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Vestíbul o 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES  

FUNCIÓN Espacio que da acceso a la recepción y 
admisión del Área de Radiodiagnóstico.  

RELACIONES El vestíbulo del Área de Radiodiagnóstico  
está asociado a la circulación general del 
área ambulatoria del hospital. Puesto 
que estará cercano a la zona de 
administración y espera habrá que evitar 
la obstaculización por una posible cola. 

PRESCRIPCIONES 
 

Se colocará un panel que contenga el 
directorio de los espacios que integran el 
Área de Radiodiagnóstico 

 

 

DOTACIÓN BÁSICA DE EQUIPAMIENTO  

 
- Panel informativo del directorio de los espacios del 

Área de Radiodiagnóstico. 
 

 

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 el dimensionamiento global del Área de Radiodiagnóstico y el 
tránsito de acceso previsto.  
Superficies orientativas:  

 Tipo 1: 20m2. 

 Tipo 2: 40m2. 

 Tipo 3: 60m2. 
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 desgaste producido por el tránsito elevado y el uso de 
productos químicos. Se recomienda pavimentos ligeros continuos de material sintético. 
Los revestimientos verticales serán fácilmente lavables y resistentes a productos químicos de fácil 
reposición y mantenimiento, evitando juntas. Se proyectarán guardavivos en todas las aristas cuando 
sea necesario. 
En el caso de tabiquería de cartón-yeso se emplearán paneles específicos para el uso o revestimiento 
que se emplee. Se admitirán enfoscados y acabados con enlucido de yeso, o los enlucidos con perlita, 
no recomendándose los guarnecidos enlucidos ni los tendidos de yeso.  
Se colocarán rodapiés de material resistente recomendándose una altura mínima de 7cm y enrasados 
con el plano del paramento. 
Los falsos techos serán registrables y fonoabsorbentes (acústicos), 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. 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. 
La dimensión mínima de la puerta de acceso al vestíbulo dependerá del número de personas que se 
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prevea accederán diariamente a este espacio, tal y como establece el DB- SI. Los mecanismos de 
cierre se adaptarán al sistema que se utilice en el centro hospitalario (control de acceso, llave 
maestra, etc.). 

CANALIZACIONES No se requieren.  
PROTECCIONES 
CONTRA 
RADIACIONES 
IONIZANTES 

No se requieren. 

DOTACIÓN DE INSTALACIONES 

INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA Se proyectarán tomas dobles de 230/16A dependiendo su número del tamaño del vestíbulo. 

ILUMINACIÓN Intensidad nominal: 200lx (general), 700lx (localizada). 
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 No se requiere. 
VOZ Y DATOS Megafonía: 1 punto. 
GASES 
MEDICINALES No se requieren. 

OTRAS 
INSTALACIONES No se requieren. 
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Recepción y admisi ón  
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REQUERIMIENTOS FUNCIONALES  

FUNCIÓN Espacio destinado a la recepción e 
información a la ciudadanía.   
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 
pacientes y ubicarles en los distintos 
espacios.  
La recepción y admisión podrá ser 
compartida con otras áreas asistenciales 
del hospital. 

RELACIONES Directamente visible desde el vestíbulo 
que da acceso al Área de 
Radiodiagnóstico. Puesto que estará 
junto al vestíbulo habrá que evitar que la 
entrada quede obstaculizada por 
posibles colas.  
 

PRESCRIPCIONES 
 

Preferiblemente se proyectará como un 
espacio abierto, con mesas (en lugar de 
mostrador) para la atención a la 
ciudadanía.  
Se procurará que todos los puestos de 
trabajo dispongan de luz y ventilación 
naturales. Las mesas estarán dispuestas 
de tal forma que permitan una 
disposición del ordenador respecto a la 
luz correcta (evitando reflejos) y que 
garantice en todo momento la 
privacidad de los datos.   
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. 

