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1. Objeto de proyecto 
 

En este proyecto se plantea el diseño de un centro penitenciario de 59.500 m2 de superficie 

con un máximo de ocupación de 1620 presos más todos los trabajadores. 

El proyecto se plantea desde cero, creando los planos y diseñando todos y cada uno de los 

edificios pertenecientes al centro, sin llevar a cabo el análisis estructural de estos. 

2. Alcance de proyecto 
 

El presente proyecto contempla un listado de instalaciones necesarias para una correcta 

calidad de vida y confort de los residentes y trabajadores del centro. 

No se desarrollarán todas las instalaciones debido a la envergadura de este proyecto, 

resultaría demasiado extenso y complicado para la finalidad de proyecto académico. 

Las instalaciones desarrolladas son las siguientes: 

 Instalación de ventilación 

 Instalación de climatización 

 Instalación de protección contra incendios 

 Instalación de fontanería (suministro de agua) 

 Instalación de iluminación 

 Instalación eléctrica (se desarrolla parcialmente, mediante un esquema de bloques) 

3. Antecedentes 
 

A partir del propio diseño realizado del centro, se pretende dimensionar las instalaciones 

previamente nombradas, cumpliendo siempre la normativa estipulada para cada caso. 

4. Descripción del centro 
 

Con una superficie de 59.500 m2, el centro dispone de los siguientes edificios: 

Módulo genérico: Módulo de residentes, con una capacidad de 48 presos. Consta de planta 

baja, planta primera, planta segunda y planta técnica. 

En la planta baja hay una sala principal de ocio, lavabos, sala de control (compartida por cada 2 

módulos), acceso al patio, que así mismo da acceso al módulo DB. 

En la planta primera y segunda están el total de 24 celdas (12 por planta) dobles (2 personas 

por celda) con lavabo, retrete y ducha. 
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En la planta técnica (solo accesible para mantenimiento) se ubican todos los aparatos para las 

correspondientes instalaciones. 

Hay un total de 16 módulos, añadiendo ingresos y DAE (módulo doble)que tienen la misma 

estructura exacta que los módulos genéricos (lo que resulta en un total de 20 módulos). 

Módulo genérico DB: Módulo complementario al genérico. 

Por cada módulo genérico, hay un módulo DB con la misma estructura que el módulo 

corriente, pero en la planta primera y segunda, en vez de haber celdas, hay aulas de enseñanza 

y ordenadores, con una finalidad docente. 

De la misma forma, hay 16 módulos DB añadiendo los 2 de ingresos y DAE (módulos dobles, 

cuentan como 2 cada uno). 

*Para simplificar a la hora de realizar los cálculos, tanto los módulos genéricos como los 

genéricos DB se han juntado de 2 en 2, considerándolos como módulos dobles (ej. módulo 1-2 

como un único módulo). 

Enfermería-Salud mental: Módulo de residentes con capacidad para 96 presos. Sigue la misma 

estructura que los módulos genéricos, exceptuando la planta baja, donde en vez de la sala de 

ocio hay 3 salas de consulta médica, almacén con productos farmacéuticos, sala de atención 

médica y salita. 

Adicionalmente, estos módulo tienen ascensores (PB, P1 y P2) para los residentes con lesiones. 

Hay 1 módulo de enfermería y 1 de salud mental (módulos dobles). 

Enfermería-Salud mental DB: Módulo complementario al básico de enfermería y salud mental. 

Sigue exactamente la misma estructura que el módulo genérico DB. 

DERT-DS: Módulos de residentes con capacidad para 234 reclusos cada uno. 

Es un módulo especial para presos de aislamiento, presos peligrosos/problemáticos. 

Consta de planta baja, planta primera, planta segunda y planta técnica. A diferencia de los 

otros módulos de residentes, en la planta baja tiene celdas. 

Con un total de 36 celdas normales por planta/módulo y 6 celdas de aislamiento tiene 

capacidad para 78 presos por planta/módulo.  

En la planta baja también está ubicada la sala de control, y salidas a patios interiores cerrados. 

Polideportivo: Edificio con finalidad cultural, consta de planta baja, planta primera y planta 

técnica. 

En la planta baja hay las siguientes salas: talleres, sala de cine, piscina interior y servicios. Hay 

otra sala para el bombeo de la piscina, el clorador y depuradora. 

En la primera planta hay una sala de ocio, un teatro, un gimnasio, misa y servicios. 
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La planta técnica es únicamente para el personal de mantenimiento. 

Suministros: Este edificio por una parte es el almacén general del centro y por otra es el lugar 

de trabajo del personal de mantenimiento. Tiene un patio interior que accede al perímetro, 

por donde entran y salen todos los cargamentos de material necesarios para el 

funcionamiento del centro. 

Consta de una planta técnica compartida con los edificios de cocina y lavandería. 

Lavandería: Edificio desinado a las tareas de lavado de ropa de todo el personal residente del 

centro. El edificio consta principalmente de una gran sala, donde están todas las lavadoras y 

secadoras. 

Comparte planta técnica con suministros y cocina. 

Cocina: Edificio destinado a la preparación de la comida de todos los residentes del centro, 

consta de una gran sala de cocción, sala de limpieza (lavado de platos y utensilios), almacén de 

comida envasada, sala con cámara frigorífica y congelador, servicio y 2 oficinas. 

Comparte planta técnica con suministros y lavandería. 

Los 3 edificios juntos (suministros, cocina y lavandería) se denominan como Servicios. 

Oficinas: Departamento con un total de 19 oficinas y 2 salas de juntas. Aquí se desarrollan 

todos los tramites y control de datos de todos y cada uno de los reclusos. 

Consta de una pequeña planta técnica compartida con vestuarios y comunicaciones. 

Vestuarios: Consta de los controles de entrada 3 y 4 para verificar y comprobar los usuarios 

que entran y salen del centro. Hay los vestuarios de hombres y de mujeres que trabajan en el 

centro y también dispone de un comedor general. 

Comparte planta técnica con oficinas y comunicaciones. 

Comunicaciones: Principalmente destinado a las oficinas y al control. Consta de 2 salas de 

vigilancia, las cuales tienen el control de todas las cámaras y sensores de todo el centro. Con 

un total de 9 oficinas y 1 sala de juntas. 

Este edificio tiene acceso directo a las galerías subterráneas. 

Comparte una pequeña planta técnica con oficinas y vestuarios. 

Los 3 edificios juntos (oficinas, vestuarios y comunicaciones) se denominan como Edificio B. 

Entrada: Lugar de recepción. Consta de los controles de entrada 1 y 2 y da acceso a los 

controles 3 y 4 de vestuarios y a la sala de visitas. 

Este edificio no consta de planta técnica. 
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Visitas: Lugar donde se realizan las visitas entre los residentes y los familiares que vienen a 

visitarlos. Consta de un total de 22 salas de visitas, con doble compartimento, para evitar el 

contacto entre los residentes y los visitantes. 

