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0 Motivación personal 

Es difícil no sentir emoción y vértigo al mismo tiempo mientras expongo los motivos que me 
ha llevado a escoger el presente Proyecto como culmen de mi vida académica. 

Bajo tan extenso título, se esconde un motivo muy doloroso y que difícilmente se puede 
explicar con palabras. Hablar de procesos oncológicos es algo que siempre sobrecoge y, sobre 
todo, es algo que plantea un una serie de interrogantes ante las que es muy difícil obtener 
respuestas. 

Mi pasado como paciente oncológico,  período durante el cual permanecí largo tiempo dentro 
del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, me hizo plantearme tanto 
como paciente como futuro ingeniero hasta qué punto las grandes infraestructuras 
hospitalarias estaban adaptadas a las diversas exigencias que se plantean en las unidades 
oncológicas existentes hoy en día. 

Me surgieron grandes interrogantes relacionados con dos campos en los que la Ingeniería 
Industrial tiene mucho que aportar; diseño de instalaciones y metodologías de trabajo. 

Viviendo durante meses dentro de uno de los hospitales de referencia a nivel internacional y 
compartiendo tanto tiempo con personas para las que su hábitat natural era este tipo de 
edificaciones, me pregunté cómo aportar mi granito de arena para que todo el entramado 
social que forma parte de un hospital no sólo tuviese una visión más amable de ese entorno si 
no que también lo encontrasen como un espacio constructivamente adecuado para llevar a 
cabo de manera eficiente su día a día ya fuera como paciente, familiar o trabajador de la salud.  

Conviene decir que este enfoque es complicado no sólo de plasmar en un papel, sino también 
de llevarlo a cabo en la práctica. Por ello, intenté aunar en este proyecto dos de las 
metodologías más punteras que se aplican a nivel mundial, una relacionada enteramente con 
el diseño de los espacios sanitarios, la metodología Evidence Based Design, y otra 
relacionada con la ingeniería, la metodología Building Information Modeling, con el objetivo 
de obtener unos criterios de diseño generales que sirviesen de apoyo en el adecuado diseño de 
infraestructuras hospitalarias usando herramientas BIM, gracias a las cuales se podría llevar a 
cabo un modelo experimental en 3D justificando así como las herramientas BIM aportan gran 
valor añadido en el estudio de procesos constructivos. 

De este planteamiento nació este proyecto, “Establecimiento de los criterios de diseño de 

zonas hospitalarias para pacientes oncológicos. Aplicación, medición y evaluación.”. 
 
Espero que el exhaustivo y complejo trabajo realizado ayude a transmitir la importancia de 
realizar este tipo de estudios y muestre las ventajas que reporta el uso de de la metodología 
más importante que existe hoy en día en el mundo de la ingeniería civil. 
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0 Resumen ejecutivo 

El presente proyecto, denominado ““Establecimiento de los criterios de diseño de zonas 

hospitalarias para pacientes oncológicos. Aplicación, medición y evaluación.”,  constituye un 
proyecto de ingeniería un tanto atípico, en donde diferentes tipos de disciplinas tales como la 
medicina, la arquitectura e incluso la psicología sirven de apoyo para alcanzar los objetivos. 

El objetivo prioritario del presente proyecto es obtener unos criterios de diseño generales  que 
sirvan de apoyo para llegar a un adecuado diseño de infraestructuras hospitalarias oncológicas 
usando herramientas BIM y utilizando la novedosa metodología Evidence Based Design 
(EBD). 

Para entender el por qué del uso de esta metodología se ha incluido un capítulo dentro de la 
sección “Estado del arte”, que ayude a entender la gestión de la arquitectura hospitalaria bajo 
esta nueva visión. Así mismo, se realiza el mismo procedimiento, explicando en otro capítulo 
diferente dentro de la misma sección, qué es la metodología BIM (Building Information 
Modeling), justificando el por qué de su uso. 

Como todo proceso de investigación, el proyecto cuenta con unas premisas e hipótesis que 
justifican la necesidad de realizar una serie de estudios con el objetivo, en este caso, de 
encontrar unos criterios de diseño generales que sirvan de apoyo para un adecuado diseño de 
infraestructuras hospitalarias. 

En primer lugar, se ha estudiado la situación actual y heredada de la arquitectura hospitalaria 
en España. Para ello se ha recurrido a literatura especializada en donde se recogen los 
aspectos esenciales de los dos períodos más importantes que han marcado el estado de la 
arquitectura hospitalaria en nuestro país; la época franquista y la sanidad del Insalud. 

Por otro lado, se ha recurrido a estudios, literatura especializada médica o artículos de   
ingeniería hospitalaria  con el objetivo de mostrar a los lectores del proyecto las diferentes 
interacciones que existen entre una pobre arquitectura médica, el estrés sobre los pacientes y 
el entramado social del hospital y otros factores que pueden influir directamente en el éxito de 
los tratamientos o los costes económicos de los mismos. 

La imbricación de estas dos vertientes tiene por objetivo el justificar la conveniencia de un 
estudio que ayude a encontrar unos criterios de diseño que contribuyan a optimizar los 
diseños actuales o venideros de tal manera que se repercuta positivamente en los factores 
anteriormente citados, entre otros. 

Para la realización de este estudio se ha contado con la desinteresada participación de la 
Unidad de Hematología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid 
(HGUGM), emplazamiento en el que se han realizado entrevistas a diferentes miembros de 
los siguientes grupos sociales: 

 Pacientes. 
 Familiares de pacientes. 
 Médicos. 
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 Enfermeros. 
 Auxiliares. 

El estudio se ha realizado mediante entrevistas personales en donde se ha preguntado sobre 
diversos aspectos del hospital, todos referidos a cuestiones arquitectónicas o ingenieriles. La 
preparación de las entrevistas se ha apoyado en apuntes obtenidos en La Universidad de La 
Laguna (Tenerife) y que más adelante se especificarán. 