 

 

 

DOTACIÓN BÁSICA DE EQUIPAMIENTO  

 
- Mesas de despacho (una por puesto de trabajo).  
- Armarios con llave.  
- Sillas giratorias (una o dos por puesto de trabajo).  
- Módulos archivador despacho. 
- Equipos informáticos (uno por puesto de trabajo).  
- Percha. 
- Papeleras (una por puesto de trabajo). 
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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 A determinar en función del número de puestos de trabajo, a razón de 7m2 por puesto.  

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 el uso de productos químicos. Se 
recomienda pavimentos ligeros continuos de material sintético. 
Se colocará una marca en el suelo, junto a los puestos de administración y atención al público, donde 
se pueda leer “espere su turno”. 
Los revestimientos verticales serán fácilmente lavables y resistentes a productos químicos de fácil 
reposición y mantenimiento, evitando juntas. 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 
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. 
Los mecanismos de cierre se adaptarán al sistema que se utilice en el centro hospitalario (control de 
acceso, llave maestra, etc.). 

CANALIZACIONES No se requieren. 
PROTECCIONES 
CONTRA 
RADIACIONES 
IONIZANTES 

No se requieren. 

DOTACIÓN DE INSTALACIONES 

INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA Se proyectarán al menos 4 tomas dobles de 230/16A por cada puesto de trabajo.  

ILUMINACIÓN Intensidad nominal: 500lx, doble encendido (500lx encendido completo y 300lx encendido medio).   
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. 
Se evitará la colocación de las rejillas de expulsión sobre el puesto de trabajo. 
Se prestará especial atención a las condiciones acústicas de la instalación, evitando ruidos excesivos. 

FONTANERÍA No se requiere. 
SEÑALIZACIÓN No se requiere. 
VOZ Y DATOS Se instalarán 2 puntos de red RJ45 y 4 tomas de corriente por cada puesto de trabajo. 

Desde cada puesto de trabajo se tendrá acceso a un teléfono. 
GASES 
MEDICINALES No se requieren. 

OTRAS 
INSTALACIONES No se requieren. 
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Sala de espera general  

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES  

FUNCIÓN Espacio destinado a la espera general de 
pacientes y acompañantes. 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 en distintos 
grupos en función de la dimensión global 
del Área de Radiodiagnóstico. 

RELACIONES Estará vinculada a la zona de recepción y 
admisión y dará acceso a los diferentes 
módulos de espera del Área. 
Comunicado con el acceso y circulación 
externa del Área de Radiodiagnóstico, en 
la que se ubican entre otros, los aseos 
públicos.  

PRESCRIPCIONES 
 

Relación visual directa con el vestíbulo y 
con la zona recepción y admisión del 
área. Este espacio será suficientemente 
amplio para facilitar la accesibilidad a 
personas usuarias con movilidad 
reducida.  
Preferiblemente contará con ventilación 
e iluminación natural y vistas exteriores 
con antepechos bajos o acristalamiento 
hasta el suelo. 
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 de pediatría 
(población infantil y adolescente), con 
una pequeña zona de juegos y aseos 
públicos pediátricos. 

 

 

DOTACIÓN BÁSICA DE EQUIPAMIENTO  

 
- Fuente. 
- Papelera. 
- Reloj. 
- Panel indicativo de número de citas. 
- Pantalla digital de información. 
- Módulos de asientos. 

 

 

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 el dimensionamiento global del Área de Radiodiagnóstico y el 
tránsito de acceso previsto.  
Con carácter orientativo, se estima que el Área de Radiodiagnóstico necesitará disponer de 4 -5 
asientos por cabina/vestidor de acceso a cada sala de procedimientos, de los cuales en sala de espera 
general pueden programarse la cuarta parte (1 asiento por cabina/vestidor), y el resto vincularse 
directamente a cada sala de procedimientos. 
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Superficies orientativas:  

 Tipo 1: 20m2. 

 Tipo 2: 40m2. 

 Tipo 3: 60m2. 
ALTURA LIBRE 
MÍNIMA 
 

En los nuevos centros, dispondrá 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.  