Este edificio no consta de planta técnica. 

Cafetería exterior: Pequeña cafetería para los trabajadores del centro. Este edificio está fuera 

del perímetro de vigilancia del centro. 

Este edificio no consta de planta técnica. 

Sala de máquinas: Ubicado fuera del perímetro del centro, la sala de máquinas alberga todos 

los dispositivos generales de las instalaciones. Consta de los transformadores, los cuadros de 

alta y baja tensión, las calderas de gas, las bombas de impulsión del agua de consumo, de 

calderas y de PCI. 

Da acceso a las galerías subterráneas. 

Galerías: Túnel subterráneo que cruza la totalidad del centro y tiene acceso a todos los 

módulos de residentes a la planta técnica, en caso de movilización policial. 

Además, sirve como distribuidor principal de todas las instalaciones. Todas las tuberías y 

cableado son distribuidos por los distintos módulos del centro mediante las galerías. 

Perímetro: Edificación que rodea todo el centro (exceptuando la entrada, sala de visitas, 

cafetería exterior y sala de máquinas) formada por 3 muros separados 5m entre ellos y con 

una altura de 10m. En todo el recorrido que forman los muros hay sensores de cable 

soterrado, microondas y cámaras para controlar que no haya fugas de los presos. 

4.1. Emplazamiento 

El centro se ubicará en el municipio de Sant Esteve Sesrovires. Se construirá al lado de los 

centros penitenciarios Brians 1 y Brians 2 (consultar Plano 1). 

5. Normativa técnica aplicable 
 

La normativa vigente a aplicar en el proyecto de instalación es la siguiente: 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) según Real Decreto 842/2002, de 2 

de agosto, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) con sus guías técnicas 

de aplicación.  

 Guía VADEMECUM para la instalación de enlace en baja tensión de la compañía 

eléctrica FECSA-ENDESA.   

 Código Técnico de la Edificación (CTE) de abril de 2009.  

 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) según Real Decreto 

1027/2007. de 20 de julio, y sus Instrucciones Técnicas (IT). 
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6. Instalación de ventilación y climatización 
 

6.1. Objeto 
El objeto de este apartado del proyecto es diseñar, dimensionar y calcular la instalación de 

ventilación y climatización necesaria en el centro penitenciario según la normativa vigente. 

Se debe garantizar que el aire que circula en cada uno de los módulos esta en correctas 

condiciones para que las personas que residen/trabajen en él, estén libres de riesgos y tengan 

un estado de confort. 

 

6.2. Normativa 
A continuación se especifican las normas aplicadas que se han tenido en cuenta a la hora de 

redactar este proyecto: 

 Real Decreto 314/2006 del 17 de marzo por el cual se aprueba el Código 

 Técnico de la Edificación la sección HS3 “Calidad del aire interior” del 

 Documento Básico de Salubridad. 

 Real Decreto 1027/2007 del 20 de julio de 2007, Reglamento de 

 Instalaciones Térmicas en los Edificios y construcciones técnicas complementarias. 

 UNE-EN 13779 “Ventilación de los edificios no residenciales”. 

 UNE 1000165:2004 Climatización, extracción de humos y ventilación de cocinas. 

 UNE 60670-6:2014 Requisitos de configuración, ventilación y evacuación de los 

productos de la combustión en los locales destinados a contener aparatos a gas. 

 UNE 100-185-92 

 

6.3.Exigencia de calidad térmica del ambiente 

6.3.1. Generalidades 

La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el diseño y 

dimensionado de la instalación térmica, si los parámetros que definen el bienestar térmico, 

como la temperatura seca del aire y operativa, humedad relativa, temperatura radiante media 

del recinto, velocidad media del aire en la zona ocupada e intensidad de la turbulencia se 

mantienen en la zona ocupada dentro de los valores establecidos a continuación. 

6.3.2. Velocidad media del aire 

- La velocidad del aire en la zona ocupada se mantendrá dentro de los límites de bienestar, 

teniendo en cuenta la actividad de las personas y su vestimenta, así como la temperatura del 

aire y la intensidad de la turbulencia. 

- La velocidad podrá resultar mayor, solamente en lugares del espacio que estén fuera de la 

zona ocupada, dependiendo del sistema de difusión adoptado o del tipo de unidades 

terminales empleadas. 



                                                                                                                    

  
Página8 

 
  

6.4. Exigencia de calidad del aire interior 

6.4.1. Generalidades 

En los edificios de viviendas, a los locales habitables del interior de las mismas, los almacenes 

de residuos, los trasteros, los aparcamientos y garajes; y en los edificios de cualquier otro uso, 

a los aparcamientos y los garajes se consideran válidos los requisitos de calidad de aire interior 

establecidos en la Sección HS 3 del Código Técnico de la Edificación.  

El resto de edificios dispondrá de un sistema de ventilación para el aporte del suficiente caudal 

de aire exterior que evite, en los distintos locales en los que se realice alguna actividad 

humana, la formación de elevadas concentraciones de contaminantes, de acuerdo con lo que 

se establece en el apartado siguiente. A los efectos de cumplimiento de este apartado se 

considera válido lo establecido en el procedimiento de la UNE-EN 13779. 

6.4.2. Categorías de calidad del aire interior en función de los edificios 

En función del uso del edificio o local, la categoría de calidad del aire interior 

(IDA) que se deberá alcanzar será, como mínimo, la siguiente: 

- IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías. 

- IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares, 

residencias de ancianos y de estudiantes), salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas 

de enseñanza y asimilables y piscinas. 

- IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, 

habitaciones de hoteles y similares, restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, 

locales para el deporte (salvo piscinas) y salas de ordenadores. 

- IDA 4 (aire de calidad baja). 

6.4.3. Filtración aire exterior de ventilación 

El aire exterior de ventilación, se introducirá debidamente filtrado en el edificio.  

Los tipos de filtración mínimas a emplear, se elegirán en función de la calidad del aire exterior 

ODA y de la calidad del aire interior requerida IDA. 

La calidad del aire exterior se clasifica de acuerdo con los siguientes niveles: 

ODA 1: aire puro que se ensucia sólo temporalmente (por ejemplo polen). 

ODA 2: aire con concentraciones altas de partículas y, o de gases contaminantes. 

ODA 3: aire con concentraciones muy altas de gases contaminantes (ODA 3G) y, o de partículas 

(ODA 3P). 

 

Tabla 6.4.3. Clases de filtración. 
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Se emplearán prefiltros para mantener limpios los componentes de las unidades de ventilación 

y tratamiento de aire, así como alargar la vida útil de los filtros finales. Los prefiltros se 

instalarán en la entrada del aire exterior a la unidad de tratamiento, así como en la entrada del 

aire de retorno. 

