
HOSPITAL SANTA ANA MOTRIL 19/11/2018
PROGRAMA FUNCIONAL EDIFICIO NORTE

RADIODIAGNOSTICO
ESPACIOS SALA O DEPENDENCIA Nº M2 M2 totales Observaciones y caracteristicas funcionales

VESTÍBULO 1 20 20
Espacio que dá paso al área de radiodiagnóstico

RECEPCIÓN Y ADMISIÓN 1 14 14

Para personal administrativo. Con control visual 
del acceso al área de Radiodiagnóstico y de la sala 
de espera. Despacho administrativo. Con 
infraestructura de voz y datos para trabajo en 
red.

MÓDULO DE ESPERA 1 80 80

Con 8 asientos por cada sala y 1 m2 por cada 
asiento. Comunicado con el acceso y circulación 
del Área de Radiodiagnóstico. Permite acceso 
visual directo a las cabinas-vestidores así como a 
la sala de procedimientos. Preferiblemente 
iluminación y ventilación natural.

ASEO SALA ESPERA 3 14 14

Uno para hombres, otro para mujeres y otro 
adaptado a discapacitados. Con lavabo e inodoro. 
(4m2, 4m y 6m)

DESPACHO DE INFORMACIÓN 1 12 12

Información a pacientes y/ó familiares sobre 
pruebas y consentimiento informado. Vinculado 
al acceso controlado de pacientes ambulatorios a 
pruebas y procedimientos.

ALMACÉN 1 7 7
Para fungibles, contrastes y sueros. Con espacio 
destinado a material estéril y que permita 
almacenar bultos grandes

OFICIO DE SUCIO 1 4 4

Para almacenamiento y preparación de material 
de limpieza. Sin acceso desde sala de espera sólo 
desde espacios internos de trabajo. Con lavabo y 
vertederos y contenedor para almacén temporal 
de residuos

ALMACÉN DE LENCERÍA 1 4 4

Espacio de 4 m2 para almacenar la ropa limpia de 
camillas, sillones etc. Debe tener espacio para 
carros de lencería de ropa limpia y estanterías 
metálicas para almacenamiento.

155

SALA ESTAR PROFESIONALES 1 15 15

Próxima a zonas asistenciales, con office para 
refrigerio y preparacion de alimentos ligeros. A 
ser posible con Iluminación natural

ASEOS PARA PROFESIONALES 2 4 8
Diferenciado por sexos. Dotado de lavabo e 
inodoro

SALA DE INFORMES 1 36 36

Con puestos de trabajo para profesionales y 
equipo informático para elaboración de informes 
radiológicos. Equipada con nuevas tecnologías voz-
datos y de transferencia de imágenes, así como 
conexiones telefónicas y eléctricas de acceso 
ininterrumpido.

59

CABINA VESTIDOR 6 2 y 4 18

2 cabinas/vestidor por Sala una de 2m2 y otra de 
4 m2 adaptada para silla de ruedas. Con símbolo 
internacional de área de seguridad. Acceso 
directo doble  desde sala de espera y a sala de 
procedimientos. Con taburete y percha y 
señalización luminosa de paso. Altura mínima de 
3 metros 

SALA DE CONTROL 3 8 24

Acceso restringido a profesionales desde pasillo 
interno. Puerta conectada con sala de 
procedimientos. Protegida frente a radiaciones 
ionizantes. Con ventana  situada sobre consola de 
mando que permite visión total del paciente. 
Puesto de trabajo con equipo informático y 
monitor de la bomba de inyección en consola de 
mando. Puede ser compartida con otra sala de 
procedimientos adyacente siempre y cuando las 
dimensiones de la sala de control permitan 
albergar los puestos de trabajo necesarios. 
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SALA DE PROCEDIMIENTOS 3 25 75

La superficie libre alrededor de la mesa de 
exploraciones será de 2m, para permitir el 
manejo de pacientes en cama.  El lado menor de 
la sala no podra, en ningún caso ser inferior a 5 m 
de largo y la altura del techo será como mínimo 
de 3 m. La edificación debe  cumplir los requisitos 
estructurales y constructivos del Codigo tecnico 
de la edificación CTE y el documento basico de 
seguridad de utilización y accesibilidad BD-SUA 
para el uso previsto. Tomas de Oxigeno y vacio.

