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1. MEMORIA DESCRIPTIVA
1 OBJETO
Se redacta el presente “Proyecto de terminación del aparcamiento subterráneo situado en la plaza
de Rafael Salgado”, en Sevilla, para definir y valorar las obras que quedan por ejecutar y confeccionar
los documentos necesarios para la contratación de la ejecución de las obras pendientes.

2 ANTECEDENTES
Los antecedentes principales son los siguientes:
-

Este
te aparcamiento se comenzó a construir a mediados de 2009 dentro del contrato de concesión
con la sociedad privada Equipark a partir del "Reformado de Proyecto Básico y de Ejecución del
Aparcamiento Subterráneo para Residentes en la Plaza de Rafael Salgado.
Salgado Barriada Bami de
Sevilla" de Octubre de 2008 y con Informe de Viabilidad realizado en Diciembre de 2005 dentro
del Plan Director de Aparcamientos de Sevilla.

-

En el Informe de Viabilidad de 2005 se justificaba la actuación en términos de mejora del sistema
de movilidad y ante los problemas de aparcamiento de los residentes por la elevada demanda de
aparcamiento de empleados y visitantes a los centros sanitarios.

-

El Informe de Viabilidad daba como resultado el diseño de un aparcamiento para residentes con
2 plantas y 240 plazas. Posteriormente se revisó la demanda al alza, con lo que se reformó el
Proyecto Básico pasando a tener 4 plantas y una capacidad total de 650 plazas, todas para
residentes.

-

La construcción del aparcamiento se paralizó en 2010 y el Ayuntamiento rescató la concesión en
2012. Posteriormente se realizaron obras de urgencia para solucionar problemas en la estructura
y las obras de reurbanización de la plaza Rafael Salgado.

-

En el año 2014 el Ayuntamiento de Sevilla contrató a la empresa
empresa TOOL ALFA para la realización
de un nuevo Estudio de Viabilidad que actualizase los datos desde la paralización de las obras y
tuviese en cuenta la evolución económica negativa desde 2008, lo que influiría en la demanda
prevista inicialmente.

-

El Estudio de Viabilidad de TOOL ALFA concluía que la capacidad de las cuatro plantas resultaba
excesiva para la demanda detectada, y proponía la explotación de las dos primeras plantas como
aparcamiento (de rotación por parte de empleados y visitantes del entorno, y de residentes)
dejando las dos últimas para que el Ayuntamiento pudiera hacer uso de las mismas para servicios
propios.

El tiempo transcurrido desde la realización del último Estudio de Viabilidad hace necesaria la
elaboración de un nuevo Estudio de Viabilidad
Viabilidad que lo complete y actualice con los últimos datos
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disponibles y la redacción de un proyecto constructivo que sirva de base para la contratación de las
obras pendientes de ejecutar, motivo por el cual el Ayuntamiento de Sevilla convoca un concurso
para
ra la contratación de Asistencia Técnica para la actualización del Proyecto pendiente de ejecutar y
estudio de viabilidad económico-financiera
económico financiera del aparcamiento, resultando PROINTEC,S.A.
adjudicatario de dicho contrato.

3 INFORMACIÓN PREVIA
El documento de referencia
ferencia facilitado por los servicios técnicos municipales es el documento visado
“Reformado de proyecto báásico y de ejecución de aparcamiento subterrán
neo para residentes en
plaza Rafael Salgado, bda. Bam
mi de Sevilla”,
”, con fecha Octubre de 2008 y suscrito por los arquitectos:
José Ramón Rodríguez Gau
utier, colegiado nº 1833 de COAS Juan
José Madinabeitia Luque, colegiado nº 4624 de COAS Francisco
Javier Gautier Navarro, cole
olegiado nº 4542 de COAS
Mª del Carmen Rodríguez Manzanares,
M
colegiado nº 5422 de COAS
Igualmente se han realizado varias visitas a la obra, de la mano de los servicios técnicos municipales,
en las que se han recabado y contrastado los datos complementarios del estado efectivo del avance
de la obra. Se ha comprobado que existen pequeñas modificaciones
modificaciones lógicas entre los documentos del
proyecto y la obra ejecutada.
En la actualidad se encuentran ejecutadas todas las obras de estructura, la cubierta y la urbanización
de superficie, faltando fundamentalmente las partidas de alcantarillado, albañilería,
albañi
revestimientos,
pintura y carpintería, fontanería y sanitaros, electricidad y alumbrado, instalación contraincendios,
ventilación, ascensores y señalización.
El espíritu e importe del presente contrato se corresponde con los trabajos de revisión de la obra
ejecutada, recogiendo las pequeñas modificaciones encontradas y proponiendo algunas mejoras
funcionales con soluciones contrastadas por el presente equipo redactor. Se asumirán la definición y
cálculo de las instalaciones proyectadas en el Proyecto Reformado, siempre que no haya habido
modificaciones de normativa y se actualizarán mediciones y precios unitarios para una contratación
realista de los trabajos de ejecución.

4 CARACTERÍSTICAS DEL APARCAMIENTO EJECUTADO
El aparcamiento objeto de estudio es en la actualidad propiedad del Ayuntamiento de Sevilla y se
encuentra situado en el subsuelo de la Plaza de Rafael Salgado, en el denominado Barrio de Bami,
perteneciente al Distrito Sur del Municipio de Sevilla.
Las características del aparcamiento ejecutado
ejecu
son las siguientes:
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INDICADOR

VALOR

Superficie de la planta

4.140 m2

Número de plantas bajo rasante

4

Superficie construida bajo rasante

16.649,20 m2

Superficie construida sobre rasante

129,82 m2

Superficie construida total

16.779,02 m2
2 rampas de entrada y 2 de salida conectadas
a las Calles Castillo de Constantina y Castillo
de Alcalá de Guadaira

Rampas
Núcleos de conexión peatonal vertical

2

Total plazas de aparcamiento

650 Ud.

Plazas de aparcamiento para automóviles
(dimensión Mín. 5 x 2,5 m.)

616 Ud.

Plazas de aparcamiento para automóviles de
PMR (dimensión Mín. 5 x 3,6 m.)

15 Ud.

Plazas de aparcamiento de motos

19 Ud.

Tabla 1.. Parámetros de definición del aparcamiento. Fuente: Excmo. Ayto. de Sevilla

5 NORMATIVA URBANISTICA
URBANISTIC DE APLICACIÓN
Es de aplicación el vigente PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANISTICA DE SEVILLA, en su texto
refundido de 15 de Marzo de 2007. Su condición de aparcamiento mixto queda definida en el punto:
a.7.3

Aparcamiento mixto: Combinación
Combinación de aparcamiento privado y aparcamiento público. Será
deseable la separación funcional entre ambos, entendiéndose por separación funcional
cuando los vehículos que acceden a plazas de aparcamiento público no circulan por el
espacio que, en las distintas
distintas plantas sirve de acceso directo a plazas del aparcamiento
privado.
El aparcamiento público estará dotado de acceso peatonal independiente desde la vía o
espacio libre público, pudiéndose eximir de esta condición los aparcamientos mixtos en los
que no exista ninguna plaza vinculada al uso residencial.
En obras de nueva edificación, los aparcamientos mixtos deberán reunir en su conjunto las
condiciones propias de los aparcamientos públicos. No obstante, cuando dispongan de
separación funcional,
onal, podrán aplicarse parámetros dimensionales conformes con la
diferenciación establecida.

Relativo a las condiciones particulares del uso garaje-aparcamiento,
garaje aparcamiento, en su modalidad de aparcamiento
privado y como resumen de dicha normativa, podemos indicar:
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Artículo 6.5.32. Dimensiones de
d las plazas de los Aparcamientos Privados.
1.

Las plazas de los aparcamientos privados, según el tipo de vehículo a que se destinen,
deberán tener, como mínimo, las siguientes dimensiones:
TIPO DE VEHICULO
O
Vehículo de dos ruedas
Automóviles ligeros
Automóviles grandes
Industriales ligeros
Industriales grandes

LONGITUD (cm.)
250
450
500
570
900

LATITUD (cm.)
150
225
250
250
300

2.

Las dimensiones citadas se entenderán dimensiones libres entre ejes de pilar terminado y
marcas delimitadoras perimetrales de la plaza, admitiéndose una reducción por existencia de
pilares u otros obstáculos fijos, de hasta un diez por ciento (10%) de la anchura en, como
máximo, el veinte por ciento (20%) de la longitud de la plaza. Las plazas delimitadas
lateralmente por un muro, tabique u obstáculo similar, dispondrán de un sobreancho de veinte
(20) centímetros.

3.

La superficie mínima obligatoria, incluyendo las áreas de acceso y maniobra, será, en metros
cuadrados, el resultado de multiplicar por veinticinco (25) el número de las plazas de
aparcamientos que se dispongan.

4.

En todos los aparcamientos, sólo se admitirá hasta un diez por ciento (10%) del número total de
plazas para automóviles ligeros, siendo obligatoria la dotación de aparcamientos para
bicicletas en una proporción de uno (1) por cada diez (10) de vehículos a motor.

5.

No se considerará plaza de aparcamiento ningún espacio que, aun cumpliendo las
condiciones dimensionales, carezca de fácil acceso y maniobra para los vehículos.

6.

La dotación de plazas de aparcamiento para vehículos de personas discapacitadas o de
movilidad reducida, se regulará por las prescripciones al efecto contenidas en los Decretos
72/1992 y 298/1995 de la Junta de Andalucía para la Accesibilidad y Eliminación de
Barreras y en la Ley 1/1999, de 31 de Marzo, de Atención a las Personas
ersonas con Discapacidad en
Andalucía, o normas que los sustituyan.

Artículo 6.5.36. Plazas de Aparcamiento Público.
Las dimensiones y condiciones de delimitación serán las reguladas para los aparcamientos privados
en el Artículo 6.5.33, con la excepción de que
que todas las plazas deberán tener, como mínimo, las
dimensiones establecidas para los vehículos automóviles grandes, además de reservarse una (1)
plaza de aparcamiento para vehículos de dos ruedas por cada diez (10) plazas de vehículos
automóviles grandes.
Artículo 6.5.37. Condiciones de diseño de los Garajes-Aparcamientos
Garajes
Públicos.
Serán de aplicación las condiciones señaladas en el Artículo 6.5.34, con las siguientes excepciones:
1.

