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Se describe el proceso de instalación en obra, una vez que ya se ha terminado el 

proceso de montaje previsto en taller. Para poder explicarlo el primer paso será describir las 

dos ubicaciones donde están previstas instalar las dos estaciones piloto, luego la obra civil 

realizada, para terminar con la el traslado y montaje, tanto de la marquesina como de los 

tótems. 

EMPLAZAMIENTO DE LAS ESTACIONES PILOTO 

Emplazamiento SIRVE1. La dirección del emplazamiento elegido para instalar la primera 

estación piloto de SIRVE es la siguiente: 

Fundación CIRCE – Campues Río Ebro 

C/ Mariano Esquilor Gómez, 15, 50018 Zaragoza. 

 

 
 

En la figura se 

muestra la colocación de la 

estación dentro del propio 

edificio CIRCE, para ello se 

ha tenido en cuenta la 

proximidad al laboratorio 

desde donde se va a 

gestionar la estación, 

además de ser una zona de 

fácil acceso para los 

vehículos.  

En la figura siguiente 

se muestra un render de 

cómo quedaría la estación 

SIRVE1 en la ubicación 

elegida una vez que se 

concluya la instalación. 
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Emplazamiento SIRVE2. En este caso la dirección prevista para la instalación es: 

 ESTACIÓN DE SERVICIO “EL PORTAZGO” 

 Autovía A-68, Km 0,300, 50011 Zaragoza 

 
 

En la figura se aprecia la colocación del SIRVE dentro de la estación de servicio, tiene 

un lugar representativo, 

por lo que será fácil para 

el usuario encontrarla 

cuando quiera hacer uso 

de la misma.  

Además en la 

siguiente figura  se 

muestra una visión de 

cuál será el estado final 

de la estación en el 

emplazamiento elegido. 
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CIMENTACIÓN ESTACIÓN SIRVE 

Se describe la cimentación calculada para realizar la instalación de las estaciones 

SIRVE, teniendo en cuenta que tiene que 

adaptarse a las características propias 

del terreno. 

 

Al cálculo de la cimentación va 

asociado el de la zapata y su anclaje, 

diseñado para soportar el peso de la 

marquesina que se colocará por encima 

de los tótems destinados a proporcionar 

recargas a los vehículos eléctricos. 

 

 

EXCAVACIONES 

Para cada una de las estaciones las excavaciones a realizar son diferentes ya que 

dependen de: su emplazamiento, de la forma en la que se van a alimentar eléctricamente los 

tótems, de la distancia entre el cuadro general de protección y la instalación. En las siguientes 

figuras se muestran las excavaciones que han sido necesarias realizar. 
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DISPOSICIÓN DEL CABLEADO 

A continuación se van a mostrar unos planos de ambas estaciones ya que entre el 

diseño de una y otra hay una diferencia muy significativa. En la estación SIRVE1, la llegada de 

los cables a los tótems se 

realiza mediante 4 

arquetas. Cada cable sale 

de su arqueta y va a parar 

en exclusiva al tótem que 

tiene dispuesto delante. La 

comunicación entre los 

tótems se realiza, 

mediante pasacables para 

los tótems que no tengan 

separación o  bandejas de 

cables para aquellos que sí 

estén separados. Esto no se conserva en el SIRVE2, ya que en este caso todo será subterráneo.  

Todo el cableado llega del cuadro general de protección al módulo donde se dará servicio a la 

carga lenta y moderada y de ahí se distribuirá a cada uno de los tótems mediante tubos 

subterráneos. Destacar que se han previsto dos sistemas de tubos, uno para el cableado de 

potencia y otro para el de comunicación para evitar futuras interferencias y por tanto 

problemas en el funcionamiento diario de la estación.  
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A continuación se muestran una serie de fotos obtenidas una vez finalizados los 

trabajos de obra civil para la estación SIRVE1.  