Las realización de las entrevistas han servido para obtener información tanto cualitativa como 
cuantitativa, lo que ha llevado a un procesamiento estadístico básico de la información para 
poder obtener las conclusiones necesarias que sirviesen de base a la determinación de 
criterios, los cuales se recogen en uno de los documentos del presente proyecto. 

Cabe destacar que este proyecto no sólo ha servido para la obtención de dichos criterios, sino 
que también ha servido para obtener las deficiencias del HGUGM, por lo que dicho 
documento presenta el valor añadido de servir como base para obtener las carencias y 
fortalezas del pabellón en sí ante una remodelación de la Unidad. 

La segunda parte del proyecto se centra en la creación de un pabellón hospitalario oncológico 
modelo en donde se van a implementar gran parte de los criterios obtenidos, realizándose un 
pre dimensionamiento de las instalaciones que forman parte de una de las plantas del modelo 
y extrayendo numerosos planos del mismo. 

De esta manera, se ha diseñado un pabellón hospitalario oncológico respetando las normativas 
vigentes e incluyendo un alto número de los criterios determinados en el estudio. Cabe 
destacar que el cálculo de instalaciones se ha llevado  a cabo en única planta del pabellón por 
dos motivos; el primero es el elevado tamaño  del pabellón y el segundo y más importante, el 
considerar la planta como un modelo teórico que pueda pudiera servir en hipotéticos diseños 
futuros como patrón base. 

En referencia a las citadas instalaciones, se han calculado las que se exponen a continuación: 

 Agua fría. 
 Agua caliente sanitaria (ACS) 
 Energía solar térmica. 
 Saneamiento: 

o Aguas pluviales. 
o Pequeñas redes de evacuación. 

 Calefacción. 
 Climatización. 
 Instalaciones eléctricas. 
 Instalaciones de protección contra incendios: 

o Bocas de incendio equipadas (BIEs) 
o Sistema de rociadores (ROCs) 
o Sistema de hidrantes exteriores (CHEs) 
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Todas las instalaciones cuentan con su correspondiente documentación incluida en el anejo de 
cálculo. 

Cabe mencionar que para el cálculo de las instalaciones, se han usado manuales normativos, 
hojas realizadas en Excel y otros manuales de cálculo que se citarán en la bibliografía.  

Una vez realizado el cálculo de las instalaciones, se ha realizado un modelo virtual en 3D 
mediante el software Autoesk Revit 2016, programa matriz de la metología BIM. En este 
modelo se han incluido todas las instalaciones diseñadas y se ha usado para obtener diversa 
información del modelo, tales como: 

 Planos. 
 Tablas de planificación. 
 Otros. 

La realización de un proyecto en BIM, trae como necesidad el aporte de un BIM Execution 
Plan, documento que recoge el proceso de creación del modelo y que es esencial para 
entender la concepción del mismo y que se recogerá en la sección de “anejos”. 

Tras la sección referida al modelo virtual, se aportarán las conclusiones finales del proyecto, 
así como las futuras líneas de investigación futuras a seguir ante un hipotético estudio más 
detallado.  

Posterior a esta sección, se incluirán los siguientes documentos: 

 Pliego de condiciones 
 Presupuesto. 

En última fase del proyecto, se incluirá un diagrama de Gantt con la planificación del mismo 
así como un presupuesto realizado en base a las instalaciones incluidas en la planta modelo. 

Conviene no olvidar que el proyecto incluye múltiples anejos que ayudan a la comprensión 
del mismo y que incluyen información relevante en temas relacionados con instalaciones 
sanitarias. 
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0 Objeto del proyecto 

El objeto del proyecto es determinar unos criterios de diseño para un hospital oncológico y 
aplicarlos a un modelo BIM. Para el desarrollo de la parte BIM del proyecto, se ha creado un 
proyecto modelo en 3D para el que se ha realizado  un pre diseño de las instalaciones. 

Este modelo virtual ha sido confeccionado combinando varios factores: 

 Documentación normativa. 
 Investigación documental. 
 Aplicación de los criterios obtenidos por aplicación de la metodología EBD. 

El modelo cuenta con un total de 4 plantas: 

1. Planta -1: Sótano técnico: En esta planta se situará toda la maquinaria técnica referente 
al pre diseño de las instalaciones realizadas. 

2. Planta 0: Planta baja: Esta planta estará diseñada  en referencia a los espacios usados 
por los usuarios generales. Las estancias  técnicas de esta área no estarán definidas. 

3. Planta 1: Planta de ingreso: Esta planta será igual que la planta segunda pero las 
instalaciones no están definidas. 

4. Planta 2: Planta de ingreso: esta planta es la que sirve de referencia para todo el 
cálculo de las instalaciones. Esta completamente definida a excepción de las escaleras, 
dado que las áreas de estudio ha sido en todo momento el espacio usado en el día a 
día. 

Conviene destacar que el nivel de desarrollo de las instalaciones y el edificio (LODs) es, de 
350, lo que implica  que se sabe cómo será el elemento y el número de ellos. La ubicación 
importa pues tiene influencia en los cálculos y el análisis.  

El pabellón se ha situado en el corredor del Henares, en las siguientes coordenadas: 

 

Imagen 1: Situación del pabellón hospitalario oncológico (FUENTE: CM SAF) 

El nombre de las estancias y su área se recogen en el “plano EBD -1-1-17 - Plano - PFC2 – 

Superficies”. 



 

14 Establecimiento de los criterios de diseño de zonas hospitalarias para pacientes oncológicos. Aplicación, medición y 
evaluación. 