Los filtros finales se instalarán después de la sección de tratamiento y, cuando los locales 

servidos sean especialmente sensibles a la suciedad, después del ventilador de impulsión, 

procurando que la distribución de aire sobre la sección de filtros sea uniforme. 

En todas las secciones de filtración, salvo las situadas en tomas de aire exterior, se 

garantizarán las condiciones de funcionamiento en seco; la humedad relativa del aire será 

siempre menor que el 90%. 

6.4.4. Aire de extracción 

En función del uso del edificio o local, el aire de extracción se clasifica en las siguientes 

categorías: 

- AE 1 (bajo nivel de contaminación): aire que procede de los locales en los que las emisiones 

más importantes de contaminantes proceden de los materiales de construcción y decoración, 

además de las personas. 

Está excluido el aire que procede de locales donde se permite fumar. Están incluidos en este 

apartado: oficinas, aulas, salas de reuniones, locales comerciales sin emisiones específicas, 

espacios de uso público, escaleras y pasillos. 

- AE2 (moderado nivel de contaminación): aire de locales ocupado con más contaminantes que 

la categoría anterior, en los que, además, no está prohibido fumar. 

Están incluidos en este apartado: restaurantes, habitaciones de hoteles, vestuarios, aseos, 

cocinas domésticas (excepto campana extractora), bares, almacenes. 

- AE3 (alto nivel de contaminación): aire que procede de locales con producción de productos 

químicos, humedad, etc. 

Están incluidos en este apartado: saunas, cocinas industriales, imprentas, habitaciones 

destinadas a fumadores. 

- AE 4 (muy alto nivel de contaminación): aire que contiene sustancias olorosas y 

contaminantes perjudiciales para la salud en concentraciones mayores que las permitidas en el 

aire interior de la zona ocupada. 

Están incluidos en este apartado: extracción de campanas de humos, aparcamientos, locales 

para manejo de pinturas y solventes, locales donde se guarda lencería sucia, locales de 

almacenamiento de residuos de comida, locales de fumadores de uso continuo, laboratorios 

químicos. 

El caudal de aire de extracción de locales de servicio será como mínimo de 2 dm3/s por m2 de 

superficie en planta. 

Sólo el aire de categoría AE 1, exento de humo de tabaco, puede ser retornado a los locales. 

El aire de categoría AE 2 puede ser empleado solamente como aire de transferencia de un local 

hacia locales de servicio, aseos y garajes. 



                                                                                                                    

  
Página10 

 
  

El aire de las categorías AE 3 y AE 4 no puede ser empleado como aire de recirculación o de 

transferencia. Además, la expulsión hacia el exterior del aire de estas categorías no puede ser 

común a la expulsión del aire de las categorías AE 1 y AE 2, para evitar la posibilidad de 

contaminación cruzada. 

6.5. Elección de maquinaria 

La ventilación del centro se realizará mediante UTA's (Unidad de Tratamiento de Aire) que se 

encargará tanto de la impulsión como de la extracción de aire. Cada uno tendrá un total de 2 

compuertas (una del tipo DVB y otra compuerta de mezcla DVM) que favorecen la 

recirculación de aire, un total de 2 filtros, uno DVG (G4 de acuerdo con EN 779) para la 

admisión de aire y un DVF (F7, F8 o F9 en función del módulo) en la impulsión de la UTA. 

Adicionalmente, tendrán unas baterías recuperadoras para intercambiador DVR y baterías de 

frío DVK para la climatización del aire a renovar, ambos con aletas de aluminio estándar y 

tubos de cobre de Ø10 mm. 

Finalmente, para la renovación de aire se dispondrá de ventilador de rueda libre (Plug Fan) 

DVE o ventilador centrifugo DVV en función de la necesidad de cada edificio. 

Cada módulo tendrá una unidad, así como los módulos de celdas que tendrán 1 unidad para el 

módulo básico y otro para el DB. 

Los ventiladores se situarán en la planta técnica de cada módulo, exceptuando los de los 

edificios: cafetería exterior, sala de visitas, entrada y galerías, que no constan de dicha planta. 

En estos casos se situarán a la sala técnica principal o en una sala exterior situada al lado de la 

cafetería. 

En el caso de la cocina y la cafetería exterior, las salas donde se realizan las tareas de cocción, 

el aire extraído será mediante campanas extractoras y no mediante la UTA. 

La cocina tendrá un total de 4 campanas (1 para cada cocina) y cafetería exterior solamente. 

Los filtros estarán 1,2 m por encima de fuegos abiertos y más de 0,5 m de otros focos de calor. 

El conducto de Ø400mm debe conducir los humos al exterior del establecimiento, 

sobresaliendo 1,5 metro por encima de cualquier edificación situada en un radio de 15 m 

alrededor. 

 Los conductos de las campanas serán EI 30. 

 

Los cálculos se encontrarán en el ANEJO 1, junto con las curvas características de los 

ventiladores y todos los resultados. 
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7. Protección contra incendios 
 

7.1. Objeto 

En el apartado de PCI se pretende diseñar y dimensionar un sistema de seguridad en caso de 

incendio, que garantizar la total seguridad de todos los residentes y trabajadores del centro. 

7.2. Normativa 

 DB SI así como todas  las normas indicadas en el Anejo SI G 

 Norma UNE 23034:1988 

 Normas UNE 23584:2008, UNE 23585:2004 y UNE-EN 12101-6:2006. 

 Norma UNE 23033-1 

 UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003, UNE 23035-3:2003.  

 “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios” 

 Sistemas de alumbrado de emergencia. Norma EN 50.171 y EN 50.172.  

 Iluminación de emergencia. Norma EN-1838 

7.3. Sectores de incendio 

Para hacer el desarrollo de la instalación de PCI se considerará cada par de módulos como un 

edificio independiente (ej. modulo 1 y 2 se considerará como un mismo edificio). Se tomarán 

consideraciones especiales para los módulos DB y los siguientes bloques: suministros, cocina, 

lavandería; oficinas, vestuarios, comunicaciones y entrada, sala de visitas, cafetería exterior. 

Módulo genérico: Considerado residencial público según la tabla 1.1 de Sección SI 1, cada 

sector de incendio no puede exceder los 2.500 m2. 

El módulo genérico básico tiene una superficie de 450m2 por planta, con un total de 4 plantas 

contando la planta técnica, siendo una superficie de 1800m2. De esta manera, se considerará 

un único sector de incendio. 

Módulo genérico DB: Considerado como decente. Cada sector de incendio no puede superar 

los 4.000 m2 de superficie en el caso de tener más de una planta. 

El módulo genérico DB tiene una superficie de 225 m2 por planta. De la siguiente manera, se 

considerará que el sector de incendio será el total de los 4 módulos DB contiguos (ej. módulo 

1, 2, 3 y 4 DB) con una superficie total de 3.600 m2. 

Enfermería - Salud mental: Considerado como hospitalario, debe tener un mínimo de 2 

sectores de incendio de un máximo de 1500 m2. 

