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Salas o dependencias Clave 
   

 Cabina/Vestidor T-CV 
  

 Aseo para pacientes T-AP 
   

 Sala de procedimientos T-SP 
   

 Sala de preparación de pruebas T-SPP 
   

 Sala de control T-SC 
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Figura 5: Arquitectura Nivel 3 del proceso Telemando. 

 
Fuente: Adaptado del Proceso Asistencial Integrado Técnicas de Imagen. Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Año 2004. 
A: Actividad del proceso; FEA: Facultativo/a Especialista de Área; Sº: Servicio; TER: Técnico/a Especialista de Radiodiagnóstico.  
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Tabla 7: Descripción del proceso Telemando. 
Nº DE 

ACTIVIDAD 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN TAREAS ESPECÍFICAS PROFESIONALES ESPACIO FÍSICO 

A1 
Solicitud de la 
prueba  

La prueba debe ser solicitada 
por un/a FEA de Atención 
Primara o de Atención 
Hospitalaria.  
En el segundo caso la solicitud 
puede proceder de 
hospitalización, urgencias o 
consultas.  
 

  

 FEA Atención Primara 
o Atención 
Hospitalaria. 

 

A2 

Recepción de 
solicitud, 
valoración de la 
adecuación y 
gestión de 
agenda del  
Área de 
Radiodiagnóstico   

El personal administrativo 
gestiona la cita y la registra en 
la agenda del Servicio de 
Radiodiagnóstico. 
Se valora la adecuación del 
procedimiento. 

 Registro de datos. 

 Revisión. 

 Cumplimentación de la 
solicitud. 

 P. Administrativo.  

 FEA Radiodiagnóstico. 
 

 Secretaría de la 
UGC. 

A3 
Preparación en 
días previos 

Se informa al/la paciente del 
día de la prueba, las 
características de la misma y 
tratamiento o preparación 
necesarios.  
También se facilita al/la 
paciente el documento de 
consentimiento informado.  

 Información sobre la 
técnica. 

 Indicaciones de 
tratamiento y 
preparación previa. 

 Entrega del documento 
de consentimiento 
informado. 

 P. Administrativo. 

 Auxiliar de 
enfermería. 
 

 Secretaría de la 
UGC. 

 Despacho de 
información.  
 
 

A4 

Llegada / traslado  
paciente y 
recepción en el 
servicio de 
Radiodiagnóstico 

La llegada del/la paciente al 
servicio puede ser andando o 
en cama, camilla o silla de 
ruedas en aquellos casos en 
los que el paciente tenga 
movilidad reducida y/o esté 
hospitalizado.  
 

 Traslado (en caso de 
ingreso hospitalario o 
movilidad reducida). 

 Recepción del paciente 

 Identificación inequívoca 
del/la paciente. 

 Firma de 
consentimiento 
informado.  
 

 

 P. Administrativo.  

 Celador/a (en caso de 
ingreso hospitalario o 
movilidad reducida). 

 
 

 Módulo de espera 
para pacientes. 

 Aseo pacientes 

 Despacho de 
información. 
  

 
 

A5 
Realización y 
registro del 
estudio 

Una vez que el/la paciente 
accede a la sala de 
procedimientos, se coloca y 
prepara para la realización de 
la prueba. Concluida ésta, el 
resultado queda registrado en 
el servidor PAC que permitirá 
el almacenamiento digital 
junto con la transmisión y 
descarga de imágenes 
radiológicas.  
 

 Recepción del/la 
paciente en la sala. 

 Descartar 
contraindicación. 

 Preparación, colocación 
y sujeción del/la 
paciente. 

 Realización y registro del 
estudio. 

 Cuidados posteriores. 

 FEA y/o TER. 

 FEA y/o Auxiliar 
Enfermería.  

 Celador/a (en el caso 
de que las 
condiciones del/la 
paciente lo 
requieran). 

 Dos cabinas para el 
cambio de ropa 
del/la paciente.  

 Sala de 
procedimientos. 

 Sala de control. 

 Aseo para 
pacientes. 

 Sala de preparación 
de material de 
pruebas.  
 

 

A6 
Traslado paciente 
tras la realización 
de la prueba 

Tras la realización del estudio 
se traslada nuevamente al/la 
paciente en aquellos casos en 
los existan dificultades de 
movilidad o ingreso en el 
centro hospitalario.   
 

 Traslado (en caso de 
ingreso hospitalario o 
movilidad reducida). 
 
 

 Celador/a.  

A7 
Realización del 
informe del 
estudio  

Realización de informe con los 
resultados del estudio. 
 

  FEA Radiodiagnóstico.  Sala de informes. 

A8 
Distribución del 
informe 

La distribución del informe se 
realiza a través del programa 
informático. 
 

   

Fuente: Adaptado del Proceso Asistencial Integrado Técnicas de Imagen. Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Año 2004. 
A: Actividad del proceso; FEA: Facultativo/a Especialista de Área; P.: Personal; PAC: Sistema de almacenamiento y transmisión de imágenes 
radiológicas; TER: Técnico/a Especialista de Radiodiagnóstico; UGC: Unidad de Gestión Clínica.  
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REQUERIMIENTOS FUNCIONALES  

FUNCIÓN Vestidor y guardarropas para las 
personas usuarias. 
Acceso habitual de los y las pacientes a 
la sala de procedimientos de Telemando. 

RELACIONES Conecta el módulo de espera de 
pacientes con la sala de procedimientos. 

PRESCRIPCIONES 
 

Se dispondrán dos cabinas por sala de 
procedimientos, al menos una de ellas 
será accesible según Decreto 
293/2009, de 7 de julio, 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. 
Debe estar perfectamente protegida 
frente a radiaciones. 

 

 

DOTACIÓN BÁSICA DE EQUIPAMIENTO  

 
-Taburete. 
- Percha. 
 
 

 

DIMENSIONES 

ACCESIBILIDAD  Se seguirán 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. 

SUPERFICIE 
APROXIMADA Superficie mínima: 2m2 y 4m2. 