 

 

Imagen 2: Pabellón hospitalario oncológico modelo (FUENTE: elaboración propia) 
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0 Objetivos 

La interrelación de ciencias es clave en la evolución y desarrollo de nuevas técnicas y 
enfoques que ayuden al progreso pluridisciplinar. Aunar enfoques y metodologías que se 
presuponen antagónicas para un bien común es una situación muy común en nuestros días. 

Este enfoque es el que se ha pretendido utilizar para desarrollar este proyecto teniendo por 
objetivo principal el aportar una visión renovada de una problemática muy común dentro de 
dos campos; la sanidad y la arquitectura. 

Hablar de arquitectura hospitalaria, sobre todo en nuestro país, es hablar de espacios 
obsoletos, poco agradecidos y con frecuentes problemáticas de adaptación.  

Hasta bien entrada la década de los 90´, casi el comienzo del siglo XXI, los grandes hospitales 
no han sido capaces de alcanzar el equilibrio entre funcionalidad, técnica y diseño, hechos que 
repercuten negativamente en las edificaciones. 

Particularizando aún más, la arquitectura hospitalaria de ramas específicas y  complejas como 
puede serlo la oncología no ha sido capaz de hallar una filosofía equilibrada que contribuya en 
el bienestar no sólo de los pacientes, sino también de los propios trabajadores. 

Es evidente que en los tiempos que corren los casos de personas enfrentándose a procesos 
oncológicos aumenta. Ya sea por el envejecimiento de la población u otros factores, el 
número de casos crece lo que inevitablemente supone un mayor número de ingresos en 
hospitales. 

Dada esta tasa creciente de casos y el consecuente incremento de pacientes ingresados, este 
proyecto busca el encontrar unos criterios de diseño generales que ayuden a crear espacios 
más eficientes y amigables en este tipo de entornos utilizando para ello dos metodologías de 
trabajo específicas, una de carácter más cualitativo y social, y otra más técnica e ingenieril, 
justificando las ventajas que aportan ambas  y su complementariedad:  

 Evidence Based Design (EBD) o diseño basado en la evidencia. 
 BIM (Building Information Modeling) o modelado de información del edificio.  

La metodología EBD se presenta como un mecanismo que busca la creación de espacios a 
medida de las necesidades del entramado social que “vivirá”  mientras que la metodología 
BIM se define como la metodología de trabajo que se apoya en una representación digital de 
las características físicas y funcionales de un edificio que servirá de fuente de información 
para la toma de decisiones durante su ciclo de vida. 

Estas metodologías se presentan actualmente como las más eficientes en sus respectivos 
campos y son utilizadas actualmente por grandes estudios de ingeniería y arquitectura como 
pueden serlo, entre otros, Norman Foster and Partners o Vinci. 
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1 Estado del arte 

1.1 Arquitectura hospitalaria en España: el período franquista 

Los conocimientos sobre arquitectura hospitalaria aportados por Alberto Pieltaín servirán de 
punto de referencia para entender cuál es el legado que influirá y ha influido a las 
edificaciones hospitalarias más actuales. Esta introducción está basada en la lectura completa 
de las dos obras citadas en la bibliografía. 

1.1.1 Introducción. 

Para entender la concepción actual de los grandes hospitales y ciudades sanitarias, su layout, 
distribuciones espaciales, caracterización y adecuación a las nuevas tecnologías es 
imprescindible hacer un recorrido por la historia hospitalaria de nuestro país. 

La historia hospitalaria contemporánea en nuestro país comienza en el período franquista.  En  
esta época la medicina se moderniza a pasos agigantados, con grandes innovaciones y nuevas 
necesidades sin que este a gran desarrollo, se ajuste la arquitectura existente o proyectada. 
Esta situación provoca que las referencias en aquel determinado período sean escasas y se 
limiten a ejemplos formales sin ningún trasfondo crítico, evitando cualquier tipo de reflexión 
sobre lo que hasta ese momento se estaba realizando.  

Esta arquitectura, contemporánea de los sistemas europeos de salud,  se nutrió de los modelos 
americanos y británicos más exitosos, que buscaban la sustitución de la tradición más obsoleta 
por diseños cuyo núcleo se centrase en la funcionalidad. El problema de importar esta nueva 
filosofía fue la dificultad de entender y asimilar estos enfoques tan diferentes, por lo que 
aquellos modelos se acabaron convirtiendo en ejemplos que no llegaron a justificar su 
influencia en la arquitectura patria de la época. 

El hospital moderno produjo su desarrollo sistemático con el trabajo de un reducido número 
de arquitectos bajo los auspicios del Seguro Obrero de Enfermedad. Durante los primeros 
años del Régimen de Franco, se escogieron determinados modelos americanos que sirviesen 
de patrón en España.  

 En los años cuarenta, período en el que se sembraría el germen de la nueva arquitectura de la 
salud, este marco se inaugura con la convocatoria de un concurso nacional entre arquitectos 
para seleccionar aquellos que acabarían formando parte del desarrollo del Plan de 
Instalaciones Sanitarias del Seguro Obligatorio de Enfermedad, el ambicioso proyecto matriz 
de la actual red hospitalaria pública.  

Por aquella época, los arquitectos se guiaron por la recomendación del doctor Primitivo 
Quintana en el estudio del Plan General de asistencia médica para el Instituto Nacional de 
Previsión; la proyección de hospitales verticales. En este período destacó el arquitecto Martín 
José Marcide, quien acabaría siendo el jefe del grupo. Su planificación y el diseño de 
hospitales contemporáneos dentro del Plan de Estabilización y centro de los primeros Planes 
de Desarrollo Económico y Social y progreso, se centraría en proyectos denominados 
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hospitales de planta de avión, de gran calado americano y que buscaban la modernización del 
sistema español.  

