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 PRESENTACIÓN  

 
 

“Las modernas estrategias de calidad han demostrado que para mejorar continuamente la calidad de los 
servicios o productos finales de una organización, es necesario incidir en la mejora continua de todos los 
elementos que la configuran: las personas, los recursos, los modelos organizativos”. En estos términos 
se inicia la última edición de la Guía de Diseño y Mejora Continua de Procesos Asistenciales Integrados 
del Servicio Andaluz de Salud. Uno de esos elementos lo constituye sin duda la infraestructura de 
nuestros servicios: los edificios y sus instalaciones. 
 
Ese medio físico condiciona enormemente la asistencia sanitaria y la satisfacción de la ciudadanía con el 
servicio que le prestamos. El edificio puede ser un facilitador para implantar buenas prácticas y mejorar 
la eficiencia de los servicios, puede mejorar la seguridad y el confort tanto para profesionales como para 
la ciudadanía usuarias del sistema sanitario. Por el contrario, una inadecuada estructura poco funcional 
del edifico puede convertirse en un entorno hostil que dificulta la confidencialidad, deshumaniza la 
asistencia, desorienta a la persona usuaria, dificulta el trabajo de profesionales, genera desigualdades 
entre centros, obstaculiza la incorporación de nuevas prácticas y tecnologías y, en definitiva, resta valor 
añadido. 
 
Con este convencimiento se elaboró hace ya más de treinta años la Guía de Diseño de Centros de 
Atención Primaria. Después de este tiempo, y tras varias actualizaciones para adaptarla a las nuevas 
exigencias y formas de prestar asistencia sanitaria y salud pública, resulta patente que esta herramienta 
ha servido para la creación de una amplia red de cientos de centros razonablemente adecuados en su 
configuración al servicio que acogen, y homogéneos en sus criterios arquitectónicos evitando 
discriminaciones entre localidades o barrios. 
 
La valoración claramente positiva de esta experiencia nos llevó en 2014 a iniciar un camino similar en 
esta ocasión orientado al entorno de la asistencia hospitalaria. El primer resultado del trabajo que 
iniciamos, lo constituye esta Guía de Diseño del Área de Radiodiagnóstico Hospitalario de Sistema 
Sanitario Público de Andalucía. Volviendo a tomar como referencia la Guía de Diseño y Mejora Continua 
de Procesos Asistenciales Integrados, podemos decir que el documento que presentamos nace con la 
voluntad de contribuir a “disminuir la variabilidad en la práctica clínica cada vez más compleja y 
especializada, a facilitar la continuidad de la asistencia y, sobre todo, a lograr que las ciudadanas y los 
ciudadanos reciban un servicio personalizado y de calidad que responda a sus necesidades y 
expectativas.” Esta vocación de los Procesos Asistenciales Integrados resulta perfectamente aplicable al 
diseño de las infraestructuras, que no son otra cosa que el ámbito físico donde deben hacerse 
plenamente efectivos los procesos de atención y en general toda la asistencia sanitaria. En este 
documento hemos querido definir las características arquitectónicas y técnicas que deben reunir las 
áreas de radiodiagnóstico de nuestros hospitales para que podamos garantizar que no se generan 
diferencias de calidad entre centros, que las soluciones constructivas y las instalaciones son adecuadas, 
eficientes y seguras y que las soluciones mantienen correctos y homogéneos estándares de 
confortabilidad, sostenibilidad y accesibilidad. 
 
Este documento servirá de base, con carácter vinculante, a quienes redacten proyectos de construcción 
o reforma integral de áreas de radiodiagnóstico en nuestros centros. Su contenido está en consonancia 
con los planes de salud y de calidad de nuestra organización y su elaboración ha sido el resultado del 
trabajo cooperativo de un nutrido grupo multidisciplinar integrado por profesionales con amplia 
experiencia en todas las modalidades de diagnóstico y tratamiento en radiología y radiofísica 
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hospitalaria, ingeniería, arquitectura, arquitectura técnica, responsables de obras y mantenimiento, así 
como profesionales del ámbito de la dirección y gestión sanitaria, que han trabajado en equipo durante 
meses bajo la coordinación técnica de la Escuela Andaluza de Salud Pública para definir cómo deben ser 
estas áreas en nuestra organización, adaptándolas a las necesidades de los y las profesionales, a la 
complejidad de nuestros procesos, a las exigencias y expectativas de las personas usuarias y anticipando 
el futuro para que la flexibilidad de su diseño permita incorporar las nuevas tecnologías diagnósticas y 
terapéuticas. 
 
Quiero agradecer el excelente trabajo realizado, confiando en que esta Guía que ahora ve la luz sea 
fuente de importante valor añadido en el servicio público que prestamos a la ciudadanía a la que 
servimos. 
 
 

 
 
 

Octubre de 2016 
 
 

José Manuel Aranda Lara 
Director Gerente del Servicio Andaluz de Salud 
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1. INTRODUCCIÓN  

 
 
La presente Guía de Diseño tiene por objeto aportar información a los equipos profesionales que 
intervienen el diseño arquitectónico o remodelación del Área de Radiodiagnóstico de un centro 
hospitalario. Está dirigida tanto a profesionales técnicos del ámbito de la Arquitectura, Ingeniería, 
Mantenimiento y Obras, como a profesionales asistenciales de las UGC que se encuentren implicados en 
dicho proceso. En esta Guía podrán encontrar recomendaciones y prescripciones técnicas que les 
ayudarán a diseñar y distribuir adecuadamente los espacios, de acuerdo con el modelo organizativo y 
asistencial del SSPA.   
 
La elaboración de sus contenidos ha estado conducida por personal experto en apoyo metodológico y se 
inició con la descripción del proceso asistencial de cada modalidad del Área de Radiodiagnóstico. Dicha 
descripción se completó con las sugerencias que profesionales del ámbito clínico realizaron sobre la 
forma más idónea de llevar a cabo cada procedimiento, de tal manera que la organización funcional del 
Área y los aspectos relevantes de la actividad asistencial tuvieran coherencia con la distribución de 
espacios y la dotación de instalaciones que posteriormente se realizara. Completada la primera fase, se 
elaboraron los planos de distribución y de instalaciones y se definieron los requerimientos técnicos para 
cada uno de los espacios identificados. En este proceso participaron profesionales del ámbito técnico y 
de gestión, proponiendo las mejores soluciones posibles en un contexto de uso eficiente de los recursos 
disponibles. En una última etapa, el documento se sometió a un proceso de revisión externa que ayudó 
a identificar aquellos aspectos que debían incorporarse a la Guía, o bien reformularse o matizarse.   
 
Como resultado se ha obtenido esta Guía de Diseño en la que se incluyen la relación de espacios y se 
describen los requerimientos funcionales, de infraestructuras e instalaciones necesarios para el 
adecuado funcionamiento del Área de Radiodiagnóstico de Atención Hospitalaria del SSPA, de acuerdo 
con los estándares de calidad, seguridad, confortabilidad, sostenibilidad y accesibilidad definidos en esta 
organización sanitaria.  
 
El alcance de la información contenida en este documento son las siguientes modalidades de 
diagnóstico y tratamiento: 
 

• Radiología Convencional 
• Telemando 
• Ecografía 
• Mamografía 
• Resonancia Magnética 
• Tomografía Computarizada 
• Radiología Intervencionista 

 
Se excluye el abordaje de la actividad de radiodiagnóstico que se realiza en los Servicios de Urgencias de 
los hospitales así como en los centros de Atención Primaria. 
 
La información que contiene esta Guía define una base común para proyectar el diseño arquitectónico 
del Área de Radiodiagnóstico de los distintos hospitales. No exime, por tanto, de la definición de 
proyectos de implantación de equipos específicos, en los que se contemplen los requerimientos 
estructurales propios de cada tecnología y de instalaciones compatibles con cada una de ellas.  
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La Guía de Diseño se estructura en dos bloques de contenidos:  
 
En la primera parte, se ofrece un marco general del Área de Radiodiagnóstico hospitalario en el SSPA. Se 
recogen en este apartado la caracterización del Área, su cartera de servicios, la descripción del proceso 
de atención y recomendaciones sobre su ubicación y relación con otras áreas asistenciales. Asimismo, se 
establecen criterios previos a la redacción del proyecto arquitectónico y especificaciones generales para 
el diseño de las distintas estancias que componen el Área. 
 
En la segunda parte de la Guía de Diseño se recogen las fichas de requerimientos técnicos de los 
espacios físicos que integran el Área de Radiodiagnóstico, contemplando los espacios asistenciales 
específicos de cada modalidad de diagnóstico y tratamiento, los espacios auxiliares necesarios para el 
desarrollo de la actividad asistencial y de uso común para todas las modalidades, y los espacios 
profesionales destinados a las actividades de administración y dirección del Área así como al desarrollo 
de sesiones clínicas y de elaboración de informes. Las fichas técnicas se acompañan de los planos de 
distribución y de instalaciones de cada estancia. 
 
Con la estructuración modular de la Guía de Diseño se ha procurado facilitar la adaptación de sus 
contenidos al diferente dimensionamiento del Área de Radiodiagnóstico en los hospitales del SSPA, de 
acuerdo con la cartera de servicios definida en cada centro y su plan funcional.  
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2. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE RADIODIAGNÓSTICO DE 
ATENCIÓN HOSPITALARIA 

 

2.1. MODALIDADES DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO  

El Área de Radiodiagnóstico de Atención Hospitalaria es una unidad clínica que tiene por misión la 
realización e interpretación, de forma integrada y secuencial, de pruebas que utilizan como soporte 
técnico fundamental la imagen médica a fin de proporcionar orientación diagnóstica del paciente, así 
como su tratamiento mediante la realización de procedimientos terapéuticos mínimamente invasivos 
guiados por diferentes técnicas de imagen.  
 
Por lo general, el Área de Radiodiagnóstico se configura como una unidad clínica intermedia, cuya 
actividad se realiza a solicitud de profesionales facultativos de otras especialidades médicas o 
quirúrgicas. Por ello, el Área de Radiodiagnóstico atiende a pacientes de distintos ámbitos, tanto de 
atención ambulatoria, procedentes de urgencias, consultas externas o de centros de Atención Primaria, 
como del área de hospitalización de las distintas especialidades de su área referencia. 
 
Una de las principales innovaciones que se ha producido en esta Área es la integración en las mismas de 
equipos multidisciplinares implicados en el diagnóstico y tratamiento por imagen.  
 
Las modalidades de diagnóstico y tratamiento del Área de Radiodiagnóstico de Atención Hospitalaria 
que se contemplan en esta Guía son las siguientes: 
  

• Radiología Convencional 
La Radiología Convencional se basa en la interacción de los RX con las diferentes densidades y 
espesores de los tejidos del cuerpo humano.  
 
La imagen radiológica se genera de la interposición de la zona anatómica a estudiar entre una 
fuente emisora de radiación ionizante y una placa radiográfica o un registro fotográfico digital.  
Permite una evaluación inicial de pacientes con patología pulmonar, mediastínica, abdominal y 
en la valoración de las estructuras óseas de cualquier parte de la anatomía. 
 
Se trata de una exploración que aporta información relevante y es de gran utilidad en el manejo 
de un gran número de pacientes también en los procedentes de los Servicios de Urgencias. 

 

• Telemando 
Modalidad radiológica que permite el estudio anatómico y, en ocasiones, funcional, de distintas 
estructuras anatómicas mediante el uso de un equipo emisor de RX adaptado a una mesa 
telemandada con capacidad de movimientos en distintos planos del espacio junto al uso de 
contrastes positivos o negativos que realzan las áreas a explorar. Estos contrastes se pueden 
administrar por distintas vías según la estructura anatómica que se desea estudiar o incluso se 
pueden usar conjuntamente contrastes positivos y negativos. 
 
