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INTRODUCCIÓN
La Gerencia de construcción del SAMBIL SANTO DOMINGO ha elaborado la presente guía de remodelación y ejecución de proyectos para
espacios comerciales con la intención de ayudar a los propietarios y
arrendatarios a diseñar y construir sus locales de forma tal que se potencie
el éxito en sus operaciones comerciales.
La imagen del SAMBIL SANTO DOMINGO se nutrirá en gran medida por
la contribución creativa de cada uno de los locales, razón por la cual hemos
definido criterios básicos de diseño y construcción, que sirvan para ordenar
dicha contribución individual. De ninguna manera pretendemos limitar la
creatividad, al contrario, se trata de alentar la originalidad, singularidad y
diversidad de los diseños en armonía con la arquitectura de alto nivel del
mall.
Para dar apoyo a los propietarios y arrendatarios en la ejecución de los
proyectos comerciales, SAMBIL SANTO DOMINGO ha creado el Servicio
Especial de Atención al Cliente SEAC el cual funciona en las instalaciones
del mall.
Entre las funciones del SEAC tenemos:
• El control y aprobación de los proyectos: poniendo énfasis en las
áreas de exhibición, fachadas, diseño interior, uso de materiales,
rótulos, iluminación, instalaciones y aspectos técnicos generales.
• Orientación en el área de diseño.
• Información y orientación referente a aspectos técnicos y constructivos.

•
•
•

Recepción de planos y documentos en los plazos establecidos.
Inspección diaria de obras: controlando que se ejecuten de acuerdo
a las normativas y proyecto aprobado (cambios pueden acarrear
sanciones).
Publicidad del Centro Comercial y venta.

En síntesis, el cuerpo de profesionales que conforman el SEAC es el autorizado para aprobar, controlar y sancionar, en caso necesario, cada una de
las remodelaciones de locales.

Aspectos
Contractuales
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Una vez iniciadas las remodelaciones de locales, el SEAC procederá a
realizar inspecciones periódicas para evaluar el avance de la misma. Cualquier variación, modificación o ampliación con respecto a los proyectos
presentados (incluye todas las especialidades) procederán únicamente con
autorización previa del SEAC.

ASPECTOS
CONTRACTUALES
La finalidad del SAMBIL SANTO DOMINGO es reunir en un solo lugar la
mayor cantidad de locales comerciales, servicios y diversión, creando un
ambiente de gran confort que logre el máximo estimulo para el consumidor,
en una de las ciudades más importantes del Caribe.
Al momento de firmar el contrato, los propietarios y arrendatarios aceptan
respetar todas las normas contenidas en este documento y se comprometen a colaborar con la Gerencia del SAMBIL SANTO DOMINGO y con el
SEAC.
Sin excepción, no se podrá comenzar ningún trabajo de remodelación en
los locales sin la APROBACIÓN previa del SEAC.
La Gerencia del SAMBIL SANTO DOMINGO y el SEAC, han publicado
en la página Web www.cabaleiros.com toda la información requerida por
los propietarios y/o arrendatarios en referencia a su local comercial. Desde
ya, ingresando en www.cabaleiros.com cada locatario podrá visualizar la
ubicación de su local dentro del mall, y obtener su plano de arquitectura.
Así mismo, al comenzar la etapa de remodelaciones, se indicará información
referente a: aprobación de proyectos, permisos de inicio de obra, notificaciones, comentarios de la inspección, entre otros, facilitando el proceso.

Desde ya, ingresando en www.cabaleiros.com
cada locatario podrá visualizar la ubicación de su local
dentro del mall, y obtener su plano de arquitectura.

Una vez finalizada la obra el SEAC procederá a la inspección final que dará
lugar a la aprobación de la remodelación y sus instalaciones. Para esta
inspección se deberá contar con la documentación conforme a obra, si es
que se produjeron modificaciones respecto al proyecto original.
La Gerencia del SAMBIL SANTO DOMINGO posee la total libertad para
designar el gerente, el personal administrativo y el personal de mantenimiento; igualmente es la única autoridad que puede prescindir de sus
servicios.
La Gerencia del SAMBIL SANTO DOMINGO posee total libertad para la
utilización de los espacios públicos, pasillos, plazas, escaleras mecánicas,
escaleras de servicio, áreas de carga, etc. Igualmente posee libertad para
decidir el uso que se le quiera dar a cada una de estas áreas en cualquier
momento.
Las citaciones y notificaciones realizadas por la Gerencia al propietario o
arrendatario como consecuencia de incumplimiento de normas, deberán
ser atendidas y resueltas en los plazos de tiempo establecidos.

El SEAC realizará inspecciones periódicas de las
obras de remodelación.

Memoria
Descriptiva
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MEMORIA DESCRIPTIVA
SAMBIL SANTO DOMINGO
En la avenida John F. Kennedy, se levanta el imponente SAMBIL SANTO
DOMINGO. Implantado en una parcela de aproximadamente 40.000 m2,
cuenta con unos 195.000 m2 de construcción.
Basándose en la ubicación estratégica del mall, que colinda con dos
importantes avenidas de la ciudad, se desarrolla el concepto arquitectónico
del mismo, donde la alineación con la avenida San Martín y la apertura
hacia la avenida John F. Kennedy dan origen a un volumen de tres niveles
comerciales (Nivel Kennedy, Nivel Galería y Nivel Feria). Los tres niveles de
comercio se van escalonando para formar terrazas a diferentes niveles, que
se abren hacia la avenida principal. Existe un cuarto nivel comercial: Nivel
Acuario, localizado por debajo del nivel Kennedy, en este nivel también existen estacionamientos; por último hay dos sótanos destinados exclusivamente a estacionamientos (E2 y E3). Además de la importancia de la implantación, se establece como criterio de diseño la FLUIDEZ de los espacios y
el CONFORT de los visitantes, proponiendo pasillos de circulación amplios
y continuos, así como también espacios de interrelación vertical logrados a
través de la incorporación de escaleras mecánicas en tres puntos estratégicos de la planta. A lo largo de los pasillos se hacen unas aberturas que
van aumentando a medida que suben los niveles, para interconectar visual y
espacialmente los niveles que conforman el proyecto.

Vista Aérea

Un volumen de tres niveles comerciales
(Nivel Kennedy, Nivel Galería y Nivel Feria).
Se van escalonando para formar terrazas a
diferentes niveles, existe un cuarto (Nivel Acuario),
localizado por debajo del nivel Kennedy, en este
nivel también existen estacionamientos; por último
hay dos sótanos destinados exclusivamente a
estacionamientos (E2 y E3).
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La entrada principal de SAMBIL SANTO DOMINGO se origina en un eje
perpendicular a las tres terrazas, y se abre hacia la Av. Kennedy. El acceso
es creado por un espectacular techo acristalado de forma abovedada, con
una altura imponente. Este mismo elemento genera un eje de circulación
horizontal y vertical.
En cada uno de los niveles se ubica un módulo de servicios que consta de
baños públicos, escaleras y ascensores de servicio, bebederos y teléfonos
públicos. Estos módulos se encuentran en el lado nor-oeste, donde además
se genera, en el Nivel Acuario, el área de carga y descarga. En cuanto a los
estacionamientos, la capacidad es de 2.300 puestos techados.
SAMBIL SANTO DOMINGO posee 63.000 m2 de locales comerciales
que incorporan espacios de esparcimiento y entretenimiento como múltiples salas de cine, súper feria de comida con 19 diferentes conceptos y
áreas de restaurantes. Se contemplan todas las actividades propias para
el disfrute y entretenimiento de sus visitantes, promoviendo la actividad
comercial y turística de la zona, además de brindar todos los servicios en
horarios extendidos a la comunidad; igualmente tiene un importante valor
arquitectónico donde el diseño de vanguardia se vincula armoniosamente
con el urbanismo del lugar.

2

1 - Acceso Av. Kennedy
2 - Vista estructura metálica del “Domo” durante la
construcción

Proyectos,
Criterios de Diseño y
Parametros Para Obras
de Remodelación
en Locales
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ARQUITECTURA

Las paredes de fachada son de albañilería, fabricadas con bloques de
concreto de espesor 6” (15 cm), reforzadas estructuralmente con columnas y vigas de concreto, además están recubiertas en la cara exterior por
empañete con acabado de pintura, atendiendo al diseño.

PAREDES

En SAMBIL SANTO DOMINGO las paredes divisorias entre los locales
son:
De albañilería fabricadas con bloques de cemento de espesor de
6” (15 cm), esto en el caso de locales de feria, restaurantes, bancos y
paredes con instalaciones. Están reforzadas con columnas y vigas intermedias de concreto, empañetadas.

Normativas para Intervención de Paredes

Paredes de bloques de concreto de espesor 6”
(15cm) se entregan empañetadas

De placas de fibrocemento o “plycem” en el resto de los locales,
con perfilería de soporte vertical de acero estructural de alta resistencia
Grado 50 (perfiles formados en frío). Las paredes de fibrocemento se
trabajaron parcialmente con el sistema JOIN FREE (junta perdida) para
lograr un mejor acabado. En las juntas entre paneles se aplicó una imprimación con emulsión adherente para sellar la superficie de fibrocemento,
luego se rellenaron las juntas con dos capas de masilla especial y se
aplicó una cinta de fibra de vidrio autoadhesiva. Así se entregan las
paredes.
La masilla de acabado y pintura a aplicar quedan por cuenta del
propietario/ arrendatario. La pintura debe ser del tipo acrílico FLEXIBLE, de
manera que resista posibles movimientos de los paneles sin agrietarse.
Se entregan las paredes sin acabado total, para facilitar las labores de
remodelación de los locales, en las cuales, seguramente se deben remover paneles para paso de instalaciones. Así se identifica la ubicación
de tornillos y bordes de láminas.

PAREDES DE BLOQUES
En las paredes divisorias entre locales sólo se permite perforar
el primer hueco del bloque de 6” (15 cm) para la colocación de
instalaciones: tuberías eléctricas, data, teléfono, alarma etc. El
recorrido de la perforación será de manera vertical, no de manera
horizontal. Esto para evitar debilitar las paredes.

Esquema (en vista) de colocación de perfiles
soporte fibro cemento

De ninguna manera se permite perforar las columnas o
vigas de concreto de las paredes.
Para facilitar la colocación de instalaciones eléctricas o de otro tipo
(tuberías eléctricas, data, teléfono, alarma etc.), los propietarios/
arrendatarios podrán adosar paredes de Dry-Wall (Sheetrock); o
bien llevar las instalaciones por piso o cielo raso para resolver así
sus necesidades.

Placas de fibrocemento o “plycem” con perfilería
de soporte vertical de acero estructural de alta
resistencia Grado 50 (perfiles formados en frío). Se
entregan con acabado join free.

PAREDES DE FIBRO CEMENTO O PLYCEM
La perfilería de soporte para las paredes de fibrocemento posee
3 perforaciones para paso de instalaciones, ubicadas en la parte
inferior (3 perforaciones de aproximadamente 10 cm. de diámetro, separadas cada 50 cm, ver detalle adjunto). En estas paredes
divisorias de locales sólo se permite retirar las láminas inferiores
para facilitar la colocación de instalaciones eléctricas o de otro
tipo (video, teléfono, alarma, etc.). No se permite el corte de las
láminas ni el corte de la perfilería de soporte.

