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1. MEMORIA DESCRIPTIVA.



1.1. CARACTERISTICAS PRINCIPALES.
1.1.1. Titular.


Titular: Empresa Municipal de Transportes de Valencia, S.A.U.



Domicilio Fiscal: Plaza del Correo Viejo, nº5, CP46001 Valencia.

 N.I.F.: A-46318416.
1.1.2. Tipo Establecimiento.
El presente documento trata una edificación dedicada a la industria, tal como se puede
comprobar en el artículo 3.1, de la Ley 21/1992, del 16 de Julio, de Industria.
Atendiendo al Real Decreto 2267/2004 reglamento de seguridad contra incendios en
los establecimientos industriales y Según el Art. 2 del ANEXO V.1 del Real Decreto
2267/2004, la industria se encuentra clasificada como de tipo C.

1.1.3. Emplazamiento y Localidad.
La instalación objeto del presente documento es el Depósito Sur y Taller Gas
Propiedad de la Empresa Municipal de Transportes de Valencia ubicada en la calle
Sant Isidre nº1, CP46014 Valencia.

1.1.4. Actividad Principal.
La instalación se dedica, como actividad principal, a la realización de mantenimiento
relativo a la flota de vehículos de transporte de la EMT en el interior de las
edificaciones, y actúa a modo de cochera en las zonas al aire libre.
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1.2. OBJETIVO DEL PROYECTO.
El objetivo del presente documento consiste en presentar las acciones necesarias para
la actualización del sistema de detección de incendios existente en las instalaciones
EMT SUR de Valencia, tratando de reaprovechar al máximo las instalaciones
existentes.

1.2.1. Limitaciones proyecto.
No es objeto del presente proyecto, la realización de estudio y/o justificación de la
necesidad de las instalaciones de protección contra incendios (cualquiera que sea la
naturaleza de estas: detección de incendios, extinción de incendios, protección pasiva).
Sí es objeto del presente proyecto la comprobación del correcto diseño de implantación
de los sistemas de detección existentes o aquellos de nueva implantación, según
normativa UNE correspondiente.

2. ANTECEDENTES.



Ante la actual situación de los sistemas de detección de incendios, que se encuentran
descatalogados y en mal estado, la propiedad solicita: primeramente, la realización de
estudio para enumerar las posibles actuaciones necesarias para renovarlo y en
segunda instancia, la realización de un proyecto descriptivo con las mediciones y
planimetría necesarias para poder licitar la ejecución de las medidas correctoras
acordadas.

2.1. NORMATIVA.
En un ámbito industrial, las instalaciones de detección automática de incendios se
diseñan según:



o

Código Técnico de la Edificación – DB-SI 4.

o

Real Decreto 2267/004 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

o

Norma UNE 23007.

o

Reglas Técnicas de CEPREVEN, R.T.3.-DET

Algunas normas adicionales de consulta son:
o

NFPA 72, “Protective Signalling Systems”.

o

NFPA 72 E, “Automátic FIRE Detectors”.

Se debe considerar que aunque no sea obligatorio el cumplimiento de las normativas
en una instalación existente (al no ser retroactiva la normativa), para el presente
proyecto se considerará que la instalación deberá ser normativa y, una vez finalizada
deberá ser certificada y registrada en Industria, por la empresa adjudicataria.
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2.2. REQUISITOS DE LA PROPIEDAD.
La propiedad solicita, para el cumplimiento de las normativas legales y/o las exigencias
propias, el estudio de las actuaciones necesarias para adecuar las instalaciones de
Detección de Incendios. Se deberá cumplir con los siguientes requisitos:


Instalación de un sistema analógico de incendios.



Ser acorde a la filosofía de diseño de las instalaciones existentes.

 Integración de parte de las instalaciones actuales (que funcionan correctamente)
en el nuevo sistema analógico.