ALTURA LIBRE 
MÍNIMA 
 

En los nuevos centros, dispondrá de una altura libre mínima de 3,00m. En caso de reforma, la 
instalación se adaptará a las dimensiones disponibles, considerando una altura mínima de 2,50m 
según RD 486/2007 de disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo.  

REQUISITOS ESTRUCTURALES 

ESFUERZOS EN EL 
SUELO No se aprecian esfuerzos significativos. 

ESFUERZOS EN EL 
TECHO No se aprecian esfuerzos significativos. 

REQUERIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 

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

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 y al uso de productos químicos. Se 
recomienda pavimentos ligeros continuos de material sintético. 
Los revestimientos verticales serán fácilmente lavables y resistentes a productos químicos. Se 
proyectarán guardavivos en todas las aristas cuando sea necesario. 
Se colocarán rodapiés de material resistente, con altura mínima de 7cm enrasados con el plano del 
paramento. 
Los falsos techos serán registrables, de alta calidad y con perfilería vista.  

CARPINTERÍAS Las puertas serán de materiales resistentes y fácilmente lavables con superficie lisa de paneles y 
marco, con ausencia de pliegues, juntas o tornillería vista. Estarán conformadas por panelado 
fenólico o plástico carente de poro y tratado con efecto bactericida de forma que impida la 
acumulación de polvo y facilite su limpieza. 
Las puertas de acceso a las cabinas desde el módulo de espera contarán con dispositivos de bloqueo 
interior.  
Los mecanismos de cierre se adaptarán al sistema que se utilice en el centro hospitalario (control de 
acceso, llave maestra, etc.). 
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CANALIZACIONES No se requieren. 
PROTECCIONES 
CONTRA 
RADIACIONES 
IONIZANTES 

Al ser un espacio colindante a la sala de procedimientos, la protección de sus paramentos verticales 
queda garantizada mediante el blindaje de aquella. 
La puerta de la cabina que da acceso a la sala de procedimientos garantizará la seguridad contra 
radiaciones ionizantes, debiendo disponer de abisagrados especiales que soporten el sobrepeso por 
blindaje. 

DOTACIÓN DE INSTALACIONES 

INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA La necesaria para la iluminación y climatización del espacio. 

ILUMINACIÓN Intensidad nominal: 100lx. 
Iluminación activada con detector presencia física. 
El tono de la iluminación será neutro, grupo de rendimiento de color 1B y clase de calidad al 
deslumbramiento directo A. 

CLIMATIZACIÓN En relación a la temperatura, humedad relativa, gradiente máximo y ventilación se aplicará lo 
establecido por el RITE para este tipo de actividad. 

FONTANERÍA No se requiere. 
SEÑALIZACIÓN 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. 
Se colocarán lámparas de señalización sobre las puertas de acceso de la sala de procedimientos. Éstas 
estarán conectadas al generador de rayos. Se instalarán dos lámparas: 
- Luz blanca, que corresponderá a la situación de equipo de radiodiagnóstico conectado. 
- Luz roja, que corresponderá a la situación de irradiación o preparación para la irradiación. Debe 
coincidir con un cartel de “no pasar”. 

VOZ Y DATOS No se requieren. 
GASES 
MEDICINALES No se requieren. 

OTRAS 
INSTALACIONES No se requieren. 
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REQUERIMIENTOS FUNCIONALES  

FUNCIÓN 
Aseo destinado a pacientes de la 
modalidad de Telemando.  

RELACIONES Aseo con acceso desde el interior de la 
sala de procedimientos.  
 

PRESCRIPCIONES 
  
 

 

DOTACIÓN BÁSICA DE EQUIPAMIENTO  

 
- Espejo. 
- Secador de manos. 
- Dosificador de jabón. 
- Portarrollos. 
- Lavabo con agua fría y caliente. 
- Inodoro. 
- Papelera. 
- Contenedor higiénico. 

 

 

DIMENSIONES 

ACCESIBILIDAD  Se seguirán 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. 

SUPERFICIE 
APROXIMADA 

La superficie se determinará según la tipología de aseo por la que se opte. Superficies orientativas:  

 Tipo 1: 3m2. 

 Tipo 2: 8m2. 

 Tipo 3: 11m2. 
ALTURA LIBRE 
MÍNIMA 
 

En los nuevos centros, dispondrá de una altura libre mínima de 3,00m. En caso de reforma, la 
instalación se adaptará a las dimensiones disponibles, considerando una altura mínima de 2,50m, 
según RD 486/2007 de disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo.    

REQUISITOS ESTRUCTURALES 

ESFUERZOS EN EL 
SUELO No se aprecian esfuerzos significativos. 

ESFUERZOS EN EL 
TECHO No se aprecian esfuerzos significativos. 

REQUERIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 

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

REVESTIMIENTOS Todos los materiales utilizados deben garantizar una durabilidad elevada y un mantenimiento 
mínimo. Serán fácilmente lavables y resistentes a los productos de limpieza, de fácil reposición y 
mantenimiento, evitando juntas.  
En los revestimientos verticales se recomienda utilizar alicatado o láminas continuas de material 
sintético, vinílico, fenólico, porcelánico, etc. Se proyectarán guardavivos en todas las aristas cuando 
sea necesario. 
El suelo debe ser antideslizante y resistente a la abrasión y al desgaste por el uso de productos 
químicos. Se recomienda pavimentos ligeros continuos o en baldosas de material sintético. Estará 
impermeabilizado bien con tela asfáltica, PVC o con poliéster bajo la solería, con solape de 15 cm en 
paredes, y contar con un sumidero sifónico, con pendientes de 0,5% en la solería hacia aquél. 
El falso techo será registrable, de alta calidad y perfilería vista. Irá orlado con falso techo continuo de 
forma que se pueda obtener una retícula uniforme. 

