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CAPITULO 1. CRITERIOS GENERALES 

 

1.1 CONSIDERACIONES GENERALES  

Las definiciones sobre pautas de diseño y condiciones programáticas expresan situaciones 

deseables e ideales de la más diversa índole, que el proyectista deberá considerar como 

recomendaciones para el desarrollo de su Propuesta Técnica, con excepción de lo 

taxativamente indicado en 1.3 de esta Sección. 

Por lo tanto, se valorará la interpretación de lo solicitado y la capacidad de propuesta que 

enriquezca los contenidos, siempre respetando la coherencia del partido y de los enunciados 

programáticos generales. 

Se deberá tener especialmente en consideración que la Ejecución de la Pena Privativa de 

Libertad, en todas sus modalidades, tiene por finalidad posibilitar que el condenado adquiera 

la capacidad de comprender y respetar la ley procurando su adecuada reinserción social, 

promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad. 

El diseño y la construcción del Establecimiento Penitenciario deberá tener muy en cuenta 

las premisas de lograr un establecimiento que brinde protección a los internos y al personal, 

que sea seguro y que provea condiciones dignas de alojamiento mediante las cuales se pueda 

fomentar la readaptación del condenado, al tiempo de crear espacios que favorezcan el 

desempeño profesional del personal penitenciario. 
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Los criterios generales de diseño y los requerimientos técnicos establecidos en el presente, 

indican niveles deseables de prestaciones que se deben alcanzar tanto para el diseño como 

para la construcción del Establecimiento. 

1.2 ALCANCES 

El Establecimiento estará compuesto, en esta primera etapa, por un Instituto destinado a 

Varones mayores Penados. 

Contará con la Conserjería para el control de los ingresos al Establecimiento y un edificio de 

Servicios Generales. 

El Instituto contará con un Edificio de ingreso y administración, edificios de alojamiento, 

edificio de Programas y Servicios y un módulo de alojamiento especial (fuera del “campus”). 

El conjunto preverá un crecimiento futuro para otro Instituto que pueda albergar a procesados. 

El edificio de programas y servicios preverá espacios para su crecimiento, sin obstáculos con 

otros edificios. 

En el Capitulo 2, Superficies y Requerimientos del Programa, se detallan los Sectores 

Funcionales, sus locales componentes y las superficies útiles de cada edificio. 

En el Capitulo 3, Condiciones de diseño, se detallan las mismas y ellas señalan condiciones a 

cumplir así como recomendaciones, cuyas soluciones quedarán a juicio del proyectista. 

Este Programa funcional y Técnico señala el umbral deseado de las mismas. El mismo será  

considerado y constituye la base sobre la cual el Oferente realice su Propuesta Técnica, 

optimizando todos los aspectos que considere más adecuados para una mejor y más eficiente 

propuesta técnica.  

Todos los materiales y sistemas sugeridos en estos lineamientos podrán ser sustituidos por 

otros que satisfagan o mejoren las exigencias propuestas, en cuanto a funcionalidad, 

economía, mantenimiento y duración. Su enunciación obedece a una equivalencia mínima de 

calidad. 

1.3 CONDICIONES MÍNIMAS DE ADMISIBILIDAD DEL PROYECTO 

Para ser considerado admisible el Proyecto deberá cumplir con la cantidad mínima de plazas 

funcionales y con la superficie útil mínima. 

1.4 EMPLAZAMIENTO 

El ESTABLECIMIENTO será construido en el predio propiedad del gobierno de la provincia, 

en la localidad de Chalican.  
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El oferente deberá indicar las dimensiones y la superficie del predio a utilizar para su 

propuesta. 

1.5 LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN AL DESARROLLO DEL PROYECTO 

Deberán ser considerados los siguientes documentos:  

Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos de las Naciones Unidas. 

Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (Ley Nº 24.660). 

 

CAPITULO 2. SUPERFICIES Y REQUERIMIENTOS DEL PROGRAMA 

 

2.1 CONSIDERACIONES GENERALES   

En el presente capítulo se señalan el programa y las superficies útiles indicativas. Las 

superficies útiles indicadas por edificio  podrán ser variadas en función de la Propuesta 

Técnica. 

Las superficies útiles incluyen superficies útiles cubiertas, consideradas al 100% y superficies 

útiles semicubiertas, consideradas al 50% a los efectos del cómputo. 

2.2 SUPERFICIES ÚTILES POR EDIFICIO   

    sup util 

1 AREAS CENTRALIZADAS Y DE APOYO   

1.1 Acceso 10 

1.2 Servicios Generales 90 

1.3 Estacionamientos en edif ingreso y admin. 700 

2 UNIDAD PENITENCIARIA    

2.1 Edificio ingreso y administracion 700 

2.2  Edificio de Programas y Servicio 1.900 

3 AREA DE ALOJAMIENTO   

3.1 Edificio de alojamiento 1 colectivo (128 plazas) 750 

3.2 Edificio de alojamiento 2 colectivo (128 plazas) 750 

3.3 Edificio de alojamiento 3 colectivo (128 plazas) 750 

3.4 Edificio de alojamiento 4 colectivo (128 plazas) 750 

3.5 Edificio de alojamiento 4 colectivo (128 plazas) 750 
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3.6 edificio Modulo Especial  (celdas individuales) 48 

celdas 

1.250 

3.7 TOTAL 8.400 

 

Las superficies útiles por edificio podrán variar. La superficie útil total no podrá ser inferior a 

la superficie mínima total. 

La superficie bruta total surgirá de la propuesta técnica que el oferente presente e incluye la 

totalidad de las superficies cubiertas y semicubiertas involucradas (superficies útiles, 

circulaciones, muros, salas de máquinas, estructuras, etc.) 

Las superficies cubiertas serán computadas al 100% y las semicubiertas al 50% 

2.3 PROGRAMA POR EDIFICIO   

 

    u 

1 PORTAL DE ACCESO   

2 SERVICIOS GENERALES   

a Mantenimiento y Depósitos   

  Sanitarios 1 

  Deposito General 1 

b sala de máquinas bombas    

c Patio de Residuos   

  sector semicubierto 1 

  sector descubierto 1 

3 EDIFICIO INGRESO Y ADMINSITRACION   

a Hall acceso u control central   

  Acceso semicubierto 1 

  Hall acceso y recepción  1 

  Puesto control central y sala de CCTV (con baño) 1 

  Esclusa acceso personal 1 

b Dirección y administración   

  Despacho subdirector 1 
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  Despacho Director (incluye baño) 1 

  Sala de situación 1 

  Sector oficinas abierto 1 

  Office 1 

  Sanitarios  1 

c Vestuarios y personal   

  Vest personal femenino 1 

  Vest personal masculino 1 

  sector para el  personal 1 

d Ingreso y control de visitas   

  control acceso vehicular 1 

  Acceso espera y antesala registro 1 

  Recepción acreditación 1 

  Devolución documentos 1 

  Office y sanitarios personal 1 

  Box de registro 1 

  Sanitarios 1 

  entrada esclusa visitas 1 

e Seguridad Externa    

  Oficina  1 

  Armería 1 

  Sanitario 1 

4 EDIFICIO DE PROGRAMAS Y SERVICIOS   

a Talleres productivos   

  Talleres (con posibilidad de subdividirse) 1 

  Depósito seguro 1 

  Depósito  General  1 

  Sala de maestros 1 

  Sanitarios 1 

b Cocina y panadería   
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  Acopio residuos 1 

  Oficina jefe de cocina / economato 1 

  Depósitos secos 1 

  Esclusa cocina 1 

  sanitarios personal 1 

  sanitario internos 1 

  Cámaras frigoríficas 2 

  Cocina y área de distribución 1 

  lavado 1 

  Panadería 1 

  área depósito y lavado carros 1 

c Sector de atención primaria de salud   

  control 1 

  espera internos 1 

  oficina administrativa 1 

  Consultorios 4 

  Farmacia 1 

  Sector área internación (6 camas) - incluye sanitario 1 

d Ingreso y egreso de internos y administración   

  Oficina jefe Sección judicial 1 

  Oficina general y administración  (con archivo) 1 

  Entrega de pertenencias y depósito 1 

  Hall espera internos 1 

  Sanitario internos con ducha 1 

  Revisión  médica 1 

  Celda de ingreso  1 

  oficina de requisa con deposito 1 

  Jefe de división 1 

  Jefe de turno 1 

  Control seguridad interna 1 
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  Esclusa 1 

  Office y sanitarios personal 1 

e Visitas - locutorios   

  Locutorios  5 

f Escuela   

  Sala de profesores 1 

  Oficina jefe sección 1 

  con office y baño 1 

  Biblioteca con sala de lectura 1 

  Aula 15 alumnos 6 

  Sanitarios internos 6 

  Patio semicubierto 1 

  patio descubierto 1 

g visitas intimas   

  Habitación visita íntima con baño 1 7 

h Sala de  visitas de contacto / SUM   

  Esclusa acceso    

  SUM / VISITAS 1 

  sanitarios 4 

  sanitarios discapacitados 1 

  depósito general 1 

  esclusa   

5 ALOJAMEINTO  COLECTIVO ( 128  plazas)   

a Acceso y control   

  Esclusa 1 

  Puesto de control (con sanitario) 1 

b Departamento A (64 plazas)   

  Sector camas 1 

  Sector comedor / salón de día  1 

  Recinto inodoros y lavabos 1 
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  Recinto ducha con sector de secado 1 

  patio semicubierto 1 

  Patio internos descubierto 1 

c Departamento B (64 plazas)   

6 SECTOR REGIMEN ESPECIAL  (48 celdas)   

a Sector de servicios y programas   

  Esclusa ingreso 1 

  Puesto de Control (incluye baño) 1 

  Oficina administrativa 1 

  Sanitario personal 1 

  Office 1 

  Consultorio médico (incluye baño) 1 

  Aula educación 1 

  Talleres 2 

  Deposito Taller 1 

  Locutorios (cantidad:2) 2 

  Salón visitas (incluye baños y mesada office) 1 

  habitación visitas intimas 1 

  Sala de tratamiento y baño 1 

  patio descubierto  1 

  patio jardín 1 

b Departamento A y B (2 d. de 12 celdas)   

  Esclusa 1 

  Puesto de control (con sanitario) 1 

  Salón de día 2 

  Sanitario internos 4 

  Recinto ducha (2 duchas) 2 

  Celda 22 

  Celda discapacitados 2 

  patio semicubierto 2 
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  Patio internos descubierto 2 

c Departamento C y D (2 d. de 12 celdas)   

  Esclusa 1 

  Puesto de control (con sanitario) 1 

  Salón de día 2 

  Sanitario internos 4 

  Recinto ducha (2 duchas) 2 

  Celda 22 

  Celda discapacitados 2 

  patio semicubierto 2 

  Patio internos descubierto 2 

 

CAPITULO 3. CONDICIONES DE DISEÑO 

 

3.1 CONSIDERACIONES GENERALES  

El Establecimiento está integrado por un Instituto de varones mayores penados, destinados a 

estadios del tratamiento penitenciario, cada uno de los cuales merece una respuesta específica, 

entendiendo que se deben homogeneizar sólo las soluciones cuyas características funcionales 

así lo permitan. 

El proyectista deberá saber contrapesar, por un lado la racionalidad de criterios constructivos 

y la necesidad de contar con un diseño que de respuesta a los diferentes requisitos funcionales 

de cada uno de sus componentes. 

El proyecto arquitectónico debe tratar de reducir las diferencias que puedan existir entre la 

vida en prisión y la vida libre en cuanto estas contribuyan a debilitar el sentido de 

responsabilidad del recluso o el respeto a la dignidad de su persona. 

Se deberá manifestar claramente la identidad arquitectónica de las partes componentes 

principales del Establecimiento, conformando su conjunto situaciones espaciales urbanas 

claramente reconocibles.  

Se evitarán elementos constructivos formalmente asociados con la clásica imagen carcelaria, 

especialmente en los sectores frecuentados por visitantes y locales habitados por internos. 
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Cada nivel de seguridad tendrá barreras físicas homogéneas para el mismo.  

La concepción general del Establecimiento tendrá en cuenta las condiciones propias del lugar, 

tales como el clima, la topografía, la orientación, los vientos dominantes, las variaciones 

térmicas y otros aspectos relevantes. 

El Establecimiento será diseñado promoviendo el desempeño profesional del personal 

penitenciario, por lo que todas las oficinas, estaciones de trabajo y locales de profesionales a 

cargo de programas, tendrán cableados con salidas para red de computadoras, teléfono y 

tomacorrientes. 

El diseño y la calidad de los materiales contemplarán que este tipo de edificios tiene al menos 

50 años de vida útil y serán concebidos para minimizar los costos de operación y 

mantenimiento. 

El proyecto arquitectónico incluirá técnicas de diseño basadas en CPTED (Prevención del 

delito mediante el diseño ambiental). Estas técnicas incluyen los siguientes principios: 

Control de accesos  

Los accesos a las distintas áreas y locales deberán ser visibles desde los respectivos puestos de 

control. Los recorridos hacia los accesos deberán ser claros y bien indicados, disuadiendo las 

circulaciones por otros lugares o los atajos. La aproximación a los accesos debe estar bajo la 

visual directa del puesto de control o del personal a cargo del área. 

Vigilancia casual 

Se promoverá la vigilancia casual sobre todos los lugares que transiten o permanezcan los 

internos. Se maximizará la capacidad del personal para visualizar dichas áreas, en especial de 

aquellos agentes que no estén asignados a funciones de vigilancia pero que por su posición 

puedan contribuir a brindar vigilancia adicional de manera natural. Las ventanas de las 

oficinas y otros lugares de trabajo del personal se orientarán hacia aquellos lugares donde 

transiten o permanezcan los internos. 

Se evitarán los puntos ciegos y el diseño de lugares que puedan conformar trampas.  

Los ambientes interiores, especialmente donde transiten y permanezcan internos, como 

aquellos destinados al trabajo del personal tendrán abundante iluminación natural, evitando el 

uso de iluminación artificial durante las horas diurnas. La iluminación nocturna facilitará el 

empleo de la vigilancia casual. 

Reforzamiento territorial 
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Los sectores, en especial aquellos destinados a los internos, tendrán una asignación específica 

de uso. Se evitarán los espacios de uso indefinido o que puedan generar competencias entre 

los internos. Los recorridos y la distribución de actividades dentro de los alojamientos crearán 

varias zonas de uso grupal afín de generar grupos reducidos. 

Se evitarán servidumbres de paso por aquellas áreas que puedan estar asignados u ocupados 

por internos o grupos de internos, donde la configuración espacial conforme un "territorio". 

Se evitará que en las circulaciones o en el uso de los distintos sectores se produzca un 

contacto físico entre las personas debido a la estrechez de las dimensiones asignadas para la 

actividad. 

Adecuado mantenimiento 

Los materiales y terminaciones deberán facilitar el mantenimiento y procurar el buen 

envejecimiento, a fin de que con el paso del tiempo el ambiente no se vea desmejorado por 

falta de conservación, o deteriorados por la acción de los elementos naturales. 

3.2. IMAGEN ARQUITECTÓNICA 

Criterios 

La configuración general responderá al tipo “campus” con volúmenes edilicios conformando 

los distintos espacios. El recinto Penal dentro del cual se sitúan el Edificio de Programas y 

Servicios y los Módulos de Alojamiento conformará un espacio central dentro del cual 

transcurren todos los movimientos de la vida diaria de los internos. Este espacio 

proporcionará a internos y personal una fuerte conexión con áreas verdes y en ningún caso 

aparecerá como un espacio descontrolado, todas las actividades a desarrollar poseerán lugares 

definidos estarán ligadas a las circulaciones y movimientos de los internos en sus 

movimientos entre los módulos y las funciones de programas y servicios.  

El conjunto se organizará de modo de identificar claramente los componentes básicos: 

Edificio de Ingreso, Edificio de Programas y Servicios y Módulos de Alojamientos. 

La fachada de los edificios deberá ser cuidada a fin de no ofrecer una virtual “muralla sin 

ventanas” y su resolución formal deberá identificar sus funciones generales. Los accesos 

estarán claramente indicados e inducidos por la arquitectura. 

Las salas de estar de los Módulos de Alojamiento tendrán aventanamientos con orientación 

que permita el paso de los rayos del sol por un tiempo no inferior a las 2 horas diarias en 

cualquier época del año, contando así mismo con las protecciones adecuadas para los tiempos 
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estivales. 

Se promoverá un amplio y apropiado empleo del color, la iluminación natural y la vinculación 

de los espacios cerrados con los abiertos. 

Espacios verdes 

Dentro del establecimiento se tendrá en cuenta que las especies vegetales no interfieran con 

las líneas de visual de los puestos de vigilancia. Los espacios verdes incluirán áreas con 

césped y arbustos dentro del recinto penal y especies forestales convenientemente ubicadas. 

Se considera de suma importancia que tanto los internos como el personal perciban un 

ambiente vinculado a la naturaleza y que en la medida que el régimen lo permita participen 

del mismo sus movimientos y visuales. Se cuidará que los espacios reflejen los distintos 

cambios estacionales. 

Accesibilidad 

Las instalaciones del Establecimiento, cumplirán con el Sistema de Protección Integral de las 

Personas Discapacitadas, (Ley N° 22.431, modificatorias y Decretos N°498/83 y N° 914/97). 

Los internos no serán impedidos de acceder a los lugares, servicios o actividades en función 

de su posible discapacidad. Para facilitar un acceso razonable a todo el establecimiento serán 

incorporadas, sin perjuicio de otras que puedan serlo, las siguientes pautas de diseño: 

Todas las puertas localizadas en las rutas de acceso deberán contar con un ancho libre mínimo 

de 80 cm. Los herrajes permitirán la apertura por una persona discapacitada o en silla de 

ruedas. 

Un adecuado número de instalaciones sanitarias será previsto para el uso por personas 

discapacitadas en los sectores de acceso público y en los alojamientos de internos. 

Todas las vías de acceso y circulaciones, exteriores e interiores, preverán el uso de rampas. 

Las veredas peatonales tendrán un ancho mínimo de 1,80 m. Los estacionamientos incluirán 

áreas especiales para discapacitados. 

3.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO 

Los agentes en general deberán tener una visión sin obstrucciones de la totalidad de las áreas 

a su cargo. No existirán zonas ciegas a la vigilancia ni lugares donde puedan congregarse los 

internos fuera de la visual del agente.  

Todos los espacios dispondrán de salidas de emergencia hacia lugares protegidos y 

controlados. 
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El diseño de los puestos fijos de 24 hs. de operación requerirá una máxima utilización de las 

líneas de visuales sobre las áreas bajo su vigilancia. Los sectores a vigilar no generarán 

“zonas ocultas” a la visión del agente. Las visuales se considerarán convergentes a la posición 

del agente. 

Los puestos de los agentes que se operen las 24 hs. estarán vinculados visualmente entre sí, 

contarán con servicio sanitario para el agente y amplios sectores vidriados que faciliten la 

mayor visualización del área de vigilancia.  

Todas las salas de entrevistas tendrán en sus frentes paños transparentes (con envolventes de 

acuerdo al nivel de seguridad) a fin de facilitar la vigilancia casual o permanente del interior. 

En el caso de consultorios profesionales tendrán persianas regulables a fin de resguardar la 

privacidad en caso de ser necesario. 

El movimiento de acceso y egreso de los Módulos de Alojamiento será controlado 

exteriormente. Siempre que resulte posible existirá una visual directa entre el control y el 

acceso y aún del interior del Módulo. Estas condiciones serán de mayor o menor exigencia 

según el nivel de seguridad. Los Módulos de Alojamiento contarán con salida de emergencia 

hacia espacios controlados, ubicadas en puntos opuestos al ingreso al sector. 

Los patios de los Módulos de Alojamiento serán visibles en su totalidad desde el puesto del 

agente del Sector, el cierre perimetral será inescalable y un porcentaje del perímetro de los 

paramentos verticales que den al exterior serán transparentes. 

Las salas de máquinas, equipos e instalaciones tendrán accesos de seguridad operables sólo 

por el personal de mantenimiento. Se evitará que dispositivos, cámaras de inspección y otros 

elementos componentes de las instalaciones queden al alcance de los internos.  

A excepción de las áreas de mayor seguridad, se emplearán materiales y mobiliarios 

normales, de buena calidad, de fácil mantenimiento y reposición. Se propicia un intensivo uso 

del color. 

El diseño, configuración y materialización de los espacios y circulaciones semicubiertas 

dificultará su escalamiento, evitando recurrir a complementos o accesorios de seguridad, 

especial atención se prestará a las condiciones de borde que presenten los patios y las áreas 

abiertas accesibles a los internos. 

Los niveles de iluminación serán los indicados en el Capítulo de Especificaciones Técnicas.  

En general todos los sectores delimitados por algún perímetro de seguridad, contarán en su 
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interior con sanitarios y surtidores de agua para internos, para personal y depósitos de 

elementos de limpieza. 

Las visitas podrán acceder (peatonalmente o con sus propios vehículos) hasta el acceso al 

Establecimiento, por lo que se preverán áreas de estacionamiento, diferenciadas y 

convenientemente ubicadas y señalizadas para el personal y para las visitas. 

Se proyectarán sectores para bicicletas y motos en la proximidad de los accesos y destino del 

personal. 

Todos los talleres de trabajo y producción serán concebidos como espacios flexibles en su 

conformación, su altura será aproximadamente de 4,00 m., incluirán sanitarios para los 

internos y los supervisores de operación - maestros, oficinas, depósitos de materia prima, 

productos terminados, herramientas, salas de equipos y para elementos de limpieza. Poseerán 

adecuada iluminación natural, artificial y tendida de energía monofásica y trifásica. 

Todos los locales que se destinen al acopio de residuos estarán protegidos de la acción de 

insectos, roedores, de los rayos solares y convenientemente ventilados. El piso y las paredes 

facilitarán la higiene para lo cual tendrán rejilla, manguera y canilla de servicio. Su ubicación 

contemplará el destino de los locales circundantes, cumpliendo con las normas 

bromatológicas y de higiene. 

3.4 CONDICIONES DE SEGURIDAD 

Criterio de diseño de los perímetros de seguridad 

El Establecimiento contará con diversas envolventes de seguridad que se diseñarán en forma 

concéntrica, siguiendo el modelo "capas de cebolla". 

El perímetro primario lo constituirá, según el grado de seguridad de cada área, la envolvente 

arquitectónica (envolvente de seguridad tipo 1 o tipo 2). Deberá tenerse en cuenta la adecuada 

continuidad de la seguridad a lo largo de este perímetro, de forma que muros, pisos, cubiertas, 

aberturas y cerramientos de espacios guarden similares características contra las evasiones o 

ingresos forzados. Los accesos a cada recinto se efectuarán a través de esclusas de acceso. 

Con similares características al anterior los perímetros secundarios limitarán las áreas de 

alojamiento y actividades de los internos posibilitando la subdivisión de los sectores internos 

del penal en zonas de control independientes, según corresponda a cada área de tratamiento. 

Desde afuera hacia adentro se identificarán las siguientes zonas: 

Área de interés penitenciario 
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Área de control penitenciario 

Área de seguridad penitenciaria 

Predio penal 

Recinto penal 

Sectorizaciones generales internas 

Sectorizaciones particulares internas 

Área de interés penitenciario 

El área de interés penitenciario está compuesta por los espacios adyacentes al terreno ocupado 

por el Establecimiento. Se trata de espacios donde el Establecimiento Penal no tiene 

jurisdicción directa, pero las actividades que allí se realicen, el estado de conservación de 

dichos espacios y otras características puedan afectar el funcionamiento del Establecimiento. 

El Servicio Penitenciario Provincial coordinará con las autoridades de dichos espacios, 

públicas o privadas, las acciones que resulten de su interés. Físicamente integran esta área los 

caminos y calles perimetrales y los predios vecinos. 

Área de control penitenciario 

Este sector comprende la totalidad del terreno ocupado por el Establecimiento y tanto su 

conservación como el movimiento en su interior es responsabilidad del Servicio Penitenciario 

Provincial. Dentro del terreno se ubican las áreas de seguridad penitenciaria, los servicios y 

áreas comunes.  El límite de esta área coincide con el límite del predio. 

Área de seguridad penitenciaria 

El área de seguridad penitenciaria resulta concéntrica a los cercos perimetrales de seguridad 

hasta una distancia de 20 metros del cerco exterior. Por este sector correrán los caminos para 

las patrullas y es el sector asignado para el desplazamiento e intervención de la Seguridad 

Externa de los establecimientos.  

Predio penal 

El Predio Penal es el espacio delimitado por el cerco perimetral de seguridad del 

establecimiento. Entre este cerco y los edificios al interior del establecimiento existirá un 

anillo libre de 20 metros. Dicho anillo sólo será atravesado por la circulación peatonal de 

acceso al Instituto y por la calle vehicular, mediante las esclusas correspondientes. 

