60x 23 cm,capa de mortero de niv elación de 3 centimetros de espesor, impermeabiliz ac ion c on
lámina de PVC de 1.2 mm de espesor y geotex til de protección de 120 gr/m2.

Total:
4.2 m2

24,603

cub. teja arabe amorterada
Cubierta de teja arabe amorterada en su totalidad, c on el grado de hum edad adec uado en c as eta de
instalaciones.
Caseta Instalaciones

1,00

5,90

4,17

24,603

Total:

24,603

Total Capítulo 4 :

AM2

2.977,45 €
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TRABAJO FINAL DE GRADO (TFG)

APARCAMIENTO LLORET DE VISTALEGRE

JOAN LÓPEZ AMENGUAL

ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DE LES ILLES BALEARS
COMENTARIO

5.1 m2

NUM.

DIM 1

CURSO 2015-2016
DIM 2

DIM 3

ACUM.

PRECIO

IMPORTE

55,07

3.815,97 €

fabrica H-20 de carga 19 cm
Fabrica de bloque ceramico hueco de 19 cm de esp. tomada con mortero de cemento portland y arena en
caseta instalaciones.
Cara Oeste Caseta Inst.

1,00

5,90

3,35

19,765

Cara Este Caseta Inst.

1,00

5,90

2,50

14,750

Cara Norte/Sud Caseta Inst.

2,00

4,17

4,17

34,778

Total:

69,293

Total Capítulo 5 :

AM2

3.815,97 €
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

TRABAJO FINAL DE GRADO (TFG)

APARCAMIENTO LLORET DE VISTALEGRE

JOAN LÓPEZ AMENGUAL

ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DE LES ILLES BALEARS
COMENTARIO

6.1 ml

NUM.

DIM 1

CURSO 2015-2016
DIM 2

DIM 3

ACUM.

PRECIO

IMPORTE

78,19

18.667,86 €

37,58

454,72 €

Canaleta recogida aguas garaje
Canaleta de recogida de aguas pluv iales con rejilla reforzada de 32 cm de ancho
Vial de Acceso

1,00

6,75

6,750

Aparcamiento

4,00

58,00

232,000

Total:
6.2 ml

238,750

bajante PVC pluviales 110 mm
Tuberia de PVC de 110 mm de diametro incluida parte proporc ional de piez as es pec iales , en bajantes
pluv iales
Aparcamiento y Vial Acceso

11,00

1,10

12,100

Total:
6.3 u

12,100

arqueta de registro de 45x45x100
Arqueta de registro de 45x 45x 100 cm, paredes de 20 cm de esp. de hormigon en masa H-150, enluc ido int. ,
marco y tapa de fundicion reforzada

6.4 ml

Total:

9,000

161,13

1.450,17 €

Total:

80,000

35,75

2.860,00 €

16,72

2.056,56 €

tub.PVC corrugada de 315 mm
Tuberia de PVC corrugada de 315 mm de diametro, incluso p.p. de juntas, colocada

6.5 ml

tub.PVC corrugada de 250 mm
Tuberia de PVC corrugada de 250 mm de diametro, incluso p.p. de juntas, colocada
Vial Acceso

1,00

3,00

3,000

Aparcamiento

4,00

30,00

120,000

Total:

123,000

Total Capítulo 6 :

AM2

25.489,31 €
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

TRABAJO FINAL DE GRADO (TFG)

APARCAMIENTO LLORET DE VISTALEGRE

JOAN LÓPEZ AMENGUAL

ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DE LES ILLES BALEARS
COMENTARIO

7.1 m2

NUM.

DIM 1

CURSO 2015-2016
DIM 2

DIM 3

ACUM.

PRECIO

IMPORTE

19,28

1.335,97 €

35,01

2.425,95 €

enfoscado maestreado cp.vert.inT
Enfoscado maestreado con mortero de cemento portland y arena 1:4 en paramentos v ert.es int.es
Cara Oeste Caseta Inst.

1,00

5,90

3,35

19,765

Cara Este Caseta Inst.

1,00

5,90

2,50

14,750

Cara Norte/Sud Caseta Inst.

2,00

4,17

4,17

34,778

Total:
7.2 m2

69,293

rev.fachada mort.imperm.raspado
Rev estimiento de fachadas a base de mortero ligero impermeabiliz ante c on ac abado ras pado (aplic ado
directamente sobre paredes), no incluy e andamiaje
Cara Oeste Caseta Inst.

1,00

5,90

3,35

19,765

Cara Este Caseta Inst.

1,00

5,90

2,50

14,750

Cara Norte/Sud Caseta Inst.

2,00

4,17

4,17

34,778

Total:

69,293

Total Capítulo 7 :

AM2

3.761,92 €
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

TRABAJO FINAL DE GRADO (TFG)

APARCAMIENTO LLORET DE VISTALEGRE

JOAN LÓPEZ AMENGUAL

ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DE LES ILLES BALEARS
COMENTARIO

8.1 ml

CURSO 2015-2016

NUM.