Perfiles soporte fibro cemento (se aprecian las
perforaciones para el paso de instalaciones)
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FACHADAS DE LOCALES
MARCO DE VITRINA
Las fachadas de locales en SAMBIL SANTO DOMINGO están definidas
por lo que denominamos “marco de vitrina”, el cual está conformado por
un pórtico de herrería que, además de establecer los límites del local, sirve
de soporte para vitrinas. Este marco viene adosado en algunos casos a las
columnas estructurales y en otros casos a una “columna” de albañilería con
una placa metálica por el frente, en el caso de las paredes de fibrocemento
la placa metálica se coloca directamente sobre el último soporte estructural
de acero.

Marco de vitrina durante la construcción

El ancho del pórtico varía dependiendo del frente del local, pero la altura del
mismo se mantiene fija:
4.12 m libres aproximadamente, medidos desde el cemento pulido
del local (4.05 m libres aproximadamente, medidos desde el piso
de granito (terrazo) del mall)
La fachada de cada local debe resolverse dentro de los límites del “marco
de vitrina”. Las especificaciones anteriores aplican para todos los locales,
exceptuando los de la feria de comida, para estos, se especificarán criterios
más adelante.
El acabado del marco establecido por SAMBIL SANTO DOMINGO
no podrá ser modificado.

Detalle de vitrina, marcos adosados al soporte
de pared de fibrocemento

El marco de vitrina, no podrá ser usado como elemento de apoyo
para el soporte de estructuras complementarias del local. Sólo
podrá usarse para rematar el cielo raso interior, martillos del mismo
género o fijación de elementos de cerramiento.
Fachadas de locales Sambil Barquisimeto, Venezuela
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DISEÑO DE FACHADAS
El diseño de las fachadas o vitrinas de locales en SAMBIL SANTO
DOMINGO, debe ser creativo, innovador y presentar propuestas que estén
a la vanguardia del diseño comercial nacional e internacional. La suma de
las diversas propuestas en las vitrinas de los locales, cada una desarrollada
con altos niveles de excelencia, aportará una imagen exclusiva para el
Centro Comercial.
Algunos criterios importantes que se deben manejar son:
La imagen de la tienda debe reflejar la actividad comercial a la cual se
dedica. El producto a vender y la imagen deben formar un todo, ya que si
no están en perfecta armonía no lograrán atraer público y obtener el éxito
deseado.
La imagen global de la fachada debe coordinarse con el uso de componentes, tales como las puertas de ingreso, exhibidores y el anuncio.
Los exhibidores o muebles para exhibición deben aparecer dentro del plano
del mobiliario, ya que no está autorizado llenar las fachadas con mercancía.
Los cerramientos definitivos de los locales estarán sobre o detrás de la línea
del local, sin invadir el pasillo público. La línea límite del local será demarcada por el marco metálico que conforma la vitrina (marco compuesto por 2
elementos verticales: laterales + 1 elemento horizontal: superior) y por el
final del piso de granito (terrazo) del pasillo comercial.
Los propietarios/arrendatarios deben crear un diseño de fachada con vitrinas
y entrada clara y definida. No se permitirán fachadas completamente abiertas. Solamente en casos especiales se harán excepciones, las cuales serán
autorizadas por los arquitectos del SEAC.

Aquellos locales que tengan columnas del mall en fachada, deben conservar el acabado establecido por SAMBIL SANTO DOMINGO.
PUERTAS
Todas las puertas batientes de acceso al local deben ubicarse
por detrás de la línea límite (pasillo público), teniendo que abrir la
misma hacia adentro del local. Aquellos locales que por diseño
requieran que sus puertas abran hacia fuera, deberán receder las
mismas de tal manera que, al tener las puertas abiertas, estas no
invadan el pasillo público.
Fachadas de locales comerciales Sambil
Barquisimeto, Venezuela.

Las puertas corredizas son otra alternativa, aquellos locales que
las utilicen deberán embutir los rieles en el piso, quedando estos a
nivel del piso acabado.
Las puertas no podrán ser menores a 2,50 m. de alto.
PUERTAS ENROLLABLES (SHUTTERS)
La Puerta Enrollable es la única forma de cerramiento de seguridad permitida. Estrictamente, deberán ubicarse como mínimo a 60
cm. por detrás de la línea de fachada. Con ello se busca que las
fachadas queden libres a la vista aún cuando el Centro Comercial
esté cerrado. Su instalación debe ser de forma que todas sus
partes (caja, soportes aéreos, guías, motores, etc.) queden dentro
del cielo raso del local.
Cuando la Puerta Enrollable esté abierta; es decir enrollada dentro
de su caja, su borde inferior debe quedar también totalmente embutido dentro del cielo raso. Las guías laterales, ganchos y herrajes
deben ser embutidas en pared y piso.

Muestra de acabados en columnas y paredes
colocadas por Sambil, que no pueden ser
intervenidas

Puertas Emrollables (Shutters)
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ELEMENTOS PUBLICITARIOS
Es requisito la colocación de un letrero principal en la fachada de la tienda,
el cual debe tener la misma calidad de diseño y elaboración que el resto
del proyecto. La señalización debe tener un diseño imaginativo, una alta calidad gráfica y debe ser parte integral de la fachada, con un tamaño de letra
y ubicación en escala apropiada y proporcional al espacio. No hay mayores
restricciones; se trata de fomentar un diseño innovador y creativo.

Aquellos locales que requieran por motivos de longitud colocar
más de un tramo de Puerta Enrollable y utilicen párales entre los
segmentos, deben embonarlos como si fuesen columnas o ser del
tipo desmontable para que no se visualice en el frente del local.
En las Puertas Enrollables con motor se debe colocar el interruptor
a una altura no mayor de 45 cm.
Finalmente, la Puerta Enrollable a utilizar en SAMBIL SANTO DOMINGO
es del tipo micro perforada color plateado.

Ejemplo de Local Comercial en Feria, Sambil
Maracaibo, Venezuela

Se permitirá un sólo aviso publicitario por fachada de tienda. Aquellos locales que estén ubicados en esquina podrán instalar un aviso en cada lado de
la fachada.

Los locales de feria no requieren de puerta enrollable
BROCAL
Todas las fachadas deben tener un brocal (bordillo) de una altura
mínima de 10 cm, sobre el cual descansa el vidrio. Este debe ser
recubierto de un material resistente y duradero.
No se recomienda apoyar el vidrio directamente del piso.
VIDRIOS
Los vidrios a utilizar en la fachada deben ser claros y traslúcidos
del tipo laminado de un espesor no menor a 10 mm., dependiendo de la altura.
Las puertas de vidrio de aquellos locales que lo requieran, serán
del tipo templado.
No se permite el uso de calcomanías o rotulaciones en los
vidrios de fachadas.

La denominación comercial solamente llevará las letras que designen el
nombre de la tienda, con exclusión de slogans o distintivos de publicidad;
salvo que estos formen parte habitual del nombre del local. No podrá
hacerse mención ni en el letrero, ni en la fachada, al tipo de mercancía a la
venta o los servicios que ofrecen.
Los letreros iluminados deben estar encendidos durante las horas de
atención al público. Deben contar con un dimmer instalado en un circuito
separado junto con las luces de la vitrina.
De ninguna manera se permitirá el volado de elementos publicitarios. Pueden sobresalir un máximo de 15 cm.
Aunque la aprobación final de los letreros será estudiada por los arquitectos
del SEAC, junto con el proyecto de cada local, a continuación se enumeran
los tipos de letreros permitidos y los prohibidos.

Vista de elementos publicitarios en pasillos,
Sambil Margarita, Venezuela
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SE PERMITIRÁN LOS SIGUIENTES TIPOS DE LETREROS:
•
•

Letreros luminosos o no luminosos.
Letras corpóreas de acrílico/ termo formadas o metálicas (por ejemplo acero
inoxidable).
Si se utilizan letras luminosas, estas deben tener un mínimo de altura de 15 cm.
Su iluminación debe ser indirecta o internamente. Este tipo de letra no debe
tener una profundidad mayor de 13 cm.
Paneles de vidrio o acrílico gravado, con una fuente de luz oculta.
Letras de madera.
Laminados dorados/plateados sobre vidrio.
Serigrafía sobre vidrio.
La utilización de tubos de neón sólo podrá hacerse como iluminación indirecta.

•
•
•
•
•
•

NO SE PERMITIRÁN LOS SIGUIENTES LETREROS:
•
•
•
•
•
•
•
•

La utilización de tubos de neón, fluorescentes e incandescentes, caja de balastos, transformadores, cajas de conexión, cables o tubos u otros elementos
que se encuentren a la vista.
Iluminación por fuera del local.
Cadenas de luces.
Letras con iluminación intermitente y centellante.
Letreros pintados a mano.
Las bocas de visita de los letreros deben colocarse estrictamente por dentro
de la tienda, nunca a la vista.
Letreros con bases de papel, tela, cartón, aglomerados o cualquier material
de baja resistencia o altamente inflamable.
Letreros en fórmica o laminados decorativos.

En SAMBIL SANTO DOMINGO estan absolutamente prohibidas
las cajas de luz, instamos a los comercios que usualmente tienen
cajas de luz como imagen corporativa a presentar una alternativa
diferente, con letras corpóreas, que les aporten una imagen de alto
nivel

RACK DE INSTALACIONES
Algunos locales, dependiendo de su localización poseen por encima del
marco de vitrina un “rack de instalaciones del Centro Comercial” fabricado
con estructura de hierro y recubierto con plafond. El rack es la zona por
donde se distribuyen las instalaciones y es visitable para labores de mantenimiento.
Fachada local comercial,
Sambil Barquisimeto, Venezuela.

Estrictamente, EL CERRAMIENTO DEL “RACK” (fabricado en Dry
Wall / Sheetrock) NO PUEDE ALTERARSE NI PERFORARSE, ya que
se crearían los siguientes problemas:
1. Se podría alterar el sistema de aire acondicionado, debido al
concepto del Plenum de retorno que funciona por el plafond
de techo.
2. La mezcla de olores que en ciertos locales se generan,
inundarían con gran rapidez el aire de los espacios públicos
creando un ambiente desagradable a los usuarios y visitantes,
perjudicándose todo el conjunto.
3. Se podría afectar alguna de las instalaciones que van por el
rack.

33

LOCALES ESPECIALES: SUPER FERIA DE COMIDA
En el caso de los locales que conforman la Feria de Comida, hay parámetros de diseño especiales que se exponen en esta sección.
LOCALES FC-3 AL FC-20
SAMBIL SANTO DOMINGO entrega los locales de Feria FC-3 al FC-20
dotados con:
• El soporte donde se ubicará el letrero publicitario corpóreo,
fabricado en lámina galvanizada.
• Las paredes y antepechos divisorios entre locales, revestidas
con acabado de piedra coralina (ver planos anexos). Este
acabado entregado por SAMBIL no podrá ser modificado.
• El plafond de techo fabricado con TELA TENSIONADA y/o
DRY WALL, hasta la línea del acabado de piedra coralina de
las paredes (40 cm detrás del soporte para letrero publicitario). SAMBIL entrega esta área de plafond dotada con
iluminación y rociadores. El plafond (TELA TENSIONADA
y/o DRY WALL), la iluminación y los rociadores entregados por SAMBIL no podrán ser intervenidos de ninguna
forma, esto incluye la prohibición de colocar rejillas
para aire acondicionado. El sistema de aire acondicionado
del centro comercial, tiene previsto el acondicionamiento de
los frentes de los locales de feria, no hace falta nada adicional. Sin embargo, se podrían colocar rejillas en las paredes
divisorias de cocina (ver corte). La colocación de las mismas
deberá ser revisada y autorizada por el SEAC.