Estos serán cada una de las alas del edificio (lado derecho e izquierdo), con una superficie de 

900 m2 cada uno. 

La resistencia al fuego de paredes, puertas y techos de los elementos divisorios entre sectores 

será EI 90. 
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Para los almacenes de productos farmacéuticos en dichos módulos no precisará de ninguna 

medida especial de seguridad, ya que su volumen es de 65 m3, inferior a los 100 m3 de riesgo 

bajo, según la tabla 2.1 Clasificación de los locales y zonas de riesgo especial integrados en 

edificios. 

Para las salas de maquinaria de ascensores, se usarán puertas tipo EI 90. 

Enfermería - Salud mental DB: Considerado como decente. Cada sector de incendio no puede 

superar los 4.000 m2 de superficie en el caso de tener más de una planta. 

El módulo genérico DB tiene una superficie de 225 m2 por planta. De la siguiente manera, se 

considerará que el sector de incendio será el total de los 4 módulos DB contiguos con una 

superficie total de 3.600 m2. 

DERT - DS: Considerado como residencial público, cada sector de incendio no puede exceder 

los 2.500 m2. 

Para este módulo, cada planta será un sector de incendio, con una superficie de 1.800 m2 por 

sector. 

La resistencia al fuego de paredes, puertas y techos de los elementos divisorios entre sectores 

será EI 60. 

Polideportivo: Considerado como local de pública concurrencia. Este edificio es considerado 

un única sector de incendio, con una superficie total de 2.500 m2, de la planta baja, la primera 

planta y la planta técnica. 

Los talleres en dicho módulo no son lo suficientemente grandes para que supongan un riesgo 

especial según la tabla 2.1 de Sección SI 1. 

Suministros: Este  edificio será un solo sector de incendio que engloba la planta baja y la 

técnica, con una superficie total de 2.038 m2. 

El almacén de mantenimiento tiene una volumen de 490 m3. Según la tabla 2.1 de Sección SI 1, 

eso equivale a un riesgo alto. Como medida de seguridad, según la tabla 2.2 de Sección SI 1, las 

paredes, puertas y techos que separen la zona con el resto del edificio serán EI 180, habrá un 

vestíbulo de independencia en cada comunicación de la zona con el resto del edificio, y el 

recorrido máximo hasta alguna salida será inferior a 25 m. 

Lavandería: El edificio en cuestión será un único sector de incendio que engloba las 2 plantas 

con una superficie total de 1800 m2. 

Con una superficie de 635 m2 de zona de trabajo como lavandería, está por encima de los 200 

m2 que estipula la tabla 2.1 de locales y zonas de riesgo especial considerado como riesgo alto. 

Las medidas de seguridad a aplicar serán las mismas que en el edificio de suministros. 

Cocina: Este edificio se separará en 2 sectores de incendio, equivalentes a las 2 plantas (planta 

baja y planta técnica). Cada sector tiene una superficie de 1.350 m2. 
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La cocina tendrá una potencia de 288 kW de las 4 cocinas de 72 kW. Según la tabla 2.1 se 

considera riesgo alto (superior a 50 kW), lo cual implica que tendrá un sistema de extinción 

automático. Se aplicarán las mismas medidas de seguridad que en el edifico de suministros 

(exceptuando el recorrido máximo hasta alguna salida, que será de 31 m, debido a la 

instalación de un sistema automático de extinción). 

Oficinas: Considerado como administrativo, será un único sector de incendio la planta baja de 

las oficinas, con una superficie de 1.500 m2. 

La resistencia al fuego de paredes, puertas y techos de los elementos divisorios entre sectores 

será EI 60. 

Vestuarios: El sector de incendio correspondiente englobará el edificio de vestuarios entero, 

así como su planta técnica y las adyacentes (planta técnica de oficinas y comunicaciones) con 

una superficie total de 2.015 m2. 

La resistencia al fuego de paredes, puertas y techos de los elementos divisorios entre sectores 

será EI 60. 

Comunicaciones: Con un área total de 1.200 m2, la planta baja de comunicaciones se 

considerará un sector de incendio individual. 

La resistencia al fuego de paredes, puertas y techos de los elementos divisorios entre sectores 

será EI 60. 

Cafetería exterior/ Entrada/ Visitas: Estos 3 edificios se englobarán en sector de incendio 

individual, con una superficie de 1.400 m2. 

En el caso de la cafetería exterior, la cocina tendrá un potencia de 72 kW, lo que se considera 

riesgo alto según la tabla 2.1 de Sección SI 1. Como medida de seguridad, según la tabla 2.2 las 

paredes, puertas y techos que separen la zona con el resto del edificio serán EI 180, habrá un 

vestíbulo de independencia en cada comunicación de la zona con el resto del edificio, y el 

recorrido máximo hasta alguna salida será inferior a 31 m (25% adicional por la instalación de 

sistema automático de extinción).  

Sala de máquinas: Con una superficie de 800 m2 se determinará como un único sector de 

incendio. 

El nivel de riesgo según la tabla 2.1 de Sección SI 1 para la sala de máquinas es bajo, por lo cual 

todas las puertas serán EI 90 a excepción de la sala de calderas cuya potencia excede los 600 

kW y la sala de transformadores, que presentarán las siguientes medidas de seguridad: las 

paredes, puertas y techos que separen la zona con el resto del edificio serán EI 180. 

Requerirá la instalación de un sistema automática de extinción debido a la potencia instalada 

superior a los 4.000 kVA. 

 

*Todas las puertas de acceso a las plantas técnicas serán del tipo EI 90. 
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7.4. Salidas de planta 

En la tabla 3.1 se indica el número de salidas que debe haber en cada caso, como mínimo, así 

como la longitud de los recorridos de evacuación hasta ellas. 
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Todas las plantas de los edificios de centro tienen un mínimo de 2 salidas, a menos de 50 m de 

todos los puntos de dichas plantas. En el caso de salud mental y enfermería, los recorridos 

alternativos están accesibles a menos de 15 m de todo punto. 

Los únicos edificios con salida única son los siguientes: 

Visitas: Con una ocupación máxima de 60 personas, la sala de visitas tiene una única salida 

situada a menos de 25 m de todo punto de dicha sala. 

Cafetería exterior: Con una ocupación máxima de 95 personas, la cafetería exterior consta de 

una única salida a menos de 25 m de todo punto de esta. 

Comunicaciones: Con una ocupación máxima de 76 personas, tiene una única salida al aire 

libre a menos de 50 m de todo punto del edificio. Consta de una segunda salida que lleva a las 

galerías, que se puede utilizar como salida de emergencia en situaciones extremas. 
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Todas las escaleras del centro tienen una anchura de 1,20m, exceptuando las escaleras de 

acceso a las galerías que son de 1m (solo el personal autorizado puede pasar por las galerías, 

siendo un máximo de 10 operarios simultáneamente). Por otro lado, todos los pasillos del 

centro tienen una anchura mínima de 2m y las puertas simple 0,90m (1,80 las puertas dobles). 