 

 

 

Imagen 3: Hospital base de avión ( FUENTE: Alberto Pieltain) 

Si bien este planteamiento rompía en gran parte con la tradición española, Marcide no 
presentó una crítica profunda de los errores de la época, considerando al hospital un agregado 
de partes independientes y que sería uno de los mayores errores de su concepto arquitectónico 
sobre la arquitectura de la salud; no garantizar la supervivencia del hospital como modelo 
funcional.  

El crecimiento de los hospitales y su evolución interna, después de la Constitución del Seguro 
Obrero de Enfermedades por el Sistema de la Seguridad Social, presentó un desafío al grupo. 
Se usaron nuevos conceptos médicos, sociales y urbanísticos pero faltó  visión global y 
coherente que dotaban al hospital de articulación funcional.  Incluso a día de hoy, las 
contradicciones de los proyectos de la época suponen la renovación casi continuada de los 
conjuntos urbanísticos desarrollados en este período.  

 Por todo ello, no es de extrañar que Las ideas principales que se venían a la mente en esta 
época al hablar de arquitectura hospitalaria eran los conceptos de contradicción y rigidez no 
sólo en aspectos meramente organizativos sino incluso en aspectos de diseño interior. 

La necesidad de una arquitectura más armonizada con los proyectos europeos más 
importantes y ligada a esta nueva referencia que sería Europa no llegaría hasta la 
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incorporación de los años 70’ de algunos arquitectos recién titulados. No obstante, el 
desarrollo de proyectos más lúcidos y la asunción general de nuevos modelos europeos 
tendría que esperar a la etapa del Insalud, que sustituyó al INP en 1978 una vez instaurada la 
democracia. 

1.1.2 La sanidad en la posguerra. 

Cuando se habla de sanidad española se debe retroceder al período de la posguerra, período en 
el que aparece la Ley del Seguro Obligatorio de Enfermedad. Poco antes de establecerse, la 
asistencia médica de medicina interna sólo se prestaba en viejos hospitales y otros centros de 
beneficencia pública y costosas clínicas privadas o en las propias viviendas de los enfermos.  

En caso de enfermedad, los trabajadores sólo podían contar con la ayuda de una mutua laboral 
o seguro mercantil y esas entidades no proporcionaban asistencia sanitaria alguna, sino que se 
limitaban a garantizar el jornal para cubrir los gastos de enfermedad. Con el Seguro de 
Enfermedad  la situación mejoró. La aparición de la Ley SOE  supuso un avance aunque la 
inexistencia de hospitales propios y la necesidad de tener que utilizar instalaciones y 
equipamientos a terceros no hizo más que evidenciar la necesidad de desarrollar una 
infraestructura sanitaria propia.  

En los primeros años el seguro utilizó, mediante conciertos, los hospitales de diversas 
asociaciones particulares y de corporaciones locales religiosas pero el resultado no fue mejor 
que los de la beneficencia. Dada la gran cantidad de asegurados iniciales, La Caja Nacional 
del Seguro de Enfermedad se estaba configurando como una de las primeras instituciones en 
cuanto a presupuestos. 

A finales de 1944 la Comisión de Enlace, encargada de elaborar un Plan de Instalaciones del 
Seguro, ya tenía los correspondientes estudios del Plan General de Asistencia Médica y 
Medicina Preventiva y el Plan General de Maternología y Puericultura.  El Plan General de 
Asistencia Médica elaborado por Quintana se convirtió, tras algunos recortes, en el Plan 
Nacional de Instalaciones Sanitarias y Seguro de Enfermedad. 

Uno de los grandes protagonistas de la reforma hospitalaria en España fue la tuberculosis. La 
denominada peste blanca se caracterizaba por atacar preferentemente al proletariado de la 
sociedad industrializada. No sólo implicaba una merma de la riqueza para el estado sino que 
amenazaba la estabilidad del sistema social establecido pues la enfermedad causaba unas 
33000 muertes anuales. Dadas las circunstancias, se buscaba un doble propósito con la 
construcción de Sanatorios;  curar a los salvables y aislar a los incurables, lo que parecía la 
mejor medida y por ello se decidió poner en marcha el Plan de Construcciones del Patronato 
Nacional de Lucha contra la Tuberculosis.  
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Imagen 4: Sanatorio de Valdelatas (FUENTE: memoriasdemadrid.es) 

En 1913, con motivo del Primer Día de la Tuberculosis, se puso en marcha el Sanatorio de 
Huelva y más tarde el Sanatorio de Valdelatas en San Rafael, la ampliación del Sanatorio de 
Huelva. Por aquel entonces esa era toda la infraestructura gratuita existente en la época, la 
cual contaba con unos presupuestos moderados y una lista de pacientes creciente. Estas 
instalaciones fueron creadas con el único objetivo de hacer frente a la difícil situación que 
atravesaba el país, manteniendo al margen parámetros funcionales de diseño dada la urgencia 
de su puesta en marcha. 

En Marzo de 1946 la Caja Nacional del Seguro convocó un concurso libre de arquitectos 
españoles para la redacción de anteproyecto de residencia sanitaria y ambulatorio completo. 
Fueron Ernesto Ripollés, Aurelio Botella, Sebastián Vilata y Martin Chumillas con Luis 
Arroyo los que obtuvieron los premios. Éstos ya estaban trabajando en otros proyectos de 
hospitales y reformas en el tejido hospitalario nacional. Todos los participantes premiados en 
el concurso de Residencias Sanitarias para el Seguro de Enfermedad apostaron por los 
esquemas más conocidos con el sobrenombre de “planta tipo avión”, muy popular en 
Norteamérica. Se adoptó este esquema de organización horizontal  pero se adaptó al 
clasicismo simplificado habitual en la arquitectura madrileña de la época, lo que provocaba la 
pérdida de la supuesta optimización de este modelo. 