”Rack” pasillo curvo.
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EN EL CASO DE LOS LOCALES FC-3 AL FC-12:
En el límite frontal del local definido por el piso de granito (terrazo) el propietario/arrendatario colocará el antepecho y el tope (barra/mostrador) para
atención al público, de altura obligatoria 1.00 m desde el piso acabado.
Más atrás, a 0.40 m por detrás del soporte para el aviso publicitario y
coincidiendo con el final del acabado de piedra coralina (ambos elementos
entregados por SAMBIL) deben levantar una pared que dividirá la zona
de atención al público de la zona de cocina. Esta pared podrá perforarse
parcialmente con vanos de forma y tamaño requerido según el diseño del
local, dependiendo de si se requiere dejar o no la cocina a la vista.

Vista feria de comida Sambil Barquisimeto, Venezuela

Indicaciones en fachada, locales feria.
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Como se puntualizó anteriormente SAMBIL SANTO DOMINGO sólo entrega
el acabado de las paredes divisorias entre locales, el resto de los acabados (antepecho, tope barra, pared, etc.) van por cuenta del propietario /
arrendatario. No hay restricción en cuanto al material a ser utilizado, siempre
y cuando esté de acuerdo a lo indicado en la sección ACABADOS del
presente manual. El diseño de la Súper Feria de Comida pretende lograr
una única barra por todo el frente de este grupo de locales.

Indicaciones en planta locales feria

EN EL CASO DE LOS LOCALES FC-13 AL FC-20
(MAYORES DE 140m²):
En estos locales de mayor metraje se sugiere no colocar ni la barra ni la
pared divisoria de la cocina en la posición indicada en el apartado anterior.

Indicaciones en corte locales de feria

Vista feria de comida, Sambil Maracaibo, Venezuela.

39

38

PISOS
SAMBIL SANTO DOMINGO no limita el uso del tipo y acabado de piso,
siempre y cuando sea de buena calidad e imagen (como por ejemplo:
mármol, granito, madera, etc.). La losa de piso en los locales tiene una
terminación uniforme trabajada a helicóptero que asegura una nivelación
adecuada para la instalación de los acabados de piso. El espesor promedio
del sobrepiso junto con el acabado de piso final a colocar en cada local,
es de aproximadamente 7 cm, tomando como nivel de piso acabado el
granito (terrazo) de los pasillos públicos.
El nivel del piso del local debe estar al mismo nivel del pasillo público. No
se permitirá ningún tipo de desnivel, escalón, ya que se crearía una barrera
al cliente para entrar al local. Cualquiera que requiera hacer un desnivel debe consultarlo con los arquitectos del SEAC, los cuales darán los
parámetros a seguir. Si se va a utilizar algún riel para las puertas o Puertas
Enrollables, deben ser embutidos en el piso final y al nivel de la superficie
del acabado en granito que ofrece el Centro Comercial.

El diseño de estos locales debería incluir mesas dentro de los límites del local por tanto la ubicación de la barra mostrador y la pared
de cocina es libre y/o opcional. El aviso publicitario si debe resolverse y
ubicarse en el soporte entregado por SAMBIL, como se ilustra en las imágenes del ítem anterior. Mostramos imágenes con diseños que incluyen mesas
dentro del local.

TECHOS
Todos los techos de locales deben estar recubiertos con acabado de buena
calidad, como dry wall (sheetrock), madera, yeso o similar. La asignación
de otro tipo de material será analizada por los arquitectos del SEAC.

LOCALES FC-2, FC-3 y FORUM-7 AL FORUM-10
Estos locales de Feria de Comida se entregan con su marco de vitrina y paredes divisorias. Para el diseño aplica lo indicado en la sección FACHADAS DE
LOCALES del presente manual. Si se van a colocar barras/mostradores, deben
ser a la altura de 1 m desde el piso acabado y dentro de los límites del local.

En SAMBIL SANTO DOMINGO esta absolutamente prohibido dejar
la losa de techo reticular (nervada) a la vista (tampoco se admite
dejarla a la vista solo con pintura)
Se podría admitir dejarla parcialmente a la vista siempre y cuando se
Ejemplo diseño locales con mesas (mayores de
140m²), Sambil Valencia, Venezuela.
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combine con algún acabado de techo interesante, ubicado más abajo, para
dar escala, por ejemplo: con dry wall (sheetrock) colgado haciendo formas,
lonas, acero inoxidable, etc. La solución propuesta para los techos debe
ser objeto de diseño, ya que los mismos cumplen una de las funciones
arquitectónicas más importantes, generando espacialidad y movimiento.
			

ACABADOS

Los materiales y acabados a emplearse en el interiorismo de cada local
comercial, deben ser duraderos, resistentes y de buena calidad. Todos los
materiales deben ser aprobados por los arquitectos del SEAC.
MATERIALES Y ACABADOS NO PERMITIDOS:
• Grandes extensiones de acrílico o plexiglás.
• Vidrios de colores.
• Revestimientos de vinyl, tela o papel tapiz.
• Pañete o bloques a la vista.
• Elementos reflectivos o brillantes.
• Felpudos o alfombras a la entrada de los locales.
• Fórmica o laminados decorativos.
Se podrán hacer consideraciones especiales para el uso de los materiales
incluidos en el listado anterior, si su aplicación resultara sumamente original,
creativa y esencial al tema o concepto de diseño.

ESTRUCTURA
La estructura del SAMBIL SANTO DOMINGO es de concreto armado en
todos sus niveles. Está fundada directamente mediante zapatas individuales
con presiones sobre el suelo en condiciones de servicio no superiores a
2.0 Kg. /cm2. Las columnas son circulares de 80 a 110 cm de diámetro,
dimensión determinada como mínima para garantizar que la relación de
esbeltez efectiva no supere a 50. Mediante ligaduras individuales externas e
internas se asegura un confinamiento efectivo y una excelente ductilidad.
El sistema de losas está constituido por losas reticulares (nervadas) de
47, 5 cm de espesor. Las vigas son planas de 130 x 47,5 cm. Las columnas y vigas constituyen la estructura básica resistente a las cargas gravitacionales y efectos sísmicos. La sobrecarga estimada en todas las losas es
de 500 Kg /m2, excepto en la losa de techo, en la cual fue estimada en
100 Kg /m2. Con respecto a la losa de piso en el Nivel Estacionamiento,
esta se vació directamente sobre la tierra; con una capa de grava de 10
cm, malla trucson y acero de refuerzo requerido.
El centro comercial, por su gran extensión, está dividido en zonas. Entre
estas áreas existen juntas tipo ménsulas, las juntas son continuas.
El diseño de todos los elementos estructurales se ha hecho en base a la
normativa vigente, otorgándole una mayor importancia a los detalles para
obtener elementos estructurales confinados que permitan obtener comportamientos muy dúctiles.

Fundaciones
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SAMBIL SANTO DOMINGO cuenta con cubiertas de techo muy particulares localizadas en diversos espacios, a saber: entrada principal y pasillos.
Dichas estructuras especiales desarrolladas con estructura de acero trabajan en forma solidaria con el concreto. Todas las piezas fueron cortadas con
máquinas de última tecnología, ensambladas mediante soldadura.

NORMATIVAS PARA INTERVENCIONES
ESTRUCTURALES EN GENERAL
Ningún elemento estructural del Centro Comercial puede ser perforado para el paso de tuberías y/o instalaciones propias del local. Lo
anterior incluye la prohibición estricta de perforar las losas.
Está prohibido colgar elementos de cualquier tipo a la losa de techo:
Únicamente se admitirá el uso de anclajes a pistola para colgar techos
livianos (por ej. plafones), siempre y cuando los anclajes se realicen en los
nervios. Cualquier otro elemento estructural que sea necesario incorporar
a la estructura de los techos en los locales, como estructuras secundarias,
deben someterse a la consulta y aprobación respectiva por parte nuestros
calculistas responsables y coordinado a través del SEAC.
Las losas de techo de SAMBIL SANTO DOMINGO no pueden ser
utilizadas para uso de servicio.
Cualquier transgresión a las normas antes descritas será causal de sanciones y pago por los trabajos inherentes a la restitución a las condiciones
iniciales que garanticen el funcionamiento estructural antes de la afectación.

Vista estructura

Montaje techos especiales
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DISPOSICIONES ESTRUCTURALES ESPECIALES
PARA ENTIDADES BANCARIAS
Todas las entidades bancarias deben colocar su(s) bóveda(s) a una distancia no mayor a 2 m desde el eje estructural de alguna columna. Deben
ejecutar un sobrepiso similar al especificado en el anexo, el cual ayudará a
distribuir las cargas adicionales.
No se permite colocar las cargas generadas por las bóvedas en otro sitio
diferente al indicado.
1

2

3

Zona recomendada para la ubicación
bóveda

PROYECTOS ESTRUCTURALES
PARA MEZZANINAS

Sobre piso para colocación de bóveda

En general, en SAMBIL SANTO DOMINGO NO está permitida la construcción de mezzaninas. Sin embargo, algunos locales comerciales, por
sus dimensiones y características, pueden presentar al SEAC un proyecto
para construir una mezzanina en su local comercial, teniendo en cuenta los
puntos descritos a continuación:
• Únicamente se permitirá la construcción de mezzaninas
en los locales que dispongan de 4 columnas (mínimo), ya
que las nuevas vigas que la conformaran deberán apoyarse estrictamente en las columnas. Lo anterior descarta la
posibilidad de apoyar parcial o totalmente columnas en la losa.
Favor abstenerse de presentar soluciones de este tipo, debido a
que serán rechazadas de inmediato.

NO Permitidas:
1- NO respeta la distancia mínima 5m de
retiro desde la línea de la fachada
2- Local NO posee las 4 columnas típicas,
para el apoyo de vigas dentro de su área.

Permitidas:
3- Ejemplo de locales que pueden construir Mezzanina. Como se observa ambos
poseen las 4 columnas mínimas requeridas y respetan el retiro con respecto a la
línea de vitrina de 5m mínimo.
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Anclaje Viga-Columna 6 Pernos.

Anclaje Viga-Columna 4 Pernos.

6 PERNOS HILTI SEGUN CALCULO
4 PERNOS HILTI SEGUN CALCULO

IPE SEGUN CALCULO

IPE SEGUN CALCULO

PLANCHA SEGUN CALCULO

PLANCHA SEGUN CALCULO
•
•

•

•

Los proyectos para mezzaninas deben presentar soluciones
livianas, desarrolladas con estructura de acero.
En el anexo se muestra el detalle típico recomendado para el anclaje de las vigas de acero a las columnas. Las dimensiones de
planchas y pernos serán las adecuadas para cada caso particular,
según el correspondiente cálculo estructural.
En el anexo se muestra el detalle típico recomendado para
resolver arranques de escaleras. Las escaleras para el acceso
a las mezzaninas no podrán tener anclajes directos a la
losa. Se debe ejecutar un primer escalón de concreto para anclar allí las planchas que recibirán los largueros correspondientes.
Como en el ítem anterior, las dimensiones de planchas y pernos
serán las adecuadas para cada caso particular, según el correspondiente cálculo estructural.
No se permitirán mezzaninas colgadas de la losa de techo.