DIM 1

DIM 2

DIM 3

ACUM.

Zona 1

1,00

60,00

60,000

Zona 2

1,00

39,00

39,000

Zona 3

1,00

48,00

48,000

Zona 4

1,00

38,00

38,000

Zona 5

1,00

1,80

1,800

PRECIO

IMPORTE

32,22

6.018,70 €

31,79

10.586,07 €

11,15

27.875,00 €

bordillo hormigon 15x20 cm
Bordillo recto de hormigon de 15x 20 cm.

Total:
8.2 m2

186,800

pav.acera panot 4 cm
Pav imento de acera compuesto solado de panot 20x 20 incluida lechada de cemento portland
Acera Perimetral

1,00

333,00

333,000

Total:
8.3 m2

333,000

pav.asfalt.base impr.rod.mecan.
Pav imento incluy endo, riego de imprimacion con dotacion 1.2 kg/m2 de emulsion as faltic a ec i y c apa de
rodadura de aglom. en caliente de 10 cm tipo S-12, colocado mecanicamente
Aparcamiento

1,00

2.500,00

2.500,000

Total:

2.500,000

Total Capítulo 8 :

AM2

44.479,77 €
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

TRABAJO FINAL DE GRADO (TFG)

APARCAMIENTO LLORET DE VISTALEGRE

JOAN LÓPEZ AMENGUAL

ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DE LES ILLES BALEARS
COMENTARIO

9.1 ML

NUM.

DIM 1

CURSO 2015-2016
DIM 2

DIM 3

ACUM.

PRECIO

IMPORTE

15,51

646,77 €

viga de pino norte 9x19 hasta 4m
Viga de norte de EEUU (pino USA) hasta 4 m. Escuadría 9 x 19 cm.
Cubierta Caseta Inst.

10,00

4,17

41,700

Total:

41,700

Total Capítulo 9 :

AM2

646,77 €

Pág.9

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

TRABAJO FINAL DE GRADO (TFG)

APARCAMIENTO LLORET DE VISTALEGRE

JOAN LÓPEZ AMENGUAL

ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DE LES ILLES BALEARS
COMENTARIO

10.1 m2

NUM.

DIM 1

CURSO 2015-2016
DIM 2

DIM 3

ACUM.

PRECIO

IMPORTE

Total:

1,000

140,40

140,40 €

Total:

1,000

37,20

37,20 €

Puerta ext. galva. U-26 sin cerradura
Puerta ex t. galv anizada U-26 sin cerradura.

10.2 u

Cerradura para puerta ext.
Cerradura para puerta ex t.

Total Capítulo 10 :

AM2

177,60 €
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

TRABAJO FINAL DE GRADO (TFG)

APARCAMIENTO LLORET DE VISTALEGRE

JOAN LÓPEZ AMENGUAL

ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DE LES ILLES BALEARS
COMENTARIO

11.1 ml

NUM.

DIM 1

CURSO 2015-2016
DIM 2

DIM 3

ACUM.

PRECIO

IMPORTE

17,08

2.203,32 €

7,16

35,80 €

Caflex 3x6mm
Instalacion de cable de energia (tipo v fv 0,611 kv de 3,5 conductores y 50 mm2 de secc.
Tomas de corriente ex teriores (Escenario y zona de mandos)

3,00

43,00

129,000

Total:
11.2 ml

Caflex 3x2,5mm
Tomas de corriente interiores (Caseta Inst.)

1,00

5,00

5,000

Total:
11.3 ml

11.4 u

11.5 u

11.6 u

11.7 u

11.8 u

129,000

5,000

Caflex 3x 1,5mm
Focos Torre 2

1,00

50,00

50,000

Focos Torre 1

1,00

65,00

65,000

Punto Luz Caseta

1,00

5,00

5,000

Total:

120,000

6,33

759,60 €

Total:

8,000

20,17

161,36 €

Total:

8,000

43,26

346,08 €

Total:

4,000

658,00

2.632,00 €

Total:

1,000

9,93

9,93 €

Total:

2,000

25,15

50,30 €

Total:

1,000

7,26

7,26 €

Total:

1,000

6,10

6,10 €

Total:

1,000

235,87

235,87 €

Fluorescente Led Roblan PROT81200F

Fluorescente Led Roblan RT820B

Foco Led Roblan MHL200BTC

Punto de Luz Led 10W

pica toma de tierra de 2.00 m
Pica toma de tierra de 2,00 m. de diám. 25 mm. galv anizada.

11.9 u

interruptor unipolar
Interruptor unipolar.

11.10 u

base enchufe con toma tierra 16A
Base enchufe con toma tierra lateral de 10/16 A.