Como ya se ha comentado, la primera etapa del plan promovía centros que adoptaran una 
traza con la forma de avión. Esta propuesta había sido unánime por parte de los participantes 
del concurso, y consistía en un ala destinada a la sección masculina o femenina, la cola para el 
arco quirúrgico y el fuselaje a las circulaciones verticales de ascensores y otros servicios 
generales. La similitud de residencias del INP permite seguir el rastro de los cambios que se 
registraron ya durante las primeras obras .Las residencias y los ambulatorios del Plan de 
Instalaciones eran eslabones consecutivos del programa de prestaciones del Seguro de 
Enfermedad. Sin excepción, todo beneficiario del seguro debía acudir primeramente y desde 
allí, si procediese, se ordenaría su ingreso. Para la organización del Seguro, las residencias se 
consideraban  instalaciones cerradas y las ambulatorias instalaciones abiertas. Para la primera 
etapa del Plan de Instalaciones se programó la construcción de 24 de las 67 residencias 
sanitarias y de sólo 34 de los 200 ambulatorios que debían instalarse a lo largo del plan. 
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En la segunda etapa la prioridad fue construcción de ambulatorios. La primera concesión a la 
modernidad vino de la mano del ambulatorio Hermanos Laulhé en San Fernando, proyectado 
por Fernando Cavestany. Por aquel entonces, las nuevas generaciones de arquitectos 
respondían al denominado culto del empirismo nórdico. Se apreciaban influencias de 
Asplund, Miro, Moore , Loos o Le Corbusier. La puesta en marcha del Plan Nacional de 
Instalaciones ofrecía una nueva red de hospitales con muchos más medios que los hospitales 
privados y, poco a poco, se convirtieron en la mayor y mejor equipada estructura sanitaria del 
país, lo que permitió homogenizar conocimientos y la preparación de médicos y demás 
profesionales sanitarios. 

Durante la posguerra, la gestión completa de la inversión pública en construcción en 
hospitales estuvo a cargo de la Dirección General de Sanidad y del Instituto de Previsión, 
financiado a través del Ministerio de Gobernación. Para la década de los 60’, se habían 
producido grandes cambios tanto sociales como científicos tecnológicos, lo que supuso una 
modificación de los programas establecidos así como los soportes de su arquitectura: aumento 
del número de quirófanos y de servicios. Esta renovación de los programas sanitarios imponía 
una modificación de los proyectos de hospital introduciendo nuevas perspectivas. Para el 
nuevo proyecto de estudio se conservó el esquema de planta de avión con alas de enfermería y 
cola en la cirugía, pero ambas piezas se modificaron.  

 

Imagen 5: ambulatorio hermano Lauhué (FUENTE: sanfernandoyyo.blogspot.com) 

El bloque quirúrgico, habitualmente apilado en vertical y emparejado con enfermería, ahora 
se diseñó como un volumen algo más extenso e independiente. El bloque de hospitalización 
ahora también era distinto del habitual. Hasta entonces la hospitalización en las residencias 
del seguro se habían proyectado conforme a criterios de orientación solar con esquema lineal 
de habitaciones orientadas hacia el sur y locales de servicio hacia el norte, pero ahora los 
resultados de la farmacoterapia había hecho añicos a los de la helioterapia y lo que interesaba 
era reducir los recorridos de enfermería y recortar los presupuestos de construcción. Por otro 
lado, la relación del área de hospitalización y el área quirúrgica del nuevo prototipo también 
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era diferente; ahora el hospital parecía un hotel. No obstante y a fin de resaltar la diferencia de 
contenido, cada elemento de la composición se diseñó con un tamaño de huecos y unos 
acabados muy diferentes.  

En el resto de Europa era ya habitual proyectar diferentes estructuras para la enfermería y el 
resto del hospital. Los servicios generales y clínicos deben situarse en una zona muy 
accesible, siendo generalmente extensos y bajos, mientras que la enfermería podía adoptar 
cualquier proyecto residencial. En España, no varió hasta entrados los años 80’. Los 
hospitales, por grandes que fueran, se constituyeron como unas estructuras ajustadas al 
tamaño de la enfermería. Habitualmente se quería también ahorrar en la construcción  del 
edificio, y en busca de la compacidad se hicieron menos extensos y con muchos pisos. Como 
los usos que alojaban requerían entradas independientes los accesos quedaron descolocados, 
incómodos y laberínticos, sobre todo en los grandes hospitales. Este caos estructural y 
descoordinado provocaba no sólo la confusión de aquellos usuarios no familiarizados con las 
descomunales infraestructuras sino, nuevamente, una falta de definición controlada de 
diferentes elementos que mostraban importantes nexos entre ellos. 

Hacia 1960 la actitud de los arquitectos frente al proyecto presentaba a menudo 
contradicciones y  se hablaba de una transición acelerada a la modernidad sin que se hubiesen 
asimilado ni sus bases ni sus enfoques. No obstante, las residencias hospitalarias buscaban lo 
óptimo dentro de lo estándar, lo cual era contraproducente ante la acusada crítica a este 
modelo clásico. 

En los años 60’, los Ministerios de Gobernación y Trabajo sacaron a la luz por separado las 
Leyes de Hospitales y de la Seguridad Social y emprendieron con desigual éxito las reformas 
de sus redes. La normalización también debía imponerse en el proyecto de las instalaciones 
sanitarias. El programa de ambulatorios era la base de partida de la construcción de cualquier 
ambulatorio, unas bases supuestamente obtenidas del consenso y estudiadas,  y no había 
razones que justificasen la diversidad observada en todas las construcciones realizadas entre 
el 48’ y el 59’, previstas por el Plan. La uniformidad permitiría al personal familiarizarse con 
el uso y la disposición del servicio genérico. También sería ventajosa para el mantenimiento 
de las instalaciones y facilitaría su supervisión. En 1963, bajo la Comisión de Instalaciones 
Sanitarias, la ley volvió a publicarse como “Proyecto de Plan de la ambulatorios de la 
Seguridad Social”. Una década después se había construido 197 en funcionamiento, había 46 
en construcción y 96 en proyecto.  