No hay ningún módulo que requiera una evacuación mayor de 158 personas en unas mismas 

escaleras. Asimismo, todos los pasillos y puertas son lo bastante anchos para garantizar la total 

fluidez del personal. 
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Según la tabla 5.1 de Sección SI 3, no se requerirá ninguna escalera protegida o especialmente 

protegida, debido a que todos los edificios tienen una altura menor a 10m, exceptuando la 

planta técnica, la cual solo puede acceder personal autorizado y un máximo de 5 personas. 

7.5. Señalización 

Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los 

siguientes criterios:  

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, excepto en 

edificios de uso Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos 

cuya superficie no exceda de 50 m², sean fácilmente visibles desde todo punto de dichos 

recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio. 

b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para 

uso exclusivo en caso de emergencia.  

c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo 

origen de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales 

indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 

personas que acceda lateralmente a un pasillo. 

d) Los itinerarios accesibles (ver definición en el Anejo A del DB SUA) para personas con 

discapacidad que conduzcan a una zona de refugio, a un sector de incendio alternativo 

previsto para la evacuación de personas con discapacidad, o a una salida del edificio accesible 

se señalizarán mediante las señales establecidas en los párrafos anteriores a), b), c) y d) 

acompañadas del SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad). Cuando 

dichos itinerarios accesibles conduzcan a una zona de refugio o a un sector de incendio 

alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, irán además 

acompañadas del rótulo “ZONA DE REFUGIO”.  

e) La superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente color en el pavimento 

y el rótulo “ZONA DE REFUGIO” acompañado del SIA colocado en una pared adyacente a la 

zona.   

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. 

Cuando sean fotoluminiscentes deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-

1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo 

establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 

7.6. Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio  

En los edificios de uso Residencial Vivienda con altura de evacuación superior a 28 m, de uso 

Residencial Público, Administrativo o Docente con altura de evacuación superior a 14 m, de 

uso Comercial o Pública Concurrencia con altura de evacuación superior a 10 m o en plantas de 

uso Aparcamiento cuya superficie exceda de 1.500 m2 , toda planta que no sea zona de 

ocupación nula y que no disponga de alguna salida del edificio accesible dispondrá de 

posibilidad de paso a un sector de incendio alternativo mediante una salida de planta accesible 

o bien de una zona de refugio apta para el número de plazas que se indica a continuación:  
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- una para usuario de silla de ruedas por cada 100 ocupantes o fracción, conforme a SI3-2;  

- excepto en uso Residencial Vivienda, una para persona con otro tipo de movilidad reducida       

por cada 33 ocupantes o fracción, conforme a SI3-2.  

En terminales de transporte podrán utilizarse bases estadísticas propias para estimar el 

número de plazas reservadas a personas con discapacidad.  

Toda planta que disponga de zonas de refugio o de una salida de planta accesible de paso a un 

sector alternativo contará con algún itinerario accesible entre todo origen de evacuación 

situado en una zona accesible y aquéllas.  

Toda planta de salida del edificio dispondrá de algún itinerario accesible desde todo origen de 

evacuación situado en una zona accesible hasta alguna salida del edificio accesible.  

En plantas de salida del edificio podrán habilitarse salidas de emergencia accesibles para 

personas con discapacidad diferentes de los accesos principales del edificio. 

7.7. Instalaciones de protección contra incendios 
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 En el caso de los sistemas de detección de incendios de las celdas, los detectores se 

encontrarán en el canal de extracción de la ventilación, a 1 detector por cada grupo vertical de 

celdas. 

Todos los sistemas que requieran agua (hidrantes exteriores y BIE's) tendrán un sistema de 

abastecimiento de agua que saldrá del aljibe del centro. Será un sistema independiente del de 

consumo de agua. 

El sistema automático de extinción para la cocina y cafetería exterior funcionarán con una 

mezcla de agua, nitrógeno y espuma biodegradable almacenada en un depósito de 9L para 

cada campana, trabajando a una presión entre 11 y 15 bar. 

El agente extintor se disparará cuando el fusible térmico alcance la temperatura de 93ºC. 

7.8. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra 

incendios  

Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de 

incendio, hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de 

sistemas de extinción) se deben señalizar mediante señales definidas en la norma UNE 23033-

1 cuyo tamaño sea: a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda 

de 10 m; b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 

m; c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m. 

 Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. 

Cuando sean fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-

1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo 

establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 
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7.9. Iluminación de emergencia 

Se instalarán dispositivos de alumbrado de emergencia en las siguientes situaciones: 

 En cada puerta de salida que deba ser utilizada en caso de emergencia.  

 A menos de 2 m de las escaleras de manera que cada tramo reciba luz directa. 

 A menos de 2 m, de cualquier cambio de nivel.  

 Salidas de emergencia y señalización de seguridad obligatorias.  

 En cada cambio de dirección. 

 En cada cruce de pasillos.  

 Fuera del edificio y cerca de cada salida final.  

 A menos de 2 m de cada equipo de extinción de incendios y pulsadores de alarma. Si 

no se encontraran incluidos en ninguna ruta de evacuación, deberán estar iluminadas 

mínimo a 5 lux en el suelo. 

7.10. BIES e hidrantes exteriores 

En el centro se instalarán un total de 4 hidrantes exteriores y 65 BIES de 25 mm. 

Los hidrantes situados delante de los módulos requerirán un caudal de 500 l/min durante 30 

min a 5 bar, mientras que el que se encuentra delante de cocina, requerirá un caudal de 2000 

l/min durante 90 min a 5 bar. 

Se empleará el mismo circuito de agua para ambos medios. Este circuito será independiente 

de las otras redes de agua (consumo y calderas). Habrá una bomba  eléctrica para la impulsión 

del agua de PCI, añadiendo una motobomba (en caso de fallo eléctrico) y una bomba jockey 

para mantener la presión mínima de 3,5 bar para las BIES. 

En las derivaciones hacia el circuito de BIES de cada módulo habrá un limitador de presión, que 

la regule a los 3,5 bar, ya que los hidrantes exigen una presión mínima de 5 bar y no interesa 

llegar a esa presión en las BIES. 

Las bombas de impulsión de este circuito trabajarán a una presión de 6 bar con un caudal de 

132 m3/h. 

Se usará PE según Norma UNE EN 12201:2003 para los conductos de galerías, y acero al 

carbono EN (DIN) según EN 10216-1/EN 10216-2 (DIN 1629/DIN 17175) para los conductos de 

las BIES dentro de los edificios.  
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8. Instalación de fontanería 
 

8.1. Objeto 

El objetivo es diseñar y dimensionar todo el sistema de abastecimiento de agua para todo el 

centro penitenciario, con los siguientes objetivos: 

- Minimización del impacto ambiental.  