Los accesos de vehículos y rampas podrán resolverse mediante:

4
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2.

a.

Vial de sentido único, de trescientos cincuenta (350) centímetros de anchura mínima si es de
directriz recta y de cuatrocientos (400) centímetros si es de directriz curva, utilizándose
exclusivamente como entrada o salida de vehículos del garaje.

b.

Vial de sentid
ntido alternativo, exclusivamente de directriz recta, de las mismas
características dimensionales que el de sentido único, utilizándose como entrada o salida
indistintamente.

c.

Vial con dos sentidos diferenciados, uno de ellos de entrada y otro de salida,
permitiendo el cruce de vehículos. Su anchura mínima total si son de directriz recta será de
seiscientos cincuenta (650) centímetros, y si son de directriz curva de setecientos cincuenta
(750) centímetros.

Los garajes-aparcamientos
aparcamientos públicos dispondrá como mínimo:
a.

Cuando su superficie sea inferior mil quinientos (1.500) metros cuadrados, de un acceso
formado por un vial de sentido alternativo, dotado de semáforo en sus extremos.

b.

Cuando su superficie esté comprendida entre los mil quinientos (1.500) metros
cuadrados y los seis mil (6.000) metros cuadrados, dispondrá de un acceso formado por
un vial con dos sentidos diferenciados o dos accesos formados por un vial de sentido
único independientes, uno de entrada y otro de salida.

c.

Cuando su superficie se superior a seis mil (6.000) metros cuadrados, dispondrá de dos
accesos, constituidos cada uno de ello, por un vial con dos sentidos diferenciados. Estos
accesos únicamente podrán dar a la misma vía pública cuando la distancia entre los ejes
de ambos sea superior a cuarenta (40) metros. Cada uno de los accesos podrá ser sustituido
por dos accesos de un vial de sentido único.

3.

Los accesos de peatones cumplirán, en todo caso, las disposiciones contenidas en la
legislación vigente en materia de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas y urbanísticas, así como la normativa vigente en materia de prevención de
incendios.

4.

Anchura mínima libre de los viales de circulación

5.

a.

De sentido único; trescientos cincuenta (350) centímetros.

b.

De dos sentidos de circulación diferenciados: quinientos cincuenta (550) centímetros.

c.

Se admitirá la reducción de la anchura de los viales en los dos sentidos diferenciados de
circulación hasta un mínimo de cuatrocientos (400) centímetros, siempre que la
longitud del tramo no supere los quince (15) metros y quede garantizado el acceso a las
plazas.

La altura libre en los garajes será, como mínimo, de doscientos treinta (230) centímetros en
planta primera y de doscientos quince (215) en las restantes. La altura libre podrá reducirse
puntualmente a dos (2) metros por descuelgues de elementos constructivos, conductos o
equipos de ventilación, tuberías o similares. En zonas de circulación de vehículos, el gálibo
mínimo no será, en ningún caso, inferior a doscientos treinta (230) centímetros en primera
planta y de doscientos quince (215) en las restantes.
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6.

Otras condiciones de diseño:
a.

La ventilación y el saneamiento se regularán por lo establecido en el Artículo 6.5.34
para los garajes-aparcamientos
aparcamientos privados.

b.

Dispondrán de un sistema de iluminación artificial que proporcione un mínimo de
cincuenta (50) lux en zonas de aparcamiento, cien (100) lux en zonas de circulación de
vehículos
os y peatones, y quinientos (500) lux en embocaduras de rampas, con un factor
de uniformidad mínimo de 0,25.

c.

Dispondrán de aseos, separados para cada sexo, con ventilación natural o forzada
independiente de la del aparcamiento.

d.

La administración urbanística podrá imponer soluciones concretas de diseño más
restrictivas y exigente cuando por razones justificadas, basadas en las características de la
zona, las condiciones particulares del uso, la afección a elementos catalogados, la
dificultad de acceso de vehículos, las características del viario o de la parcela, afección a
zonas verdes o arbolado u otros similares así lo aconsejen.

6 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.
6.1 PROGRAMA DE NECESIDADES
NECESIDA
Como conclusión del Estudio de Viabilidad, el presente aparcamiento subterráneo será de uso mixto.
Las dos primeras plantas (-1
1 y -2)
2) se destinarán a uso público (rotacional y abonos) y las dos últimas
(-3 y -4), serán destinadas a aparcamiento de residentes.
Este planteamiento de explotación introduce algunas modificaciones funcionales en las plantas del
proyecto original (planteado íntegramente como aparcamiento de residentes) que se han recogido
en el presente proyecto:
-

-

-

Dotar al mismo de los sistemas de control de accesos propios de un aparcamiento
apar
de rotación,
haciéndolos compatibles con la utilización de los vehículos de residentes.
Separación funcional clara entre vehículos de rotación y residentes
Creación de un puesto de control y pago centralizado para vehículos de rotación.
Redistribución entre las distintas plantas de las plazas de movilidad reducida y de motos,
motos de
modo que se cumplan los porcentajes asignados por la normativa urbanística para cada uno de
los dos usos.
Disposición de núcleos de aseos independientes en cada uno de los distintos usos (zona pública y
zona residentes).
Revisión y actualización de las distintas instalaciones interiores para ajustarse a las normativas
actuales en el caso de haber sufrido modificaciones.
Por indicación del pliego de prescripciones técnicas para
ra la redacción del presente Proyecto de
Terminación: “Todas las plantas, independientemente de su puesta en funcionamiento, deberán
disponer de cargadores de vehículos eléctricos de última generación”
Por indicación de los servicios técnicos municipales se
s ha incluido en la zona de rotación la
previsión económica para la instalación un sistema de guiado a plazas libres.
libres
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Para el resto de las características, se han mantenido los planteamientos del proyecto original que
cuenta con informe favorable emitido por el Servicio de Proyectos y Obras con fecha 31 de Octubre
de 2008, con los informes favorables por parte de la Gerencia de Urbanismo y por el Servicio
Contraincendios y Salvamento. La Junta de Gobierno,
Gobierno en sesión de 06 de Noviembre de 2008, aprobó
el Proyecto
oyecto de Construcción del Aparcamiento Subterráneo.

6.2 MARCO NORMATIVO
Además de las ya mencionadas condiciones urbanísticas el vigente Plan General de Ordenación
Urbanística de Sevilla, todas las obras de terminaciones e instalaciones interiores cumplirán el
presente marco normativo:
-

Ley 6/1998, de 13 de Abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones.
Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación.
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Normativa Sectorial dee aplicación en los trabajos de edificación.
Código Técnico de la Edificación.

6.3 SUPERFICIES CONSTUIDAS
Las superficies construidas resultantes son

Superficie construida de planta
Número de plantas bajo rasante
Superficie construida bajo rasante
Superficie construida sobre rasante
Superficie construida total

Rampas
Núcleos de conexión peatonal vertical
Total plazas de aparcamiento
Plazas de aparcamiento para automóviles
(dimensión Mín. 5 x 2,5 m.)
Plazas de aparcamiento para automóviles
de PMR (dimensión Mín. 5 x 3,6 m.)
Plazas de aparcamiento de motos

ROTACION RESIDENTES
4.162,30 m2 4.162 m2
2
2
8.324,60 m2 8.324,60
324,60 m2
111,05 m2

TOTAL

4
16.649,20 m2
111,05 m2
16.760,25 m2
2 rampas de entrada y 2 de salida
conectadas a las Calles Castillo de
Constantina y Castillo de Alcalá de Guadaira
2
2
296 Ud.
288 Ud.

311 Ud.
303 Ud.

607 Ud.
591 Ud.

8 Ud.

8 Ud.

16 Ud.

30 Ud.

33 Ud.

63 Ud.

Así, el índice de ocupación total, referido a las plazas de vehículos, es
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16.760,25m2 / 607 plazas = 27,61 m2/plaza > 25

6.4 DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS
CARACT
A continuación se incluyen los cuadros detallados de plazas y dimensiones:
ROTACION
PLANTA -2
TOTAL
148
288
0
0
2
8

DIMENSIONES
5,00 X 2,50
6,90 X 2,50
PMR
(min 5,00x3,60)

PLANTA -1
140
0
6

%
97,30
0,00
2,70

TOTAL

146

150

296

100,00

Motos (2,50x1,50)

9

21

30

10,14

DIMENSIONES
5,00 X 2,50
6,90 X 2,50
PMR
(min 5,00x3,60)
TOTAL

PLANTA -3
146
0
5
151

160

311

100,00

Motos (2,50x1,50)

17

16

33

10,61

RESIDENTES
PLANTA -4
TOTAL
127
273
30
30
3
8

DIMENSIONES
5,00 X 2,50
6,90 X 2,50
PMR
(min 5,00x3,60)
TOTAL

TOTAL
561
30
16

%
92,42
4,94
2,64

607

100,00

Motos (2,50x1,50)

63

10,38

%
87,78
9,65
2,57

Como se puede observar los distintos porcentajes del número de plazas y su adecuación a la
normativa urbanística se cumplen en los usos parciales y en el total.
o
o

2,50% de las plazas para vehículos con conductores de movilidad reducida
10,00% de plazas para vehículos de dos ruedas.
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Tal y como se ve en los planos del proyecto, todas las plazas de 5,00 x 2,50 m,
m adosadas a una pared
disponen de un sobreancho de 20 cm, si bien éstas no se han diferenciado
diferenciado de las restantes por este
e
exceso.
Para los efectos de su comercialización o explotación se deben de contabilizar ocho plazas menos de
las contadas; cuatro en la zona de rotación y otras cuatro en la de residentes. Se corresponden con
las dos plazas habilitadas por planta con enchufes-cargadores
enchufes cargadores para recarga de vehículos eléctricos de
última generación.