11.11 u

interruptor diferencial de 4x40 30 mA
Interruptor diferencia de 4x 40 A. 30 mA.

11.12 u

interruptor magnetotérmico 40 A bipolar
Interruptor magnetotérmico de 40 Amperios. bipolar / curv a C. de Icc=6 KA, modular para carril DIN.

AM2

Pág.11

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

TRABAJO FINAL DE GRADO (TFG)

APARCAMIENTO LLORET DE VISTALEGRE

JOAN LÓPEZ AMENGUAL

ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DE LES ILLES BALEARS
COMENTARIO

11.13 u

11.14 u

NUM.

DIM 1

CURSO 2015-2016
DIM 2

DIM 3

ACUM.

PRECIO

IMPORTE

Total:

1,000

62,76

62,76 €

Total:

3,000

43,97

131,91 €

Total:

1,000

43,97

43,97 €

Total:

1,000

43,97

43,97 €

interruptor magnetotérmico 10 A bipolar

interruptor magnetotermico 32 A bip
Interruptor magnetotérmico de 32 Amperios. Bipolar / U.

11.15 u

interruptor magnetotermico 16 A bip
Interruptor magnetotérmico de 16 Amperios. Bipolar / U.

Total Capítulo 11 :

AM2

6.730,23 €
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

TRABAJO FINAL DE GRADO (TFG)

APARCAMIENTO LLORET DE VISTALEGRE

JOAN LÓPEZ AMENGUAL

ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DE LES ILLES BALEARS
COMENTARIO

12.1 m2

NUM.

DIM 1

CURSO 2015-2016
DIM 2

DIM 3

ACUM.

PRECIO

IMPORTE

9,09

27.124,56 €

pintura en marca vial urbana de
Pintura en marca v ial urbana de hasta 0,15 m de ancho, incluy endo prem arc aje, aplic ac ion de pintura,
señalizacion y balizamiento
Vial de Acceso

1,00

484,00

484,000

Aparcamiento

1,00

2.500,00

2.500,000

Total:

2.984,000

Total Capítulo 12 :

AM2

27.124,56 €
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

TRABAJO FINAL DE GRADO (TFG)

APARCAMIENTO LLORET DE VISTALEGRE

JOAN LÓPEZ AMENGUAL

ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DE LES ILLES BALEARS
COMENTARIO

13.1 u

NUM.

DIM 1

CURSO 2015-2016
DIM 2

DIM 3

ACUM.

PRECIO

IMPORTE

2.095,92

2.095,92 €

hidrante incendios col.seca 80mm
Hidrante contra incendios de columna seca de 80 mm de diametro o similar, con salida curv a, fabric ado en
fundicion perlitica, pintado al epox i, incluso conex ion a la red, ex cav acion y relleno de zanja y reparac ion de
pav imento

Total:

1,000

Total Capítulo 13 :

AM2

2.095,92 €
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

TRABAJO FINAL DE GRADO (TFG)

APARCAMIENTO LLORET DE VISTALEGRE

JOAN LÓPEZ AMENGUAL

ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DE LES ILLES BALEARS
COMENTARIO

14.1 u

14.2 u

14.3 u

14.4 u

NUM.

DIM 1

CURSO 2015-2016
DIM 2

DIM 3

ACUM.

PRECIO

IMPORTE

Total:

18,000

395,00

7.110,00 €

Total:

1,000

650,00

650,00 €

Total:

1,000

633,00

633,00 €

Total:

10,000

933,00

9.330,00 €

Placa Solar 250W-20V Poly 1650x992x40mm series 3a

Controlador Blue Solar MPPT 150/70 36V

Inversor Phoenix Inverter C 24/1200

Baterías OPsZ Solar 2280

Total Capítulo 14 :

AM2

17.723,00 €
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

TRABAJO FINAL DE GRADO (TFG)

APARCAMIENTO LLORET DE VISTALEGRE

JOAN LÓPEZ AMENGUAL

ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DE LES ILLES BALEARS
COMENTARIO

15.1 u

NUM.

DIM 1

CURSO 2015-2016
DIM 2

DIM 3

ACUM.

PRECIO

IMPORTE

79,59

238,77 €

plantacion olivo
Plantacion de arboles de 1.5 a 2.5 m de alt. con cepellon, incluso ex cav acion manual y reposicion de marras

Total:

3,000

Total Capítulo 15 :

AM2

238,77 €
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

TRABAJO FINAL DE GRADO (TFG)

APARCAMIENTO LLORET DE VISTALEGRE

JOAN LÓPEZ AMENGUAL

ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DE LES ILLES BALEARS
COMENTARIO

16.1 u

NUM.

DIM 1

CURSO 2015-2016
DIM 2

DIM 3

ACUM.