- Máxima durabilidad de los equipos y materiales. 

- Máxima accesibilidad de los elementos de instalación. 

8.2. Normativa 

Para la realización del proyecto se debe contemplar la normativa siguiente: 

 Código técnico de edificación (CTE). DB HS4, Suministro de agua. 

 Normas UNE correspondientes. 

 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (R.I.T.E.) y sus Instrucciones 

Técnicas Complementarias (I.T.E.). 

 Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, Real Decreto 

140/2003. 

 Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, Real 

Decreto 865/2003.  

 Normas Municipales y Autonómicas. 

8.3. Aljibe 

Para el suministro de agua, habrá un deposito (aljibe) con una capacidad de 8,5 millones de 

litros. Este estará conectado a la red de suministro de agua. 

El aljibe constará de un sistema de recirculación del agua, con un sistema de cloración 

automático. 

El aljibe se encontrará soterrado al lado de la sala de máquinas del centro. 

8.4. Aparatos 

Módulo genérico:  PB - 12 inodoros con fluxor, 8 lavabos 

P1 - 24 inodoros con fluxor, 24 lavabos, 24 duchas, 1 BIE 

P2 - 24 inodoros con fluxor, 24 lavabos, 24 duchas, 1 BIE 

PT - 1 inodoro con fluxor, 1 lavabo, 1 BIE 

Total de aparatos: 166 

 

 



                                                                                                                    

  
Página24 

 
  

Módulo genérico DB: PB - 6 inodoros con fluxor, 4 lavabos 

P1 - 6 inodoros con fluxor, 4 lavabos 

P2 - 6 inodoros con fluxor, 4 lavabos 

PT - 1 inodoro con fluxor, 1 lavabo, 1 BIE 

1 Hidrante exterior por todo el módulo genérico. 

Total de aparatos: 32 

 

Enfermería - Salud mental: PB - 16 inodoros con fluxor, 14 lavabos, 1 BIE 

P1 - 24 inodoros con fluxor, 24 lavabos, 24 duchas, 1 BIE 

P2 - 24 inodoros con fluxor, 24 lavabos, 24 duchas, 1 BIE 

PT - 1 inodoro con fluxor, 1 lavabo, 1 BIE 

Total de aparatos: 176 

 

Enfermería - Salud mental DB: PB - 6 inodoros con fluxor, 4 lavabos 

P1 - 6 inodoros con fluxor, 4 lavabos 

P2 - 6 inodoros con fluxor, 4 lavabos 

PT - 1 inodoro con fluxor, 1 lavabo, 1 BIE 

1 Hidrante exterior por todo el módulo enfermería - salud mental. 

Total de aparatos: 32 

 

DERT - DS: PB - 72 inodoros con fluxor, 72 lavabos, 72 duchas, 1 BIE 

P1 - 72 inodoros con fluxor, 72 lavabos, 72 duchas, 1 BIE 

P2 - 72 inodoros con fluxor, 72 lavabos, 72 duchas, 1 BIE 

PT - 1 inodoro con fluxor, 1 lavabo, 1 BIE 

1 Hidrante exterior por todo el módulo DERT-DS. 

Total de aparatos: 650 

 



                                                                                                                    

  
Página25 

 
  

Polideportivo: PB - 4 inodoros con fluxor, 2 lavabos, 4 duchas 

P1 - 5 inodoros con fluxor, 3 lavabos, 1 BIE 

PT - 1 BIE 

1 Hidrante exterior para todo el Polideportivo. 

Total de aparatos: 18 

 

Suministros: PB - 4 inodoros con fluxor, 4 lavabos, 1 BIE 

PT - Sin consumo 

1 Hidrante exterior para todo Suministros. 

Total de aparatos: 8 

 

Lavandería: PB - 6 inodoros con fluxor, 4 lavabos, 1 BIE, 6 lavadoras industriales 

PT - 1 inodoro con fluxor, 1 lavabo  

1 Hidrante exterior para toda la Lavandería. 

Total de aparatos: 18 

 

Cocina: PB - 4 inodoros con fluxor, 3 lavabos, 1 BIE, 18 lavamanos, 8 lavavajillas 

PT - 1 BIE  

1 Hidrante exterior para toda la Cocina. 

Total de aparatos: 33 

 

Oficinas: PB - 23 inodoros con fluxor, 15 lavabos 

PT - Sin consumo 

Total de aparatos: 38 

 

Vestuarios: PB - 16 inodoros con fluxor, 16 lavabos, 1 BIE 

PT - 1 BIE 
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Total de aparatos: 32 

 

Comunicaciones: PB - 14 inodoros con fluxor, 12 lavabos 

PT - Sin consumo 

Total de aparatos: 26 

 

Entrada: 2 inodoros con fluxor, 1 lavabos 

Total de aparatos: 3 

 

Visitas: 3 inodoros con fluxor, 2 lavabos 

Total de aparatos: 5 

 

Cafetería exterior: 14 inodoros con fluxor, 14 lavabos, 1 BIE, 2 lavamanos, 1 lavavajillas 

Total de aparatos: 31 

 

Se dispondrá de un solo acumulador de ACS para los edificios de: entrada, visitas y cafetería 

exterior, otro para oficinas, vestuarios, comunicaciones y otro para suministros, cocina, 

lavandería. 

Hay que añadir la circulación de agua caliente/fría para las baterías intercambiadoras de los 

climatizadores en cada edificio. 

Aparatos totales del centro: 3.258 (no considerados los aparatos destinados a PCI). 

 

8.5. Condiciones del sistema 

En los puntos de consumo la presión mínima debe ser:  

a) 100 kPa para grifos comunes;  

b) 150 kPa para fluxores y calentadores.  

La presión en cualquier punto de consumo no debe superar 500 kPa. 
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La temperatura de ACS en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 50ºC y 65ºC 

excepto en las instalaciones ubicadas en edificios dedicados a uso exclusivo de vivienda 

siempre que estas no afecten al ambiente exterior de dichos edificios. 

8.5.1. Protección contra retornos  

 Se dispondrán sistemas antirretorno para evitar la inversión del sentido del flujo en los puntos 

que figuran a continuación, así como en cualquier otro que resulte necesario:  

a) después de los contadores;  

b) en la base de las ascendentes;  

c) antes del equipo de tratamiento de agua;  

d) en los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos;  

e) antes de los aparatos de refrigeración o climatización.  

En las redes de ACS debe disponerse una red de retorno cuando la longitud de la tubería de ida 

al punto de consumo más alejado sea igual o mayor que 15 m.  

 

 

8.6. Distribución general de agua potable 

Consumo de agua sanitaria total del centro (no engloba el consumo de los elementos de PCI): 
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Habrá un total de 5 bombas para llevar a cabo la impulsión de todo el agua de consumo al 

centro a. De las 5 bombas, solamente funcionarán 2 simultáneamente, dejando las otras en 

reposo, intercambiando el funcionamiento cada cierto periodo de tiempo, para prolongar su 

vida útil. 