117

CABINA VESTIDOR 2
una de  2  y otra 

de 4
6

2 cabinas/vestidor por Sala una de 2m2 y otra de 
4 m2 adaptada para silla de ruedas. Con símbolo 
internacional de área de seguridad. Acceso 
directo doble  desde sala de espera y a sala de 
procedimientos. Con taburete y percha y 
señalización luminosa de paso. Altura mínima de 
3 metros 

ASEO 1 6 6

Aseo adaptado a minusválidos. Con acceso desde 
interior de la sala de procedimientos. Puerta 
blindada frente a radiaciones 
ionizantes.Iluminación activada con detector de 
presencia. Dotado de lavabo e inodoro.

SALA DE CONTROL 1 8 8

Acceso restringido a profesionales desde pasillo 
interno. Puerta conectada con sala de 
procedimientos. Protegida frente a radiaciones 
ionizantes. Con ventana  situada sobre consola de 
mando que permite visión total del paciente. 
Puesto de trabajo con equipo informático y 
monitor de la bomba de inyección en consola de 
mando. 

SALA DE PROCEDIMIENTOS 1 35 35

La superficie libre alrededor de la mesa de 
exploraciones debe permitir el manejo de 
pacientes en cama,   El lado menor de la sala no 
podra, en ningún caso ser inferior a 5 m de largo y 
la altura del techo será como mínimo de 3 m. La 
edificación debe  cumplir los requisitos 
estructurales y constructivos del Codigo tecnico 
de la edificación CTE y el documento basico de 
seguridad de utilización y accesibilidad BD-SUA 
para el uso previsto. En el diseño de esta sala se 
tendrá en cuenta la intimidad del paciente. Tomas 
de oxígeno y vacio. Encimera con fregadero y 
desagüe para contrastes.

55

CABINA VESTIDOR 2
una de  2  y otra 

de 4
6

Con símbolo internacional de área de seguridad. 
Acceso directo doble  desde sala de espera y a 
sala de procedimientos. Con taburete y percha y 
señalización luminosa de paso. Altura mínima de 
3 metros. La de 4 m2 adaptada para silla de 
ruedas.

ASEO 1 6 6

Aseo adaptado a minusválidos. Con acceso desde 
interior de la sala de procedimientos. Puerta 
blindada frente a radiaciones 
ionizantes.Iluminación activada con detector de 
presencia. Dotado de lavabo e inodoro.

SALA DE PROCEDIMIENTOS 1 45 45

Con acceso a vestidores y aseo, entrada para 
camillas y entrada para profesionales.Tabiques de 
separación blindados con plomo, 2 mm mínimo y 
3mm mínimo en la pared posterioro al equipo.  
Con ventana blindada de control, mínimo de 
1.200 x 800 mm. El Gantry TC y la camilla del 
paciente ocupan una posición central con 2 
metros libres por cada lado. Con carro de 
paradas, torre de anestesia, lavamanos, inyector, 
armario- estantería, cuadro distribuidor de 
potencia   y carro de basura. Con tomas de 
oxígeno y vacío.

SUBTOTAL RADIOLOGÍA CONVENCIONAL

SA
LA

 T
EL

EM
A

N
D

O
SA

LA
 T

O
M

O
G

RA
FI

A
 C

O
M

PU
TA

RI
ZA

D
A 

(T
AC

)

SUBTOTAL TELEMANDO

RADIOLOGIA 
CONVENCIONAL 3 
SALAS DIGITALES



SALA DE CONTROL 1 8 8

Acceso restringido a profesionales desde pasillo 
interno. Puerta conectada con sala de 
procedimientos. Protegida frente a radiaciones 
ionizantes. Con ventana situada sobre consola de 
mando que permite visión total del paciente. 
Puesto de trabajo con equipo informático y 
monitor de la bomba de inyección en consola de 
mando. Puede ser compartida con otra sala de 
procedimientos adyacente siempre y cuando las 
dimensiones de la sala de control permitan 
albergar dos puestos de trabajo. 