Recinto penal 

El Recinto Penal comprende a todos los espacios accesibles a los internos dentro del 
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establecimiento. Exteriormente el Recinto Penal estará "envuelto" por una continuidad de 

cierres de seguridad para circunscribir el movimiento de internos a su interior. Gran parte de 

ellos pueden ser edificios funcionando como barreras naturales 

Sectorizaciones particulares internas 

Estas envolventes, la "capa de la cebolla" más profunda, comprenden en general a locales con 

asignaciones específicas cuyas propias envolventes son de seguridad. Las celdas individuales 

en los sectores especiales (Ingreso y salud), la farmacia, los Puestos de Control, el Control 

Central, los depósitos de herramientas de los talleres y otros locales específicos se encuentran 

en este grupo. 

3.5 PERÍMETROS DE SEGURIDAD 

Se establecerá que tanto el diseño de los cercos perimetrales de seguridad como la 

implantación y disposición de dispositivos y efectivos encargados de la custodia y el control 

del establecimiento respondan a los siguientes conceptos: 

La cantidad, grado de dificultad y resistencia que ofrezcan los componentes de los cercos 

perimetrales estará de acuerdo al grado de seguridad que proteja, siendo los elementos 

señalados en las Especificaciones Técnicas los mínimos a colocar. 

Los perímetros principales de seguridad del establecimiento estarán constituidos por cercos 

que cierran diferentes Aéreas y sectores del Establecimiento y poseen diferentes 

características de seguridad según se detalla en las Especificaciones Técnicas. Las áreas 

protegidas y el tipo de cercos son:  

Área de Seguridad Penitenciaria 

Se hallará cercada por una alambrada simple. El Área de Seguridad Penitenciaria que linden 

con terceros o vías públicas, serán protegidos visualmente con barreras forestales internas de 

diversas especies y alturas, en aquellos sectores donde se requiera 

Predio Penal (el Instituto) 

Poseerá un cerco múltiple, formado por 2 líneas de alambre tejido, separadas 6 m entre ellas. 

En el exterior de este cerco se sitúan las garitas elevadas de seguridad que controlarán dicho 

perímetro así como los espacios interiores y cubiertas visualizadas. El perímetro del Predio 

Penal será interrumpido únicamente por el acceso peatonal, cuya esclusa se encontrará anexa 

al Control Central y una esclusa vehicular en forma separada de la anterior pero visualizable 

desde el Control Central. La esclusa vehicular incluirá un local para el agente, otro para el 
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registro del vehículo y la instalación sanitaria. Las dimensiones de la esclusa permitirán el 

ingreso y permanencia de un camión de carga a fin de que el mismo pueda ser revisado 

estando cerrada la esclusa 

El Recinto Penal 

Poseerá un cerco simple que completa el cierre efectivizado por los edificios de funciones 

propias que lo rodean. 

3.6 SEGURIDAD EXTERNA 

Sistema Vigilancia Externa 

Será del tipo dinámico y con puestos fijos elevados de vigilancia dispuestos en el exterior del 

cerco perimetral del establecimiento. Se contará con móviles para el patrullaje eventual o 

permanente según decisión de la Dirección. Ello facilitará que el sistema que brinde un 

adecuado grado de flexibilidad en la operatividad y eficiencia con el uso racional de recursos 

humanos. 

Se proveerá un camino vehicular, exterior y paralelo a los perímetros de seguridad. El ancho 

del camino será de 3,00 m y su separación del cerco perimetral del establecimiento no será 

inferior a 6,00 metros, ni superior a 12,00 metros. La iluminación del perímetro será de 15 lux  

3.7 CIRCULACIONES 

Circulaciones vehiculares  

Estas permitirán arribar al establecimiento al cual se ingresa por medio de la Conserjería. En 

el exterior se situarán los estacionamientos de visitas y un sector para detención y partida de 

ómnibus que trasporten a parte del personal y visitas. 

La calle de accesos tendrá dos manos, una para salida y otra para ingreso, con el 

correspondiente control de movimiento de personas y vehículos. 

Luego habrá una circulación vehicular que conecte con los edificios de Servicios Generales y 

una derivación de la misma conectará con el establecimiento de Mayores Varones, ingresando 

al mismo por la esclusa vehicular, continuando al interior del establecimiento para ingreso o 

egreso de internos, abastecimiento de cocina, talleres y residuos.  

Circulaciones peatonales 

A partir de los estacionamientos externos al Área de Seguridad Penitenciaria, las circulaciones 

peatonales pasan por el Control de acceso, con dos veredas peatonales. 

Dicha circulación conectará el Edificio de ingreso al establecimiento. Se recomienda que la 
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circulación de visitas posea un trayecto directo hacia el edificio de Ingreso del establecimiento 

ingresando por el sector visitas. 

Las visitas y el personal ingresarán y egresarán al establecimiento por circulaciones y esclusas 

propias, a ambos lados del control de accesos. Luego del acceso por el Edificio de ingreso del 

establecimiento se dispondrá de un espacio abierto, debidamente visualizado por el control de 

acceso, donde se hallarán las circulaciones peatonales de personal y visitas que conecten con 

el Sector de Programas y Servicios y Alojamiento de internos y con el Sector Funcional de 

Régimen Especial. Se tratará que estas circulaciones no se crucen con las circulaciones 

vehiculares que han ingresado al Instituto. El recorrido de las visitas en este espacio debe 

quedar claramente definido como una circulación propia. Las circulaciones internas del 

campus entre los edificios de alojamiento y el Edificio de Programas y Servicios 

comprenderán veredas con recorridos que resulten naturales entre los distintos puntos de 

destino. Dado que el tránsito de internos será intenso, serán visibles en toda su extensión 

desde los puestos de control y dependencias del edificio de Programas y Servicios. Se 

procurará que los aventanamientos de las oficinas que ocupe el personal den hacia estos 

recorridos, de forma de aumentar la vigilancia “casual”. Será cuidadosamente estudiado el 

flujo circulatorio de los internos de forma que las circulaciones resulten claras y ordenadas, 

facilitando la supervisión por parte del personal y priorizando los recorridos más importantes 

(alojamientos / talleres / escuela.). 

La circulación principal del edificio de Programas y Servicios será semicubierta, 

conformando una amplia galería, que conecte todos los sectores funcionales de este edificio. 

3.8 INCORPORACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS de SUPERVISIÓN 

El diseño incorporará sistemas de supervisión, control y vigilancia con el fin de mejorar las 

funciones del personal y reducir u optimizar la dotación. Se buscará asegurar en el más alto 

grado las condiciones de seguridad y vigilancia, con economía del número de agentes y 

optimización de recursos técnicos que signifiquen alto mantenimiento y reposición. 

3.9 OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS Y PUESTOS DE CONTROL 

Optimización del personal 

El personal es el recurso más importante y oneroso de los establecimientos penitenciarios. A 

lo largo de su vida útil la mayor parte del costo operativo de la institución se destina al pago 

del personal. 
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El diseño del establecimiento debe contemplar que los puestos de control son funciones que 

requieren ser cubiertas las 24 hs los 365 días del año y por lo tanto ocupadas por diferentes 

agentes alternativamente, tareas que no pueden ser diferidas y deben desarrollarse en 

ubicaciones estratégicamente ubicadas para la seguridad del conjunto. 

Por ello la planificación y diseño del establecimiento debe permitir una optimización y 

economía en la cantidad de puestos de control que permita reducir la cantidad del personal sin 

pérdida de la seguridad y eficiencia de los controles 

Deben cuidarse especialmente las líneas de visuales desde los puestos fijos de control, 

pudiéndose visualizar todos los recorridos de los internos. Los Puestos de Control de los 

Módulos de Alojamiento deben dominar las circulaciones internas y los accesos a los 

Departamentos y observar en forma directa el hall, de acceso a los departamentos, patios y 

salones de día. 

Secuencia de la supervisión 

El proyecto debe priorizar la vigilancia continua sobre las barreras físicas, adhiriendo a una  

gestión penitenciaria en que prevalezca el concepto preventivo. Los agentes deben poder 

realizar el control del interior del penal, y fundamentalmente de aquellos espacios en los que 

permanecen o transitan los internos. 

Se exceptúan de las visuales permanentes el interior de las celdas y los sanitarios, por motivos 

de privacidad y autoestima de los detenidos. No obstante estos espacios permiten una discreta 

visualización interior por razones de seguridad. 

En esta línea los locales sanitarios de los internos deben ser de acceso individual, los locales 

sanitarios colectivos, que suelen quedar fuera de la visual de los agentes se convierten en 

lugares propicios para agresiones e inconductas de los internos. 

Dotación de personal 

Se tendrá especialmente en cuenta que el personal resulta un factor decisivo y primordial en el 

tratamiento penitenciario, por lo que será previsto en el diseño que las condiciones de trabajo 

del personal se adecuen a la funcionalidad, la seguridad y al rol profesional del mismo. 

Consecuentemente, se proyectará una atmósfera positiva de trabajo, que promueva la 

eficiencia, la productividad y la satisfacción laboral del personal. 

El proyectista, optimizará la planificación de los puestos necesarios, generando una 

organización física que facilite la supervisión continua de las áreas penales a fin de lograr una 
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mayor interacción entre el personal y los internos. 

La cantidad de puestos de control que requieran una operación de 24 horas debe adquirir en el 

diseño una particular importancia ya que los mismos exigen alrededor de varios agentes por 

cada uno de ellos, incluyendo relevos y licencias, por lo que deberá existir un adecuado 

balance entre su cantidad y la adecuada cobertura de las funciones que les competen, a fin de 

lograr un correcto equilibrio entre el óptimo funcionamiento y los costos operativos. 

El resultado deberá ser un entorno más normal, despojado de la tradicional imagen 

"carcelaria", no obstante deberá existir un adecuado balance entre la seguridad del 

establecimiento y el diseño que refleje, arquitectónica y psicológicamente, un entorno de 

mayor apertura. 

Los distintos cuerpos edilicios destinados al alojamiento de internos deben facilitar la 

clasificación de los internos conforme a sus perfiles criminológicos y a los distintos 

programas de tratamiento, contribuyendo de este modo a una operación más efectiva, segura y 

ordenada 

3.10 FLEXIBILIDAD 

El diseño debe incluir elementos que contribuyan a la postergación de la obsolescencia, 

otorgando importancia a los espacios amplios, con grandes áreas de piso libres de obstrucción, 

funciones de “servicios” estratégicamente zonificadas y plenos de distribución de 

instalaciones bajo solados, sobre cielorrasos, o en plenos horizontales, con dimensiones aptas 

para una correcta disposición de redes y para las necesarias tareas de mantenimiento, 

incorporación o supresión de servicios. 

La planificación presente y futura de las funciones debe encontrar espacios normalizados y 

tipificados, con soluciones de amplia flexibilidad, para lograr disposiciones que sirvan en 

forma eficiente, a los requerimientos funcionales requeridos, presentes y futuros. Deberá 

facilitar la incorporación de nuevos servicios o componentes que mantengan actualizados los 

requerimientos técnicos de las funciones, a lo largo de la vida útil del edificio. 

Por ello se recomienda que el diseño prevea las condiciones físicas y técnicas para albergar 

con eficacia, una amplia gama de disposiciones programáticas. Estas podrán requerir 

funciones abiertas o cerradas, cerramientos parciales o totales de sectores, divisiones de 

seguridad, etc. Las funciones deben poder cumplir con un amplio espectro de características 

comunes o diferentes entre sí. 
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3.11 PREVISIONES PARA CASOS DE EMERGENCIAS 

El diseño del establecimiento contemplará la posibilidad de evacuar parcial o totalmente sus 

instalaciones y aún mantener el control del mismo. Especialmente deben ser contemplados los 

casos de incendios, ya sean accidentales o intencionales, los disturbios. 

Evacuaciones no previstas o disturbios 

Las evacuaciones tendrán distintas resoluciones según sean las personas involucradas: 

La población más crítica de evacuar son los internos. Esto se debe principalmente al hecho de 

que se deben  

Una vez declarada la emergencia y evaluada la necesidad de evacuación los internos deben 

ser concentrados en los patios de sus respectivos departamentos, siendo éste el nivel primario 

de evacuación. 

Estos patios serán inmediatamente accesibles, sin necesidad de transitar ningún corredor 

cerrado para alcanzarlos ni trasponer esclusa cerrada alguna, proveerán la mayor seguridad 

para la protección de las vidas de los internos, eliminando los casos de muertes masivas por 

asfixia, típicas en los penales de vieja planta. 

Los mismos agentes encargados del departamento pueden conducir este nivel de evacuación 

sin requerir de ayuda exterior inmediata.  

En caso de necesitar un segundo nivel de evacuación podrán evacuar por el sector de acceso 

de los módulos de alojamiento hacia el campus ya sea desde los módulos de alojamiento o 

desde el edificio de programas y servicios siendo el campus el segundo nivel de evacuación. 

Frente a un posible impedimento de salida de evacuación al nivel secundario, debe existir una 

tercera opción de evacuación al sector interno del predio penal, a través de puertas de 

emergencia situadas en los patios de los módulos de alojamiento. Este 3er nivel de 

evacuación, debe poder conducir a los internos a un lugar seguro y controlado como 

alternativa de evacuación. 

Evacuaciones en caso de Incendio 

Los incendios intencionales, el incidente carcelario más frecuente que requiere evacuación, se 

originan en su gran mayoría en los sectores de alojamiento, generalmente en alguna celda o 

corredor.  

Las muertes y afectados son en la casi totalidad de los casos producidas por asfixias debido a 

los espacios cerrados y carentes de ventilación y a la imposibilidad de alcanzar espacios 
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abiertos seguros. Todos los departamentos, además de la salida inmediata al patio abierto 

ubicado en cada uno de ellos, debe poseer una salida alternativa en el extremo del patio, 

facilitando de ésta forma la evacuación segura de los internos o una rápida salida hacia el 

campus. 

 

CAPITULO 4. CRITERIOS CONSTRUCTIVOS Y TÉCNICOS 

 

4.1 CONDICIONES DE HABITABILIDAD 

4.1.1 Climáticas  

Se deberán tomar en consideración los aspectos climáticos propios de la localización del 

predio, considerando la clasificación del tipo de clima. Se tendrán en cuenta para las 

condiciones de diseño y características constructivas los siguientes datos climáticos 

mencionados a los efectos de crear las aislaciones hidrófugas y térmicas adecuadas para 

mantener condiciones habitables en los interiores y en los casos que cuenten con 

climatización artificial optimizar el rendimiento energético de las mismas en pos de la 

reducción de consumos y costos: 

Régimen pluviométrico: Precipitación pluvial, régimen de lluvias, precipitaciones, total de los 

milímetros registrados año a año y promedio pluviométrico. Precipitación de granizo. Se 

adoptará para el diseño  la tormenta de mayor intensidad para las lluvias. Los drenajes 

permitirá evacuar las lluvias máximas que ocurran una vez cada 10 años. 

Régimen Térmico: Temperaturas máximas y mínimas, valores diarios de amplitud térmica 

diaria según promedios de máxima media, mínima media y la media para una serie de veinte 

años. Época de las temperaturas máximas absolutas, temperaturas máximas y mínimas 

promedio y época del año en que se producen.  

Temperaturas mínimas absolutas, meses en que se producen, en abrigo meteorológico y sin 

abrigo meteorológico, registros de los meses más fríos  del año. 

Régimen de evaporación: valor de evaporación promedio en milímetros anuales.  

Régimen de Humedad Relativa: meses que abarcan, valores de humedad., mayores, de 

medida y de mínima, en porcentaje promedio. Marcha diaria de la humedad relativa.  

Régimen de Heladas: meses y cantidad de días con heladas.  

Régimen de Vientos: Período de menor intensidad de viento, período de mayor persistencia 
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de viento, según escala de Beaufort. Estaciones de vientos moderados y en calma. Vientos 

diurnos y nocturnos. Velocidad promedio del viento y Máxima registrada. 

Régimen de Heliofanía: cantidad de horas de sol o heliofanía del lugar, máxima media 

efectiva, media y mínima. Heliofanía relativa, porcentaje en las distintas épocas del año.  

Niebla: meses del año, promedio de horas por día y horas en que ocurren.  

Protección solar: Los edificios deben proyectarse adoptando los criterios de minimizar o 

controlar el impacto de radiación, colores claros en terminaciones exteriores, protección solar 

para las aberturas vidriadas. 

4.1.2 Acústicas. 

Se tendrá en cuenta en el diseño de los espacios, su tamaño, forma, volumen y terminaciones 

superficiales a fin de obtener locales que resulten acústicamente adecuados.  

Los siguientes valores serán de aplicación en los locales mencionados (el primero 

corresponde a dba de sonido de fondo y el segundo a la reverberación a 500 Hz medida en 

segundos): 

Oficinas, Puestos de trabajo 45 / 0,90 

Aulas 40 / 0,75 

Internación: 45 / 0,90 

Salón de Día: 50 / 1,50 

Salones de Visitas: 50 / 1,50 

Celdas y Habitaciones 40 / 1,00 

Talleres 75 / 1,50 

 

Otros locales tendrán valores similares por analogía.  

4.1.3 Térmicas. 

Todos los locales recibirán un adecuado tratamiento de protección térmica para todas las 

épocas del año. Las aislaciones deberán tender al confort del espacio, evitando las 

condensaciones y procurando reducir al mismo tiempo los costos operativos y de 

mantenimiento de los sistemas de acondicionamiento artificial de los mismos.  

Los coeficientes de transmitancia térmica para los cerramientos y cubiertas, serán conforme a 

las Normas IRAM N° 11.601 (Acondicionamiento térmico de edificios); N° 11.603 
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(Acondicionamiento térmico de edificios. Clasificación Bioambiental de la República 

Argentina); N° 11.605 (Acondicionamiento térmico de edificios. Valores máximos de 

Transmitancia térmica) y N° 11.625 (Acondicionamiento térmico de edificios. Verificación al 

riesgo de condensación), y la recomendación CIRSOC N° 107. 

4.1.4 Hidrófugas. 

La totalidad de los locales contarán con adecuado tratamiento hidrófugo horizontal y vertical. 

Para su ejecución se emplearán materiales de alta calidad, efectuándose todos los trabajos 

necesarios para obtener una perfecta continuidad y así crear barreras eficaces de contención. 

4.1.5 Iluminación y Ventilación Natural. 

Todos los locales deberán contar con adecuada iluminación y ventilación natural según su 

función, salvo aquellos que estén explícitamente exceptuados. Se tomará como base un 10% 

de la superficie del local para iluminación y un 50% de ésta para ventilación. 

4.1.6 Condiciones ambientales de los sectores de alojamiento: 

Se recomienda una ventilación cruzada que asegure las condiciones de salubridad e higiene 

del ambiente. El local estará aislado térmicamente del exterior. 

Con el fin de obtener una ventilación cruzada se dispondrá la solución de diseño más 

adecuada a juicio del proyectista de modo tal que garantice una adecuada renovación de aire. 

4.1.7 Niveles de Iluminación Artificial 

a)Planilla de niveles de iluminación Interiores y patios cerrados 

Área lux 

Oficinas 500 

Salón de Día 300 

sectores de alojamiento 100 

Talleres 300 

Sectores de Visita 200 

circulaciones internos 200 

circulaciones personal 100 

Servicios sanitarios 150 

Salas de máquinas, equipos y conducto técnico 200 

Puestos de 24 Hs  200 
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Red vehicular interna 15 

Lugares de registro  600 

Patios descubiertos para Internos 50 

Patios cubiertos para Internos 200 

Depósitos 50 

Cocina 200 

Aulas 300 

Gimnasio 100 

 

Los niveles de iluminación promedio solicitados dentro de las oficinas, son a nivel plano de 

trabajo. 

b) Iluminación exterior de seguridad 

Los terrenos ocupados por el Instituto contarán con iluminación exterior de seguridad. Será 

prevista para mantener un nivel medio de 25/30 lux medidos horizontalmente y a nivel de 

suelo con un Emax/Emin igual o menor a 3 

Para cumplir con este criterio se utilizarán lámparas de tecnoligia LED de alta eficiencia. El 

encendido se controlará por medio de células fotoeléctricas. Se verificará que no existan 

conos de sombra en los alrededores de los Institutos. 

Las columnas de iluminación o torres contarán con protección contra descargas atmosféricas. 

El abastecimiento de energía se hará a través del tablero principal correspondiente al 

establecimiento. 

c) Iluminación exterior normal 

La iluminación exterior de los terrenos que rodean al establecimiento también se utilizarán 

lámparas con tecnología LED . Será prevista para mantener un nivel medio de 15 lux medidos 

horizontalmente y a nivel de suelo con un Emax/Emin igual o menor a 3. 

El abastecimiento de energía se hará a través del tablero principal correspondiente al 

establecimiento. 

La toma de energía será centralizada. Las luminarias y sus componentes podrán ajustarse en 

su construcción y ensayos a las correspondientes normas IRAM AAD –J20-20 J20-21 2312-

93 y a las prescripciones de la Comisión Internacional de Alumbrado (C.I.E) para evitar 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Funcional y Técnico (PFyT) 

 

28 

radiaciones lumínicas. 

d) Componentes: 

Conductores 

Resistentes a altas temperaturas, de hypalon. 

Drivers para lámparas LED. 

Los drivers para lámparas LED serán del tipo corriente constante, provistos con  filtro de 

armónicas, de manera de obtener un THD menor al 13%.  

Deberán cumplir con las siguientes normas de certificación y ensayo: 

EN 62384, Dispositivos de control para lámparas LED 

IEC 61347, Requisitos para diversos circuitos electrónicos usados en luminarias 

Marcas de referencia: Osram, Philips o Helvar. 

Lámparas: 

Serán lámparas de LED.  

Vida útil promedio no menor a 24000 horas (tipo SON400 Philips ) o similar. 

Descripción de las luminarias: 

Constará de carcasa exterior de aluminio de alta resistencia a la corrosión.  

Las partes metálicas expuestas a la intemperie serán de acero inoxidable o de aluminio. Los 

artefactos serán previstos para fijación a caño de diámetro exterior de 60mm. 

4.1.8 Iluminación Artificial de Emergencia 

a) Iluminación de Emergencia Interior 

Para facilitar el desplazamiento ante un eventual colapso de la provisión de energía eléctrica 

se dotará a todas las circulaciones interiores de un sistema de iluminación de emergencia. 

Dicho sistema estará constituido por la instalación de luminarias autónomas permanentes en 

el sistema de iluminación normal en cantidad suficiente para mantener el nivel de iluminación 

normal a un 20% durante 90 minutos. 

b) Iluminación de Emergencia en salón de día 

Para garantizar la continuidad del nivel de supervisión en los salones de día se deberá dotar de 

proyectores con lámparas alimentadas con baterías libre de mantenimiento. Estarán ubicadas 

fuera del alcance de  los internos. Se encenderán automáticamente luego de producido un 

corte de energía. El sistema se apagará cuando se halla reencendido el sistema normal de 

iluminación. 
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c) Iluminación de emergencia exterior de seguridad 

Los terrenos ocupados por el establecimiento contarán con una red de emergencia de 

iluminación exterior de seguridad, que será abastecida por el grupo electrógeno.  

4.1.9 Luminarias  

a) Luminaria de CELDA o areas de lojamiento 

La iluminación de todas las CELDA se resolverá por medio de una lámpara. 

La fuente lumínica será tipo LED  

Se incluirá en la celdas o en las áreas de añlojamiento tomacorriente. 

El montaje del tomacorriente no se hará en orificios de forma circular (para evitar que puedan 

ser forzados a rotar), además la fijación se hará únicamente aplicando elementos de fijación a 

rosca, desechándose cualquier otro tipo de sistema. 

b) Luminarias otros Locales 

Aquellas que se encuentren en sitios de actividad o circulación de internos, podrán ser del tipo 

estándar, pero de sólida construcción. 

Sistema de montaje: las luminarias tanto de embutir como las de tipo plafón, permitirán su 

sujeción mediante barrales o brocas mecánicas al techo o paramentos de hormigón. 

Lámparas o placas LED : Serán de potencia adecuada a la iluminación requerida en cada 

local. 

Conductores: serán unipolares flexibles de cobre antillama aislado en LSOH y su sección 

mínima será de 1mm². Deberán ajustarse en su construcción y ensayo a las normas  

La luminaria dispondrá de un lugar accesible a un tornillo de bronce para la puesta a tierra, 

soldado a la estructura de la chapa. 

4.1.10 Instalación Sanitaria  

a) Condiciones de diseño 

Todos los sistemas serán diseñados para un eficiente funcionamiento, una mayor durabilidad 

y bajo costo operativo y de mantenimiento. 