CARPINTERÍAS La puerta será de materiales resistentes y fácilmente lavables con superficie lisa de paneles y marco, 
con ausencia de pliegues, juntas o tornillería vista. 
Se instalarán mecanismos de cierre adaptados al sistema que se utilice en el centro hospitalario 
(control de acceso, llave maestra, etc.). Contará sólo con condena interior. 
En caso de aseo accesible la puerta será abatible hacia el exterior o corredera.  
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Las puertas de las cabinas de aseos tendrán una anchura mínima libre de paso de 0,825m. 
CANALIZACIONES No se requieren. 
PROTECCIONES 
CONTRA 
RADIACIONES 
IONIZANTES 

Al ser un espacio colindante a la sala de procedimientos, su protección de sus paramentos verticales 
queda garantizada mediante el blindaje de aquella. 
La puerta del aseo garantizará la seguridad contra radiaciones ionizantes, debiendo disponer de 
abisagrados especiales que soporten el sobrepeso por blindaje. 

DOTACIÓN DE INSTALACIONES 

INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA 

1 toma doble de 230/16 A. 
Se proyectarán tomas de corriente de 16A para la conexión del secamanos eléctrico. Si el agua 
caliente sanitaria se obtiene mediante termos eléctricos se instalarán interruptores de corte bipolar 
de 10/16A, no siendo precisa toma de corriente. 

ILUMINACIÓN Intensidad nominal: 100lx. 
Se dispondrá alumbrado de emergencia y señalización acústica mediante aparatos autónomos 
automáticos de las características establecidas en la normativa vigente colocados encima de la puerta 
de acceso al aseo.  
Iluminación activada con detector presencia física. 
En caso de aseo accesible no se instalará iluminación con temporización (según CTE DB-SUA). 

CLIMATIZACIÓN No se requiere. 
FONTANERÍA Instalación de agua, tanto fría como caliente, y desagüe. 

 1 llave de corte general de agua caliente y agua fría. 

 Hidromezclador manual de agua caliente y agua fría. 

 La grifería será fácilmente manipulable, no permitiéndose la de pomo redondo. 
En aseo accesible, la grifería será fácilmente accesible y automática con sistema de detección de 
presencia o tipo monomando con palanca de tipo gerontológico.  

SEÑALIZACIÓN No se requiere. 
VOZ Y DATOS No se requieren. 
GASES 
MEDICINALES No se requieren. 

OTRAS 
INSTALACIONES 

Se instalarán griferías temporizadas y fácilmente manipulables, llevando cada una de ellas su 
correspondiente llave de corte. 
Los inodoros serán suspendidos (sin pedestal). Los lavabos también serán suspendidos y con sifones 
vistos cromados o de acero inoxidable. Los inodoros tendrán sistema de descarga por fluxores, con 
red independiente, siempre que el número de aparatos sea superior a 20. En caso contrario se 
recomienda cisternas de tanque bajo. 
 

Saneamiento:  

 Desagüe tipo lavabo con sifón individual. 

 Desagüe tipo inodoro. 

 Extracción de aire según RITE (IT 1.1.4.2.5). 
 
Aseo accesible: 
En caso de aseo accesible estará dotado como mínimo de lavabo e inodoro. Deberá posibilitarse el 
acceso frontalmente al lavabo para lo que no existirán obstáculos en su parte inferior y éste estará a 
una altura comprendida entre 0,70 y 0,80m. Igualmente, se deberá posibilitar el acceso lateral al 
inodoro disponiendo a este efecto de un espacio libre con un ancho mínimo de 0,70m. La altura del 
asiento del inodoro estará comprendida entre 0,45 y 0,50 m y el tipo de abatimiento será vertical.  
El inodoro deberá llevar un sistema de descarga que permita ser utilizado por una persona con 
dificultad motora en miembros superiores, colocándose preferentemente mecanismos de descarga 
de palanca o de presión de gran superficie a una altura entre 0,70 y 1,20m del suelo.  
El inodoro deberá ir provisto de dos barras laterales, debiendo ser abatible la que facilite la 
transferencia lateral. Las barras serán de sección preferentemente circular, de diámetro comprendido 
entre 30 y 40 mm, separadas de la pared u otros elementos 45mm y su recorrido será continuo. Las 
horizontales, para transferencias, se colocarán a una altura comprendida entre 0,70 y 0,75m del suelo 
y su longitud será de 20 o 25 cm mayor que la del asiento del inodoro. Las verticales que sirvan de 
apoyo a un inodoro se situarán a una distancia de 30 cm por delante de su borde. Las barras se 
diferenciarán cromáticamente del entorno. 
Los accesorios del aseo estarán adaptados para su utilización por personas con movilidad reducida. 
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REQUERIMIENTOS FUNCIONALES  

FUNCIÓN Sala para la realización de exámenes convencionales, posiciones oblicuas del haz de RX y tomografía 
lineal mediante la utilización de un sistema posicionable por control remoto.  

RELACIONES Vinculada al área de consultas, urgencias y hospitalización. Debe ubicarse en zonas poco transitadas 
del edificio. En ningún caso esta sala constituirá una estancia de paso. 
Fácilmente accesible desde las zonas de espera del Área de Radiodiagnóstico, tendrá conexión directa 
con el módulo de espera de pacientes procedentes de consultas externas y con la zona de espera de 
pacientes ingresados, evitando el cruce de circulaciones entre los mismos. Las/los pacientes 
procedentes del área de consultas, accederán a la sala de procedimientos siempre a través de una 
cabina/vestidor. 

PRESCRIPCIONES 
 

La disposición de los equipos en la sala de procedimientos de Telemando debe garantizar unas 
condiciones óptimas de trabajo para el personal sanitario y un fácil acceso de pacientes al lugar de 
examen. Se preverá espacio suficiente para: 
 

- El movimiento de profesionales. 
- El giro y desplazamiento de las camas. 
- La visibilidad del paciente desde la sala de control. 
 

Se tendrá en cuenta la intimidad del/la paciente en el diseño de esta sala. 
 

 

DOTACIÓN BÁSICA DE EQUIPAMIENTO  

 
- Armario.  
- Reloj. 
- Mesa de exploración. 
- Carro de basuras. 

 

 

DIMENSIONES 

ACCESIBILIDAD  Se seguirán 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. 

SUPERFICIE 
APROXIMADA 

Con carácter general, las dimensiones de la sala tras su blindaje serán tales que permitan un espacio 
libre de al menos 2m alrededor de todo el equipo y especialmente de la mesa del paciente. Estas 
dimensiones permitirán el acceso y manipulación de pacientes en cama. 
El lado menor de la sala no podrá ser en ningún caso inferior a 5m. 