65

CABINA VESTIDOR 2
una de 2  y otra 

de 4
6

Con acceso desde zona de espera. Próxima a la 
sala de procedimientos, sin acceso directo a la 
misma. Para cambio de ropa y depósito de 
objetos personales, dotado de  taburete y percha,  
depósito para objetos personales con llave no 
metálica. Detector de presencia, luminaria LED y 
dispositivo de llamada de asistencia.

ASEO 1 6 6

Próximo a sala de procedimientos sin acceso 
directo a la misma.Adaptado para pacientes en 
silla de ruedas, con inodoro, lavabo y elementos 
básicos 

SALA DE PROCEDIMIENTOS 1 1 35

Con una única puerta. Contenida en una jaula de 
Faraday o recinto cerrado de 6 lados recubiertos 
de paneles conductores de cobre o acero. El lado 
menor de la sala no podrá ser < 5 metros y altura 
mínima de 3 m. Sin aparatos eléctricos o 
electrónicos en el interior. Para la recarga del 
helio se requieren unos contenedores Dewar de 
1870x1030 mm de diámetro luego puerta de 
acceso que permita su paso. Con tomas de 
oxígeno y vacío.

SALA DE CONTROL 1 1 8

Acceso restringido a profesionales desde pasillo 
interno. Puerta conectada con sala de 
procedimientos. Protegida frente al efecto del 
campo magnético. Con ventana situada sobre 
consola de mando que permite visión total del 
paciente. Puesto de trabajo con equipo 
informático y monitor de la bomba de inyección 
en consola de mando. Puede ser compartida con 
otra sala de procedimientos adyacente siempre y 
cuando las dimensiones de la sala de control 
permitan albergar dos puestos de trabajo. Con 
tomas de oxígeno y vacío.

SALA TÉCNICA 1 1 10

Acceso restringido al personal técnico. Adyacente 
a la sala de procedimientos y contiene la 
maquinaria. Debe considerarse la climatización 
por la elevada disipación de calor por los equipos

65

CABINA VESTIDOR 4
dos por sala. Una 

adaptada
12

Acceso directo doble  desde sala de espera y a 
sala de procedimientos. Con taburete y percha y 
señalización luminosa de paso. Altura mínima de 
3 metros. La de 4 m2 adaptada para silla de 
ruedas.Con dispositivo de bloqueo interior.

ASEO 2 6 12

Aseo adaptado a minusválidos con símbolo 
internacional de accesibilidad. Con acceso desde 
interior de la sala de procedimientos.Iluminación 
activada con detector de presencia. Dotado de 
lavabo e inodoro.

SALA DE PROCEDIMIENTOS 2 16 32
Lado menor >3m. Debe disponer de al menos dos 
metros libres a ambos lados de la camilla del 
paciente y de un puesto de trabajo adyacente a la 
misma con tomas de corriente ininterrumpida.

56

CABINA VESTIDOR 4
dos por sala. Una 

adaptada
12

2 cabinas/vestidor por Sala una de 2m2 y otra de 
4 m2 adaptada para silla de ruedas. Con símbolo 
internacional de área de seguridad. Acceso 
directo doble  desde sala de espera y a sala de 
procedimientos. Con taburete y percha y 
señalización luminosa de paso. Altura mínima de 
3 metros 
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SALA DE PROCEDIMIENTOS 2 20 40

La superficie libre alrededor del será de 2 m, para 
permitir el manejo de pacientes en cama. El 
puesto del operador  en el interior de la sala,  se 
ubica tras la mampara de protección, y debe estar 
situado permitiendo la vision total de la paciente 
y del panel de control de la consola.   El lado 
menor de la sala no podra, en ningún caso, ser 
inferior a 3,2 m de largo y en casos de 
intervencionismo  no podrá ser inferior a 3,8 m.  
La altura del techo será como mínimo de 3 m. Se 
aconseja que la ubicación de esta sala sea 
proxima y conectada a la de un equipo de 
Ecografia. Tomas de Oxigeno y vacio.

