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Modo invierno: 
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Modo verano o deshielo:

Sonda exterior
Ambiente 1
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Sonda ACS

Apoyo electrico

ACS

P R O x E C T O  D E  R E H A B I L I T A C I Ó N  D a  A N T I G A  C á r c e r e  D E  A  C O R U Ñ A

FEB

2

0

1

6
a l u m n o - a n t ó n  g ó m e z  g o n z á l e z tutor-alfonso penela fernandez

f

c

0

1 5 10

e:1/150

APARATOS SANITARIOS

UTILIZADOS

Lavamanos mural tipo encimera realizado en

acero Inox AISI 304, de espesor 1'5 mm, con

acabado satinado. Construcción soldada y

sujeción a muro trasero. Marca Mediclinics

Inodoro de acero Inox AISI 304. Adecuado para baños con

alta frecuencia de paso, gran facilidad de limpieza,

durabilidad y resistencia a la oxidación. Cuerpo de una sola

pieza, sin aristas vivas ni soldaduras en la superficie.

Sujeción trasera a muro y montaje a nivel de suelo.

Dimensiones: 400x360x655 mm    Marca: Mediclinics

Urinario de acero Inox AISI 304 de 1'5 mm, acabado

satinado. Adecuado para baños con alta frecuencia

de paso, gran facilidad de limpieza, durabilidad y

resistencia a la oxidación. Sin aristas vivas. Entrada

de agua para activación de descarga con cisterna.

Desagüe de salida vertical. Marca Mediclinics

UBICACIÓN ACOMETIDA Y CONTADOR DE AGUA CLIMATIZACIÓN, FONTANERÍA Y AGUA CALIENTE SANITARIA

Se ha optado por la instalación de un sistema de calefacción por suelo radiante

“hidráulico” reversible; formado por circuitos por los que circula agua a baja temperatura (45º

C como máximo), montados sobre paneles aislantes dotados de barrera de vapor. Estos

circuitos tendrán una densidad de tubería de 6 m.l. por m2 en las zonas próximas a ventanas,

y de 5 m.l./m2 en el resto. La longitud máxima de tubo de PER (polietileno reticulado) por

circuito será de 120 m.l. Una zona será el espacio controlado por un termostato, y puede

contener varios circuitos. Cada circuito dispondrá de una válvula motorizada electrotérmica y

un regulador-medidor de caudal, para su equilibrado. El termostato conectará o desconectará

simultáneamente todas las electroválvulas correspondientes a los circuitos que abastecen a la

zona en cuestión.

El agua que circula por los distintos circuitos de calefacción lo hace en circuito cerrado. Su

calentamiento se produce en la central térmica. Cada uno de los edificios en que queda

dividida la prisión dispondrá de una y estará formada por una BOMBA DE CALOR AIRE-AGUA .

Estarán situadas en las salas de instalaciones bajo la cubierta, donde también se encontrarán

las UTA; esto permitirán que no haya que disponer de conductos desde la cubierta hasta una

sala en el interior del edificio. El funcionamiento de una bomba de calor es el mismo que el de

cualquier aparato de refrigeración, salvo que el ciclo de funcionamiento es reversible, eso

quiere decir que al invertir el flujo de refrigerante, pasa de refrigerar a calentar.

El agua caliente sanitaria se generará en el termo acumulador. Además del sistema de la

bomba de calor aire-agua, éste estará apoyado mediante corriente eléctrica. Nunca habrá

contacto entre el agua del sistema de climatización y la de consumo.

El sistema de suelo radiante reversible; resulta idóneo para el proyecto, al beneficiarse de la

inercia térmica de los muros de mampostería y del acabado de los suelos con el hormigón

pulido; para un correcto aprovechamiento de este sistema ha de existir una planificación de la

actividad o no de los espacios y un conocimiento de las condiciones meteorológicas previstas.

Pese a que puede aportar calor y refrigerar (sistema reversible) el clima de la ciudad va a

requerir un mayor periodo de calefacción. La radiación desde el suelo conlleva un menor

gasto energético y una mayor sensación de confort, consiguiendo el efecto "pies

calientes-cabeza fría". La inversión de la climatización con este sistema no resulta inmediata, y

tarda en conseguirse (de ahí la necesidad de planificación y conocimiento de las condiciones

meteorológicas); por eso para estos casos de inversión del ciclo de climatización, así como

para adaptaciones a situaciones imprevistas (ocupación inesperada de un local, o ocupación

por un número  no previsto de usuarios) se cuenta con el sistema de renovación de aire como

mecanismo de apoyo. Las distintas Unidad de Tratamiento de Aire (UTA) se encuentran

conectadas a sus respectivas bombas de calor, de forma que pueden en esas situaciones

climatizar los espacios que se precisen hasta que el suelo radiante se adapte al cambio.

El circuito de suelo radiante ha de ser alimentado con agua a 45º C. Por tanto, será preciso

instalar una válvula motorizada proporcional de 3 vías, Para conseguirlo. Las 3 vías son: - la

de mezcla, o común, que conecta con el “consumo”; - la caliente, que conecta directamente

con el colector de ida de calderas; - y la “fría”, que conecta con la tubería de retorno de los

circuitos de suelo radiante. El sistema se completa con un módulo combinado sonda

– regulador compacto de impulsión, que lee la T de ida a circuitos y genera las señales

analógicas necesarias para que la V3V module, a fin de obtener con precisión los 45º C

deseados. Dado que en todos los circuitos hay instaladas electroválvulas, se puede dar el

caso que todas cierren. La bomba de calefacción no puede funcionar en estas condiciones.

Para garantizar un caudal mínimo circulante se instalará, entre la ida y el retorno (en el punto

más alejado de la sala de calderas) 1 válvula de presión diferencial de 3/4".

NORMATIVAS APLICADAS

-Normas básicas para las Instalaciones Interiores de Suministro de Agua (NIA) 

-CTE-DB-HS4 Suministro de agua

RED INTERIOR

La instalación de fontanería llegará a cuartos húmedos y de servicio en el edificio (aseos, cocina,

lavandería y espacios de higiene). Las derivaciones y acometidas a aparatos y griferías se colocarán
con instalación vista, discurriendo por tabiquería y descolgada del forjado. De acuerdo con el Código

Técnico de la Edificación, se prevé una instalación de retorno de agua caliente, puesto que la

distancia al último grifo supera los 15 metros. Se instalará a la entrada de cada local húmedo una
llave de corte para la sectorización de la red que discurre por dicho local. Ningún aparato sanitario
tendrá su alimentación por la parte inferior y en ellos, el nivel inferior de la llegada del agua debe

verter libremente a 20 mm, por lo menos, por encima del borde superior del recipiente

RED EN URBANIZACIÓN

La presión de red es la suficiente para abastecer al edificio sin necesidad de contar con grupos de
presión . La acometida y conducciones generales hasta el colector serán de polietileno, disponiendo

manguitos de dilatación cada 6m. En el interior del edificio, las conducciones de agua fría y agua

caliente sanitaria serán de multicapa PEX-AL-PEX, de presión nominal 20kg/cm² (PN20), en las
cuales se incluyen las derivaciones a aparatos. Dicha acometida se conducirá enterrada hasta llegar
al armario contador, ubicado el vestíbulo exterior de la escuela infantil. El armario contador lleva

incluido: llave de cruce, filtro de instalación, contador general, llave o grifo de prueba, válvula

antiretorno y llave de salida general, según se muestra en la documentación gráfica del proyecto

1

2

1_contador servicios generales

2_contador servicios contra incendios

0_acometida y llave de corte general

0

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO BOMBA DE CALOR AIRE-AGUA

ESQUEMA DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓN

diámetros de las
derivaciones

Válvula hidromezcladora

Controlador específico

LEYENDA

Colector de sector

Centralita de control (en

sala de instalaciones)

Llave de registro

Filtro

Contador general

Grifo de comprobación

Válvula antirretorno de

agua fría

Válvula antirretorno de

ACS

Punto de consumo de

agua fría

Llave de paso de ACS

Llave de paso de agua  fría

Montantes (agua fría,

ACS, retorno ACS)

Canalización agua fría

Canalización ACS

Canalización ACS retorno

Sectores de climatización

Grifo en local de instalaciones Ø 12mm 0'20 dm³/s             ------

Inodoro Ø 12mm 0'10 dm³/s             ------

Urinario Ø 12mm 0'04 dm³/s             ------

Lavabo Ø 12mm 0'10 dm³/s        0'065 dm³/s
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CLIMATIZACIÓN, FONTANERÍA Y AGUA CALIENTE SANITARIA

Se ha optado por la instalación de un sistema de calefacción por suelo radiante

“hidráulico” reversible; formado por circuitos por los que circula agua a baja temperatura (45º

C como máximo), montados sobre paneles aislantes dotados de barrera de vapor. Estos

circuitos tendrán una densidad de tubería de 6 m.l. por m2 en las zonas próximas a ventanas,

y de 5 m.l./m2 en el resto. La longitud máxima de tubo de PER (polietileno reticulado) por

circuito será de 120 m.l. Una zona será el espacio controlado por un termostato, y puede

contener varios circuitos. Cada circuito dispondrá de una válvula motorizada electrotérmica y

un regulador-medidor de caudal, para su equilibrado. El termostato conectará o desconectará

simultáneamente todas las electroválvulas correspondientes a los circuitos que abastecen a la

zona en cuestión.

El agua que circula por los distintos circuitos de calefacción lo hace en circuito cerrado. Su

calentamiento se produce en la central térmica. Cada uno de los edificios en que queda

dividida la prisión dispondrá de una y estará formada por una BOMBA DE CALOR AIRE-AGUA .