Desagüe cloacal 500 lts. persona/día 

Demanda de agua fría 300 lts. persona/día 

Demanda de agua caliente 200 lts. /persona/día 
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b) Desagües cloacales 

Para su diseño se tendrán en cuenta los siguientes parámetros: 

  Población de internos 672 

Personal s/estimación de 

proyectista 

Caudal / internos 0,350 m3 

Caudal / personal 0,150 m3 

Caudal total 540 m3 

Caudal Pico 50 m3/h 

Carga orgánica promedio / persona 85 gr. / persona / día 

 

Se ha considerado la eventual inclusión de hasta 2 internos por celda, salvo en el de Régimen 

especial 

La red de desagües cloacales será diseñada de forma que permita un adecuado mantenimiento 

y desobstrucción de la misma. No se recargarán los ramales a la salida  de las áreas de 

alojamiento, se minimizarán la cantidad de inodoros del área penal que desagüen sobre cada 

cámara de inspección. La distribución de la cañería será tal que la obstrucción de un ramal no 

implique la inhabilitación de varios sectores. En lo posible se tenderá a  que las 

desobstrucciones se efectúen  desde fuera del área habitada por internos. 

c) Desagües pluviales  

La red de desagües pluviales respetará las altimetrías del terreno e impedirá el anegamiento de 

los sectores ocupados por el Establecimiento penal. Aún en caso de  fuertes precipitaciones 

mantendrán la operatividad del conjunto. Por razones de seguridad se colocarán cañerías en 

paralelo de menor diámetro (inferiores a 20 cm de diámetro ) cuando los conductos de sección 

mayor deban atravesar perímetros de seguridad. 

El terreno será tratado de forma de favorecer el escurrimiento de las aguas pluviales, sin 

interferir con la situación de posibles predios linderos  

d) Cursos De Agua  

El área no posee cursos de agua en sus proximidades, debiendo considerarse las pendientes 

naturales del sitio para canalizar el drenaje del agua de origen pluvial.  
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4.1.11 Instalaciones Termomecánicas  

Criterios de diseño: Todos los  sistemas serán diseñados para un eficiente funcionamiento, 

una mayor durabilidad y bajo costo operativo y de mantenimiento. 

El diseño de los sistemas responderá a las siguientes pautas:  

Inaccesibilidad desde locales con permanencia o tránsito de internos. 

Seccionamiento por áreas (Educación, Visitas, Talleres, etc.). 

 

 Internas 

Habitaciones 

personal 

Celdas  Puestos 

de 24 hs 

y 

Oficinas 

Asistencia 

Médica 

Locales con 

gran 

concentración 

grupal (*) 

Temperatura 

en °C 

Invierno 18 18 21,5 21,5 17 

Verano 25  25 25 26 

Humedad 

relativa 

Invierno 50 50 50 50/65 50 

Verano 50 50 50 50/65 50 

 

(*) Aulas, Salón de Día, Comedores, Salones de Visita, Esperas, etc. 

Nota:  

Los Cálculos de ganancia solar serán realizados para determinar el mes de verano previsto. 

Los cálculos de invierno no se tendrán en cuenta la ganancia solar. 

En el punto 4.13.1 se indica el acondicionamiento térmico que deberá llevar cada uno los 

sectores y/o locales. 

4.2 REQUERIMIENTOS CONSTRUCTIVOS GENERALES 

4.2.1 Alcance 

Los Requerimientos Constructivos y Técnicos, tienen como finalidad establecer los requisitos 

mínimos a los que deberán ajustarse las ofertas para asegurar la construcción del 

Establecimiento y establecer un marco regulatorio en lo concerniente a la elaboración de los 

documentos de Proyecto y Ejecución de Obra. 
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Por tratarse de un Establecimiento Penitenciario, todos los materiales, procedimientos 

constructivos y sistemas de prefabricación y montaje deberán mantener criterios de: máxima 

calidad, racionalización, alto grado de resistencia a diversos tipos de agresiones (físicas, 

químicas, mecánicas, etc.), durabilidad, excelentes niveles de terminación superficial, bajo 

costo operativo y de mantenimiento, considerándose el uso altamente severo que reciben tanto 

los materiales y las instalaciones como el equipamiento, por lo tanto todos sus componentes 

deberán ser concebidos para el empleo específico que se les asignará.  

Todos los materiales y sistemas sugeridos en estos documentos podrán ser sustituidos por 

otros que satisfagan o mejoren las exigencias propuestas. Su enunciación obedece a una 

equivalencia mínima de calidad 

4.2.2 Envolventes  

Salvo expresa indicación en contrario, todas las envolventes físicas, el equipamiento, 

instalaciones, etc., que estén al alcance de los internos tendrán un diseño y construcción tal 

que deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

Poseer cualidades que permitan clasificarlos como anti vandálicos, salvo que especialmente se 

exima de dicha exigencia. 

Imposibilidad de remoción y/o extracción para ser utilizados como elementos de agresión. 

No permitir el ocultamiento de objetos y/o elementos. 

Sistema de fijación y/o amurado inviolable. Para su reparación y/o acceso se preverá su 

extracción o remoción mediante el empleo de herramientas especiales. 

Bordes y/o aristas redondeadas con un radio mínimo de 0,02 m. 

No se permitirán cañerías al alcance de los internos dentro de las Celdas ni en los 

Alojamientos. 

Se considerará como al alcance de los internos los elementos que se encuentren hasta una 

altura (sin posibilidad de escalamiento) de 4,20 m. del nivel de piso en cual se encuentre el 

interno. 

La diferenciación de los distintos sectores y Componentes del Establecimiento se ejecutará 

empleando materiales, terminaciones y técnicas adecuadas a cada función y al nivel de 

seguridad requerido. 

4.2.3 Instalaciones 

El diseño de estas contemplará criterios ecológicos y de uso adecuado de los recursos, a los 
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efectos de suministrar un servicio de baja contaminación y racional uso de la energía que 

genere un bajo costo de mantenimiento y operación. Los recorridos de las instalaciones dentro 

de las áreas penales serán inaccesibles a los internos. Se colocarán en galerías o ductos 

solamente accesibles al personal de mantenimiento. Dichos espacios concentrarán los 

recorridos, distribución y ubicación de los distintos elementos de las instalaciones. 

El personal de mantenimiento podrá interrumpir los servicios en forma parcial o total, ya 

sean, los de energía eléctrica, agua y gas de cada edificio, sin alterar el normal 

funcionamiento del resto. Dichas interrupciones se propondrán: 

Sobre las líneas de distribución principal, de fácil acceso para el personal de mantenimiento 

y/o seguridad. 

Dentro de áreas de control (Puesto fijo de 24 hs.). 

Dentro de cada sector, residencial o de actividades, serán parcializados a los efectos de 

facilitar las tareas de mantenimiento. 

Cuando se adopte una determinada solución técnica, ya sea para un sistema constructivo, 

instalación o equipamiento, la misma será aplicada repetitivamente cuando surja otra 

situación exactamente igual en el resto de la obra. 

Todos los materiales, sistemas, instalaciones y equipamiento que se propongan deberán ser 

proyectados conforme a lo que en cada caso indique el fabricante de cada producto: 

transporte, embalaje, almacenamiento, trabajos de preparación, colocación, uso específico, 

pruebas de verificación y diseños complementarios para la inserción con otros sub-sistemas. 

En los eventuales casos de conflictos o incompatibilidades entre dos elementos o sistemas 

aprobados será resorte de la Inspección de Obra definir la solución a adoptar. 

4.2.4 Niveles e implantación 

La cota de Nivel de Piso Terminado interior de cada sector edificado será propuesta por el 

Proyectista, pero será como mínimo 0,40m por sobre la cota de inundación de los últimos 30 

años. 

Para la implantación de los edificios en el terreno se tendrá en cuenta un eficiente 

aprovechamiento del mismo con el objeto de reducir la superficie ocupada, contemplando las 

distancias mínimas requeridas entre sectores. De esta forma, se obtendrá un espacio que 

requiera menor mantenimiento general y distancias más cortas para el tendido de las cañerías 

de las instalaciones. 
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4.3 ENVOLVENTES DE SEGURIDAD 

4.3.1 Tipos de envolventes  

Los elementos de arquitectura que definen la ENVOLVENTE DE SEGURIDAD son los que 

materializan la caja, de un local o conjunto de locales, en todos sus componentes, planos 

verticales y horizontales, superior e inferior, con un determinado grado de resistencia al 

traspaso según el nivel de seguridad.  

La definición de las características de la ENVOLVENTE DE SEGURIDAD será sobre la base 

del período de tiempo que la misma impida violar su estructura y traspasar sus límites por 

acción de uno o más internos ayudados por herramientas improvisadas o elementos de uso 

habitual. 

Las envolventes poseerán una continuidad de resistencia que no podrá disminuir en la 

transición de los distintos elementos componentes, debiendo conservarla de modo totalmente 

uniforme. 

a) Envolvente de Seguridad Tipo 1: 

Salvo indicación en contrario, se utilizará en los locales donde los internos permanezcan por 

períodos prolongados sin vigilancia directa (Celdas) o en aquellos que por su definición 

funcional requieran un máximo grado de seguridad al ingreso (puestos de control, vigilancia, 

armería, farmacia y cerrajería). 

b) Envolvente de Seguridad Tipo 2: 

Salvo indicación en contrario se utilizará como cierre de los sectores o áreas donde 

permanezcan o transiten internos o que requieran un alto grado de seguridad al ingreso y que 

no se encuadren en la definición de ENVOLVENTE DE SEGURIDAD Tipo 1. Actuarán 

determinando un perímetro de seguridad para cada zona o sector del RECINTO PENAL, 

evitando agresiones e intentos de fugas por parte de los internos. 

c) Requerimientos Técnicos 

Se emplearán dos tipos de construcción en envolventes de seguridad:  

ENVOLVENTE DE SEGURIDAD Tipo 1: en general estará conformada por una trama de 

barras de acero ADN-420 Ø 12 soldadas entre sí, dispuestas cada 20 centímetros al eje, en dos 

direcciones: horizontal y vertical. 

ENVOLVENTE DE SEGURIDAD Tipo 2: en general estará conformada por una serie de 

barras de acero ADN-420 Ø 12 dispuestas cada 20 centímetros al eje, en una sola dirección. 
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Las barras de seguridad tendrán un solape mínimo de 5 diámetros. 

Este tipo de construcción se empleará en paredes, pisos, cielorrasos o techos. 

Las barras de seguridad se colocan a este efecto, no obstante si por razones estructurales se 

requiriera un mayor refuerzo, este será agregado en consecuencia. 

d) Penetraciones en envolventes de seguridad. 

Si por razones técnicas resultara necesario realizar aberturas o pasajes a través de envolventes 

de seguridad, para paso de ductos, cañerías u otros motivos técnicos, estas aberturas no 

podrán sobrepasar los 12,5 cm en una dirección y los 20 cm en la otra. En caso de aberturas 

mayores se colocarán barras de seguridad de 25 mm de diámetro para mantener el máximo 

señalado entre barras. Se adicionarán planchuelas de unión de 10 x 50 mm entre barras, 

cuando el pasaje en la dirección mayor sea más de 60 cm. 

Las barras cumplirán con la Norma IRAM 3867:2002 y las planchuelas con la Norma IRAM 

3869:2002.  

4.3.2. Envolvente Tipo 1: 

Todos los materiales y sistemas señalados podrán ser sustituidos por otros que satisfagan o 

mejoren las exigencias propuestas. Su enunciación obedece a una equivalencia mínima de 

calidad 

a) Muros y cielorrasos: 

Deberán poseer una resistencia a la agresión equivalente o superior a un tabique de Hormigón 

Armado “In situ” de 12 cm de espesor, con una malla de barras de acero ADN-420 de 20cm x 

20cm, 12 mm de diámetro soldadas entre sí y un Hormigón con una resistencia a la 

compresión de 210 kg/cm2. 

En caso de ser de Hormigón Armado prefabricado el espesor mínimo será de 10 cm. 

En caso de ser un muro de bloques de hormigón comprimido, según Normas Iram 11.556, 

11.561/1/3/4/5 y 11.583 y las recomendaciones de la Asociación Argentina de Bloques de 

Hormigón, de un ancho nominal de 20 cm, rellenados con hormigón colado (grouting) H 21. 

Contará con refuerzos horizontales y verticales de barras de acero ADN-420, 12 mm de 

diámetro cada 20 cm. 

b) Cubiertas: 

En general para locales con una altura libre inferior a los 4,20 m se preferirá una cubierta de 

hormigón armado conforme lo descrito en el numeral anterior. En los locales cuya altura libre 
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sea superior a los 4,20 m se podrá utilizar cubiertas metálicas que serán ejecutadas en chapa 

de acero calibre BWG Nº 14. 

c) Contrapisos: 

Ofrecerán una resistencia equivalente o superior a una platea de Hormigón Armado de 12 cm 

de espesor con malla de barras de acero ADN-420 de 20cm x 20cm, 12 mm de diámetro 

soldadas entre sí y un Hormigón con una resistencia a la compresión de 170 kg/cm2. 

d) Marcos de Puertas: 

Serán equivalentes a un marco envolvente, construido en chapa doble decapada calibre BWG 

N° 14, relleno con concreto, anclado perimetralmente cada 30 cm con grapas metálicas a una 

profundidad de 50 cm. 

e) Hojas de Puertas: 

Serán equivalentes a una de chapa doble de 45 mm de espesor, calibre BWG Nº 16, con 

refuerzos interiores en tubo de acero estructural de 20 x 40 x 2 mm dispuestos en forma 

vertical cada 120 mm y en forma horizontal cada 600 mm y rellenas con aislante térmico. 

Deberán cumplimentar con la norma IRAM Nº 3863, grado 2 y norma HMMA Nº 863/90. 

f) Paños vidriados: 

Los paños vidriados serán resistentes a la rotura y al rayado, de dimensiones tales que 

permitan al personal un buen ángulo de visualización, sin disminuir la resistencia y el nivel de 

seguridad requerido  

Deberán cumplimentar con la norma IRAM Nº 3868, grado 2. 

g) Contravidrios: 

Los contravidrios de las carpinterías serán equivalentes a perfiles ángulos “L” de 25 mm de 

lado, en chapa calibre BWG N°14, colocados del lado opuesto al accesible por los internos y 

fijados a los marcos con tornillos tipo Torx, con pin central, colocados a 5 cm. de los 

extremos del contravidrio y a intervalos no mayores de 25 cm. El diámetro del área roscada 

no será inferior a 3 mm. Cuando la pieza forme parte de las ENVOLVENTES DE 

SEGURIDAD Tipo 1 y Tipo 2 el espesor del marco será reforzado a fin de que la profundidad 

del anclaje sea equivalente al diámetro de la rosca del tornillo. 

h) Ventanas 

Marco envolvente de chapa doblada BWG N° 14, doble contacto, relleno de concreto. Ancho 

según espesor de pared. Grapas de fijación cada 30 cm a una profundidad de 50 cm, 
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disponiendo como mínimo, tres en cada jamba. 

Como mínimo serán dos hojas pivotantes verticales construidas en  chapa doblada BWG N° 

18, doble contacto. Contará con un sistema de apertura manual y la traba de las hojas será 

mediante una aldaba tipo medialuna de bronce platil. 

El sistema de accionamiento será tal que no permita la remoción de sus componentes por 

parte de los internos, evitándose el empleo de brazos de empuje, palanca, simplón u otro 

mecanismo de fácil rotura o difícil mantenimiento. 

Del lado interior, accesible por los internos, y fijadas al marco, contará con parantes, 

distanciados 170 mm de eje a eje, de tubo de acero estructural de 50x50x2 mm rellenos con 

hormigón. Cada parante en su interior contará con una barra de acero SAE 8620 de sección 

circular, de diámetro (7/8”) 22,25 mm, pasantes y soldadas al marco.  

Los elementos de seguridad de las ventanas que correspondan a las envolventes Tipo 1 y 2 

cumplirán las Normas IRAM 3867 y 3869 referidas a barras y planchuelas de acero de las 

aberturas. 

i) Bisagras: 

Las bisagras estarán soldadas con costura continua a marco y hoja, y colocadas con el ala 

perdida.  

j) Cerraduras: 

En celdas, esclusas, Habitaciones de internos en salud y Locales de seguridad: serán 

cerraduras carcelarias tipo matricería Salvatore o similar. Deben cumplir con norma IRAM 

3865. 

k) Tornillos de seguridad. 

Serán empleados tornillos de seguridad en todos aquellos equipos y fijaciones que se 

encuentren expuestos en locales accesibles por internos y en fijaciones requeridas en las 

envolventes de seguridad. 

El tipo de tornillo a emplearse para las fijaciones en las celdas y pabellones será con 

hendidura Torx con pin central, preferentemente de cabeza fresada. Otros tipos deberán ser 

equivalentes y serán sometidos a aprobación. 

No se requerirán tornillos de seguridad en equipos mecánicos o fijaciones que se encuentren 

por encima del cielorraso, dentro de ductos o fuera del perímetro de seguridad. 

Como norma general el espesor de la pieza a la cual será fijado será igual al diámetro del 
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tornillo. El torque máximo aplicado en los tornillos será el especificado por el fabricante, 

según el tipo y medida de la rosca.  

Los tornillos serán operables solo con las herramientas suministradas por el fabricante. 

Durante las instalaciones se tomarán las previsiones necesarias a fin de que no se requieran 

más de dos juegos de herramientas para operar los tornillos de seguridad. 

El subcontratista de carpintería de seguridad proveerá e instalará tornillos de seguridad en 

todas las puertas, marcos, aventanamientos, herrajes, accesorios y paneles. 

Serán empleados torquímetros a fin de asegurar la correcta fijación de los tornillos. 

La cabeza de los tornillos de seguridad será seleccionada de acuerdo con los requerimientos 

de instalación, fortaleza y terminación de los materiales adyacentes. 

Los tornillos de seguridad serán del tipo Torx, con seis lóbulos y pin central. Los diámetros a 

emplear serán del # 4 a 19 mm. El material será de acero inoxidable o acero de dureza 12-9. 

Las cabezas serán fresadas o gota de sebo. Se terminarán cadmiados, zincados, niquelados o 

cromados según sean los materiales adyacentes. 

Se entregarán seis juegos completos de herramientas para tornillos de seguridad y una gruesa 

de tornillos por cada tipo empleado. Cada juego de herramientas con sus gruesas serán 

empacados en una caja de herramientas de forma que resulte cómodo su manipuleo y 

almacenaje. 

Los tornillos serán instalados en cada componente que lo requiera, debiendo asegurarse una 

adecuada coordinación entre los subcontratistas de forma de asegurar el empleo del tipo y 

tamaño de tornillo correcto y coherente para cada aplicación. 

l) Carpinterías de seguridad. 

Las carpinterías identificadas como "de seguridad" cumplirán con los requisitos que aquí se 

mencionan. 

El diseño, construcción y colocación de las carpinterías de chapa doblada responderán a los 

estándares referida a marcos y puertas de seguridad y con la norma IRAM Nº 3863, grado 2 o 

grado 3, según a que ENVOLVENTE DE SEGURIDAD correspondan. 

Se recomienda especialmente que el subcontrato de carpinterías de seguridad tenga un 

proveedor único que abarque la provisión y colocación de marcos, hojas, cerraduras, bisagras, 

paños vidriados, herrajes, etc. No obstante ello el fabricante de las cerraduras a utilizar 

prestará conformidad por escrito de la compatibilidad entre la cerradura y el tipo carpintería a 
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operar donde la misma será alojada. 

El Contratista indicará en los planos correspondientes la posición y el tipo de barrera a 

emplear. Dichas referencias también serán indicadas en los planos de replanteo 1:50 a 

emplear en obra. 

n) Patios. 

Todos los límites exteriores que cierren los patios con acceso de internos/as estarán 

delimitados conforme las características de la ENVOLVENTE DE SEGURIDAD Tipo 2 y no 

poseerán cierre superior de malla de acero. 

Podrá utilizarse una combinación de paños ciegos, (muro de bloques de hormigón) y paños 

transparentes (cercos conforme al Numeral 4.11.Cercos Perimetrales de Seguridad). 

o) Códigos y normas 

IRAM Nº 12.559/12.565/12.572/12.595 y 12.596 

ASTM Nº D 256/ D 635/ D 638/ D 648/ D 1.925 y D 1.929 

IRAM Nº 3868. 

Acristalamientos de puestos elevados de vigilancia y controles externos del personal de 

seguridad externa cumplirán con la Norma IRAM Nº 12.841, Clase V. 

4.3.3 Envolvente Tipo 2: 

a) Muros y cierre superior: 

Deberán poseer una resistencia a la agresión equivalente o superior a un tabique de Hormigón 

Armado “In situ” de 12 cm de espesor, con una malla de barras de acero ADN-420 de 20cm x 

20cm, 10 mm de diámetro, soldadas entre sí, con un Hormigón de una resistencia a la 

compresión de 210 kg/cm2. 

En caso de ser de Hormigón Armado prefabricado el espesor mínimo será de 10 cm 

Los muros deberán poseer una resistencia a la agresión equivalente o superior a un muro, de 

un ancho nominal de 20 cm, de bloques de hormigón comprimido (según Normas Iram 

11.556, 11.561/1/3/4/5 y 11.583 y las recomendaciones de la Asociación Argentina de 

Bloques de Hormigón), rellenados con hormigón colado (grouting) H 21 y con refuerzos 

horizontales o verticales de barras de acero ADN-420, 10 mm de diámetro cada 20 cm. 

Los techos o cierre superior deberán poseer una resistencia equivalente a una losa de 

Hormigón Armado “In situ” de 12 cm de espesor con malla de barras de acero ADN-420 de 

20cm x 20cm, 10 mm de diámetro soldadas entre sí y un Hormigón con una resistencia a la 
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compresión de 170 kg/cm2. 

En aquellos cielorrasos que por las dimensiones de las luces a salvar u otro motivo inevitable 

de diseño, no pudiera emplearse el material descrito, se ejecutarán cierres especiales de 

seguridad con malla de barras de acero ADN-420 de 20cm x 20cm, 12 mm de diámetro 

soldadas entre sí y cielorraso termo-acústico de alta resistencia a la agresión y al desarme. 

Los valores de comparación se refieren a la capacidad de absorción y resistencia a esfuerzos 

horizontales y verticales, impactos, penetración y dureza superficial. 

b) Cubiertas: 

En general para locales con una altura libre inferior a los 4,20 m se preferirá una cubierta de 

hormigón armado conforme lo descrito en el numeral anterior. En los locales cuya altura libre 

sea superior a los 4,20 m se podrá utilizar cubiertas metálicas ejecutadas en chapa de acero 

calibre BWG Nº 16. 

c) Contrapisos: 

Ofrecerán una resistencia equivalente o superior a una platea de Hormigón Armado de 10 cm 

de espesor, con barras de acero ADN-420 de 12 mm de diámetro dispuestas en una sola 

dirección cada 20 cm. y un Hormigón con una resistencia a la compresión de 170 kg/cm2. 

d) Marcos de carpinterías: 

Serán equivalentes a un marco envolvente construido en chapa doble decapada calibre BWG 

N° 16, anclado perimetralmente cada 40 cm máximo, con grapas metálicas a una profundidad 

de 40 cm, y relleno con concreto. 

En ambos casos responderán a la norma IRAM 3863 referida a puerta batiente y marco de 

seguridad y norma HMMA 863/90. 

e) Hojas de Puertas: 

Serán equivalentes a una de chapa doble, 45 mm de espesor, calibre BWG Nº 16, con 

bastidores y travesaños de tubo de acero estructural de 20 x 40 x 1,5 mm, cada 500 mm 

máximo y rellenas con aislante térmico. 

Deberán cumplimentar con la norma IRAM Nº 3863, grado 3 y norma HMMA Nº 863/90. 

f) Paños vidriados: 

Los paños vidriados serán resistentes a la rotura y al rayado, de dimensiones tales que 

permitan al personal un buen ángulo de visualización, sin disminuir la resistencia y el nivel de 

seguridad requerido  
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Deberán cumplimentar con la norma IRAM Nº 3868, grado 3. 

g) Contravidrios: 

Los contravidrios de las carpinterías serán equivalentes a perfiles ángulos “L” de 25 mm de 

lado, en chapa calibre BWG N°14, colocados del lado opuesto al accesible por los internos y 

fijados a los marcos con tornillos tipo Torx, con pin central, colocados a 5 cm. de los 

extremos del contravidrio y a intervalos no mayores de 25 cm. El diámetro del área roscada 

no será inferior a 3 mm. Cuando la pieza forme parte de las ENVOLVENTES DE 

SEGURIDAD Tipo 1 y Tipo 2 el espesor del marco será reforzado a fin de que la profundidad 

del anclaje sea equivalente al diámetro de la rosca del tornillo. 

h) Ventanas: 

Marco envolvente de chapa doblada BWG N° 16, doble contacto. Ancho: según espesor de 

pared. Grapas de fijación cada 50 cm a una profundidad de 30 cm, tres en cada lado como 

mínimo. 

Las hojas serán como mínimo dos, pivotantes verticales construidas en  chapa doblada BWG 

N° 18, doble contacto. Contará con un sistema de apertura manual y la traba de las hojas será 

mediante una aldaba tipo medialuna de bronce platil. 

El sistema de accionamiento será tal que no permita la remoción de sus componentes por 

parte de los internos, evitándose el empleo de brazos de empuje, palanca, simplón u otro 

mecanismo de fácil rotura o difícil mantenimiento. 