6.5 ESQUEMA FUNCIONAL
Las entradas y salidas, tanto para los vehículos de rotación como para los residentes, se realizan
realiza por
las rampas de vehículos ya construidas y con implantación en la ya ejecutada urbanización superior
de la Plaza de Rafael Salgado. Con esta implantación de rampas pareadas
pareadas y alternas, se ha intentado
perturbar al mínimo la circulación exterior, y al mismo tiempo conseguir una circulación racional en
el interior del estacionamiento. Asimismo, cabe destacar que se ha mantenido el esquema funcional
(distribución de plazas y sentidos de circulación de las calles) del proyecto original del aparcamiento,
aprobado en Junta de Gobierno en sesión de 6 de Noviembre de 2008.
Las dimensiones de las plazas, en todas las plantas son de 5,00 x 2,50 m.. El ancho de las calles de
circulación es de 4,50/4,70 m en los viales paralelos a las rampas y 5,20 m en los perpendiculares,
para facilitar el giro y acceso a las mismas, siendo siempre todos ellas de sentido único de circulación.
circulación
Estas anchuras superan las mínimas exigidas y se consideran suficientes para facilitar las maniobras
de entrada y salida a las plazas a 90º.
El recorrido
rido interior a realizar por un usuario es distinto sea o no residente.
-

-

Si no es residente y quiere utilizar el aparcamiento como usuario público accederá al
aparcamiento por una de las rampa de entrada, que le conducirá a la planta primera, donde,
después de realizar las maniobras de control de acceso (recogida de ticket o validación de tarjeta
de abonado) se dirige a cualquiera de las plazas que en ese momento
momento se encuentre vacía en esta
planta. Si con el sistema de guiado, detecta que la planta está completa se podrá dirigir por dos
rampas de descenso a la planta segunda y ahí estacionar su vehículo en alguna plaza que se
encuentre vacía. Este usuario no podrá acceder a la zona exclusiva de residentes,
residentes por otras dos
rampas de descenso a la planta tercera, ya que no dispondrá de la tarjeta de residente necesaria
para levantar la barrera separadora de ambas zonas.
zonas. Una vez estacionado el vehículo saldrá del
aparcamiento
miento por la escalera peatonal que más le convenga. Para salir del aparcamiento,
abonará su estancia, recogerá el vehículo y saldrá al exterior por alguna de las rampas de salida.
Si es residente el usuario dispondrá de una plaza reservada en alguna de las
la 2 plantas inferiores.
Accede al aparcamiento por la planta primera y con su tarjeta de residente abrirá en primer lugar
la barrera (como si fuera un abonado) y luego de descender otra planta abrirá la barrera
separadora de zonas entrando así en la zona
zo exclusiva
xclusiva que conforman las 2 plantas inferiores.
Una vez en el interior de la zona de residentes el usuario se dirige a su plaza, en la planta donde
ésta se encuentre, que estará señalizada mediante un número pintado en el suelo o pared,
siempre a través dee un recorrido único, sencillo de seguir y convenientemente señalizado. En
cuanto a la salida de vehículos tiene un recorrido análogo al de la entrada, en sentido contrario,
c
saliendo al exterior a través de la zona pública, cuya barrera podrá abrir con la tarjeta de
residente.
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Tanto las entradas como la salida de vehículos tienen un recorrido único desde o hasta cualquier
punto del aparcamiento. El esquema de sentido de circulación se mantiene mediante un sistema
completo de señalización vertical y horizontal.
horizontal. Para orientación del usuario, cada planta irá pintada
con una banda de color distinto, tanto en paredes como en pilares, y la plaza tendrá marcado un
número bien visible que sirva de identificación.
El movimiento de entrada y salida peatonal se resuelve
resuelve a través de las escaleras que comunican las
plantas del aparcamiento con el exterior. El acceso peatonal a la parte de residentes estará restringido a
éstoss mediante una puerta con llave.

2. MEMORIA CONSTRUCTIVA
1 SISTEMAS DE COMPARTIMENTACIÓN
COMPARTI
1.1 SUELOS
Están compuestos
ompuestos por forjados reticulares de hormigón armado con casetones ligeros de EPS, de
35+5 cm de canto estructural, nervios armados de 12 cm y acabado superior con hormigón
fratasado y ya están ejecutados.
La recogida de aguas procedentes de baldeo se realiza
realiza mediante pendiente de la capa de acabado
hacia cazoletas sifónicas, que conectadas a bajantes conducen el agua hasta la red enterrada.

1.2 PARTICIONES
Las únicas particiones interiores de la edificación lo componen la tabiquería de aseos, cajas de
escaleras,, laterales de rampas y locales técnicos. Están formadas por cítaras
taras de ladrillo perforado
revestidas por ambas caras con enfoscado de cemento. Las fábricas no llegarán a estar en contacto
con el paramento inferior del forjado superior, para evitar así su fisuración por el movimiento
normal de la estructura, debiendo rematarse con una banda de porexpan de 0,5 cm de espesor en
el ancho del ladrillo
o y sellado con mastic elastómero.
Los aseos
seos se compartimentan entre sí con tabiques de ladrillo hueco doble de 7 cm.
Los elementos elegidos responden principalmente a criterios de protección frente al fuego y frente
al ruido.

1.3 PUERTAS
Las puertas de escaleras
ras y vestíbulos previos, y la de los locales técnicos serán de chapa de acero
con relleno interior de material termo aislante, con la clasificación de resistencia al fuego definida
en los planoss correspondientes.
Las puertas de aseos serán de chapa de acero galvanizado.
Las puertas de acceso de vehículos de la primera planta, están ya instaladas; son de rejas y apertura
batiente. Se revisaran los mecanismos y se mecanizarán la apertura y cierre para su
maniobrabilidad a distancia.
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2 SISTEMAS DE ACABADOS
2.1 REVESTIMIENTOS INTERIORES
INTER
DE SUELOS
Se ha previsto:
o

o

o

o
o

En calles y dársenas interiores ya se encuentra ejecutado el tratamiento superficial de la
capa de acabado del forjado. Se barrerá y limpiará para hasta recuperar su estado inicial.
Las plazas se delimitarán
delimitarán en el suelo con banda de 10cm de anchura con pintura blanca al
clorocaucho.. Se ha previsto, sólo
sólo en la zona de rotación pintar la superficie de las plazas
en color con pintura epoxi.
epoxi
En aseos, locales técnicos, vestíbulos, mesetas y cuarto de control, pavimento de
baldosas de terrazo de 30 x 30. Las baldosas deberán ser de clase 2 en cumplimiento con
la resistencia al deslizamiento exigida por el Código Técnico de la Edificación (SU 1).
Perimetralmente se dispondrá un zócalo del mismo material de 10 cm de altura.
En escaleras peatonales, peldaños prefabricados de terrazo en los tiros interiores
tomados con mortero de cemento, incluso zanquines. Los peldaños dispondrán de banda
antideslizante incorporada en la pieza prefabricada.
En cuartos de ventilación natural y mecánica, solado a base de mortero de formación de
pendiente que canalice el agua al sumidero previsto.
Las rampas de acceso y comunicación entre plantas, se encuentran ya ejecutadas con un
acabado superficial de hormigón impreso. A ambos lados de las rampas discurrirán unos
bordillos prefabricados de hormigón, achaflanados, de 20 x 10 cm y colocados tumbados.
Cabe destacar que en los cuatro desembarcos de las rampas de acceso a planta -1 se
ejecutará una cuña circular para facilitar los giros (similar
(similar a las ejecutadas en las plantas
inferiores) Dicha cuña será igualmente rematada con hormigón impreso.

2.2 REVESTIMIENTOS INTERIORES
INTER
DE PAREDES
Se ha previsto:
o
o

o

En compartimentaciones de fábrica de ladrillo, enfoscado de mortero de cemento listo
para pintar.
En aseos, alicatado de azulejo de 20x20 tomado con mortero de cemento o adhesivo que
posea documento de idoneidad técnica, rejuntado con lechada de cemento blanco y
limpieza con estropajo seco.
El contorno interior de la pantalla subterránea perimetral será inspeccionado para
detectar posibles filtraciones del nivel freático así como abombamientos o fallos de
ejecución que invadan el perímetro. En las zonas con humedades,
humedades principalmente
detectadas en los sótanos -3 y -4,
4, se ha previsto la colocación de una lámina drenante
nodular de poliestireno anclada a la pantalla y que canalice las posibles aguas de
infiltración hacia la canaleta perimetral. El acabado visto de la cámara bufa está
planteado con un revestimiento de chapa grecada prelacada fijada a una estructura
metálica auxiliar.

2.3 REVESTIMIENTOS INTERIORES
INTER
HORIZONTALES
En los paramentos horizontales
zontales de vestíbulos, aseos y cuarto de vigilancia de ha previsto con
planchas de escayola lisa para acabado con pintura plástica. El resto de la totalidad de techos
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generales sobre calles y dársenas y locales técnicoss se terminarán con guarnecido y enlucido de
yeso, con acabado en pintura plástica. Es necesario este recubrimiento por el tipo de forjado
ejecutado, con aligeramientos de EPS (porexpán) y su comportamiento ante el fuego. En estas
zonas, el guarnecido estará ejecutado con adicción de maya para yeso, para garantizar el perfecto
agarre y evitar futuros desprendimientos.
Las losas macizas de zancas de escaleras y rampas, tras su repasado, se pintarán
pinta
directamente con
pintura plástica.

3 SISTEMAS DE INSTALACIONES
INSTALAC
3.1 ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO
ALUMB
INSTALACIÓN ELÉCTRICA.
La acometida partirá desde un centro de transformación próximo, de acuerdo con la Compañía
Suministradora, hasta la caja general de protección situada en la fachada de la edificación y de ahí
al armario de contadores situado en la entrada del aparcamiento.
apar
En toda la instalación interior se alcanzará el máximo equilibrio en las cargas que soporten los
distintos conductores y ésta, se subdividirá de forma que las perturbaciones originadas por
averías en alguna de ella, afecten a una mínima parte de
d la instalación.
Los sistemas de protección de la instalación impedirán los efectos de las sobreintensidades y
sobretensiones que puedan ocasionarse y resguardarán a sus conductores de las acciones y efectos
de los agentes externos.
En toda la instalación
ón se adoptarán las medidas de seguridad, tanto para la protección de los
usuarios como para las redes proporcionada a las características y potencias de los aparatos
receptores utilizados.
ALUMBRADO
Se pretende dotar al edificio de iluminación artificial
artificial por medio de lámparas fluorescentes, con los
niveles de iluminación adecuados en función de las características constructivas y de diseño de cada
uno de los recintos.
Se proyectan tres circuitos de alumbrado por planta, con un único cuadro de distribución
distri
por planta
situado en una de las cajas de escaleras. Las luminarias serán de superficie, adosadas al techo de
cada una de las plantas.
En las zonas de escaleras y vestíbulos dispondrán de mecanismos empotrados de primera calidad
con sensores automáticos de presencia y pilotos señalizadores. En el aparcamiento propiamente
dicho se dispondrán mecanismos de superficie con dispositivos temporizadores
temporizadores y señalización. Los
locales técnicos y aseos contarán con interruptores empotrados de accionamiento manual
m
y
apagado automático por tiempo.
ALUMBRADO DE EMERGENCIA.
Dadas las características, usos
uso y actividades a realizar en los recintos, se dotarán los mismos de
Alumbrado de Emergencia, de características y especificaciones adecuadas al uso al que se
destinan.
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Se colocarán aparatos autónomos de emergencia, con autonomía mínima de 90 minutos, que se
activarán automáticamente cuando falle el suministro exterior o baje la tensión por debajo del 70%
de su valor nominal.
Se dotará de alumbrado de emergencia todo
todo el recinto del garaje, las escaleras y vestíbulos
previos, convenientemente distribuidos acordes con las características de los aparatos.