La distribución del agua se hará mediante las galerías, que subirán por cada montante hasta la 

planta técnica de cada módulo, donde se dividirá en AFS y ACS (hacia el acumulador). 

Cada edificio constará de un sistema de acumuladores en la planta técnica, exceptuando los 

siguientes bloques, que debido a su bajo consumo de agua, comparten acumulador: 

 Suministros, cocina y lavandería 

 Oficinas, vestuarios y comunicaciones 

 Entrada, visitas y cafetería exterior 

El sistema de acumuladores consta de 2 de ellos en los casos de mayor consumo: módulo 

genérico, enfermería-salud mental y DERT-DS; y de un único acumulador para los de consumo 

reducido. 

El agua del acumulador se calentará mediante un sistema de baterías intercambiadoras, que 

usaran el agua de calderas impulsado hasta cada planta técnica. 

Todos los acumuladores tendrán un sistema de retorno del ACS, que una parte irá de vuelta al 

acumulador y la otra se reutilizará mezclándola con la impulsión del agua caliente. 

 

8.7. Secciones de derivaciones a los aparatos 
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Según la tabla 4.2 diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos del CTE HS, los siguientes 

aparatos deben cumplir los siguientes diámetros (material: PE y Cu). 

 Lavamanos - 12mm 

 Lavabo - 12mm 

 Ducha - 12mm 

 Inodoro con fluxor - 25mm 

 Lavavajillas industrial - 20mm 

 Lavadora industrial - 25mm 

Criterios a utilizar: 

Bajantes de pozo y de plantas con lavabos de AFS - PE 32 mm 

Bajantes de pozo y de plantas con lavabos de ACS - Cu 22 mm 

8.8. Reductores de presión 

Se instalarán reductores de presión a cada derivación hacia los módulos del ramal principal de 

impulsión, tanto de ACS como consumo, de galerías. 
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8.9. Calderas 

La potencia que requiere el centro tanto para el consumo de agua caliente como para la 

climatización es de 7.178 kW. 

Para satisfacer esta necesidad se propone un sistema de 4 calderas de 2.500 kW, de las cuales 

estarán 3 en funcionamiento y habrá una 4a dispuesta para actuar en caso de avería. 

Cada caldera dispondrá de dos bombas de impulsión justo después de esta conectadas en 

paralelo, de las cuales solo trabajará una simultáneamente, que enviará el agua a través de las 

galerías hasta todas las plantas técnicas de los edificios, con un caudal total de agua caliente 

de 209,6 m3/h. 

Al usar solamente 3 calderas, 3 de las 8 bombas totales tendrán que suministrar el caudal 

necesario. Cada bomba será de 70 m3/h trabajando a una presión de 5 bar. 

El agua de impulsión circulará a una temperatura de entre 85 y 90ºC, dependiendo de la 

lejanía del módulo (debido a difusión térmica) y regresará a una temperatura de 55,5ºC. 

 

8.10. Materiales de los conductos 

Para el agua de consumo, se utilizarán tubos de PE según Norma UNE EN 12201:2003 para 

todo el tramo de galerías y los conductos de AFS en los módulos (PN 10). 

Para ACS se usarán tubos de cobre según Norma UNE EN 1 057:1996, tanto para los tramos de 

impulsión como el retorno. 

Para el circuito de calderas se usarán tubos de acero inoxidable, según Norma UNE EN 19 049-

1:1997 (AISI 316Ti). 

Todos los cálculos realizados se encuentran en el ANEJO 3, junto con la selección de las 

bombas y las calderas. 
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9. Instalación de iluminación 

9.1. Objeto 

Dimensionar una instalación adecuada que se adapte de forma correcta a las necesidades de 

cada sala. Se deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 La distribución de los niveles de iluminación será lo más uniforme posible. 

 Se procurará mantener unos niveles y contrastes de luminancia adecuados a las 

exigencias visuales de la tarea, evitando variaciones bruscas de luminancia dentro de 

la zona de operación y entre ésta y sus alrededores. 

 Se evitarán los deslumbramientos directos producidos por la luz solar o por fuentes de 

luz artificial de alta luminancia. 

 Se evitarán también los deslumbramientos indirectos producidos por superficies 

reflectantes situadas en la zona de operación o en sus proximidades. 

 No se utilizarán sistemas o fuentes de luz que perjudiquen la percepción de los 

contrastes, de la profundidad o de la distancia entre objetos en la zona de trabajo. 

 

9.2. Normativa 

A continuación se especifica la normativa aplicada y las disposiciones legales que se han 

considerado a la hora de redactar este proyecto. 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo por el cual se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación: Sección HE3 “Eficiencia energética de las instalaciones de alumbrado” del 

Documento Básico de Ahorro de Energía. 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo por el cual se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación: Sección SUA4 “Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 

inadecuada” del Documento Básico de Seguridad de utilización y accesibilidad. 

 UNE-EN 12464-1:2003 “Iluminación. Iluminación de los lugares de trabajo. Parte 1: 

Lugares de trabajo en interiores”. 

 REBT 2002 “Reglamento electrotécnico de baja tensión”. 
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9.3. Demanda lumínica 

Los niveles de iluminación de cada zona de trabajo deberá adaptarse a las características de la 

actividad que se efectúe en ella: 

Las exigencias visuales de cada sala serán las siguientes: 

 

Sala Demanda lumínica (lux) 

Salas módulo 250 

Celdas 150 

Aulas módulos DB 400 

Consulta/atención médica 450 

Almacenes 250 

Sala de ascensores (Mtmo.) 400 

Celdas aislamiento 300 

Pozos 400 

Piscina 400 

Cine 250 

Talleres 350 

Misa 300 

Teatro 300 

Gimnasio 300 

Sala de ocio 300 

Taller Mtmo. 500 

Oficinas 500 

Lavandería 300 

Cocina/limpieza 500 

Cámara frigorífica 250 

Vestuarios 200 

Sala de espera 200 

Sala de vigilancia 400 

Sala de visitas 150 

Comedor 250 

Galerías 400 

Sala de máquinas 400 

Control 400 

Lavabo 150 

Escaleras 150 

Pasillos/zonas de paso 150 

Plantas técnicas 400 
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Para la instalación se han utilizado únicamente luminarias LED debido a su elevada eficiencia y 

vida útil. 