Entre las vías de administración más frecuentes se encuentran:  
 

 Digestiva superior: para valoración del esófago, estómago e intestino delgado. 

 Rectal: para explorar el marco colónico. 

 Intravenosa: para visualizar la eliminación del contraste iodado a través de vía urinaria 
intravesical. 
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 Genital femenina: para valoración de la morfología uterina y permeabilidad tubárica. 
 
Estas exploraciones, en muchos casos, requieren de una preparación previa por parte del 
paciente, la preparación en la sala del medio de contraste y cuidados de aseo 
postprocedimiento. 
 

• Ecografía 
Es una modalidad diagnóstica basada en la detección y representación de la energía acústica 
reflejada por las diferentes interfases existentes en el interior del organismo. Ello permite 
generar imágenes en escala de grises de alta resolución. Adicionalmente, puede aportar 
información relacionada con el flujo sanguíneo. 
 
Los equipos de Ecografía no emiten RX y facilitan una valoración dinámica, en tiempo real. 
 
Tiene innumerables aplicaciones en numerosas áreas de la Medicina, tanto diagnósticas como 
guía para realizar procedimientos intervencionistas diagnósticos y terapéuticos. 
 

• Mamografía 
La Mamografía es una exploración radiológica específica de la mama, que emplea RX de baja 
penetración o energía (KV) y elevada exposición (mA). Se utiliza para la detección de lesiones 
tanto benignas como malignas, y se complementa, con frecuencia, con exploraciones por 
ultrasonidos y RM, así como con procedimientos intervencionistas (biopsias, punción-aspiración 
con aguja fina). El estudio mamario por técnicas de imagen comprende dos modalidades: el 
cribado poblacional mediante la realización de mamografías en mujeres asintomáticas de un 
determinado grupo de edad y el estudio diagnóstico en caso de pacientes sintomáticas con 
hallazgos en la exploración física o en mujeres con hallazgos radiológicos sospechosos en el 
contexto de la mamografía de cribado poblacional de cáncer de mama. Recientemente, se ha 
incorporado la tomosíntesis que consiste en la adquisición de imágenes seriadas sobre un punto 
focal con diferentes ángulos. La aplicación de algoritmos de reconstrucción y postprocesado 
permiten obtener imágenes de alta calidad de la mama.  
 

• Resonancia Magnética 
La RM es un método tomográfico que permite obtener imágenes anatómicas y funcionales 
prácticamente de cualquier parte del organismo sin utilizar radiaciones ionizantes. Es una 
técnica en continuo avance gracias a la evolución de nuevas secuencias, técnicas funcionales o 
nuevos contrastes. 
 
Se caracteriza por proporcionar imágenes con una alta resolución de contraste y se basa en la 
respuesta de los tejidos al ser sometidos a un campo magnético, por las propiedades de los 
núcleos de ciertos elementos como el hidrógeno. Esta técnica puede servir para la realización de 
procedimientos intervencionistas diagnósticos o terapéuticos guiados por la imagen. 
 
Los equipos son voluminosos y pesados y requieren una infraestructura y sala especialmente 
diseñada. 
 

• Tomografía Computarizada 
Modalidad diagnóstica que se compone básicamente de un haz de RX en forma de abanico y 
multitud de detectores dispuestos generalmente en hileras que se encuentran enfrentados al 
tubo y que rotan a gran velocidad de manera conjunta alrededor del paciente. 
 
Esta técnica permite obtener imágenes anatómicas muy precisas en el plano axial con 
posibilidad de reconstruir imágenes en cualquier plano del espacio. 
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Tiene infinidad de aplicaciones clínicas en el diagnóstico y seguimiento de numerosas patologías 
y puede servir de guía para otros procedimientos intervencionistas diagnósticos o terapéuticos. 
 

• Radiología Intervencionista 
La Radiología Intervencionista representa el empleo de la imagen como guía para 
procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos, por vía percutánea, mediante diversas 
técnicas y dispositivos (catéteres, balones de dilatación, endoprótesis o stents, etc.). Los 
procedimientos requieren la preparación y posterior recuperación del paciente, que en muchos 
casos, tras un proceso de readaptación al medio en la Unidad de Hospital de Día, regresa a su 
domicilio el mismo día de la intervención.  
 
Esta modalidad requiere de una zona específica en el conjunto de la unidad clínica, con 
características específicas en cuanto a espacios e instalaciones. Los procedimientos de 
Radiología Intervencionista se realizan en salas radiológicas (con la adecuada protección) y con 
ambiente quirúrgico, dotadas de un sistema de imagen radiográfica (arco digital o angiógrafo) y 
monitores para la visualización de las imágenes radiológicas. 
 
La Radiología Intervencionista tiene una doble componente, Vascular y Neurorradiología, que se 
organiza espacialmente como un bloque quirúrgico, requiriendo en algunos casos estructuras 
con idénticas características. Se entiende por Neurorradiología Intervencionista, la radiología 
terapéutica endovascular y percutánea realizada mediante el conjunto de técnicas de imagen 
que permiten el acceso a determinadas patologías (mayoritariamente vasculares, pero también 
tumorales u otras) del sistema nervioso central, incluida la médula, así como el macizo facial y el 
cuello, utilizando técnicas de cateterismo selectivo, con el fin de tratarlas para su exclusión de la 
circulación, mediante la aplicación de diversos productos de forma directa sobre la 
vascularización del proceso patológico o bien, con técnicas percutáneas con la misma finalidad.  

 
 

2.2. CARTERA DE SERVICIOS  

La cartera de servicios del Área de Radiodiagnóstico es la lista descriptiva de los procedimientos de 
diagnóstico y tratamiento que la unidad puede realizar y que, por tanto, componen su oferta.  
 
Los contenidos de esta Guía de Diseño se han elaborado conforme a la cartera de servicios de 
Radiodiagnóstico del SSPA, vigente en el año 2015, recogida en el catálogo del Sistema de Información 
de Procedimientos Diagnósticos por la Imagen implantado en los centros hospitalarios. 
 
El alcance de la cartera de servicios del Área de Radiodiagnóstico vendrá determinada, en cada caso, por 
la demanda esperada, que depende de la población de referencia (volumen y pirámide poblacional, 
patologías prevalentes, etc.), la cartera de servicios de los centros asistenciales cuya demanda atiende el 
Área y la relación de sustitución de pruebas/procedimientos entre diferentes unidades que colaboran 
entre sí.  
 
Los procedimientos terapéuticos que se realizan en el Área de Radiodiagnóstico suelen ser servicios 
finalistas, en los que el/la profesional que los realiza es el/la responsable directo/a de la atención al 
paciente. En el desarrollo de estos procesos se identifican aspectos diferenciales relevantes con 
respecto los procesos exclusivamente diagnósticos, pudiendo derivar en necesidades funcionales o 
técnicas específicas que quedarán reflejadas en el proyecto de diseño arquitectónico del Área. 
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2.3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN  

Por las características de las pruebas y procedimientos que en ella se realizan, el Área de 
Radiodiagnóstico suele estar integrada por profesionales de distintos perfiles, que se coordinan en el 
desarrollo de un proceso de atención que abarca desde la revisión de la justificación de la prueba o 
procedimiento solicitado, la elección de la modalidad más apropiada a las condiciones clínicas y de 
seguridad del paciente, la realización de la prueba/procedimiento, la interpretación de los resultados y 
la emisión del correspondiente informe, en un tiempo adecuado para su utilización en el proceso clínico, 
y todo ello, cumpliendo con unos requisitos estructurales, funcionales y organizativos que garanticen las 
condiciones adecuadas de calidad y eficiencia para realizar esta actividad. 
 

La Figura 1 muestra el Proceso de Atención general del Área de Radiodiagnóstico de Atención 
Hospitalaria. En el epígrafe de Fichas Técnicas se describe el proceso de atención específico de cada 
modalidad de diagnóstico y tratamiento. 
 



Guía de Diseño de Radiodiagnóstico Hospitalario 

Servicio Andaluz de Salud  Escuela Andaluza de Salud Pública      21 
 

Figura 1: Proceso de Atención del Área de Radiodiagnóstico en Atención Hospitalaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Adaptado del Proceso Asistencial Integrado Técnicas de Imagen. Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Año 2004. 
A: Actividad del proceso; C.: Cuidados; FEA: Facultativo/a Especialista de Área; TER: Técnico/a Especialista de Radiodiagnóstico.  
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2.4. UBICACIÓN Y RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS ASISTENCIALES 

 

2.4.1. ESQUEMA DE RELACIONES DEL ÁREA DE RADIODIAGNÓSTICO 

 

Dentro del esquema de relaciones entre las diversas áreas que componen un centro hospitalario, para 
garantizar un funcionamiento óptimo del Área de Radiodiagnóstico, ésta debe estar vinculada al área de 
urgencias, consultas externas y hospitalización, de donde proceden las solicitudes de pruebas y/o 
procedimientos de radiodiagnóstico que cursa el personal facultativo de otras unidades asistenciales.  
 
La demanda más importante en términos cuantitativos es la de pacientes de consultas externas. Este 
hecho se debe considerar en el momento de plantear la localización del Área de Radiodiagnóstico en el 
conjunto del hospital. 
 
La Figura 2 recoge el esquema de relación del Área de Radiodiagnóstico con otras áreas del centro 
hospitalario: 
 

Figura 2: Relación del Área de Radiodiagnóstico con otras áreas del centro hospitalario. 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.4.2. CONSIDERACIONES SOBRE LA PROXIMIDAD A OTRAS ÁREAS DE ACTIVIDAD DEL HOSPITAL 

 
Para determinar la ubicación del Área de Radiodiagnóstico deben tenerse también en cuenta las 
relaciones espaciales y funcionales que se establecen entre el Área y el resto de las unidades 
asistenciales del hospital. Estas relaciones se derivan de los procesos de atención a los diferentes tipos 
de pacientes, implicando el traslado de los mismos hacia el Área de Radiodiagnóstico.  
 
El nivel de intensidad de las relaciones funcionales y espaciales que se derivan de los procesos de 
atención a pacientes puede ser diferente en las modalidades de diagnóstico y tratamiento que 
componen el Área de Radiodiagnóstico. Junto con el área de urgencias, consultas y hospitalización, en la 
tabla siguiente se identifican otras áreas del centro hospitalario sobre las que se realizan 
recomendaciones de proximidad espacial y/o buena comunicación con cada modalidad de 
radiodiagnóstico hospitalario. 
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Tabla 1: Recomendaciones de proximidad por modalidad de diagnóstico y tratamiento del Área de 
Radiodiagnóstico. 

ÁREAS DEL HOSPITAL 

RECOMENDACIÓN DE PROXIMIDAD POR MODALIDAD DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 

RADIOLOGÍA 
CONVENCIONAL 

TELEMANDO ECOGRAFÍA MAMOGRAFÍA 
RESONANCIA 
MAGNÉTICA 

TOMOGRAFÍA 
COMPUTARIZADA 

RADIOLOGÍA 
INTERVENCIONSTA 

URGENCIAS        

UCI        

CONSULTAS EXTERNAS        

HOSPITAL DE DÍA  
MÉDICO         

HOSPITAL DE DÍA  
QUIRÚRGICO        

HOSPITALIZACIÓN        

QUIRÓFANOS        

OTRAS UNIDADES DE 
DIAGNÓSTICO   

Mamografía o 
Unidad de 

Mama 

Ecografía si no 
hay Unidad de 

Mama 
  

TC 
RM 

Ecografía 

SERVICIOS GENERALES        

INCOMPATIBILIDAD EN 
CUANTO A LA 
UBICACIÓN 

    

Evitar cercanía 
a fuentes 
electro-

magnéticas 

 

Procurar cierta 
independencia 
por  el uso de 
radiofármacos 

Fuente: Elaboración propia.  En contiguidad,    Acceso inmediato,    En cercanía,      Buena comunicación,   No imprescindible. TC: 
Tomografía Computarizada; RM: Resonancia Magnética. 