2.3. INSTALACIONES EXISTENTES.
De cara a la identificación de las zonas en futuros puntos del presente estudio, abajo
se muestra las zonas que se tratarán como independientes:

2.2.1. Distribución de las instalaciones existentes.
Actualmente existe en las instalaciones una central de incendios Siemens Individual
CZ10, con dos repetidores (instalados en oficinas y garita de vigilancia) en
funcionamiento desde hace aproximadamente 20 años.
La central posee 7 líneas individuales con canalización en serie, con ida pero sin
vuelta, es decir, que no se trata de un bus de comunicaciones cerrado, sino que en
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cada línea se enlazan un elemento con otro hasta llegar al último y desde ahí no hay
conexión de vuelta con la central. La central analiza el lazo por peso (consumos de
elementos), por lo que en caso de que faltase uno o varios elementos, bajaría el
consumo y saltaría alarma de avería/fallo en la línea. Es importante conocer la
ubicación del último elemento de cada línea a fin de poder modificarla, tanto si es para
ampliarla como para cerrar la línea en forma de bucle.

Nº LINEA
1

UBICACIÓN ULTIMO ELEMENTO
EDIFICIO PRINCIPAL, PLANTA BAJA.
Zona Oficinas.

2

EDIFICIO PRINCIPAL, PLANTA BAJA.
Zona Calderas.

3

EDIFICIO PRINCIPAL, PLANTA BAJA.
Zona Motores.

4

LAVADERO EXTERIORES Y ANEXO.
Zona Almacén.

5

EDIFICIO AUXILIAR.
Oficinas Mantenimiento Nocturno.

6

EDIFICIO SERVICIOS.
Centrales Sindicales.

7

LAVADERO EXTERIORES Y ANEXO.
Zona Pequeñas Reparaciones.

2.2.2. Implantación de los elementos.
Atendiendo al riesgo de incendio, a las características del fuego resultante de un
posible conato, así como áreas y alturas de la edificación en la que se encuentran
instaladas; se elige la tipología de sistemas de detección a instalar. En el caso del
presente documento, la mayoría de los sistemas implantados, cumple con los
requisitos de las actuales normativas, los cuales pasan a describirse en la siguiente
tabla:

Anexo V Memoria Proyecto EXP – 2018 /0059

Página 6

ZONA

UBICACIÓN

ALTURA

TEC.
DETECCIÓN

TIPOLOGÍA
ELEMENTO

Edificio
Servicios

Oficinas

3 mts

Óptica

Puntuales Ópticos
de Humo

Edificio
Auxiliar

Oficinas

3 mts

Óptica

Puntuales Ópticos
de Humo

Limpieza de
Vehículos /
Taller
Reparaciones

7.5 mts

Inexistente

Hall

8 mts

Óptica

Puntuales Ópticos
de Humo

Oficinas

5 mts

Óptica

Puntuales Ópticos
de Humo

Zonas Comunes

5 mts

Óptica

Puntuales Ópticos
de Humo

Calderas

5 mts

Llama

Detector Llama

Atrio y Pasillo
Central

10.5 mts

Inexistente

Taller ITV

9 mts

Térmica

Puntual Térmica
instalada a 8 mts.

Pequeñas
Reparaciones

9 mts

Térmica

Puntual Térmica
instalada a 8 mts.

Grandes
Reparaciones

9 mts

Térmica

Puntual Térmica
instalada a 8 mts.

Pintura

9 mts

Térmica

Puntual Térmica
instalada a 8 m.

Salas Técnicas

5 mts

Óptica

Puntuales Ópticos
de Humo

Lavadero de
Interiores

Edificio
Principal

Lavadero de
Exteriores
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Sala Gasoil

5 mts

Reparaciones

9 mts

Taller de Gas
(central indep.)

Llama

Detector Llama
Puntual Térmica
instalada a 8 mts.

Cabe destacar que existe una central de detección de incendios independiente en el
“Taller de Gas”, que no habrá que incluir en el presente estudio de adecuación de los
sistemas.