Del lado interior, accesible por los internos, contará con parantes, distanciados 170 mm de eje 

a eje, en tubo de acero estructural de 50x50x2 mm rellenos con hormigón. Cada parante en su 

interior contará con una barra de acero SAE 8620 de sección circular, de diámetro (7/8”) 

22,25 mm, pasantes y soldadas al marco.  

Los elementos de seguridad de las ventanas que correspondan a las envolventes Tipo 1 y 2 

cumplirán las Normas IRAM 3867 y 3869 referidas a barras y planchuelas de acero de las 

aberturas. 

En el caso de las CELDAS destinadas a Régimen Cerrado Especial se diseñará una variante 

que contemple la prevención de suicidios. 

I) Bisagras: 

Las mismas estarán soldadas a marco y con tornillos de seguridad a la hoja, y colocadas con 

el ala perdida.  
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j) Cerraduras: 

en celdas, esclusas, Habitaciones de internos en salud y Locales de seguridad: serán 

cerraduras carcelarias tipo matricaria Salvatore o similar. Deben cumplir con norma IRAM 

3865. 

Se deberán entregar planos y planillas de maestría de llaves y cerraduras. Se especificarán la 

ubicación de cerraduras de seguridad y estándar, gabinetes seguros para llaves, ubicación y 

cantidad de llaves maestras, cantidad de copias disponibles, maquina copiadora de llaves y 

material para copiado. 

Tanto las llaves como las cerraduras tendrán una identificación indeleble que consigne su 

posición. Al menos habrá tres juegos de llaves de seguridad: uno estará ordenado en anillos 

inviolables e identificados conforme a las necesidades diarias de operación, otro estará 

almacenado en cajones bandeja correctamente identificados y será empleado en la cerrajería 

como respaldo para replicar copias. Un tercer juego será destinado a llaves de emergencia. 

Este juego estará ordenado en anillos conforme a las necesidades para acceder al sector en 

emergencia. Los anillos de emergencia estarán ordenados por sector, serán identificados con 

color rojo y estarán almacenados en un gabinete especial en el CONTROL CENTRAL de 

cada INSTITUTO. 

Una política similar será empleada para el resto de las llaves, por lo que el Contratista deberá 

proponer la operatividad del sistema de llaves de la totalidad del Establecimiento, su forma de 

control, el almacenaje y custodia de cada tipo de llaves identificadas. 

No se emplearán candados de ninguna especie para asegurar locales o sectores destinados a 

personas. 

k) Tornillos de seguridad. 

Serán empleados tornillos de seguridad en todos aquellos equipos y fijaciones que se 

encuentren expuestos en locales accesibles por internos y en fijaciones requeridas en las 

envolventes de seguridad. 

El tipo de tornillo a emplearse para las fijaciones en las celdas y pabellones será con 

hendidura Torx con pin central, preferentemente de cabeza fresada. Otros tipos deberán ser 

equivalentes y serán sometidos a aprobación. 

No se requerirán tornillos de seguridad en equipos mecánicos o fijaciones que se encuentren 

por encima del cielorraso, dentro de ductos o fuera del perímetro de seguridad. 
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Como norma general el espesor de la pieza a la cual será fijado será igual al diámetro del 

tornillo. El torque máximo aplicado en los tornillos será el especificado por el fabricante, 

según el tipo y medida de la rosca.  

Los tornillos serán operables solo con las herramientas suministradas por el fabricante. La 

Adjudicataria coordinará las instalaciones de los subcontratistas a fin de que no se requieran 

más de dos juegos de herramientas para operar los tornillos de seguridad.  

El subcontratista de carpintería de seguridad proveerá e instalará tornillos de seguridad en 

todas las puertas, marcos, aventanamientos, herrajes, accesorios y paneles. 

Serán empleados torquímetros a fin de asegurar la correcta fijación de los tornillos. 

La cabeza de los tornillos de seguridad será seleccionada de acuerdo con los requerimientos 

de instalación, fortaleza y terminación de los materiales adyacentes. 

Los tornillos de seguridad serán del tipo Torx, con seis lóbulos y pin central. Los diámetros a 

emplear serán del # 4 a 19 mm. El material será de acero inoxidable o acero de dureza 12-9. 

Las cabezas serán fresadas o gota de sebo. Se terminarán cadmiados, zincados, niquelados o 

cromados según sean los materiales adyacentes. 

Se entregarán seis juegos completos de herramientas para tornillos de seguridad y una gruesa 

de tornillos por cada tipo empleado. Cada juego con sus gruesas serán empacados en una caja 

de herramientas de forma que resulte cómodo su manipuleo y almacenaje. 

Los tornillos serán instalados en cada componente que lo requiera, debiendo asegurarse una 

adecuada coordinación entre los subcontratistas de forma de asegurar el empleo del tipo y 

tamaño de tornillo correcto y coherente para cada aplicación. 

l) Carpinterías de seguridad. 

Las carpinterías identificadas como "de seguridad" cumplirán con los requisitos que aquí se 

mencionan. 

El diseño, construcción y colocación de las carpinterías de chapa doblada responderán a los 

estándares y normas de IRAM Nº 3863, grado 2 o grado 3, según a que ENVOLVENTE DE 

SEGURIDAD correspondan. 

Se recomienda especialmente que el subcontrato de carpinterías de seguridad tenga un 

proveedor único que abarque la provisión y colocación de marcos, hojas, cerraduras, bisagras, 

paños vidriados, herrajes, etc. No obstante ello el fabricante de las cerraduras a utilizar 

prestará conformidad por escrito de la compatibilidad entre la cerradura y el tipo carpintería a 
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operar donde la misma será alojada. 

m) Matriz de aberturas que requieren refuerzos con barras de seguridad (ref): 

Las barreras de seguridad tendrán continuidad con la envolvente de seguridad que protejan, 

mediante empotramientos adecuados, no inferiores a 20 cm. 

El Contratista indicará en los planos correspondientes la posición y el tipo de barrera a 

emplear. Dichas referencias también serán indicadas en los planos de replanteo 1:50 a 

emplear en obra. 

n) Patios. 

Todos los límites exteriores que cierren los patios y no correspondan a Régimen Cerrado 

Riguroso deberán poseer las características de la ENVOLVENTE DE SEGURIDAD Tipo 2 y 

no poseerán cierre superior de malla de acero. 

Podrá utilizarse una combinación de paños ciegos, (muro de bloques de hormigón) y paños 

transparentes (cercos conforme al Numeral 4.11.Cercos Perimetrales de Seguridad). 

o) Códigos y normas 

IRAM Nº 12.559/12.565/12.572/12.595 y 12.596 

ASTM Nº D 256/ D 635/ D 638/ D 648/ D 1.925 y D 1.929 

IRAM Nº 3868. 

Acristalamientos de puestos elevados de vigilancia y controles externos del personal de 

seguridad externa cumplirán con la Norma IRAM Nº 12.841, Clase V. 

Se aplicarán, en forma general, las normas ASTM, UL, WMFL, ANSI, e IRAM 39. 

Grillas de ventilación a colocar en las áreas de internos: Norma ASTM A 750. 

4.4 CERCOS PERIMETRALES DE SEGURIDAD 

4.4.1 Condiciones Técnicas Generales 

a) Tipos de cerco 

Se han previsto para el Establecimiento 3 tipos de cercos cuyas características y materiales se 

ajustan al tipo de seguridad necesaria en el recinto que cierran y se especifican en el presente 

capitulo. Los mismos son: 

Cerco Tipo 1 simple, de alambre tejido altura 2,50 

Su función es cerrar el perímetro exterior del Establecimiento y conforma el Área de 

Seguridad Penitenciaria. Estará constituido por un cerco de alambre tejido y postes metálicos, 

su altura será de 2,50 m mínimos. Solo se hallará interrumpido por el acceso al 
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Establecimiento conformado por el Edificio de Acceso 

Cerco Tipo 2 doble de alambre tejido altura 4,50 m 

Su función es cerrar el perímetro exterior del Instituto conformando el Predio Penal y estará 

constituido por un cerco doble dispuestos en forma paralela, de alambre tejido, separados 6 m, 

cada uno de ellos con postes metálicos y sus alturas serán de 4,50 m mínimos. Solo se hallará 

interrumpido por el las esclusas de acceso peatonal y vehicular del Edificio de Ingreso. 

Cerco Tipo 3 simple, de alambre tejido altura 4,50 

Su función será completar el cierre del Recinto Penal conjuntamente con los otros límites 

realizados por los edificios de Programas y Servicios y por los Alojamientos de Internos. Está 

constituido por un cerco de alambre tejido y postes metálicos y una altura de 4,50 m 

b) Criterios generales 

Se establecerá que tanto el diseño de los cercos perimetrales de seguridad como la 

implantación y la acción prevista de los efectivos encargados de la custodia y el control del 

Establecimiento respondan, conforme al nivel de seguridad y localización de cada cerco, a los 

siguientes conceptos: 

La sumatoria de los tiempos de secuencia detección - alarma - respuesta - control sea inferior 

al tiempo que demande un intento de evasión en orden a superar los obstáculos interpuestos, 

considerando incluso la posibilidad de varios participantes empleando elementos de ayuda 

externa o interna. 

La cantidad, grado de dificultad y resistencia que ofrezcan los componentes de los cercos 

perimetrales estará de acuerdo al grado de seguridad del sector del establecimiento que 

protejan, siendo los elementos especificados los típicos a colocar, cuyo nivel de protección 

será mayor si por cuestiones de diseño no se alcanzaren las pautas señaladas. 

Salvo expresa indicación en contrario, los perímetros que conforman cada cerco serán 

interrumpidos únicamente por los accesos al área que encierra. En el caso el acceso al Predio 

Penal peatonal, la esclusa de ingreso se encontrará adyacente al control central y una esclusa 

vehicular en forma separada de la anterior pero con visuales desde dicho control central. 

Los ángulos interiores de los cercos perimetrales no serán inferiores a 120º, para dificultar los 

escalamientos, excepto en la esclusa vehicular. 

Los materiales a emplear poseerán una garantía del fabricante por 10 años contra defectos de 

fabricación. 
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c) Sistemas de seguridad 

Los sistemas de seguridad a instalar en cada uno de los cercos perimetrales están descriptos en 

Detecciones perimetrales. 

d) “Tierra de nadie”. 

El espacio comprendido entre los cercos dobles de seguridad perimetral, conformará una 

“tierra de nadie”. Este espacio será un terreno esterilizado, tratado con herbicidas, luego una 

cubierta de polietileno negro de un espesor mínimo de 200 micrones, de modo de impedir el 

crecimiento de especies vegetales. Como terminación superficial tendrá una capa de 10 cm de 

piedra partida capaz de mantener el color claro aún mojada, dificultar el tránsito peatonal y 

facilitar el reconocimiento auditivo de eventuales intrusos. 

Esta “tierra de nadie” tendrá un ancho mínimo de 6,00 (seis) metros. 

e) Excavación y Nivelación. 

La cota de fundación de los postes, será determinada de acuerdo al nivel del terreno resistente. 

Por otra parte, el terreno natural deberá ser nivelado en aquellos sectores en donde existan 

pronunciados desniveles entre los postes contiguos. 

f) Viga de encadenado de hormigón armado. 

Salvo indicación en contrario cada cerco, en su parte inferior, contará con una viga de 

encadenado de 0,15 x 0,50 m de alto de hormigón armado. El hormigonado final de esta viga 

se efectuará, una vez que se hayan fijado los postes y la malla, para que el extremo inferior 

del alambre tejido esté  atado a los hierros de la armadura superior y anclada unos 10 cm 

aproximadamente formando una especie de zócalo. 

El hormigón a utilizar será como mínimo H 17 , conforme a Normas CIRSOC y según cálculo 

estructural a presentar por parte de la Empresa, para su aprobación. 

g) Numeración de postes. 

A los efectos de llevar un control más eficaz se deberá efectuar la numeración correlativa de 

los postes. 

h) Fundaciones especiales. 

En aquellos casos en que se haga necesario efectuar algún tipo de fundación especial, en 

razón de características particulares del terreno, se adoptará el criterio del sistema de cálculo 

por el método de SOULZBERG. Estos cálculos deberán ser presentados por la Contratista y 

quedarán a consideración de la Inspección para su aprobación. 
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i) Portones. 

En general serán de dos o una hoja de abrir, con alturas en función de las personas o vehículos 

que accedan,. La altura de los mismos se corresponderá con la de la alambrada. 

Los portones de abrir llevarán como mínimo 4 bisagras en cada hoja. 

En caso de ser corredizos, se tendrá especial cuidado en el diseño de las guías de 

desplazamiento tanto superiores como inferiores. 

El galvanizado de terminación no será inferior a los siguientes valores: Para los postes, el 

alambre, accesorios y el alambre tejido 610 gr/m2 de zinc. Otras protecciones serán 

equivalentes y sujetas a aprobación. 

4.4.2 Cerco Tipo 1 simple de alambre tejido altura 2,50 m 

a) Postes 

Altura total de 2,80 m. Serán de caño galvanizado de Ø 3” (88,9 mm), Sch 40 de 5,02 mm de 

espesor. Todos los postes, serán fijados al terreno resistente perfectamente a plomo, 

solidarizados y cementados a la viga de encadenado inferior de hormigón armado y enterrados 

a una profundidad mínima de 0,80 m. Los postes se colocarán cada 3,00 m. Cada 10 paños, se 

colocarán  tensores diagonales de Ø 10 mm. Los postes estarán unidos en su parte superior 

por travesaños de caño galvanizado de Ø 1 1/2” (48,3 mm), Sch 40 de 3,68 mm de espesor. 

b) Fundación postes. 

Una vez fijados los postes, los pozos de fundación de 0,30 m diámetro x 1,00 m de 

profundidad, se rellenarán con Hormigón tipo H17, hasta la cara inferior de la viga de 

encadenado, completándose hasta el nivel del terreno, una vez ejecutada la viga de 

encadenado. 

c) Alambre tejido (con accesorios completos). 

Desde el nivel del suelo 2,50 m. Será de acero galvanizado, de calibre Nº 10, de malla 

romboidal de 1 1/2" (una pulgada y media) y estará tensada por medio de planchuelas de 

hierro galvanizado de 3/4”x1/8” (19,05 x 3,17 mm), las cuales se ajustarán a los postes a 

través de abrazaderas galvanizadas. La alambrada será rigidizada por medio de 4 (cuatro) 

alambres lisos de acero galvanizado calibre 17/15, colocados en los extremos superior, 

inferior y 2 (dos) en la mitad de la alambrada. El tejido no excederá una deflexión mayor a 50 

mm bajo una carga de 130 N. 

El extremo inferior del alambre tejido, estará atado a los hierros de la armadura superior de la 
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viga de encadenado de hormigón armado y anclado a esta unos 10 cm aproximadamente. El 

hormigonado de este último tramo de la viga de encadenado inferior se realizará una vez que 

el cerco haya sido tensado. 

d) Coronamiento. 

La altura de este coronamiento será de 0,50 metros aproximadamente 

Cada poste contará en su parte superior con una ménsula a 45° construida con perfiles “T” 1 

1/2” x 1 1/2” x 3/16” (38,10 x 38,10 x 4,76 mm) galvanizados, de un largo aproximado de 

0,70 m  perforada cada 15 cm aproximadamente para colocar cuatro hileras de alambres de 

púas de acero galvanizado de alta resistencia de Acindar. Los alambres estarán tensados por 

medio de torniquetes del tipo aéreo Nº 7 a cajón con rueda a crick, los cuales estarán ubicados 

cada 3 (tres) postes aproximadamente. Las ménsulas estarán del lado que corresponde al 

interior del cerco. En ningún caso se empleará alambre de púas rural. 

4.4.3 Cerco Tipo 2 doble de alambre tejido altura 4,50 m. 

a) Postes de 4,85 mts. 

Serán de caño galvanizado de Ø 4” (114,3 mm), Sch 40 de 6,02 mm de espesor. Todos los 

postes, serán fijados al terreno resistente perfectamente a plomo, solidarizados y cementados 

al murete de hormigón armado enterrados con una profundidad mínima de 85 cm. Los postes 

se colocarán cada 3,00 m. Cada 10 paños, se colocarán  tensores diagonales de Ø 10 mm. 

Los postes estarán unidos en su parte superior por travesaños de caño galvanizado de Ø 2” 

(60,3 mm), Sch 40 de 3,91 mm de espesor. 

b) Fundación postes. 

Una vez fijados los postes, los pozos de fundación de 0,50 x 0,50 x 1,00 m se rellenarán con 

Hormigón tipo H17, hasta la cara inferior de la viga de encadenado, completándose hasta el 

nivel del terreno, una vez ejecutada la viga de encadenado. 

c) Alambre tejido (con accesorios completos). 

La altura de este alambrado desde el nivel del suelo será de 4,50 metros aproximadamente. 

Será de acero galvanizado, de calibre Nº 10, de malla romboidal de 1 1/2" (una pulgada y 

media) y estará tensada por medio de planchuelas de hierro galvanizado de 3/4”x1/8” (19,05 x 

3,17 mm), las cuales se ajustarán a los postes a través de abrazaderas galvanizadas. La 

alambrada será rigidizada por medio de 4 (cuatro) alambres lisos de acero galvanizado calibre 

17/15, colocados en los extremos superior, inferior y 2 (dos) en la mitad de la alambrada. El 
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tejido no excederá una deflexión mayor a 50 mm bajo una carga de 130 N. El extremo inferior 

del alambre tejido, estará atado a los hierros de la armadura superior de la viga de encadenado 

de hormigón armado y anclado a esta unos 10 cm aproximadamente. El hormigonado de este 

último tramo de la viga de encadenado inferior se realizará una vez que el cerco haya sido 

tensado. 

d) Coronamiento. 

La altura de este coronamiento será de 0,50 metros aproximadamente 

Cada poste contará en su parte superior con una ménsula a 45° construida con perfiles “T” 1 

1/2” x 1 1/2” x 3/16” (38,10 x 38,10 x 4,76 mm) galvanizados, de un largo aproximado de 

0,70 m  perforada cada 15 cm aproximadamente para colocar cuatro hileras de alambres de 

acero galvanizado de alta resistencia 17/15 tipo Fortín 120 de Acindar. Los alambres estarán 

tensados por medio de torniquetes del tipo aéreo Nº 7 a cajón con rueda a crick, los cuales 

estarán ubicados cada 3 (tres) postes aproximadamente. Este coronamiento sostendrá un rollo 

concertina de alta resistencia tipo “razor tape”, de 75 cm de diámetro, inoxidable, continuos, 

de paso helicoidal no mayor a 20 cm, con tres vinculaciones por cada helicoide y púas de 25 

mm. Para vincular los helicoides y las hileras de alambre de acero galvanizado se emplearán 

grampas homologadas por el fabricante. 

Tanto la ménsula como el rollo de concertina estarán del lado que corresponde a la “tierra de 

nadie”. En ningún caso se empleará alambre de púas rural. 

e) Contrapiso: 

En forma solidaria a la viga de encadenado, se ejecutará un contrapiso de hormigón armado 

de un espesor de 12 cm y un ancho de 1,00 m, que servirá de base de apoyo al sistema de 

seguridad descripto en detecciones perimetrales y separando al cerco de la tierra natural. 

4.4.4 Cerco Tipo 3 simple de alambre tejido altura 4,50 

a) Postes de 4,85 mts. 

Serán de caño galvanizado de Ø 4” (114,3 mm), Sch 40 de 6,02 mm de espesor. Todos los 

postes, serán fijados al terreno resistente perfectamente a plomo, solidarizados y cementados 

al murete de hormigón armado enterrados con una profundidad mínima de 85 cm. Los postes 

se colocarán cada 3,00 m. Cada 10 paños, se colocarán  tensores diagonales de Ø 10 mm. 

Los postes estarán unidos en su parte superior por travesaños de caño galvanizado de Ø 2” 

(60,3 mm), Sch 40 de 3,91 mm de espesor. 
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b) Fundación postes. 

Una vez fijados los postes, los pozos de fundación de 0,50 x 0,50 x 1,00 m se rellenarán con 

Hormigón tipo H17, hasta la cara inferior de la viga de encadenado, completándose hasta el 

nivel del terreno, una vez ejecutada la viga de encadenado. 

c) Alambre tejido (con accesorios completos). 

La altura de este alambrado desde el nivel del suelo será de 4,50 metros aproximadamente. 

Será de acero galvanizado, de calibre Nº 10, de malla romboidal de 1 1/2" (una pulgada y 

media) y estará tensada por medio de planchuelas de hierro galvanizado de 3/4”x1/8” (19,05 x 

3,17 mm), las cuales se ajustarán a los postes a través de abrazaderas galvanizadas. La 

alambrada será rigidizada por medio de 4 (cuatro) alambres lisos de acero galvanizado calibre 

17/15, colocados en los extremos superior, inferior y 2 (dos) en la mitad de la alambrada. El 

tejido no excederá una deflexión mayor a 50 mm bajo una carga de 130 N. El extremo inferior 

del alambre tejido, estará atado a los hierros de la armadura superior de la viga de encadenado 

de hormigón armado y anclado a esta unos 10 cm aproximadamente. El hormigonado de este 

último tramo de la viga de encadenado inferior se realizará una vez que el cerco haya sido 

tensado. 

d) Coronamiento. 

La altura de este coronamiento será de 0,50 metros aproximadamente 

Cada poste contará en su parte superior con una ménsula a 45° construida con perfiles “T” 1 

1/2” x 1 1/2” x 3/16” (38,10 x 38,10 x 4,76 mm) galvanizados, de un largo aproximado de 

0,70 m  perforada cada 15 cm aproximadamente para colocar cuatro hileras de alambres de 

acero galvanizado de alta resistencia 17/15 tipo Fortín 120 de Acindar. Los alambres estarán 

tensados por medio de torniquetes del tipo aéreo Nº 7 a cajón con rueda a crick, los cuales 

estarán ubicados cada 3 (tres) postes aproximadamente.. 

e) Contrapiso: 

En forma solidaria a la viga de encadenado, se ejecutará un contrapiso de hormigón armado 

de un espesor de 12 cm y un ancho de 1,00 m, que servirá de base separando el cerco de la 

tierra natural. 

4.5. MOVIMIENTO DE SUELOS y EXCAVACIÓN PARA FUNDACIONES 

4.5.1 Movimiento de Suelos 

Comprende la limpieza total y completa del terreno y amojonamiento. 
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La realización de desmontes y terraplenes necesarios para llevar las cotas de nivel de acuerdo 

a lo especificado en el proyecto, con aportes  de tierra y rellenos  con suelos seleccionados, 

compactación – nivelación y retiro de posibles excedentes.  

Se deberá contemplar la conservación de los ejemplares existentes que contribuyan a la 

parquización del Establecimiento, sin disminuir las condiciones de seguridad. 

El material requerido para los movimientos de suelos será de alta calidad, libre de 

contaminantes y escombros, proveniente exclusivamente, de canteras reconocidas, adecuadas 

al propósito previsto. 

Se deberán considerar los efectos de los contaminantes contenidos en el suelo, inclusive la 

posible producción de metano a partir de la materia orgánica y el ataque químico en las 

estructuras de fundación. 

4.5.2 Excavación para Fundaciones 

Las excavaciones para fundaciones se realizarán de acuerdo a las reglas del arte, sus fondos 

serán planos y horizontales siguiendo los lineamientos de los planos de excavación y 

fundaciones 

4.6. CARPINTERÍAS PUERTAS Y VENTANAS  

4.6.1 Criterios Generales 

Los requisitos mínimos que deberán cumplir las carpinterías serán: resistencia al maltrato y a 

las agresiones, adecuada aislación termo acústica, facilidad de limpieza y mantenimiento, alta 

resistencia al desarme (en especial los herrajes y sistemas de accionamiento) y adecuarse al 

nivel de seguridad del local para el cual fue diseñada. Las chapas finas utilizadas en la 

fabricación serán como mínimo dobles decapadas de calibre BWG N° 18. 

Los cerramientos deberán absorber los esfuerzos producidos por las cargas normales al plano 

de los mismos, por efectos del viento atendiendo las acciones de presión y succión y por las 

agresiones físicas propias de este tipo de establecimiento. 

Todos los elementos deberán prever posibles movimientos de dilatación o contracción por 

cambios de temperatura. Estos cambios no tendrán consecuencias perjudiciales en el correcto 

funcionamiento de los cerramientos ni en su seguridad. 

Las manijas serán doble balancín tipo sanatorio pesado en general y las cerraduras comunes o 

de seguridad según corresponda al tipo de local. 

En todos los locales destinados a la ocupación de personas se deberán prever mosquiteros. 
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Las divisiones de oficinas donde no accedan internos serán equivalentes a tabiques modulares 

de madera aglomerada de 20mm de espesor, enchapadas en ambas caras con laminado 

melamínico, con estructura de aluminio, puertas placas de 45mm y vidrios de 4 mm. 

4.6.2 De seguridad 

Envolvente 1: Las especificaciones de puertas, ventanas, rejas, y ventanas de puestos de 

control y seguridad se señalan en el Capítulo 4.3. 