Arranque típico de escaleras (planta)

49

48

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
SAMBIL SANTO DOMINGO realiza la compra de energía en alta tensión
(12,47 kV) directamente a EDEESTE, luego se reduce el servicio a 480V y
así se distribuye a todas las cargas (locales, aire acondicionado, sistemas de
iluminación, servicios generales y preferenciales). La demanda eléctrica total del Centro Comercial SAMBIL SANTO DOMINGO, asciende a 8.500
KVA. La demanda será suplida por EDEESTE hasta una subestación, la cual
alimentará las barras que estarán en cada uno de los ductos eléctricos y
éstos últimos a los módulos de medición correspondientes. La capacidad
instalada de la subestación eléctrica es de 10.000 KVA a través de 4
transformadores de 2.500 KVA, 24000/480V cada uno.
Arranque típico de escaleras (corte)

•
•
•

•

•

No se permitirán mezzaninas apoyadas en tabiquerías o paredes
“portantes”
Estrictamente las mezzaninas deberán estar recedidas 5 m por
detrás de la línea de vitrina (medidos en paralelo a la vitrina)
No se permitirá ubicar libremente cargas puntuales en las mezzaninas de los locales (como por ejemplo paredes), estas deben
estar especificadas en proyecto y ser aprobadas por nuestros
calculistas a través del SEAC.
No se permitirá ubicar sobrecargas en las mezzaninas de los
locales (por ejemplo el uso como depósitos), el uso del área de
mezzanina deberá estar especificado en proyecto y ser aprobado
por nuestros calculistas a través del SEAC.
Se prohíbe cualquier uso que se pretenda dar a la losa de techo
de los baños entregados por Sambil (no pueden usarse como
descanso de escalera, o como depósito)

El sistema se ha diseñado de manera confiable, con un método de medición distribuida que permitirá no sólo medir y distribuir la energía eléctrica
para cada uno de los locales y los servicios generales y preferenciales sino
también para el total del aire acondicionado. Existirá igualmente un respaldo
de emergencia, a través de una Planta Diesel para los servicios preferenciales del Centro Comercial.
SAMBIL SANTO DOMINGO entrega a cada local comercial el servicio
eléctrico en una tensión nominal de 480 voltios trifásico, 5 hilos (3F+N+T)
específicamente. El servicio se entrega con conductores o alambres en
“punta”, los cuales se dejan en el fondo de cada local, en las cercanías
del baño. Es por cuenta de cada locatario el suministro y colocación del
panel eléctrico principal en 480 voltios, así como el transformador seco
de 480V/208-120V y el correspondiente panel en 208/120V. Todos los
locales deben poseer un interruptor principal en 480V a la llegada de la
acometida del Centro Comercial, el cual se instalará en el panel eléctrico
principal o en caja metálica ubicada a una altura accesible fácilmente.
Cada locatario deberá suscribir con EDEESTE su Contrato de Servicio
Eléctrico, previa aprobación del proyecto por parte del SEAC.

51

50

480V de su local no superará el 20% siempre y cuando la demanda
no exceda los 50 KVA. Para locales con demandas mayores o iguales a los 50 KVA se exigirá que el desbalance de corrientes de carga
en las fases de la acometida principal de 480 V no supere el 15%.

PROYECTO Y ESPECIFICACIONES PARA
EQUIPAMIENTO
Cada propietario / arrendatario deberá presentar un proyecto para
las instalaciones eléctricas de su local, dicho proyecto contendrá una
memoria descriptiva con la tabla de carga y el cálculo de la demanda
estimada requerida. Para cada local hay una carga asignada, razón
por la cual el SEAC revisará el proyecto y determinará si la demanda
puede ser aprobada. En el caso de demandas mayores a las asignadas, si el SEAC las aprueba, podrán ajustarse, quedando entendido
que los costos por el cambio del calibre de la acometida y del nuevo
interruptor de protección, debido al aumento de carga serán por
cuenta y costo del locatario.
Hasta tanto el proyecto de instalaciones eléctricas no se considere
completamente aprobado por parte del SEAC, no se dará servicio
definitivo a la acometida principal del local correspondiente.
El proyecto de instalaciones eléctricas a proponer por parte del propietario / arrendatario deberá cumplir con toda la normativa de Obras
Públicas y al Código Eléctrico Nacional y normas COVENIN vigentes.
El factor de potencia de cada local estará comprendido entre 0,85
inductivo y 1. Dentro de las inspecciones periódicas indicadas, se
incluirá una medición del factor de potencia. En caso de no resultar
dentro de los límites mencionados, el SEAC obligará al propietario/
arrendatario a corregir esta irregularidad, y aplicará una multa que se
establecerá oportunamente.
Los alambres a instalar serán de cobre y la caída de tensión entre el
tablero de entrada y cada consumo no deberá superar un 5%.
El cliente deberá realizar su proyecto de forma tal que garantice que
el desbalance de las corrientes de carga en la acometida principal de

En el proyecto eléctrico se debe prever la tensión de alimentación
requerida por el equipo de aire acondicionado asignado a cada local
(480 V para los locales que poseen UMAS y 120 V para los que
poseen FAN COILS). El SEAC indicará a cada locatario, el o los
equipos de A/A que le corresponden.
Paneles eléctricos

En los ductos de extracción del baño de cada local se dejó instalado
un extractor el cual debe ser conectado y cableado por el locatario
/ arrendatario al tablero de 208/120V del local. Es obligación del
locatario / arrendatario conectar este extractor.
Se dejó la previsión de canalización entre el extractor y el cajetín del
apagador de la luz de baño para el control de encendido y apagado
del mismo.
Interruptores Termomagnéticos
Todos los interruptores deben ser termomagnéticos y estarán
adecuados al nivel de cortocircuito que debe estar especificado
para cada local. Los interruptores para 480V deberán tener un nivel
mínimo de cortocircuito de 14 KA.
Contactores
Se podrán emplear contactores para el control del sistema de
iluminación, estos serán del tipo 3TB de Siemens, tipo EH de Asea o
similar, con bobina 120 VCA. Pueden ser también teleruptores de
Schneider o similar.

Módulos medición electricidad
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Canalizaciones
• La tubería será metálica EMT, HG para canalizaciones a la vista y
empotradas en pared.
• Para canalizaciones empotradas en piso se podrá instalar tubería
plástica.
• Las cajas de paso serán metálicas con tapa y accesibles y se
deberá instalar una caja de paso cada 9m. lineales de tubería o
cada dos curvas máximo.
• Los circuitos trifásicos deberán ser canalizados en la misma
tubería junto con el neutro y la tierra, en toda su extensión.
• Todas las cajas de paso deberán quedar accesibles.
• Todos los circuitos deben ser canalizados en toda su extensión.
No deben existir alambres a la vista.
• El cableado del alumbrado deberá ser canalizado a través de
tubería flexible EMT o similar, desde el cajetín ubicado en el
techo a la lámpara.
Cableado
• La sección mínima a utilizar será Nº 12 AWG.
• Todo el alambre de fuerza debe ser del tipo THW, con una
temperatura de operación máxima de 75ºC, no se permitirán
instalaciones con cable TW de 60ºC.
• Todos los circuitos, al igual que los tomacorrientes y artefactos
serán instalados con alambre de tierra.
• La tierra será instalada con alambre color verde en toda su
extensión.

EJECUCIÓN
•
•

Cada servicio deberá poseer canalizaciones a partir del punto
de acometida de cada local hasta los puntos de consumo y/o
aparatos.
Las canalizaciones en general pueden ser embutidas en paredes o
tabiques y/o a la vista, por encima del cielo raso o techos falsos.
Las intervenciones en las paredes divisorias de los locales para
colocar canalizaciones se harán según lo contenido en el capítulo
PAREDES del presente manual. Previamente, se deberá participar
al SEAC.
El Centro Comercial abastecerá provisionalmente de electricidad
a los locales, únicamente para la realización del cerramiento
provisional. Después de realizado el cierre deberán trabajar con la
electricidad proveniente de su propio tablero. Bajo ningún concepto se permitirá la toma de corriente del pasillo o de los servicios
del Mall. Cada local debe tener su transformador desde el inicio de
obra. La utilización de tomas no autorizadas del pasillo o de otros
locales será motivo suficiente para la paralización de la obra.
Se coordinará con el Ingeniero residente del Centro Comercial, la
acometida provisional para la ejecución de la obra.
El SEAC se reserva el derecho de no permitir la ejecución de la
obra si las instalaciones no brindan la seguridad necesaria.
El uso de plantas eléctricas para la ejecución de las obras debe
ser aprobado por el SEAC.

•

Vista instalación ductos aire acondicionado y
bandejas para cableado.

•

•
•
•

Hasta tanto el proyecto de instalaciones eléctricas no este
aprobado por el SEAC, no se dará servicio definitivo a la
acometida principal. Igualmente si el SEAC considera que
las instalaciones no brindan la seguridad necesaria se podrá
paralizar la obra.
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INSTALACIONES SANITARIAS

PROYECTOS INSTALACIONES SANITARIAS

AGUAS POTABLES
La dotación de agua para SAMBIL SANTO DOMINGO se estimó en unos
745.000 lts /día. Para satisfacer lo anterior, el Centro Comercial está provisto de 3 tanques subterráneos con capacidad suficiente para garantizar 3
días de reserva y la reserva para el sistema contra incendio. Los tanques se
comunican con el Nivel E-3 donde están situados los sistemas de bombeo
a la edificación.
Baño local

Los locales que poseen baño están dotados de una tubería principal (aducción) con llave de paso, de manera que se pueda controlar cualquier fuga
interna. Los ramales principales van colgados del techo del nivel inmediato
inferior y de allí suben a cada local.
AGUAS NEGRAS
Todos los locales poseen su red de aguas negras (araña) en el sobrepiso
(torta) de los sanitarios. El sistema de aguas negras se encuentra interconectado en red al servicio de colectores principales y luego hacia registros
dispuestos para la conexión con la CAASD.
Los locales de comida estarán dotados de drenajes de piso.
AGUAS DE LLUVIA
Existe una red de aguas de lluvia, provista con desagües ubicados en los
lugares adecuados y en cantidad suficiente para permitir desalojar toda el
agua de los techos y terrazas del mall.
DRENAJES PARA UNIDADES DE MANEJO DE AIRE Y FAN COILS
En cada local existe un punto de drenaje para la unidad de aire acondicionado.

Se recomienda no modificar las instalaciones sanitarias entregadas por SAMBIL SANTO DOMINGO en cada local. Si fuese un caso especial o un requerimiento inherente a la naturaleza del comercio, y se requiere realizar alguna
modificación, se deberá presentar el correspondiente proyecto para el análisis
y aprobación por parte del SEAC. Deberán cumplir con las Normas Sanitarias
vigentes en el país. En general:
• No se permite reubicar los sanitarios de su posición original.
• No se permite sustituir las piezas sanitarias con reserva de tanque por
piezas sanitarias de fluxómetro, ya que la aducción de agua no está
prevista para los mismos y se presentarían problemas de presión.
• No se permite aumentar el número de piezas sanitarias.

DISPOSICIONES ESPECIALES PARA
LOCALES DE COMIDA
En los locales a ser ocupados por servicios de comida se han dejado previstas
las instalaciones de aguas potables y aguas negras, en general, en el fondo de
los locales ya que por los frentes se prevé el acceso público. La aducción de
aguas potables se dispone en las paredes de fondo, de manera que sea fácil
desplazar los puntos según la ubicación final de los artefactos.
En cuanto a aguas grises, en cada local se prevén puntos en pared ligados a
descarga en piso, de manera que estas tuberías son llevadas en forma independiente de las aguas negras; las aguas grises van a bajantes independientes
que conducen a una trampa de grasa general. Aunque existe una trampa de
grasa general, cada propietario / arrendatario se ocupará de tener una trampa
de grasa para cada uno de los fregaderos a instalar en su local de comida,
podrán descargar en la pared ó bien en forma indirecta a los drenajes de piso,
los cuales están previstos en 4”.
Las trampas de grasa son obligatorias
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TRAMPAS DE GRASA EN LOCALES DE COMIDA
(FERIA, RESTAURANTES)
1.1.- OBJETIVO
Cada locatario/arrendatario instalará una trampa de grasa debajo de
cada fregadero, su instalación se hace necesaria ya que los aceites y
grasas generados por la operación propia de los locales de comida,
pueden obstruir las tuberías de aguas grises. Los separadores permiten la entrada de agua al sistema pero evitan la entrada de aceites,
grasas y sólidos.
Trampa de grasa en local comercial

1.2.- CÓMO TRABAJAN
Las Trampas de grasa funcionan según un principio muy sencillo: el
agua y el aceite no se mezclan por tener distintas densidades; así
pues, al pasar agua mezclada con aceite (o grasa) a través de pantallas de retención, el material denso (aceite y grasa) queda retenido en
la parte superior de la trampa, y el agua pasa bajo la pantalla, y se
conduce al sistema de aguas grises.
1.3.- OPERACIÓN
Las pantallas separadoras de las “trampas de grasa” también tienen la
función de retener sólidos, los cuales se almacenan en una antecámara.
La trampa tendrá tapa removible para la limpieza, la cual deberá realizarse periódicamente, lo anterior quedará contemplado en un manual
de mantenimiento y operación de equipos.