ALTURA LIBRE 
MÍNIMA 
 

En los nuevos centros, dispondrá de una altura libre mínima de 3,00m. En caso de reforma, la 
instalación se adaptará a las dimensiones disponibles, considerando una altura mínima de 2,50m 
según RD 486/2007 de disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo. 

REQUISITOS ESTRUCTURALES 

ESFUERZOS EN EL 
SUELO 

En caso de nueva edificación deberá adaptarse a las normas de aplicación y concretamente al 
cumplimiento del CTE con objeto de asegurar que el edificio tiene un comportamiento estructural 
adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su 
construcción y uso previsto. 
En caso de edificación anterior a la instalación del equipo deberá realizarse, por técnico competente, 
un análisis estructural justificativo previo a la implantación del equipo, evaluación de las zonas 
afectadas para su transporte y ubicación definitiva, prestando especial atención a los distintos tipos 
de  acciones permanentes y variables, como sobrecargas de uso, a las que estará sometida la 
estructura de forma que se analice su conformidad al uso previsto evitando así deformaciones, 
degradaciones o comportamientos inadmisibles según CTE DB-SE. 

ESFUERZOS EN EL 
TECHO No se aprecian esfuerzos significativos. 
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REQUERIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 

CERRAMIENTOS Con carácter general, se ajustarán a las normas constructivas de aplicación en cada caso (CTE). 
Los paramentos verticales disfrutarán de las protecciones radiológicas descritas en el 
correspondiente apartado fijadas a obra.   
Los paramentos irán trasdosados con placas de cartón-yeso o similar con un espacio mínimo libre de 
30mm de forma que admitan el paso para futuras ampliaciones de instalaciones. 

REVESTIMIENTOS Todos los materiales, deben garantizar una durabilidad elevada y mantenimiento mínimo, así como 
garantizar y facilitar su asepsia y cuidado, permitiendo la limpieza por métodos húmedos o químicos 
y evitando el uso de aristas, hendiduras o ángulos. 
Los suelos deben ser aptos para tránsito elevado, resistente a la abrasión y al desgaste producidos 
por el paso de camas, camillas y el uso de productos químicos. Se recomienda pavimentos ligeros 
continuos o en baldosas de material sintético.  
La nivelación admitirá una tolerancia de 2mm cada 1.000mm en cualquier dirección de la zona 
afectada por los equipos. La nivelación óptima no se podrá obtener mediante agregado de 
suplementos o materiales debajo del equipo. 
Los falsos techos se recomiendan registrables y fonoabsorbentes, constituidos por placas en malla 
600x600 mm, de alta calidad con perfilería vista y orlados con foseado de falso techo continuo, de 
forma que se pueda obtener una retícula uniforme en la zona desmontable.  
En caso de instalar techos continuos, deberá dotarse de los registros necesarios de 600x600mm para 
el registro de instalaciones. 
Los revestimientos verticales serán fácilmente lavables y resistentes a productos químicos. Se 
recomienda el uso de láminas continuas de material sintético, vinílico, fenólico, etc. de suelo a techo 
y capacidad de absorber impactos, por lo que en este caso no sería necesario colocar protectores 
para los golpes de camas.  
En caso de utilizar paramentos pintados, se utilizarán pinturas bicomponentes basadas en resinas 
epoxídicas, instalando a su vez protecciones específicas para el roce de las camas con una anchura de 
20cm en las puertas, los accesos a la sala, esquinas o zonas susceptibles de roces o golpeo. 
La transición entre paramentos se realizará mediante rodapiés en media caña de material resistente 
e hidrófugo o como continuación del suelo, con altura mínima de 10cm enrasados con el plano del 
paramento vertical. 

CARPINTERÍAS Las puertas serán de materiales resistentes y fácilmente lavables con superficie lisa en su marco y 
ausencia de tornillería vista. Conformadas por panelado fenólico, resistente a la humedad, o plástico 
carente de poro y tratado con efecto bactericida de forma que impida la acumulación de polvo o 
bacterias y facilite su limpieza. 
Las puertas, 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. En tabiquería de pladur se dispondrá una estructura 
portante de sujeción que soporte el peso de la puerta plomada.  
El sentido de apertura facilitará el aislamiento visual de las/los pacientes. Las puertas de acceso de la 
sala de procedimientos a las cabinas y a la zona de espera contarán con dispositivos de bloqueo 
interior o condenas para garantizar la intimidad del/la paciente y la seguridad durante la radiación. 
Se colocarán mecanismos de cierre en el exterior de las puertas de acceso a las distintas salas 
adaptados al sistema que se utilice en el centro (control de acceso, llave maestra, etc.) para 
garantizar un acceso restringido en caso de desprogramación de la sala. 
La puerta de acceso de pacientes en cama contará con un refuerzo de protección para los golpes de 
camas, salvo que el material de la carpintería tenga suficiencia a los impactos.  
Con objeto de garantizar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 4.1 de la Guía de Seguridad 
CSN 5.11, las puertas dispondrán de Interlock de seguridad que impida la emisión de RX con puertas 
abiertas. 

CANALIZACIONES 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 el resto de salas de control o técnicas si existieran. 
Serán estancas y rígidas disponiendo de separadores que permitan diferenciar y aislar 
electromagnéticamente los cables de señal de los de potencia. 
Las canaletas irán provistas de tapa, recomendándose el acero inoxidable de calidad mínima AISI 314 
y espesor mínimo de 4mm fijada a la canaleta mediante resinas, siliconas o pegamentos que 
garanticen su fijación o bien mediante la instalación de tornillos sobre mecanizados avellanados en la 
cara superior de las tapas. Tanto las canaletas como sus tapas dispondrán de sus correspondientes 
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puestas a tierra o en su caso, 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. 
Dimensiones mínimas: 200mm de ancho x 60mm de fondo. 
Se colocarán cajas de registro en los cambios de dirección del trazado. 