3.2 COMUNICACIONES
Para las instalaciones de Control de Accesos, Vigilancia y Comunicaciones se han tenido en cuenta
las siguientes Normativas y Reglamentos vigentes:
-

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso
a los servicios de telecomunicación, en el interior de los edificios y de la actividad de la
instalación de equipos y sistemas de telecomunicación. Y anexos correspondientes. Real
Decreto 401/203 de 4 de Abril.

-

Reglamento Electrotécnico para B.T. Decreto 842/2002 de 2 de Agosto. (B.O. del E. de 18 de
Septiembre de 2003).

-

Código Técnico de la Edificación (CTE).

-

UNE-20-800.
0. Señales para sistemas de control

-

MIE-RBT.
RBT. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión

-

Normas UNE de cumplimiento obligatorio

-

Normas NTE. Normas Tecnológicas de la Edificación.

-

Normas para Cableado e Infraestructura de Telecomunicaciones: UNE20427, 20431, 20432,
21123, 21022, UNE 21602, UNE 20648, UNE 20702, UNE 703, UNE EN 187000, IEEE383,
IEC754,

Se dota al aparcamiento de una instalación de voz que permita poder comunicarse con el exterior,
para en caso de comprobaciones o alguna emergencia. Se dotará también
también de red de Internet, a
través de los mismos pares telefónicos.
En el exterior, en la Calle Catillo de Constantina, se utilizará una cámara de registro de telefónica
existente para, desde ella, acometer al interior del aparcamiento.
Desde esta cámara de registro se realiza una acometida hasta el límite del aparcamiento,
compuesta por dos tubos de 63 mm. de PVC. La canalización se realizará siguiendo todos los
requisitos y pliego que establece la compañía de Telefónica.
Una vez en el interior del aparcamiento
aparcamiento bajarán el nivel superior del forjado de la planta primera
donde se sitúa el Punto de Distribución, donde por medio de empalmes, se preparan los pares
telefónicos que van a dar servicio a los distintos puntos que lo necesiten.
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Desde el punto de distribución
ribución se reparten los pares de teléfono que darán servicio a la toma de
usuario situada en el puesto de vigilancia y control, además de llevar una línea al ascensor de
manera independiente.
Los pares telefónicos irán bajo tubo de acero M-25
M
en dos tiradas,
as, una hacia el ascensor la otra
tirada irá hacia el cuarto de vigilancia y control.

3.3 SANEAMIENTO.
La instalación de saneamiento del aparcamiento está compuesta por la recogida de las aguas
pluviales en exterior, ya ejecutada y por tanto fuera del alcance de este proyecto, y la recogida de
aguas sucias del interior del aparcamiento para ser conducidas a la red general de saneamiento
exterior a través de una red de saneamiento enterrado y un pozo de bombeo, ambos elementos ya
ejecutados, y por tanto, también fuera del alcance del proyecto.
La recogida de aguas sucias incluye los aseos de planta, los sumideros para baldeo y limpieza, la
recogida de aguas de filtración perimetrales y la recogida de las aguas que se puedan recoger en las
rampas de acceso y salida.
La instalación estará formada básicamente por desagües individuales de aparatos y elementos o
equipos con necesidad evacuación, bajantes y colectores verticales y horizontales de evacuación
general.
El desagüe de los aparatos sanitarios se efectuará colgado
colgado del techo de la planta inferior hasta
conectar al bajante. El desagüe de los aparatos sanitarios suspendidos que se encuentren próximos
a los bajantes, se ejecutaran empotrados.
Todos los aparatos sanitarios de esta instalación dispondrán de sifón individual
individual para evitar la
transmisión de olores desde la red de saneamiento al interior de los locales.
Los bajantes y los colectores verticales principales, se conducirán colgados de los forjados, para
conducirlos hasta la bajantes, situadas en las posiciones
posiciones más favorables que permitan la conexión
con la red enterrada a través puntos entronques ya previstos y ejecutados en dicha red enterrada
El material empleado para los desagües, bajantes, desplazamientos y colectores colgados de la red
de saneamiento será
rá de PVC según norma UNE-EN
UNE
1329-1
1 tipo B o BD para los tramos enterrados
para evacuación de aguas residuales a baja y alta temperatura, con accesorios de unión encolados
del mismo material.
Se ha previsto instalar sumideros sifónicos para la recogida de
de aguas, y rejas de recogida según los
casos. Los sumideros serán de fundición en los aparcamientos y zonas con tránsito rodado. El
diámetro de evacuación mínimo de estos elementos será de 110 mm.
En las canaletas perimetrales de recogida de aguas de filtración
filtración se ha previsto la instalación de
sumideros del mismo tipo en las ubicaciones previstas y ejecutadas del proyecto original. Dichas
recogidas se conducirán a niveles inferiores mediante bajantes fijadas al paramento exterior.
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La red horizontal está enterrada
errada y en su conjunto ya está ejecutada por lo que queda fuera del
alcance del proyecto. No obstante, se han previsto ciertas modificaciones para prever nuevas
conexiones o tramos nuevos necesarios.
La pendiente de los colectores enterrados, será como mínimo del 2 % en todo el recorrido de los
colectores principales. Para los desagües y colectores colgados, se utilizaran pendientes no
inferiores al 1 % con objeto de mejorar y facilitar la evacuación.
La red de saneamiento se ha dimensionado teniendo en cuenta las pendientes de evacuación de
forma que la velocidad del agua no sea inferior a 0,3 m/s (para evitar que se depositen materias en
la canalización) y no superior a 6 m/s (evitando ruidos y la capacidad erosiva o agresiva del fluido a
altas velocidades).
En el trazado de los nuevos colectores se ha tenido en cuenta en el trazado de la red la situación de
zapatas y elementos estructurales de la cimentación de cada zona, con objeto de evitar cruces e
interferencias con la obra.
Se ha previsto la instalación
lación de arquetas a pie de las nuevas bajantes y en las conexiones con la red
existente de saneamiento horizontal enterrado. Estos elementos de registro se han previsto en
zonas donde su acceso resulte sencillo y no dificulte el funcionamiento del edificio.
edifici Los colectores
principales colgados, y los tramos de colectores enterrados sin arquetas dispondrán de tapones de
registro para poder acceder en caso necesario.
Las arquetas serán del tipo prefabricadas y serán de una profundidad variable en el encuentro
encuentr con
cada colector debido a la pendiente que llevan éstos.
Las arquetas serán registrables, entendiendo que es posible su acceso desde la solera pavimentada
de la planta donde se ejecuta la red de albañales.
Los tramos nuevos de saneamiento enterrado se realizarán con tubería de PVC para ejecución
enterrada según normas UNE-EN
UNE
1295 y UNE-EN 1401-1:1998,
1:1998, con accesorios de unión del mismo
material mediante junta elástica con espesor mínimo de pared suficiente para soportar el tránsito
de vehículos.
Las arquetas
quetas y pozos serán del tipo prefabricados en material plástico polietileno. La base dispondrá
de fondo acanalado para evitar estancamientos y un mejor desagüe de las aguas. Las tapas de
registro serán de fundición.

3.4 ABASTECIMIENTO DE AGUA.
AG
De manera general,
al, se ha previsto una instalación de fontanería diferenciada para cada uno de los
dos núcleos de aparcamiento, las planta -1 y -2
2 para público y las plantas -3 y -4 para residentes.
Cada una de las dos instalaciones dispondrá de su propia acometida, red de
d distribución y equipos
individuales.
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La instalación contará con agua fría para usos sanitarios y limpieza y agua caliente sanitaria para los
núcleos de aseos.