2.2.3. Red de distribución.
Para hacer llegar el conexionado eléctrico hasta las diferentes zonas de la instalación,
existen una serie de canalizaciones enterradas por las que transcurre el cableado de
telecomunicaciones.
Se puede observar la estructura de cableado enterrado existente entre zonas, en el
siguiente esquema:

En el interior de las edificaciones, existen las siguientes canalizaciones eléctricas del
sistema de detección de incendios:

ZONA

INST. ELÉCTRICA DETECCIÓN EXISTENTE
Tubo de PVC M11.

E. Servicios

Cable Trenzado 2x0.75mm2.
Tubo de PVC M11.

E. Auxiliares
Lavadero de
Interiores

Cable Trenzado 2x0.75mm2.
Inexistente
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Tubo de PVC M11.
E. Principal

Lavadero de
Exteriores

Cable Trenzado 2x0.75mm2.
Tubo de PVC M11.
Cable Trenzado 2x0.75mm2.

3. PROPUESTA TÉCNICA.



Las migraciones son procedimientos de actualización de sistemas de comunicación,
que parten de la base de que el diseño e implementación de la mayoría los equipos
instalados sigue vigente; es decir, que las alturas de instalación, tipología de elementos
de instalación, distribución de equipos y áreas de cobertura, etc… son acordes a la
normativa actual; pero que los equipos y cableados se encuentran físicamente
dañados, en mal estado o no corresponden a normativas vigentes. Debido a esto, se
llegan a considerar los siguientes supuestos: la sustitución de todos los elementos
existentes, sustitución de la totalidad del cableado, reaprovechamiento de las
canalizaciones existentes, etc… Este tipo de procesos conlleva un significante ahorro
de tiempos y costes con respecto a las instalaciones “desde cero” debido a que no es
necesario realizar la planificación de diseño e instalación de las canalizaciones.

3.1. ACTUACIONES A REALIZAR.
En lugar de desmontar toda la instalación y su realización desde cero, la propiedad ha
decidido realizar una migración completa de los sistemas. Se ha previsto de este modo
ya que se podrán aprovechar las estructuras de cableado, y en algunos lugares,
incluso el tubo existente; con el consecuente ahorro de tiempos, costes y, sobretodo,
molestias a la propiedad.


Montaje de una central analógica Cerberus Pro FC726 con 7 lazos, situada en
paralelo con el actual sistema de detección de incendios. Cada línea se
desconexionará individualmente, de la actual central de incendios, se realizará
un timbrado de la línea para su identificación durante el proceso de migración, y
finalmente, se reconexionará sobre la nueva central. El proceso de migración se
realizará de línea en línea, no debiendo comenzar la migración de una línea
hasta que se haya terminado la anterior.



Sustitución de los elementos existentes (detectores, pulsadores, sirenas, etc...)
por equivalentes de Siemens Cerberus Pro, compatibles con la nueva central.



Sustitución del actual cableado existente, manteniendo las canalizaciones
existentes. Todo el cableado de nueva instalación, deberá estar formado por:
o

Manguera trenzada, apantallada, resistente a fuego y libre de halógenos
de, al menos, 2x1mm2.

o

En aquellos tramos de canalización por la que transcurran la ida y vuelta
de cable de un elemento a otro, la nueva manguera a instalar no cabrá, por
lo que se deberá sustituir el tramo de tubo por:
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o


Tubo de PVC Rígido en zonas vistas y corrugado en zonas con falso
techo.