PROTECCIONES 
CONTRA 
RADIACIONES 
IONIZANTES 

La UGC Radiofísica (Unidad de Protección Radiológica) establecerá las protecciones o blindajes 
adecuados para cada sala, paramento o elemento singular en función de las características 
específicas de la sala y las técnicas o equipos a utilizar. Se tendrán en cuenta especialmente los 
siguientes aspectos: 
 

 Tipo de equipo de RX. 

 Carga de trabajo del equipo. 

 Posición del tubo de RX. 

 Direcciones del haz primario. 

 Si van a utilizarse tubos/receptores múltiples. 

 Colocación del operador. 

 Penetración del haz. 

 Tipo de radiación: primaria, secundaria, dispersa o de fuga. 

 Clasificación de las áreas circundantes. 

 Características constructivas de los muros colindantes con la instalación. 
 
Quedará registro de todas estas características para el posterior Registro Legal de la instalación en 
cumplimiento del Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
instalación y utilización de aparatos de RX con fines de diagnóstico médico. 
Con carácter orientativo, la capacidad atenuante de las distintas barreras de separación debe ser 
igual o superior a la que se indica en la tabla siguiente: 
 

Tipo de barrera Situación mm de Pb 

Paredes Cualquier distancia 2 

Suelo y techo Cualquier distancia 2 

Puertas y ventanas Cualquier distancia 2 

Pared detrás del estativo 
mural (bucky) 

Superficie centrada en el eje, 
desde 0,60 a 2,10m del suelo, con 

ancho de 1,2m 
3 

 
En la colocación de los blindajes, debe garantizarse siempre el solapamiento entre láminas 
adyacentes de material de aislamiento. 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 material aislante no están en contacto, este solapamiento debe ser al menos de 
1cm. 
Si las láminas de material aislante discurren paralelas pero separadas (como puede suceder en los 
marcos de las puertas o ventanas), el solapamiento debe producirse a lo largo de una distancia doble 
que la separación entre láminas. 
En caso de utilizar plomo como aislante, la fijación de láminas 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 el paso de instalaciones, habrá que apantallar con un espesor de plomo equivalente 
al de la pared perforada. Las aberturas para el paso de instalaciones se realizarán preferentemente 
en los diez centímetros inferiores o a partir de 2,20m de altura. 
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. 
La UGC Radiofísica (Unidad de Protección Radiológica) certificará la efectividad de las protecciones de 
la sala antes de su puesta en servicio. 
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DOTACIÓN DE INSTALACIONES 

INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA 

Los requisitos para la instalación eléctrica vendrán determinados por las características concretas de 
cada equipo. En caso de no conocerse el equipo a instalar los requisitos mínimos para la línea de 
acometida serán: 

 Alimentación: 3/N/PE, AC 400V  10%, 50 Hz  5% 

 Acometida eléctrica: El dimensionamiento de las secciones se realizará considerando la potencia 
máxima consumida por el equipo y la distancia al punto de enganche. La acometida será de 
conductores no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según la 
norma UNE 21.123 o UNE 21.1002. Será lo más directa posible y especialmente inequívoca desde 
la central eléctrica al cuadro de potencia de la máquina. 

 El cuadro general, así como cualquier otro cuadro secundario será instalado en zonas no 
accesibles al público. 

No obstante, estas prescripciones son meramente orientativas y deberán adaptarse a la potencia del 
equipo a instalar y considerando la caída de tensión por longitud del conductor. 
En cualquier caso, una vez concluida la instalación eléctrica, al considerarse local de pública 
concurrencia (potencia >25kw) se pasará la inspección técnica inicial por el Organismo de Control 
Autorizado a la instalación que será ejecutada conforme al Proyecto Técnico, redactado y firmado por 
el/la técnico competente acorde a los requerimientos técnicos exigibles según ITC-BT028 y, en su 
caso, ITC-MIE-BT038. 
El tipo de suministro eléctrico complementario seguirá el criterio establecido para el centro en su 
totalidad (según usos) en aplicación de la ITC-BT028 sin excepción del correspondiente alumbrado de 
emergencia. 
Como local de pública concurrencia, dispondrá de "alumbrado de emergencia subtipo de seguridad" 
en el caso de uso diagnóstico. 
Los cables eléctricos destinados a circuitos de servicios de seguridad no autónomos o a circuitos de 
servicios con fuentes autónomas centralizadas, deben mantener el servicio durante y después de un 
incendio, siendo conformes a las especificaciones de la norma UNE-EN 50.200 y tendrán emisión de 
humos y opacidad reducida (Cableado tipo AS+). 
La sala dispondrá de un puesto de trabajo aun lado de la mesa del/la paciente y dos tomas de 
corriente de 16A en otros paramentos. El puesto de trabajo (de 6 elementos) disfrutará de al menos 2 
tomas de corriente ininterrumpida para la alimentación de equipos electromédicos. 
Todas las especificaciones anteriores se basan en la aplicación del REBT 2002 para nuevas 
instalaciones. Para modificaciones en edificios de instalación sujeta al REBT 1973, se aplicará 
igualmente el REBT 2002 siempre que sea posible, aunque la modificación de potencia no suponga el 
50% de la instalada. 

ILUMINACIÓN El alumbrado de la sala de procedimientos deberá disponer de doble circuito, un circuito con nivel de 
iluminación fija conmutado desde el acceso de pacientes en cama a la sala de procedimientos y desde 
la sala de control y otro circuito constituido por focos de intensidad regulable electrónicamente con 
luminarias tipo LED, regulable desde la sala de control y desde el interior de la sala de 
procedimientos. 
El tono de la iluminación será neutro o cálido, grupo de rendimiento de color 1B y clase de calidad al 
deslumbramiento directo A según lo expresado en las recomendaciones de la Guía de Iluminación de 
hospitales de IDAE.   
Las luminarias tendrán un grado de protección IP45 o superior, de forma que facilite la limpieza de las 
mismas. 
En cumplimiento de lo establecido en el RD 486/1997 de disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
en Lugares de Trabajo y considerando la sala de procedimientos como de exigencias visuales altas a 
muy altas por poder realizarse en ella técnicas intervencionistas, el circuito regulable de iluminación 
debe permitir la regulación en la sala de 0 a 1.000lx.  