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 el paso de camas, camillas 
y sillas de ruedas y el uso de productos químicos. Se recomienda pavimentos ligeros continuos de 
material sintético. 
Se proyectarán guardavivos en todas las aristas cuando sea necesario. 
En el caso de tabiquería de cartón-yeso se emplearán paneles específicos para el uso o revestimiento 
que se emplee. Se admitirán enfoscados y acabados con enlucido de yeso, o los enlucidos con perlita, 
no recomendándose los guarnecidos enlucidos ni los tendidos de yeso.  
Se colocarán rodapiés de material resistente, recomendándose una altura mínima de 7cm y 
enrasados con el plano del paramento. 
Los falsos techos serán registrables y fonoabsorbentes (acústicos), 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. 
Se instalarán mecanismos de cierre adaptados al sistema que se utilice en el centro hospitalario 
(control de acceso, llave maestra, etc.). 

CANALIZACIONES No se requieren. 
PROTECCIONES 
CONTRA 
RADIACIONES 
IONIZANTES 

No se requieren. 

DOTACIÓN DE INSTALACIONES 

INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA 

El número de tomas de corriente dependerá de la superficie del módulo de espera, recomendándose 
la instalación de al menos dos tomas dobles de 230/16A. 

ILUMINACIÓN Intensidad nominal: 300lx, contando al menos con doble encendido: 300lx encendido completo y 
200lx encendido medio para zonas de circulación. 
El tono de la iluminación será neutro, grupo de rendimiento de color 1B y clase de calidad al 
deslumbramiento directo A. 
Se instalará una luminaria de emergencia. 

CLIMATIZACIÓN En relación a la temperatura, humedad relativa, gradiente máximo y ventilación se aplicará lo 
establecido por el RITE para este tipo de actividad. 
Se evitará la colocación de las rejillas de expulsión sobre los asientos de las esperas.  

FONTANERÍA Punto de agua fría para fuente de agua. 
SEÑALIZACIÓN No se requiere. 
VOZ Y DATOS En caso de instalarse pantallas informativas, se dotará la sala de espera con al menos una toma 

eléctrica y de datos. 
GASES 
MEDICINALES No se requieren. 

OTRAS 
INSTALACIONES 

Megafonía:  
Si la sala de control dispone de un sistema para la comunicación con la sala de espera, se dotará éste 
espacio con un punto general de megafonía.  
Audiovisuales:  
1 toma de TV. 
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Módulo de espera  

 



ESPACIOS 
AUXILIARES   MÓDULO DE ESPERA MESP 

 

280                                                             Servicio Andaluz de Salud  Escuela Andaluza de Salud Pública 
 

 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES  

FUNCIÓN Espacio vinculado directamente a cada 
una de las salas de procedimientos, 
destinado principalmente a pacientes 
ambulatorios y sus acompañantes. En la 
Modalidad de Radiología 
Intervencionista y Radiología Vascular, el 
módulo de espera se destina a 
familiares, debiendo tener este espacio 
una funcionalidad similar a las salas de 
espera de quirófanos. 

RELACIONES Dará acceso a las cabinas/vestidores así 
como a la sala de procedimientos a 
través de la puerta de acceso a pacientes 
en cama.  
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. 

PRESCRIPCIONES 
 

Relación visual directa con las puertas de 
acceso a las cabinas/vestidores. Este 
espacio será suficientemente amplio 
para facilitar la accesibilidad a personas 
usuarias con movilidad reducida.  
Preferiblemente contará con ventilación 
e iluminación natural y vistas exteriores 
con antepechos bajos o acristalamiento 
hasta el suelo. 

 

 

DOTACIÓN BÁSICA DE EQUIPAMIENTO  

 
- Fuente. 
- Papelera. 
- Reloj. 
- Módulos de asientos. 

 

 

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 

En general se dispondrán de 8 a 10 asientos por cada sala de procedimientos. Este espacio será 
suficientemente amplio para facilitar la accesibilidad a personas usuarias con movilidad reducida. 