El listado de luces en función de la sala se muestra a continuación: 

 

Sala Modelo de LED 

Salas módulo D 8-50W 840 MR16 36D 

Celdas 8.5W 830 2P G24d-3 

Aulas módulos DB D 9.5-90W 827 PAR30S 25D S0 

Consulta/atención médica MASTER LEDtubo (HF) 1500mm InstantFit 

Almacenes D 8-50W 840 MR16 36D 

Sala de ascensores (Mtmo.) MASTER LEDtubo (EM) 1200mm 

Celdas aislamiento D 9.5-90W 827 PAR30S 25D S0 

Pozos WL120V LED125/840 PSR WH 

Piscina MASTER LEDtubo (HF) 1500mm InstantFit 

Cine D 8-50W 840 MR16 36D 

Talleres D 9.5-90W 827 PAR30S 25D S0 

Misa D 9.5-90W 827 PAR30S 25D S0 

Teatro D 9.5-90W 827 PAR30S 25D S0 

Gimnasio D 9.5-90W 827 PAR30S 25D S0 

Sala de ocio D 8-50W 840 MR16 36D 

Taller Mtmo. MASTER LEDtubo (EM) 1200mm 

Oficinas MASTER LEDtubo (HF) 1500mm InstantFit 

Lavandería D 9.5-90W 827 PAR30S 25D S0 

Cocina/limpieza MASTER LEDtubo (HF) 1500mm InstantFit 

Cámara frigorífica D 8-50W 840 MR16 36D 

Vestuarios D 4.3-50W GU10 830 40D 

Sala de espera D 4.3-50W GU10 830 40D 

Sala de vigilancia MASTER LEDtubo (HF) 1500mm InstantFit 

Sala de visitas D 4.3-50W GU10 830 40D 

Comedor D 8-50W 840 MR16 36D 

Galerías MASTER LEDtubo (EM) 1200mm 

Sala de máquinas MASTER LEDtubo (EM) 1200mm 

Control MASTER LEDtubo (HF) 1500mm InstantFit 

Lavabo D 4.3-50W GU10 830 40D 

Escaleras WL120V LED125/840 PSR WH 

Pasillos/zonas de paso D 4.3-50W GU10 830 40D 

Plantas técnicas MASTER LEDtubo (EM) 1200mm 

Patios BVP120 LED120/NM S 

Exterior BVP120 LED120/NM S 
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Los modelos de LED utilizados son todos de Philips. 

A continuación se muestran todos los modelos, así como su intensidad lumínica, potencia y las 

unidades: 

 

Modelo de LED Lúmenes Pot. (W) Unidades 

MASTER LEDtubo (EM) 1200mm 1900 18 744 

MASTER LEDtubo (HF) 1500mm InstantFit 2900 25 179 

8.5W 830 2P G24d-3 900 8,5 2376 

BVP120 LED120/NM S 12000 120 670 

WL120V LED125/840 PSR WH 1200 18 1626 

D 4.3-50W GU10 830 40D 390 4,3 3961 

D 9.5-90W 827 PAR30S 25D S0 845 9,5 2196 

D 8-50W 840 MR16 36D 670 8 1347 
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10. Instalación eléctrica 

10.1. Objeto 

Se planteará la instalación eléctrica del centro. Se realizará un esquema de bloques 

representativo del centro, de la distribución de cuadros para cada módulo, los equipos más 

importantes que debe tener la instalación y una previsión de potencia por módulo y general 

del centro. No se desarrollará la instalación completa. 

10.2. Normativa 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) según Real Decreto 842/2002, de 2 

de agosto, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) con sus guías técnicas 

de aplicación.  

10.3. Equipos imprescindibles 

El centro tendrá una potencia alrededor de 2,5 MW. Por este motivo se requerirá un centro de 

media tensión.  

El transformador es ubicará en la sala técnica principal, junto con el cuadro general de baja 

tensión. 

Adicionalmente, el centro irá conectado a un sistema de 2 grupos electrógenos, en caso de 

fallo de corriente. 

Estos se situarán a la parte exterior de la sala técnica principal, al aire libre. 

Los cálculos de la previsión de potencia se encuentran en el ANEJO 4. 

10.4. Resumen esquema de cuadros eléctricos 

La distribución de todas las líneas se hará mediante las galerías subterráneas, exceptuando las 

destinadas a entrada, vestuarios, cafetería exterior (los cuales tendrán un único cuadro por 

edificio), perímetro y edificio B. Desde las galerías, subirán a las plantas técnicas de cada 

módulo. 

Edificio B: 

De galerías subirá una línea que irá hasta la planta técnica de este edificio, donde entrará en el 

cuadro general del edificio B. De este cuadro se dividirá a un total de 3 subcuadros, 

correspondientes a los 3 edificios que engloba (oficinas, vestuarios y comunicaciones). 

Perímetro: 

Para el alumbrado del perímetro exterior, se dividirá en un total de 2 cuadros eléctricos, 

situados a la mitad de cada tramo largo (400m) para minimizar las caídas de tensión. 



                                                                                                                    

  
Página36 

 
  

Polideportivo: 

Del cuadro general de este edificio, situado en la planta técnica, saldrán dos subcuadros, 

equivalentes a uno por cada planta. Adicionalmente, habrá un subcuadro de este en la planta 

baja, para la piscina. 

Servicios: 

El cuadro general de este grupos de edificios se encuentra en la planta técnica. De este se 

derivan tres subcuadros (los tres edificios que engloba). Los cuadros de suministros y 

lavandería, tendrán otro subcuadro para las salas de control, los cuales estarán soportados un 

SAI de una autonomía de 2h como previsión a un fallo de corriente. 

DERT-DS:  

Igual que los otros edificios, el cuadro general se encuentra en la planta técnica. Sigue la 

misma estructura de un subcuadro por planta, con uno adicional en la planta baja para la sala 

de control, soportado por un SAI mismamente.  

Del cuadro general de distribución de este, se derivan un total de 6 cuadros para los pozos. 

Cada subcuadro engloba un grupo de 6 pozos. Estos se encargan de la distribución de todas las 

celdas (de las distintas plantas). 

Módulo genérico, enfermería salud mental: 

Para los módulos del 1al 16, DAE, ingresos, enfermería y salud mental se usa la misma 

distribución (engloba los módulos DB). 

De la línea que sube de galerías se dirige al cuadro general de distribución de un grupo de 4 

módulos (este cuadro engloba tanto los 4 módulos DB como los 4 MR). 

De este cuadro de divide a un cuadro general cada 2 módulos, separando los DB's de los MR. 

A partir de aqui sigue la misma estructura que en DERT-DS, un subcuadro por planta, con uno 

adicional que surge del subcuadro de la planta baja, destinado a la sala de control y soportado 

por un SAI de seguridad. 

Del cuadro general de módulo doble (ej. CGD M1-2 DM) se derivan dos subcuadros para los 

pozos, que soportan la carga de un total de 6 pozos cada uno (tanto de la planta 2 como de la 

planta 1). 
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Galerías: 

Para el alumbrado de galerías se usan 3 subcuadros derivados del cuadro general de baja 

tensión. Situados cada 120m (con el fin de reducir las caídas de tensión). 

 