Envolvente 2: Las especificaciones de puertas, ventanas, rejas, y puertas rejas se señalan en el 

Capítulo 4.3. 

4.6.3 Comunes Interiores y exteriores 

En todos los locales en que no accedan internos y solo trabaje el personal las carpinterías se 

ajustaran al servicio liviano para oficinas, alojamiento y casino del personal y servicio pesado, 

para lugares de trabajo pesado tipo reparaciones o mantenimiento, salas de máquinas y otros 

de similares características. 

a) Servicio liviano 

Las puertas interiores de los locales administrativos u otros de servicio liviano solo usado por 

el personal serán de marco de chapa BWG Nª 18 y hojas placas con terciados de 6 mm, 

bastidor 35x75mm, relleno de nido de abeja y tapacantos de madera maciza de 45x12mm, 

para pintar. Herrajes serán de hierro, 3 pomelas por jamba, doble balancín tipo sanatorio 

reforzado, pestillo y llave según tipo de local. 

Las puertas exteriores de dichos locales de locales serán de marcos y hojas de chapa doblada 

BWG Nº 18. 

Las ventanas serán de marco de chapa BWG 18, y hojas ídem. 

b) Servicio pesado 

Las puertas interiores y exteriores, serán de marco y hojas de chapa doble BWG 16, de doble 

contacto y poliuretano inyectado. Las ventanas serán marcos de chapa doblada BWG 16 y 

hojas de chapa BWG 18 

4.6.4 Barandas y Escaleras 

Las barandas de las escaleras o de los entrepisos serán de parantes y pasamanos en caño de 

hierro galvanizado de 1-1/2¨ de diámetro y 3 líneas de tubos de 1” entre el pasamanos y el 

solado. Los parantes se hallarán a distancias no mayores a 1,00 m. Todas serán de tubos de 

acero estructurales galvanizados.  
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Las escaleras marineras serán de hierro con guarda hombre para alturas superiores a los 3 mts. 

También en tubos de acero estructural galvanizados. Los tubos laterales serán de 1,5 “ y los 

escalones de 1 “. 

Códigos y Normas Particulares 

a) Puertas y ventanas: 

IRAM N° 11 507: Ventanas y puertas exteriores. 

IRAM N° 11 523: Infiltración de aire. 

IRAM N° 11 573: Resistencia al arrancamiento de los elementos de fijación. 

IRAM N° 11 584: Puertas exteriores de abrir común. 

IRAM N° 11 590: Resistencia al viento de tempestad. 

IRAM N° 11 591: Estanqueidad al agua. 

IRAM N° 11 592: Resistencia al alabeo. 

IRAM N° 11 601: Coeficientes de transmisión total del calor. 

IRAM N° 11 604: Acondicionamiento térmico del edificio. Ahorro de Energía en calefacción. 

IRAM N° 11 605: Acondicionamiento  térmico del edificio. Condiciones de habitabilidad. 

IRAM N° 11 625: Acondicionamiento térmico del edificio. Riesgo conducción del vapor de 

agua. 

b) Carpintería de seguridad: 

IRAM N°  3861:2002: Aberturas de visión de seguridad, de chapa de acero plegada. 

IRAM N° 3863:2001: Conjunto de puerta batiente y marco de seguridad. Requisitos y 

métodos de ensayo. 

IRAM N° 3867:2002. Barras de Acero. Requisitos y métodos de ensayo. 

IRAM N° 3869:2002. Planchuelas de acero de las aberturas. 

Requisitos y métodos de ensayo ANSI/ NAAMM HMMA 863/90: Guía de diseño de marcos 

y puertas de seguridad. 

4.7 OBRA GRUESA 

4.7.1 Muros y Tabiques 

a) General 

Los muros y paramentos exteriores poseerán características que respondan a lo solicitado en 

envolventes de seguridad y en 4.1 Condiciones de Habitabilidad, en los aspectos térmicos, 

acústicos e hidrófugos. El comportamiento mecánico estructural (resistencia, aislamiento 
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térmico, estanqueidad, impacto lateral, etc.) será como mínimo equivalente al de un muro de 

0.30 m de ladrillo macizo con cámara de aire revocado en ambas caras con aislamiento 

térmico. 

Las equivalencias señaladas solo indican las condiciones de aislación térmica, sonora y la 

resistencia al impacto. La propuesta podrá incorporar otras soluciones que cumplan la 

equivalencia señalada. 

b) Características  

Muros exteriores correspondientes a envolvente 1 y 2 poseerán las características señaladas en 

4.3 y una aislación  térmica e hidrófuga según 4.1. 

Las paredes y tabiques interiores en lugares donde permanezcan internos en forma transitoria 

bajo control (edificio programas y servicios o salones de día) situadas dentro de edificio ya 

delimitadas por Envolvente de Seguridad,  serán equivalentes a las de ladrillo comunes de 

0.15m limitando funciones que requieran aislación acústica entre las funciones adyacentes, 

Los tabiques internos que limitan locales dentro de dichas funciones podrán ser equivalentes a 

tabiques de ladrillo hueco de 0,08 m revocados en ambas caras.  

Para los edificios externos los tabiques interiores serán equivalentes a muros de ladrillo 

común de 0,15 revocados en ambas caras en los límites entre funciones y donde sea necesario 

aislarlas unas de las otras. Dentro de cada función las divisiones entre diferentes locales serán 

equivalentes a tabiques de ladrillo hueco cerámico de 0,08 m revocados en ambas caras.  

Para las oficinas administrativas los tabiques podrán ser equivalentes a tabiques modulares de 

oficinas estándar. 

4.8 ESTRUCTURA 

Los sistemas estructurales estarán diseñados en íntima relación con la resolución 

arquitectónica y de manera tal que no interfiera de ningún modo con las funciones a 

desarrollar en los distintos espacios. A todos los efectos deberá considerarse para el hormigón 

y el acero, una resistencia mínima de 170 kg/cm2 y de 4200 kg/cm2, respectivamente y lo 

especificado en Envolventes de Seguridad. 

Los sistemas estructurales serán diseñados de tal manera que todas las cargas verticales y 

horizontales puedan ser transmitidas a estratos de suelos adecuados. La resolución general 

asegurará una estructura robusta y estable que no colapsará por los efectos del mal uso, del 

daño accidental o de siniestros. Todos los elementos de la estructura estarán ligados 
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efectivamente entre sí en los sentidos longitudinal, transversal y vertical. Los sistemas de 

fundación y estabilidad estarán diseñados para proveer un adecuado factor de seguridad 

contra las fuerzas volcadoras. 

La forma estructural, los métodos de construcción y los materiales empleados darán por 

resultado una estructura durable que no se deteriorará indebidamente con el tiempo. 

Deberá preverse que los edificios sean flexibles a los cambios futuros. Por lo tanto, el sistema 

estructural será sensible a las necesidades de reconfiguración de los espacios internos. Se 

recomienda una estructura resistente modular que abarque las Envolventes de Seguridad y que 

sea independiente de los paramentos interiores para lograr libertad de diseño. Habrá que 

considerar los sectores que según sus funciones requieran almacenamiento y/o equipos 

pesados. 

En todos los casos el cálculo estructural estará firmado por un profesional matriculado de 

primera categoría con incumbencia en el tema. El análisis de cargas y las solicitaciones 

accidentales no deben limitarse solamente a las estructuras resistentes. Comprenden a los 

elementos de cierre laterales y de las cubiertas con sus respectivos anclajes, cuando así 

corresponda. 

4.9 INSTALACIÓN ELECTRICA  

4.9.1 Criterios Generales del sistema 

Los sistemas eléctricos estarán diseñados de acuerdo con las reglas y reglamentaciones de 

todos los códigos y ordenanzas locales, Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo  N° 19.587, 

reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina y las normas I.E.C. 60.364 y 

complementarias.  

Las consideraciones principales en el diseño de sistemas de energía, iluminación y auxiliares 

incluirán: 

Seguridad del personal, internos y de la propiedad. 

Confiabilidad y continuidad. 

Flexibilidad y disposiciones preventivas para la expansión. 

Costos iniciales y de mantenimiento. 

Conservación, demanda y control de energía. 

Funcionamiento y mantenimiento. 

Fuentes de energía. 
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Deberán confeccionarse los planos correspondientes a Iluminación, Fuerza motriz, Esquemas 

unifilares (detallando protecciones utilizadas),  Cálculos de dimensionamiento de conductores 

y protecciones. 

4.9.2 Sistemas Eléctricos 

La instalación eléctrica del complejo estará dividida en tres sistemas a saber: “sistemas 

esenciales”, “sistemas de emergencia” y “sistemas generales o no”. 

Los sistemas que deban seguir operado ante un eventual corte de energía eléctrica respaldados 

por generación propia, se denominan “sistemas de emergencia”. 

Los sistemas que deban seguir operando ante un eventual corte de energía eléctrica, 

respaldados por generación propia y que no admitan permanecer sin funcionar durante el 

lapso que se produce, desde que se inicia el fallo eléctrico hasta que entra en servicio el 

equipo de generación propia, se denominan “sistemas esenciales”. 

Son sistemas esenciales: 

a) Sistemas de comunicaciones 

b) Sistemas de seguridad 

Son sistemas de emergencia los siguientes: 

a) Iluminación de cordones de seguridad, circulaciones y  puestos de control  

b) Centro médico – asistencial 

c) Iluminación de emergencia 

d) Planta de tratamiento  

e) Provisión agua potable 

f) Cocina y cámaras frigoríficas 

Son sistemas generales: 

a) Todos los sistemas no incluidos en sistemas de emergencia y esenciales. 

4.9.3 Suministro de las Empresas de Servicios Públicos (no incluida en esta 

licitación) 

El abastecimiento normal de energía eléctrica para el Establecimiento será suministrado, en 

media tensión, por la empresa local prestadora de este servicio público. 

Dentro del terreno, el tendido de cables será exclusivamente subterráneo a través de cañeros 

exclusivos hasta la subestación de transformación. 

No se encuentran incluida en eta licitación las extensiones de redes eléctricas hasta el límite 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Funcional y Técnico (PFyT) 

 

57 

del predio ni la subestación transformadora. 

4.9.4 Subestación transformadora 

Se dispondrá de una subestación de rebaje a baja tensión.  

El transformador será  normalizado del tipo seco, encapsulado en resina colada. Deberá 

dimensionarse para posibilitar la normal alimentación de la totalidad de la potencia instalada 

mas un 25% de futuras ampliaciones. 

Deberá existir una CELDA de entrada de cable Tipo A  y una CELDA de salida a 

transformador con seccionador tripolar bajo carga con fusibles Tipo B. 

4.9.5 Generadores de Emergencia 

La fuente de energía de emergencia será provista por un grupo electrógeno. Ante una falla en 

el suministro eléctrico el grupo se pondrá en marcha y transferirá la carga en forma 

automática en un tiempo no mayor a los 20 segundos. La transferencia se hará únicamente 

mediante el empleo de interruptores motorizados ubicados en el tablero general, no 

aceptándose el uso de contactores. 

El funcionamiento podrá ser seleccionado entre las opciones manual – automático - prueba y 

fuera de servicio. Contará con un tanque diario de una capacidad tal que le otorguen una 

autonomía de 8 hs a plena carga.  

El sistema de refrigeración será por agua y el calor evacuado por el radiador será conducido 

directamente fuera del recinto donde se halle ubicado el grupo. 

El silenciador a proveer deberá ser del tipo residencial con un nivel de atenuación mínimo de 

25dBA. 

El motor de impulso estará preparado para que el Grupo Electrógeno en su conjunto cumpla 

con la norma N.F.P.A. 110 Parágrafo 5-13-2-6 es decir la capacidad de aceptar el 100% de la 

potencia nominal de placa en KW en un solo paso. 

Ante una falla en la red eléctrica tendrá capacidad (prime) para alimentar a los sistemas de 

emergencia y esenciales más un 20% de reserva. Deberá sostener el 100 % de los sistemas de 

iluminación de cordones de seguridad, garitas, circulaciones y puestos de control, los sistemas 

de seguridad de comunicación e informática , los sistemas del centro médico-asistencial, y 

sistemas de emergencia.  

Todas las alarmas del grupo electrógeno deberán reportar además a un puesto de 24 hs 

dependiente de Seguridad Externa. 
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4.9.6 Suministro de energía ininterrumpible. (U.P.S) 

Aquellos sistemas considerados esenciales que no posean un respaldo de alimentación de 

batería propio, serán  conectados a una UPS tipo “on line” (autonomía de 7 a 10 minutos a 

plena carga).  

Las baterías para el UPS serán dimensionadas para soportar 1,1 veces plena carga por un 

período de 5 minutos. 

Además se sectorizadamente se instalarán UPS para alimentar: redes de informática, 

computadoras, comunicaciones, sistemas de seguridad, sistemas de alarma / detección de 

fuego, unidades de atención médica-asistencial y de internación. 

Se considera básicamente sistemas esenciales a : iluminación de circulaciones en el sector 

penal, iluminaciones de cordones de seguridad y sistemas de comunicaciones. 

4.9.7 Sistema de puesta a tierra 

La subestación contará con una barra de toma de tierra conectada a una malla de 

equipotencialización con jabalinas ubicadas en forma de retícula de 1m de lado. 

Se instalará un anillo de puesta a tierra general, consistente en un conductor ubicado en el 

hormigón de limpieza y vinculado galvánicamente a la armadura de la construcción. 

Todas las tomas de tierra de las diferentes construcciones que constituyen el Establecimiento, 

estarán vinculadas tendientes a crear una única toma de tierra.  

Para el posible caso que se requiera para algún dispositivo una toma de tierra independiente o 

libre de ruido, se la ligara a la general mediante dispositivos que las vinculen temporalmente 

durante la duración del periodo de descarga. 

Para las conexiones de computadoras se proveerá una puesta a tierra que estará en cada 

gabinete eléctrico y en los cuartos de computadora. 

4.9.8 Protecciones 

Básicamente se utilizarán protecciones automáticas para la totalidad de los tableros 

seccionales y generales. 

Las mismas serán interruptores del tipo abierto en lo que se refiere a maniobra y protección en 

cabecera, y por interruptores del tipo compacto en derivaciones en los tableros de distribución 

en baja tensión.  

Ambos tipos de interruptores deberán cumplir con los standards  IEC 947, deberán poseer 

protección incorporada del tipo termomagnético o electrónica con posibilidad de realizar 
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selectividad de los tipos indicados en el ítem “Selectividad". 

Los interruptores del tipo abierto deberán  permitir la posibilidad de selección del tipo de 

curva. 

El empleo de fusibles estará destinado únicamente a situaciones especificas. 

En el caso de requerirse protecciones para equipos trifásicos se utilizarán guardamotores (de 

acuerdo a normativa IEC 947-4), desechándose la aplicación de relevos térmicos. 

4.9.9 Selectividad 

Todas las protecciones presentarán selectividad de tipo amperométrica y cronométrica frente a 

su inmediata protección aguas arriba. Este criterio abarca a las protecciones componentes de 

un mismo tablero. 

Estas protecciones deberán contar con la posibilidad de realizar una selectividad de tiempo 

reducido entre interruptores de tipo abierto y de tipo compactos ubicados aguas debajo de los 

primeros.  

4.9.10 Tableros Generales 

En correspondencia con la subestación se instalará un tablero general de distribución. El 

mismo será del tipo doble alimentación (red y grupo electrógenos) a simple barra con 

interruptor de acoplamiento. 

Este tablero deberá ser del tipo modular, autoportantes, IP41 y chapa con tratamiento de 

electrocincado de 2mm de espesor  

Un segmento de barra estará destinado a la alimentación de sistemas de emergencia, el otro 

segmento a sistemas normales. El interruptor de alimentación desde grupo electrógeno estará 

enclavado mecánicamente y eléctricamente con el interruptor de alimentación desde red, 

ambos tendrán accionamiento motorizado. 

Estarán dotados de un medidor múltiple electrónico de variables eléctricas que poseerá un 

display  que indique mediciones de: V de  línea, V de fase., potencia activa y reactiva por fase 

y total, desbalances, frecuencia y armónicos. 

4.9.11 Tableros Seccionales sin efectos 

Los tableros seccionales serán construidos en gabinetes modulares, y chapa con tratamiento 

de electrocincado. 

Tendrán bandeja desmontable con tornillos imperdibles, puerta con falleba y cerradura de 

apertura, bulón de puesta a tierra y contrapuerta metálica abisagrada. 
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La puerta permitirá realizar aperturas de 160º y del lado interior estará provista de un buzón 

para el alojamiento de documentación. En su interior alojarán las protecciones de circuito, que 

estarán constituidas, básicamente, por llaves automáticas de módulo 9mm (DIN), Icu=6kA , 

que cumplan con las normativas IEC 947-2 y resolución 92/98 de la secretaría de industria y 

comercio, del tipo 5SX de Siemens, C60N de Schneider Electric o similar, interruptor de corte 

general, indicadores lumínicos de presencia de tensión, basados en la utilización de leds. 

Tanto la alimentación como así también la salida de circuitos se realizará a través de borneras 

componibles con tapa individual, que estarán numeradas. No se permitirá la utilización de 

“guirnaldas” para la alimentación de los diferentes interruptores. Se deberá contemplar 

protección del tipo diferencial en los circuitos de iluminación, tomacorrientes y en todos los 

lugares que sea necesario según reglamentación de AEA, las que deberán ser del tipo 

electromagnética según normativa IEC y Resolución 92/98, del tipo 5SM1  Siemens, ID de 

Schneider Electric o similar. 

En su parte superior, la puerta estará provista de una caladura para que aun con la puerta 

cerrada se pueda operar el interruptor de corte general que siempre será del tipo tetrapolar. 

Todos los extremos de conductores estarán señalizados mediante anillos numerados u otro 

sistema que asegure su legibilidad a través del tiempo. 

Sobre el frente se montará la señalización de cada uno de los accionamientos y una plantilla 

topográfica del sector controlado por el tablero seccional con indicación de los circuitos. Toda 

la señalización será realizada en material bicapa fresado. 

En el caso que las dimensiones del tablero, requieran que se apoye en el piso, será provisto de 

zócalo. 

4.9.12 Tableros Seccionales de efectos. 

En todos los sectores que exista circulación o presencia de internos, no existirán interruptores. 

Los circuitos de iluminación correspondientes serán accionados directamente desde los 

respectivos tableros seccionales.  

No se permitirá el uso de interruptores de protección para el encendido de circuitos de 

iluminación. Para este fin deberán instalarse llaves de efecto que serán alojadas en un segundo 

cubicle del tablero. Este sector, no estará provisto de cerradura. 

4.9.13 Tableros Seccionales de “Puestos de Control” 

Si bien cada CELDA tendrá su propio interruptor para controlar la iluminación de la misma, 
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los circuitos de alimentación se comandarán desde llaves de efecto ubicadas en el tablero de 

Celaduría. Cada una de estos interruptores de estos tableros, podrá alimentar a cuatro celdas 

como máximo. En el sector de sancionados los circuitos serán independientes por CELDA. 

La alimentación correspondiente a iluminación de patios de día, patios externos y demás 

sistemas dispondrán de interruptores independientes.  

4.9.14 Cañeros 

El tendido de alimentadores de baja tensión y cables de señales no se realizará directamente 

en suelo natural, sino que se hará a través de cañeros o conductos instalados a este fin. 

Los mismos estarán construidos con tuberías de PVC de 4" de diámetro mínimo, encastrados 

y sellados con adhesivo. Finalmente la totalidad de los conductos serán embebidos 

completamente en un dado de hormigón pobre. 

Para permitir el pasaje de conductores y hacer tareas de mantenimiento se realizarán cámaras 

de pase, en mampostería, que estarán revocadas en su totalidad con aislación hidráulica 

alisada y distanciadas a no más de 50 metros entre sí. 

Los tramos entre estas serán rectos con pendiente hacia alguna de ellas. Las tapas de las 

cámaras serán metálicas de chapa antideslizante plegada y diamantada. Además, la cámara, 

tendrá en su parte superior un marco amurado a la mampostería, construido en perfil ángulo. 

Las tapas serán fijadas a éste por medio de bulones (imperdibles) y tuercas de acero 

inoxidable. 

Las cámaras ascenderán sobre el terreno natural 0,30 mts y en su interior se alojarán perchas 

de hierro galvanizado en cantidad conveniente. Sobre la cara opuesta a cada acceso se 

instalarán ganchos empotrados en la mampostería, que servirán para soportar los malacates a 

emplear para el tendido de alimentadores. 

No se aceptarán empalmes de cables en el interior de las cámaras de pase ni dentro de los 

cañeros. 

El factor de ocupación de cada uno de los conductos será como máximo un 30% y se 

dispondrá de una reserva un caño vacío como mínimo. 

No se requerirá la utilización de cañeros para el tendido de alimentadores destinados a la red 

de iluminación exterior, en cambio se dispondrán de cañeros exclusivos con cámaras de pase 

independientes e identificadas para el tendido de alimentadores de media tensión. 

Distribución interior de cada instituto o edificio 
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Responderá a una distribución de tipo radial. Es decir no se dará alimentación a más de un 

tablero seccional por medio de un alimentador. 

Circuitos 

En general se tomará un grado de electrificación elevado. La determinación de circuitos tanto 

para iluminación, como así también para tomas, se hará procurando establecer límites precisos 

y fáciles de identificar. 

Para ello los mismos límites de los sectores funcionales lo serán para circuitos. En el caso de 

pasillos, circulaciones e iluminación exterior, los circuitos serán exclusivos para estos, 

adoptándose más de uno para reducir el nivel de iluminación cuando así se requiera. No se 

permitirán circuitos que abarquen simultáneamente bocas interiores y exteriores. 

4.9.15 Artefactos de Iluminación 

a) Exteriores: 

- Los calles de los accesos,  calles internas y estacionamientos serán iluminadas desde 

columnas de 7o 9 mts de altura , con cabezales de alumbrado público para lámparas de LED 

(1x200w) ubicadas cada 30 mts de separación entre ellas, logrando los niveles de iluminación 

necesarios para este sector en cuanto a la seguridad del complejo. 

- Las calles peatonales se iluminarán con columnas de 3 o 5 mts de altura con artefactos 

destinados a iluminación de plazas con lámpara LED de 100W. 

- Los sectores exteriores y perímetros internos de la unidad se iluminaran desde columnas de 

20 mts de altura, con proyectores LED de 450w (h montaje 20mts).Por cada columna se 

dispondrán 6 artefactos, 3 de los cuales se conectaran al grupo electrógeno  

- En todos los casos se tienen en cuenta los niveles de iluminación requeridos para luz general 

y de seguridad en cada sector, cumpliendo con esta premisa. 

- Los patios internos de las unidades serán iluminados con proyectores para lámparas LED 

1x40w o 1x50w (según requerimientos) , montados en paredes , logrando con ello 

iluminación general y de seguridad en dichos patios,  

- Las galerías semicubiertas de los campus de todos los institutos se iluminarán con artefactos 

herméticos antivandálicos para LED 2x18w  

b) Interiores: 

- En el interior de cada unidad se utilizarán diferentes tipos de artefactos (según cada sector a 

iluminar y funciones a cumplir en ellos), todos con lámparas LED,  larga vida útil y mayor 
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rendimiento en flujo luminoso para cumplir con el objetivo de obtener un sistema de 

iluminación eficiente y seguro, logrando un medio ambiente visual iluminado correctamente. 

- La distribución de las luminarias en todos los sectores se plantea en tresbolillo según 

necesidades y requerimientos. 

- En oficinas, administración y puestos de trabajo de diferentes sectores donde no hay 

permanencia de reclusos serán artefactos con louver blanco tipo persiana embutidos o 

aplicados en techo, para lámparas LED. 

- En salas de asistencia médica e internación, como sectores de cocinas y comedores de 

personal se utilizarán luminarias embutidas con difusores de protección en metacrilato blanco 

opal por su fácil mantenimiento y limpieza. 

- En salas de máquina y depósitos serán artefactos tipo estancos, para dar mayor vida útil al 

sistema lumínico. 

- En el sector de talleres industriales , salas de día de los alojamientos de diferentes tipos y en 

sector régimen cerrado se utilizarán luminarias tipo campana industrial de aluminio con cierre 

de protección inferior, para lámparas LED 1x100w. 

Área de reclusos: (se consideran todos los sectores donde los reclusos tienen acceso permitido 

de forma temporal o permanente) 

- Depósitos de materiales / herramientas , esclusas: se utilizarán artefactos antivandálicos de 

aplicar con policarbonato frontal de seguridad tipo cristal, para lámparas LED. 

- Grupos sanitarios, locutorios, patios semicubiertos, circulaciones de celdas: se utilizarán 

artefactos anti vandálicos de aplicar o estancos (según se indique), con policarbonato frontal, 

para lámparas fluorescentes compactas 2x10 o 2x18w LED. 