Estarán situadas en las salas de instalaciones bajo la cubierta, donde también se encontrarán

las UTA; esto permitirán que no haya que disponer de conductos desde la cubierta hasta una

sala en el interior del edificio. El funcionamiento de una bomba de calor es el mismo que el de

cualquier aparato de refrigeración, salvo que el ciclo de funcionamiento es reversible, eso

quiere decir que al invertir el flujo de refrigerante, pasa de refrigerar a calentar.

El agua caliente sanitaria se generará en el termo acumulador. Además del sistema de la

bomba de calor aire-agua, éste estará apoyado mediante corriente eléctrica. Nunca habrá

contacto entre el agua del sistema de climatización y la de consumo.

El sistema de suelo radiante reversible; resulta idóneo para el proyecto, al beneficiarse de la

inercia térmica de los muros de mampostería y del acabado de los suelos con el hormigón

pulido; para un correcto aprovechamiento de este sistema ha de existir una planificación de la

actividad o no de los espacios y un conocimiento de las condiciones meteorológicas previstas.

Pese a que puede aportar calor y refrigerar (sistema reversible) el clima de la ciudad va a

requerir un mayor periodo de calefacción. La radiación desde el suelo conlleva un menor

gasto energético y una mayor sensación de confort, consiguiendo el efecto "pies

calientes-cabeza fría". La inversión de la climatización con este sistema no resulta inmediata, y

tarda en conseguirse (de ahí la necesidad de planificación y conocimiento de las condiciones

meteorológicas); por eso para estos casos de inversión del ciclo de climatización, así como

para adaptaciones a situaciones imprevistas (ocupación inesperada de un local, o ocupación

por un número  no previsto de usuarios) se cuenta con el sistema de renovación de aire como

mecanismo de apoyo. Las distintas Unidad de Tratamiento de Aire (UTA) se encuentran

conectadas a sus respectivas bombas de calor, de forma que pueden en esas situaciones

climatizar los espacios que se precisen hasta que el suelo radiante se adapte al cambio.

El circuito de suelo radiante ha de ser alimentado con agua a 45º C. Por tanto, será preciso

instalar una válvula motorizada proporcional de 3 vías, Para conseguirlo. Las 3 vías son: - la

de mezcla, o común, que conecta con el “consumo”; - la caliente, que conecta directamente

con el colector de ida de calderas; - y la “fría”, que conecta con la tubería de retorno de los

circuitos de suelo radiante. El sistema se completa con un módulo combinado sonda

– regulador compacto de impulsión, que lee la T de ida a circuitos y genera las señales

analógicas necesarias para que la V3V module, a fin de obtener con precisión los 45º C

deseados. Dado que en todos los circuitos hay instaladas electroválvulas, se puede dar el

caso que todas cierren. La bomba de calefacción no puede funcionar en estas condiciones.

Para garantizar un caudal mínimo circulante se instalará, entre la ida y el retorno (en el punto

más alejado de la sala de calderas) 1 válvula de presión diferencial de 3/4".

NORMATIVAS APLICADAS

-Normas básicas para las Instalaciones Interiores de Suministro de Agua (NIA) 

-CTE-DB-HS4 Suministro de agua

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO BOMBA DE CALOR AIRE-AGUA

ESQUEMA DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓN

Grifo en local de instalaciones Ø 12mm 0'20 dm³/s             ------

Inodoro Ø 12mm 0'10 dm³/s             ------

Urinario Ø 12mm 0'04 dm³/s             ------

Lavabo Ø 12mm 0'10 dm³/s        0'065 dm³/s

diámetros de las
derivaciones

Válvula hidromezcladora

Controlador específico

LEYENDA

Colector de sector

Centralita de control (en

sala de instalaciones)

Llave de registro

Filtro

Contador general

Grifo de comprobación

Válvula antirretorno de

agua fría

Válvula antirretorno de

ACS

Punto de consumo de

agua fría

Llave de paso de ACS

Llave de paso de agua  fría

Montantes (agua fría,

ACS, retorno ACS)

Canalización agua fría

Canalización ACS

Canalización ACS retorno

Sectores de climatización

RED EN URBANIZACIÓN

La presión de red es la suficiente para abastecer al edificio sin necesidad de contar con grupos de
presión . La acometida y conducciones generales hasta el colector serán de polietileno, disponiendo

manguitos de dilatación cada 6m. En el interior del edificio, las conducciones de agua fría y agua
caliente sanitaria serán de multicapa PEX-AL-PEX, de presión nominal 20kg/cm² (PN20), en las
cuales se incluyen las derivaciones a aparatos. Dicha acometida se conducirá enterrada hasta llegar

al armario contador, ubicado el vestíbulo exterior de la escuela infantil. El armario contador lleva

incluido: llave de cruce, filtro de instalación, contador general, llave o grifo de prueba, válvula
antiretorno y llave de salida general, según se muestra en la documentación gráfica del proyecto.

RED INTERIOR

La instalación de fontanería llegará a cuartos húmedos y de servicio en el edificio (aseos, cocina,

lavandería y espacios de higiene). Las derivaciones y acometidas a aparatos y griferías se colocarán

con instalación vista, discurriendo por tabiquería y descolgadas del forjado. De acuerdo con el Código
Técnico de la Edificación, se prevé una instalación de retorno de agua caliente, puesto que la

distancia al último grifo supera los 15 metros. Se instalará a la entrada de cada local húmedo una
llave de corte para la sectorización de la red que discurre por dicho local. Ningún aparato sanitario
tendrá su alimentación por la parte inferior y en ellos, el nivel inferior de la llegada del agua debe

verter libremente a 20 mm, por lo menos, por encima del borde superior del recipiente.
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SALAS DE INSTALACIONES

BAJO CUBIERTA

LEYENDA

Módulo Asociativo Módulo Norte

Módulo Central

Válvula hidromezcladora

Controlador específico

Colector de sector

Centralita de control (en

sala de instalaciones)

Llave de registro

Filtro

Contador general

Grifo de comprobación

Válvula antirretorno de

agua fría

Válvula antirretorno de

ACS

Punto de consumo de

agua fría

Llave de paso de ACS

Llave de paso de agua  fría

Montantes (agua fría,

ACS, retorno ACS)

Canalización agua fría

Canalización ACS

Canalización ACS retorno

Sectores de climatización

red de suministro existente
contador servicio general

contador servicio
contra incendios

a hidrantes y sistema de extinción automática
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ESQUEMA CONJUNTO DE AGUA FRÍA, AGUA CALIENTE SANITARIA Y CALEFACCIÓN
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SANEAMIENTO AUGAS PLUVIALES Y RESIDUALES

EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN CUBIERTA

La escorrentía de todas las aguas en cubierta quedará garantizada por las tejas

cerámicas escogidas como material de cubrición, gracias a su correcto solape, y a la

lámina de Onduline dispuesta debajo en aquellos lugares donde las tejas no sean

capaces. Se calcularán la pendiente de los faldones egún la superficie de cubierta en

proyección (se sectoriza, agrupando aquellos faldones que vierten aguas hacia el mismo

punto, se consigue así una mayor seguridad de funcionamiento en el sistema, al producir

esto un sobredimensionado de los elementos). Se determina el número de sumideros en

función también de la superficie de cubierta, pero en vez de estos dar paso a las bajantes,

se decide evacuar el agua de lluvia directamente del edificio mediante gárgolas

(dimensionadas a tal fin como si de bajantes se tratasen, sobredimensioándola 10% por

sección cuadrangular), y a su posterior canalización en los patios. Se busca así una mayor

seguridad evitan posibles filtraciones en el punto más conflictivo de esta rehabilitación,

que produce la mayoría de las patologías existentes. La gárgola se va estrechando para

aumentar la velocidad para conseguir alejar más el agua de las fachadas.

NORMATIVAS APLICADAS

-CTE  DB-HS5

-Normas Tecnológicas de la Edificación NTE-ISS-73, NTE-ISA-1973 y NTE-ISD-1974. 

-UNE-EN 1456-1:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

saneamiento enterrado o aéreo con presión. Parte 1: Especificaciones para tubos, 

accesorios y el sistema”. 

-UNE-EN 1253 1:999 "Sumideros y sifones para edificios" EN 12053-3 "Sistemas de 

desagüe por gravedad en el interior de edificios. Parte 3: Desagüe de aguas pluviales 

de cubiertas, diseño y cálculo".

Grifo en local de instalaciones  

Inodoro  

Lavabo y urinario  

Sumidero sifónico locales húmedos  

Bajantes de residuales

Colector de residuales  

DIÁMETROS DE RED DE EVACUACIÓN NECESARIOS (CTE  DB-HS-5)

LEYENDA

Sumidero pluviales        Ø 75 mm

Bajantes de pluviales    Ø 110 mm

Colector de pluviales     

Canalón  (incluye +10% seccion cuadrangular) Ø 170 mm

Gárgola          Ø 100 mm

AGUA DE CONDENSACIÓN PRODUCIDA POR LOS FANCOILS

Esta agua producida por los fancoils de la instalación de renovación de aire y apoyo a la

climatización, situados en las antiguas celdas será evacuada por conductos que

discurrirán por el armario técnico existente hasta las bajantes de pluviales.

SUMIDERO SIFÓNICO PARA LOCALES HÚMEDOS

Se colocará en los núcleos húmedos donde haya instalado un grifo aislado, como es el

caso de las salas de instalaciones de clima y la sala de residuos. En ellos el pavimento

discurrirá hacia el sumidero, de diámetro 110 mm, con una pendiente del 2% para su

correcta evacuación. Este irá conectado a la red de evacuación de aguas residuales. Se

colocará sobre un lecho de masilla asfáltica y enrasado con el pavimento. Los pasos a

través del forjado se harán con contratubo de fibrocemento ligero con una holgura mínima

de 10 mm que se retacará con masilla asfáltica.