3.4.1 AGUA FRIA SANITARIA
Se ha previsto la alimentación con agua fría sanitaria de los núcleos de aseos
aseos y grifos de limpieza del
ámbito de aparcamiento.
La instalación de agua fría para abastecimiento a cada una de las zonas objeto del proyecto se inicia
en una acometida de agua procedente de la red exterior de suministro de agua, según se indica en
planos.
nos. La acometida se realizará con tubería enterrada por zanja hasta acometer al armario del
contador situado en el núcleo vertical de acceso a las plantas bajo rasante.
La tubería hasta el armario se realizará con tubería de polietileno tipo (PE-100)
(PE
según UNE-EN
12201-2
2 serie S5 (PN 16 kg/cm2), con accesorios del mismo material según UNE-EN
UNE
12201-3,
montada en el interior de la zanja según las especificaciones del fabricante de la tubería.
Se montará un contador general de suministro de agua equipado con filtro para retención de
impurezas cumpliendo con la normativa antilegionela, válvula de retención para evitar retroceso de
agua a la red de abastecimiento y válvulas de entrada y salida para facilitar su reparación y
desmontaje, y grifo o rácor de prueba.
prueba. Su instalación se realizará siempre en un plano paralelo al
del suelo. El filtro será del tipo autolimpiable con malla que garantice la no proliferación
bacteriológica y un umbral de paso de 25 a 50 μm, y cumpliendo con la normativa antilegionela. Su
situación
uación permitirá su registro y mantenimiento.
Desde el contador se efectúa una distribución por los patios verticales hasta los puntos interiores de
consumo.
En el recorrido del montante de agua fría hasta niveles inferiores, se realizarán las derivaciones
derivacion
correspondientes para alimentar los locales húmedos por planta, con recorridos horizontales
colgados del techo y bajadas verticales empotradas en paramentos o en ejecución superficial.
Para alimentación a los aparatos sanitarios, el sistema utilizado ha
ha sido el de efectuar recorridos
horizontales hasta cada grupo de servicios y hasta cada punto de alimentación a los aparatos
sanitarios y tomas de agua, con bajadas verticales empotradas para cada aparato o punto de
consumo y protegidas con tubo de PVC carrugado
carrugado para una libre dilatación de las tuberías y al
mismo tiempo evitar desperfectos por contacto del material de la obra con la tubería. Los tramos
empotrados llevarán aislamiento de al menos 10 mm de espesor.
El material empleado en la red de distribución
distrib
general de agua fría será tubería de polipropileno
según norma UNE-EN
EN ISO 15874-2
15874 2 PN20. Las válvulas que se montarán en la red de distribución de
agua fría serán del tipo bola de latón para diámetros inferiores o iguales a dos pulgadas y del tipo
mariposa
iposa para los diámetros superiores.
En el interior de los aseos y locales con consumo de agua, se instalarán válvulas de paso en la
Alimentación antes de efectuar la distribución en el interior de cada local. Se colocarán válvulas de
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paso en cada de alimentación a un grupo, zona de servicios o entradas a planta, de esta manera se
facilitan los trabajos de reparación y mantenimiento al poder sectorizar la red de distribución.
Las tuberías dispondrán de uniones flexibles en los puntos donde crucen juntas
junta de dilatación del
edificio, capaces de absorber los movimientos y las dilataciones que puedan producirse, reduciendo
de esta manera las tensiones en los soportes y en la propia tubería.
Los montantes dispondrán en su base de una llave de paso con grifo o tapón de vaciado, situadas en
zona registrable.
Se aislarán todas las tuberías de agua fría para evitar condensaciones. No se aislarán las tuberías de
vaciado, reboses y salidas de válvula de seguridad en el interior de las centrales técnicas.
El aislamiento
ento escogido es a base de coquilla sintética de conductividad térmica menor que 0,04
W/mK y de 10 mm con barrera de vapor, con accesorios aislados a base del mismo material.
Una vez terminada la instalación de las tuberías, éstas se señalizarán con cinta adhesiva de colores
normalizados, según normas DIN, en tramos de 2 a 3 metros de separación y coincidiendo siempre
en los puntos de registro, junto a válvulas o elementos de regulación.

3.4.2 ACS (AGUA CALIENTE SANITARIA)
Contarán con instalación de ACS los aseos,
aseos, tanto de las plantas de público como de las plantas de
residentes, para disponer de agua caliente en los lavabos.
La instalación de agua caliente sanitaria se inicia en una derivación de la red de distribución de agua
fría en el interior de los cuartos húmedos con llave de corte en el propio termo a fin de poder
independizar la instalación en caso de avería o necesidad, facilitando los trabajos de reparación y
mantenimiento. No se ha previsto un consumo elevado de ACS por lo que se ha previsto la
instalación
lación de termos eléctricos de pequeño tamaño 30 l, para optimizar el consumo energético.
Para la producción del agua caliente se ha previsto la instalación de termos-acumuladores
termos acumuladores eléctricos
montándose válvulas de paso en la entrada y salida del agua del termo y válvula de retención en la
acometida de agua fría para evitar retornos a este circuito. Los termos serán de cuba de acero con
esmalte vitrificado, aislamiento de poliuretano, ánodo de magnesio, cubierta de acero pintada,
termostato de control, resistencia
stencia blindada de cerámica con vaina, manguitos aislantes y válvula de
seguridad.
La conexión de las tuberías a los termos-acumuladores
termos acumuladores se efectuará mediante un grupo de
seguridad, compuesto por válvula de cierre, vaciado, dispositivo de retención y válvula
válv
de
seguridad. Este elemento (vaciado y válvula de seguridad) deberá estar conectado a un elemento de
desagüe con sifón que será conducido a la instalación de saneamiento más próxima (depósito alto
inodoro, desagüe de fan-coil
coil o bajantes).
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El material empleado
mpleado en la red de distribución de agua caliente sanitaria será la tubería de
polipropileno según norma UNE-EN
UNE
ISO 15874-2
2 (PN20) con accesorios del mismo material, según
norma UNE-EN ISO 15874-3,
3, unidos por termofusión o con accesorios electrosoldables.
electrosoldables
Las distribuciones en el interior de los locales se harán en paralelo a la distribución de agua fría para
mejorar las condiciones de mantenimiento.
Se aislarán las tuberías de los circuitos de distribución de agua caliente sanitaria para evitar
pérdidas de calor. No se aislarán las tuberías de vaciado, reboses y salidas de válvula de seguridad
en el interior de las centrales técnicas. Se aislarán también las bajadas a aparatos sanitarios con
aislamiento mínimo de 10 mm, protegidas por tubo de PVC corrugado
corrugado para facilitar su libre
dilatación y evitar el contacto entre el material de obra y las tuberías.
El aislamiento escogido es a base de coquilla sintética de conductividad térmica menor de 0,04
W/mK y su espesor dependerá de los diámetros de la tubería. Los
Los espesores serán los recogidos en
el RITE, “ITE 03.13 APENDICE 03.1 Espesores mínimos de aislamiento térmico” del RD 1751/1998.

3.4.3 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS
Se ha previsto la instalación de inodoros con cisterna y lavabos en los núcleos de aseos de porcelana
p
vitrificada color blanco. Las cisternas de los inodoros serán con pulsador de doble descarga y llaves
de regulación tipo escuadra con enlace flexible en su alimentación.
La grifería de lavabos será a base de monomandos con cartucho cerámico, cromados,
croma
aireador,
economizador para un caudal máximo de 12 l/min, llaves de regulación tipo escuadra.

3.5 VENTILACIÓN Y DETECCION
DETECC
DE CO.
El presente proyecto describe la instalación de ventilación natural y forzada, además de la detección
de CO de un aparcamiento
o de cuatro plantas previamente ejecutado. La extracción se realizara
mediante redes de conductos dispuestos en cinco redes con sus correspondientes extractores
ubicados en los conductos verticales con conexión al exterior.
Para la ventilación natural se dispone
dispone de dos redes de conductos por planta, para que a través de la
depresión generada por la red de conductos de extracción se realice la aportación de aire.
La detección de CO que da lugar a la puesta en marcha consta de una red de detectores por planta
conectados con la central de incendios.

3.5.1 VENTILACIÓN MECÁNICA
Siguiendo lo indicado en el DB HS3 del CTE apartado 3.1.4., para la ventilación de los Aparcamientos
se ha optado por un sistema de extracción mecánica, con aberturas de admisión, dando de esta
forma también cumplimiento a lo indicado en el DB SI3 apartado 8 relativo al Control del humos de
incendio, que establece también este método de ventilación para el caso de incendios.
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Para garantizar la ventilación de las plantas de aparcamiento se proyecta
proyecta un sistema de ventilación
mixto, con entrada de aire por medios naturales y extracción de aire y humo mediante medios
mecánicos.
La extracción de aire viciado y humo en caso de incendios se realizará mediante conductos de chapa
galvanizada, rejillas de extracción y conjunto de ventilación. Se han previsto cinco redes
independientes en cada planta, con el fin de mejorar el rendimiento de la instalación y
garantizar la total ventilación del aparcamiento en caso de fallo en una de los equipos
eq
de
extracción, tal y como exige el R.E.B.T., y dar cumplimiento a DB HS 3.
De esta forma, la ventilación proyectada servirá para la dilución de los gases tóxicos durante el
funcionamiento normal del aparcamiento y para la evacuación de humos en caso de incendios.
Conforme se indica en el Código Técnico de la Edificación (DB HS3 Tabla 3.1.) deben disponerse de
una o varias redes de conductos dotadas del correspondiente aspirador mecánico, en función del
número de plazas del aparcamiento P conforme al siguiente
s
valor:
1+ parte entera de P/40
Siendo P el número de plazas de aparcamiento.
La distribución de las rejillas de extracción se hará de forma que haya una abertura de extracción
por cada 100m2 de superficie útil (DB HS3. Apartado 3.1.4.2.) no existiendo
existiendo ningún punto a más de
12m de una rejilla (Art.7.5.15 del P.G.O.U.M de 1.997).
Las rejillas de extracción serán regulables y estarán situadas a una distancia del techo menor o igual
a 0,5m (DB HS3. Apartado 3.1.4.2.).
Para extraer el aire del interior de la zona de aparcamiento se utilizará un ventilador del tipo
helicoidal tubular situado en los ramales verticales de los patinillos.
El conjunto hélice motor estará montado en el interior de una camisa de acero, por medio de un
soporte tubular. La totalidad
dad del conjunto quedará protegida del efecto de la corrosión mediante
cataforesis y una capa de pintura de poliéster o similar. La caja de bornes del motor irá montada y
fijada en el exterior de la camisa. Las hélices estarán fabricadas en aluminio acabadas
acabad con pintura
de poliéster. Según los modelos utilizados, las palas o álabes de los ventiladores podrán disponer de
ángulos de inclinación variables montados en fábrica, para ajustar los caudales y las presiones
disponibles.

3.5.2 VENTILACIÓN NATURAL
Para el diseño
iseño de dotación de ventilación natural se ha tenido en cuenta las especificaciones
reflejadas en el Código Técnico de la Edificación (HS Salubridad) y la Ordenanza Municipal de
Protección Contra Incendios (OPI).
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El Código Técnico cita en HS Salubridad, Sección HS3, punto 3.1.4.2 Medios de ventilación
mecánica, apartado 2, que debe evitarse que se produzcan estancamientos de gases
contaminantes. Esto se puede resolver disponiendo de una apertura de admisión por cada 100 m2
de superficie útil de aparcamiento
aparcamiento ó de cualquier otra forma que produzca el mismo efecto. Por
tanto, consideramos como alternativa de igual efectividad que ningún punto del aparcamiento diste
más de 25 m de un hueco de ventilación natural.
Para el dimensionamiento de los huecos de ventilación
ventilación natural se ha aplicado el punto 4.1 aberturas
de ventilación del CTE HS Salubridad, esto es que el área efectiva ha de cumplir la expresión 4 qv,
siendo qv 120 l/s por plaza.
La entrada de aire se produce a través de las rampas de entrada y salida,
salida, además de aberturas
verticales directas desde el exterior.
El funcionamiento de los equipos de extracción estará controlado por un sistema de detección de
monóxido de carbono, que activará los mismos en el caso de que la concentración de CO alcance el
valor de 50 p.p.m. Los detectores de CO se situarán a razón de 200 m² de superficie neta de
aparcamiento.