CLIMATIZACIÓN  Temperatura: Paciente 21ºC/26ºC (Rango de equipo 18ºC/30ºC). Humedad relativa: 30/70%. 

 Disipación de calor: La disipación del equipo oscila entre 5 y 15kw según fabricante y modelo de 
equipo por lo que en caso de salas nuevas debe considerarse la instalación de sistemas de 
climatización unitarios capaces de compensar cargas variables. 

 Ventilación: Será de aplicación la Norma UNE 100713/2005.  

 En aplicación del RITE, para hospitales se deberá mantener una calidad de aire interior (IDA) 1 lo 
cual exige unos niveles de filtración de aire elevados, mediante la instalación de filtración de 
eficacia mínima F7 y F9. 
Para unidades clasificadas por la ATECYR como de diagnóstico por imagen con requisitos 
especiales, en su Documento Técnico DTIE 1.06 establece la necesidad de sistemas de 
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climatización todo aire con caudal constante en los que según RITE debe disponerse en el aire 
primario un filtro final F9 y prefiltros F6 o F7 dependiendo de la calidad ODA del aire exterior. 
Para el caso de salas de unidades de diagnóstico por imágenes con requisitos de sala limpia, se 
establece como recomendación para valores de parámetros ambientales 24-26ºC, 45-55HR(%), 
ventilación 30 m3/hm2, clase ISO 7, sobrepresión mínima >2,5Pa y ruido 40dBA.  
Para el caso de requisitos convencionales se mantienen los parámetros anteriores a excepción 
de la ventilación 10 m3/hm2, Clase ISO8 y Biocontaminantes 200 en lugar de 100.  

FONTANERÍA No se requiere. 
SEÑALIZACIÓN Las zonas vigiladas de una instalación deberán estar convenientemente señalizadas mediante el 

símbolo internacional de radiactividad de un trébol bordeado de puntos radiales, con objeto de 
indicar que existe riesgo de irradiación externa, enmarcado en una orla rectangular del mismo color 
que el trébol según UNE 23077 y RD 783/2001 Reglamento sobre protección sanitaria contra 
radiaciones ionizantes.  
Las puertas como punto de acceso a zonas controladas o vigiladas, dispondrán de la señalización en 
cumplimiento de lo establecido en el RD 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes. 
Se colocarán lámparas de señalización tipo LED sobre todas las puertas de acceso de la sala de 
procedimientos en un lugar visible. Estas estarán conectadas - gobernadas al generador de rayos. Se 
instalarán dos lámparas: 

 Luz blanca que corresponderá a la situación de equipo de RX conectado y disponible para radiar 
en cualquier momento. 

 Luz roja que corresponderá a la situación de irradiación o preparación para la irradiación. 
VOZ Y DATOS La instalación de cableado estructurado de la sala de procedimientos estará certificada con cableado 

UTP categoría 6 con 1 puesto de trabajo con 2 tomas terminadas hembra RJ45 CAT 6 y 4 tomas de 
corriente, a ambos lados de la sala de procedimientos, para la posible instalación de equipos. 
Además en la canaleta se dispondrá de un cable UTP terminado en RJ45 CAT 6 para el posible 
mantenimiento remoto del equipo por el fabricante. 

GASES 
MEDICINALES 

La instalación de gases medicinales se integrará en la red del centro sanitario con similares 
características o funciones 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% mínimo 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. 
La instalación de gases medicinales en la zona de radiodiagnóstico, requerirá la instalación de un 
cuadro de zona de segunda reducción con conjunto de regulación doble y monitorizado mediante 
captadores que lo integrarán en la red de supervisión y en los sistemas Scada generales del centro. 
Este cuadro irá ubicado en zona frecuentada de zonas comunes del servicio de radiodiagnóstico y 
dispondrá de alarma óptico acústica de zona.  
Se colocarán tomas rápidas normalizadas y selectivas 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 centro. Las tomas murales se han de colocar empotradas y a una altura 
comprendida entre 1,20 y 1,50m. 
Las tomas serán del tipo denominado “toma rápida” que permiten la conexión de los caudalímetros, 
rotámetros y demás aparatos de utilización paciente, mediante un racor que en caso de retirada del 
accesorio cierre el paso del gas automáticamente por medio de la válvula de retención y filtro de que 
van provistas. 
Las tomas serán conforme a UNE EN ISO 9170-1:2008, dispondrán de marcado CE 0318 y, en su caso, 
se integrarán en la red de tierras equipotenciales de la instalación ITC-MIE-BT038 de la sala. 
Se colocarán las siguientes tomas:  

 Tomas de oxígeno. 

 Tomas de vacío. 
OTRAS 
INSTALACIONES 

Instalación de paradas de emergencia y enclavamiento de parada total: 
La instalación eléctrica dispondrá de un circuito para paradas (setas) de emergencia ubicadas en el 
interior del acceso del enfermo o enferma a la sala y en la parte interior de la puerta de acceso de la 
sala de control a la de procedimientos.  
En la sala de control habrá también un sistema de parada total de la instalación con enclavamiento 
bajo llave que permitirá el control sobre el funcionamiento de la instalación completa de la sala y 
dejar la sala en situación de seguridad mientras no se esté utilizando. 
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Los mecanismos de parada de emergencia serán tales que, con una sola acción, garanticen el corte de 
alimentación a cualquier elemento de la sala. 
Debe evitarse la reconexión del suministro después del corte de emergencia mediante 
enclavamientos mecánicos o eléctricos. La reconexión solamente puede ser posible desde el 
dispositivo de control desde el cual se realizó el corte de emergencia. 
 
Instalación de intercomunicadores: 
Se instalará un sistema de interfono entre la sala de procedimientos y el control de forma que 
siempre exista comunicación directa e ininterrumpida con el/la paciente. 
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Sala de pre paraci ón de pr uebas  
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REQUERIMIENTOS FUNCIONALES  

FUNCIÓN Sala destinada a la preparación de los 
contrastes que se emplean para la 
realización de procedimientos mediante 
Telemando.  