PRECIO

IMPORTE

1,000

55,59

55,59 €

843,25

843,25 €

recibido marcos zoq.y norm.<3 m2
Recibido de marcos zoquetes y normales, hasta 3 m2

Total:
16.2 u

ayudas instalc. electricidad
Ay udas instalación de electricidad. Incluy e rozas en paredes y tapado de los tubos tanto en paredes c o m o en
suelos con mortero de c.p., colocación de CMP, cajas de empalme y cajetines para m ec anis m os . Inc luy e
ay udas a instalación telecomunicaciones.

Total:

1,000

Total Capítulo 16 :

AM2

898,84 €
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

TRABAJO FINAL DE GRADO (TFG)

APARCAMIENTO LLORET DE VISTALEGRE

JOAN LÓPEZ AMENGUAL

ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DE LES ILLES BALEARS
COMENTARIO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

AM2

NUM.

DIM 1

CURSO 2015-2016
DIM 2

DIM 3

ACUM.

PRECIO

IMPORTE

Total:

1,000

63.449,59

63.449,59 €

Total:

1,000

14.146,24

14.146,24 €

Total:

1,000

9.242,67

9.242,67 €

Total:

1,000

2.977,45

2.977,45 €

Total:

1,000

3.815,97

3.815,97 €

Total:

1,000

25.489,31

25.489,31 €

Total:

1,000

3.761,92

3.761,92 €

Total:

1,000

44.479,77

44.479,77 €

Total:

1,000

646,77

646,77 €

Total:

1,000

177,60

177,60 €

Total:

1,000

6.730,23

6.730,23 €

Total:

1,000

27.124,56

27.124,56 €

Total:

1,000

2.095,92

2.095,92 €

Total:

1,000

17.723,00

17.723,00 €

Total:

1,000

238,77

238,77 €

MOVIMIENTO DE TIERRAS

HORMIGONES

ESTRUCTURAS METÁLICAS

CUBIERTAS

FÁBRICAS Y TABIQUES

RED SANEAMIENTO

REVOCOS Y ENLUCIDOS

FIRMES Y PAVIMETOS

MADERA

CERRAJERÍA

ELECTRICIDAD

PINTURA

SISTEMA CONTRAINCENDIOS

SISTEMA FOTOVOLTAICO

JARDINERÍA
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

TRABAJO FINAL DE GRADO (TFG)

APARCAMIENTO LLORET DE VISTALEGRE

JOAN LÓPEZ AMENGUAL

ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DE LES ILLES BALEARS
COMENTARIO

16

NUM.

DIM 1

CURSO 2015-2016
DIM 2

DIM 3

ACUM.

PRECIO

IMPORTE

1,000

898,84

898,84 €

OBRAS VARIAS
Total:

Total Capítulo :

AM2

222.998,61 €
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Detalle jardinera Esc 1:20

CORRIENTE

Olea Europea

CAPTADORES

INVERSOR

Terreno Vegetal (50cm)

CONTROLADOR

2x6mm

2x6mm

Bordillo

Mortero C.P. (2cm)

ICP

ICP

IGA 40A

IGA 40A

Mezcla bituminosa en caliente (10cm)
Base granular (20cm)
Sub-base granular (20cm)

3x10mm

Terreno Natural

3x10mm

Suelo Compactado al 95%

2x6mm

2x6mm

Prot. Sobretensiones

I.DIF.II
40A.30mA

I.DIF.II
40A.30mA

Riego de adherencia
2x6mm+TT6mm

TEMPORIZADOR

I.MAG II
10A

2x1.5mm

I.MAG II
16A

2x2.5mm+TT 2.5mm

I.MAG II
32A

I.MAG II
10A
CONTACTOR
10A

CONTACTOR
10A

Mezcla bituminosa en caliente (5cm)
TOMAS
CORRIENTE
CASETA

MANIOBRA
LUCES
2x1.5mm

TOMAS
CORRIENTE
EXTERIORES

2x1.5mm

Perfil final del terreno

I.MAG II
10A

Mezcla bituminosa en caliente (5cm)
FOCOS

Mortero C.P. (2cm)
Base granular (20cm)
Sub-base granular (20cm)
Terreno natural
Suelo Compactado al 95%

FLUORESCENTES
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ZONA 1
A= 41.13 m2
L= 55 m

+0.00

V= 2262.15 m3

14,3

+1.55
+0.00
+0.11

-0.50

ZONA 2

ZONA 2

+1.30
+1.40

A= 22.04 m2
L= 14.30 m

V= 315.17 m3

A
D
UI

ZONA 3
+0.65

+0.00

+0.11

- 0.50

ZONA 3
ZONA 1

+1.60

+1.55

+0.11

+0.11

V= 377.52 m3

Z

N
O

52

N
O
C
A

55

R
T
S

A= 7.26 m2
L= 52 m

V total= 2954.84 m3

+1.80
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