 

 

2.4.3. CONSIDERACIONES SOBRE LA CIRCULACIÓN DE PACIENTES Y PROFESIONALES 

 
En el diseño de los espacios del Área de Radiodiagnóstico es conveniente que se diferencien los 
siguientes flujos de circulación:  
 

 Pacientes y profesionales asistenciales. 
 Pacientes pediátricos. 

 Pacientes procedentes del área de urgencias, hospitalización y consultas externas. 
 

Con objeto de facilitar la circulación de profesionales y acceso a los distintos espacios asistenciales, 
auxiliares y de personal que componen el área, en el diseño del Área de Radiodiagnóstico se debe 
contemplar la separación de los flujos de pacientes y profesionales. Se procurará especialmente la 
privacidad de los espacios profesionales, separándolos del flujo habitual de pacientes.  
 
Asimismo, es conveniente diferenciar la circulación de pacientes en edad pediátrica respecto al resto de 
personas usuarias del Área, procurándoles en la medida de lo posible un entorno físico amigable y 
adaptado a su edad, de acuerdo con las disposiciones recogidas en el Decreto 246/2005 de 8 de 
diciembre, por el que se regula el ejercicio del derecho de las personas menores de edad a recibir 
atención sanitaria en condiciones adaptadas a las necesidades propias de su edad y desarrollo. 
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En muchos hospitales el área de urgencias cuenta con una unidad específica de radiodiagnóstico, dotada 
con el equipamiento tecnológico necesario para realizar las pruebas más comunes. No obstante, en el 
diseño del Área de Radiodiagnóstico debe preverse la prestación de servicios a pacientes urgentes.  
 
Por otra parte, la demanda de atención de Radiología Intervencionista, ha experimentado una tendencia 
de incremento que se mantendrá durante los próximos años. Por las características de la actividad que 
se realiza en esta modalidad (con ambiente quirúrgico) requiere de cierta independencia dentro del 
Área de Radiodiagnóstico, así como una conexión fluida con la zona de atención a pacientes ingresados 
y con acceso inmediato a UCI y quirófanos.  
 
Estas circunstancias deben tenerse en cuenta en la ordenación del flujo de pacientes, tanto urgentes 
como ingresados, a quienes se procurará un acceso diferenciado al Área de Radiodiagnóstico, evitando 
en todo caso su paso por las zonas de espera de pacientes de consultas externas.  
 

2.5. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DE LOS ESPACIOS QUE COMPONEN EL ÁREA DE 

RADIODIAGNÓSTICO 

El Área de Radiodiagnóstico es una de las áreas más complejas y de mayor coste del centro hospitalario, 
tanto en términos de inversión en estructura, instalaciones y equipamiento, como en su 
funcionamiento.  
 
En esta Área se atienden tanto a pacientes ingresados como urgentes y ambulantes. Por otra parte, la 
demanda de atención, tanto de diagnóstico por imagen como de Radiología Intervencionista, ha 
experimentado una tendencia de incremento que se mantendrá durante los próximos años, en parte 
como consecuencia de las innovaciones tecnológicas en fase de desarrollo.  
 
Estos aspectos deben tenerse en cuenta en la organización funcional del Área de Radiodiagnóstico y en 
la ubicación física de los distintos espacios que la integran.  
 
El Área de Radiodiagnóstico de Atención Hospitalaria se compone de los siguientes espacios (Tabla 2):  
 

 Espacios asistenciales, específicos para cada modalidad de diagnóstico y tratamiento. 

 Espacios auxiliares, necesarios para el desarrollo de la actividad asistencial y de uso común para 
todas las modalidades. 

 Espacios profesionales, destinados a las actividades de administración y dirección del Área así 
como al desarrollo de sesiones clínicas y elaboración de informes. 
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Tabla 2: Espacios físicos del Área de Radiodiagnóstico en Atención Hospitalaria. 
 Espacio asistencial, auxiliar o profesional Sala o Dependencia 

 

ES
P

A
C

IO
S 

 

A
SI

ST
EN

C
IA

LE
S 

 Radiología Convencional  Cabina/Vestidor 

  Sala de procedimientos 

  Sala de control 
   

 Telemando  Cabina/Vestidor 

  Aseo para pacientes 

  Sala de procedimientos 

  Sala de preparación de pruebas  

  Sala de control 
   

 Ecografía  Cabina/Vestidor 

  Aseo para pacientes 

  Sala de procedimientos 
   

 Mamografía  Cabina/Vestidor 

  Sala de procedimientos 
   

 Resonancia Magnética   Cabina/Vestidor 

  Aseo para pacientes 

  Sala de cuidados 

  Sala de procedimientos 

  Sala de control 

  Sala técnica 
   

 Tomografía Computarizada   Cabina/Vestidor 

  Aseo para pacientes 

  Sala de cuidados 

  Sala de procedimientos 

  Sala de control 
   

 Radiología Intervencionista  Cabina/Vestidor 

  Sala de cuidados 

  Antesala  

  Sala de procedimientos 

  Sala de control 

  Sala técnica 

  Vestuario de profesionales 
    

ES
P

A
C

IO
S 

 

A
U

X
II

LI
A

R
ES

 

  Vestíbulo 

  Recepción y admisión 

  Sala de espera general 

  Módulo de espera 

  Aseo para pacientes y acompañantes 

  Despacho de información 

  Almacén 

  Oficio de sucio 
    

   
ES

P
A

C
IO

S 
 

P
R

O
FE

SI
O

N
A

LE
S 

 Área de personal  Sala de descanso profesionales 

  Vestuarios para profesionales 

  Aseos para profesionales 

  Dormitorio para profesionales de guardia 
   

 Salas de trabajo  Sala de sesiones clínicas y trabajo 

  Sala de informes 
   

 Dirección y Administración  Despacho de la Dirección UGC 

   Despacho para Supervisión de Enfermería 

  Despacho de la Secretaría UGC 

Fuente: Elaboración propia. 
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La dotación de espacios en cada centro hospitalario será acorde con la cartera de servicios y Programa 
Funcional que se definan para el Área de Radiodiagnóstico. 
 
Como recomendación general, es importante que todas las modalidades de diagnóstico y tratamiento 
de Radiodiagnóstico se ubiquen con proximidad entre ellas (ubicación centralizada de todas las 
modalidades en una zona específica del hospital), potenciando de este modo la eficiencia en la 
realización de los distintos procedimientos contemplados en la cartera de servicios. Se pueden utilizar 
diferentes colores para identificar las distintas modalidades del Área. En esta Guía se hace una 
propuesta orientativa al respecto, identificando en el documento cada modalidad de diagnóstico y 
tratamiento con un color diferenciado. 
 
De acuerdo con lo señalado anteriormente en relación con la circulación de pacientes y profesionales, la 
disposición de las distintas salas o dependencias se realizará procurando una mayor accesibilidad, desde 
la entrada al Área de Radiodiagnóstico, a aquellas modalidades con mayor afluencia de pacientes 
procedentes de consultas externas. Asimismo, se procurará la privacidad de los espacios profesionales, 
separándolos del flujo habitual de pacientes. 
 
 
2.5.1. ESPACIOS ASISTENCIALES 

 

Los requerimientos funcionales de cada una de las salas o dependencias que integran el Área de 
Radiodiagnóstico de Atención Hospitalaria1 son las siguientes.  
 

a) Cabina/Vestidor 

Las cabinas/vestidores están destinadas principalmente para pacientes procedentes de consultas 
externas y, por tanto, programados. En este espacio, el/la paciente se prepara para la realización de la 
prueba o procedimiento de radiodiagnóstico. Se localizan junto al módulo de espera específico de cada 
modalidad, asociada a la circulación externa de la misma. Se recomienda una disposición de cabinas de 
uso individual que sirvan de acceso directo a la sala de procedimientos desde el módulo de espera 
específico, ya que se considera la solución que mejor respeta las condiciones de dignidad, privacidad, y 
seguridad de las pertenencias del paciente.  
 
Es necesario un mínimo de 2 cabinas por sala de procedimientos para un buen rendimiento de la sala y 
una atención más rápida al paciente (excepto en la modalidad de Radiología Vascular, en la que se 
precisa sólo una cabina/vestidor, y en Neurorradiología Intervencionista, en la que no se precisa ninguna 
cabina por no proceder sus pacientes de consultas externas). En el diseño de cada modalidad de 
diagnóstico y tratamiento debe tenerse en cuenta que, al menos una de sus cabinas debe ser accesible 
para pacientes con movilidad reducida y/o que requieran la asistencia de acompañante para su 
preparación antes de acceder a la sala de procedimientos, cumpliendo las prescripciones de diseño para 
la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía 
reflejados en el Reglamento aprobado según Decreto 293/2009 y CTE DB-SUA. 
 
Las cabinas/vestidores deben tener unas dimensiones mínimas y el equipamiento básico necesario 
(asiento, colgadores, etc.) para que el/la paciente pueda prepararse en condiciones adecuadas. Las 
puertas de las cabinas que dan al módulo de espera estarán controladas (apertura y cierre) desde el 
interior de la sala de procedimientos, funcionando como una esclusa de acceso a la misma, con la 
señalización exterior exigida en la normativa de seguridad.  

                                                           
1 Unidad Asistencial de Diagnóstico y Tratamiento por la Imagen. Estándares y recomendaciones de calidad. Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad. Madrid: 2013.  
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b) Aseo para pacientes 

Para la realización de determinadas pruebas y procedimientos (en Telemando, Ecografía, Resonancia 
Magnética y Tomografía Computarizada) se requiere disponer de al menos un aseo adaptado (según 
Decreto 293/2009 y CTE DB SUA) para uso del paciente, con acceso desde el interior de la sala de 
procedimientos. Dicho aseo dispondrá de instalación de lavabo e inodoro, así como de los accesorios 
básicos (papelera, portarrollos, contenedor higiénico, etc.). 
 

c) Sala de cuidados  

Según las pruebas/procedimientos que se realicen en cada modalidad de diagnóstico y tratamiento, será 
necesario disponer de un espacio de preparación y posterior recuperación del paciente. La sala de 
cuidados será de uso común para todas las modalidades del Área, excepto para Resonancia Magnética, 
Tomografía Computarizada y Radiología Intervencionista, que dispondrán cada una de ellas de una sala 
de cuidados específica, dadas las características de la actividad asistencial que en ellas se realizan. 
 
Se recomienda que este espacio se localice en la zona interna de trabajo del personal, con objeto de que 
el/la paciente se encuentre controlado/a, y ubicado en proximidad a la sala de procedimientos. Debe 
disponer de espacio para alojar al menos tres camas o camillas (según el dimensionamiento y previsión 
de actividad del Área de Radiodiagnóstico), garantizando la privacidad de los/las pacientes. Asimismo, se 
procurará la separación entre pacientes que entran y salen en la sala de cuidados. En la sala de cuidados 
se instalarán tomas de gases de oxígeno y vacío. Dispondrá de un lavabo de manos con accionamiento 
no manual o manilla gerontológica, así como un espacio para el almacenamiento de material clínico 
estéril y medicamentos.  
 

d) Sala de procedimientos 

La sala de procedimientos es el lugar donde se lleva a cabo la prueba o procedimiento de 
radiodiagnóstico, por lo que debe estar dotada de las características constructivas necesarias para un 
funcionamiento seguro y eficaz. El acceso a esta sala es restringido, debiendo ubicarse en una zona poco 
transitada del edificio. En ningún caso la sala de procedimientos constituirá una estancia de paso.  
 