AGUAS PLUVIALES A NIVEL DE LOS PATIOS

La pendiente existente conducirá  el agua y la recogerá en las canalizaciones

perimetrales, que actúan como sumideros lineales, desde los cuales parten unos

colectores que conectarán con la red principal de aguas pluviales de la cárcel (una para

cada nivel de patios); para, desde ésta, conectarse a la red general de aguas de pluviales

en el exterior.

EVACUACIÓN AGUAS RESIDUALES

Será la correspondiente a los distintos aseos, salas de climatización y salas de residuos,

con sumidero separador de grasas (también cafetería y vestuarios pero no hay ninguno

en la zona a detallar). Los núcleos húmedos tendrán una red de pequeña evacuación,

para desde la bajante conectar a la arqueta, y de esta a la red de residuales del edificio,

para ser conducida a la red general exterior.

SISTEMA DE VENTILACIÓN PRIMARIA

Se pretende evitar la prolongación de las bajantes 1'30m por encima de la línea de

cumbrera de la cubierta, por la imagen que esto produciría. Por eso se escoge un sistema

de válvulas de aireación tipo Maxivent, permitiendo la entrada de aire en el sistema, pero

no su salida, a fin de limitar las posibles fluctuaciones de presión dentro del sistema de

desagüe. La válvula se instala en la parte superior de las bajantes, el sistema permite la

toma de aire para la ventilación del sistema sin atravesar la cubierta evitando su visión

desde el exterior; como este es un aspecto que no nos preocupa, se decide prolongarlo

por encima del nivel de cubierta 50 cm por encima de las tejas circundantes,

asegurándonos así la entrada de olores en caso de fallo.



apertura en el pavimento
para paso del agua

apertura en el pavimento
para paso del agua

apertura en el pavimento

para paso del agua

1%

apertura sala

de climatización

gárgola

gárgola

pte. 1%
sup. 34 m

²

1%

1%

ventilación primaria

ve
nt
ila
ci
ón
 p
rim
ar
ia

apertura en el pavimento
para paso del agua

1%
1%

P R O x E C T O  D E  R E H A B I L I T A C I Ó N  D a  A N T I G A  C á r c e r e  D E  A  C O R U Ñ A

FEB

2

0

1

6
a l u m n o - a n t ó n  g ó m e z  g o n z á l e z tutor-alfonso penela fernandez

f

c

0

1 5 10

e:1/150

SANEAMIENTO AUGAS PLUVIALES Y RESIDUALES

EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN CUBIERTA

La escorrentía de todas las aguas en cubierta quedará garantizada por las tejas

cerámicas escogidas como material de cubrición, gracias a su correcto solape, y a la

lámina de Onduline dispuesta debajo en aquellos lugares donde las tejas no sean

capaces. Se calcularán la pendiente de los faldones egún la superficie de cubierta en

proyección (se sectoriza, agrupando aquellos faldones que vierten aguas hacia el mismo

punto, se consigue así una mayor seguridad de funcionamiento en el sistema, al producir

esto un sobredimensionado de los elementos). Se determina el número de sumideros en

función también de la superficie de cubierta, pero en vez de estos dar paso a las bajantes,

se decide evacuar el agua de lluvia directamente del edificio mediante gárgolas

(dimensionadas a tal fin como si de bajantes se tratasen, sobredimensioándola 10% por

sección cuadrangular), y a su posterior canalización en los patios. Se busca así una mayor

seguridad evitan posibles filtraciones en el punto más conflictivo de esta rehabilitación,

que produce la mayoría de las patologías existentes. La gárgola se va estrechando para

aumentar la velocidad para conseguir alejar más el agua de las fachadas.

NORMATIVAS APLICADAS

-CTE  DB-HS5

-Normas Tecnológicas de la Edificación NTE-ISS-73, NTE-ISA-1973 y NTE-ISD-1974. 

-UNE-EN 1456-1:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

saneamiento enterrado o aéreo con presión. Parte 1: Especificaciones para tubos, 

accesorios y el sistema”. 

-UNE-EN 1253 1:999 "Sumideros y sifones para edificios" EN 12053-3 "Sistemas de 

desagüe por gravedad en el interior de edificios. Parte 3: Desagüe de aguas pluviales 

de cubiertas, diseño y cálculo".

Grifo en local de instalaciones  

Inodoro  

Lavabo  y urinario  

Sumidero sifónico locales húmedos  

Bajantes de residuales

Colector de residuales  

DIÁMETROS DE RED DE EVACUACIÓN NECESARIOS (CTE  DB-HS-5)

LEYENDA

Sumidero pluviales        Ø 75 mm

Bajantes de pluviales    Ø 110 mm

Colector de pluviales     

Canalón  (incluye +10% seccion cuadrangular) Ø 170 mm

Gárgola          Ø 100 mm

AGUAS DE CONDENSACIÓN PRODUCIDA POR LOS FANCOILS

Este agua producida por los fancoils de la instalación de renovación de aire y apoyo a la

climatización, situados en las antiguas celdas será evacuado por conductos que

discurrirán por el armario técnico existente hasta las bajantes de pluviales.

SUMIDERO SIFÓNICO PARA LOCALES HÚMEDOS

Se colocará en los núcleos húmedos donde haya instalado un grifo aislado, como es el

caso de las salas de instalaciones de clima y la sala de residuos. En ellos el pavimento

discurrirá hacia el sumidero, de diámetro 110 mm, con una pendiente del 2% para su

correcta evacuación. Este irá conectado a la red de evacuación de aguas residuales. Se

colocará sobre un lecho de masilla asfáltica y enrasado con el pavimento. Los pasos a

través del forjado se harán con contratubo de fibrocemento ligero con una holgura mínima

de 10 mm que se retacará con masilla asfáltica.

AGUAS PLUVIALES A NIVEL DE LOS PATIOS

La pendiente existente conducirá  el agua y la recogerá en las canalizaciones

perimetrales, que actúan como sumideros lineales, desde los cuales parten unos

colectores que conectarán con la red principal de aguas pluviales de la cárcel (una para

cada nivel de patios); para, desde ésta, conectarse a la red general de aguas de pluviales

en el exterior.

EVACUACIÓN AGUAS RESIDUALES

Será la correspondiente a los distintos aseos, salas de climatización y salas de residuos,

con sumidero separador de grasas (también cafetería y vestuarios pero no hay ninguno

en la zona a detallar). Los núcleos húmedos tendrán una red de pequeña evacuación,

para desde la bajante conectar a la arqueta, y de esta a la red de residuales del edificio,

para ser conducida a la red general exterior.

SISTEMA DE VENTILACIÓN PRIMARIA

Se pretende evitar la prolongación de las bajantes 1'30m por encima de la línea de

cumbrera de la cubierta, por la imagen que esto produciría. Por eso se escoge un sistema

de válvulas de aireación tipo Maxivent, permitiendo la entrada de aire en el sistema, pero

no su salida, a fin de limitar las posibles fluctuaciones de presión dentro del sistema de

desagüe. La válvula se instala en la parte superior de las bajantes, el sistema permite la

toma de aire para la ventilación del sistema sin atraversar la cubierta evitando su visión

desde el exterior; como este es un aspecto que no nos preocupa, se decide prolongarlo

por encima del nivel de cubierta 50 cm por encima de las tejas circundantes,

asegurándonos así la entrada de olores en caso de fallo.
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SANEAMIENTO AUGAS PLUVIALES Y RESIDUALES

EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN CUBIERTA

La escorrentía de todas las aguas en cubierta quedará garantizada por las tejas

cerámicas escogidas como material de cubrición, gracias a su correcto solape, y a la

lámina de Onduline dispuesta debajo en aquellos lugares donde las tejas no sean

capaces. Se calcularán la pendiente de los faldones egún la superficie de cubierta en

proyección (se sectoriza, agrupando aquellos faldones que vierten aguas hacia el mismo

punto, se consigue así una mayor seguridad de funcionamiento en el sistema, al producir

esto un sobredimensionado de los elementos). Se determina el número de sumideros en

función también de la superficie de cubierta, pero en vez de estos dar paso a las bajantes,

se decide evacuar el agua de lluvia directamente del edificio mediante gárgolas

(dimensionadas a tal fin como si de bajantes se tratasen, sobredimensioándola 10% por

sección cuadrangular), y a su posterior canalización en los patios. Se busca así una mayor

seguridad evitan posibles filtraciones en el punto más conflictivo de esta rehabilitación,

que produce la mayoría de las patologías existentes. La gárgola se va estrechando para

aumentar la velocidad para conseguir alejar más el agua de las fachadas.

NORMATIVAS APLICADAS

-CTE  DB-HS5

-Normas Tecnológicas de la Edificación NTE-ISS-73, NTE-ISA-1973 y NTE-ISD-1974. 

-UNE-EN 1456-1:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

saneamiento enterrado o aéreo con presión. Parte 1: Especificaciones para tubos, 

accesorios y el sistema”. 

-UNE-EN 1253 1:999 "Sumideros y sifones para edificios" EN 12053-3 "Sistemas de 

desagüe por gravedad en el interior de edificios. Parte 3: Desagüe de aguas pluviales 

de cubiertas, diseño y cálculo".