3.5.3 VENTILACIÓN DE ASEOS
Para extraer aire del interior de la zona de baños y aseos se utilizará un ventilador axial extraplano
situado en techo del aseo de planta -1 y -3.
El cuerpo, soporte y la turbina estarán fabricados en polipropileno, la rejilla frontal en material
termoplástico ABS y la luz testigo en policarbonato.
La caja de bornes del motor irá montada y fijada en el exterior de la carcasa.
La transmisión será directa. El motor estará colocado y sujeto en el interior de la carcasa mediante
uniones directas. El motor será alimentado y accionado mediante el circuito asignado de
iluminación correspondiente del local.
La instalación se realizará, bien
bien en pared, conducto individual o sistema de ventilación comunitario.
Los aseos dispuestos en las plantas 1 y 3 del aparcamiento tendrán un sistema de extracción
independiente al del resto del aparcamiento. Tal y como indica el CTE en su sección HS3 en la tabla
2.1 los caudales mínimos exigidos de ventilación, se establecen 15 l/s y local en el caso de aseos y
cuartos de baño. Para ello se dispone de una red independiente por cada uno de los dos aseos con
los que cuenta el aparcamiento con descarga en el exterior
exterior mediante conductos.

3.5.4 DETECCIÓN CO
El sistema de detección de CO, será el que gestione la puesta en marcha de los extractores de la
ventilación forzada del aparcamiento.
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Cuando una sonda del sistema obtenga una lectura de CO superior a 50 p.p.m., enviará
env
dicha señal
a la central, y ésta a su vez mandará la señal al contactor del extractor correspondiente a la zona de
detección que ha recibido la alarma, para la puesta en marcha de dicho extractor.
Se prevén detectores de alta sensibilidad del tipo homologado por el Mº de Industria y Energía.
Los equipos de detección y medida cumplirán lo establecido en las normas UNE 23-300
23
y 23-301.

3.6 PROTECCIÓN
N CONTRA INCENDIOS
La protección contra incendios del edificio se encamina a evitar en la medida de lo
l posible los
daños personales y materiales que un incendio pueda provocar. En base a esta premisa se diseña
no solo las instalaciones de protección, sino toda la distribución del edificio, situando los accesos
peatonales lo más centrales para evitar largos
l
recorridos de evacuación.
El diseño de elementos constructivos y estructurales impide la propagación interior y exterior. La
evacuación de ocupantes es la premisa básica para la situación de los núcleos de escaleras. La
dotación de medios de detección
detección y extinción minimizan el riesgo del edificio y sus ocupantes.
Las características de los distintos elementos constructivos y estructurales se han definido en
apartados anteriores, y la justificación del cumplimiento de las exigencias básicas se detalla en
e el
Apartado correspondiente.
Las instalaciones de protección contra incendios se componen de los siguientes sistemas:
.- Abastecimiento de agua para protección contra incendios
.- Bocas de incendios
.- Columna seca
.- Hidrantes (no objeto del proyecto)
proyect
.- Extintores
.- Sistemas de detección de incendios

3.6.1 ABASTECIMIENTO DE AGUA
La instalación de agua contraincendios para abastecimiento al edificio se inicia en una acometida de
agua procedente de la red exterior por el lugar indicado en los planos. La acometida se realizará con
tubería enterrada por zanja hasta el armario del contador, situado en los paramentos exteriores del
núcleo vertical. La tubería enterrada desde la acometida exterior hasta el interior del edificio se
realizará con tubería de polietileno
polietileno de alta densidad a 16 kg/cm2 según UNE-EN
UNE
13244-2 / UNE-EN12.201-2,
2, con accesorios del mismo material; irá montada en el interior de zanja según las
especificaciones del fabricante de la tubería.
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Se montará un contador general de suministro de agua
agua equipado con filtro para retención de
impurezas, válvula de retención para evitar retroceso de agua a la red de abastecimiento y válvulas
de entrada y salida para facilitar su reparación y desmontaje.
Desde el contador se efectúa una distribución por patios
patios verticales hasta llegar a la sala del grupo
de presión de incendios y depósito de almacenamiento, donde se ejecutará un by-pass
by
al colector
de impulsión del grupo y se conectará la alimentación al depósito.
La acometida de esta instalación dispondrá de válvula de corte y regulación manual, válvula de
retención, válvula de dos vías motorizada, montada y conexionada con manómetros y presostatos
para un funcionamiento automático en caso de necesidad de uso de esta instalación.
Se instalará un depósito de acumulación de agua contraincendios de 12 m3 útiles para la instalación
de equipos manguera instalado en el interior de la sala de instalaciones de protección contra
incendios.
El depósito de acumulación y reserva de agua contraincendios permanecerá siempre
siem
lleno por
válvula de paso en la entrada para llenado manual y electroválvula para llenado automático,
rebosadero, entrada de hombre para limpieza, juego de niveles y alarma por mínima y por exceso
de agua, con nivel de protección para evitar el funcionamiento
funcionamiento de las bombas del grupo de presión
sin agua acumulada.
De acuerdo con la normativa vigente se ha previsto la instalación del tratamiento de agua
correspondiente de los depósitos de acumulación, con objeto de tomar las medidas higiénicohigiénico
sanitarias para
ara evitar la proliferación de la legionela. La instalación propuesta se basa en una
dosificación de cloro y crear un circuito de recirculación filtrando el agua almacenada. La bomba
dosificadora arrancará según la programación correspondiente.
Esquemáticamente
mente el circuito y los componentes de la instalación constarán de bomba de
recirculación con un caudal tal que permita recircular el volumen total en un máximo de 4 horas,
filtro multicapa de arena con válvula selectora de mantenimiento, sensor de falta de
d agua y mando
sobre bomba dosificadora, bomba dosificadora y depósito de almacenamiento de cloro con nivel
eléctrico de mínimo y cuadro eléctrico para maniobra e interconexión de todos los elementos.
De este depósito de agua aspirará un grupo de presión contraincendios
contraincendios situado en el interior de la
sala de máquinas, exclusivo para las instalaciones de protección contra incendios. El grupo
dispondrá de alimentación eléctrica normal y de socorro desde el cuadro general de baja tensión y
el grupo electrógeno del
el edificio y estará formado por los siguientes elementos: una bomba jockey
de pequeño caudal para reposición de fugas, pruebas y capaz para el funcionamiento de una BIE;
una electrobomba horizontal de servicio de gran capacidad para alimentación simultánea
simultáne a dos
equipos de manguera y una segunda bomba de las mismas que la bomba principal para el caso de
fallo en el suministro eléctrico.
El grupo de presión contra incendios estará construido de acuerdo a normas UNE 23.500:90 y la R.T.
2 ABA de CEPREVEN, disponiendo de válvulas de corte en la aspiración y en la impulsión, filtro en
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aspiración, válvula de retención en la impulsión, manguitos antivibratorios antes y después de cada
bomba, válvulas de pie si está en aspiración negativa, válvulas de purga, válvulas de seguridad,
colector de pruebas, caudalímetro, manómetros con grifo y lira, juego de presostatos, depósito
regulador de membrana, colector de impulsión, y cuadros eléctricos para alimentación y control de
todos los elementos de la instalación.
A partir del colector de impulsión del grupo contra incendios se efectúa la distribución de tubería
hasta la red de distribución principal de las instalaciones de protección contra incendios. A la salida
del colector de distribución existirá una conexión con toma para bomberos y un detector de caudal
conectado con la instalación de detección de incendios para transmitir una señal de alarma.

3.6.2

BOCAS
CAS DE INCENDIO

Se ha previsto la instalación de bocas de incendio equipadas (B.I.E.) repartidas por toda la superficie
del edificio con una densidad tal que la distancia máxima desde cualquier punto de la planta hasta
un equipo de manguera sea inferior a 25 m. Con el radio de acción de las mangueras (longitud de la
manguera más cinco metros) se cubrirá la totalidad de la superficie.
La posición exacta de las B.I.E. se puede ver reflejada en los planos. Estas están situadas
preferentemente junto a las vías de evacuación horizontales, en lugares fácilmente accesibles,
existiendo siempre que sea posible una a menos de cinco metros de una salida de sector.
Las BIE a instalar en este proyecto cumplirán la norma UNE-EN
UNE
671-1:2001
1:2001 para BIE de 25 mm. Se
montarán de manera que su centro está como máximo a 1,50 m de altura sobre el nivel del suelo o
a más altura si se trata de BIE de 25 mm, siempre que la boquilla y la válvula de apertura manual si
existe, estén a la altura citada.
La red en el interior de cada planta efectuará un recorrido horizontal, con bajadas verticales en la
conexión de alimentación a cada BIE.
En las montantes se montarán las válvulas de corte indicadas en los planos para poder aislar tramos
de la instalación en caso necesario por averías o mantenimiento,
mantenimiento, estas válvulas deberán disponer de
indicador de estado abierto--cerrado.
Las tuberías dispondrán de uniones flexibles en los puntos donde crucen
crucen con juntas de dilatación
del edificio, capaces de absorber los movimientos y las dilataciones que puedan
pu
producirse,
reduciendo de esta manera las tensiones en los soportes.
Las BIE a instalar de 25 mm estarán compuestas por los siguientes elementos:
• Armario adosado con espacio para pulsador sirena y un extintor de polvo seco ABC de 6 kg.
• Llave de paso dee DN 25 homologada con racord normalizado tipo Barcelona de 25 mm, según
UNE 23.400-1:1998.
• Devanadera circular apta para contener 20 m de manguera semirrígida de 25 mm.
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• 20 m de manguera semirrígida de 25 mm, UNE-EN
UNE EN 694:2001, con juego de racores normalizados
normaliza
tipo Barcelona, UNE 23.400--1:1998.
• Lanza de agua multiefecto (cierre, chorro, niebla y protección).
• Manómetro 0-1.600
1.600 kPa, con lira y grifo de comprobación.
El material empleado en la instalación de la red de tuberías, para BIE, será el tubo de acero negro
n
estirado, según UNE 19.052, con accesorios soldados del mismo material o con uniones mediante
juntas bi-taulic.
taulic. Una vez acabada la instalación de la red de tuberías se pintarán estas con dos capas
de pintura normalizada, la aplicación de las pinturas se realizará de acuerdo con las especificaciones
de los fabricantes.