1.1.3 Las  grandes ciudades sanitarias: La Paz. 

En 1964, entró en vigor la Seguridad Social. El Seguro de Enfermedad sólo prestaba 
asistencia quirúrgica mientras que ahora se pretendía prestar servicio integral, lo que provocó 
una total reformulación de las bases hospitalarias a todos los niveles. Este cambio había que 
conjugarlo con la puesta en marcha del Plan de Instalaciones Sanitarias, lo que se pudo 
realizar gracias al estudio elaborado por Primitivo Quintana en 1944. Quintana estaba muy 
influenciado por aquel entonces por el Nuevo Hospital de Milán, cuya tipología de edificios 
estaban hechos a medida de las necesidades impuestas por el entorno y el funcionamiento del 
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mismo,  objetivo primordial para poder integrarlos todos en el conjunto de las infraestructuras 
como en la sistemática de la planificación urbana. 

 

 

Imagen 6: Hospital de La Paz (FUENTE: diario ABC) 

A partir de este año, se comenzaron a construir ciudades sanitarias en Madrid, Barcelona, 
Valencia, Sevilla, Zaragoza, Bilbao y Oviedo. En la capital, uno de los proyectos más 
significativos se inauguró en 1964. Fue el primer hospital de cuidados progresivos de la 
seguridad social. Dado el distinto seguimiento de pacientes, se proyectó en planta de cruz 
esvástica con los brazos irregulares. La novedosa sección y la disposición alternada permitían 
obtener para la sala de operaciones una gran altura de clase sin necesidad de aumentar la 
escasa altura del piso del edificio. Más variaciones estructurales y de diseño convirtieron a La 
Paz en un referente de la arquitectura hospitalaria nacional. 

En los años 50’, se volvió a introducir los esquemas radiales en competición con los esquemas 
lineales. Se buscaba la máxima ventilación con cierto confort térmico, pero sobre todo, se 
pretendía el reducir la distancia de unidad de enfermería, el puesto de control y una mejor 
vigilancia. Esta tipología se había instaurado en Norteamérica, y llegaría a España de mano de 
William Leonard Pereira. La maternidad de la Paz también presenta este tipo de construcción. 
Sin embargo, el efecto que se consiguió es precisamente el contario, complicando el layout de 
la planta y entorpeciendo los recorridos dentro de la misma.  

1.1.4 La normalización de la estructura hospitalaria: los cajones. 

Tras haber probado con éxito el plan de estandarización de ambulatorios, la Comisión de 
Instalaciones Sanitarias Óptimas decidió abordar el correspondiente plan para hospitales. 
Marcide y Santos acapararon el protagonismo en esta etapa que ensayaba de forma paralela 
otros sistemas de salud contemporáneos. Uno de los proyectos más complejos ideados por 
Marcide fue el actual Hospital Universitario Gregorio Marañón, por aquel entonces Ciudad 
Sanitaria Provincial de Francisco Franco.  Se pretendió proyectar una serie de partes 
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independientes, al estilo francés y británico, pero no se ajustó el índice m2/cama, 
manejándose el edificio como monobloque y con superficies ajustadas, provocando una 
constante obsolescencia y un verdadero caos funcional, lo que provocaría la necesidad de 
innumerables reformas y re adecuaciones a los cambios y técnicas venideros. 

1.1.5 Dos grandes obras: El Primero de Octubre y el Ramón y Cajal. 

Al filo de los años 70’, se comenzó la construcción del Hospital Primero de Octubre. 
Nuevamente, bajo la batuta de Marcide, se emplearía para esta nueva ocasión la forma de aspa 
en aras de probar nuevas fórmulas. Esta distribución, denominada torre y base, no presenta 
diferencias dimensionales entre ellas sino de contenido funcional; los pisos bajos estaban 
ocupados por los servicios centrales y clínicos y desde la quinta planta sólo había unidades de 
hospitalización. Conviene destacar que la entreplanta técnica no se contempla hasta 1977, en 
el Hospital de Sagunto. Fue el primero en donde se plantearon sistemas de recuperación de 
energía en instalaciones. María Pérez Sheriff se encargó darle la importancia real que poseían 
estas plantas técnicas. Fue en la oficina londinense de la NHS en donde se establecieron las 
bases fundamentales del diseño del espacio intersticial para las instalaciones aunque no fue 
hasta una década más tarde de la creación del Primero de Octubre cuando se instauró la 
primera planta técnica en el Hospital de Sagunto.  

Marcide murió durante la construcción del Hospital Primero de Octubre, cuando acababa la 
estructura de otro gran hospital, el Nuevo Centro  de Especialidades Quirúrgicas de la 
Seguridad Social. Los promotores del nuevo hospital fueron cirujanos de renombre del 
Régimen y el hospital se programó a su gusto. El que posteriormente sería el Ramón y Cajal, 
comenzó siendo un hospital inspirado en una planta triangular, hecho motivado por el buen 
resultado del Yale Index. En lo básico, el Ramón y Cajal compartía el programa funcional con 
los hospitales polibloque de los años γ0’. Nuevamente se trata de componer a petición de los 
médicos un hospital por agrupaciones clínicas particulares que serían además el centro de 
formación e investigación que les daría prestigio. Interesaba conservar la independencia 
funcional de cada parte o el área, y al mismo tiempo estimular las mejores relaciones entre 
diversas áreas de conocimiento. La estructura mallada que poseía facilitaba las relaciones 
buscadas. Lo que hoy se conoce como Ramón y Cajal, entró en servicio en 1977 y el INP 
justificó la modificación total de la distribución debido al programa evolutivo que se le 
aplicaba, conservando sólo la disposición de los servicios de apoyo y de las comunicaciones 
verticales. Una vez más, los accesos y los corredores se dimensionaron sin tener en cuenta el 
tamaño del edificio ni su complicada composición polibloque. 