Grifo en local de instalaciones  

Inodoro  

Lavabo y urinario  

Sumidero sifónico locales húmedos  

Bajantes de residuales

Colector de residuales  

DIÁMETROS DE RED DE EVACUACIÓN NECESARIOS (CTE  DB-HS-5)

LEYENDA

Sumidero pluviales        Ø 75 mm

Bajantes de pluviales    Ø 110 mm

Colector de pluviales     

Canalón  (incluye +10% seccion cuadrangular) Ø 170 mm

Gárgola          Ø 100 mm

AGUAS DE CONDENSACIÓN PRODUCIDA POR LOS FANCOILS

Este agua producida por los fancoils de la instalación de renovación de aire y apoyo a la

climatización, situados en las antiguas celdas será evacuado por conductos que

discurrirán por el armario técnico existente hasta las bajantes de pluviales.

SUMIDERO SIFÓNICO PARA LOCALES HÚMEDOS

Se colocará en los núcleos húmedos donde haya instalado un grifo aislado, como es el

caso de las salas de instalaciones de clima y la sala de residuos. En ellos el pavimento

discurrirá hacia el sumidero, de diámetro 110 mm, con una pendiente del 2% para su

correcta evacuación. Este irá conectado a la red de evacuación de aguas residuales. Se

colocará sobre un lecho de masilla asfáltica y enrasado con el pavimento. Los pasos a

través del forjado se harán con contratubo de fibrocemento ligero con una holgura mínima

de 10 mm que se retacará con masilla asfáltica.

AGUAS PLUVIALES A NIVEL DE LOS PATIOS

La pendiente existente conducirá  el agua y la recogerá en las canalizaciones

perimetrales, que actúan como sumideros lineales, desde los cuales parten unos

colectores que conectarán con la red principal de aguas pluviales de la cárcel (una para

cada nivel de patios); para, desde ésta, conectarse a la red general de aguas de pluviales

en el exterior.

EVACUACIÓN AGUAS RESIDUALES

Será la correspondiente a los distintos aseos, salas de climatización y salas de residuos,

con sumidero separador de grasas (también cafetería y vestuarios pero no hay ninguno

en la zona a detallar). Los núcleos húmedos tendrán una red de pequeña evacuación,

para desde la bajante conectar a la arqueta, y de esta a la red de residuales del edificio,

para ser conducida a la red general exterior.

SISTEMA DE VENTILACIÓN PRIMARIA

Se pretende evitar la prolongación de las bajantes 1'30m por encima de la línea de

cumbrera de la cubierta, por la imagen que esto produciría. Por eso se escoge un sistema

de válvulas de aireación tipo Maxivent, permitiendo la entrada de aire en el sistema, pero

no su salida, a fin de limitar las posibles fluctuaciones de presión dentro del sistema de

desagüe. La válvula se instala en la parte superior de las bajantes, el sistema permite la

toma de aire para la ventilación del sistema sin atraversar la cubierta evitando su visión

desde el exterior; como este es un aspecto que no nos preocupa, se decide prolongarlo

por encima del nivel de cubierta 50 cm por encima de las tejas circundantes,

asegurándonos así la entrada de olores en caso de fallo.
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INSTALACIÓN

Se plantea una instalación para la renovación de aire independiente para cada uno de los
edificios; con la aportación de aire primario exterior tratado, mediante sistemas mecánicos
que garanticen en todo momento la correcta ventilación de todo el proyecto, de acuerdo a
la normativa existente.

Las salas de climatización (situadas en un espacio abierto bajo la cubierta) cuentan con
una Unidad de Tratamiento de Aire (UTA) de alta eficacia con recuperador de calor;

incorporando filtros, dos ventiladores de alta eficiencia tipo EC y unidades de humectación
y deshumectación para el control de la humedad relativa del aire aportado al interior. El
recuperador de calor nos permitirá realizar el tratamiento del aire de una forma mucho

más eficiente, con el consiguiente ahorro energético.

El sistema, además de resolver la exigencia de la renovación del aire, actuará como

corrector del sistema de calefacción previsto. La calefacción se realiza con un suelo
radiante reversible, que resulta muy eficiente, pero no permite responder de forma

inmediata a cambios imprevistos de la temperatura debidos a una ocupación inesperada

de algún local. La Bomba de Calor conectada a las baterías de la  UTA, nos permitiría
alcanzar la temperatura adecuada en el aire de impulsión, corrigiendo así la temperatura

hasta que pueda hacerse cargo de esta labor el suelo radiante reversible. En las celdas el

proceso sería más simple aún, pues al disponer de fancoil de cuatro tubos en vez de los
conductos, este se encargaría directamente de climatizar el propio aire del local.

Los conductos verticales discurrirán por huecos de instalaciones previstos en el proyecto
y serán de chapa galvanizada. Los conductos horizontales discurrirán por entre las
cerchas en las plantas superiores y descolgados de las chapas grecadas de acero del
forjado colaborante, con los pasos adecuados de las tabiquerías existentes (existentes e
incorporadas) en las demás plantas. Tanto conductos verticales como horizontales
discurrirán siempre vistos, salvo los que dan servicio a las galerías centrales, donde

tratando de mantener el aspecto actual se llevan los conductos a las cerchas sobre las
celdas contiguas y simplemente se harán los pasos pertinentes en el muro para la
disposición de las toberas.

Las antiguas celdas son los únicos espacios que tienen un sistema distinto de ventilación.

Unos conductos aportan la admisión directa de aire exterior desde la cubierta hasta los
fancoils dispuestos en los armarios dentro de cada celda. Después, el fancoil realiza el
tratamiento del aire para alcanzar la temperatura adecuada antes de enviarlo al interior

desde el punto inferior de la sala, buscando evitar el choque contra la parte del muro
conservado. La extracción se realiza por una rejilla en el armario del lado opuesto en su
parte superior, asegurando así la circulación del aire por toda la sala. Después este aire
se incorpora a los conductos de retorno generales para su circulación de vuelta a la UTA,
para ser usado en el recuperador de calor, o su circulación si así fuera posible.

Mención especial tienen los aseos (también vestuarios y cocinas, pero no se encuentran

en la zona a detallar), donde la extracción de aire se realizará de forma directa a cubierta,
sin previo paso por el recuperador de calor. No se realizará en ellos tampoco aportación
de aire, más allá del que se pueda producir en las aperturas de paso, garantizando así la

existencia de depresión que favorezca la extracción.

ESQUEMA DE FUNCIONAMENTO

DA INSTALACIÓN

NORMATIVAS APLICADAS

-Esquema y cálculo de la instalación se hará siguiendo las indicaciones del CTE.
-Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).
-Exigencia de calidad de aire interior según Norma UNE-EN 13779: ventilación 

de edificios no residenciales.

ESQUEMA DO SISTEMA DE APOIO Á CLIMATIZACIÓN CON RECUPERADOR DE CALOR

ESQUEMA DA RECIRCULACIÓN DE AIRE SEGÚN A CALIDADE DO AIRE EXTRA ÍDO

Esquema da circulación do aire nos espacios das

celdas mediante fancoils (que teñen admisión

directa de aire exterior) e a extracción do aire

polos conductos de retorno xerais para o

recuperador de calor, ou a súa recirculación

dependendo da calidade.

EXPULSIÓN

AIRE
EXTERIOR

IDA

RETORNO

ventilador de
impulsión

ventilador de
retorno

recuperador
de calor

fil
tr
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tr
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fancoil de pared

tipo FCXI de Airlan

UTA

Unidad de Tratamiento de Aire con recuperación de calor, tipo Topvex SR03 HWH-L-CAV
de la marca Systemair.
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INSTALACIÓN

Se plantea una instalación para la renovación de aire independiente para cada uno de los
edificios; con la aportación de aire primario exterior tratado, mediante sistemas mecánicos
que garanticen en todo momento la correcta ventilación de todo el proyecto, de acuerdo a
la normativa existente.

Las salas de climatización (situadas en un espacio abierto bajo la cubierta) cuentan con
una Unidad de Tratamiento de Aire (UTA) de alta eficacia con recuperador de calor;

incorporando filtros, dos ventiladores de alta eficiencia tipo EC y unidades de humectación
y deshumectación para el control de la humedad relativa del aire aportado al interior. El
recuperador de calor nos permitirá realizar el tratamiento del aire de una forma mucho

más eficiente, con el consiguiente ahorro energético.

El sistema, además de resolver la exigencia de la renovación del aire, actuará como

corrector del sistema de calefacción previsto. La calefacción se realiza con un suelo
radiante reversible, que resulta muy eficiente, pero no permite responder de forma

inmediata a cambios imprevistos de la temperatura debidos a una ocupación inesperada

de algún local. La Bomba de Calor conectada a las baterías de la  UTA, nos permitiría
alcanzar la temperatura adecuada en el aire de impulsión, corrigiendo así la temperatura

hasta que pueda hacerse cargo de esta labor el suelo radiante reversible. En las celdas el

proceso sería más simple aún, pues al disponer de fancoil de cuatro tubos en vez de los
conductos, este se encargaría directamente de climatizar el propio aire del local.

Los conductos verticales discurrirán por huecos de instalaciones previstos en el proyecto
y serán de chapa galvanizada. Los conductos horizontales discurrirán por entre las
cerchas en las plantas superiores y descolgados de las chapas grecadas de acero del
forjado colaborante, con los pasos adecuados de las tabiquerías existentes (existentes e
incorporadas) en las demás plantas. Tanto conductos verticales como horizontales
discurrirán siempre vistos, salvo los que dan servicio a las galerías centrales, donde

tratando de mantener el aspecto actual se llevan los conductos a las cerchas sobre las
celdas contiguas y simplemente se harán los pasos pertinentes en el muro para la
disposición de las toberas.

Las antiguas celdas son los únicos espacios que tienen un sistema distinto de ventilación.