Instalación de cableado para realizar el cierre del lazo de comunicaciones: Al
ser, la central existente, de la gama Siemens Individual (tal y como se ha
explicado en el punto 3.1.2 del presente documento) el conexionado de los
elementos está realizado en serie, con ida, pero sin vuelta. Los actuales
sistemas de detección analógicos necesitan que haya, por cada lazo, una salida
y entrada desde la central, por lo que será necesario cerrar el bucle en cada una
de las 7 líneas actuales, para ellos se prevé:
o

Localización del último elemento de cada línea e instalación sobre el final
de la línea de una caja de conexionado que nos permita continuar sobre la
línea.

o

Tendido de instalación eléctrica para conexionar el último elemento
(sobre el que estaba instalada la resistencia final de línea) con la central y así
cerrar el lazo de comunicaciones, necesario para el correcto funcionamiento
de los sistemas analógicos. Este cableado deberá ser totalmente nuevo, no
pudiendo reaprovechar parte de lo existente. Todo el cableado de nueva
instalación, deberá estar formado por:
 Manguera trenzada, apantallada, resistente a fuego y libre de halógenos
de, al menos, 2x1mm2.
 Tubo de PVC Rígido en zonas vistas y corrugado en zonas con falso
techo.
 En las líneas 4, 5 y 6, cuyo acceso hasta la nave principal se realiza por
canalización enterrada se deberá instalar cableado armado y resistente a
fuego bajo canalización existente de, al menos, 2x1mm2.





Será necesario reconexionar todas las sirenas que se encuentren en el interior
de las edificaciones, que actualmente son convencionales, al bus de
comunicaciones ya que se sustituirán por sirenas analógicas de lazo. Dicha
instalación eléctrica deberá estará formada por:
o

Manguera trenzada, apantallada, resistente a fuego y libre de halógenos
de, al menos, 2x1mm2.

o

Tubo de PVC Rígido en zonas vistas y corrugado en zonas con falso
techo.

En las zonas que sea necesario, se deberá instalar fuentes de alimentación con
módulos de recogida de las señales y módulos de salida para la activación de
las sirenas exteriores. Se prevé la instalación de, aproximadamente, una fuente
de alimentación por zona.

Cada una de las líneas se migrará y programará independientemente sobre la nueva
central que se instale, para tratar de que siempre esté en funcionamiento la mayor
parte de la instalación posible. Es decir, no se podrá proceder a la migración una línea,
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hasta que no se haya realizado la migración, programación y puesta en marcha la
anterior.
Se instalarán nuevos elementos de detección y/o módulos de control-monitorización en
aquellas zonas que queden descubiertas de cobertura o que necesiten de ampliación
para cumplir con la normativa actual.

3.2. DISEÑO DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS EQUIPOS.
Atendiendo a las normativas vigentes durante la realización del presente proyecto de
diseño: UNE 23007-14 de implantación de los equipos de los sistemas de detección de
incendios, se comprobará si los equipos existentes cumplen con los pre-requisitos de
tecnología tipo (atendiendo a Anexo V.1), altura de instalación así como cobertura y
distancias máximas.

3.2.1. Detectores Puntuales Ópticos de Humos.
Para su diseño se debe tener en cuenta la “Tabla A.1: Distribución de detectores
puntuales de humo y calor” de la normativa mencionada anteriormente.

Con superficie de cada zona superior a 80 metros cuadrados, con pendiente del techo
respecto el plano del suelo inferior a 20º se debe verificar, para según qué altura, las
siguientes distancias máximas permisibles:
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Altura
local

del

Sv Dmax
(m) (m)

0.7*Dma
x (m)

1.4*Dma
x (m)

< 6 mts.

60

5.5

3.85

7.7

6 < h < 12
mts.

80

6.3

4.41

8.82

Donde:


Sv: Superficie máxima de cobertura por un detector puntual.



Dmax: Distancia máxima horizontal desde cualquier punto del techo o cubierta
hasta el detector.



0.7*Dmax: Distancia máxima desde pared hasta detector.



1.4*Dmax: Separación máxima entre dos detectores.