- Celdas o sectores de alojamiento: se utilizarán artefactos tipo de aplicar anti vandálico o 

estancos (según se indique), con policarbonato frontal de seguridad tipo cristal, para lámparas 

LED 2x10w 

c) Iluminación de emergencia: 

Todo el edificio contará con alumbrado de emergencia provisto por generadores los cuales 

alimentarán todo el complejo ante la falta de energía eléctrica de red.  

d) Iluminación exterior de seguridad: 

Los terrenos ocupados por el Instituto contarán con iluminación exterior de seguridad. Será 

prevista para mantener un nivel medio de 25/30 lux medidos horizontalmente y a nivel de 
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suelo con un Emax/Emin igual o menor a 3 

Para cumplir con este criterio se utilizarán lámparas de tecnoligia LED de alta eficiencia. El 

encendido se controlará por medio de células fotoeléctricas. Se verificará que no existan 

conos de sombra en los alrededores de los Institutos. 

Las columnas de iluminación o torres contarán con protección contra descargas atmosféricas. 

El abastecimiento de energía se hará a través del tablero principal correspondiente al 

establecimiento. 

e) Iluminación exterior: 

La iluminación exterior de los terrenos que rodean al establecimiento también se utilizarán 

lámparas con tecnología LED . Será prevista para mantener un nivel medio de 15 lux medidos 

horizontalmente y a nivel de suelo con un Emax/Emin igual o menor a 3. 

El abastecimiento de energía se hará a través del tablero principal correspondiente al 

establecimiento. 

La toma de energía será centralizada. Las luminarias y sus componentes podrán ajustarse en 

su construcción y ensayos a las correspondientes normas IRAM AAD –J20-20 J20-21 2312-

93 y a las prescripciones de la Comisión Internacional de Alumbrado (C.I.E) para evitar 

radiaciones lumínicas. 

f) Iluminación de Emergencia Interior: 

Para facilitar el desplazamiento ante un eventual colapso de la provisión de energía eléctrica 

se dotará a todas las circulaciones interiores de un sistema de iluminación de emergencia. 

Dicho sistema estará constituido por la instalación de luminarias autónomas permanentes en 

el sistema de iluminación normal en cantidad suficiente para mantener el nivel de iluminación 

normal a un 20% durante 90 minutos. 

g) Iluminación de Emergencia en salón de día: 

Para garantizar la continuidad del nivel de supervisión en los salones de día se deberá dotar de 

proyectores con lámparas halógenas alimentadas con baterías libre de mantenimiento. Estarán 

ubicadas fuera del alcance de  los internos. Se encenderán automáticamente luego de 

producido un corte de energía. El sistema se apagará cuando se halla reencendido el sistema 

normal de iluminación. 

e) Iluminación de emergencia exterior de seguridad 

Los terrenos ocupados por el Instituto contarán con una red de emergencia de iluminación 
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exterior de seguridad, que será abastecida por el grupo electrógeno.  

f) Sistema de protección contra descargas atmosféricas: 

En todo el Establecimiento se proyectará e instalará un sistema completo de protección contra 

descargas atmosféricas (directas e indirectas), que abarcará la protección de personas, 

equipos, sistemas y todo elemento componente del mismo. El sistema consistirá en terminales 

aéreas , conductores de interconexión , bajadas adecuadas con sus conexiones a tierra y  

fijación de los objetos  de metal a tierra  sobre los edificios o dentro de ellos, según sea 

necesario . Los conductores se ocultarán dentro de columnas , construcción de la pared y 

techo, donde sea posible y practicable. Las bajadas  terminarán en un sistema  de puesta a 

tierra independiente dentro de los límites del Establecimiento Penal. Los  componentes del 

sistema serán de cobre.  

Se aplicarán  criterios de diseños de acuerdo a las siguientes Normas: 

IRAM 2184 -1         ( I.E.C. 61024-1) 

IRAM 2184 -1 -1    ( I.E.C. 61024-1-1) 

IRAM 2425             ( I.E.C.61662 ) 

I.E.C. 61024 -1 -2 

I.E.C. 61364 - 4- 443 

I.E.C. 61312 

I.E.C. 61000-4-5 

I.E.C.61643-1 

I.E.C.61664 Edición 1 

g) Distribución interior: 

Se permitirá la utilización de bandejas portacables para realizar únicamente el tendido de 

alimentadores de tableros y máquinas, desechándose la utilización para la alimentación de 

tomas y bocas de iluminación. Los conductores utilizados serán preferentemente del tipo 

multipolar. 

Cuando se deba realizar la acometida de un alimentador tendido en bandeja, a un tablero por 

la parte superior, la bandeja llegará hasta este, pero el ingreso del alimentador al tablero se 

realizará a través de prensacables de aluminio montados sobre tapa atornillada  

El tendido de bandejas se hará en ductos o plenos técnicos de fácil acceso para 

mantenimiento. 
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Las canalizaciones embutidas en mampostería se harán con cañería y cajas del tipo 

semipesado (RS) o de PVC del tipo rígido, conforme a reglamentación de la AEA. No se 

aceptarán caños de secciones menores a ¾ “. Las conexiones se harán por medio de cuplas y 

conectores. Sólo en los plenos técnicos se aceptarán instalaciones con caños a la vista. 

Cuando la canalización se haga en forma exterior se utilizarán cajas de aluminio. 

h) Tomacorrientes  

En aquellos sitios donde existan puestos de trabajos (ubicación de equipo informático) se 

instalarán dos tomacorrientes dobles. 

En pasillos y corredores se deberán instalar tomacorrientes, destinados para tareas de 

mantenimiento,  a distancias no mayores de 15 metros. 

i) Arrancadores para el Sistema de provisión de agua potable 

Se utilizarán arrancadores electrónicos para cada una de las bombas que componen este 

sistema. La implementación de la lógica de este sistema se hará mediante la utilización de un 

PLC con memorias no volátiles. Además el sistema medirá e indicará en forma continua el 

nivel de líquido en el tanque de reserva. 

Este sistema también reportará alarmas y estado de funcionamiento a un  puesto 24 hs 

dependiente de Seguridad Externa.  

4.9.16 Códigos y Normas Particulares 

Los materiales y equipos a suministrar cumplirán con las siguientes normas: 

IRAM  2200 Año1985  Tableros Eléctricos de Maniobra Bajo Cubierta Metálica 

IRAM 2444  Año 1982 Grado de Protección Mecánica proporcionada por la Envoltura de 

Equipos Eléctricos 

IRAM 2195 Año 1986 Tableros Eléctricos de Maniobra Bajo Cubierta Metálica Ensayos 

Dieléctricos 

IRAM 2211 Año  1988 Coordinación de la Aislación. 

IEC 298 

IEC 694 

Normativas IEC 947-2 y resolución 92/98 de la secretaría de industria y comercio 

DIN 43671 

4.10 INSTALACIÓN SANITARIAS  

4.10.1 Criterios Generales del sistema 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Funcional y Técnico (PFyT) 

 

67 

El Proyectista será responsable por el diseño definitivo, coordinación, y la implementación de 

todos los sistemas de ingeniería, de tal manera que se proyecten coherentemente hacia todos 

los sistemas y sub-sistemas relacionados entre si. 

A la salida de cada dos inodoros, en la cañería vertical, ubicada en el pleno se preverá la 

instalación de un dispositivo de desobstrucción vertical removible sobre el eje de la cañería. 

Los artefactos sanitarios antivandálicos deberán reunir las siguientes características : diseño 

ergonométrico, ejecutado en un solo cuerpo de chapa de acero inoxidable calibre N° 

14,pulido, desagües de sección continua de 75 mm de diámetro , pieza de conexión de 

artefacto-red cloacal de 75 a 100 mm, taza inundada, tratamiento antisonoro, tornillos de 

montaje y fijación  no accesibles para internos. Cumplirá con las normas IRAM  en vigencia.  

Las bachas serán de acero inoxidable. 

Los inodoros, lavatorios, mingitorios y todo artefacto sanitario restante será de loza vitrificada 

color blanco, con asiento y tapa de PVC. 

En los lugares de lavado se ejecutarán piletas de Hormigón Armado revestidas con material 

impermeable. 

Las cañerías a emplear para desagües cloacales y pluviales serán: caño de PVC de 3,2 mm 

para diámetro de hasta 110 mm, 4,0 mm para diámetro de 160 mm y 200 mm de diámetro y 

4,9 mm para diámetro de 250 mm. 

Las cañerías a emplear para agua fría y caliente serán de: redes y tendidos externos: PVC 

clase 10 como mínimo. Los tendidos internos: aleación Cobre-Cinc y/o polipropileno 

termofusión. 

El agua fría será por alimentación directa desde el tanque. Las trazas internas en general serán 

enterradas entre edificios y en los espacios destinados a plenos técnicos o sobre cielorrasos en 

el edificio de Programas y Edificio Externo. Se cumplirán todas las prescripciones necesarias 

relativas a la de sectorización y corte de suministro. 

Se prevé agua caliente en duchas, sanitarios en áreas de sanidad, sanitarios de alojamiento de 

personal, cocinas, lavaderos y piletas especiales en talleres. No se abastecerán de agua 

caliente: celdas, bachas y piletas lavamanos.  

El agua caliente se generará localmente por termotanques, en general a gas natural o, con 

casos especiales, de termotanques eléctricos. En general se evitará la instalación de 

termotanques de alta recuperación para no mayorar los caudales de gas, prefiriéndose el 
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empleo de termotanques de alta eficiencia 

Materiales, elementos y ejecución 

Todos los sistemas serán diseñados  para un eficiente funcionamiento ,una mayor durabilidad 

y bajo costo operativo y de mantenimiento. 

4.10.2 Desagües cloacales 

En el cálculo del caudal del líquido a tener en cuenta para el dimensionamiento definitivo de 

la colectora, se deberá tomar las previsiones para este tipo de población, dado que la misma es 

de arrojar a la cloaca una cantidad y variedad de sólidos, líquidos y elementos que 

habitualmente no son enviados a la red colectora de uso domiciliario.. 

La colectora deberá diseñarse para caudales máximos, tipo de sedimentos y materiales 

extraños que transiten por las mismas. La velocidad de limpieza  mínima será de 0,60 m/seg. 

Los colectores deberán calcularse para conducir el caudal del pico líquido cloacal estimado y 

un caudal indeterminado de agua que se infiltra en las cañerías a través de juntas, cámaras y 

fisuras de las mismas proveniente de la napa freática o aguas pluviales. 

Se establece una tapada mínima aproximada de 1,20 m bajo calle vehicular y de 0.80 m bajo 

piso las profundidades mayores obedecerán al desarrollo del sistema y un estudio técnico 

indicara la conveniencia o no del partido adoptado y del cálculo correspondiente la estabilidad 

y seguridad del caño y su funcionamiento.  

La red de desagües cloacales será diseñada de forma que permita un adecuado mantenimiento 

y desobstrucción de la misma. Se recargarán los ramales a la salida de las áreas de 

alojamiento, se minimizarán la cantidad de inodoros del área penal que desagüen sobre cada 

cámara de Inspección. La distribución de la cañería será tal que la obstrucción de un ramal no 

implique la inhabilitación de varios Sectores. En lo posible se tenderán a que las 

desobstrucciones se efectúen desde afuera del área habitada por internos.  

En Bocas de Registro, Cámaras de Inspección y Bocas de desagüe tapadas se utilizaran Tapas 

de acceso Tipo marca Tanke modelo R60G o similar. La tapa deberá ser hermética rellenable 

con kit de apertura. Prof. 65 mm, tránsito vehicular liviano. Medida variable indicada para 

rellenar con hormigón y revestir. Galvanizada en caliente, malla de refuerzo, anclaje y junta 

de epdm. Esquineros con tornillos de seguridad y o-ring. 

En el tanque de Agua y Pozo de Bombeo se utilizaran Tapas tipo marca Tanke modelo  LS 

(Tapa de acceso lateral para tanques de agua) o similar. Presión 1 bar, tapa embutida con 
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parantes regulables y manija de agarre. Medida 50x50 cm. Acero inoxidable AISI-304, 

bulonería tratada. Sellado hermético con masilla Tipo Marca Tanke MT1 o MB1 o similar.  

Además se deberá incluir en su diseño y construcción la instalación de interceptores de 

objetos (pedazos de almohadas, de colchones, botellas plásticas, sábanas, maderas, hierros, 

calzados, etc.) que habitualmente circulan por las cañerías de este tipo de establecimientos, 

con el fin de evitar obstrucciones importantes en las bombas de elevación y/o circulación que 

se proyecten en la instalación. El diseño y cálculo de los interceptores de objetos se realizarán 

de acuerdo a las normas vigentes y a la experiencia en otros establecimientos penitenciarios. 

Se deberá instalar en la salida de la cocina, interceptor de grasas de dimensiones de acuerdo al 

servicio a prestar a fin de prevenir futuros inconvenientes en la fluidez de los residuos 

cloacales. 

El sistema de desagües conducirá a una planta de tratamiento de efluentes cloacales (sistema 

de barros activados) situada de forma tal que su operación no cause interferencias en el 

conjunto y su descarga no implique un impacto en la ecología de su entorno, debiéndose 

incluir las obras de desagüe hasta el curso de agua más cercano incluyendo las obras de 

salubridad que las normas vigentes establezcan. 

La Planta se construirá en hormigón armado in-situ o premoldeada de acuerdo a lo que defina 

el proyectista debiendo en cualquier solución adoptada presentar el cálculo estructural 

correspondiente.. 

El efluente final debe ser incoloro, inodoro y clorado, para permitir su vuelco hacia el curso 

de agua más cercano a.. 

La planta de tratamiento de efluentes cloacales deberá estar protegida del posible acceso de 

animales o personas, que puedan ocasionar algún tipo de accidente, mediante un cerco 

olímpico con su respectivo portón de acceso, contará con una sala de máquinas y comandos, 

con iluminación interna y externa perimetral y canillas de servicio. 

Para su diseño se tendrán en cuenta los siguientes parámetros: 

Población de internos  648  

Personal s/estimación de 

proyectista 

Caudal / internos 0,350 m3 
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Caudal / personal 0,150 m3 

Caudal total 324 m3 

Caudal Pico 50 m3/h 

Carga orgánica promedio / 

persona 

85 gr. / persona 

/ día 

 

4.10.3 Instalación de agua potable 

Se prevé la obtención de agua potable mediante 3 perforaciones iguales. Dos cualesquiera de 

ellas funcionando simultáneamente proveerán el caudal necesario para la operación normal 

del complejo, quedando una en reserva. 

Se instalará un sistema central de reserva constituido por un tanque de bombeo que podrá ser 

elevado o sistema presurizado. El tanque de bombeo será mixto con la reserva total de 

incendio, 

La red de agua potable asegurará la provisión y reserva del líquido a todo el Establecimiento, 

incluirá la captación, el control de potabilidad, equipos de bombeo, cisternas, tanques y redes 

de distribución.  

En su diseño y cálculo se tendrá presente que el consumo resulta superior al normal y se 

preverá la reserva necesaria para el caso de incendio. Se preverá una reserva de 1 día. Se 

deberá considerar en el proyecto y construcción que se adoptará exclusivamente un sistema de 

cisterna y tanque elevado de reserva para la provisión de agua potable e incendio, pudiendo el 

proyectista optar por uno o varios, pero no se podrá optar por sistemas que incluyan 

presurización del sistema de agua. 

Riego y limpieza: se debe incluir una cañería de agua potable o semitratada  para limpieza y 

riego de los sectores parquizados debiendo constar en cada caso de una pilastra, canilla de 

servicio 3/4" y llave de corte individual. 

Los calentadores locales de agua mantendrán una temperatura de 40ºC para el uso de los 

internos, de 60ºC para cocinas y sectores de talleres . El agua para infusiones será provista 

independientemente a 90 ºC, por medio de termotanques individuales especiales para al fin. 

En general se utilizarán griferías de alto rendimiento funcional, robustas, resistentes al 

vandalismo, de cierre automático luego de haber librado una cantidad predeterminada de agua 
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en un tiempo limitado (se utilizarán únicamente distintos tipos de válvulas para cada caso en 

particular). 

4.10.4 Instalación pluvial 

Con el fin de obtener una correcta evacuación del agua proveniente de las precipitaciones 

pluviales es necesario calcular e implementar un trazado adecuado de cañerías y cámaras con 

rejas que permitan recoger y conducir las mismas hasta los canales perimetrales del 

Establecimiento que a su vez se canalizaran a la red de canales exteriores que volcaran sus 

aguas en el sistema de drenajes del área  y/o el que determine la Autoridad competente del 

lugar de asentamiento del Establecimiento. 

La red de desagües pluviales respetará las altimetrías del terreno e impedirá el anegamiento de 

los sectores ocupados por el Establecimiento, aún en el caso de fuertes precipitaciones 

mantendrán la operatividad del conjunto. 

Cuando los conductos deban atravesar perímetros de seguridad y en la necesidad de satisfacer 

las dimensiones resultantes del cálculo se colocara más de una cañería en paralelo, cuyo 

diámetro no superara los 200 mm, con una separación mínima de 150 mm asentadas y 

amuradas con hormigón y deberá contar con una reja de hierro redondo galvanizado (por 

inmersión), cuyos componentes tendrán un diámetro de 19 mm y una separación de 0,12 m., 

las rejas se colocarán aguas arriba y aguas abajo del cruce. 

El terreno será tratado de forma de favorecer el escurrimiento de las aguas pluviales 

rápidamente. Ninguna construcción se ubicará por debajo de + 40 cm de la cota máxima de 

inundación registrada en los últimos 30 años. 

El terreno será tratado de forma de favorecer el escurrimiento de las aguas pluviales mediante 

un correcto alisado y compactado del terreno natural, debiendo efectuar el canalizado desde el 

predio hasta el vuelco en el río y/o canal que corresponda. 

En los canales interiores se realizará una correcta compactación de la tierra de manera de 

evitar futuros desmoronamientos del terreno y un perfecto perfilado de los taludes. 

En los pases bajo pavimento, alambradas de seguridad y alcantarillas, los canales se realizarán 

de hormigón, de manera de favorecer el deslizamiento del agua. 

Las dimensiones de los caños de alcantarillas se deberán calcular según el caudal circulante 

en cada punto. 

En general los desagües de los techos serán a libre escurrimiento, en caso de utilizarse 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Funcional y Técnico (PFyT) 

 

72 

canaletas, serán ejecutadas en chapa de cinc y de dimensiones según cálculo, con caños de 

lluvia del mismo material. 

Los techos planos tendrán embudos y bajadas (columnas) de hierro fundido, debiendo 

ubicarse las mismas fuera del alcance de los internos. 

La captación de las aguas pluviales se efectuará por medio de un conjunto de bocas de 

desagüe abiertas de 0,50 m x 0,50m (B.D.A.) adecuadamente ubicadas con reja y marco de 

hierro galvanizado con apertura tipo trampa. 

Se instalarán bocas de desagüe en superficies impermeables considerando para el cálculo 

coeficiente de escorrentía 1. 

Los conductos de desagüe serán de cañería de PVC de diámetros y espesores según el cálculo 

que corresponda. 

4.10.5 Códigos y Normas Particulares 

Norma IRAM-IACC-ISO E 8402, para todas las definiciones atinentes a gestión y 

aseguramiento de calidad. 

Normas IRAM o su equivalente en el ámbito internacional si la hubiera. 

“REGLAMENTO PARA LAS INSTALACIONES SANITARIAS INTERNAS Y 

PERFORACIONES” de Obras Sanitarias de la Nación aprobado por Resolución OSN N 

75.185 del 12/8/86 y las “NORMAS Y GRÁFICOS DE INSTALACIONES SANITARIAS 

DOMICILIARIAS E INDUSTRIALES” de Obras Sanitarias de la Nación, y sus 

modificaciones y agregados aprobados por Resolución OSN N 67.017 del 16/01/81. 

Las “NORMAS PARA REDES INTERNAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 

NUCLEAMIENTOS HABITACIONALES” de Obras Sanitarias de la Nación (Boletín N° 

5073 de OSN). 

Las “NORMAS GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES 

SANITARIAS EXTERNAS POR CUENTA DE TERCEROS” de Obras Sanitarias de la 

Nación. 

Las “RECOMENDACIONES DE DISEÑO DE REDES DE DESAGÜE CLOACAL” de 

Obras Sanitarias de la Nación (Boletín N° 5122 de OSN). 

Las “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 

EXTERNAS DE PROVISIÓN DE AGUA Y DESAGÜES” de Obras Sanitarias de la Nación. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Funcional y Técnico (PFyT) 

 

73 

Normas contenidas en el Sistema de Protección Integral de las Personas Discapacitada (Ley 

N° 22431 modificada por su similar N° 24314 y Decretos N° 498/83 y N° 914/97). 

Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19587, Decreto N° 351/79  y Decreto N° 

911/96. 

Ley Nacional 24051 (Residuos Peligrosos) – Decreto Reglamentario N° 831/93, Ordenanza 

Municipal (Residuos Patológicos) y normas legales y reglamentarias que regulen el 

tratamiento de residuos peligrosos o especiales en la región. 

Normas de Estudio, Criterios de Diseño y Presentación de Proyectos de Desagües Cloacales 

del Consejo Federal de Agua Potable y Saneamiento del MEOSP. 

4.11 INSTALACIÓN DE GAS 

4.11.1 Criterios Generales del sistema 

El gas natural será la fuente de energía a utilizar en todo el Establecimiento para consumo de 

cocinas, lavaderos e instalaciones de calefacción. Los sistemas de calefacción a utilizar 

estarán específicamente relacionados con las funciones de cada sector y sin descuidar la 

seguridad. 

La provisión del gas natural se realizará mediante la provisión de “zepelines”, los que estará 

ubicada fuera del PREDIO PENAL. De esta planta saldrá una cañería principal enterrada. 

4.11.2 Materiales, elementos y ejecución 

Todos los artefactos contarán con su respectiva llave de paso. En el caso que estuvieran en 

locales a los que pudieran tener acceso los internos, deberán estar convenientemente 

protegidos y las llaves de paso ubicadas de modo tal que se encuentren fuera de su alcance, 

dentro de los puestos de 24 hs.  

El proyecto deberá satisfacer la demanda de gas natural requerida, de acuerdo al cálculo 

previsto para el normal funcionamiento del Establecimiento. 

4.11.3 Códigos y Normas Particulares 

El diseño y construcción serán realizados de acuerdo con los requisitos y recomendaciones de 

las últimas ediciones de los siguientes códigos y normas: 

Grillas de ventilación a colocar en áreas de internos: Norma ASTM A 750. 

Normas, reglamentaciones y disposiciones vigentes dictadas por GASNOR. 

Normas vigentes de la ex - Gas del Estado. 

Pliego de Especificaciones para la Construcción de Gasoductos, Ramales, Propanoductos, 
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Estaciones Reductoras de Presión y Redes de Distribución de Gas a Media Presión (Edición 

1966) y las modificatorias dispuestas por D.I. 1751, 1784, 1855, 1527, 1588 y posteriores 

vigentes. 

Pliego de especificaciones Técnicas de Preparación de Superficies. Normas para el 

Almacenamiento de Cañerías Revestidas y Sin Revestir. 

Disposiciones, Normas y Recomendaciones para Uso de Gas Natural en Instalaciones 

Industriales. 

Reglamento de Instalaciones Domiciliarias Internas. 

4.12 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO 

4.12.1 Criterios Generales del sistema 

Todos los sectores contarán con instalación contra incendio (cañerías y bocas de incendio). El 

sistema será totalmente independiente del de suministro de agua, cubrirá la totalidad del  

Establecimiento y contará con hidrantes, alarmas de incendio y matafuegos para distintos 

tipos de fuego en tamaños y cantidades suficientes. 

Se preverá, también, hidrantes en las zonas externas a los módulos de alojamiento. 

El proyecto comprende el cálculo y diseño de las instalaciones y cañerías para la ejecución 

completa de los sistemas que se enumeran a continuación: 

- Sistema de abastecimiento de agua 

- Sistema de bocas de incendio 

- Matafuegos 

4.12.2 Materiales, elementos y ejecución 

a) Sistema de abastecimiento de agua compuesto por: 

Electrobomba 

Motobomba 

Cañerías, válvulas y accesorios 

Automatización del sistema 

Tableros de comando 

El sistema estará compuesto por: una electrobomba, una motobomba y una bomba de 

sobrepresión. Las mismas tomarán agua del tanque, debiendo prever la reserva para incendio 

exclusivamente, con la capacidad que resulte del cálculo de proyecto, y la impulsarán a la red 

alimentando al sistema de Bocas de Incendio.  
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El cálculo definitivo de la reserva de incendio, resultará de la capacidad de cálculo de las 

bombas principales tomando una provisión mínima de dos (2) horas y para el caso de edificios 

contiguos separados a una distancia mayor de 15 metros se debe determinar el volumen de 

agua de reserva para incendio en función del edificio contiguo de mayor superficie cubierta. 