Unos conductos aportan la admisión directa de aire exterior desde la cubierta hasta los
fancoils dispuestos en los armarios dentro de cada celda. Después, el fancoil realiza el
tratamiento del aire para alcanzar la temperatura adecuada antes de enviarlo al interior

desde el punto inferior de la sala, buscando evitar el choque contra la parte del muro
conservado. La extracción se realiza por una rejilla en el armario del lado opuesto en su
parte superior, asegurando así la circulación del aire por toda la sala. Después este aire
se incorpora a los conductos de retorno generales para su circulación de vuelta a la UTA,
para ser usado en el recuperador de calor, o su circulación si así fuera posible.

Mención especial tienen los aseos (también vestuarios y cocinas, pero no se encuentran

en la zona a detallar), donde la extracción de aire se realizará de forma directa a cubierta,
sin previo paso por el recuperador de calor. No se realizará en ellos tampoco aportación
de aire, más allá del que se pueda producir en las aperturas de paso, garantizando así la

existencia de depresión que favorezca la extracción.

NORMATIVAS APLICADAS

-Esquema y cálculo de la instalación se hará siguiendo las indicaciones del CTE.
-Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).
-Exigencia de calidad de aire interior según Norma UNE-EN 13779: ventilación 

de edificios no residenciales.

ESQUEMA DO SISTEMA DE APOIO Á CLIMATIZACIÓN CON RECUPERADOR DE CALOR

ESQUEMA DA RECIRCULACIÓN DE AIRE SEGÚN A CALIDADE DO AIRE EXTRA ÍDO

Esquema da circulación do aire nos espacios das

celdas mediante fancoils (que teñen admisión

directa de aire exterior) e a extracción do aire

polos conductos de retorno xerais para o

recuperador de calor, ou a súa recirculación

dependendo da calidade.
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Unidad de Tratamiento de Aire con recuperación de calor, tipo Topvex SR03 HWH-L-CAV
de la marca Systemair.
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INSTALACIÓN

Se plantea una instalación para la renovación de aire independiente para cada uno de los
edificios; con la aportación de aire primario exterior tratado, mediante sistemas mecánicos
que garanticen en todo momento la correcta ventilación de todo el proyecto, de acuerdo a
la normativa existente.

Las salas de climatización (situadas en un espacio abierto bajo la cubierta) cuentan con
una Unidad de Tratamiento de Aire (UTA) de alta eficacia con recuperador de calor;

incorporando filtros, dos ventiladores de alta eficiencia tipo EC y unidades de humectación
y deshumectación para el control de la humedad relativa del aire aportado al interior. El
recuperador de calor nos permitirá realizar el tratamiento del aire de una forma mucho

más eficiente, con el consiguiente ahorro energético.

El sistema, además de resolver la exigencia de la renovación del aire, actuará como

corrector del sistema de calefacción previsto. La calefacción se realiza con un suelo
radiante reversible, que resulta muy eficiente, pero no permite responder de forma

inmediata a cambios imprevistos de la temperatura debidos a una ocupación inesperada

de algún local. La Bomba de Calor conectada a las baterías de la  UTA, nos permitiría
alcanzar la temperatura adecuada en el aire de impulsión, corrigiendo así la temperatura

hasta que pueda hacerse cargo de esta labor el suelo radiante reversible. En las celdas el

proceso sería más simple aún, pues al disponer de fancoil de cuatro tubos en vez de los
conductos, este se encargaría directamente de climatizar el propio aire del local.

Los conductos verticales discurrirán por huecos de instalaciones previstos en el proyecto
y serán de chapa galvanizada. Los conductos horizontales discurrirán por entre las
cerchas en las plantas superiores y descolgados de las chapas grecadas de acero del
forjado colaborante, con los pasos adecuados de las tabiquerías existentes (existentes e
incorporadas) en las demás plantas. Tanto conductos verticales como horizontales
discurrirán siempre vistos, salvo los que dan servicio a las galerías centrales, donde

tratando de mantener el aspecto actual se llevan los conductos a las cerchas sobre las
celdas contiguas y simplemente se harán los pasos pertinentes en el muro para la
disposición de las toberas.

Las antiguas celdas son los únicos espacios que tienen un sistema distinto de ventilación.

Unos conductos aportan la admisión directa de aire exterior desde la cubierta hasta los
fancoils dispuestos en los armarios dentro de cada celda. Después, el fancoil realiza el
tratamiento del aire para alcanzar la temperatura adecuada antes de enviarlo al interior

desde el punto inferior de la sala, buscando evitar el choque contra la parte del muro
conservado. La extracción se realiza por una rejilla en el armario del lado opuesto en su
parte superior, asegurando así la circulación del aire por toda la sala. Después este aire
se incorpora a los conductos de retorno generales para su circulación de vuelta a la UTA,
para ser usado en el recuperador de calor, o su circulación si así fuera posible.

Mención especial tienen los aseos (también vestuarios y cocinas, pero no se encuentran

en la zona a detallar), donde la extracción de aire se realizará de forma directa a cubierta,
sin previo paso por el recuperador de calor. No se realizará en ellos tampoco aportación
de aire, más allá del que se pueda producir en las aperturas de paso, garantizando así la

existencia de depresión que favorezca la extracción.

NORMATIVAS APLICADAS

-Esquema y cálculo de la instalación se hará siguiendo las indicaciones del CTE.
-Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).
-Exigencia de calidad de aire interior según Norma UNE-EN 13779: ventilación 

de edificios no residenciales.

ESQUEMA DO SISTEMA DE APOIO Á CLIMATIZACIÓN CON RECUPERADOR DE CALOR

ESQUEMA DA RECIRCULACIÓN DE AIRE SEGÚN A CALIDADE DO AIRE EXTRA ÍDO

Esquema da circulación do aire nos espacios das

celdas mediante fancoils (que teñen admisión

directa de aire exterior) e a extracción do aire

polos conductos de retorno xerais para o

recuperador de calor, ou a súa recirculación

dependendo da calidade.
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Unidad de Tratamiento de Aire con recuperación de calor, tipo Topvex SR03 HWH-L-CAV
de la marca Systemair.
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NORMATIVAS
-Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002 de 2 de

agosto, y publicado en el B.O.E. nº 224 de fecha 18 de septiembre de 2002;

-Normas UNE de referencia listadas en la Instrucción ITC-BT-02 del Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión. En particular serán de aplicación en la realización de la
instalación eléctrica las Normas UNE que sean de aplicación.
-Normas Técnicas de Construcción y Montaje de las Instalaciones Eléctricas de Distribución,

que para el suministro tiene establecidas la Compañía Distribuidora de la zona.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Se planteará la disposición de un local de reserva para la instalación de un centro de

transformación (exigido a tenor de la potencia que se solicitará); se propondrá como un

local enterrado dentro de la parcela, en la esquina noroeste del Módulo da Torre, según

la normativa con las correctas exigencias, como ventilación, además de un acceso desde

espacio público adyacente al edificio.

La instalación enlazará con la red general en la caja de acometida y la instalación de

enlace  interior partirá de la caja general de protección. Se pondrá especial atención en

identificar todas las partes de la instalación, no sólo aquellos elementos superficiales sino

también:

- Todas las líneas eléctricas, mediante etiqueta en abrazadera en origen y punta

- Tomas las tomas de fuerza, en su marco

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

Se proyecta una instalación en baja tensión, con alimentación trifásica, adecuada para

soportar las demandas de la instalación na Antiga Cárcere Provincial de A Coruña.

El programa previsto, y sus necesidades, es intencionadamente poco determinado y ha de

ser variable. Pese a las configuraciones funcionales que en un determinado momento se

puedan establecer, el edificio, y su instalación eléctrica en concreto, deberían poder

adaptarse y responder correctamente a estos nuevos usos. Por eso debe preverse la

posibilidad de consumos eléctricos superiores a los propuestos en un primer momento.

Las necesidades de consumo de electricidad son de iluminación y de fuerza.

TIPOS DE LUMINARIAS

Después de la instalación de enlace, una derivación individual partirá para ICP y Cuadro

General de Distribución de cada uno de los edificios. Desde aquí saldrán los circuítos de

alimentación para los cuadros secundarios y la instalación interior o receptora.

Estos discurrirán por las bandejas portacables de rejilla

dispuestas descolgadas de las cerchas o chapas

grecadas del forjado, o adosadas a los paramentos

verticales. la distribución vertical se hará por los pasos

de instalaciones previstos a tal efecto o aprovechando

las propias aperturas del edificio (como el hueco de las

antiguas escaleras en el Módulo Central). Las alturas de

los mecanismos con respecto al suelo terminado serán

de 140cm para los mecanismo y de 140cm en las tomas

de corriente fijadas al paramento vertical, o variable en

los carriles para enchufes móviles, extraíbles y

enrollables.

B a n d e j a  p o r t a c a b l e s  d e

r e j i l l a  d e  a c e r o  i n o x i d a b l e ,

t i p o  M u l t i v i a  d e  I n t e r f l e x

El alumbrado general del edifcio está basado en una serie de luminarias tipo LED
garantizando la reducción de consumo y la durabilidad de las mismas. Para la
determinación del número de luminarias por estancia se ha tenido en cuenta sus
necesidades así como la cantidad cromática, temperatura de color, etc...
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NORMATIVAS
-Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002 de 2 de

agosto, y publicado en el B.O.E. nº 224 de fecha 18 de septiembre de 2002;

-Normas UNE de referencia listadas en la Instrucción ITC-BT-02 del Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión. En particular serán de aplicación en la realización de la
instalación eléctrica las Normas UNE que sean de aplicación.
-Normas Técnicas de Construcción y Montaje de las Instalaciones Eléctricas de Distribución,

que para el suministro tiene establecidas la Compañía Distribuidora de la zona.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Se planteará la disposición de un local de reserva para la instalación de un centro de

transformación (exigido a tenor de la potencia que se solicitará); se propondrá como un

local enterrado dentro de la parcela, en la esquina noroeste del Módulo da Torre, según

la normativa con las correctas exigencias, como ventilación, además de un acceso desde

espacio público adyacente al edificio.