Tendrá conexión directa con el módulo de espera de pacientes procedentes del área de consultas 
externas y con la zona de espera de pacientes en cama, evitando siempre el cruce de circulaciones. 
Los/las pacientes procedentes del área de consultas, accederán a la sala de procedimientos siempre a 
través de una cabina/vestidor.  
 
Es necesario tener en cuenta la intimidad del paciente en el diseño de la sala de procedimientos. La 
disposición de los equipos en la sala garantizará unas condiciones óptimas de trabajo para el personal 
sanitario y un acceso fácil del paciente al lugar de examen. En todo caso, se preverá espacio suficiente 
para facilitar: 
 

 El movimiento de profesionales. 

 El giro y desplazamiento de la cama o camilla. 

 La visibilidad del paciente desde la sala de control. 
 
En el diseño de la sala de procedimientos de Radiología Intervencionista se tendrá en cuenta además 
que, por el tipo de procedimientos que en ella se realizan, éste espacio debe asimilarse en sus 
características técnicas y ambientales a un quirófano. 
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En la modalidad de Resonancia Magnética la sala de procedimientos tiene unos requisitos funcionales y 
constructivos específicos. El campo magnético que genera el imán del equipo de resonancia, tanto en el 
interior de la sala como en los locales próximos, es una cuestión esencial para el diseño de la sala así 
como en el control de las personas que acceden a la misma. Aspectos como la señalización y el 
cumplimiento de los protocolos de seguridad son obligados para todos ellos y, en algunos casos, pueden 
ser motivo de hacer inviable la realización de esta modalidad para determinados pacientes.  
 
La intensidad de la iluminación suele reducirse durante la exploración y se puede disponer de una 
instalación de música ambiental y de otros elementos de entretenimiento compatibles con las 
características de la sala de procedimientos, que favorezcan la relajación del paciente. 
 
La sala debe tener la dimensión suficiente para instalar el equipo, permitir el acceso del paciente 
ingresado en camilla desde la sala de preparación, posibilitar una alta ocupación de profesionales previa 
a la exploración del paciente, y poder disponer del equipamiento necesario. El material y equipos que se 
localicen dentro de la sala (carros, silla de ruedas, camilla, etc.), no deben tener ningún elemento 
ferromagnético. 
 
La protección de la sala de procedimientos de Resonancia Magnética se resuelve mediante la 
construcción de una jaula de Faraday con toma de tierra. La ejecución de esta jaula debe permitir la 
reposición del equipo en caso necesario. Las puertas de la sala deben abrirse hacia fuera para evitar que 
el personal y el/la paciente se queden atrapados en caso de producirse un proceso de eliminación de 
helio. 
 

e) Sala de preparación de pruebas  

La modalidad de Telemando requiere de un espacio para la preparación de los contrastes que se 
emplean para la realización de la prueba. Se puede disponer de una sala específica, con proximidad a la 
sala de procedimientos, o bien sustituirse por un espacio con encimera y fregadero dentro de la sala de 
procedimientos. En cualquier caso, se instalará un buen sistema de desagüe que facilite la eliminación 
de restos de contrastes y otros productos empleados. 

 

f) Sala de control 

En esta sala los y las profesionales realizan su trabajo en el momento de la radiación o durante la 
activación del campo magnético, a excepción de las modalidades de Ecografía y Mamografía en las que 
se permite el trabajo del profesional en el interior de la sala de procedimientos.  
 
El acceso a esta sala será restringido a profesionales y se realizará desde los pasillos internos de trabajo. 
Tendrá una puerta de conexión con la sala de procedimientos. 
 
Permitirá en todo momento una visión total del paciente a través de una ventana situada sobre la 
consola de mando. 
 
Otra función de esta sala es la de proteger al profesional durante la realización de la prueba o 
procedimiento, por lo que estará perfectamente protegida frente a radiaciones ionizantes o, en la 
modalidad de resonancia magnética, contra el efecto del campo magnético. 
 

g) Sala técnica 

Las modalidades de Resonancia Magnética, Tomografía Computarizada (en caso de refrigeración del 
equipo mediante agua) y Radiología Intervencionista requieren de un local para la instalación de la 
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maquinara que requiera el equipo instalado en la sala de procedimientos (p.e. compresor, generador de 
radiofrecuencia, equipos de alimentación eléctrica ininterrumpida, etc.), según los requerimientos que 
establezca el fabricante del equipo en cada caso. 
 
El acceso a esta sala estará restringido al personal técnico. Debe localizarse adyacente a la sala de 
procedimientos para minimizar recorridos. Una localización habitual de esta sala suele ser junto a la 
parte posterior del equipo, frente a la sala de control de la sala de procedimientos.  
 
La elevada disipación de calor por parte de los equipos de este local técnico debe considerarse en el 
diseño y cálculo de la instalación de climatización, sobre la base de la información suministrada por el 
fabricante. 
 
 
2.5.2. ESPACIOS AUXILIARES 

 
Junto con los espacios asistenciales en los que las modalidades de diagnóstico y tratamiento realizan su 
actividad, el Área de Radiodiagnóstico de Atención Hospitalaria dispondrá de otros espacios auxiliares, 
que facilitan el adecuado desarrollo de la actividad clínica.  
 
Los espacios auxiliares son de uso común para todas las modalidades de radiodiagnóstico. A 
continuación, se recogen las principales características funcionales que deben reunir cada uno de estos 
espacios. 
 

a) Vestíbulo 

Espacio que da paso a la recepción del Área de Radiodiagnóstico y que está asociado a la circulación 
general del área ambulatoria.  

 

b) Recepción y admisión 

Desde este espacio el personal administrativo debe disponer de control visual del acceso al Área de 
Radiodiagnóstico y a la sala de espera general asociada, para informar a los/las pacientes y ubicarles en 
los distintos espacios. La recepción y admisión podrá ser compartida con otras áreas asistenciales del 
hospital. 
 
Preferiblemente se proyectará como un espacio abierto, con mesas (en lugar de mostrador) para la 
atención a la ciudadanía. Dispondrá de infraestructura de voz y datos para el trabajo en red del personal 
y su diseño se adaptará a los requerimientos de los distintos tipos de personas usuarias. 

 

c) Sala de espera general 

Destinada a la espera general de pacientes y acompañantes, vinculada a la zona de recepción y 
admisión. Debe estar adaptada para pacientes con movilidad reducida y disponer de un espacio 
específico, dentro de la misma, para la instalación de máquinas expendedoras de agua y algún alimento 
ligero. Asimismo, se dotará de aseos públicos para personas usuarias. 
 
La dimensión de la sala de espera general dependerá de la configuración general del Área así como de la 
gestión de la agenda de citación de pacientes, que en su mayoría son programados. Con carácter 
orientativo, se estima que el Área de Radiodiagnóstico necesitará disponer de 4 asientos por cabina de 
acceso a cada sala de procedimientos, de los cuales en sala de espera general pueden programarse la 
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cuarta parte (1 asiento por cabina), y el resto vincularse directamente a cada sala de procedimientos. 
Asimismo, y en función del volumen de pacientes a atender, se valorará la necesidad de que el Área de 
Radiodiagnóstico disponga de una sala de espera para pacientes pediátricos (población infantil y 
adolescente), con una pequeña zona de juegos y aseos públicos pediátricos. 

 

d) Módulo de espera 

Además de la sala de espera general, se debe considerar un módulo de espera específico vinculado 
directamente a cada una de las salas de procedimientos, destinado principalmente a pacientes 
ambulatorios y sus acompañantes. En la modalidad de Radiología Intervencionista el módulo de espera 
se destina a familiares, debiendo tener este espacio una funcionalidad similar a las salas de espera de 
quirófanos. 
 
Dará acceso a las cabinas/vestidores así como a la sala de procedimientos a través de la puerta de 
acceso a pacientes en cama. Permitirá la relación visual directa con las puertas de acceso a las 
cabinas/vestidores y será lo suficientemente amplio para facilitar la accesibilidad a personas usuarias 
con movilidad reducida.  
 
El módulo de espera estará comunicado con el acceso y circulación externa del Área de 
Radiodiagnóstico, en la que se ubican entre otros los aseos públicos en distintos grupos en función de la 
dimensión global del Área. 
 
Preferiblemente contará con ventilación e iluminación natural y vistas exteriores con antepechos bajos o 
acristalamiento hasta el suelo. 
 

e) Aseo para pacientes y acompañantes  

En las zonas de espera del Área de Radiodiagnóstico se programarán aseos de uso público, según 
definición establecida por el Decreto 293/2009 y CTE DB-SUA, destinados a pacientes y sus 
acompañantes, con acceso desde los espacios de circulación general. 
 
Preferentemente se dispondrá de aseos diferenciados por sexo. En función de la dimensión y superficie 
del Área de Radiodiagnóstico, se pueden proyectar aseos asilados o núcleos de aseos. 
 
En general, deberá procurarse la concentración horizontal y vertical de los aseos, para conseguir 
recorridos mínimos de la red de agua y saneamiento. 
 

f) Despacho de información 

Espacio destinado a la información sobre la prueba/procedimiento a pacientes y acompañantes, así 
como a la formalización del consentimiento informado. Resulta esencial para asegurar la privacidad en 
la información sobre el desarrollo del proceso asistencial.  
 
El despacho de información estará comunicado con los espacios de espera y con el pasillo interior de 
trabajo del Área de Radiodiagnóstico, y vinculado al acceso controlado de pacientes ambulatorios a la 
modalidad de diagnóstico y tratamiento correspondiente.  
 la modalidad de Radiología Intervencionista se valorará la idoneidad de incorporar un despacho de 
información específico, dependiendo de la ubicación que ésta tenga dentro del Área de 
Radiodiagnóstico.  
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En el resto de modalidades podrá valorarse la idoneidad de habilitar un despacho de información 
específico para la información de los/las pacientes atendidos/as, en función de la tipología de 
procedimientos realizados y de la ubicación física que ésta tenga dentro del Área de Radiodiagnóstico.  
 

g) Almacén 

En el Área de Radiodiagnóstico se requiere de espacios para el almacenamiento de los materiales 
fungibles y de lencería que se utilizan en las pruebas/procedimientos realizados por las distintas 
modalidades diagnósticas y de tratamiento.  
 
La existencia de los espacios de almacenamiento, su distribución, número y dimensiones se atendrán a 
las decisiones que al respecto adopte la Dirección del hospital, según la organización logística general 
del centro sanitario y el dimensionamiento del Área de Radiodiagnóstico estimado en su programa 
funcional.  
 
Se contempla la siguiente tipología de almacenes: 
 

 Almacenes de uso común para las distintas modalidades del Área de Radiodiagnóstico: 
 

- Almacén de lencería: Espacio destinado al almacenamiento de carros de textil limpio, con una 
capacidad definida en función de la gestión logística del hospital, siendo recomendable que la 
reposición de material sea diaria. 

 
- Almacén de material fungible: Destinado al almacenamiento de material fungible de la Unidad, 

con espacio suficiente para albergar bultos grandes. 
 

En función de la cartera de servicios del Área de Radiodiagnóstico, es posible que se pueda requerir 
el uso de material estéril en otras salas distintas de intervencionismo, aunque en una proporción 
muy pequeña. Dicho material podría almacenarse en una pequeña zona habilitada para ello dentro 
del almacén de lencería o de material fungible.  

 

 Almacenes de uso específico para la modalidad de Radiología Intervencionista: 
 

Dada las grandes diferencias en el material empleado en intervencionismos, es conveniente que 
esta modalidad disponga de almacenes diferenciados y con gran proximidad a las salas de 
procedimientos, a ser posible adyacentes. En particular, en Radiología Intervencionista se 
proyectará la siguiente tipología de almacenes: 

 
- Almacén de material estéril: Espacio destinado al depósito del material estéril requerido para 

las diversas intervenciones y suministrado desde la central de esterilización del hospital. 
Adicionalmente, en el interior de las salas de procedimientos existirá un espacio para 
almacenamiento de material estéril. 