TRAMPAS DE GRASA GENERALES
• Los ramales de aguas grises de SAMBIL SANTO DOMINGO van
hacia el exterior de la edificación y se disponen en las trampas de
grasa generales (3 en total); una vez separadas las grasas, las aguas
se conducen a la red de aguas negras.
• Las trampas de grasa cuentan con las bocas de limpieza necesarias y
están fabricadas de acuerdo a lo pautado en las Normas Sanitarias.
• La limpieza de estos registros también se hará periódicamente; una vez
finalizado el horario de funcionamiento del Centro Comercial.
• Las grasas recolectadas se deberán disponer en forma independiente
en vehículos destinados para tal fin y estos deberán garantizar que
sean dispuestas adecuadamente.
NORMATIVA ESPECIAL PARA PELUQUERÍAS,
SALONES DE BELLEZA Y AFINES
En los locales donde se instalen peluquerías, clínicas de tratamiento de
cabello, clínicas faciales, estéticas y salones de belleza deben instalarse
interceptores de cabello tipo SMITH N-8750 o N-8760.

Trampa de grasa en locales comerciales
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AIRE ACONDICIONADO
Y VENTILACIÓN MECÁNICA
SAMBIL SANTO DOMINGO está dotado de Aire Acondicionado en todas
sus áreas. Para atender los requerimientos del mall se diseñó un Sistema
Central de Agua Helada compuesto de: Unidades Enfriadoras de Agua, Torres de Enfriamiento, un Circuito Primario de agua helada de flujo constante
más Circuitos Secundarios de flujo variable. Específicamente, se instalaron
3 Chillers (tipo compresor centrifugo) con capacidad de 1050 toneladas de
refrigeración cada uno, para una capacidad total de generación de 3150
TR, ampliable a 4.200 TR con la instalación de un cuarto Chiller mas adelante. La red de distribución de agua helada se diseñó con doble circuito
de bombeo, para dar diversificación y flexibilidad al sistema. El Circuito
Primario, compuesto por cinco (5) bombas (4 operativas + 1 de reserva),
impulsa el agua dentro de la sala de maquinas principal, y distribuye el
agua helada a cada grupo de Bombeo Secundario. Los cinco (5) Circuitos
Secundarios distribuyen el agua por sectores al Centro Comercial. De cada
montante de agua helada, salen varios ramales para alimentar cada uno de
los locales comerciales, cuartos de UMAS públicas, etc.
Cada ramal de agua helada contiene válvulas de seccionamiento en el
suministro y una válvula de seccionamiento-balanceo en el retorno. Los
sistemas de bombeo secundario se han provisto con un Sistema de Control
de Velocidad, Variadores de Frecuencia (VFD), para trabajar en condiciones
de carga parcial, el cual detectará automáticamente qué cantidad de agua
necesita el sistema.
Las UMAS públicas, están ubicadas en las Mezzaninas de Servicios, donde
se encuentran centralizados los núcleos de servicios eléctricos, telecomu-

nicaciones, contra incendios, etc. El control de UMAS y/o Fan Coil de cada
local comercial y UMAS Públicas, es con válvulas de control, de 2 vías, de
acción proporcional u on-off del tipo resorte de retorno (“spring return”),
según corresponda. Las cuales se cerrarán totalmente, cuando las UMAS
y/o Fan Coils estén apagados o en carga parcial. Las válvulas modulantes
estarán parcialmente abiertas según la demanda.

Unidad manejadora de aire en local comercial

La operación de los Chillers es automática, gobernada por un sistema de
gerencia de energía que mantendrá en operación tantos enfriadores como
sean necesarios, para que la temperatura del agua helada de suministro al
centro, permanezca constante en 43º F (6.1 ºC).
SAMBIL SANTO DOMINGO está dotado de un sistema de Ventilación
Mecánica que garantiza tanto un adecuado suministro de aire fresco, como
la adecuada extracción de aire viciado del mall. Específicamente, cada
local comercial se entrega con un ducto de aire fresco y un sistema de
extracción para los baños. Los locales de comida se entregan además con
un ducto de extracción y otro de inyección para las campanas.

Sala de Chillers durante instalación
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PROYECTOS AIRE ACONDICIONADO
•

•
•
•

•
•
•

•

A cada local comercial se le entregará(n), instalada(s), la(s) UMA(s)
y/o Fan Coil y su(s) válvula(s) de control de agua helada de 2 vías.
Incluye la tubería de agua helada (se ha previsto la acometida de agua
suficiente).
Igualmente se les suministrara e instalará su termostato de ambiente
correspondiente.
El suministro e instalación del panel de fuerza y control (incluyendo el
breaker) es por cuenta del Locatario y debe realizarse según instructivos elaborados por SAMBIL SANTO DOMINGO.
La canalización y cableado eléctrico desde la UMA o Fan Coil al panel
de fuerza respectivo de cada local es por cuenta del Locatario y
debe realizarse según instructivos elaborados por SAMBIL SANTO
DOMINGO.
Ver instructivos en imágenes anexas, también estarán incluidos en el
CD que se adjunta al presente Manual.
En referencia al conexionado final y arranque de UMAS y/o Fan Coil
son realizados por SAMBIL SANTO DOMINGO. El locatario lo
solicitará al SEAC cuando tenga lista la canalización y cableado.
Cada local debe presentar al SEAC un proyecto de Aire Acondicionado el cual será revisado por nuestros profesionales. Especialmente se verificará que no se exceda la carga térmica asignada
para cada local.
En el caso de que la carga térmica solicitada por el propietario
/ arrendatario exceda la carga térmica asignada al local, deberá
estar justificada por la correspondiente memoria de cálculo. Nuestros profesionales estudiarán la posibilidad de entregar el caudal
de agua helada adicional, en caso positivo se autorizará el cambio
de la tubería de agua helada. Los costos y la ejecución del cam-

Diagramas de canalización eléctrica para
UMAS y FAN COILS
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Diagramas de canalización eléctrica para
UMAS y FAN COILS

Diagramas de canalización eléctrica para
UMAS y FAN COILS
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•
•
•
•
•
•
•

bio de tubería serán por cuenta del Locatario, con supervisión de
SAMBIL SANTO DOMINGO.
Igualmente, los equipos adicionales (UMAS y/o Fan Coils) requeridos y su instalación serán por cuenta y costo del cliente, la
instalación será supervisada por SAMBIL SANTO DOMINGO.
SAMBIL SANTO DOMINGO se reserva la aprobación de
cargas térmicas adicionales.
Por razones de mantenimiento se recomienda el uso de
equipos de marca similar a los suministrados por SAMBIL
SANTO DOMINGO
Ningún locatario podrá cambiar, agregar o modificar UMAS y/o
Fan Coils sin aprobación previa del SEAC. Tampoco podrá intervenir la tubería de agua helada sin autorización.
El propietario / arrendatario realizará por su propio costo la instalación de su sistema interior. Incluye la ductería de distribución,
rejillas y/o difusores y control de aire acondicionado.
Se recomienda el uso del método de retorno por cámara, en el
diseño de distribución de Aire Acondicionado en los casos cuyo
equipo sea del tipo Fan Coil
Cada locatario deberá dejar una boca de visita y una caminería
que facilite las labores de mantenimiento de su(s) equipo(s), bien
sean UMAS y/o Fan Coils. (Ver planos y foto).

DISPOSICIONES ESPECIALES:
AIRE ACONDICIONADO PARA LOCALES DE FERIA DE COMIDA
Tal y como se ha explicado en páginas anteriores, el plafond de techo de
los locales de la Feria de Comida hasta la pared divisoria es por cuenta
de SAMBIL SANTO DOMINGO y se entrega con lámparas y sistema de
rociadores. Está expresamente prohibido intervenir este techo con
rejillas de aire acondicionado y/o ventilación mecánica.

PROYECTOS DE VENTILACIÓN MECÁNICA PARA
LOCALES DE COMIDA

Camineria para mantenimiento de UMAS

UMA cerrada en cielo raso. Detalle con boca de
visita a camineria

Las instalaciones para ventilación mecánica son especialmente importantes
para los locales de comida: Entiéndanse locales de la feria de comida,
restaurantes, etc. Cada locatario deberá presentar ante el SEAC su proyecto de ventilación mecánica, el cual será evaluado y aprobado por nuestros
profesionales. A continuación se expondrán consideraciones generales a
tener en cuenta, pero es indispensable que el SEAC evalúe las condiciones
específicas de cada local de comida, ya que dependiendo de la forma,
tamaño y ubicación de las campanas propuestas según la filosofía del local
(cocinas a la vista, planchas en mostradores, etc.) variará sustancialmente el
proyecto.
Cada local de comida debe estar dotado de un adecuado sistema de
extracción e inyección de aire para las campanas, el cual debe incluir la
correcta conexión a los ductos suministrados por el Centro Comercial. Se
debe garantizar el suministro de aire fresco al ambiente de la cocina sólo
en un 80% del volumen a extraer en la misma. Esto asegurará una presión
negativa en los ambientes que evitará que los olores a comida se fuguen
hacia los pasillos interiores del mall.
CÁLCULO DEL VOLUMEN DE AIRE DE VENTILACIÓN
REQUERIDO POR LAS COCINAS
CAMPANAS ADOSADAS A PARED:
Cuando la cocina y su correspondiente campana están adosados a la
pared, la campana debe sobresalir 0.15 m sobre las aristas libres de la cocina. El volumen de aire a extraer (Q) no será inferior a 15 m3/minuto por
el producto que se obtiene a multiplicar la longitud total de la aristas libres
de la campana por la altura h (h=distancia entre la campana y la superficie

Ejemplos de locales comerciales en Feria,
Sambil Maracaibo, Venezuela
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de la cocina). En ningún caso este volumen de aire a extraer será inferior a
(Qmin) 24 m3/minuto y por metro cuadrado de superficie de aspiración de
la campana. La altura (h) de la campana sobre la superficie de la cocina no
debe ser mayor a 1.00 m.

Donde
Q: Caudal
L: Longitud de campana en m
W: Ancho de campana en m
h: Altura de la superficie de la cocina a la campana en m, siempre igual a 1 m.