La instalación enlazará con la red general en la caja de acometida y la instalación de

enlace  interior partirá de la caja general de protección. Se pondrá especial atención en

identificar todas las partes de la instalación, no sólo aquellos elementos superficiales sino

también:

- Todas las líneas eléctricas, mediante etiqueta en abrazadera en origen y punta

- Tomas las tomas de fuerza, en su marco

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

Se proyecta una instalación en baja tensión, con alimentación trifásica, adecuada para

soportar las demandas de la instalación na Antiga Cárcere Provincial de A Coruña.

El programa previsto, y sus necesidades, es intencionadamente poco determinado y ha de

ser variable. Pese a las configuraciones funcionales que en un determinado momento se

puedan establecer, el edificio, y su instalación eléctrica en concreto, deberían poder

adaptarse y responder correctamente a estos nuevos usos. Por eso debe preverse la

posibilidad de consumos eléctricos superiores a los propuestos en un primer momento.

Las necesidades de consumo de electricidad son de iluminación y de fuerza.

TIPOS DE LUMINARIAS

Después de la instalación de enlace, una derivación individual partirá para ICP y Cuadro

General de Distribución de cada uno de los edificios. Desde aquí saldrán los circuítos de

alimentación para los cuadros secundarios y la instalación interior o receptora.

Estos discurrirán por las bandejas portacables de rejilla

dispuestas descolgadas de las cerchas o chapas

grecadas del forjado, o adosadas a los paramentos

verticales. la distribución vertical se hará por los pasos

de instalaciones previstos a tal efecto o aprovechando

las propias aperturas del edificio (como el hueco de las

antiguas escaleras en el Módulo Central). Las alturas de

los mecanismos con respecto al suelo terminado serán

de 140cm para los mecanismo y de 140cm en las tomas

de corriente fijadas al paramento vertical, o variable en

los carriles para enchufes móviles, extraíbles y

enrollables.

B a n d e j a  p o r t a c a b l e s  d e

r e j i l l a  d e  a c e r o  i n o x i d a b l e ,

t i p o  M u l t i v i a  d e  I n t e r f l e x

El alumbrado general del edifcio está basado en una serie de luminarias tipo LED
garantizando la reducción de consumo y la durabilidad de las mismas. Para la
determinación del número de luminarias por estancia se ha tenido en cuenta sus
necesidades así como la cantidad cromática, temperatura de color, etc...
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SECTOR
A

SECTOR   C

SECTOR   D/E

Sector A

Sector B

Sector C

Sector D

Módulo central:     1963'44 m²

Módulo asociativo:   284'85 m²

Módulo Norte:     1058'91 m²

Módulo da Torre:     582'35 m²

SECTOR
B

Sector E      431'01 m²

NORMATIVAS
-Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002 de 2 de

agosto, y publicado en el B.O.E. nº 224 de fecha 18 de septiembre de 2002;

-Normas UNE de referencia listadas en la Instrucción ITC-BT-02 del Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión. En particular serán de aplicación en la realización de la
instalación eléctrica las Normas UNE que sean de aplicación.
-Normas Técnicas de Construcción y Montaje de las Instalaciones Eléctricas de Distribución,

que para el suministro tiene establecidas la Compañía Distribuidora de la zona.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Se planteará la disposición de un local de reserva para la instalación de un centro de

transformación (exigido a tenor de la potencia que se solicitará); se propondrá como un

local enterrado dentro de la parcela, en la esquina noroeste del Módulo da Torre, según

la normativa con las correctas exigencias, como ventilación, además de un acceso desde

espacio público adyacente al edificio.

La instalación enlazará con la red general en la caja de acometida y la instalación de

enlace  interior partirá de la caja general de protección. Se pondrá especial atención en

identificar todas las partes de la instalación, no sólo aquellos elementos superficiales sino

también:

- Todas las líneas eléctricas, mediante etiqueta en abrazadera en origen y punta

- Tomas las tomas de fuerza, en su marco

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

Se proyecta una instalación en baja tensión, con alimentación trifásica, adecuada para

soportar las demandas de la instalación na Antiga Cárcere Provincial de A Coruña.

El programa previsto, y sus necesidades, es intencionadamente poco determinado y ha de

ser variable. Pese a las configuraciones funcionales que en un determinado momento se

puedan establecer, el edificio, y su instalación eléctrica en concreto, deberían poder

adaptarse y responder correctamente a estos nuevos usos. Por eso debe preverse la

posibilidad de consumos eléctricos superiores a los propuestos en un primer momento.

Las necesidades de consumo de electricidad son de iluminación y de fuerza.

TIPOS DE LUMINARIAS

Después de la instalación de enlace, una derivación individual partirá para ICP y Cuadro

General de Distribución de cada uno de los edificios. Desde aquí saldrán los circuítos de

alimentación para los cuadros secundarios y la instalación interior o receptora.

Estos discurrirán por las bandejas portacables de rejilla

dispuestas descolgadas de las cerchas o chapas

grecadas del forjado, o adosadas a los paramentos

verticales. la distribución vertical se hará por los pasos

de instalaciones previstos a tal efecto o aprovechando

las propias aperturas del edificio (como el hueco de las

antiguas escaleras en el Módulo Central). Las alturas de

los mecanismos con respecto al suelo terminado serán

de 140cm para los mecanismo y de 140cm en las tomas

de corriente fijadas al paramento vertical, o variable en

los carriles para enchufes móviles, extraíbles y

enrollables.

B a n d e j a  p o r t a c a b l e s  d e

r e j i l l a  d e  a c e r o  i n o x i d a b l e ,

t i p o  M u l t i v i a  d e  I n t e r f l e x

El alumbrado general del edifcio está basado en una serie de luminarias tipo LED
garantizando la reducción de consumo y la durabilidad de las mismas. Para la
determinación del número de luminarias por estancia se ha tenido en cuenta sus
necesidades así como la cantidad cromática, temperatura de color, etc...
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Salidas de planta
 *Edificio  con dos  bloques  unidos  por  pasarelas:  En un edificio constituido por dos bloques
separado que puedan ser considerados como riesgos de incendio independientes, los pasos de un

bloque a otro mediante pasarelas, puentes, etc... pueden considerarse como "salidas de planta" por
paso a otro sector, en las que la función del vestíbulo de independencia interpuesto entre dos

sectores, exigible según la definición de dichas salidas, puede cumplirse mediante el elemento de
paso.

Según a tabla 5.1 do DB-SI 3 as
escaleiras para evacuación descendente

en Pública Concurrencia cunha h ≤ 10m
non teñen porque estar protexidas.

As portas de saídas de planta e saídas de edificio contarán con sistemas de desbloqueo
electromecánico para asegurar a súa fácil e inmediata apertura en caso de incendio. O sistema conta

con fuente de alimentación propia (24v)  que se activa poas seguintes causas:
-Activación da alarma de incendio.
-Corte no suministro eléctrico.
-Activación dun pulsador de emerxencia situado xunto á salida.

Detección e alarma
- O cableado do sistema de detección e alarma de incendios realizarase con par trenzado apantallado 2x1,5

mm2 Cu Rf-30

- O cableado de alimentación eléctrica a equipos terminais 24V realizase en cable 750V 2x1x1,5 mm2 Cu

- Instalacións de cableado de detección e alimentación eléctrica bandexa específica ou baixo tubo de PVC M1

ríxido IP677, en salas de máquinas.

- Instalaranse módulos aisladores de red en cada lazo de detección e alarma cando  se superen quince

elementos ou compoñentes do sistema.

- Colocaranse a terra todas as masas metálicas das instalacións.

- A acometida a cada luminaria realizaráse  mediante caixa de derivación, nunca mediante cosido.

- Señalizaranse as vías de evacuación  e os medios de extinción mediante carteles según DB-SI.

Tamaño das señales           (según UNE 23033-1)
210 x 210 mm cando distancia de observación

da señal non exceda de  10 m

420 x 420 mm cando distancia de observación

estea comprendida entre 10 y 20 m

594 x 594 mm cando distancia de observación

estea comprendida entre 20 y 30 m

Instalacións de protección contra incendios            (según a tabla 1.1 do DB-SI 4)

-Extintores portátiles tipo 21 A-113B a 15 metros de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen

de evacuación.

-Bocas de incendio equipadas no Módulo Central (Sector A), no Módulo Norte (Sector C) e no Módulo da Torre

(Sector D) ao ser a superficie construída > 500 m².

-Sistema de alarma, apto para emitir mensajes por megafonía.

-Hidrante exterior conectado á rede de abastecemento de agua, situada na vía xeral de acceso contigua ao

Módulo da Torre. Será de tipo columna hidrante exterior (CHE).

-Sistema de detección de incendios e Instalación automática de extinción.

Resistencia al fuego suficiente de elementos estructurales: R 120 (*)
Paredes y techos que delimitan sectores de incendios: EI 120 (*)

Puertas que delimitan sectores de incendios: EI₂ 45-C5 (*)
Techos zonas ocupables: B-S1,d0     Suelos zonas ocupables: B FL-S1

SEGURIDADE EN CASO DE INCENDIO
O Documento Básico de Seguridad frente a incendios ten por obxecto establecer as reglas e

procedemientos que pretenden cumplir as esixencias básicas de seguridade en caso de incendio

durante o seu uso previsto, conservación e mantemento.