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 el paso de camas, camillas 
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y sillas de ruedas y el uso de productos químicos. Se recomienda pavimentos ligeros continuos de 
material sintético. 
Se proyectarán guardavivos en todas las aristas cuando sea necesario. 
En el caso de tabiquería de cartón-yeso se emplearán paneles específicos para el uso o revestimiento 
que se emplee. Se admitirán enfoscados y acabados con enlucido de yeso, o los enlucidos con perlita, 
no recomendándose los guarnecidos enlucidos ni los tendidos de yeso.  
En caso de utilizar paramentos pintados, se instalarán protecciones específicas para el roce de las 
camas con una anchura de 20 cm en las puertas, los accesos, esquinas o zonas susceptibles de roces o 
golpeo. 
En las zonas donde circulen camas se recomienda el uso de láminas continuas de material sintético 
(vinílico, fenólico, porcelánico, etc.) con una altura mínima de 1,50m y capacidad de absorber 
impactos, por lo que no será necesario colocar protectores para los golpes de camas. 
Se colocarán rodapiés de material resistente, recomendándose una altura mínima de 7cm y 
enrasados con el plano del paramento. 
Los falsos techos serán registrables y fonoabsorbentes (acústicos), 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. 
Las puertas del módulo de espera que den acceso a pacientes en cama contarán con un refuerzo de 
protección para los golpes de camas y tendrá un ancho mínimo de 1,10m.  
Se instalarán mecanismos de cierre adaptados al sistema que se utilice en el centro hospitalario 
(control de acceso, llave maestra, etc.). 

CANALIZACIONES No se requieren. 
PROTECCIONES 
CONTRA 
RADIACIONES 
IONIZANTES 

No se requieren. 

DOTACIÓN DE INSTALACIONES 

INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA 

El número de tomas de corriente dependerá de la superficie del módulo de espera, recomendándose 
la instalación de al menos dos tomas dobles de 230/16A. 

ILUMINACIÓN Intensidad nominal: 300lx, contando al menos con doble encendido: 300lx encendido completo y 
200lx encendido medio para zonas de circulación. 
El tono de la iluminación será neutro, grupo de rendimiento de color 1B y clase de calidad al 
deslumbramiento directo A. 
Se instalará una luminaria de emergencia. 

CLIMATIZACIÓN En relación a la temperatura, humedad relativa, gradiente máximo y ventilación se aplicará lo 
establecido por el RITE para este tipo de actividad. 
Se evitará la colocación de las rejillas de expulsión sobre los asientos de las esperas.  

FONTANERÍA Punto de agua fría para fuente de agua. 
SEÑALIZACIÓN Se instalará un pase espera, formado por un conjunto de pulsador (interior de la sala de 

procedimientos) y señalización (visible desde la espera). 
Si la modalidad de radiodiagnóstico utiliza radiaciones ionizantes, todas las puertas de acceso desde 
el módulo de espera a la sala de procedimientos deben incorporar una señalización luminosa de 
advertencia: 

 Luz blanca, que corresponda a la situación de equipo de radiodiagnóstico conectado. 

 Luz roja, que corresponda a la situación de irradiación o preparación para la irradiación. Debe 
coincidir con un cartel de “no pasar” 

El módulo de espera contará 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.  

VOZ Y DATOS En caso de instalarse pantallas informativas, se dotará el módulo de espera con al menos una toma 
eléctrica y de datos. 

GASES 
MEDICINALES No se requieren. 

OTRAS 
INSTALACIONES 

Megafonía:  
Si la sala de control dispone de un sistema para la comunicación con la sala de espera, se dotará éste 
espacio con un punto general de megafonía.  
Audiovisuales:  
1 toma de TV. 
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REQUERIMIENTOS FUNCIONALES  

FUNCIÓN Aseo de uso público, según definición 
establecida por el Decreto 293/2009, 
destinado a pacientes del Área de 
Radiodiagnóstico y sus acompañantes.  