1.1.6 Los preceptos europeos llegan a España. 

En 1971, el cupo de arquitectos contratados se amplió con Aurelio Botella y Alfonso Casares 
Ávila. Ambos compartieron su primer trabajo para el INP. Este proyecto se redactó al margen 
de los tipos impuestos por Marcide. Una de las notables novedades más importantes antes de 
este nuevo modelo era la mejora de giro a 90º, de manera que la enfermería y servicios 
clínicos quedasen servidos por el mismo vestíbulo y, junto con esto, los servicios especiales 
(urgencias, quirófanos y cuidados intensivos) se conformaron por agrupación en un edificio 
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independiente, de manera que se descongestionó el tráfico y se redujeron los cruces de 
circulación. 

 

Imagen 7: Ciudad hospitalaria de La Paz (FUENTE: madridmasd.org) 

1.1.7 Conclusiones sobre este período. 

En esta primera época, en lo referente a la arquitectura sanitaria contemporánea, cabe destacar 
el avance conceptual primigenio carente de sentido crítico, algo achacable directamente a la 
falta de experiencia por parte de los arquitectos pertenecientes al régimen. 

Si bien las referencias más directas de la época son los centros británicos y americanos, las 
prisas y el poco fundamento teórico y crítico existente no consigue más que producir copias 
con grandes errores conceptuales.  El Plan de Instalaciones Sanitarias del Seguro Obligatorio 
de Enfermedad y las referencias ya citadas no pudieron cambiar los preceptos arquitectónicos 
de la época, lo que supuso un fracaso en la evolución del modelo hospitalario, incapaz de 
concebir  los hospitales como modelos funcionales en vez de cómo un agregado de partes.  A 
esta falta de visión habría que añadirle la rigidez de pensamiento de la época, lo que afectaría 
directamente al desarrollo de la arquitectura especializada hasta los años 70’ y la entrada en la 
etapa del Insalud.  

El mayor problema fue que todo esto redundaba en el malestar del tejido social de los centros 
y si bien es cierto que se avanzó mucho en derechos sociales sanitarios, este estancamiento 
ante las nuevas visiones de modelos como el base torre, o el posterior reticular sólo provocaba 



 

28 Establecimiento de los criterios de diseño de zonas hospitalarias para pacientes oncológicos. Aplicación, medición y 
evaluación. 

 

que las estructuras obsoletas no facilitasen la estancia al paciente ni ayudasen a los 
profesionales a llevar a cabo sus labores. 

Las ciudades hospitalarias concebidas en este período y construidas más adelante no son la 
excepción; grandes complejos como La Paz, el 12 de Octubre o el actual Gregorio Marañón 
han sido sometidos a constantes reformas que buscan adaptarse a la progresiva pero rápida 
evolución de las tecnologías sanitarias, no sin presentar severas dificultades dados los diseños 
de semejantes gigantes. 

Como se puede apreciar, España aún no ha sabido, o no ha querido, alcanzar el ritmo 
evolutivo adecuado para hacer de la arquitectura sanitaria un enfoque técnico pluridisciplinar 
que presente los centros sanitarios como entorno natural, accesible y lleno de humanidad, de 
manera que todo aquel que tenga contacto directo con él sea capaz de encontrarse cómodo 
desenvolviéndose en el mismo. 

1.2 La arquitectura del Insalud 

1.2.1 Introducción 

El conjunto de hospitales del Insalud comenzó siendo un grupo ya numeroso de edificios 
legados por el Instituto Nacional de Previsión. Se desarrolló después bajo el régimen de la 
Constitución de 1978 con especial vigor en la época más reciente que comienza con la 
promulgación y vigencia de la actual Ley General de Sanidad. 

1.2.2 Hospitales y arquitectos 

Históricamente los hospitales han dependido en gran medida de sus arquitectos, 
sorprendiendo el grado de responsabilidad y decisión encomendado a ellos en detrimento de 
otras instancias que suelen y deben ocuparse de proyectos. Desde su origen, la red de 
hospitales ha sido proyectada por contados arquitectos 

El referente tanto del INP como del Insalud ha sido la NHS (Servicio de Sanidad británico). 
Los hospitales del NHS y los escandinavos ejercieron una gran influencia en nuestra 
arquitectura hospitalaria. Uno de los grandes problemas que se han presentado 
permanentemente en España ha sido una carencia de producción crítica debido al permanente 
estado de urgencia y la escasez de los medios de la administración, por lo que no existe una 
reproducción razonable de modelos según necesidades o tendencias. 

Aunque en 1986 la Ley General de Sanidad introdujo alguna nueva política de sanidad, en 
este año, con una nueva política de prestaciones sanitarias y un concepto distinto del derecho 
de los ciudadanos a la salud, la construcción de hospitales no cambió sustancialmente en sus 
métodos. 
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1.2.3 Las ciudades sanitarias: búsqueda de un paradigma y nuevos enfoques. 

El equipo de Marcide elaboró unos tipos que se repitieron en distintas ciudades a lo largo de 
casi dos décadas, formando los conjuntos que dieron lugar a las ciudades sanitarias. 