3.6.3 COLUMNA SECA
Las escaleras a plantas inferiores del edificio estarán dotadas de una instalación de columna seca.
Para cada escalera existirá una toma de fachada independiente en el nivel de planta baja o en
aquella que sea accesible a los vehículos del servicio de extinción público.
Las tomas de fachada (IPF-41)
(IPF 41) estarán formadas por una conexión siamesa con llaves de bola
incorporadas, racores de 70 mm UNE 23.400-3-98,
23.400
tapas con cadenilla y llave de purga de 25 mm.
Estarán alojadas en el interior de una hornacina de 55 cm de ancho, 40 cm de alto y 30 cm de
hondo; provista de tapa metálica pintada de blanco con la inscripción "Columna seca. Uso exclusivo
bomberos" con letra roja; la tapa será
será totalmente abatible por su parte inferior y tendrá sistema de
cierre mediante llave de cuadradillo. Estarán montadas de forma que el centro de las bocas quede a
90 cm del suelo.
Cada columna seca dispondrá de bocas de salida en los recintos de escalera en todos los niveles. En
la parte superior de la columna seca se instalará una válvula de escape que permita la salida del aire
acumulado en su interior.
Las tomas de plantas (IPF--39)
39) estarán formadas por una conexión siamesa con llaves de bola
incorporadas, racores de 45 mm UNE 23.400-2-1998
23.400 1998 y tapas con cadenilla. Estarán alojadas en el
interior de una hornacina de 55 cm de ancho, 35 cm de alto y 30 cm de hondo; provista de tapa de
cristal con la inscripción "Columna seca. Uso exclusivo bomberos" con letra roja; la tapa será
totalmente abatible por su parte inferior y tendrá sistema de cierre mediante llave de cuadradillo.
Estarán montadas de forma que el centro
centro de las bocas quede a 90 cm del suelo.
El material empleado en la instalación de la red de tuberías, para columna seca, será el tubo de
acero galvanizado con soldadura, según UNE-EN
UNE EN 10255, con accesorios roscados del mismo
material. El diámetro de la tubería será de 80 mm.

3.6.4 HIDRANTES
Esta instalación no es objeto del proyecto, por tratarse de una instalación ya ejecutada con
anterioridad.
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3.6.5 EXTINTORES
El extintor manual se considera el elemento básico para un primer ataque a los conatos de incendio
que puedan producirse en el edificio. Por esto se distribuirán extintores manuales portátiles de
forma que cualquier punto de una planta se encuentre a una distancia inferior a 15 m de uno de
ellos.
En los locales o zonas de riesgo especial se colocará como mínimo un extintor en el exterior y
próximo a la puerta de acceso, además en el interior del local o de la zona se colocarán los
necesarios para que en los locales de riesgo medio y bajo la distancia hasta un extintor sea como
máximo de 15 m (incluyendo el situado en el exterior) y en los locales de riesgo alto la distancia
hasta un extintor sea como máximo de 10 m (incluyendo el situado en el exterior) en locales de
hasta 100 m2 , en locales de superficie mayor la distancia se 10 m se cumplirá respecto a algún
extintor interior.
Los extintores se colocarán en lugares muy accesibles, especialmente en las vías de evacuación
horizontales y junto a las bocas de incendio equipadas a fin de unificar la situación de los elementos
de protección, la parte superior del extintor quedará como máximo a una altura de 1,70 m.
El tipo de agente extintor escogido es fundamentalmente el polvo seco polivalente antibrasa,
excepto en los lugares con riesgo de incendio por causas eléctricas donde serán de anhídrido
carbónico.
Los
os extintores serán del tipo homologado por el Reglamento de aparatos a presión (MIE-AP5)
(MIE
y UNE
23.110, con su eficacia grabada en el exterior y equipados con manguera, boquilla direccional y
dispositivo de interrupción de salida del agente extintor a voluntad
voluntad del operador. Los extintores
tendrán una eficacia mínima de 21A-113B.
21A 113B. Para completar a esta dotación en espacios donde se
prevea riesgo eléctrico se instalarán extintores de CO2 de 5 kg.

3.6.6 DETECCION DE INCENDIOS
Se ha previsto la instalación de un sistema
sistema de detección automática de incendios en los locales de
riesgo especial y el ámbito de aparcamiento, empleando detectores termovelocimétricos en las
zonas donde pueda ser normal la aparición de humos no de incendio y ópticos de humos en el
resto de dependencias.
El sistema de detección automática de incendios proyectado tiene como objetivo notificar con
suficiente antelación y eficacia del inicio de un incendio.
En esencia, el sistema de detección de Incendios consta de los siguientes elementos según indica
in
la
figura:
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A

Detectores

B

Equipo de control y señalización

C

Dispositivos de alarma de incendios

D

Pulsadores de alarma

E

Dispositivo de transmisión de alarma de incendios

F

Central de recepción de alarma de incendios

G

Control de sistemas automáticos de protección contra incendios

H

Sistema automático de protección contra incendios

J

Dispositivo de transmisión de aviso de avería

K

Central de recepción de aviso de avería

l

Fuente de alimentación

De todos los elementos indicados existen algunos que representan las partes más importantes de
un sistema de detección de incendios que son:
a.
Detectores de incendio (dispositivos de alarma de incendio) y pulsadores manuales de
alarma que se encuentran distribuidos por toda la instalación, capaces de señalar la presencia de
un incendio en su estado inicial.
b.
Central de detección de Incendios (equipo de señalización y control) donde se centralizan las
alarmas y se lleva a cabo una serie de acciones preventivas programadas:
• Transmisión acústica de alarma
alarma o cualquier otra operación que pueda iniciarse mediante
transmisión eléctrica.
• Transmisión de señales de emergencia a un puesto remoto situado en el Puesto de
Control para el control a través de gráficos de la instalación.
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La instalación de todos estos equipos está sujeta a normativas y reglamentaciones que describen en
qué tipo de locales es necesaria su implantación, así como qué tipo de detectores y su ubicación son
los más adecuados según las características del riesgo a proteger.
Siguiendo recomendaciones
aciones de carácter general, la instalación de detección y alarma cumplirá las
condiciones siguientes:
Se dispondrán pulsadores manuales de alarma de incendio en las zonas de circulación y en el
a.
interior de los locales.
b.
Se dispondrán detectores adecuados a la clase de fuego previsible en el interior de todos los
locales de riesgo y en las zonas de circulación. Los detectores serán de humos, excepto en aquellas
áreas en las que este tipo de detectores pueda originar falsas alarmas, donde se colocarán
detectores
res térmicos o de llamas.
c.
Los equipos de control y señalización dispondrán de un dispositivo que permitirá la activación
manual y automática de los sistemas de alarma y estarán situados en un local vigilado
permanentemente. La activación automática de los sistemas de alarma deberá poder graduarse de
forma tal que tenga lugar, como máximo, 5 minutos después de la activación de un detector o de
un pulsador.
d.
El sistema de aviso de alarma será acústico y formado por sirenas bitonales que permitirán la
transmisión
ón de alarmas locales y de alarma general.
El número de detectores puntuales de humo y calor se determina de acuerdo a lo expuesto en la
norma UNE 23007/14, en su anexo A.
Los detectores deben emplazarse de tal manera que sus elementos sensibles se encuentren
encuent
a
menos del 5% superior de la altura de la habitación. Debido a la posible existencia de una capa
límite fría, los detectores no deben empotrarse en el techo. Los detectores de calor deben situarse
directamente bajo el techo.
Para detectores de tipo puntual,
untual, se indica que deben distribuirse de tal forma que ningún punto del
techo o de la cubierta quede situado a una distancia horizontal de un detector mayor que los
valores Dmax indicados en la tabla adjunta.
Si existen gradientes de temperatura desfavorables
desfavorables en la superficie protegida, el penacho de humo
ascendente procedente del incendio puede aplastarse y formar una capa antes de llegar al techo. Si
la altura de esta capa es previsible, además de los detectores instalados cerca del techo pueden
montarse
se otros detectores a la altura de estratificación esperada.
En los pasillos estrechos y espacios de techo con una anchura menor de 3 metros, las distancias
entre detectores pueden ser como sigue:
Para detectores de calor, hasta 10m (5m para detección con
con coincidencias o de los sistemas
de extinción);
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Para detectores de humo, hasta 15m (11m para la detección con coincidencias o 7,5m para
los sistemas de extinción).
La distancia horizontal entre el detector y la pared o el techo no debe ser mayor que la mitad de las
distancias indicadas anteriormente.
El área máxima de vigilancia autorizada no debe ser mayor que los valores añadidos indicados en la
tabla adjunta.

Superficie del
2
local en m

Tipo de detector

SL ≤ 80

UNE-EN54/7
EN54/7

SL > 80

UNE-EN54/7
EN54/7

SL > 30

SL ≤ 30

Altura del local
en m

Pendiente ≤ 20º
2

Pendiente >20º
2

Sv (m )

Dmax (m)

Sv (m )

Dmax (m)

h ≤ 12

80

6,6

80

8,2

h≤ 6

60

5,7

90

8,7

6 < h ≤ 12

80

6,6

110

9,6

UNE-EN54/5,
EN54/5, clase A1

h ≤ 7,5

20

3,5

40

6,5

UNE-EN54/5,
EN54/5, clase A2, B,
C, D, E, F, G

h≤6

20

3,5

40

6,5

UNE-EN54/5,
EN54/5, clase A1

h ≤ 7,5

30

4,4

30

5,7

UNE-EN54/5,
EN54/5, clase A2, B,
C, D, E, F, G

h≤6

30

4,4

30

5,7

El área de vigilancia Sv debe corregirse en función del tipo de riesgo. Así, el área protegida por
detectores empleados en detección coincidente debe reducirse en, al menos un 30%, y para
detectores destinados a activar un sistema fijo de extinción debe reducirse en, al menos, un 50%.
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Debe dejarse un espacio libre de 0,5m como mínimo en todas las direcciones debajo de cada
detector.
El edificio se ha equipado con un conjunto de pulsadores de alarma distribuidos convenientemente
como sistema de detección manual. Estos pulsadores formarán parte del sistema general de
detección del edificio.
Para la distribución de pulsadores se tendrán
tendrán en cuenta las siguientes reglas dadas por UNE-23007UNE
14:
•

Los pulsadores se han situado de forma que no haya que recorrer más de 25 metros para
alcanzar uno de ellos. En los locales en los que los usuarios puedan ser disminuidos físicos,
esta distanciaa debe ser reducida.