RELACIONES Se programarán aseos de uso público en 
las zonas de espera del Área de 
Radiodiagnóstico, con acceso desde los 
espacios de circulación general. 

PRESCRIPCIONES 
 

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. 

 

 

DOTACIÓN BÁSICA DE EQUIPAMIENTO  

 
- 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. 
Según establece el Decreto 293/2009, en caso de que se dispongan núcleos de aseo diferenciados 
para cada sexo, se incluirá al menos un aseo accesible por cada sexo, o bien un aseo aislado accesible 
que podrá ser compartido por ambos sexos. 
Los aseos accesibles serán de uso preferente, no exclusivo, para personas con discapacidad. 

SUPERFICIE 
APROXIMADA 

La superficie se determinará según la tipología de aseo por la que se opte en cada caso.  
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 
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sintético, vinílico, fenólico, porcelánico, etc. Se proyectarán guardavivos en todas las aristas cuando 
sea necesario. 
Los suelos deben ser antideslizantes y resistentes a la abrasión y al desgaste por el uso de productos 
químicos. Se recomienda pavimentos ligeros continuos o en baldosas de material sintético. Estarán 
impermeabilizados 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. 
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. 
Se instalarán mecanismos de cierre adaptados al sistema que se utilice en el centro hospitalario 
(control de acceso, llave maestra, etc.). Los aseos sólo contarán con condena interior. 
En los aseos accesibles la puerta será abatible hacia el exterior o corredera.  
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 

No se requieren. 

DOTACIÓN DE INSTALACIONES 

INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA 

1 toma doble de 230/16A. 
Se proyectarán tomas de corriente de 10 A para la conexión de secamanos eléctricos y 20A para 
máquinas de limpiezas en pasillos. Si el agua caliente sanitaria se obtiene mediante termos eléctricos 
se instalarán interruptores de corte bipolar de 10/16 A, 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 público.  
Iluminación activada con detector presencia física. 
En aseos accesibles 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 los aseos accesibles, 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). 
 
Aseos accesibles: 
Los aseos accesibles estarán dotados como mínimo de lavado 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 0,50m y el tipo de abatimiento será vertical.  
El inodoro deberá de llevar un sistema de descarga que permita ser utilizado por una persona con 
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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 40mm, 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 25cm mayor que la del asiento del inodoro. Las verticales que sirvan de 
apoyo a un inodoro se situarán a una distancia de 30cm 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 Espacio para informar a pacientes y 
acompañantes sobre el procedimiento 
de radiodiagnóstico, así como para la 
formalización del consentimiento 
informado, asegurando la privacidad de 
las personas usuarias. 

RELACIONES Comunicado con los espacios de espera y 
con la zona de circulación de 
profesionales del Área de 
Radiodiagnóstico. 

PRESCRIPCIONES 
 

En 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.  
Asimismo, 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 en cada 
una de ellas y de la ubicación física que 
tenga dentro del Área de 
Radiodiagnóstico.  

 

 

DOTACIÓN BÁSICA DE EQUIPAMIENTO  

 
- Percha. 
- Mesa de despacho. 
- Silla giratoria. 
- Sillas fijas. 
- Armario /Estantería. 
- Papelera. 
- Equipo informático e impresora.  

 

 

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 12m2.  

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 el uso de productos 
químicos. Se recomienda pavimentos ligeros continuos de material sintético. 
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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, recomendándose una altura mínima de 7cm y 
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. 
Se instalarán mecanismos de cierre adaptados al sistema que se utilice en el centro hospitalario 
(control de acceso, llave maestra, etc.). 

CANALIZACIONES No se requieren. 
PROTECCIONES 
CONTRA 
RADIACIONES 
IONIZANTES 

No se requieren. 

DOTACIÓN DE INSTALACIONES 

INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA Se recomienda la instalación de al menos dos tomas dobles de 230/16A. 