 
- Almacén de lencería. Con las características señaladas anteriormente. 

 
- Almacén de material fungible. Con las características señaladas anteriormente. 
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h) Antesala 

Espacio asociado al control de enfermería, destinado al almacenamiento y preparación del material 
limpio utilizado en Radiología Intervencionista, con acceso restringido al personal del centro. Se trata 
por tanto de un local específico de esta modalidad radiodiagnóstica. 
 
La antesala cobra especial relevancia al cumplir las funciones de las zonas de lavado de manos de 
quirófanos. Requiere, por tanto, un lavabo quirúrgico con al menos dos grifos de accionamiento no 
manual, dispensador antiséptico, secador de manos y reloj. Dispondrá también de estantes con material 
(gorros y máscaras).  
 
Se accederá siempre desde pasillos internos de trabajo, nunca desde la zona de espera de personas 
usuarias.  
 
La antesala se ubicará previa a la sala de procedimientos de Radiología Intervencionista. No obstante, en 
función del dimensionamiento y organización esta modalidad, la antesala puede compartirse entre 
varias salas de procedimientos. 
 

i) Oficio de sucio  

Espacio destinado al almacenamiento y preparación del material de limpieza, así como para el 
almacenamiento temporal de residuos y material clínico utilizado. 
 
El local debe disponer de lavabo y vertedero, así como de contenedores que permitan una adecuada 
clasificación de residuos generados en el Área. La eliminación de residuos de sustancias usadas como 
contraste en las exploraciones radiológicas (como el sulfato de bario), requiere un sistema de depósito 
específico diferenciado del general. 
 
Al oficio de sucio se accederá siempre desde pasillos internos de trabajo, nunca desde la zona de espera 
de personas usuarias. 
 
En función del dimensionamiento y organización del Área de Radiodiagnóstico, el oficio de sucio puede 
compartirse entre varias modalidades de diagnóstico y tratamiento. No obstante, Radiología 
Intervencionista dispondrá de un oficio de sucio diferenciado, de uso específico para esta modalidad. 

 
 
2.5.3. ESPACIOS PROFESIONALES 

 
El Área de Radiodiagnóstico dispondrá de espacios destinados a las actividades de administración y 
dirección, así como al desarrollo de sesiones clínicas, reuniones de trabajo, actividad docente y 
elaboración de informes, entre otras. 
 
En esta Guía se contemplan los siguientes espacios profesionales. 
 

a) Sala de descanso de profesionales 

Espacio destinado al descanso de profesionales del Área de Radiodiagnóstico. Debe localizarse junto al 
pasillo de circulación interna del Área y próxima a los espacios asistenciales. La sala de descanso es de 
uso continuo, también durante el tiempo de guardia.  
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Es conveniente que disponga de iluminación natural y un ambiente que ayude a la relajación y descanso 
de profesionales, con disponibilidad de un office para la preparación de refrigerio, de manera que no 
tengan que salir del Área para poder tomar alguna bebida o alimentos ligeros. 
 

b) Vestuarios para profesionales 

Espacio destinado al aseo y vestuario de profesionales. Este espacio contará con dos ambientes 
independientes para aseos y vestidor con taquillas (preferiblemente con doble compartimento) para el 
depósito en condiciones de seguridad de las pertenencias del personal. La zona de aseos debe disponer 
de duchas.  
 
Se dispondrá de vestuarios diferenciados por sexo. En su diseño se seguirán las prescripciones para la 
accesibilidad reflejadas en el Reglamento aprobado según Decreto 293/2009 y CTE DB-SUA. 
 
El acceso será restringido al personal del Área de Radiodiagnóstico y se ubicará preferentemente en la 
zona de circulación interna de profesionales. 
 

c) Aseos para profesionales 

Aseo destinado a profesionales del Área de Radiodiagnóstico, con acceso desde los pasillos internos de 
trabajo.  
 
Se determinará su número en función de la dimensión y superficie del Área de Radiodiagnóstico. 
Preferentemente se dispondrá de aseos diferenciados por sexo.  
 
En general, deberá procurarse la concentración horizontal y vertical de los aseos, para conseguir 
recorridos mínimos de la red de agua y saneamiento. 
 

d) Dormitorio para profesionales de guardia 

Habitación donde el personal facultativo pueda descansar en los periodos de guardia. Deberá estar 
próximo a la sala de descanso de profesionales y ser fácilmente accesible desde los espacios 
asistenciales del Área de Radiodiagnóstico.  
 

e) Sala de sesiones clínicas y trabajo 

Sala polivalente para el desarrollo de sesiones clínicas, reuniones de trabajo y actividades docentes. La 
formación continuada y la necesidad de coordinación multidisciplinar, son características básicas del 
Área de Radiodiagnóstico, por lo que requiere de un espacio específico y con equipamiento de medios 
audiovisuales.  
 
En esta sala se proyectarán imágenes, por lo que debe disponer de infraestructura de comunicaciones 
(red de voz y datos) y equipamiento (monitores, proyectores,…), adaptados al sistema de archivo y 
comunicación de imágenes del Área. La sala se debe poder oscurecer completamente para disponer de 
una mayor resolución de las imágenes proyectadas, desde equipos instalados en techo. 
 
La sala de sesiones clínicas y de trabajo debe localizarse junto al pasillo de circulación interna del Área y 
próxima a los espacios asistenciales. 
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f) Sala de informes 

Sala con puestos de trabajo para profesionales asistenciales, dotados de mesa de despacho y equipo 
informático para la realización de informes radiológicos. En esta sala se visualizan las imágenes 
adquiridas en las distintas salas de procedimientos, se interpretan y realizan los informes 
correspondientes. El número de puestos estará en relación con el nivel de actividad del Área de 
Radiodiagnóstico.  
 
Debe estar equipada con nuevas tecnologías de infraestructura voz-datos, impresora y consolas de 
trabajo, que permitan capturar las imágenes transmitidas del sistema de archivo y comunicación de 
imágenes. Es recomendable que desde cada puesto de trabajo se tenga acceso a un teléfono y 
alimentación eléctrica ininterrumpida.  
 
La sala de informes debe localizarse junto al pasillo de circulación interna del Área y próxima a los 
espacios asistenciales. 
 
Se dedicará una especial atención la prevención de riesgos ergonómicos en la sala. 
 

g) Despacho de la Dirección UGC 

Espacio destinado a la dirección y coordinación del Área de Radiodiagnóstico. 
 
Se procurará que disponga de luz y ventilación naturales. La mesa estará dispuesta de tal forma que 
disponga de una correcta disposición del ordenador respecto a la luz evitando reflejos, garantizando en 
todo momento la privacidad de los datos. 
 
El despacho de la Dirección de la UGC estará comunicado con el resto de espacios profesionales del Área 
de Radiodiagnóstico. 
 

h) Despacho para Supervisión de Enfermería 

Espacio destinado a la coordinación y supervisión de la actividad enfermera del Área de 
Radiodiagnóstico. 
Se procurará que disponga de luz y ventilación naturales. La mesa estará dispuesta de tal forma que 
disponga de una correcta disposición del ordenador respecto a la luz evitando reflejos, garantizando en 
todo momento la privacidad de los datos. 
 

El despacho para Supervisión de Enfermería estará comunicado con el resto de espacios profesionales 
del Área de Radiodiagnóstico. 
 

i) Despacho de la Secretaría UGC 
Espacio destinado a actividad administrativa y a relación con el público. Controla el acceso al despacho 
de Dirección de la UGC. 
 
Se procurará que disponga de luz y ventilación naturales. La mesa estará dispuesta de tal forma que 
disponga de una correcta disposición del ordenador respecto a la luz evitando reflejos, garantizando en 
todo momento la privacidad de los datos. 
 

El despacho de la Secretaría de la UGC estará comunicado con el resto de espacios profesionales del 
Área de Radiodiagnóstico. 
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3. CRITERIOS PREVIOS A LA REDACCIÓN DEL PROYECTO  

 

3.1. PROGRAMA FUNCIONAL 

Es imprescindible realizar una planificación funcional (Programa Funcional) del Área de Radiodiagnóstico 
previamente a la redacción del proyecto de diseño arquitectónico. Dicha planificación la realiza la 
Dirección competente del SSPA, recogiendo las características funcionales del Área, indicando la 
superficie total, tanto construida como útil, con que debe contar en su conjunto, así como sus distintas 
modalidades de diagnóstico y tratamiento. 
 
En la elaboración del Programa Funcional deben abordarse los siguientes aspectos2:  
 

 Análisis de la población del ámbito de trabajo del Área, así como proyección de la misma para un 
periodo de 10 años. Ese análisis incluye aspectos de estructura de la población, morbilidad, 
mortalidad, características demográficas y sociales.  

 Análisis de los recursos existentes y/o programados (públicos y privados) en el ámbito de 
referencia del Área, con un estudio sobre el equipamiento existente (características, tiempo de 
funcionamiento, nivel de utilización, mantenimiento, obsolescencia, etc.), de las frecuentaciones 
y rendimientos existentes para cada equipo y sala.  

 Demanda de actividad prevista, por técnica y por línea asistencial de donde procede la solicitud 
de pruebas/procedimientos (hospitalización, consultas, urgencias, etc.).  

 Horario de funcionamiento, duración media de cada una de las técnicas de exploración y 
rendimiento de las salas.  

 Definición de la cartera de servicios (modalidades diagnósticas y terapéuticas) para cada una de 
las modalidades que integran el Área de Radiodiagnóstico.  

 Aspectos clave del modelo de atención del hospital y de la organización funcional del Área de 
Radiodiagnóstico.  

 Aspectos del modelo de gestión del hospital y/o del Área que pudieran afectar a la 
programación, organización y diseño del Área de Radiodiagnóstico.  

 Criterios ergonómicos de los espacios de trabajo.  

 Análisis de las innovaciones clínicas y tecnológicas que serán decisivas para la configuración de 
las distintas modalidades de diagnóstico y tratamiento. Dichas innovaciones pueden implicar la 
atención de un importante volumen de pacientes en los que los tiempos de respuesta del Área 
de Radiodiagnóstico resultan relevantes en el conjunto del proceso asistencial. En este aspecto, 
el programa funcional debe determinar el volumen de actividad esperada en cada modalidad.  

 Considerar la tendencia de la demanda de diagnóstico y tratamiento por imagen, y cómo 
afectará a la previsión de frecuentación de pruebas/procedimientos y al tipo de las mismas.  

 Análisis de la tipología de pacientes (ambulatorios, ingresados, etc.) y de profesionales 
(asistenciales y no asistenciales) que acogerá el Área de Radiodiagnóstico. Se analizará 
especialmente el proceso de atención de pacientes pediátricos.  

 Estimación de las necesidades profesionales.  
                                                           
2 Unidad Asistencial de Diagnóstico y Tratamiento por la Imagen. Estándares y recomendaciones de calidad. Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad. Madrid: 2013. 
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 Dimensionado de los recursos que requiere cada modalidad del Área, incluyendo el número de 
salas por actividad y tecnología en función de los datos de volumen y actividad de los recursos 
existentes y/o de las referencias de rendimiento y frecuentaciones de unidades de carácter 
similar para entornos parecidos al de las unidades en estudio. En el dimensionado propuesto 
debe reflejarse una reserva para un crecimiento futuro, para aquellas modalidades de 
diagnóstico que se consideran necesarias en un periodo próximo como consecuencia de las 
tendencias en frecuentación, población y/o innovaciones tecnológicas, especificándose en su 
caso las salas, o espacio que se deben considerar como disponibles para su ocupación futura.  