Q=15 m3/min x 2(W+L) x h
NOTAS PARA AMBOS TIPOS DE CAMPANAS:
Si después de realizar el caculo de Q, el resultado fuese inferior al Qmin
indicado, entonces se utilizará el Q min.
Para obtener el caudal de aire en PCM (Pies Cúbicos por Min) multiplicar
los resultados por 35.28

Qmin=24 m3/min x L x W
Donde
Q: Caudal
L: Longitud de campana en m
W: Ancho de campana en m
h: Altura de la superficie de la cocina a la campana en m, siempre igual a 1
m.
CAMPANAS TIPO ISLA:
Cuando la cocina y su correspondiente campana sea tipo isla, la campana
debe sobresalir 0.15 m sobre las aristas libres de la cocina, el volumen de
aire a extraer (Q) no será inferior a 15 m3/minuto por el producto que se
obtiene a multiplicar la longitud total de la aristas libres de la campana por
la altura h (h=distancia entre la campana y la superficie de la cocina). En
ningún caso este volumen de aire a extraer será inferior a (Qmin) 38 m3/
minuto y por metro cuadrado de superficie de aspiración de la campana.
En estos casos, la altura (h) de la campana sobre la superficie de la cocina
no debe ser mayor a 1.00 m.
Q=15 m3/min x 2(W+L) x h
Qmin=38 m3/min x L x W

1 m3/min=35.28 ft3/min
Para el cálculo de ductos considerar velocidades entre 1500 y 3000 PPM
(Pies por Min)
EL SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA A INSTALAR POR
PARTE DEL LOCATARIO DEBERÁ ESTAR DOTADO DE:

Campana elevación

VENTILADOR INYECTOR: Tipo centrífugo simple entrada,
a prueba de chispas tipo “B”. La función de este ventilador es
proveer de aire de compensación. Este caudal de aire será 15%
menor al requerido por la extracción. Deberá estar provisto de:
a) Motor trifásico.
b) Filtro a la entrada del ventilador.
VENTILADOR EXTRACTOR: Tipo centrífugo simple entrada,
a prueba de chispas tipo “B”. La función de este ventilador es
extraer aire. El caudal de aire del ventilador extractor vendrá dado

Planta Cocina / Campana
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PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS

por las fórmulas indicadas en el ítem anterior, a saber Q y/ó Qmin.
Deberá estar provisto de:
a) Punto de drenaje de grasa y aceite de 1” de diámetro.
b) Boca de limpieza de 8” x 8” para mantenimiento mensual
c) Motor trifásico. Blindado acoplado con polea y correa (fuera de
flujo de aire).
TRAMPA DE GRASA: deberán estar ubicadas preferiblemente
en la succión del extractor, deberán tener dos compartimientos
(alta y baja presión). Cada compartimiento contará con un punto
de drenaje de 1” de diámetro y boca de mantenimiento de 8” x 8”
para realizar limpiezas interiores mensuales.
CAMPANA: Las campanas extractoras de humo deberán estar
provistas de filtros atrapa grasa y poseer puntos de recolección
de aceite de 1” de diámetro. El tipo de campana y su ubicación
deberá ser aprobada por nuestros proyectistas. Deberán sobresalir
15 cm sobre las aristas libres de la cocina (en planta) y colocada a
una altura de 1 m sobre la cocina.
DUCTERIA:
• Cada local debe conectarse a los ductos de inyección-extracción suministrados por SAMBIL SANTO DOMINGO. Todos los
ductos deben ser HERMÉTICOS y poseer juntas con sellador
(silicón de alta temperatura).
• Toda la ductería de conexión del sistema deberá poseer pendiente de + o – 0.10 m. hacia el extractor y poseer bocas de
limpieza. Se recomienda conectar a la ductería de extracción
dos puntos de extinción de incendios con rociadores a contra
de flujos.

Campana

El proyecto de protección contra incendios desarrollado para SAMBIL
SANTO DOMINGO pretende: proteger la vida de las personas, la propiedad y garantizar la continuidad operativa del mall. Para efectos de diseño
de los diferentes sistemas se utilizaron normas NFPA con énfasis en el Life
Safety Code (NFPA 101).
Según lo anterior SAMBIL SANTO DOMINGO está protegido por un
sistema de extinción, detección, alarma e iluminación de emergencia. Específicamente, el centro comercial está dotado de un sistema de rociadores
automáticos supervisados, una red de gabinetes con mangueras y extintores portátiles: El agua para el sistema es proporcionada por un sistema
de bombeo exclusivo para incendio. Igualmente está dotado de un sistema
de detección y alarma que está en capacidad de dar la alarma general y
anuncios al público en todas las áreas en forma simultánea o en forma
individual. El sistema notifica todas las señales de alarma y supervisión en
el panel de control del Centro Comercial. Los detectores de humo son de
tipo fotoeléctrico.
Para la iluminación de emergencia de medios de escape, se seleccionaron
determinadas luminarias del sistema de iluminación normal, para alimentarlas por medio de un circuito eléctrico de alta confiabilidad (sistema
preferencial conectado a la planta eléctrica de emergencia del Centro
Comercial).

Rociadores
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PROYECTOS PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

•

Cada local comercial deberá desarrollar y ejecutar un proyecto de protección contra incendios, evaluando su uso y el tipo de riesgo. Los profesionales del SEAC revisarán y aprobarán el mismo. A continuación se describen
los aspectos generales a considerar.

•

1.- Sistema de Extinción: Especificaciones para proyectos,
equipamiento y ejecución.
•
•

•

•
•

1.1.- Sistema de Rociadores:
Todo local comercial deberá estar protegido por medio de rociadores automáticos. Se deberá evaluar el uso de cada local para
definir su sistema de protección.
Para conectar el sistema de rociadores se dejó previsto una
válvula de seccionamiento para cierto número de locales (dentro
de las áreas de servicios del mall), esta válvula es supervisada con
un módulo de monitoreo, lo que permitirá prever si la válvula está
cerrada o abierta. Cada local tiene establecida su alimentación
para el desarrollo de su sistema de rociadores. Los Locales podrán colocar válvulas de seccionamiento siempre y cuando sean
válvulas mariposas supervisadas.
Todas las tuberías a ser instaladas serán de acero negro, sch. 40,
con o sin costura, de acuerdo a la designación A-53 grado B de
ASTM. Tramos rectos de tuberías o tramos prefabricados en taller
podrán ser unidos por soldadura o bridas.
El niple que alimenta a cada rociador deberá ser de diámetro de
1” y la reducción a ½” será inmediatamente antes del mismo.
Los accesorios deberán ser soldados para diámetros mayores a 3” y
roscados para diámetros menores e iguales de 3”. Clase # 150.

•
Vista de equipos eléctricos y sistema protección
contra incendio, ubicados en mezzaninas.

•
•

•

•
•

Todos los diseños se realizarán de acuerdo a la Normas NFPA que
apliquen. Cada local evaluara su riesgo en particular.
Todas las tuberías serán soportadas por anclajes auto perforantes
del tipo de penetración mecánica. La distancia máxima entre
soportes deberá ser de 3,7 m para diámetros menores o iguales
a 1 ¼” y de 4,6 m para mayores de 1 ¼”. En el último tramo de
cada ramal el soporte no debe exceder de 0,60 m del extremo.
Los rociadores deberán ser del tipo convencional montante o
colgante, dependiendo del tipo de techo. Con orificio de diámetro
de ½” y conexión ½” con coeficiente de descarga de K = 5.6 y
una temperatura de activación de 57 °C (165 °F). Serán de una
presión máxima de trabajo de 175 Psi, deberán estar Listados por
U.L. y /o aprobados por F.M.
El área máxima de cobertura será de 12 m2 por rociador y una
distancia máxima de rociador a pared de 2 m.
En caso de almacenamiento el diseño de rociadores deberá estar
definido por las normas NFPA 13.
1.2 Gabinetes con Mangueras:
Para locales grandes se deberá verificar la cobertura de los
gabinetes; en el caso que los gabinetes de pasillos no cubran en
su totalidad el área del local, se deberán colocar gabinetes de
mangueras adicionales según el recorrido dentro de su área.
Los gabinetes deberán estar equipados con mangueras de diámetro 1 1/2 pulgada y tamaño máximo de 30 metros. Su ubicación
y separación permitirán cubrir todas las áreas del local comercial.
Los gabinetes podrán ser alimentados de las tuberías de los
sistemas de rociadores que protegen las áreas del local comercial. Para efectos de diseño, se consideran operando un máximo
de dos mangueras a 50 gpm c/u, en forma simultánea con los
sistemas de rociadores.

Ejemplo de Gabinete con Manguera
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•

•

•

Estos gabinetes también deberán tener en su interior un extintor
de Polvo Químico Seco.
1.3 Extintores Portátiles:
Cada local comercial deberá disponer de los extintores que requiera según el uso y ocupación, considerando la carga calorífica,
distancia de recorrido al usuario y tipo de riesgo. Deberán estar
ubicados de forma de tener fácil acceso, visibles y debidamente
identificados. Estará regido por la Norma NFPA.
Finalmente, cada locatario junto con el SEAC coordinará con las
autoridades competentes la revisión y aprobación de las instalaciones ejecutadas en cada local.

2.- Sistema de Detección y Alarma: Especificaciones para
proyectos, equipamiento y ejecución
El propósito del sistema de detección y alarma de incendio es: Inicio de
funciones de alarma provenientes de la activación de estaciones manuales,
detectores (calor, humo), elementos de supervisión en condiciones anormales en los sistemas de extinción, activación de sistemas automáticos de
extinción, etc. Notificación de señales de alarma, de problemas y de supervisión de sistemas en el cuarto de control. Activación de alarma general de
evacuación con capacidad de voceo.
• Todo local comercial deberá colocar sistema de detección y alarma.
• Se deberá instalar estaciones manuales en locales mayores a
150 m2 y conectar a su tablero independiente.
• Se deberá disponer de un sistema de alarma en locales mayores a
150 m2 y conectarse a su tablero independiente.

•

•
•

Las instalaciones de los sistemas internos del local deberán estar
debidamente canalizadas con tubería EMT o Conduit, en el caso de
estar suspendidas, y tubería metálica flexible para las extensiones al
plafón o equipo.
Todo local comercial deberá colocar lámparas de emergencia (con
batería o balasto).
Los sistemas de detección propuestos podrán ser configurados de la
siguiente manera:
a. Instalación de detectores inteligentes conectados directamente al sistema de detección del Centro Comercial (SAMBIL
SANTO DOMINGO posee un sistema marca GE)
b. Instalación de un sistema de detección convencional con
tablero independiente, éste tablero deberá reportar al tablero
principal a través de un módulo de monitoreo, instalado por
parte del locatario.
c. Instalación de un sistema de detección inteligente con tablero
independiente, éste tablero deberá reportar al tablero principal
a través de un módulo de monitoreo, instalado por parte del
locatario.
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SERVICIO DE GAS

SERVICIO DE VOZ Y DATOS

La alimentación de la red de suministro de gas de SAMBIL SANTO
DOMINGO es a través de un centro de almacenamiento propio que
contará con DOS (2) tanques de 3700 galones, especialmente diseñado,
construido y autorizado para contener gases licuados de petróleo y uno (1)
de reserva del mismo tamaño.

En SAMBIL SANTO DOMINGO cada Local comercial está provisto de
cables de cobre para cubrir las necesidades de servicio telefónico, Internet,
cajas registradoras centralizadas, conformaciones de tarjetas de crédito, y
otros según se presente el requerimiento.

En SAMBIL SANTO DOMINGO los locales que conforman la Feria de
Comida y Restaurantes están provistos de servicio de gas, específicamente
una tubería de diámetro Ø1”, 1 1/4” y 1 ½” con una válvula de paso.

Los cables que llegan a cada local comercial para servicios de comunicaciones son de cobre, “Categoría 5e”, y terminados sobre una regleta tipo
110. Esta regleta estará ubicada en un panel de servicios dentro del local,
y representará el “punto de demarcación”, es aquí donde finaliza la canalización suministrada por el Centro Comercial.