 

PREVISIÓN DE CARGAS 

Otra diferencia entre las estaciones es la previsión de cargas, ya que no tienen los 

mismos puntos de recarga, en el SIRVE1 sólo existen tres mientras que en el SIRVE2 son 5. En 

la tabla siguiente se muestra la previsión de carga que se ha dispuesto para el SIRVE1: 

DESCIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
Potencia 

Nominal kW 

Factores Potencia 
Corregida kW Cos ф Fs Fu 

CARGADORES 
     

Cargador rápido 50,00 0,90 1,00 1,00 55,56 

Cargador moderado 22,00 1,00 1,00 1,00 22,00 

Cargador lento 3,65 1,00 1,00 1,00 3,65 

ALUMBRADO 
     

Alumbrado exterior 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

COMPENSACIÓN ACUMULACIÓN 
     

Armario baterías- Aporte -20,00 1,00 1,00 1,00 -20,00 

TOTAL kW INSTALACIÓN 56,65 
   

62,21 
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Para el caso de la estación SIRVE2 como dispone de un punto de carga rápida, otro de 

moderada y tres de carga lenta, la previsión de cargas cambia. 

DESCIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
Potencia 

Nominal kW 

Factores Potencia 
Corregida kW Cos ф Fs Fu 

CARGADORES 
     

Cargador rápido 50,00 0,90 1,00 1,00 55,56 

Cargador moderado 22,00 1,00 1,00 1,00 22,00 

Cargador lento 1 3,65 1,00 1,00 1,00 3,65 

Cargador lento 2 3,65 1,00 1,00 1,00 3,65 

Cargador lento 3 3,65 1,00 1,00 1,00 3,65 

ALUMBRADO 
     

Alumbrado exterior 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

COMPENSACIÓN ACUMULACIÓN 
     

Armario baterías- Aporte -20,00 1,00 1,00 1,00 -20,00 

TOTAL kW INSTALACIÓN 63,95 
   

69,51 

TRASLADO E INSTALACIÓN DE LOS TÓTEMS 

En ese punto se describe el traslado y la puesta en obra de los cuatro tótems que 

forman la estación SIRVE. Las etapas principales del proceso se describen a continuación: 

 Traslado de los tótems. Se realizará con un camión grúa. 

 Descarga e instalación. Se descargan los tótems uno a uno, allí se ancla a las 4 esperas 

para así imposibilitar su movimiento. El primer tótem que se montará será el de más a 

la izquierda para continuar con su adyacente así hasta terminar con el último.  

 Colocar faldón. Para dar por finalizada la instalación de los tótems se colocan unos 

faldones mediante 2 tornillos rosca chapa, en la parte delantera y trasera.  

 Sellado. Se realizará el  sellado en las uniones para garantizar la estanqueidad. 

 Instalación de la electrónica de potencia y baterías. Tanto los armarios que albergan la 

electrónica de potencia como el de baterías, así como las conexiones se instalarán una 

vez terminado todo el montaje de la estación.   

TRASLADO E INSTALACIÓN DE LA MARQUESINA 

Los pasos más destacados para  la instalación de la marquesina son los siguientes: 

 Traslado de la marquesina. En este caso, debido a las dimensiones de la marquesina el 

transporte utilizado es un transporte especial con un semirremolque.  

 Descarga e instalación. La descarga se realiza por medio de una grúa a través de unos 

cáncamos dispuestos en la parte superior de la marquesina. Esta se coloca directamente 

encima de las columnas para poder realizar su instalación definitiva. 

 Capa de hormigonado. Para terminar con el anclaje definitivo de la estructura y de los 

tótems se aplica una capa de hormigonado y es cuando la grúa se desengancha. 

 Sellado de los cáncamos. Con el fin de asegurar la IP necesaria para que los sistemas. 
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 Instalar la fotovoltaica. Se coloca el cableado necesario, posteriormente las placas, para 

instalar después  los paneles 

fotovoltaicos sobre unos perfiles en “C”. 

Por último se conectan los paneles 

según la configuración eléctrica elegida. 

 

 

 

 

 

 Instalar el sistema de iluminación. El sistema de iluminación elegido consta de dos 

proyectores colocados encima de los tótems. Para 

ello se ha diseñado una pieza capaz de soportar el 

peso de dichos proyectores, que se colocarán en la 

cercha correspondiente. 

 

 

 Colocación de las placas restantes. Una vez instalada la iluminación se procede a la 

colocación de las placas inferiores restantes para terminar el forraje de la marquesina.  

 Sellado. Realizar el sellado de aquellas uniones que sean necesarias para evitar filtraciones. 

 Forraje de las columnas. Se coloca para proteger el cableado entre los tótems y dar 

robustez al conjunto. 

Por último se adjuntan unas figuras donde se puede apreciar el resultado final de las 

estructuras de las diferentes partes una vez finalizada la instalación en el emplazamiento.  

 
 

  