ILUMINACIÓN Intensidad nominal: 500lx. 
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. 
Se evitará la colocación de las rejillas de expulsión sobre los asientos. 

FONTANERÍA No se requiere. 
SEÑALIZACIÓN No se requiere. 
VOZ Y DATOS Se instalara un puesto de trabajo formado por 2 puntos de red RJ45 y 4 tomas de corriente. 
GASES 
MEDICINALES No se requieren. 

OTRAS 
INSTALACIONES No se requieren. 
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REQUERIMIENTOS FUNCIONALES  

FUNCIÓN Espacio para el almacenamiento y 
preparación del material limpio, con 
acceso restringido al personal del centro. 

RELACIONES Se accederá siempre desde pasillos 
generales, nunca desde la zona de 
espera de personas usuarias. 

PRESCRIPCIONES 
 

 

 

 

DOTACIÓN BÁSICA DE EQUIPAMIENTO  

 
- Estanterías  

 

 

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 4-7m2. 

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. 
En caso de utilizar tabiquería seca de placa simple, puede ser necesario incluir un refuerzo para colgar 
elementos y anclar estanterías. 

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 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, recomendándose una altura mínima de 7cm y 
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. 
Se instalarán mecanismos de cierre adaptados al sistema que se utilice en el centro hospitalario 
(control de acceso, llave maestra, etc.). 

CANALIZACIONES No se requieren. 
PROTECCIONES 
CONTRA 
RADIACIONES 
IONIZANTES 

No se requieren. 

DOTACIÓN DE INSTALACIONES 

INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA 1 Toma doble de 230/16A. 

ILUMINACIÓN Intensidad nominal: 200lx. 
Dispondrá de un control de encendido y apagado por sistema de detección de presencia temporizado 
o sistema de pulsador temporizado, según lo establecido en el CTE-DB- HE 3.  

CLIMATIZACIÓN No se requiere. 
FONTANERÍA 1 llave de corte general de agua fría. 
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Desagüe tipo fregadero con sifón individual. 
SEÑALIZACIÓN No se requiere. 
VOZ Y DATOS No se requieren. 
GASES 
MEDICINALES No se requieren. 
OTRAS 
INSTALACIONES No se requieren. 
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REQUERIMIENTOS FUNCIONALES  

FUNCIÓN Espacio para el almacenamiento y 
preparación del material de limpieza, así 
como para el almacenamiento temporal 
de residuos y material clínico sucio. 

RELACIONES Se accederá siempre desde pasillos 
generales, nunca desde la zona de 
espera de personas usuarias. 

PRESCRIPCIONES 
 

 

 

 

DOTACIÓN BÁSICA DE EQUIPAMIENTO  

 
- Encimera. 
- Pileta vertedero. 
- Estantería. 
- Cubo basura. 
- Carro limpieza. 
- Carro lencería sucio. 
- Lavacuñas. 
 
 

 

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 4-7m2. 

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. 
En caso de utilizar tabiquería seca de placa simple, puede ser necesario incluir un refuerzo para colgar 
elementos y anclar estanterías. 

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 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 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. 
Se instalarán mecanismos de cierre adaptados al sistema que se utilice en el centro hospitalario 
(control de acceso, llave maestra, etc.). 

CANALIZACIONES No se requieren. 
PROTECCIONES 
CONTRA 
RADIACIONES 
IONIZANTES 

No se requieren. 
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DOTACIÓN DE INSTALACIONES 

INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA 1 Toma doble de 230/16A. 

ILUMINACIÓN Intensidad nominal: 200lx. 
Dispondrá de un control de encendido y apagado por sistema de detección de presencia temporizado 
o sistema de pulsador temporizado, según lo establecido en el CTE-DB- HE 3.  

CLIMATIZACIÓN No se requiere. 
FONTANERÍA 1 llave de corte general de agua fría. 

Desagüe tipo fregadero con sifón individual. 
Punto de agua fría (para pileta vertedero)  
Punto de agua fría y caliente con fluxores (para el lavacuñas)  

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