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Dirección y Administración 
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REQUERIMIENTOS FUNCIONALES  

FUNCIÓN Espacio destinado a la dirección y 
coordinación del Área de 
Radiodiagnóstico. 

RELACIONES Comunicado con el resto de espacios 
profesionales del Área de 
Radiodiagnóstico. 

PRESCRIPCIONES 
 

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

 

 

DOTACIÓN BÁSICA DE EQUIPAMIENTO  

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

 

 

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 17m2.  

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

No se requieren. 

DOTACIÓN DE INSTALACIONES 

INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA Se recomienda la instalación de al menos cuatro 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 instalará un puesto de trabajo formado por 2 puntos de red RJ45 y 4 tomas de corriente. 

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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REQUERIMIENTOS FUNCIONALES  

FUNCIÓN Espacio destinado a la coordinación y 
supervisión de la actividad enfermera del 
Área de Radiodiagnóstico. 

RELACIONES Comunicado con el resto de espacios 
profesionales del Área de 
Radiodiagnóstico. 

PRESCRIPCIONES 
 

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

 

 

DOTACIÓN BÁSICA DE EQUIPAMIENTO  

 
- Armario/Estantería. 
- Percha. 
- Mesa de despacho. 
- Cajonera.  
- Silla giratoria. 
- Sillas fijas. 
- 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. 
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.). 
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CANALIZACIONES No se requieren. 
PROTECCIONES 
CONTRA 
RADIACIONES 
IONIZANTES 

No se requieren. 

DOTACIÓN DE INSTALACIONES 

INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA Se recomienda la instalación de al menos cuatro 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 instalará un puesto de trabajo formado por 2 puntos de red RJ45 y 4 tomas de corriente. 

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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REQUERIMIENTOS FUNCIONALES  

FUNCIÓN Espacio destinado a actividad 
administrativa y a la atención con el 
público. 

RELACIONES Comunicado con el resto de espacios 
profesionales del Área de 
Radiodiagnóstico. 
Controla el acceso al despacho de 
Dirección de la UGC. 

PRESCRIPCIONES 
 

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

 

 

DOTACIÓN BÁSICA DE EQUIPAMIENTO  

 
- Armario/Estantería. 
- Percha. 
- Mesa de despacho. 
- Cajonera. 
- Silla giratoria. 
- Sillas fijas. 
- 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. 
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.  
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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 cuatro 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 instalará un puesto de trabajo formado por 2 puntos de red RJ45 y 4 tomas de corriente. 

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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