RELACIONES Con proximidad a la sala de 
procedimientos. 

PRESCRIPCIONES 
 

La sala de preparación de pruebas puede 
sustituirse por un espacio con encimera 
y fregadero dentro de la sala de 
procedimientos. En todo caso, se 
instalará un buen sistema de desagüe 
que facilite la eliminación de restos de 
contrastes y otros productos empleados. 

 

 

DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO  

 
- Encimera con fregadero 
- Encimera con mueble bajo con cajones 

 

 

DIMENSIONES 

ACCESIBILIDAD  Los espacios y salas definidas en la presente guía seguirán 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. 

SUPERFICIE 
APROXIMADA Se recomienda una superficie útil mínima de 6m2.  

ALTURA LIBRE 
MÍNIMA 
 

En los nuevos centros, dispondrá de una altura libre mínima de 3,00m. En caso de reforma, la 
instalación se adaptará a las dimensiones disponibles, considerando una altura mínima de 2,50m, 
según RD 486/2007 de disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo.    

REQUISITOS ESTRUCTURALES 

ESFUERZOS EN EL 
SUELO No se aprecian esfuerzos significativos. 

ESFUERZOS EN EL 
TECHO No se aprecian esfuerzos significativos. 

REQUERIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 

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

REVESTIMIENTOS Revestimientos fácilmente lavables y resistentes a los productos de limpieza, de fácil reposición y 
mantenimiento, evitando juntas. Se proyectarán guardavivos en todas las aristas cuando sea 
necesario. 
Todos los materiales utilizados deben garantizar una durabilidad elevada y un mantenimiento 
mínimo. 
Los suelos deben ser resistentes a la abrasión y al desgaste. Materiales resistentes a la abrasión y a 
los productos de limpieza. Se recomienda pavimentos ligeros continuos o en baldosas de material 
sintético.  
Se colocarán rodapiés de material resistente, con altura mínima de 7cm enrasados con el plano del 
paramento. 
Los falsos techos serán registrables, de alta calidad y perfilería vista. Irán orlados con falso techo 
continuo de forma que se pueda obtener una retícula uniforme.  

CARPINTERÍAS Las puertas serán de materiales resistentes y fácilmente lavables con superficie lisa de paneles y 
marco, con ausencia de pliegues, juntas o tornillería vista. 
Los mecanismos de cierre se adaptarán al sistema que se utilice en el centro hospitalario (control de 
acceso, llave maestra, etc.). 
Dimensiones mínimas de paso de puertas: 0,825m. 

CANALIZACIONES No se requieren. 
PROTECCIONES 
CONTRA No se requieren. 
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RADIACIONES 
IONIZANTES 

DOTACIÓN DE INSTALACIONES 

INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA 2 tomas de corriente de 230V/16A. 

ILUMINACIÓN Intensidad nominal: 200lx. 
El tono de la iluminación será neutro, grupo de rendimiento de color 1B y clase de calidad al 
deslumbramiento directo A. 

CLIMATIZACIÓN Temperatura, humedad relativa, gradiente máximo y ventilación: Será de aplicación lo dispuesto en 
RITE para este tipo de actividad. 

FONTANERÍA Instalación de agua, tanto fría como caliente, y desagüe. 
SEÑALIZACIÓN No se requiere. 
VOZ Y DATOS No se requieren. 
GASES 
MEDICINALES No se requieren. 

OTRAS 
INSTALACIONES No se requieren. 
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Sala de control  
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REQUERIMIENTOS FUNCIONALES  

FUNCIÓN Sala donde los y las profesionales de 
Telemando realizan su trabajo en el 
momento de la radiación. 

RELACIONES Acceso de uso restringido a 
profesionales desde los pasillos internos 
de trabajo. Tendrá una puerta de 
conexión con la sala de procedimientos. 

PRESCRIPCIONES 
 

Debe estar perfectamente protegida 
frente a radiaciones. 
Permitirá en todo momento una visión 
total del/la paciente a través de una 
ventana situada sobre la consola de 
mando. 

 

 

DOTACIÓN BÁSICA DE EQUIPAMIENTO  

 
- Encimera o mesa de despacho.  
- Equipo informático.  
- Silla giratoria. 
- Papelera. 
- Percha. 
- Consola de mando (según equipamiento tecnológico de 
la sala de procedimientos). 

 

 

DIMENSIONES 

ACCESIBILIDAD  Se seguirán 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. 

SUPERFICIE 
APROXIMADA 

 Superficie mínima: 8m2. 

 Ancho mínimo: 2,5m. 
Puede definirse una sala de control común para dos salas de procedimientos, respetando las ratios 
anteriores. Se aconseja dimensionarla con espacio suficiente para incorporar puestos de trabajo 
completos (al menos uno por sala de procedimientos). 

ALTURA LIBRE 
MÍNIMA 
 

En los nuevos centros dispondrá de una altura libre mínima de 3,00m. En caso de reforma, la 
instalación se adaptará a las dimensiones disponibles, considerando una altura mínima de 2,50m 
según RD 486/2007 de disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo.  

REQUISITOS ESTRUCTURALES 

ESFUERZOS EN EL 
SUELO No se aprecian esfuerzos significativos. 

ESFUERZOS EN EL 
TECHO No se aprecian esfuerzos significativos. 

REQUERIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 

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

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 uso de productos químicos. 
Se recomienda pavimentos ligeros continuos o en baldosas de material sintético.  
Los revestimientos verticales serán fácilmente lavables y resistentes a productos químicos. Se 
proyectarán guardavivos en todas las aristas cuando sea necesario. 
Se colocarán rodapiés de material resistente, con altura mínima de 7cm enrasados con el plano del 
paramento. 
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. 