El sistema incluirá tableros de comando y los elementos para la puesta en marcha de los 

equipos, a causa de la disminución de la presión en la red, por la entrada en servicio de alguno 

de los elementos de extinción. 

b) Sistema de bocas de incendio compuesto por: 

Hidrantes 

Cañerías y accesorios 

Mangueras, lanzas y picos 

Gabinetes 

Toma para autobomba 

El sistema estará compuesto por: una electrobomba y una motobomba . Las mismas tomarán 

agua del tanque cisterna, debiendo prever la reserva para incendio exclusivamente, con la 

capacidad que resulte del cálculo de proyecto, y la impulsarán a la red alimentando al sistema 

de Bocas de Incendio.  

El sistema incluirá tableros de comando y los elementos para la puesta en marcha de los 

equipos, a causa de la disminución de la presión en la red, por la entrada en servicio de alguno 

de los elementos de extinción. 

Las velocidades máximas a efectos de diseñar los diámetros de las cañerías deberán ser las 

siguientes: 

 

Succión     4 m/seg.  

Impulsión 10 m/seg. 

 

c) Matafuegos. 

Deberá proveerse y colocar el tipo, capacidad y cantidad de matafuegos a instalarse de 

acuerdo a las superficies y a sus características según cálculo y determinaciones de las 

Normas respectivas de acuerdo a la ubicación dentro del Establecimiento  
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d) Válvulas y cañerías. 

La Red externa se proyectará una red de cañería y accesorios de Polietileno de Alta Densidad 

PEAD construida según norma ISO 4427 y norma IRAM correspondiente, con condición de 

trabajo PN 16 y relación diámetro/espesor SDR 11. 

Las uniones de cañerías y accesorios se efectuarán por medio de electrofusión o termofusión 

en forma indistinta. 

La red interna se proyectara a la vista en todos aquellos lugares que no tengan acceso los 

internos, con caño de acero sin costura en hierro negro, ASTM A53 espesor SCH 40. 

Las válvulas mariposas serán con cuerpo de hierro fundido, con disco de acero inoxidable, 

para montar entre bridas ASA S150 o conexión ranurada, con una presión de trabajo de 16 

kg/cm2. Las mismas deberán poseer cierre lento y tamper switch. 

Las válvulas de retención serán a clapeta, horizontal, de la serie ANSI 150 y las superficies de 

contacto del tipo goma sobre metal. Serán bridadas con cuerpo de hierro fundido. 

Las válvulas globo serán construidas en bronce, unión bonete con asiento de fibra, extremos 

para roscar, serie ANSI 300. 

Las válvulas esféricas tendrán el cuerpo integrado por tres piezas a fin de poder desarmar la 

misma sin desconectarla de la cañería. Su cuerpo estará construido en acero al carbono con 

asientos de teflón y esfera de acero inoxidable y extremos roscados. Presión de trabajo 16 

kg/cm2. 

4.12.3 Códigos y Normas Particulares 

Los distintos equipos incluidos dentro de los sistemas anteriormente mencionados, deberán 

cumplir con los códigos, normas y/o reglamentos de la National Fire Protection Association, 

la Municipalidad local y de cualquier otro Organismo o Ente Nacional que pueda tener 

jurisdicción sobre este tipo de instalaciones, incluyendo el Instituto Argentino de 

Racionalización de Materiales (IRAM).  

Todas las instalaciones deberán ser diseñadas por cálculo hidráulico de acuerdo a las normas 

vigentes. 

4.13 INSTALACIONES TERMOMECÁNICAS 

4.13.1 Criterios Generales del sistema 

El Proyectista deberá presentar para su aprobación el sistema adoptado, memoria de balance 

térmico y cálculo en la que se consignarán claramente todas las características técnicas de 
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construcción y funcionamiento, aún las no expresamente indicadas en el presente pliego, 

como así también catálogos o folletos explicativos de los elementos que la componen y en 

especial de: 

a) Caldera: Marca, capacidad efectiva, espesores y calidad de los materiales, número de tubos, 

diámetro, longitudes, calidad del acero, superficie de calefacción, tipo de válvulas controles, 

accesorios, presiones. Comprobante de certificación de rendimiento calórico, etc. 

b) Quemador: marcas, capacidad efectiva, rendimiento máximo y mínimo; potencia y marca 

del motor eléctrico, controles y accesorios, tipo de combustible, etc. 

c) Intercambiadores: tipo de construcción, pases, materiales, longitud y diámetro de 

serpentina, etc. 

d) Electrobomba: marca, caudal, contrapresión, marca, potencia y número del revoluciones 

del motor; rendimiento, diámetro y tipo de conexiones de entrada y salida, accesorios, etc. 

e) Tablero eléctrico:  nomina  y marcas de los elementos que la componen, etc. 

f) Vaso de expansión: clase, capacidad y calidad de los materiales que lo componen, etc. 

g) Radiadores: marcas, característica, medidas, etc. 

h) Cañería accesorios: marcas, calidad y tipo, etc. 

i) Aislamiento térmico: material empleado, forma de ejecución, etc. 

j) Equipos de calefacción que se coloquen en los distintos sectores: nomina y marcas, 

capacidad efectiva, espesores y calidad de los materiales, superficie de calefacción, tipo de 

válvulas controles, accesorios, presiones. Comprobante de certificación de rendimiento 

calórico. 

Con relación a los materiales citados, se podrán indicar las marcas o similares que cumplan 

con los requisitos solicitados. 

Las salas de control de aire tendrán un acceso adecuado y directo al exterior. Las entradas y 

salidas de aire estarán separadas por un mínimo de 8 m. Para evitar la recirculación. Las 

tomas de aire se ubicarán alejadas de las fuentes de polución y polvo externo (Aulas, Salón de 

Día,, Salones de Visitas, Esperas, etc.). 
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Externas 

Medias 

Internas 

Celdas y 

Habitaciones 

Puestos 

de 24 

hs y 

Oficina

s 

Asistencia 

Médica 

Locales con 

gran 

concentración 

grupal (*) 

Temp. 

en °C 

Invierno 2 18 21,5 22 17 

Verano 35 27 25 25 26 

Hum. 

relativa 

Invierno Hr.amb.prom. 

Inv.60%-ver 

30  

50 50 50/65 50 

Verano 50 50 50/65 50 

(*) Aulas, Salón de Día, Salones de Visita, Esperas, etc. 

 

Los Cálculos de ganancia solar serán realizados para determinar el mes de verano previsto. 

Los cálculos de invierno no se tendrán en cuenta la ganancia solar. 

Se deberá  efectuar la instalación de un sistema de ventilación forzada (extractores eólicos) a 

todos los locales de alta concentración de personas y aquellos locales donde se genere vapor 

y/o gases (por ejemplo: cocina, lavadero, office, vestuarios, baños, patios de día). 

Se detallan los sistemas según cada área: 

- Edificio de acceso: se cubrirá la demanda de calefacción mediante Split frio calor.  

- Baños-Vestuarios: Calefacción y Ventilación. 

- Garitas de Control: Se cubrirá la demanda mediante aire acondicionado (frio calor).  

- Edificio de Ingreso y administración: Control Central y área administrativa: aire 

acondicionado (frio calor). Sector de ingreso visitas: (calor) 

- Edificio de Programas y Servicios.  

Talleres: Ventilación mediante ingreso natural del aire y extracción por Ventiladores 

Helicoidales 

Oficina Técnica Talleres: aire acondicionado (frio calor). 

Cocina: Ventilación Mecánica con ingreso de aire exterior atemperado durante la temporada 

de invierno. El caudal del aire a ingresar será extraído por medio de la Campana de la Cocina.  
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Asistencia Médica-Internación: Aire Acondicionado integral (frio-calor). 

Ingreso y Egreso: Calefacción y Ventilación. Para atemperar las condiciones de verano se 

instalaran Ventiladores de Techo. 

Administración Interna: Aire Acondicionado integral (frio-calor). 

Visitas y relaciones Sociales: Calefacción y Ventilación. En Visitas Intimas, se instalara un 

sistema de calefacción por Radiadores Eléctricos. 

Escuela y Biblioteca: Calefacción y Ventilación.  

- Alojamiento: Puestos de Control y oficinas: Aire Acondicionado frio-calor. Salones de día: 

Ventilación mediante ingreso natural del aire y extracción por Ventiladores Helicoidales. 

Ventiladores de techo. 

4.14  INSTALACIÓN DE SEGURIDAD 

4.14.1 Criterios Generales del sistema. 

Los equipos propuestos para la implementación de los sistemas de seguridad y 

comunicaciones deberán cumplir con las siguientes condiciones: 

Serán de fabricación nacional o  contarán con representante de ventas establecido en el país. 

Las empresas proveedoras contarán con personal técnico capacitado para la eventual 

reparación del material provisto. 

Todos los equipos tendrán la identificación del fabricante. 

Los equipos a instalarse en áreas de alojamiento, contarán con tornillos de seguridad. 

4.14.2 Alarmas de pánico 

Las alarmas de pánico comprenderán accionamientos fijos. Estos  se colocarán en todos los 

puestos de control de DEPARTAMENTOS, enfermería, control de visitas. 

Para los pulsadores de pánico, se usará, a los efectos de detectar su operación, un módulo de 

monitoreo direccionable, con módulo de aislación incorporado, compatible con la Central de 

Detección de Incendio 

Cuando se acciona una de estas llaves, una señal audible de Alarma deberá reportar 

únicamente en el Control Central del Instituto. 

4.14.3 Alarmas de incendio 

El sistema y todos sus componentes estarán listados por laboratorios reconocidos 

mundialmente como por ejemplo VdS, Vkf, etc. bajo la norma de prueba apropiada para 

aplicaciones de detección y alarma de incendio y seguridad. Se requiere: 
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• Estructura modular descentralizada 

• Conectable en red desde instalaciones pequeñas hasta en extensos sistemas integrales 

interconectados 

• Clara señalización y mando en el idioma local 

• Configuración sencilla y estructurada por medio de software para PC 

• Con homologación VdS conforme a EN 12094-1 

El sistema de detección y alarma de incendio será del tipo de inteligencia distribuida, es decir, 

estará constituido por paneles de detección y control individuales por sector e interconectados 

entre sí por medio de una red de comunicaciones constituyendo cada uno de los paneles un 

nodo de dicha red. 

Se deberá instalar, una central de alarmas que permita la detección temprana de incendios en 

aquellos sectores con altas cargas ígneas.  

A pesar de la estructura descentralizada, el sistema de detección de incendios se presentará 

hacia el exterior como un equipo centralizado convencional.  

La topología de la LAN podrá elegirse a voluntad. Las centrales y los paneles de mando 

pueden interconectarse en red en una línea de lazo redundante así como en una línea de 

derivación 

La central de detección de incendio debe ser del tipo controlada por microprocesador, con 

prestaciones tales que pueda integrar un sistema inteligente de detección y reporte de incendio 

y robo / intrusión con los softwares adecuados y estándares de la línea de productos del 

fabricante para cada una de las prestaciones de incendio / seguridad. Todos los componentes 

serán de un único fabricante. 

Todos los dispositivos serán compatibles entre sí y operaran con el mismo software y las 

mismas herramientas de puesta en servicio. También el tablero/display de control será 

idéntico en todos los aparatos (los mismos paneles externos de mando pueden conectarse a 

todas las centrales). 

Cada central, deberá reportar al Control Central correspondiente, indicando el local donde se 

ha producido la detección. 

Los detectores deberán ser combinados (térmicos y fotoeléctricos) y su sensibilidad será 

de  ajuste automático. 

Los detectores tienen ambos criterios que pueden usarse combinados o por separado por 
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programación horaria y envían los datos al panel representando el nivel de alarma incluyen 

módulo de aislación  

Las centrales podrán ser programadas desde el propio panel de control o a través de una P.C. 

Las Estaciones Manuales estarán construidas en Aluminio, en color rojo  y en la cubierta 

tendrán las instrucciones de operación, claramente visibles. La estación manual direccionable 

microprocesada, aprobada y homologada conforme a EN 54-11  incluirá módulo de aislación 

y  enviará los datos que representen el estado del interruptor manual al sistema 

4.14.4 Circuito Cerrado de Televisión 

Se instalará un sistema con características técnicas de especial adaptación para alta seguridad 

y confiabilidad, tal como es necesario en este tipo de establecimientos. 

El sistema será altamente flexible y permitirá programarlo de acuerdo a las necesidades 

específicas de cada sector en función de la realidad del uso diario. 

Cumplirá con la visualización, observación, procesamiento y grabado de imágenes, con la 

meta de permitir prevenir, detectar  y archivar  imágenes como prueba. 

Los equipos se instalarán  en sectores de riesgo tales como exclusas, alojamiento, ingresos, 

egresos y perímetro, salas de visitas de contacto y estarán basado en monitoreo local. 

Se proveerán e instalarán cámaras IP de resolución 3 MPx para interior y exterior. Serán 

utilizadas cámaras del tipo domo fijo en interiores y bullet fijas en exteriores. Todas ellas 

conectadas directamente a una red Ethernet con velocidad de 100Mbps de acceso para las 

cámaras, en una red local exclusiva e independiente dentro de la red de comunicaciones. 

Todas las cámaras deben considerar alimentación PoE (Power Over Ethernet).  

Se proveerán e instalarán cámaras fijas IP de 3 MP de CCTV fijas color (día/noche) con lente 

varifocal de 3-9 mm con zoom y enfoque remotos, construcción antivandálica IK10 y 

compatible con la certificación IP66 y Cámaras para el perímetro IP de 5 MP con video 

analítico y lente varifocal de 9-22 mm con zoom y enfoque motorizado, construcción 

antivandálica IK10 y compatible con la certificación IP66  

La totalidad de las cámaras IP serán cableadas con cable UTP, a los respectivos Switch de 

cada edificio, y estos a su vez tendrán su propia red de fibra óptica que los vinculará al CORE 

de CCTV. 

Las cámaras del perímetro, por una cuestión de distancia, serán cableadas con fibra óptica 

monomodo con armadura metálica, desde el edificio de Administración hasta cada garita y 
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allí se colocará un media converter y la fuente de alimentación.  

Los Puestos de Control, deberán contar con un puesto de operador  de C.C.T.V. Estará 

constituido por una PC, All in One de marca reconocida y con una pantalla FHD de 23,8”. 

En cualquier Sala de Control, deberá poder observarse todas las cámaras y/o cámaras del 

perímetro, mediante los permisos necesarios.  

Todas las imágenes de las cámaras instaladas en el Instituto serán además  visualizadas desde 

el Puesto de Control Central.  

El sistema estará compuesto por una plataforma de software que servirá como componente de 

gestión, integración y almacenamiento de las imágenes capturadas. 

El oferente deberá incluir todas las licencias necesarias para el sistema solicitado, 

considerando la cantidad de cámaras, estaciones de trabajo, teclados, matrices virtuales, 

conexión desde dispositivos móviles para que dichas funciones se encuentren disponibles 

La plataforma de software contará con un diseño modular, que permita una operación 

distribuida y/o centralizada de dispositivos (servidores, almacenamiento, dispositivos de 

captura de imágenes, etc.), además permitirá la implementación de un sistema tolerante a 

fallas (failover) que podrá ser implementada en una instancia posterior. 

Los servidores deberán tener 48 TB de grabación efectiva como mínimo (RAID 6) y su 

capacidad de almacenamiento se dimensionará para guardar/registrar la información de las 

cámaras por un período de 31 días en forma continua como mínimo 

El Oferente realizará la provisión e instalación de cable estructurado UTP CAT6 para señal y 

alimentación de las cámaras de CCTV.  

Proveerá los switchs de 24 bocas 10/100/1000 POE+, y ranuras SFP para conectividad de 

fibra distribuidos para la conexión de la totalidad de las cámaras de CCTV, servidores, PCs de 

observación, etc.  

Los Operadores y/ó funciones al operar no deberán detener/ interrumpir la grabación de las 

cámaras, el sistema indicará alarmas de fallas de elemento por perdida de información, la cual 

estará reflejada en el Puesto de Operador u otra terminal Auxiliar. El diagnostico de falla 

alcanzará principalmente a cámaras (perdida de señal) y servidores de grabación digital, que 

además de indicar con alarma registrará un log del suceso 

4.14.5.  Instalaciones de comunicaciones 

a) Red de Telefonía Pública 
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La red de Telefonía Publica estará orientada a prestar este servicio a los internos. 

En los sectores de alojamiento se tendrá acceso a llamadas externas únicamente mediante el 

sistema de cobro revertido. Se deberá poder registrar el destino de las llamadas sin violar la 

privacidad de las mismas. 

b) Red de voz  

Se requiere la provisión, instalación y configuración de una solución “llave en mano” de 

Telefonía Corporativa y Comunicaciones Unificadas. El sistema debe ser IP nativo. 

La plataforma a proveer debe ser homogénea y consolidada. Todos los componentes de la 

Solución de Telefonía Corporativa y Comunicaciones Unificadas debe ser de la misma marca 

fabricante, de manera de poder contar con un soporte de tercer nivel brindado por fábrica, de 

un esquema de licenciamiento consolidado para todos los componentes. 

La Telefonía debe manejar indefectiblemente un esquema de numeración unificado 

La gestión de la totalidad de los módulos que componen la Solución debe ser centralizada. 

Contará como mínimo con las siguientes prestaciones: 

• Central Telefónica en Alta Disponibilidad (HA) 

• Licencias de Telefonía y UC 

• Terminales IP de escritorio 

• Teléfonos IP de Gama Baja 

• Teléfonos IP de Gama Alta 

• Servidor de fax para todos los usuarios 

• Pre-atención 

• Correo de Voz para todos los usuarios 

• Pre-atención, Correo de Voz 

• Mensajería instantánea (Chat) 

• Tarifación 

Se colocarán teléfonos internos en todos los locales que se especifique en la planilla de 

prestaciones por locales típicos. 

El Oferente deberá acompañar su oferta con un esquema en bloques de la solución ofrecida, 

describiendo todos los componentes y las relaciones funcionales entre los diferentes módulos 

d) Red de datos 

En el complejo, se realizará una red de cableado estructurado con puestos terminados en 
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conectores hembra RJ-45 en las diferentes dependencias, de acuerdo a lo indicado en planos 

adjuntos.  

El sistema consistirá en una red de cableado estructurado de categoría 6, implementada bajo la 

norma ANSI EIA/TIA 568 B, y será utilizada como soporte físico para la conformación de 

redes de telecomunicaciones 

El Complejo Penitenciario, instalará como configuración típica de cada usuario dos salidas de 

datos/voz por cada toma de telecomunicaciones. Las conexiones a cada puesto de trabajo se 

realizan a través de dos cables Categoría 6. Los cables de datos/voz horizontales se terminarán 

en Patch Panels Categoría 6 para montaje en bastidor de 19'' 

La red de cableado estructurado contará con salas técnicas. Allí se alojarán los racks de 

cableado, comunicaciones y servidores y  CCTV 

Sobre los gabinetes de telecomunicaciones, se proveerán e instalarán las acometidas de la red 

de voz y datos desde las áreas de trabajo, las cuales se conectorizarán en los patch panel Cat 

6, los cuales se proveerán e instalarán en cantidad necesaria 

La solución de cableado estructurado deberá ser la misma en la totalidad de los componentes 

del canal, logrando así que el mismo sea monomarca. No se aceptan propuestas con diferentes 

marcas. 

El cable cumplirá con los requerimientos de la EIA/TIA Categoría 6 y deberá estar 

caracterizado hasta 600MHz como mínimo. 

El cable deberá ser exclusivamente de configuración geométrica circular y con un dispositivo 

separador de pares tipo cruz („crossfiller‟). No se permitirán soluciones implementadas con 

cables con geometrías de tipo ovalado llano, ni geometrías crecientes.  

Asimismo el cable se proporcionará en cajas de 1.000 Pies prefiriéndose las del tipo “Reel in 

a Box” por sobre las del tipo “Pull Box”, por considerarse que el método de embalaje tipo pull 

box deteriora en cierto grado la performance del cable. 

El Oferente deberá presentar constancia escrita que lo habilite como Instalador Autorizado del 

fabricante. La misma deberá ser emitida por el propio fabricante 

e) Fibra Óptica 

Los tendidos de cables de fibra óptica serán monomodo de 12/24 hilos, núcleo de 8.3/125 

micrones para núcleo y recubrimiento respectivamente, de índice gradual, atenuación máxima 

de 0,4 dB/km en 1300 nm. Apta para trabajar en redes IEEE-802.3z 1000 base LX. 
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Debe satisfacer los requerimientos de desempeño estipulados por la norma TIA/EIA 568 B.3, 

particularmente en cuanto a atenuación máxima y mínima capacidad de transmisión de 

información.  

Será con protección antirroedores (exterior). 

En cada extremo se terminara la fibra óptica conectorizándola sobre bandejas sistematizadoras 

de FO con conectores LC para fibra 9/125 micrones para núcleo y recubrimiento 

respectivamente, que cumplan lo especificado en TIA /EIA 568 B.3. 

Serán con cubierta contra polvo armados en fábrica con unión de termo fusión en bandeja 

distribuidora. No se admitirá el empleo de conectores para FO con fijación mediante 

procedimientos de crimpado 

En cada una de las salas se instalará bandejas de FO en los racks, y se conectorizará la 

totalidad de los hilos. 

f) Antenas Colectivas 

Se instalarán antenas colectivas en los sectores de: Salones de Día y Casinos de oficiales. 

4.14.6.  Sistema de Protección Perimetral 

Se instalará un sistema de seguridad perimetral diseñado para operar en cercas metálicas, 

cercas de alambre soldado, alambre de púas, espiral con arpones (Concertina) donde detectará 

vibraciones de cortes o intentos de escalada y localizará de forma precisa  el punto de 

intrusión.  

Para ello se instalará un cable sensor por Reflectometría Digital, el mismo será utilizado para 

transmitir datos de alarmas, status de sistema a cada módulo y proveer alimentación eléctrica 

a estos módulos así como a sensores auxiliares a lo largo del perímetro sin más equipos 

adicionales o cableados eléctricos. 

El sistema de seguridad perimetral  utilizará el cable como el elemento sensor. 

La detección y localización se llevará a cabo utilizando Reflectometría Digital en el Dominio 

del Tiempo (DTDR) sobre el cable fijado en la cerca o alambrada metálica. 

El sistema debe ofrecer nivelación de la sensibilidad la cual automáticamente compensará las 

variaciones de tensión de la cerca, haciendo cada metro de la misma, igualmente sensible a las 

intrusiones. 

El sistema sensor deberá ser instalado y calibrado en el sitio, a través del uso de una 

computadora PC con software para Windows™. Se proveerá la PC para la utilización del 
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sistema, mediante el software gráfico de aplicación. 

Sistema de referencia INTREPID Perimeter Security System. 

4.14.7.  Sistema de Audio 

En los sectores de Alojamiento, en sus salones de día y en los patios semicubiertos, se 

dispondrán reproductores de audio antivandálicos. 

En los patios descubiertos se dispondrán Bocinas reentrantes  

En cada puesto de control se instalarán amplificadores y consolas con micrófono de órdenes 

asociados a ellos. 

Todos los amplificadores digitales a proveer, se vincularán con placa Dante a una red de 

audio, que permitirá que desde el control Central se pueda emitir un mensaje a cualquier sitio 

en particular, a más de uno o a todos en general. 

Como complemento las Estaciones de micrófono digital de palma que serán IP, contarán con 

4 botones para iniciar anuncios, mensajes (pregrabados) y páginas de audio, que podrán ser 

instalados y removidos a cualquier sitio con un puesto de red, y desde ese sitio enviar un 

mensaje a un determinado sector. 

En el Edificio de Administración se instalará una Estación de comunicación digital, 

dispositivo de interfaz de usuario de pantalla táctil totalmente programable para iniciar 

anuncios selectivos o generales.  

4.14.8.  Sistema de Análisis de Bultos 

Provisión del sistema de control de  bultos y personas, para evitar el ingreso de sustancias no 

deseadas o peligrosas. 

Estos equipos se han previsto en la Antesala de Registro del Edificio de Ingreso y 

Administración 

- Sistema de inspección por rayos X: se incluirá un equipo. 

Generación de imágenes de rayos X altamente detalladas y de fácil interpretación.  

Funciones de visualización de imagen inteligente que ayuden al operador a distinguir de 

forma rápida y confiable las amenazas orgánicas e inorgánicas.  

Con función optimizada de contraste de fondos, para reconocimiento de objetos en pantalla 

- Sistema detector de metales: se incluirán dos equipos 

Detector multizona de alta prestación, con unidad electrónica controlada por microprocesador, 

programación mediante teclado y display incorporados 
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Displays LED verticales en uno de sus paneles (a entrada y salida en sentido de paso) para 

indicar la posición de la masa metálica detectada. 

100 niveles de sensibilidad, con ajuste por zona. 

100 canales de transmisión y algoritmos DSP (procesamiento digital de señales) con el fin de 

eliminar interferencias mecánicas y electromagnéticas. 

Compensación y sincronización automática entre dos o más detectores. 

Indicación acústica de alarma, con tono, volumen y duración programables. 

Indicación visual de alarma de tipo proporcional por medio de matriz de LEDs. 