 Estudio de viabilidad asistencial, técnica y económica (incluyendo el coste de adquisición del 
equipamiento y su posterior mantenimiento).  

 Establecimiento de un programa de seguimiento. Los rápidos avances en las tecnologías 
radiológicas dificultan la planificación a largo plazo, por lo que en fase intermedia de la 
ejecución de la obra, resulta necesario actualizar las previsiones del Programa Funcional en 
cuanto al tipo de equipos y dimensionado de los mismos. 

 

3.2. REFORMA, ADAPTACIÓN O AMPLIACIÓN EN EDIFICIO EXISTENTE 

En caso de reforma, adaptación o ampliación del Área de Radiodiagnóstico en un centro existente, serán 
determinantes para la aceptación o rechazo de la misma por parte de la Dirección competente del SSPA 
los siguientes factores: 
 

 Que se pueda cumplir el Programa Funcional previsto, adaptándose a la capacidad y 
necesidades del edificio. 

 Que la ejecución de reforma disponga de todos los permisos, documentación técnica, licencias y 
figuras técnicas establecidas reglamentariamente.  

 Que la adaptación o ampliación cumpla con la totalidad del marco legal vigente de aplicación, 
sirva como actualización a normativa de todos los elementos afectados y se cumplan 
especialmente las siguientes especificaciones:   

o El Código Técnico de la Edificación, aprobado por el R.D. 314/2006 
o Cualquier normativa industrial y de seguridad de aplicación a las instalaciones afectadas 

tales como, instalaciones de contraincendios, instalaciones electrotécnicas, 
Instalaciones radiológicas… 

o Cualquier normativa de Accesibilidad Universal como Real Decreto 505/2007, de 20 de 
abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 
de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados y edificaciones y el Decreto 293/2009 por el que se aprueba el reglamento 

que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la 
edificación y el transporte en Andalucía. 

o Ordenanzas Municipales. 
o Reglamentos técnicos de instalaciones del edificio. 
o Y cuantas normas que sean de aplicación debido al tipo de actuación. 

 Que la estructura del edificio sea adecuada a las nuevas cargas de los equipos que se instalarán 
en las salas de procedimientos, así como su transporte hasta las mismas. 

 Que el coste de la reforma no supere el coste como obra de nueva planta. 

 Que cumpla la legalidad urbanística vigente en cada caso, siendo factible la ejecución de la obra, 
con todas las modificaciones que en el edificio suele originar el cumplimiento del Programa 
Funcional. 
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4. CRITERIOS DE DISEÑO 

 

4.1. DIMENSIONES MÍNIMAS 

En este apartado se especifican las dimensiones mínimas que deben satisfacer los espacios físicos, 
puertas y pasillos, así como la altura libre de las distintas estancias que componen el Área de 
Radiodiagnóstico. 
 
En todo caso las dimensiones de puertas y pasillos quedarán sujetas al cumplimiento Documento Básico 
de Seguridad en caso de Incendio (CTE DB-SI) y las prescripciones de diseño para la accesibilidad en las 
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía reflejados en el Reglamento 
aprobado según Decreto 293/2009 y CTE DB-SUA. 
 
En los nuevos centros, las estancias dispondrán de una altura libre mínima de 3,00 m. En caso de 
reforma, la instalación se adaptará a las dimensiones disponibles, considerando una altura mínima de 
2,50 m según RD 486/2007 de disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo. 
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Tabla 3: Superficie aproximada de los espacios físicos del Área de Radiodiagnóstico de Atención Hospitalaria. 

 Espacio asistencial, auxiliar o 
profesional 

Sala o Dependencia 
Superficies mínimas 

orientativas 

 

     

ES
P

A
C

IO
S 

 

A
SI

ST
EN

C
IA

LE
S 

 Radiología Convencional  Cabina/Vestidor 2m2 (4m2 en cabinas accesibles) 

  Sala de procedimientos Al menos 5m en lado menor 

  Sala de control 8m2 
    

 Telemando  Cabina/Vestidor 2m2 (4m2 en cabinas accesibles) 

  Aseo para pacientes 3-8-11m2 

  Sala de procedimientos Al menos 5m en lado menor 

  Sala de preparación de pruebas  6m2 

  Sala de control 8m2 
    

 Ecografía  Cabina/Vestidor 2m2 (4m2 en cabinas accesibles) 

  Aseo para pacientes 3-8-11m2 

  Sala de procedimientos Al menos 3m en lado menor 
    

 Mamografía  Cabina/Vestidor 2m2 (4m2 en cabinas accesibles) 

  Sala de procedimientos Al menos 3´20m en lado menor 
    

 Resonancia Magnética  Cabina/Vestidor 2m2 (4m2 en accesibles) 

  Aseo para pacientes 3-8-11m2 

  Sala de cuidados 35m2 

  
Sala de procedimientos 

35m2 (40m2 en 

intervencionismo) 

  Sala de control 8m2 

  Sala técnica 10m2 
    

 Tomografía Computarizada  Cabina/Vestidor 2m2 (4m2 en cabinas accesibles) 

  Aseo para pacientes 3-8-11m2 

  Sala de cuidados 35m2 

  Sala de procedimientos 45m2  

  Sala de control 8m2 
    

 Radiología Intervencionista  Cabina/Vestidor 2m2 (4m2 en cabinas accesibles) 

  Sala de cuidados 35m2 

  Antesala 4-7m2 

  Sala de procedimientos 40m2-45m2 – 56m2 

  Sala de control 8m2 (en RV) -  25m2  (en NRI)  

  Sala técnica 15m2 

  Vestuario de profesionales 16-18-20m2 
     

ES
P

A
C

IO
S 

 

A
U

X
II

LI
A

R
ES

 

  Vestíbulo 20-40-60 m2 

  Recepción y admisión 14-28 m2 

  Sala de espera general -  

  
Módulo de espera 

8-10 asientos /sala 
procedimientos 

  Aseo para pacientes y acompañantes 3-8-11m2 

  Despacho de información 12m2 

  Almacén 4-7m2 

  Oficio de sucio 4-7m2 
     

   
ES

P
A

C
IO

S 
 

P
R

O
FE

SI
O

N
A

LE
S 

 Área de personal  Sala de descanso profesionales 15-17-24m2 

  Vestuarios para profesionales 16-18-20m2 

  Aseos para profesionales 3-8-11m2 

  Dormitorio profesionales de guardia 4,5-6m2 
    

 Salas de trabajo  Sala de sesiones clínicas y trabajo 17-32-36m2 

  Sala de informes 6-8m /persona 
    

 Dirección y Administración  Despacho de la Dirección UGC 17m2 

  Despacho parar Supervisión de 
Enfermería 

17m2 

  Despacho de la Secretaría UGC 12m2 

Fuente: Elaboración propia. NRI: Neurorradiología Intervencionista; RV: Radiología Vascular. 
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4.2. ACCESIBILIDAD 

Se cumplirá cualquier normativa de aplicación y especialmente; las disposiciones del Real Decreto 
556/1989 de medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios, del  Decreto 293/2009 sobre normas 
para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, del 
Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas  de  accesibilidad 
y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados y edificaciones, así como lo expresado en el CTE DB-SUA Documento Básico de Seguridad 
de Utilización y Accesibilidad del Código Técnico de la Edificación. 
 
Se prestará atención especialmente al cumplimiento de la normativa en los siguientes aspectos: 
pendientes de rampas, barandillas, dimensiones de puertas y vestíbulos, aseos y vestuarios adaptados. 
 
Los aseos de pequeñas dimensiones tanto masculinos como femeninos, cumplirán lo establecido en las 
normativas de accesibilidad, para evitar incorporar un aseo específico para este fin. Los de mayores 
dimensiones contaran con el número de cabinas adaptadas que establezca la normativa vigente. 
 

4.3. PROTECCIÓN CONTRA INTRUSISMO, CONTRA INCENDIOS Y SEÑALIZACIÓN 

El diseño del Área de Radiodiagnóstico de Atención Hospitalaria deberá satisfacer los siguientes 
aspectos: 

 

 En reformas de Áreas, se mantendrán las especificaciones de sistemas del resto del centro. Se 
dotará de protección contra el intrusismo al menos en planta baja, a todos los huecos de 
fachada, debiendo tenerse en cuenta que el diseño de la misma debe integrarse en la 
arquitectura del edificio. El diseño de las protecciones tendrá en cuenta la resolución de los 
problemas de evacuación y accesibilidad de los Servicios Públicos de Extinción de Incendios, de 
acuerdo a las prescripciones del CTE DB-SI y Ordenanzas Municipales. 

 A efectos de protección contra incendios, el Área de Radiodiagnóstico cumplirá las 
prescripciones del Documento Básico de Seguridad contra Incendios del CTE DB-SI, el 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios R.I.P.C.I. aprobado por RD 1942/93 
y cualquier otra norma de aplicación, entre las que se han de considerar las Ordenanzas 
Municipales sobre esta materia y las especificaciones propias del fabricante de los equipos de 
radiología si las hubiera. 

 El proyecto de diseño deberá incluir la señalización e identificación del Área, de acuerdo con el 
Manual de Señalización Corporativa de la Junta de Andalucía3. En particular, se contemplarán 
los siguientes aspectos: 

o Señalización interior (directorio general, señalización intermedia y de dependencias, 
etc.) 

o Señalización de seguridad y prevención de riesgos laborales, adaptadas a su norma de 
aplicación:  

                                                           
3 Manual de Identidad Corporativa de la Junta de Andalucía. Consejería de Presidencia y Administración Local. Junta de Andalucía. Disponible 

en: http://juntadeandalucia.es/organismos/presidenciayadministracionlocal/areas/comunicacion-social/identidad-corporat-
JdA/paginas/manual-identidad-corporativa.html 
 

 

 

http://juntadeandalucia.es/organismos/presidenciayadministracionlocal/areas/comunicacion-social/identidad-corporat-JdA/paginas/manual-identidad-corporativa.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/presidenciayadministracionlocal/areas/comunicacion-social/identidad-corporat-JdA/paginas/manual-identidad-corporativa.html
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- RD 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo.  

- RD 486/97 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

- CTE DB-SUA  
- UNE 23035/2003 señalización fotoluminiscente  
- UNE 23034/1988 medidas y pictogramas para evacuación  
- UNE 23033/1981 colores, formas y pictogramas de las señales  
- RD 393/2007 NBA norma básica de autoprotección 
- Orden de 24 de octubre de 1979 sobre Protección Contra incendios en los 

Establecimientos Sanitarios 
 

o Coste de la señalización, incorporado en el presupuesto del proyecto básico y de 
ejecución. 
 

 El proyecto deberá incluir señalización de las zonas según RD 783/2001, ANEXO IV por el que se 
aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones. 
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5. ESPECIFICACIONES GENERALES PARA EL DISEÑO DE LAS 
DIFERENTES ESTANCIAS QUE COMPONEN EL ÁREA DE 
RADIODIAGNÓSTICO 

 

5.1. GENERALIDADES 

En el proyecto de diseño se debe tener en cuenta que el Área de Radiodiagnóstico está sometida a una 
constante actividad, y que los recursos que se disponen para su construcción y/o reforma y, sobre todo 
para su mantenimiento, son limitados.  
 
Se debe evitar, por tanto, la utilización de materiales costosos o inadecuados al uso que se les requiere, 
las soluciones complejas de diseño, ya sea estructural, de instalaciones o de elementos constructivos y 
aquellas que necesiten de ajustes o mantenimiento complejos. 
 
La adecuada construcción y elección de materiales cobra especial importancia para conseguir que los 
gastos de mantenimiento se reduzcan al mínimo y para que, en la medida de lo posible, las tareas de 
conservación y mantenimiento que se precisen, sean sencillas y no requieran soluciones técnicas 
especiales. 
 