3.2.2. Detectores Puntuales Térmicos.
Siguiendo
la metodología para el diseño de detectores puntuales de humo,
apoyándose en la tabla A.1, comentada anteriormente, y con superficies mayores de
30 metros cuadrados, se obtienen las siguientes restricciones de diseño:
Altura del local

Sv Dmax
(m) (m)

0.7*Dma
x (m)

1.4*Dma
x (m)

Clase A1 : < 7.5 mts.

20

3.2

2.24

4.48

Clase A2: < 6 mts.

20

3.2

2.24

4.48

3.2.3. Detectores Lineales.
La tabla A.3 y la figura A.4 del apartado A.6.5.2.2 “Distancia entre detectores”
muestran la distancia máxima y superficies vigiladas de los detectores lineales de
humos, así como la distancia máxima permitida a pared.
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Para este caso, con una altura de 10.5 metros, la distancia máxima entre detectores
es de 13 metros y a pared de 6.5 metros
Además, se debe tener en cuenta la distancia máxima permitida entre el detector y el
techo. La tabla A.4 nos indica estas distancias.

Considerando una pendiente inferior al 20º y teniendo una altura de local superior a 6
metros la distancia máxima permitida son 0.4m metros.

3.2.4. Detectores de llama.
Debido a la inexistencia de normativa de diseño de detectores de llama, se debe remitir
el diseño e inspección de estos equipos a las indicaciones que ofrece el fabricante.

Para diseñar la implantación de la red de detectores
llama se debe tener en cuenta que el área de
monitorización de un detector de llamas tiene la forma
cono de simetría rotacional con un ángulo de apertura
90°.
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Se deberán tener en cuenta los siguientes puntos para la disposición de los detectores:


Visibilidad sobre el área que deba monitorizarse

Para que el detector de llamas pueda detectar un incendio, la radiación infrarroja del
incendio debe alcanzar el detector de llamas. La radiación infrarroja puede llegar al
detector mediante irradiación directa o indirecta.

La irradiación directa es mucho más fuerte que la irradiación indirecta. Es por este
motivo que se deberá situar el detector de llamas de tal modo que en la medida posible
tenga una visibilidad directa sobre el área de monitorización completa.


Disposición de varios detectores de
llamas

Si se necesitan varios detectores de llamas en un
éstos deben disponerse de modo que se genere
redundancia de monitorización lo más alta posible.
significa que las áreas de monitorización de cada
de los detectores de llamas deberían solaparse.
deberán montar los detectores de tal forma que se
encuentren unos enfrente de otros.

área,
una
Esto
uno
Se

Para determinar el lugar de montaje del detector de llamas, primero deberá calcular la
distancia de detección máxima d y seguidamente la altura de montaje máxima h. Con
ayuda de estas magnitudes podrá dividir el área a monitorizar en uno o varios cubos.
Cada cubo es monitorizado por un detector de llamas que va montado en un rincón del
cubo en un ángulo de 45°.


Fenómenos engañosos

Posibles elementos, objetos o cuerpos que puedan emitir una radiación similar a la que
se da al iniciarse un conato de incendio.

3.3. IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS.
Conforme se ha comentado en el punto 2.2.2. del presente estudio, existe una
implantación de los elementos previa a la realización de los trabajos de migración.
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La nueva distribución resultante, una vez estudiados los sistemas existentes será (en
azul se pueden observar los nuevos elementos o la sustitución de algunos de los
sistemas existentes):