•

•
•
•

Los locatarios deben colocar la tubería de alimentación hasta las
cocinas. Estrictamente, las tuberías deben ir empotradas por piso o
en pared de bloques.
No se permite el paso de tuberías de gas por las paredes
de fibro cemento (plycem)
Debe utilizarse tubería de acero galvanizado o cobre.
Finalmente, la hermeticidad de la instalación en cada local deberá
estar aprobada por parte de la compañía de gas. El locatario junto
con el SEAC coordinará la realización de la misma.

(Comunicaciones)

En este “punto de demarcación” termina la responsabilidad de SAMBIL
SANTO DOMINGO y comienza la de cada locatario. En el “punto de
demarcación” se entregan los servicios.
Físicamente, el “punto de demarcación” esta en un panel metálico colocado
en la pared del local, no está autorizado el cambio de ubicación de esta
caja. En caso de necesitar una ubicación distinta porque así lo exija su diseño interior, solamente se autoriza moverla 1m desde su posición original
(hacia cualquier lado, arriba o abajo). Lo anterior sólo procede con previa
notificación y aprobación del SEAC.
El propietario/arrendatario del local solicitará líneas telefónicas o cualquier
servicio de comunicaciones (Internet) directamente al SEAC, no deben
hacerse solicitudes directas a los proveedores de servicios de telecomunicaciones.
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Para la acometida telefónica de cada local se estimó una capacidad de pares que depende del área del local. Si el propietario / arrendatario requiere
una expansión de su acometida telefónica deberá solicitarla al SEAC y
se estudiará cada caso. El propietario / arrendatario no podrá realizar
trabajos de ampliación en la acometida del local comercial con
contratistas privados, sólo se podrán realizar trabajos con personal
autorizado por la administración del SEAC.

Ejemplo: El local XYZ instalará en el mostrador de la tienda: una
línea telefónica, un punto de venta y un computador para acceder a
Internet y usarlo de caja registradora.

SAMBIL SANTO DOMINGO contará con una Central Telefónica (PBX)
que intercomunicará los diferentes espacios y servicios del Centro Comercial (locales, vigilancia, administración, etc.). Adicionalmente, a través de la
central telefónica desde cada local se podrán realizar y recibir llamadas a
sus números directos. Como servicios opcionales se podrá solicitar bloqueo
selectivo de llamadas: celulares, larga distancia nacional, internacional, etc.
Existe un cargo nominal de conexión al servicio y la relación mensual será
incluida dentro del recibo de condominio.

El contratista del locatario/arrendatario debe colocar una tubería de
1” desde el punto de demarcación hasta el mostrador de la tienda,
adicionalmente debe situar otra tubería independiente desde el
punto de demarcación hasta la oficina ubicada en el fondo de la
tienda.

REQUERIMIENTOS PARA CONECTARSE
AL SERVICIO DE VOZ Y DATOS
Cada locatario / arrendatario deberá colocar ó tener disponible un tomacorriente de 110 VAC dentro de la caja metálica donde se entregan los
servicios. Esta toma debe estar energizada permanentemente y protegida
por un circuito independiente al de sus otros tomacorrientes.Es importante
que esta toma cuente con sus tres conductores para fase, neutro y tierra, al
menos calibre #12 AWG y según la normativa eléctrica local.
Cada local debe instalar tuberías independientes (mínimo 1”) desde el
punto de demarcación hasta cada puesto donde instalará un computador,
punto de venta, caja registradora o teléfono.

Adicionalmente instalará otra línea telefónica y computador para
Internet, en la oficina ubicada en el fondo de la tienda.

En cuanto al cableado, se requiere de cables independientes para cada uno
de los servicios, recomendamos usar cables de Cat5e en toda la distribución.
Para el ejemplo anterior, se deben pasar tres cables de Categoría
5e en la primera tubería que va desde el punto de demarcación
hasta el mostrador, así se usará un cable para el teléfono, otro para
el computador y otro para el punto de ventas.
En el segundo recorrido que va hasta la oficina en el fondo del local
se deben pasar 2 cables, uno para el computador que hace Internet
y otro para el teléfono.
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Nota importante: las canalizaciones y cableado para los servicios
de comunicaciones (teléfono, internet, puntos de venta, etc.) Se
hacen únicamente siguiendo topologías de tipo estrella. Es decir,
se requiere de una canalización y cableado independiente, desde el punto
de demarcación hasta cada lugar donde se instalará un computador, caja
registradora o teléfono.
ANTENAS
Aquellos locales comerciales que requieran de servicios inalámbricos
punto-a-punto (por ejemplo: Enlaces Satelitales), y se vean en la necesidad
de instalar antenas, deben solicitar ante el SEAC su aprobación, previa
entrega de proyecto.Es oportuno mencionar que la instalación de antenas
sólo podrá hacerse en el área designada por el centro comercial para este
fin, en la azotea del edificio. Las acometidas de cable, entre la antena y su
local, deberán hacerse según los métodos y supervisión del SEAC.
No se aceptará la instalación de antenas ni cableado faltando un
mes para la inauguración.
CAJAS REGISTRADORAS
Todos los locales comerciales deberán destinar una canalización exclusiva
de 1” desde el “punto de demarcación” hasta la ubicación de su caja registradora. Si se utiliza un servidor para gestionar las transacciones de varias
cajas registradoras, se deberá destinar una canalización adicional desde el
“punto de demarcación” hasta el servidor. Deben utilizarse tuberías de 1”.
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SISTEMA DE
SEGURIDAD CENTRAL
Con el fin de brindar al público y visitantes un ambiente agradable y seguro
en el cual realizar compras y disfrutar horas de esparcimiento, SAMBIL
SANTO DOMINGO estará dotado de un moderno sistema de seguridad
electrónica (circuito cerrado de televisión CCTV, control de acceso en
puertas y botones de pánico). Dicho sistema provee una detallada cobertura de las áreas comunes del centro comercial y de sus principales sectores
operativos.
Igualmente, se ha previsto que cada uno de los locales comerciales esté
conectado al Sistema de Seguridad Central. La conexión al sistema permitirá al Centro de Seguridad de SAMBIL SANTO DOMINGO proveer de
vigilancia a cada local en aquellas horas en que los mismos estén cerrados,
e igualmente dará la capacidad de reacción en aquellos casos en que el
personal de una tienda perciba alguna actividad sospechosa durante el
horario de operación regular. Todas las señales provenientes del sistema de
alarma de cada local serán procesadas bajo las normas de procedimiento
de SAMBIL SANTO DOMINGO.
Para lograr lo anterior, LA CONEXIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD ES
OBLIGATORIA PARA TODOS LOS LOCALES COMERCIALES. El SEAC
indicará oportunamente la forma de pago correspondiente e igualmente,
los pondrá en contacto con la empresa designada por SAMBIL SANTO
DOMINGO como la encargada de la seguridad del mall. Ellos les darán el
asesoramiento e indicaciones correspondientes.

Entrega y Aprobación
de Proyectos
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ENTREGA Y APROBACIÓN
DE PROYECTOS
Como introducción consideramos pertinente informar que el proyecto del
local a intervenir, sólo podrá ser aprobado por los arquitectos e ingenieros
del SEAC (Servicio Especial de Atención al Cliente) y cualquier cambio
en la ejecución del proyecto con respecto al original aprobado puede ser
objeto de sanción.
Recomendamos seguir las pautas del SEAC para no generar retrasos en
la ejecución de la obra, ó inconvenientes con el Gerente encargado para el
momento.
El proyecto entregado correspondiente a cada especialidad, deberá ser
revisado y aprobado en un lapso no mayor a una semana, pero aquellos
proyectos que no presenten mayor complicación y hayan cumplido con los
requisitos de entrega, se les dará permiso de inicio de obra de inmediato,
entregándoles la hoja de aprobación.
La Gerencia del SAMBIL SANTO DOMINGO y el SEAC publicarán en
la página www.cabaleiros.com la información referente a: aprobación
de proyectos, permisos de inicio de obra, notificaciones, comentarios de
la inspección, entre otros. El avance de las obras se verá reflejado en la
página ya que la información se actualizará periódicamente.

Una vez autorizada la ejecución de obra, el responsable de la misma debe
entregar una identificación a su personal, indicando:
1.- Local en el que labora y encargado de obra.
2.- Nombre completo y número de cédula.
3.- Foto reciente.
4.- Cargo del trabajador.
5.- Expiración de la identificación.
Además deberá suministrar una lista de este personal a las oficinas del
SEAC para que dichas identificaciones sean validadas.

REQUISITOS PARA ENTREGA DE PROYECTOS
•

•

•

•
•

El propietario/arrendatario debe consignar ante el personal del
SEAC, una (1) copia de todos los planos impresos en papel
tamaño doble carta (u otro tamaño similar no mayor a 40 x 30 cm
para fácil manipulación), y su respectiva versión en formato digital
(autocad).
Todos los planos y documentos deben estar identificados especificando el número de local, ordenados en secuencia numérica
según las especialidades y debidamente resguardados en una
carpeta.
La escala de presentación para locales de pequeño y mediano
metraje será en escala 1:50, mientras que para los locales de
mayor metraje se deberá adoptar una escala que se adapte al formato de entrega sin afectar su legibilidad. Los planos de detalles
deben venir en escala 1:20 y 1:10 según el caso.
El uso de simbologías debe venir acompañado de una leyenda
que las identifique.
El locatario debe consignar los siguientes proyectos por especialidades:

85

84

ARQUITECTURA
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Memoria Descriptiva.
Planta dimensionada.
Planta de mobiliario, indicar ubicación y especificar forma de fijación de muebles y/o repisas acompañados con planos de detalles.
Planta de acabados de pisos y paredes.
Planta de techos, colocar alturas y dimensionar diseño de plafones.
Especificar material.
Cortes. Mínimo 2 secciones: trasversal y longitudinal.
Fachada. Deberá indicarse, a nivel de piso, un borde de 10 cm.
de altura como soporte del marco de vitrina, señalar los cristales
de tipo translúcidos (sin calcomanías ni rotulaciones). La puerta de
acceso debe ser mayor o igual a 2.40m. de altura. Mostrar aviso
publicitario dimensionado.
Detalle de Aviso publicitario. Mostrar diseño del aviso, dimensionar
medidas de la superficie, indicar materiales, acabados, colores e
iluminación.
Detalles. Detalles en planta y secciones de mobiliarios y/o repisas.
Detalles de fijación para dry-wall y techos de suspensión. Detalle
de fijación de puerta enrollable o shutter.
Cualquier otro plano necesario para explicar el proyecto.
Modificaciones Especiales: Si el locatario tiene como propuesta la
construcción de una mezzanina, esta debe estar expresada en los
planos de arquitectura.

ESTRUCTURA

En el caso de mezzaninas:
• Planos que expliquen suficientemente el proyecto: envigados y
pórticos con especificación de perfilería, detalles de conexiones,

•
•

detalles de escaleras, detalles de arranque y apoyos de escaleras.
Cálculo Estructural
Espectro Sísmico

Refuerzo bóvedas entidades bancarias:
Plano de planta con ubicación de bóvedas, indicación de carga que aporta
y refuerzo estructural de la losa según lo indicado en el presente manual.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
•
•
•
•
•
•

Tabla de carga conectada con el cálculo de la estimación de la
demanda.
Esquemas trifilares de los tableros a instalar. Indicando las protecciones.
Plano de fuerza con ubicación de tableros y del transformador
480/208-120V.
Planos de fuerza indicando tipo de canalización, acometida y
circuitos.
Planta de iluminación acotada. Indicar tipo de luminarias en leyenda.
Planos de telefonía y data, acotados y con leyenda.