A la hora de llevar a cabo el traslado de los equipos hasta el punto en el que van a ser instalados, deben 
tenerse en cuenta las dimensiones mínimas de los distintos armarios, así como las medidas de los 
equipos de transporte que se emplearán, el espacio de seguridad necesario y el peso de los armarios. 
 

5.2. REQUISITOS ESTRUCTURALES 

Puesto que los procedimientos de radiodiagnóstico precisan de equipos bastante pesados, será 
necesario tener en cuenta las cargas debidas al peso de los mismos, tanto para su instalación como para 
su traslado por el edificio desde el acceso hasta las salas de procedimientos.  
 
Se realizará un estudio específico para cada caso y, en función de las cargas que intervienen y las 
características estructurales y constructivas del edificio en cuestión, se determinarán las medidas 
necesarias para una instalación y traslado seguro de los equipos (refuerzos, apuntalamientos, etc.). 
 

5.3. REQUERIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 

a) Cerramientos  

Los cerramientos (tanto verticales como horizontales) que delimitan estas áreas deben asegurar el 
aislamiento térmico y acústico establecido por la normativa vigente. 

 

b) Revestimientos 

Todos los materiales utilizados deben garantizar una durabilidad elevada y un mantenimiento mínimo.  
 
Los suelos deben ser resistentes a la abrasión y al desgaste producido por el paso de camas, camillas y el 
uso de productos químicos. Los revestimientos verticales serán fácilmente lavables y resistentes a 
productos químicos. Se colocarán rodapiés de material resistente, con altura mínima de 7cm enrasados 
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con el plano del paramento. En salas de procedimientos con intervencionismo los suelos serán del tipo 
anti electroestáticos cumpliendo lo indicado en la ITC BT 038 del REBT. 
 
Los falsos techos serán registrables, de alta calidad y con perfilería vista. Irán orlados con falso techo 
continuo de forma que se pueda obtener una retícula uniforme.  
 
Debe tenerse en cuenta que los revestimientos empleados en los espacios físicos del Área de 
Radiodiagnóstico pueden restarle superficie útil. 
 

c) Carpinterías 

Las puertas serán de materiales resistentes y fácilmente lavables, con superficie lisa de paneles y marco, 
así como la ausencia de pliegues, juntas o tornillería vista. Conformadas por panelado fenólico o plástico 
carente de poro y tratado con efecto bacteriostático de forma que impida la acumulación de polvo o 
suciedad y facilite su limpieza.  
 
El sentido de apertura facilitará el aislamiento visual de las personas usuarias.  
 
Las puertas de las salas de procedimientos garantizarán la seguridad mediante abisagrados especiales 
que soporten el sobrepeso por blindaje, dispondrán de elementos que garanticen la continuidad 
eléctrica permitiendo la descarga electrostática, así como blindaje equivalente de plomo que cumpla 
siempre con las exigencias del estudio de protección radiológica.  
 
Las puertas de acceso de pacientes en cama contarán con un refuerzo de protección para los golpes de 
camas.  
 
Las puertas de acceso de la sala de procedimientos a las cabinas y a la sala de espera contarán con 
dispositivos de bloqueo interior para evitar que sean abiertas en el momento de la radiación. Las 
puertas de acceso de las cabinas a la sala de espera contarán con un dispositivo de bloqueo interior que 
garantice la intimidad del usuario.  
 
Como norma general, en los demás espacios físicos no será necesario utilizar mecanismos de cierre si el 
control de acceso a los distintos espacios físicos se regula desde los puntos de entrada al Área de 
Radiodiagnóstico. En caso de instalarse, se adaptarán al sistema que se utilice en el centro (control de 
acceso, llave maestra, etc.). 
 

d) Canalizaciones 

En las salas de procedimientos se dispondrán canaletas embutidas en el suelo y registrables en todo el 
recorrido de forma que permitan el tendido oculto de cableados de alimentación y señal entre los 
distintos equipos que conforman la sala, así como su interconexión con sala de control y/o técnicas. 
Serán estancas y rígidas disponiendo de separadores que permitan diferenciar y aislar 
electromagnéticamente los cables de señal de los de potencia. En caso de prever la práctica de técnicas 
intervencionistas en la sala, tanto las canaletas como sus tapas dispondrán de sus correspondientes 
conexiones de equipotencialidad. 
 
Nunca se situarán en lugares por donde tengan que pasar los equipos embalados o pacientes en cama, 
puesto que constituyen puntos débiles en el solado. Se colocarán cajas o puntos de registro en los 
cambios de dirección del trazado. 
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Las salas de control se dotarán de una canalización de interconexión con las canalizaciones del resto de 
las salas (procedimiento y/o técnica), así como con las distintas instalaciones de control y seguridad.  

 
En las salas técnicas han de disponerse canaletas o bandejas portacables, cuyas dimensiones y 
disposición dependen de la solución elegida (con o sin suelo técnico), para la inteconexión entre la sala 
técnica y el resto de las salas (procedimientos y control), así como con las distintas instalaciones de 
control y seguridad.  
 

e) Protecciones  

La finalidad de los blindajes, es garantizar que las dosis recibidas por personas que se encuentran en 
estancias contiguas a la sala de procedimientos sean tan bajas como resulte posible e inferiores a los 
límites legales establecidos. La elección del blindaje necesario viene determinada por una serie de 
factores como las dimensiones de la sala, tipo de equipo, cargas de trabajo, etc. Los organismos 
competentes en protección radiológica recomiendan que, desde la etapa de diseño (o reforma) de la 
sala, intervenga un/a profesional de Radiofísica que realice un estudio específico una vez conocido el 
equipo, la ubicación de la sala y sus características constructivas. En cualquier caso, la elección del 
blindaje contemplará lo establecido en la normativa específica vigente.  
 
Recomendaciones de tipo general:  
 
Para la situación de puertas y ventanas en la sala de radiodiagnóstico debe preverse:  
 

 Que no se produzca sobre ellas incidencia del haz directo de radiación.  

 Que no se produzca incidencia del haz directo de radiación sobre zonas demasiado próximas a 
ellas.  

 El sentido de las puertas debe ser tal que si quedara entreabierta no facilite la propagación de 
radiación hacia el exterior.  

 En el caso de suelos sin planta inferior o techos que limiten con cubiertas o zonas no habitables, 
o cerramientos situados en plantas altas que dan a espacio exterior, no es necesario prever 
ningún tipo de blindaje adicional, siempre que no se prevea una ocupación de estas zonas en el 
futuro.  

 En la colocación de los blindajes, debe garantizarse siempre el solapamiento entre láminas 
adyacentes de plomo. Se debe vigilar especialmente la continuidad entre blindajes de paredes y 
marcos de puertas o ventanas de observación o entre marco y hoja de la puerta o cristal de 
ventana. Si las láminas de plomo están en contacto, este solapamiento debe ser al menos de 1 
cm.  

 La sujeción de láminas de plomo mediante tornillos o clavos debe hacerse revistiendo la cabeza 
del tornillo con una pieza de plomo del mismo grosor que el blindaje, y diámetro al menos doble 
al de la cabeza del tornillo.  

 Como norma general, si se realizan aberturas en las barreras para paso de tuberías u otras 
instalaciones, habrá que apantallar con un espesor de plomo equivalente al de la pared 
perforada.  

 Los vidrios instalados tendrán un nivel de atenuación equivalente al del paramento en el que se 
ubique. No se instalarán vidrios plomados que no traigan certificado acreditativo de la 
atenuación específico para la sala en la que se está instalando.  
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 Siempre que se realicen reformas o cambios de uso en las estancias colindantes a la sala de 
rayos se realizará un estudio de las protecciones de todos los elementos de separación entre 
dichas estancias. 

 

5.4. DOTACIÓN DE INSTALACIONES 

Sobre las salas de procedimientos en las que se realice intervencionismo no pasará ninguna instalación 
general del centro sanitario, tan solo aquellas destinadas a abastecer la sala de intervención. 

 

5.5. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

La instalación eléctrica se realizará conforme a lo indicado en el reglamento electrotécnico para baja 
tensión dependiendo del consumo eléctrico. La línea de acometida debe ser independiente y directa 
desde el centro de transformación del hospital o desde un cuadro general para conseguir una línea 
estable (libre de armónicos u oscilaciones). 
 
Es recomendable una desconexión, protegida con fusible, entre la fuente de alimentación eléctrica y el 
equipo. Debe disponer de un interruptor del tipo “cuchilla” con bloqueo de seguridad para impedir el 
restablecimiento accidental del suministro de energía eléctrica. El término “bloqueo” indica el uso de un 
dispositivo de cerrojo que impide el suministro de energía. Se recomienda dejar 3 metros de cable libre 
a la salida de cables de alimentación a generador de RX. Además, los cables de alimentación al 
generador deben ser de cobre extra flexible de aislamiento 0.6/1 KV.  
 

5.6. ILUMINACIÓN 

Iluminación artificial:  
 
Dado el carácter interno de las salas de exploración y muchos de los locales de trabajo (trabajo clínico 
en consola para la interpretación e informes de diagnóstico, salas de control, etc.), la iluminación 
artificial debe diseñarse para que sirva a las diferentes funciones de las salas y locales, cuidando los 
efectos negativos que puede tener sobre pacientes, profesionales y sobre la calidad ambiental de los 
distintos espacios. Un ejemplo de lo anterior es el de las luminarias de techo que deben disponer de 
difusores de manera que no afecten al paciente trasladado en cama o camilla, o que se encuentre en un 
puesto de preparación y recuperación. Asimismo, las luminarias de las salas de trabajo clínico en consola 
deben evitar reflejos en pantallas que afecten a la visualización de las imágenes, lo que implica disponer 
de sistemas de regulación de la intensidad en estos locales. 
 
En las salas de procedimientos y salas de control debe existir asimismo un sistema de regulación de la 
iluminación (con luminarias de alta eficiencia y bajo consumo), que permita la reducción de la intensidad 
durante la exploración al paciente (como ayuda a su relajación), y disponer de una máxima intensidad 
para las labores de mantenimiento y limpieza de las salas. En el Área de Radiodiagnóstico se requieren 
sistemas de iluminación específicos para la seguridad en los accesos a las salas, tanto en las cabinas 
vestidores para pacientes ambulantes como en la entrada a las salas desde la circulación interna de las 
unidades. 
 
En todo caso, la elección de la iluminación, tendrá siempre en cuenta criterios de ahorro energético. 
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Iluminación natural:  
 
La disposición física del Área de Radiodiagnóstico no debe impedir que algunos de sus espacios o 
estancias dispongan de iluminación natural y vistas hacia un espacio exterior cuidado. La referencia de la 
luz natural debe plantearse en los diferentes locales de estancia de pacientes (zonas de espera de 
pacientes ambulantes, sala de cuidados, así como en algunos locales de trabajo del personal (despachos, 
salas de reuniones, sala de estar…). La iluminación natural, en caso de una orientación desfavorable, 
debe disponer de sistemas que la maticen, para evitar efectos como los del deslumbramiento o las 
ganancias térmicas no deseadas.  
 

5.7. CLIMATIZACIÓN 

La instalación de climatización se integrará en la del centro sanitario y debe diseñarse según lo 
especificado y exigido en el RITE y sus IT complementarias, así como por el CTE . 

 

5.8. FONTANERÍA 

La instalación de fontanería se integrará a la del centro sanitario y debe realizarse según lo especificado 
y exigido en el CTE. En caso de reforma o ampliación, se efectuará de acuerdo a la instalación existente. 
 