52
624

Salon actos y sala reuniones 1 300 350
Conexiones, pasillos, ascensores 151
TOTAL PLANTA SEMISOTANO 1125

ESPACIOS SALA O DEPENDENCIA Nº M2 M2 totales Observaciones y caracteristicas funcionales
Cortavientos 1 35 35
Vestibulo general 1 100 100
Control 1 22 22
Servicio Atención al Usuario (mostrador admisión y 
punto de información) 1 14 14
Aseos publico 2 10 20
Sala Estar celadores 1 24 24
Despacho Jefe Celadores 1 16 16
Despachos para el voluntariado y asociaciones 2 16 32
Local destinado a tienda 1 16 16
SUBTOTAL AREA ACCESO 279

Aulas separadas por paneles moviles 2 35 70
Aula informatica 1 35 35
Sala Juntas 1 30 30
Despachos para responsables formacion y docencia 2 14 28
Despacho administración 2 puestos 1 16 16
Aseos personal 1 10 10
Almacén 1 10 10
SUBTOTAL AREA DE FORMACION Y DOCENCIA 199
Unidad de personal: sala trabajo para cuatro 
personas 1 32 32
Unidad de personal: archivo 1 8 8
Unidad de nominas: sala de trabajo para cuatro 
personas 1 32 32
Unidad de nominas: archivo 1 8 8
Unidad de suministros: sala de trabajo para cuatro 
personas 1 32 32
Unidad de suministros: archivo 1 8 8
Unidad de atención al profesional: sala de trabajo 
para tres personas 1 24 24
Unida de contabilidad: sala de trabajo para tres 
personas 1 24 24
Unidad de cobros a terceros: sala de trabajo para tres 
personas 1 24 24
Unidad de prevención de riesgos laborales, sala de 
trabajo para dos personas 1 16 16
Aseos personal 2 10 20
Oficio de limpieza 1 4 4
Almacen 1 4 4
SUBTOTAL AREA ADMINISTRATIVA 236

Despachos para responsables de documentación 
clinica y sistemas de informacion 2 14 28
Area administrativa documentación para cinco 
personas 1 40 40
Area administrativa sistemas de información para 
cinco personas 1 40 40
SUBTOTAL AREA DOCUMENTACION Y SI 108
Dormitorios con aseo 3 15 45
Sala Estar 1 20 20
Almacen 1 12 12
SUBTOTAL EQUIPO EPES 77
PLANTA BAJA 899
Conexiones, pasillos, ascensores 168
TOTAL PLANTA BAJA 1067

ESPACIOS SALA O DEPENDENCIA Nº M2 M2 totales Observaciones y caracteristicas funcionales
Despachos con aseo 8 20 160

Area Docencia y 
formación

Area administrativa

Area Documentación 
Clinica y sistemas de 

informacion

PLANTA PRIMERA

PLANTA BAJA

Equipo EPES

Area Acceso

TOTAL RADIODIAGNÓSTICO M2 

SUBTOTAL MAMOGRAFO



Despachos con capacidad para albergar una mesa de 
reuniones 2 17 34
Puestos de trabajo administrativo para cinco 
personas 1 40 40
Sala de juntas 1 36 36
Aseos personal 2 5 10
SUBTOTAL AREA DIRECCION Y GERENCIA 280
Educación para la salud 1 14 14
Epidemiologia 1 14 14
Protección para la salud 2 14 28
Vigilancia de la salud 2 17 34
Area administrativa para cinco personas 1 40 40
Almacen 1 10 10
SUBTOTAL AREA SALUD PUBLICA 140
PLANTA PRIMERA 420
Conexiones, pasillos, ascensores 100
TOTAL PLANTA PRIMERA 520

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL EDIFICIO NORTE 2712

AREA DE DIRECCION Y 
GERENCIA

Area Salud Publica