O Cárcere considerouse como uso pública concurrencia, á hora de determinar a dotación de

instalaciones de protección contra incendios, así como o dimensionado dos recorridos de evacuación,

anchos de escaleiras e salidas de emerxencia e outros aspectos tales como resistencia ao fuego da

estructura e elementos constructivos.

Debido ás condicións que se establecen en SI.1 Propagación interior e a tabla 1.1 Condiciones de

compartimentación de sectores de incendio establécese que cada un dos edificios nos que pasa a

dividirse o Cárcere serán sectores de incendio propios. Dentro deles, os locais de contadores

existentes formarán locais de riesgo baixo. As salas de máquinas de instalacións de climatización

exclúense a efectos deste DB, ao estar situados na cuberta, aínda que estean protexidos mediante

elementos de cobertura. As zonas de almacenaxe previstas serán locais de riesgo baixo (V<200m³).

Sistema de alarma de incendios e detección

integrados + Sistema de rociador automático

Pulsador alarma

LEYENDA DE DETECCIÓN E ALARMA

A.EM

Luminaria autónoma
de emerxencia

orixe de evacuación

recorrido de evacuación

cruce de recorrido

sentido de evacuación

saída de planta

saída de edificio

Extintor portátil manual
tipo 21 A-113B

Boca de incendios
equipada, tipo 25mm

LEYENDA DE EVACUACIÓN

E EXTINCIÓN

LEYENDA DE SEÑALIZACIÓN E

ALUMBRADO DE EMERXENCIA

Nº de

SAÍDAS

LONXITUDE de

RECORRIDO    (m)

EVACUACIÓN

HACIA SALIDA

ANCHURA

DA SAÍDA   (m)

RECINTO, PLANTA

e SECTOR

USO

PREVISTO

SUP. ÚTIL
          (m2)

DENSIDADE DE

OCUPACIÓN
       (m²/persona)

OCUPACIÓN
      (personas)

RECINTO, PLANTA

e SECTOR

TABLA RESUMEN DOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN

TABLA RESUMEN DO ESTUDIO DE OCUPACIÓN

Aseos exteriores

b
a

i
x

a 3'30 SE-02 0'90

Aseos de planta 39'20 SE-01 1'60

Hall de acceso 11'00 SE-01 1'60

Zona polivalente central 17'23 SE-03 1'40

Zona polivalente lateral 25'73 SE-04//SE-03 1'40

Acceso Módulo da Torre 5'68

Espacio de reserva 1 9'53 SE-05 1'00

Se
ct

or
 C

Se
ct

or
 A

Se
ct

or
 D

Espacio ascensor 21'64 SE-01 1'60

2

2

2

3

3

1

1

2

Aseos exteriores

b
a

i
x

a

21'27 3 8

Aseos de planta ___ 33'43 3 12

Hall de acceso Pública concurrencia 55'00 2 28

Zona polivalente central Pública concurrencia 172'10 2 87
Zona polivalente lateral Pública concurrencia 182'65 1 183
Acceso Módulo da Torre Almacén 18'73

Espacio de reserva 1 Almacén 12'29 40 1

Se
ct

or
 C

Se
ct

or
 A

Se
ct

or
 E

Espacio ascensor Pública concurrencia 33'73 2 17

___

*Considéranse as posibles utilizacións especiais e circunstanciais de determinadas zonas a efectos do diseño e cálculo dos elementos
de evacuación, cando poidan supoñer un aumento importante da ocupación en comparación coa propia do uso normal previsto.

Espacio de reserva 2

Espacio de reserva 3

Almacén de residuos

Almacén 48'01 40 2

Almacén 42'72 40 2

Almacén 14'00 40 1

Espacio de reserva 2 14'71 SE-06 1'101

Espacio de reserva 3 13'62 SE-07 1'101

Almacén de residuos 8'23 SE-08 1'101

40 1

SE-05 1'00

*carácterísticas válidas tamén para os locais
de riesgo baixo existentes (zonas de
alamacenaxe e locais de instalacións)

SECTOR
A

SECTOR   C

SECTOR   D/E

Sector A

Sector B

Sector C

Sector D

Módulo central:     1963'44 m²

Módulo asociativo:   284'85 m²

Módulo Norte:     1058'91 m²

Módulo da Torre:     582'35 m²

SECTOR
B

Sector E      431'01 m²



A

.

E

M

A

.
E

M

Celdas 1

Espacio central

Espacio

ascensor

Zona de

almacenaxe

Sala de

conferencias

Zona

polivalente 1
Zona

polivalente 2

Espacio versátil 1
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L.e.=16'33m<50m
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Salidas de planta.

 *Edificio  con dos  bloques  unidos  por  pasarelas:  En un edificio constituido por dos bloques
separado que puedan ser considerados como riesgos de incendio independientes, los pasos de un

bloque a otro mediante pasarelas, puentes, etc... pueden considerarse como "salidas de planta" por
paso a otro sector, en las que la función del vestíbulo de independencia interpuesto entre dos

sectores, exigible según la definición de dichas salidas, puede cumplirse mediante el elemento de
paso.

Según a tabla 5.1 do DB-SI 3 as
escaleiras para evacuación descendente

en Pública Concurrencia cunha h ≤ 10m
non teñen porque estar protexidas.

As portas de saídas de planta e saídas de edificio contarán con sistemas de desbloqueo
electromecánico para asegurar a súa fácil e inmediata apertura en caso de incendio. O sistema conta

con fuente de alimentación propia (24v)  que se activa poas seguintes causas:
-Activación da alarma de incendio.
-Corte no suministro eléctrico.
-Activación dun pulsador de emerxencia situado xunto á salida.

Tamaño das señales           (según UNE 23033-1)
210 x 210 mm cando distancia de observación

da señal non exceda de  10 m

420 x 420 mm cando distancia de observación

estea comprendida entre 10 y 20 m

594 x 594 mm cando distancia de observación

estea comprendida entre 20 y 30 m

Instalacións de protección contra incendios                (según a tabla 1.1 do DB-SI 4)

 -Extintores portátiles tipo 21 A-113B a 15 metros de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo

origen de evacuación.

-Bocas de incendio equipadas no Módulo Central (Sector A), no Módulo Norte (Sector C) e no Módulo da Torre

(Sector D) ao ser a superficie construída > 500 m².

-Sistema de alarma, apto para emitir mensajes por megafonía.

-Hidrante exterior conectado á rede de abastecemento de agua, situada na vía xeral de acceso contigua ao

Módulo da Torre. Será de tipo columna hidrante exterior (CHE).

-Sistema de detección de incendios e Instalación automática de extinción.

Sistema de alarma de incendios e detección

integrados + Sistema de rociador automático

Pulsador alarma

LEYENDA DE DETECCIÓN E ALARMA

A.EM

Luminaria autónoma
de emerxencia

orixe de evacuación

recorrido de evacuación

cruce de recorrido

sentido de evacuación

saída de planta

saída de edificio

Extintor portátil manual
tipo 21 A-113B

Boca de incendios
equipada, tipo 25mm

LEYENDA DE EVACUACIÓN

E EXTINCIÓN

LEYENDA DE SEÑALIZACIÓN E

ALUMBRADO DE EMERXENCIA

Nº de

SAÍDAS

LONXITUDE de

RECORRIDO    (m)

EVACUACIÓN

HACIA SALIDA

ANCHURA

DA SAÍDA   (m)

RECINTO, PLANTA

e SECTOR

Celdas 1 16'30 SE-09 1'60

Espacio central 18'57 SE-09 1'60

Espacio ascensor 13'41 SP-02 4'50

Zona de almacenaxe 16'33 SP-02 4'50

Sala conferencias 13'78 SE-10 1'05

Zona polivalente 1 6'83 SE-11//SP-04 1'20//1'50

Zona polivalente 2 27'78 SE-11 1'20

Espacio versátil 1 18'31 SP-05 1'20

Espacio versátil 2 30'08 SP-05 1'20

Terraza 34'45 SP-05 1'20

i
n

t
e

r
m

e
d

i
a

Se
ct

or
 A

Se
ct

or
 C

B
Se

ct
or

 D

4

4

4

4
2

3

3

2

2

2

*Considéranse as posibles utilizacións especiais e circunstanciais de determinadas zonas a efectos do diseño e cálculo dos elementos
de evacuación, cando poidan supoñer un aumento importante da ocupación en comparación coa propia do uso normal previsto.

USO

PREVISTO

SUP. ÚTIL
          (m2)

DENSIDADE DE

OCUPACIÓN
       (m²/persona)

OCUPACIÓN
      (personas)

RECINTO, PLANTA

e SECTOR

Celdas 1 Pública concurrencia 39'92 2 20

Espacio central Pública concurrencia 370'47 2 186

Espacio ascensor Pública concurrencia 30'38 2 16

Zona de almacenaxe Almacén 17'36 40 1

Sala conferencias Pública concurrencia 70'89 0,5 100

Zona polivalente 1 Pública concurrencia 68'63 2 35

Zona polivalente 2 Pública concurrencia 110'86 0,5 200

Espacio versátil 1 Pública concurrencia 258'91 2 130

Espacio versátil 2 Pública concurrencia 83'80 0,5 168

Terraza Pública concurrencia 34'40 2 18

i
n

t
e

r
m

e
d

i
a

Se
ct

or
 A

Se
ct

or
 C

B
Se

ct
or

 D

TABLA RESUMEN DOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN

TABLA RESUMEN DO ESTUDIO DE OCUPACIÓN

SECTOR
A

SECTOR   C

SECTOR   D/E

Sector A

Sector B

Sector C

Sector D

Módulo central:     1963'44 m²

Módulo asociativo:   284'85 m²

Módulo Norte:     1058'91 m²

Módulo da Torre:     582'35 m²

SECTOR
B

Zona de almacenaxe 12'52 SE-10 1'052

Zona de almacenaxe Almacén 11'89 40 1

Detección e alarma
- O cableado do sistema de detección e alarma de incendios realizarase con par trenzado apantallado 2x1,5

mm2 Cu Rf-30

- O cableado de alimentación eléctrica a equipos terminais 24V realizase en cable 750V 2x1x1,5 mm2 Cu

- Instalacións de cableado de detección e alimentación eléctrica bandexa específica ou baixo tubo de PVC M1

ríxido IP677, en salas de máquinas.