Tanto la red de agua fría como la de agua caliente se calorifugará en sus líneas de distribución, en 
tendido visto, por falso techo. El trazado de las redes se producirá por la cámara de aire entre los 
forjados y los falsos techos, quedando prohibido, cualquier trazado, sobre locales que alberguen 
instalaciones radiológicas, cuadros eléctricos y centro de transformación. La distribución interior en 
aseos será tendida por falso techo y empotrada en bajada a aparatos. No se dispondrán tuberías por 
suelos. Cada circuito se deberá seccionar mediante la correspondiente llave de corte, que también 
existirá por local húmedo y aparato. 
 
Si la dureza del agua lo exige, se instalarán aparatos descalcificadores que dispondrán de dispositivos 
anti retorno antes del aparato.  
 
Los aparatos sanitarios serán de primera calidad, en modelos y marcas que sean usuales en el mercado. 
Los aseos accesibles cumplirán con los requisitos descritos en el Decreto 293/2009. Se instalarán 
griferías temporizadas y fácilmente manipulables, llevando cada una de ellas su correspondiente llave 
de corte. Los inodoros serán colgados, sin pedestal, así como los lavabos que serán también sin pedestal 
y con sifones vistos cromados o de acero inoxidable. Los inodoros y urinarios tendrán sistema de 
descarga por fluxores, con red independiente siempre que el número de aparatos sea superior a 20. En 
caso contrario se recomienda que las cisternas sean de tanque bajo y de porcelana blanca vitrificada. 
 

5.9. SEÑALIZACIÓN 

Señalización para equipos emisores de Rayos X: 
 
De acuerdo con el RD 783/2001 y con el apartado 4.1.2 Señalización de Áreas, de la Guía de Seguridad 
5.11 del Consejo de Seguridad Nuclear, las zonas vigiladas y controladas de una instalación deberán 
estar convenientemente señalizadas mediante el símbolo internacional de un trébol bordeado de 
puntos radiales, con objeto de indicar que únicamente existe riesgo de irradiación externa, enmarcado 
en una orla rectangular del mismo color que el trébol. Los colores y dimensiones de las señales estarán 
de acuerdo con lo establecido en el reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes 
y en la norma UNE 23077. Se recomienda que las mencionadas señales lleven una leyenda en la que se 
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indique que dicha señal únicamente es válida, cuando los generadores y equipos de RX estén 
conectados a la red. 
 
Sobre las puertas de acceso a las salas de procedimientos, en un lugar visible, existirá una señalización 
luminosa de color rojo (alimentada desde el generador de rayos), indicando cuando hay emisión de 
rayos, desde que empieza hasta que termina una exploración, con una leyenda que exprese que la 
entrada está prohibida cuando la luz está encendida.  
 
En cualquier caso, la señalización debe cumplir los siguientes objetivos:  
 

 Que las personas usuarias no entren en la sala de procedimientos hasta que se les llame, y 
siempre a través de la cabina /vestidor que estará blindada por la parte colindante con la sala. 

 Que el acceso a la sala de procedimientos de pacientes en cama se realice en el momento 
adecuado, evitando la entrada indebida durante la emisión de rayos. 

 Que el personal del centro no entre en la sala de procedimientos, salvo aquellas personas 
autorizadas explícitamente.  

 Que sólo entren en la sala las personas que tengan que permanecer dentro durante la 
irradiación.  

 Que no se produzca la entrada involuntaria o indebida de personal sin las protecciones 
adecuadas, coincidiendo con un disparo radiográfico o una radioscopia.  

 
La alimentación para estas lámparas estará vinculada al funcionamiento del generador de RX. Se 
instalarán dos lámparas avisadoras (rojo, blanco): Luz blanca que corresponderá a la situación de equipo 
de RX conectado; Luz roja que corresponderá a la situación de irradiación o preparación para la 
irradiación. Debe coincidir con un cartel de “no pasar”. Los módulos de espera contarán con un conjunto 
de señalización pase-espere para cada cabina/vestidor, controlado desde la sala de control por el 
profesional. Esta señalización podrá realizarse mediante pantallas informativas, para lo que se dotará la 
parte alta de los paramentos de la sala de espera con al menos una toma eléctrica y de datos. Estas 
tomas se dispondrán en todo caso. 
 
 

Señalización para equipos de Resonancia Magnética: 
 
El campo magnético interactúa con los elementos de su entorno. Los efectos más conocidos son atraer 
materiales ferromagnéticos de su alrededor, alterar la imagen de un monitor o televisor convencional o 
borrar la banda magnética de una tarjeta de crédito. 
 
Otros efectos menos conocidos son interferir con el funcionamiento de diversos equipos electrónicos e 
incluso afectar neuroestimuladores o producir una parada en un marcapasos, por lo que debe hacerse 
hincapié en la no circulación de personas con marcapasos tanto en las zonas circundantes como en los 
pisos superiores e inferiores si la línea de 5 Gauss no está contenida. 
 
Debido al campo magnético siempre presente en un equipo de resonancia, estos efectos se dan en 
zonas próximas al imán por lo que se deben crear zonas de exclusión de manera que no existan riesgos 
para las personas.  
 
En todos los casos deberá disponerse de una señalización permanente en la puerta de entrada de una 
sala de resonancia, y de señalización temporal en aquellas situaciones en las que la puerta de la sala de 
procedimientos esté abierta. 
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Aunque no existe una señalización homologada para el caso de las energías de la Resonancia Magnética, 
es frecuente utilizar el modelo americano como forma de advertencia a pacientes, acompañantes y 
profesionales.  
 
 

5.10. CLASIFICACIÓN Y SEÑALIZACIÓN RADIOLOGÍCA DE ZONAS 

La clasificación y señalización radiológica la realizará la UGC de Radiofísica (Unidad de Protección 
Radiológica) del centro hospitalario, cumpliendo en todo caso con las siguientes especificaciones:  
 

a) Clasificación de zonas 

Según el RD 783/2001 el Área de Radiodiagnóstico se clasificará en las siguientes zonas en función del 
riesgo de recibir una determinada dosis de radiación:  
 

a) Zona de libre acceso: Se consideran zonas de libre acceso a los espacios en los que es muy 
improbable recibir dosis efectivas superiores a 1 mSv/año oficial, por lo que en ella no es 
necesario establecer medidas especiales en materia de protección radiológica. 

 
b) Zona vigilada: Es aquella en la que es posible recibir dosis efectivas superiores a 1 mSv/año 

oficial, o recibir dosis efectivas inferiores a 3/10 de las dosis equivalentes para el cristalino, 
la piel y las extremidades de los y las profesionales profesionalmente expuestos. Sin 
embargo, no es probable recibir dosis efectivas superiores a 6 mSv/año oficial. En esta zona 
no es necesario el uso de dosímetros individuales, pero sí una estimación de las dosis por 
dosimetría de área.  

 
La señalización de esta zona será de un trébol de color gris azulado, con puntas radiales 
sobre fondo blanco. 

 
c)        Zona controlada: Es aquella en la que no es improbable recibir dosis efectivas superiores a 6 

mSv/año oficial o recibir dosis efectivas superiores a 3/10 de las dosis equivalentes para el 
cristalino, la piel y las extremidades de los y las profesionales profesionalmente expuestos. 
En ellas será obligatorio el uso de dosímetros individuales.  
 
En las zonas controladas el trébol será de color verde, con puntas radiales sobre fondo 
blanco. 

 
Según el riesgo de irradiación la zona controlada se subdivide a su vez en:  

 
o Zona de permanencia limitada: Aquellas áreas dentro de la zona controlada en las que el 

trabajo habitual supone un riesgo de recibir una dosis superior a los límites anuales de la 
dosis establecida para el personal profesionalmente expuesto.  
 
En las zonas de permanencia limitada la señalización se realizará con un trébol de color 
amarillo sobre fondo blanco. 

 
o Zona de permanencia reglamentada: Aquellas áreas dentro de la zona controlada en las 

existe el riesgo, en exposiciones durante cortos períodos de tiempo, de recibir una dosis 
superior a los límites anuales de la dosis establecida para el personal profesionalmente 
expuesto.  
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En las zonas de permanencia reglamentada el trébol será de color naranja sobre fondo 
blanco. 

 
o Zona de acceso prohibido: Aquellas áreas dentro de la zona controlada en los que existe 

el riesgo de recibir, en una exposición única, dosis superiores a los límites anuales 
fijados para el personal profesionalmente expuesto.  
 
En las zonas de acceso prohibido el trébol será de color rojo sobre fondo blanco. 
 

El acceso a las zonas controlada y vigilada estará limitado a las personas autorizadas al efecto.  
 

b) Señalización radiológica  

Todas las zonas serán señalizadas utilizando un símbolo internacional consistente en un trébol 
enmarcado por una orla rectangular del mismo color del símbolo y de la misma anchura que el diámetro 
de la circunferencia interior del símbolo. 
 

 Cuando solamente exista riesgo de exposición externa y el riesgo de contaminación sea 
despreciable el trébol se bordeará de puntas radiales.  

 Si el riesgo es sólo de contaminación el trébol irá sobre un campo blanco punteado.  

 En caso de existir riesgo de exposición y de contaminación se utilizará un trébol bordeado de 
puntas radiales en campo punteado.  

 
Los colores de los "tréboles" indicarán la clasificación de la zona, en orden creciente al riesgo asociado: 
 

 Gris azulado: Zona vigilada. 

 Verde: Zona controlada. 

 Amarillo: Zona de permanencia limitada. 

 Naranja: Zona de permanencia reglamentada. 

 Rojo: Zona de acceso prohibido. 

 
Las señalizaciones se complementarán con una leyenda en la parte superior que indique el tipo de zona 
y otra la parte inferior con el tipo de riesgo.  
 

Figura 3: Tipo de señalización del Área de Radiodiagnóstico. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información publicada por la Sociedad Española de Protección Radiológica.  

 
Todas las señales se colocarán bien visibles a la entrada de las correspondientes áreas y en los lugares 
significativos de ellas. 
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Como señalización auxiliar se debe colocar en el acceso a la sala una señal luminosa en color rojo que 
indique la emisión de RX, y con una leyenda que exprese que la entrada queda prohibida cuando la luz 
está encendida. 
 
En las zonas que no tengan una clasificación permanente se colocará junto a la señal preceptiva un 
cartel indicando las restricciones aplicables. 
 
Los equipos móviles de RX llevarán una señal que indique sus características, riesgo y restricciones de 
uso. 
 

 

5.11. VOZ Y DATOS 

El control y despachos de trabajo deben incluir al menos un punto de acceso a la red de telefonía 
exterior y de datos. 

 

5.12. GASES MEDICINALES 

La instalación de gases medicinales se integrará en la del centro sanitario y se realizará mediante 
tuberías de cobre duro, debidamente desengrasadas en fábrica y limpias, con las puntas tapadas, 
comprobado y accionado con los certificados y pruebas que marca la norma UNE¬EN ISO 7396¬1:2007, 
uniéndose los tubos mediante racores del mismo material, con soldadura fuerte con plata industrial 
(30% min. de plata), exenta de cadmio e inertizado de nitrógeno.  
 
La instalación contará en cada una de sus derivaciones con llaves de corte de media vuelta.  
 
Se colocarán tomas rápidas que imposibiliten la conexión de una toma de un gas a una red de tuberías 
de otro gas, identificando tanto las tomas como las tuberías y válvulas de corte según los modelos del 
hospital. 
 

5.13. OTRAS INSTALACIONES 

Para una adecuada comunicación entre el usuario y el profesional durante el procedimiento, debe 
contarse con un sistema de interfono entre la sala de procedimientos y el control. En su caso, podrá 
instalarse también en la zona de control un sistema de megafonía para comunicar con la sala de espera.  
 
Se instalarán pulsadores tipo “seta” en la sala de control y en la de exploraciones, para parada de 
emergencia. 
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