INSTALACIONES SANITARIAS
•

•
•

Si se contempla la reubicación de piezas sanitarias y/o del baño
completo, el locatario debe presentar un proyecto sanitario indicando puntos y recorrido de las nuevas tuberías de aguas blancas
y aguas negras.
Locales de feria y restaurantes deben consignar proyecto sanitario del
área de cocina (indicar ubicación de trampa separadora de grasa)
Peluquerías y Salones de Belleza. Indicar lava cabezas y conexión
de los mismos.
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INSTALACIONES MECÁNICAS
•
•
•

Memoria de cálculo.
Planta con ubicación de ductería dimensionada, tamaños de rejillas
y bocas de visita. Ubicar en plano el equipo de aire correspondiente. Indicar simbologías con leyenda.
Planta de sistemas de extracción. Todos los locales de la feria de
comida y restaurantes deben presentar planos y cortes del sistema
de extracción

INSTALACIONES CONTRA INCENDIO
•

•

Planta de sistema de extinción, ubicación de rociadores dimensionados entre sí y con respecto a las paredes adyacentes. Distribución de tubería indicando diámetros. Simbologías acompañadas
con leyenda.
Planta de sistema de detección dimensionada con simbología y
leyenda.

LUGAR DE ENTREGA DE PROYECTOS
•

Oficina del SEAC SAMBIL SANTO DOMINGO, acceso principal,
nivel Kennedy, local k-6 y k-4. Santo Domingo. Republica Dominicana.

Normativas
y Fiscalización Durante
La Ejecución de Obras de
Remodelación en Locales
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NORMATIVAS
Y FISCALIZACIÓN DURANTE
LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE
REMODELACIÓN EN LOCALES
FACHADA Y LOCAL COMERCIAL

Como ya se ha mencionado, el proyecto de Diseño de cada una de las
tiendas de SAMBIL SANTO DOMINGO será revisado y aprobado por el
SEAC. Si se requiere hacer algún cambio con respecto a lo aprobado, se
debe notificar al SEAC y esperar la debida aprobación. En particular:
• Está prohibido realizar cualquier tipo de trabajo o actividad en/
sobre la fachada sin previa autorización de los arquitectos que
conforman el SEAC.
• Cualquier remodelación o cambio que se desee realizar en los
locales debe ser previamente presentado al departamento de
arquitectura del SEAC, para que éste dé la aprobación del mismo,
sin ésta autorización no podrá realizarse ningún tipo de cambio en
los locales.
• La aprobación o no por parte de los arquitectos del SEAC está
fundamentada en razones estéticas del conjunto de SAMBIL
SANTO DOMINGO y en normas mínimas de seguridad y solidez,
la decisión del SEAC será inapelable y definitiva.
• Está terminantemente prohibido invadir y utilizar el pasillo público
como parte del local.
• Aquellos locales que colinden con paredes que conformen ductos
de instalaciones del mall, tienen absolutamente prohibido realizar
intervención alguna en las mismas

Corte cerramiento provisional

CERRAMIENTO TEMPORAL DE LOCALES
•
•

•

El propietario/arrendatario está en la obligación de colocar un
cerramiento temporal, durante la remodelación, que comprenderá
todo el frente del local, inscrito en el límite del mismo.
El cerramiento se puede separar 60 cm., desde la línea del local
hacia el pasillo del centro comercial y se fijará al piso con silicona.
En su parte superior se hará inclinado y se fijará a la losa de techo
en el interior del local. No se permite fijarse al dry wall de los
pasillos
La superficie exterior del cerramiento provisional deberá encintarse
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•

•

y pintarse con caucho color blanco, y debe poseer un zócalo de
vinyl negro. Este es el cerramiento requerido durante la etapa de
remodelación previa a la inauguración del mall.
Si algún local comercial no logra abrir junto con la inauguración
del mall, deberá tener un cerramiento que refleje la categoría de
la tienda. Debe incluir el nombre de local y su pronta inauguración. Recomendamos colocarle gigantografías, lonas, pintura con
diseños coloridos e impactantes los cuales servirán para publicitarlos hasta la apertura. Siempre es importante mantener la buena
imagen y pulcritud ante el público. Además deben tener una puerta
de acceso presentable, provista de cerradura.
No se admitirá continuar con el cerramiento provisional blanco. No
se admitirán puertas provisionales con cadenas y candados.

EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE REMODELACIÓN
•
•

•

Los locales en remodelación serán responsables de cualquier
daño que ocasionen a terceros.
Durante el proceso de remodelaciones, cada locatario deberá
trabajar con la máxima precaución a fin de no dañar ninguna de
las instalaciones del mall. Especialmente importante es evitar
producir roturas en el piso de granito (terrazo), si esto ocurriera, el
locatario será sancionado con una multa y el pago de los trabajos
de refacción correspondientes.
Está totalmente prohibida la preparación de mezclas (morteros)
en los locales vecinos. En general los trabajos se deben realizar
dentro de los límites del local, sin uso de los locales vecinos.

Ejemplo cerramiento temporal
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RESPONSABLE DE LA OBRA, CONTRATISTAS
Y OBREROS
•

•

•
•

Tal y como se expresó en el ítem APROBACIÓN DE PROYECTOS del presente Manual, el SEAC se encargará de dar el permiso de inicio de obra, entregando al locatario / arrendatario la hoja
de aprobación. Igualmente el SEAC podrá notificar al locatario a
través de www.cabaleiros.com.
Cada local debe tener un responsable de obra ante el SEAC, a
fin de garantizar un buen desenvolvimiento de los trabajos. Esta
persona debe coordinar las actividades de cada contratista y garantizar que el personal obrero cumpla con las normas de trabajo
de SAMBIL SANTO DOMINGO.
Cada propietario / arrendatario y contratista garantizará que su
personal trabaje con normas de seguridad.
El contratista, propietario o arrendatario tiene que suministrar a
cada obrero o personal que vaya a laborar en el local un carnet
(identificación) en el que se especifique:
1. Nombre de la tienda y número de local.
2. Responsable de la obra y teléfono.
3. Compañía para la cual trabajan.
4. Nombre completo y número de cédula del Trabajador.
5. Foto reciente.
6. Cargo del trabajador.
7. Fecha de inicio obra /Caducidad del carnet.
Durante su permanencia en las instalaciones de SAMBIL SANTO
DOMINGO, cada trabajador debe portar su carnet (identificación)
en un lugar visible.

•

•

•
•

•

El contratista, propietario o arrendatario consignará una lista
de su personal en las oficinas del SEAC, para la validación
de las identificaciones. Igualmente consignará esta lista en
SEGURIDAD (indispensable para inicio de actividades).
Aquellos locales que requieran realizar trabajos nocturnos
deben notificar al personal de SEGURIDAD con una carta,
especificando los días que trabajarán de noche y el personal
que laborará. Esta carta se entregará antes de las 12:00 M
del día anterior.
Los trabajadores y/o personal obrero ingresarán a SAMBIL
SANTO DOMINGO por la puerta que le indique el personal
de SEGURIDAD.
El acceso de trabajadores y/o personal obrero y el acarreo de
materiales a cualquier local en remodelación, debe llevarse
a cabo por la puerta de servicio del mismo local. Aquellos
locales que no tengan pasillo de servicio deben coordinar la
forma de acceso con el personal de SEGURIDAD y el Jefe de
Operaciones.
Todos los trabajadores y/o personal obrero deben estar uniformados: deben usar camisa (con manga) y pantalones, de
ninguna manera se permitirá que estén dentro de SAMBIL
SANTO DOMINGO sin estar debidamente vestidos.

HORARIOS

Los horarios serán determinados por el personal de SEGURIDAD y la GERENCIA de SAMBIL SANTO DOMINGO, en principio durante el período
de remodelaciones previo a la inauguración del mall se tendrá los siguientes
horarios:
• Trabajos que impliquen emisiones de ruido que molesten al vecino
o que se escuchen en el pasillo público serán de 7:00 PM hasta
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•

las 8:00 AM (cualquier cambio de horario será notificado por la
GERENCIA de SAMBIL SANTO DOMINGO). El horario podrá ser
ajustado dependiendo de la apertura del Centro Comercial.
Trabajos que no generen ningún tipo de ruido pueden ser realizados durante el horario normal de trabajo, comprendido entre
7:00 AM y 7:00 PM. (Cualquier molestia que se genere durante
este horario será notificada al personal de SEGURIDAD, quienes
tomaran las medidas que consideren pertinentes).

Después de la inauguración del mall, el personal de SEGURIDAD y la
GERENCIA de SAMBIL SANTO DOMINGO modificarán los horarios de
trabajo según los horarios de funcionamiento del centro comercial.

EQUIPOS
Estrictamente, todos los equipos, materiales y herramientas para los trabajos
de remodelación deben quedar confinados dentro del área del local.

CIRCULACIÓN, CARGA Y DESCARGA,
DEPÓSITO DE ESCOMBROS
•
•
•

Las vías, rutas de carga y descarga estarán señalizadas en un plano
ubicado en las puertas de servicio.
La descarga y carga de materiales de obra destinados a cualquier local
en remodelación debe ser coordinado con el personal de SEGURIDAD
(fecha, hora, tipo de material, etc.).
Todo material que ingrese en el complejo, para la ejecución de remodelaciones, debe transportarse en bolsas. No se permitirá el traslado
con carretillas si los materiales no vienen en bolsas debidamente
cerradas.

•
•

Cada local en remodelación es responsable del bote y transporte de
sus escombros. SAMBIL SANTO DOMINGO no presta servicio de
bote y transporte de escombros.
Queda totalmente prohibido depositar escombros en cualquier área
pública o en los locales desocupados. Los escombros deben mantenerse dentro de los límites del local. Posteriormente deben ser llevados
a la zona de bote de escombros, según lo que indique SEGURIDAD.

SEGURIDAD

SAMBIL SANTO DOMINGO cuenta con un servicio de vigilancia permanente. El personal de SEGURIDAD tiene la potestad de solicitar, en cualquier
momento, los documentos correspondientes a la remodelación de cualquier
local y/o los documentos de cualquier trabajador.
SAMBIL SANTO DOMINGO se reserva el derecho de paralizar cualquier
obra si se incumple con cualquiera de las normas preestablecidas en el
presente Manual.
SAMBIL SANTO DOMINGO se reserva el derecho de expulsar a cualquier contratista u obrero que incumpla con las normativas mencionadas en
el presente Manual.
Los locatarios/arrendatarios deben cumplir con todas las normas incluidas
en el MANUAL DE REMODELACIÓN. Queda entendido que aquellos locales
que las incumplan, tendrán que realizar los cambios respectivos según sean
indicados por los arquitectos del SEAC.

Anexos
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PLANILLAS PARA REMODELACIÓN
DE LOCALES
Recuerde: antes de comenzar a remodelar debe consignar en el
SEAC las planillas contenidas en el CD de información de su local.
Dirección de entrega de proyectos
República Dominicana:
Oficina del SEAC SAMBIL SANTO DOMINGO, acceso principal, nivel
Kennedy, local k-6 y k-4. Santo Domingo.

Planilla para entrega
de proyectos

Informe de Local Abierto

Autorización para extracción de mercancia

Lista diaria de Ingresos

Lista semanal de Ingresos
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Fecha de inauguración año 1998

Fecha de inauguración año 2001

Lista semanal de ingresos autorizados
personal de la constructora

Fecha de inauguración año 2000

Fecha de inauguración año 2004

Fecha de inauguración año 2006

Fecha de inauguración año 2009

Fecha de inauguración año 2008