•

Se fijan a una distancia del suelo comprendida entre los 1,2 metros y los 1,6 metros.

Todos estos elementos del sistema de detección se conectarán a una central de detección
automática basada en la identificación individual. Dicha centralita
centralita estarán formadas por un
procesador que determinará la condición de los distintos elementos que, a través de distintas
tarjetas, están conectados al sistema. Dependiendo de la señal recibida en la centralita se pueden
enviar órdenes de actuación sobre
sobre equipos y elementos (válvulas, compuertas, climatizadores,
extractores, etc.) también conectados a los bucles del sistema por medio de módulos de control. (
Estará provista de señales ópticas y acústicas para controlar las zonas en que se han dividido los
lo
bloques. De manera general se ha dividido cada una de las plantas en distintos lazos, no superando
las superficies máximas por lazo establecidas en la norma UNE 23.007-14.
23.007
La central estará situada en el control de seguridad por ser un lugar permanentemente
permanentem
vigilado. La
centralita dispondrá de los correspondientes módulos de mando, módulos de alimentación eléctrica
(para sirenas acústicas, válvulas solenoides, etc..) reorganización de alarmas, grupo de vigilancia,
temporizador, extinción automática, relés
relés de actuaciones secundarias (cerrar compuertas
cortafuegos, parar climatizadores, arrancar extractores, envío de ascensores a planta baja, etc..),
puesta fuera de servicio por zonas, etc. así como sistema de vigilancia de alimentación y
acumulación en c.c.. a 12 V con acumulador de reserva, etc. La fuente secundaria de suministro de
energía estará formada por acumuladores de níquel-cadmio
níquel cadmio de autonomía de funcionamiento 72
horas en estado de vigilancia y de 1 hora en estado de alarma estando en todo caso el sistema
alimentado desde grupo electrógeno. Tendrá capacidad suficiente para alimentar a 12V todos los
elementos que lo requieran y formen parte del sistema de detección. Sus características
constructivas y especificaciones técnicas cumplirán las exigencias
exigencias de la norma UNE 23-007.
23
Las características técnicas de esta central son:
•
Tecnología con microprocesador, impresora y módulo de alimentación, pruebas y
señalización, con módulo horario y plan de alarma día/noche.
•

Pequeña pantalla con indicaciones de las incidencias registradas.
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•

Teclado de interrogación y mando.

•
Módulo de alimentación de emergencia formado por una batería estanca con una
autonomía en estado de alarma de un mínimo de 1 hora y en estado de reposo de 72
horas.
•
Sistema automático de llamada vía
vía telefónica en la central del Servicio de Extinción
Público o a una central de alarma exterior.
En el edificio se ha instalado un sistema de señalización de alarma de tipo acústico mediante
sirenas.
Se distribuyen estos elementos de forma que garanticemos
garanticemos los niveles sonoros mínimos expresados
en la norma UNE 23007-14:
•

El nivel sonoro de la alarma debe de ser como mínimo de 65 dB(A), o bien de 5 dB(A) por
encima de cualquier sonido que previsiblemente pueda durar más de 30 s.

•

Si la alarma tiene por objeto despertar a personas que estén durmiendo, el nivel sonoro
mínimo deberá ser de 75 dB(A).

•

Este nivel mínimo debe garantizarse en todos los puntos del recinto.

•

El nivel sonoro no deberá superar los 120 dB(A) en ningún punto situado a más de 1 m. del
dispositivo.

El tono empleado por las sirenas para los avisos de incendio debe ser exclusivo a tal fin.
En la instalación del cableado necesario para la conexión de los elementos con la central de control
se ha tenido en cuenta las especificaciones indicadas
indicadas en el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión
Como Bus de comunicaciones para los elementos inteligentes; se utilizará un conductor trenzado y
apantallado con las siguientes características
•

cable: trenzado y apantallado de dos conductores.

•

trenzado: con
n paso de 20 a 40 vueltas por metro.

•

apantallado: aluminio con hilo de drenaje o equivalente

•

resistencia total del cableado de lazo: inferior a 40 ohmios.

•

capacidad: inferior a 0.5 microfaradios.

4 EQUIPAMIENTO
4.1 EQUIPAMIENTO SANITARIO
SANITA
Está prevista la instalación de tres aseos (masculino, femenino y minusválidos) en planta 1ª y otros
tres aseos en planta 3ª,, con la equipación básica para su uso.
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Los aparatos sanitarios serán de porcelana vitrificada de primera calidad en color blanco, con
c
grifería monomando y dispositivo temporizador.

4.2 GRUPO ELECTRÓGENO
Se instalará un grupo electrógeno como equipo auxiliar en el recinto de garaje, para en el caso de
fallo en la red principal, pueda seguir ejerciéndose la actividad sin perjuicio a los usuarios
usu
del
mismo, así como para garantizar las condiciones de seguridad y evacuación de ocupantes en caso
de incendios.

4.3 SISTEMA DE CONTROL
TROL DE ACCESOS
Se dotará a la actividad de un sistema de control de accesos de funcionamiento automático, con
lectores de tarjetas magnéticos y barreras de acceso.
De manera general, el sistema de control de accesos estará integrado por los siguientes elementos:
-

-

-

-

-

-

-

2 Grupos de entrada, dispuestos en cada una de las rampas de acceso, de uso compartido entre
residentes y estacionamiento rotacional. Estarán compuestos por un emisor de tickets y lector de
tarjetas, una barrera de entrada de accionamiento eléctrico, un lector de tarjetas para usuarios
residentes, un cartel luminoso tipo banderola “P” LIBRE-COMPLETO
LIBRE COMPLETO y un cartel
carte luminoso
indicativo de entrada (“STOP RECOJA EL TICKET”).
2 Grupos de acceso a la zona de residentes, dispuestos en cada una de las rampas que bajan de
planta -2 a planta-3.
3. Estos grupos sólo leerán tarjetas de residentes y estarán configurados como
salida
da del aparcamiento de rotación, pudiendo así controlar que los residentes no aparcan en el
estacionamiento público.
2 Grupos de salida, dispuestos en ambas rampas de salida, de uso compartido entre residentes y
usuarios del aparcamiento rotacional. Estarán
Estarán compuestos por un receptor de tickets de salida y
lector de tarjetas, una barrera de salida de accionamiento eléctrico y un cartel luminoso
indicativo de entrada (“STOP DEPOSITE EL TICKET”)
2 Grupos de salida del aparcamiento de residentes, situados en cada
cada una de las rampas que
suben desde planta -3
3 a planta -2.
2. Estos grupos sólo leerán tarjetas de residentes y estarán
configurados como entrada al aparcamiento de rotación, pudiendo así controlar que los
residentes no aparcan en el estacionamiento público,
público, dado que éstos dispondrán únicamente de
un tiempo de cortesía para salir de la zona pública antes de que se les comience a facturar como
usuarios del aparcamiento rotacional.
1 Unidad central de gestión/caja manual que constará de un ordenador central, una
u impresora,
un validador de tickets de entrada, un grabador de tickets de salida, un productor de tarjetas de
abonados, un cajón para el dinero y un display exterior para el cliente.
2 Cajeros automáticos equipados con validador de billetes, lector de tarjetas
tarjetas de crédito, escáner
para leer el código de barras de los tickets, caja fuerte, dispensador de billetes, impresora
independiente para cambio de monedas y lector RFID para renovación de tarjetas de abonado.
Puertas de acceso. El aparcamiento dispone actualmente
actualmente de puertas basculantes en las cuatro
rampas de acceso (2 entadas y 2 salidas). Queda pendiente instalar su motorización y conexión
con los equipos de control para su apertura automática.
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4.4 SISTEMA DE GUIADO PLAZAS
PL
LIBRES.
Por petición de los servicios
cios técnicos municipales se ha incorporado un sistema con señalizaciones
luminosas de disponibilidad de las plazas en la zona de rotación para optimizar los recorridos de los
vehículos que buscan plaza para estacionar.
Se compone de un sistema que en el momento
momento que el sensor detecta que una plaza cambia de
estado (Libre/Ocupado), la señaliza en verde o rojo y a su vez envía la información al software de
gestión. Así, cada grupo de plazas, en su acceso, tiene asignada una flecha luminosa indicadora, de
formaa que cuando se ocupan todas sus plazas se apagan dirigiendo al usuario a otras zonas con
plazas libres.
El gestor, siempre tiene conocimiento real y actualizado del grado de ocupación y el mismo
software puede suministrar información a los usuarios sobre número de vehículos, plantas
ocupadas y plazas libres.

4.5 ASCENSORES.
Para el uso de aparcamiento se dotará la edificación de ascensor en cada una de las escaleras con
acceso a cada una de las plantas de este uso.
Los ascensores serán eléctricos con capacidad para 6 personas (450 Kg.), adecuados para el uso de
personas con minusvalía, en cumplimiento al Decreto 72/1992 sobre eliminación de barreras
arquitectónicas.
Las maquinarias
arias de los ascensores se sitúa en el mismo hueco, no existiendo por tanto sala de
máquinas.
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5 CONCLUSIÓN
Con lo expuesto en la presente Memoria así como en el resto de Documentos que constituyen el
presente Proyecto, se considera haber cumplido el objeto previsto antes de su redacción, por lo que
se presenta a la Administración competente para su aceptación, si procede.

El Ingeniero Autor del Proyecto
Sevilla, Julio de 2.016

Fdo.: Alberto Álvarez García
Fdo.: Alejandro Rodríguez García

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado nº 29.983

Jefe de Servicio
Delegación de Seguridad y Movilidad
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
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