- Instalaranse módulos aisladores de red en cada lazo de detección e alarma cando  se superen quince

elementos ou compoñentes do sistema.

- Colocaranse a terra todas as masas metálicas das instalacións.

- A acometida a cada luminaria realizaráse  mediante caixa de derivación, nunca mediante cosido.

- Señalizaranse as vías de evacuación  e os medios de extinción mediante carteles según DB-SI.

SEGURIDADE EN CASO DE INCENDIO
O Documento Básico de Seguridad frente a incendios ten por obxecto establecer as reglas e

procedemientos que pretenden cumplir as esixencias básicas de seguridade en caso de incendio

durante o seu uso previsto, conservación e mantemento.

O Cárcere considerouse como uso pública concurrencia, á hora de determinar a dotación de

instalaciones de protección contra incendios, así como o dimensionado dos recorridos de evacuación,

anchos de escaleiras e salidas de emerxencia e outros aspectos tales como resistencia ao fuego da

estructura e elementos constructivos.

Debido ás condicións que se establecen en SI.1 Propagación interior e a tabla 1.1 Condiciones de

compartimentación de sectores de incendio establécese que cada un dos edificios nos que pasa a

dividirse o Cárcere serán sectores de incendio propios. Dentro deles, os locais de contadores

existentes formarán locais de riesgo baixo. As salas de máquinas de instalacións de climatización

exclúense a efectos deste DB, ao estar situados na cuberta, aínda que estean protexidos mediante

elementos de cobertura. As zonas de almacenaxe previstas serán locais de riesgo baixo (V<200m³).

*carácterísticas válidas tamén para os locais
de riesgo baixo existentes (zonas de
alamacenaxe e locais de instalacións)

Sector E      431'01 m²
Resistencia al fuego suficiente de elementos estructurales: R 120 (*)
Paredes y techos que delimitan sectores de incendios: EI 120 (*)

Puertas que delimitan sectores de incendios: EI₂ 45-C5 (*)
Techos zonas ocupables: B-S1,d0     Suelos zonas ocupables: B FL-S1
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Salidas de planta.

 *Edificio  con dos  bloques  unidos  por  pasarelas:  En un edificio constituido por dos bloques
separado que puedan ser considerados como riesgos de incendio independientes, los pasos de un

bloque a otro mediante pasarelas, puentes, etc... pueden considerarse como "salidas de planta" por
paso a otro sector, en las que la función del vestíbulo de independencia interpuesto entre dos

sectores, exigible según la definición de dichas salidas, puede cumplirse mediante el elemento de
paso.

Según a tabla 5.1 do DB-SI 3 as
escaleiras para evacuación descendente

en Pública Concurrencia cunha h ≤ 10m
non teñen porque estar protexidas.

As portas de saídas de planta e saídas de edificio contarán con sistemas de desbloqueo
electromecánico para asegurar a súa fácil e inmediata apertura en caso de incendio. O sistema conta

con fuente de alimentación propia (24v)  que se activa poas seguintes causas:
-Activación da alarma de incendio.
-Corte no suministro eléctrico.
-Activación dun pulsador de emerxencia situado xunto á salida.

Tamaño das señales           (según UNE 23033-1)
210 x 210 mm cando distancia de observación

da señal non exceda de  10 m

420 x 420 mm cando distancia de observación

estea comprendida entre 10 y 20 m

594 x 594 mm cando distancia de observación

estea comprendida entre 20 y 30 m

Instalacións de protección contra incendios                (según a tabla 1.1 do DB-SI 4)

 -Extintores portátiles tipo 21 A-113B a 15 metros de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo

origen de evacuación.

-Bocas de incendio equipadas no Módulo Central (Sector A), no Módulo Norte (Sector C) e no Módulo da Torre

(Sector D) ao ser a superficie construída > 500 m².

-Sistema de alarma, apto para emitir mensajes por megafonía.

-Hidrante exterior conectado á rede de abastecemento de agua, situada na vía xeral de acceso contigua ao

Módulo da Torre. Será de tipo columna hidrante exterior (CHE).

-Sistema de detección de incendios e Instalación automática de extinción.

Sistema de alarma de incendios e detección

integrados + Sistema de rociador automático

Pulsador alarma

LEYENDA DE DETECCIÓN E ALARMA

A.EM

Luminaria autónoma
de emerxencia

orixe de evacuación

recorrido de evacuación

cruce de recorrido

sentido de evacuación

saída de planta

saída de edificio

Extintor portátil manual
tipo 21 A-113B

Boca de incendios
equipada, tipo 25mm

LEYENDA DE EVACUACIÓN

E EXTINCIÓN

LEYENDA DE SEÑALIZACIÓN E

ALUMBRADO DE EMERXENCIA

Nº de

SAÍDAS

LONXITUDE de

RECORRIDO    (m)

EVACUACIÓN

HACIA SALIDA

ANCHURA

DA SAÍDA   (m)

RECINTO, PLANTA

e SECTOR

USO

PREVISTO

SUP. ÚTIL
          (m2)

DENSIDADE DE

OCUPACIÓN
       (m²/persona)

OCUPACIÓN
      (personas)

RECINTO, PLANTA

e SECTOR

TABLA RESUMEN DOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN

TABLA RESUMEN DO ESTUDIO DE OCUPACIÓN

Celdas 2 Pública concurrencia 39'92 2 20

Espacio ascensor Pública concurrencia 30'13 2 16

Zona de descanso Pública concurrencia 34'25 2 18

Sala de reunións Pública concurrencia 67'32 1 persona/asiento 14

Zona de almacenaxe Almacén 10'49 40 1a
l

t
a

Se
ct

or
 A

Se
ct

or
 B

Celdas 2 17'89 SE-12 1'05

Espacio ascensor 27'52 SE-12 1'05

Zona de descanso 35'26 SE-12 1'05

Sala de reunións 14'39 SE-13 1'10//1'20

Zona de almacenaxe 8'89 SE-13 1'10//1'20a
l

t
a

Se
ct

or
 A

Se
ct

or
 B

3

3

3

2

2

*Considéranse as posibles utilizacións especiais e circunstanciais de determinadas zonas a efectos do diseño e
cálculo dos elementos de evacuación, cando poidan supoñer un aumento importante da ocupación en
comparación coa propia do uso normal previsto.

Detección e alarma
- O cableado do sistema de detección e alarma de incendios realizarase con par trenzado apantallado 2x1,5

mm2 Cu Rf-30

- O cableado de alimentación eléctrica a equipos terminais 24V realizase en cable 750V 2x1x1,5 mm2 Cu

- Instalacións de cableado de detección e alimentación eléctrica bandexa específica ou baixo tubo de PVC M1

ríxido IP677, en salas de máquinas.

- Instalaranse módulos aisladores de red en cada lazo de detección e alarma cando  se superen quince

elementos ou compoñentes do sistema.

- Colocaranse a terra todas as masas metálicas das instalacións.

- A acometida a cada luminaria realizaráse  mediante caixa de derivación, nunca mediante cosido.

- Señalizaranse as vías de evacuación  e os medios de extinción mediante carteles según DB-SI.

SEGURIDADE EN CASO DE INCENDIO
O Documento Básico de Seguridad frente a incendios ten por obxecto establecer as reglas e

procedemientos que pretenden cumplir as esixencias básicas de seguridade en caso de incendio

durante o seu uso previsto, conservación e mantemento.

O Cárcere considerouse como uso pública concurrencia, á hora de determinar a dotación de

instalaciones de protección contra incendios, así como o dimensionado dos recorridos de evacuación,

anchos de escaleiras e salidas de emerxencia e outros aspectos tales como resistencia ao fuego da

estructura e elementos constructivos.

Debido ás condicións que se establecen en SI.1 Propagación interior e a tabla 1.1 Condiciones de

compartimentación de sectores de incendio establécese que cada un dos edificios nos que pasa a

dividirse o Cárcere serán sectores de incendio propios. Dentro deles, os locais de contadores

existentes formarán locais de riesgo baixo. As salas de máquinas de instalacións de climatización

exclúense a efectos deste DB, ao estar situados na cuberta, aínda que estean protexidos mediante

elementos de cobertura. As zonas de almacenaxe previstas serán locais de riesgo baixo (V<200m³).

*carácterísticas válidas tamén para os locais
de riesgo baixo existentes (zonas de
alamacenaxe e locais de instalacións)

SECTOR
A

SECTOR   C

SECTOR   D/E

Sector A

Sector B

Sector C

Sector D

Módulo central:     1963'44 m²

Módulo asociativo:   284'85 m²

Módulo Norte:     1058'91 m²

Módulo da Torre:     582'35 m²

SECTOR
B

Sector E      431'01 m²
Resistencia al fuego suficiente de elementos estructurales: R 120 (*)
Paredes y techos que delimitan sectores de incendios: EI 120 (*)

Puertas que delimitan sectores de incendios: EI₂ 45-C5 (*)
Techos zonas ocupables: B-S1,d0     Suelos zonas ocupables: B FL-S1