ZONA

UBICACIÓN

ALTURA

TEC.
DETECCIÓN

TIPOLOGÍA
ELEMENTO

Edificio
Servicios

Oficinas

3 mts

Óptica

Puntuales Ópticos de
Humo

Edificio
Auxiliar

Oficinas

3 mts

Óptica

Puntuales Ópticos de
Humo

Limpieza de
Vehículos /
Taller
Reparaciones

7.5 mts

Térmica

Puntuales Térmicos

Hall

8 mts

Óptica

Puntuales Ópticos de
Humo

Oficinas

5 mts

Óptica

Puntuales Ópticos de
Humo

Zonas Comunes

5 mts

Óptica

Puntuales Ópticos de
Humo

Calderas

5 mts

Llama

Detector Llama

Atrio y Pasillo
Central

10.5 mts

Óptica

Lineal

Taller ITV

9 mts

Llama

Detector Llama

Pequeñas
Reparaciones

9 mts

Llama

Detector Llama

Grandes
Reparaciones

9 mts

Llama

Detector Llama

Pintura

9 mts

Llama

Detector Llama

Salas Técnicas

5 mts

Óptica

Puntuales Ópticos de
Humo

Sala Gasoil

5 mts

Llama

Detector Llama

Lavadero de
Interiores

Edificio
Principal

Lavadero de
Exteriores

Cabe destacar que existe una central de detección de incendios independiente en el
“Taller de Gas”, que no se ha incluido en el presente estudio de adecuación de los
sistemas. Sin embargo, si fuera posible, en caso de que exista una canalización
enterrada entre edificaciones que llegue hasta el “Taller de Gas” (información
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pendiente de confirmar por la ), se deberá instalar un módulo que recoja las señales de
la central.

3.4. SISTEMA DE GESTIÓN GRÁFICA.
Conforme se ha comentado en el punto 2.2.2. del presente estudio, existe una
implantación de los elementos previa a la realización de los trabajos de migración.
Para conseguir el objetivo marcado se propone la instalación de un sistema de gestión
grafica. Este sistema se basa en la integración de las centrales de incendio, junto con
los elementos de detección y alarma, con un ordenador dotado de sistema operativo
para poder gestionar de forma visual y sencilla todas las señales a recibir o trasmitir
desde un único puesto de control.
Los sistemas de gestión gráfica permiten visualizar de forma muy fácil, y a través de
planos para una rápida y eficaz localización de elemento o elementos que ha entrado
en alarma o avería, y actuar de forma directa sobre cada elemento. Además de poder
supervisar y controlar los elementos de todas las instalaciones conectadas al sistema.
Los sistemas de gestión gráfica permiten la integración de varias centrales incluso
aunque estas no se encuentren físicamente en la misma planta industrial,
conexionadas vía Red con el puesto de control.
Sintetizando lo ya comentado, a continuación se presentan los motivos por los cuales
nace la necesidad de implantar este sistema:


Dificultad de gestión de señales desde las centrales de incendios. Se traduce
como una pérdida de productividad y maniobrabilidad para el operario
encargado de su supervisión.



Identifica las situaciones peligrosas de manera rápida, ayudando a tomar las
medidas correctas.



Incremento de la protección sobre los activos y personal del emplazamiento.



Permite una operación de los sistemas centralizada.



Proporciona un flujo de trabajo y un proceso de alarmas armonizados,
garantizando una visión rápida y focalizada.



Seguridad del correcto funcionamiento de los equipos.



Integración de todos los equipos en un puesto de control.



Visualización de anomalías/incidencias en tiempo real.

Se opta, tras realizar un estudio de mercado, por el sistema de gestión gráfica de
Siemens, sistema óptimo para encargarse de las tareas descritas anteriormente:
“Sistema de Gestión Gráfica Desigo CC”.
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El sistema mencionado ayuda a los usuarios a responder de forma inteligente e
inmediata a las alarmas porque:


Los gráficos integrados soportan la función de zoom y gráficos vectoriales.



Los eventos y alarmas pueden ser filtrados para un mejor enfoque, reduciendo
las distracciones de eventos no relacionados.



Se pueden definir niveles de prioridad personalizados para enviar notificaciones
a usuarios específicos.



Se pueden crear rutinas para automatizar el funcionamiento.

4. LISTADO ANEXOS.





Anexo V.1.- Sistema de detección de incendios.



Anexo V.2.- Condiciones Técnicas



Anexo V.3.- Mediciones.



Anexo V.4.- Planimetría.



Anexo V.5.- Estudio Básico de Seguridad y Salud.
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