CARPINTERÍAS Las puertas serán de materiales resistentes y fácilmente lavables con superficie lisa de paneles y 
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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. 
La ventana de observación debe permitir la visión directa del/la paciente mientras se encuentra 
situado/a en el equipo. La mesa de control irá ubicada justo debajo de esta ventana.  
La medida mínima recomendada para esta ventana es de 1200mm X 800mm de altura (se 
recomienda buscar medidas estándar), lo que permitirá la supervisión del/la paciente desde la 
consola. El cristal contará con blindaje específico. En caso de instalarse en la ventana de observación 
un marco o embellecedor, éste irá recubierto del blindaje utilizado, debiendo solaparse hasta cubrir 
el comienzo del cristal blindado.  
No será necesario utilizar mecanismos de cierre si el control de acceso 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.). 

CANALIZACIONES Se deberá dotar dicha sala de una canalización de interconexión con las canalizaciones del resto de 
las salas (procedimientos), así como con las distintas instalaciones de control y seguridad.  
Las canaletas deberán ser embutidas en el suelo y registrables en todo el recorrido de forma que 
permitan el tendido oculto del cableado. Serán estancas y rígidas disponiendo de separadores que 
permitan diferenciar el trazado de los cables de señal de los de potencia. 
Dispondrán de tapa de acero inoxidable de calidad mínima AISI 314 y espesor mínimo de 4 mm 
fijadas a la canaleta mediante resinas, siliconas o pegamentos que garanticen su fijación o bien 
mediante la instalación de tornillos sobre mecanizados avellanados en la cara superior de las tapas. 
Una vez colocadas, siempre asentarán sobre la parte superior de la canaleta y nunca sobresaldrán del 
piso quedando a ras del mismo. 
Dimensiones mínimas: 200mm de ancho x 60mm de fondo. 
Se colocarán cajas de registro en los cambios de dirección del trazado. 
Tanto las canaletas como sus tapas dispondrán de sus correspondientes puestas a tierra o en su caso, 
conexiones de equipotencialidad. 

PROTECCIONES 
CONTRA 
RADIACIONES 
IONIZANTES 

Al ser una sala colindante a la sala de procedimientos, su protección queda garantizada mediante el 
blindaje de aquella. 
La puerta de la sala de control que da acceso a la sala de procedimientos garantizará la seguridad 
contra radiaciones ionizantes, debiendo disponer de abisagrados especiales que soporten el 
sobrepeso por blindaje. 

DOTACIÓN DE INSTALACIONES 

INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA 

La sala de control, dispondrá de un mínimo de dos puestos de trabajo (estándar por cada sala de 
procedimientos controlada) compuestos, cada uno de ellos, por 2 tomas de datos RJ45 CAT 6, 2 
tomas de corriente y 2 tomas de SAI. 
Las estaciones de trabajo y equipamiento de control de los equipos instalados estarán conectados a 
la Red SAI y en su ausencia se dispondrá de las unidades UPS necesarias para mantener los equipos 
sin interrupción de suministro. 

ILUMINACIÓN Nivel de Iluminancia media de 500lx para iluminación general y 20lx para uso de pantallas (regulable), 
para el trabajo con PVD´s se recomienda evitar reflejos mediante el uso de luminarias de baja 
luminancia. El alumbrado de la sala debe disponer de doble circuito, por un lado una luz fija neutra y 
por otros focos de intensidad regulable cálidos. 
El tono de la iluminación será neutro o cálido, grupo de rendimiento de color 1B y clase de calidad al 
deslumbramiento directo A según lo expresado en las recomendaciones IDAE.   

CLIMATIZACIÓN La instalación de climatización se integrará en la del centro sanitario, diseñada según las 
especificaciones del RITE y sus instrucciones técnicas complementarias. 
El caudal de aire exterior para ventilación será de 20dm3/s por persona con una calidad requerida 
para el aire interior tipo IDA1 y extracción AE1, siendo la ocupación prevista de 1 persona. 
El dimensionamiento de la instalación permitirá además compensar una disipación térmica máxima 
producida por los equipos equivalente a 3000W/Hora (valor máximo según fabricante). 

FONTANERÍA No se requiere. 
SEÑALIZACIÓN De acuerdo con 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 según RD 783/2001 y en la norma UNE 73302/91.  
En la puerta que une la sala de control con la sala de procedimientos se colocará una señal con trébol 
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en amarillo. 
Se colocarán lámparas de señalización sobre la puerta de acceso de la sala de procedimientos. Éstas 
estarán conectadas al generador de rayos. Se instalarán dos lámparas: 
- Luz blanca, que corresponderá a la situación de equipo de radiodiagnóstico conectado. 
- Luz roja, que corresponderá a la situación de irradiación o preparación para la irradiación. Debe 
coincidir con un cartel de “no pasar”. 
En cumplimiento del RD 485/97 de Señalización de Lugares de Trabajo, la sala dispondrá de aquella 
señalización necesaria para la identificación de los riesgos a los que se exponen las y los profesionales 
al desempeñar su trabajo en la misma, identificados en la correspondiente Evaluación de Riesgos 
Laborales. 

VOZ Y DATOS La instalación de voz y datos irá en consonancia con los requerimientos del fabricante del equipo a 
instalar. 

GASES 
MEDICINALES No se requieren. 

OTRAS 
INSTALACIONES 

Instalación de intercomunicación con el/la paciente:  
La sala de control debe estar diseñada de tal forma que exista comunicación ininterrumpida con el/la 
paciente mientras se encuentre en la sala de procedimientos. 
 
Instalación de megafonía:  
Podrá instalarse también en la zona de control un sistema de megafonía para comunicar con la sala o 
la zona de espera. 
 
Instalación de circuito cerrado de TV:  
Se mantendrá contacto visual ininterrumpido con el/la paciente en la sala de procedimientos a través 
de una ventana blindada o mediante dos sistemas redundantes entre sí, por ejemplo, con espejos y 
por medio de un sistema de circuito cerrado de televisión. 
 
Instalación de parada de Emergencia:  
Se instalarán pulsadores tipo “seta” con enclavamiento en la puerta de acceso de la sala de control a 
la sala de procedimientos que permita la parada de emergencia de los equipos. 
 
Mecanismo de marcha-paro:  
En la sala de control se dispondrá igualmente del mecanismo de marcha-paro con enclavamiento del 
equipo instalado en la sala de procedimientos con señalización luminosa del estado del equipo (rojo-
paro, verde-marcha). 
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