Sistema detector de metales de mano:  

Sensibilidad regulable por el usuario, indicación de alarma acústica, luminosa y vibratoria. 

Interruptor de tres posiciones: Apagado, Alarma luminosa y vibrador, Alarma luminosa y 

acústica. 

Alimentación eléctrica: batería seca de 9V o recargable NiMH 

4.14.9.  Equipamiento Activo de Red 

El tráfico que circulará por los equipos activos de red será: datos, voz e imágenes, debiendo 

este equipamiento soportar la construcción de VLANs para poder aislar diferentes tipos de 

tráfico o dominios de colisión. 

El proyecto de la red incluirá 2 tipos de equipos: 

o Switch de Core o Centro de Datos 

o Switch de acceso 

Switch de Core: 

Se utilizarán para dar conectividad a todos los servidores y dispositivos de red ubicados en el 

centro de datos, y como concentradores de los switches de acceso, mediante el backbone de 

fibra óptica implementado. 

Los switches de Core serán del tipo Gigabit ethernet, deberán permitir el ruteo Layer 3, se 

podrán utilizar switches de chasis o stackeables. 

La pila deberá comportarse como una única entidad lógica, desde el punto de vista 

administrativo, gestión y monitoreo, es decir: todos los equipos que lo componen, serán 

accedidos mediante una sola dirección IP 

Switch de Acceso: 

Los switches de acceso se utilizarán para conectar los computadores y dispositivos de red de 
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usuarios. Los mismos se instalarán en los cuartos de cableado, distribuidos en los edificios.  

Se vinculan con los switches de Core, mediante el backbone de fibra óptica y el protocolo a 

utilizar en este vinculo es 1000 Base SX 

Los switches de Acceso serán del tipo fast ethernet Layer 3 

Deberán tener, al menos, 2 puertos tipo combo Gigabit ethernet (SFP o 10/100/1000T). 

Serán stackeables. 

El stacking deberá realizarse mediante un anillo cerrado por medio de puertos especiales para 

tal fin, o con puertos Gigabit independientes de los puertos Gigabit solicitados para uplink.  

La pila deberá comportarse como una única entidad lógica, desde el punto de vista 

administrativo, gestión y monitoreo, es decir: todos los equipos que lo componen, serán 

accedidos mediante una sola dirección IP. 

4.15 TERMINACIONES 

4.15.1 Solados 

La elección de los solados y zócalos priorizará condiciones de alta resistencia al desgaste, al 

impacto, abrasión, agentes químicos, fácilmente higienizables, baja absorción de humedad, 

alto grado de adherencia al sustrato, tonalidad uniforme y uso específico para cada local. 

Presentarán superficies planas, regulares y uniformes sin resaltos ni alabeos, permitiendo 

facilidad de mantenimiento y bajo costo operativo. 

En cocina y baños de personal los solados serán de cerámica esmaltada blanca 0,30 x 0,30 

mts. 

En el sector salud, serán  solado de PVC 

Los restantes locales poseerán un mismo tipo de solado el que podrá ser monolítico de 

cemento con terminación alisada o rodillada, esta última en aquellos locales que así lo 

requieran por sus condiciones de uso. Se considera el uso de colorantes. 

En los controles, arriba del piso indicado en el párrafo anterior, poseerán piso flotante elevado 

en baldosas de 60 x 60 para tal fin. 

Se deberán prever  umbrales en todos los cambios de nivel y solias en los cambios de solados.  

Las veredas semicubiertas de circulaciones y galerías y los patios poseerán solado monolítico 

de cemento con terminación peinada y juntas y cordones de baldosas de cemento de 0,40 x 

0,40, sin armar. 
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4.15.2 Zócalos 

Los locales (excepto los que posean revestimientos que no llevarán zócalos) tendrán zócalos 

en madera de 7,5cm de altura y ½” de espesor que. 

En sector salud llevará zócalos sanitarios de PVC conforme a normas. 

4.15.3 Revoques 

Las paredes interiores contarán con terminación de revoque fino u Hormigón visto 

presentarán superficies  perfectamente planas y lisas con una terminación efectuada con 

materiales adecuados a cada función específica. Como base mínima se calculará el acabado 

que brinda una pintura al látex con la aplicación de tres manos sobre previa mano de fijador y 

enduído.  

Los paramentos de hormigón de las envolventes de seguridad serán de hormigón visto, ya sea 

que se use tabiques de hormigón o bloques del mismo material. 

Los paramentos de los muros de ladrillos poseerán revoque a la cal, grueso y salpicado 

4.15.4 Revestimientos 

En áreas sanitarias de uso exclusivo del personal: 

Las paredes de los locales sanitarios, baños, office, lavaderos, áreas de elaboración de 

alimentos, etc., poseerán hasta 2,40m de altura- terminaciones superficiales con 

revestimientos que faciliten la limpieza y acrediten alta resistencia a los impactos. Deberán 

poseer como mínimo las cualidades de una cerámica esmaltada piso/pared de primera calidad. 

La cantidad de juntas serán las mínimas posibles y se evitarán los ángulos vivos. 

Los  baños y toilettes, tendrán como revestimiento cerámica esmaltada 30x30 color blanco, 

brillante, hasta 2,40 mts. de altura, salvo en la zona de las duchas en donde la altura será hasta 

cielorraso.  

En cocinas (incluso la cocina central), offices y lavaderos  el revestimiento será de cerámica 

esmaltada blanca 0,30 x 0,30 mts. ídem anterior, hasta altura de 2.40 mts. En cocina el 

revestimiento será hasta el cielorraso. 

En baños destinados a los internos: 

Las paredes de los locales sanitarios, baños y duchas poseerán hasta 2,40m de altura- 

terminaciones superficiales continuas de cemento alisado. 
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4.15.5 Cielorrasos 

Todos los locales tendrán cielorrasos que cumplan con los requerimientos de 

acondicionamiento acústico, térmico y estético, acordes a su destino y función, según fueran 

indicados en "Condiciones de Habitabilidad". 

Serán ignífugos, resistentes a la flexión y al impacto, y con un bajo costo de mantenimiento y 

reposición. Los materiales y diseño no permitirán el pasaje o la proliferación de insectos o 

roedores  en su interior. 

En los locales que posean envolventes de seguridad 1 o 2 no se ejecutarán cielorrasos 

aplicados bajo losas. En caso que las losas queden a la vista el hormigón se ejecutará para esa 

condición. 

4.15.6 Pinturas 

Las paredes interiores con terminación a revoque fino u Hormigón Visto presentarán como 

base mínima el acabado que brinda una pintura al látex con una viscosidad de 85 unidades 

Krebs en viscosímetro a 25 °C con la aplicación de tres manos sobre previa mano de fijador y 

enduído. 

Todos los paramentos y cielorrasos interiores de los locales, llevarán 3 manos de pintura al 

Látex para interiores. 

Todas las carpinterías, estructuras metálicas y demás elementos de hierro o chapa llevarán 

como protección anticorrosiva mínima dos manos de pintura base antióxido al cromato de 

zinc de distinto color , sobre la cual se aplicará la pintura correspondiente 

Las carpinterías de madera y chapa en interiores y exteriores así como los zócalos o franjas de 

protección en madera, llevarán esmalte sintético brillante. 

Las estructuras metálicas a la vista llevarán esmalte sintético brillante. 

Los paramentos exteriores con terminación a la cal llevarán 3 manos de pintura acrílica para 

exteriores. 

Todas las cañerías a la vista serán pintadas con esmalte sintético y la señalización 

correspondiente para identificar el fluido o gas que conducen. 

4.15.7 Mesadas 

Las mesadas de cocinas y lavaderos serán de acero inoxidable sobre una base rígida para darle 

solidez  

Las repisas de los baños, sobre los lavatorios, serán de premoldeados de hormigón. 
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4.16 PROTECCIONES 

4.16.1 Aislaciones 

Criterios Generales del sistema 

Todos los paramentos exteriores y todos los contrapisos sobre terreno natural, tendrán capas 

hidrófugas continuas (verticales y horizontales) que junto con el aislamiento hidrófugo en la 

cubierta, deberán garantizar la perfecta estanqueidad e impermeabilización del conjunto.  

En el caso de cubiertas de Hormigón Armado la impermeabilización será equivalente a una 

membrana  asfáltica de 4mm con recubrimiento de aluminio.  

Todos los locales tendrán un tratamiento térmico para todas las épocas del año. El espesor y el 

tipo de material a utilizar estará en función del cálculo previsto por las normas IRAM. 

Materiales, elementos y ejecución 

Capa aisladora horizontal de cemento con hidrófugo en muros y tabiques en contacto con el 

suelo, debidamente unidas a la capa vertical. 

Capa aisladora vertical sobre cara exterior de muros de fachadas, de cemento con hidrófugo. 

4.16.2 Cubiertas  

a) Criterios Generales del sistema  

La cubierta a proponer cumplirá los siguientes requisitos: inaccesibilidad e imposibilidad de 

escalamiento por parte de los internos , adecuado aislamiento termoacústico, rapidez en el 

escurrimiento pluvial, estanqueidad , facilidad de mantenimiento , limpieza y bajo costo 

operativo. Deberán presentar  superficies continuas que imposibiliten su extracción y/o 

remoción por cualquier medio, a fin de evitar su utilización como medio de agresión.  

b) Materiales, elementos y ejecución 

Para el caso de cubiertas de Hormigón Armado la aislación hidrófuga  y térmica será 

equivalente a una membrana asfáltica de 4 mm con recubrimiento de aluminio con pendiente 

mínima de 3% y membrana continua en toda la superficie de la cubierta de poliestireno 

expandido de 30 mm de espesor y contarán con un sobretecho de chapas de acero 

galvanizadas prepintadas, calibre BWG N°22, con sistema de fijaciones no pasantes 

Para el caso de cubiertas inclinadas que no conformen envolventes de seguridad con 

estructura independiente, las mismas serán de chapas de acero galvanizadas prepintadas, 

calibre BWG N°22, con sistema de fijaciones no pasantes. Pendiente mínima de 20% contado 

con un voladizo perimetral de 1,20 mts como mínimo. 
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Todos los conductos, tubos de ventilación y cualquier otro elemento que atraviese las 

cubiertas y emerja del techo, deberán ser provistos por sistemas que aseguren la perfecta 

protección hidráulica de los techados y las condiciones de seguridad. 

Se preferirán los desagües de libre escurrimiento , en el caso de disponer cañerías de bajadas 

pluviales, estas no serán ubicadas en lugares accesibles a los internos. 

4.17 INFRAESTRUCTURA 

4.17.1 De Servicios 

a) Generalidades 

El proyectista analizará la situación de emplazamiento del Establecimiento a fin de prever el 

desarrollo de las obras de infraestructura que deba realizar para permitir el normal 

desenvolvimiento de las actividades. Deberá contemplar la provisión y conexión a los  

servicios públicos de electricidad por las empresas prestatarias de los mismos. Para el caso de 

gas, si no hubiera red,  deberá proveer los zepelines necesarios y para el caso de agua realizar 

los pozos y trabajos  necesarios para el correcto abastecimiento de agua potable  

No se incluyen las redes de servicios que hubiera que hacer hasta la conexiónes en el predio 

b) Alcances 

Las Obras de Infraestructura previstas serán como mínimo: ejecución de la planta de 

suministro de agua potable, y contra incendio ejecución de la planta de zepelines para el 

suministro de gas, y ejecución de la planta para el tratamiento de líquidos cloacales. 

Se ejecutarán la totalidad de las redes internas de agua potable y de incendio desagües 

cloacales y pluviales, energía eléctrica, gas, telecomunicaciones y datos. 

Las dimensiones y capacidades de cada servicio, serán las suficientes de tal manera que 

abastezcan las demandas pico generadas por el Establecimiento. 

c) Servicios primarios. 

Se tendrá en cuenta los trazados y capacidad de las redes y plantas complementarias de 

transformación y reducción, de acuerdo a lo establecido por los reglamentos de los entes 

reguladores y empresas prestatarias de servicios. 

El proyectista deberá contemplar en el planeamiento y diseño, el sistema de recolección y 

lugar de depósito de la totalidad de los residuos generados en el Establecimiento de manera 

que el retiro lo puedan realizar los servicios públicos desde un único lugar. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Funcional y Técnico (PFyT) 

 

93 

4.17.2 Redes Viales  

a) Alcances de la red vial. 

La red vial del Establecimiento comprenderá la red interna, desde los límites del predio hacia 

adentro del mismo. 

La red interna de Establecimiento y la vinculación entre los distintos Componentes. 

La red interna del Instituto, incluyendo los recorridos perimetrales de vigilancia. 

Toda la red vial estará compuesta por caminos pavimentados, salvo el camino perimetral de 

vigilancia que será compactado,  diseñados y construidos con materiales y sub-estructuras que 

provean una superficie duradera y de alta calidad, adecuada para las condiciones de tráfico 

previstas.  

El cálculo de la resistencia del pavimento tendrá en cuenta la circulación de los rodados que 

ingresarán: celulares, ómnibus, camiones de abastecimiento (con posibles remolques o 

semirremolque), etc., estimándose una carga mínima de 13,5 Ton/eje para los caminos 

principales, secundarios, de abastecimiento. y los caminos de vinculación con la ruta. En 

todas las redes se deberá prever el drenaje pluvial (alcantarillas, pendientes, etc.) los rellenos 

de suelo necesarios y la iluminación artificial. 

Se deberá contemplar una rotonda previa al ingreso a la Conserjería a los efectos de facilitar 

el movimiento de los vehículos a los cuales se les niegue el acceso. Se deberá incluir cordón 

cuneta en los casos que así lo necesiten. 

La red vehicular del Establecimiento permitirá el acceso de autobombas hasta los distintos 

edificios. 

Los caminos de patrullaje, serán de tosca con su rasante y pendiente transversal coincidente 

con el terreno natural  y de un ancho no menor a 3,00 m, estarán ubicados a una distancia 

Mínima de 9,00 m del cerco del Área de Seguridad Penitenciaria y de 6,00 del Predio Penal, 

exceptuándose las circulaciones que ingresan o egresan. 

b) Códigos y normas: 

El diseño y la construcción de las redes viales se regirán por el presente Capitulo y las normas 

de la Dirección Nacional de Vialidad. 

4.17.3 Redes Peatonales 

Las sendas y veredas deberán contemplar el flujo peatonal, siendo como mínimo de 1,80 m. 

de ancho. Tendrán solados antideslizantes y pendientes entre 2 % y 3%, que faciliten el 
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escurrimiento del agua. Todas contarán con cordones de terminación 

4.18 EQUIPAMIENTO FIJO 

4.18.1 Equipamiento Sanitario de Seguridad 

Los artefactos sanitarios antivandálicos deberán reunir las siguientes características: diseño 

ergonométrico, ejecutado en chapa de acero inoxidable de 2 mm de espesor, AISI 316-18/8, 

pulido, composición cromo molibdeno, desagües de sección continua de 75 mm de diámetro, 

pieza de conexión artefacto-red cloacal de 75 a 100 mm, taza inundada, tratamiento 

antisonoro, tornillos de montaje y fijación no accesibles para los internos/as. Cumplirá con las 

Normas IRAM 3864. 

A la salida de cada dos inodoros, en la cañería vertical, ubicada en el pleno se preverá la 

instalación de un dispositivo de desobstrucción vertical removible sobre el eje de la cañería. 

Los inodoros, lavatorios, mingitorios y todo artefacto sanitario restante será de loza vitrificada 

color blanco, con asiento y tapa de PVC. 

En los lugares de lavado se ejecutarán piletas de Hormigón Armado revestidas con material 

impermeable. 

4.18.2 Equipamiento Sanitario común  

En baños, vestuarios y cocina del personal los artefactos responderán a las siguientes 

características:  

Inodoro pedestal sinfónico, de loza "Ferrum o equivalente con depósito de embutir o a 

mochila. Se asentarán sobre brida de bronce con masilla y dos tornillos también de bronce. 

Receptáculo de ducha in situ: Se ejecutarán en la totalidad de las duchas del. Estará 

conformado por un borde de 10 cm de altura respecto al solado del local, con piso antideslizante. 

La aislación hidrófuga de éstos receptáculos se realizarán según lo especificado en el Rubro 

Aislaciones. 

Mingitorios: serán de loza blanca de colgar, tipo "Ferrum" o equivalente y se fijarán al muro 

sobre revestimiento por medio de tornillos de bronce y tacos "Fischer". La limpieza se hará 

individualmente con un caño colector desde el depósito automático de acero inoxidable, de 

colgar, con entrada de agua regulable y tendrá una capacidad mínima de 4 litros por división 

con su llave correspondiente. Cada artefacto desaguará individualmente a canaleta, o pileta de 

patio. La descarga se hará con cañería de plomo o con cañería de P.V.C siempre a pileta de 

patio abierta. 
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Bebederos: Serán de amurar de loza vitrificada blanca. "Durcelana" de "Ferrum" o 

equivalente, con grifería p/bebedero y llave de paso para regular caudal de salida. Se sujetarán 

a los muros por medio de grapas especiales de planchuela de hierro, o en su defecto serán de 

hormigón. 

Lavatorios: Serán de loza blanca o color de colgar sin pedestal y llevarán canillas de servicio, 

y accesorios o juegos de llaves cromados. Se ajustarán firmemente a los muros por medio de 

grapas y ménsulas especiales de planchuela de hierro. Se considerará especialmente que los 

lavatorios de todos los baños generales serán exclusivamente de agua fría. Solo los lavabos de 

los Alojamientos y vestuarios de personal poseerán agua fría y caliente. 

Piletas de cocina: Las piletas de cocina serán de acero inoxidable doble bacha. El desagüe se 

hará con cañería de plomo o P.V.C.  0,050 m. según plano . Se las tratará ídem a lo indicado 

en desagües secundarios. En todos los casos llevará sifón de plomo o P.V.C. de 0,050 m. de 

diámetro. Llevará grifería mezcladora s/especificaciones. Será de bronce cromado  en las 

piletas de HF, y en las  de acero inoxidable a la sopapa prevista por fabrica, ídem P.V.C. 

Piletas de lavar, piletones, etc.: Las de lavar serán de cemento (medida Estándar) o serán 

construidas "in-situ" revestidas o no, pero en todos los casos el desagüe será de caño de plomo 

o en P.V.C. de 0,038 m. de diámetro. 

Accesorios: Se colocará un mínimo de: 

Portarrollo: 1 por Inodoro 

Percheros: 1 por Lavabo ó Inodoro (como único artefacto). 

Toallero: 1 por ducha y/o Lavatorio. 

Jaboneras: Grande con agarradera: 1 por ducha; chica: 1 por Lavatorio o pileta de cocina o 

pileta de lavar. 

Uniones: La unión de artefactos a cañerías, se deberá ejecutar en forma de lograr estanqueidad 

bajo una presión de  12 kg/cm2 y rigidez mecánica. 

Grifería: La grifería general de artefactos será tipo FV20 cromo Y o similar. La grifería de las 

celdas será con cierre automático. Se tendrá en cuenta que las broncerías de todos los baños 

generales serán exclusivamente para agua fría. Solo los lavabos de los Alojamientos y los 

Vestuarios de personal y operadores poseerán grifería para agua fría y caliente con llave 

mezcladora. 
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Las griferías de cierre automático serán de alto rendimiento funcional, robustas, resistentes al 

vandalismo, y el cierre automático operará luego de haber librado una cantidad 

predeterminada de agua en un tiempo limitado. 

4.18.3 Equipamiento de alojameinto 

- Celdas en el Módulo de Alojamiento especial : 

Se incluirán los siguiente elementos antivandálicos: 

Cama cucheta antivandálica: Cada plano de apoyo será de chapa conformada de 2,5mm de 

espesor, con 2 refuerzos de nervaduras longitudinales plegadas y 9 orificios en la superficie 

para ventilación del colchón. Marco perimetral en tres de sus lados (frente y dos cabeceras) 

realizado de caño estructural de 50x30x2mm, soldado al plano horizontal (chapa) con costuras 

de 4cm cada 25cm libres. Cuenta con pata de 1600x40x40x2mm con platina para fijar al piso 

y escalera de 1700x400 realizada con tubo de la misma sección, contando con dos platinas de 

120x38x4mm de espesor, con dos perforaciones cada una para el anclaje al piso. Tendrá 

tratamiento fosfatizante terminado con pintura Epoxi en polvo. Medidas: 1960x750x1600mm 

de altura.  

Escritorio antivandálico: Plano de apoyo y ménsulas realizados en una sola pieza de acero 

de espesor 2,85mm de espesor, los laterales serán realizados de tal manera que formarán una 

ménsula. Tanto las ménsulas como el plano de apoyo contarán con perforaciones para 

permitir ser fijado al muro. Tendrá tratamiento fosfatizante terminado con pintura Epoxi en 

polvo. Medidas: 900x450x250mm.  

Banco antivándalico: Base 200x200x4mm con 4 perforaciones para fijar al piso de 11mm de 

diámetro, poste de 76,2mm de diámetro x 2mm de espesor, altura 450mm. Asiento de chapa 

de 1,6mm de espesor y 320mm de diámetro, con refuerzo inferior. Tendrá tratamiento 

fosfotizante terminado con pintura Epoxi polvo.  Medidas: alto 450mm, diámetro 320mm. 

Taquilla antivandálica con dos estantes y barral: Realizada íntegramente en chapa de 

2,85mm de espesor, tanto los laterales como los estantes. Debajo del estante inferior contará 

con un barral de caño redondo de 25mm de diámetro soldado de manera perpendicular al 

largo (tendrá 340mm de largo). Tendrá tratamiento fosfatizante terminado con pintura Epoxi 

en polvo. Medidas: 900mm de frente, 340mm de profundidad y 700mm de altura.  

Espejo anti vandálico: De chapa de acero inoxidable calidad AISI 430 de 1,5mm de espesor, 

pulido espejo brillante. Con 8 varillas roscadas pasantes de 15cm, para amurar. Medidas: 
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0.333x0.38 mts,  con terminación en bordes redondeados pulidos con esmeril. 

-  Alojamiento en módulos colectivos: 

Se incluirán los siguiente elementos antivandálicos: 

Cama cucheta antivandálica: Cada plano de apoyo será de chapa conformada de 2,5mm de 

espesor, con 2 refuerzos de nervaduras longitudinales plegadas y 9 orificios en la superficie 

para ventilación del colchón. Marco perimetral en tres de sus lados (frente y dos cabeceras) 

realizado de caño estructural de 50x30x2mm, soldado al plano horizontal (chapa) con costuras 

de 4cm cada 25cm libres. Cuenta con pata de 1600x40x40x2mm con platina para fijar al piso 

y escalera de 1700x400 realizada con tubo de la misma sección, contando con dos platinas de 

120x38x4mm de espesor, con dos perforaciones cada una para el anclaje al piso. Tendrá 

tratamiento fosfatizante terminado con pintura Epoxi en polvo. Medidas: 1960x750x1600mm 

de altura.  

Taquilla antivandálica con dos estantes y barral: Realizada íntegramente en chapa de 

2,85mm de espesor, tanto los laterales como los estantes. Debajo del estante inferior contará 

con un barral de caño redondo de 25mm de diámetro soldado de manera perpendicular al 

largo (tendrá 340mm de largo). Tendrá tratamiento fosfatizante terminado con pintura Epoxi 

en polvo. Medidas: 900mm de frente, 340mm de profundidad y 700mm de altura.  

4.18.4 Equipamiento fijo de salones de dia  

- en el Módulo de Alojamiento especial y el colectivo se incluirán los siguientes elementos 

antivandálicos: 

Mesa y bancos antivandálicos para seis personas: Plano de apoyo (mesa) realizado en 

chapa de 2mm de espesor, plano de apoyo de bancos, en chapa de 1,6mm. la mesa contará en 

su parte inferior con un marco perimetral de 40x40x2,5mm de espesor, los seis parantes 

verticales que unen ese marco con los largueros intermedios tendrán una sección de 

60x40x2,5mm. Los tres largueros intermedios serán de 80x40x2,5mm y las seis patas serán de 

80x60x2,5mm. Cada pata contará con una platina de 140x120x4mm con cuatro perforaciones. 

Tendrá tratamiento fosfatizante terminado con pintura Epoxi en polvo.  

Dimensiones según cantidad de asientos: 

▪ 4 asientos: Rectangular. Largo 1200 mm, ancho 800 mm. Asiento: alto 440 mm 

▪ 6 asientos: Rectangular. Largo 1800 mm, ancho 800 mm. Asiento: alto 440 mm 
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4.18.5 Equipamiento de cocina  

Se deberá  incluir todos los elementos de cocina y panadería necesarios que permitan realizar 

y suministrar  las comidas a toda la población penal y al personal penitenciario 

 Deberán incluir como mínimo, los siguientes artefactos: 

- Artefactos sector cocción 

- Artefactos sector panadería 

- Balanzas 

- Vásculas 

- Campanas 

- Cámaras frigoríficas 

- Estantes 

- Heladeras 

- mesadas 

 

 