Los proyectos entre los 60’ y los 70’ se tomaban una duración de aproximadamente 10 años 
entre planificación y construcción. Uno de los grandes tópicos de esta época es la de los 
edificios contenedores, definido por contener funciones cambiantes. El gigantismo iba de la 
mano de la complejidad lo cual, además, acentuaba la perplejidad que provocaba el hecho de 
que los hospitales públicos españoles no contasen con programas de amortización y ni 
siquiera de provisiones económicas razonables para su conservación.  

Durante los 80´ el Instituto mantuvo la elección del modelo de hospital de manos de sus 
arquitectos habituales con excepción de alguna coordinación entre equipos. En este período, 
se caracterizó entre otras cosas por adiciones planas de cuerpos bajos para albergar nuevos 
servicios, lo que dotaba de una imagen cada vez más caótica y amontonada, cuya 
problemática primordial era la correcta comunicación ente estos nuevos apoyos clínicos y la 
estructura ya instaurada de las circulaciones. 

1.2.4 Aparición de las nuevas tipologías. 

La inclusión en el equipo del INP de nuevos arquitectos contribuyó a la renovación del 
entendimiento del hospital, fijándose en hospitales ejemplares de Europa  retomando la 
antigua visión del hospital como edificio moderno , hospital vertical que se ajustase a la 
articulación funcional y a la composición de sus partes: las novedades tuvieron más 
posibilidades bajo la UCD gracias a que , además de la arquitectura del INP, se contaba con 
nuevos arquitectos llegado al estudio como Casares, López Fondo y Yébenes. En esta época, 
la relación entre los servicios de diagnóstico y tratamiento se replanteaban radicalmente y se 
abrían posibilidades para el diseño abierto de los espacios de apoyo de servicios centrales. Un 
hospital que de alguna manera mostraba en gran parte esta nueva filosofía de cambio era el de 
Hvidouvre (1972), que planteaba una retícula de pabellones de enfermería sobre una extensa 
planta de diagnóstico y tratamiento y se comportaba como un hospital múltiple; hacía 
coincidir una generosa malla de servicios con la de los pacientes, haciendo desaparecer la 
imagen habitual de gran edificio. 
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Imagen 8: Hospital de Hvidovre (FUENTE: Siemens) 

En este período, la arquitectura hospitalaria recurrió a tres tipologías principales: 

 Hospital de de traza reticular: los hospitales verticales estaban limitados por los 
ascensores y su estructura de comunicaciones era concéntrica, por ello, con la 
proliferación de apoyos clínicos, su reagrupación y su complejo sistema de relaciones, 
el esquema reticular era ideal pues ofrecía gran cantidad de recorridos y accesos. Para 
el desarrollo funcional, uno de los instrumentos que mejor organizaba era el programa 
funcional, que era una matriz de relaciones. Con ella se valoraba la importancia de las 
relaciones de las partes y el área del hospital detectando de forma gráfica las 
afinidades y distancias entre ellas. 
 

 Hospital de traza de crucigrama: agotadas las posibilidades de las ciudades sanitarias y 
bajo el amparo de los experimentos del NHS y sus hospitales  se buscó un desarrollo 
de pocas plantas, para hospitalización y servicio, de modo que constituían conjuntos 
compactos dejando las enfermerías en las fachadas exteriores y admitiendo paquetes 
interiores de servicios e instalaciones, aligerados habitualmente por patios cerrados 
luminosos. Los proyectos españoles presentaban cualquier número de plantas, y se 
ordenaban más por conjuntos que por retículas de circulación. 
 
 

 Hospitales de punto de cruz: en España, tuvo gran protagonismo el sistema Harness y 
nuclear del NHS. Los afines a Pérez Sheriff, Flórez aplicaron las experiencias 
inglesas. Se aplicó en varios hospitales como el nuevo hospital de Leganés. Estos 
hospitales de Harness presentaban una muy interesante arquitectura modular para 
engancharse a la toma de instalaciones y servicios. Ese concepto de “Plug in 
architecture” era revolucionaria con cierto carácter industrializado, que usaba la 
reducción del coste debido a este proceso más sistemático. 
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Imagen 9: Hospital Severo Ochoa (FUENTE: 20minutos.es) 

 

1.3 Nueva búsqueda por la estandarización. 

La administración del Insalud empezó a adquirir experiencia en la programación funcional en 
la década de los 80’ así como para definir el contenido de nuevos hospitales. El criterio de 
dimensionar un edificio a partir de las cuantificaciones funcionales se ha mantenido hasta 
ahora. Esta programación se realizaba mediante el acuerdo entre los servicios del instituto, los 
arquitectos y también los suministradores externos de técnicas especiales. El problema que se 
presentaba en España fue, entre otros, el crecimiento interno de los hospitales, los cambios de 
servicios y la introducción de nuevas construcciones que habían destruido el interior del 
edificio y había provocado la inutilización de los esquemas de funcionamientos. Se llegó por 
fin a la conclusión de que un gran hospital organizado de manera definitiva y estática era una 
utopía que arrinconaba la evidencia de rápidos cambios sociales y médicos. Para ello, se creó 
el Plan Director. Este plan era, en gran medida, un estudio arquitectónico destinado a 
contratar y constatar la ejecución de las reformas de los edificios y que no dejaba de estar 
seriamente ligado a un plan político, médico y de explotación o financiero. No obstante no 
dejaba de ser un método de revisión de la forma de usar un edificio y sus instalaciones, así 
como el medio para lograrlo. 

1.3.1 El intento racionalizado de la programación. 

Al terminar los años 80’ quedó patente el hecho de que el Instituto no estaba preparado para 
los cambios que, paulatinamente, se iban a producir en la sanidad del país. Los hospitales que 
formaban la red nacional se habían quedado desfasados en organización, degradados, sin 
medios y con la falta de una planificación adecuada. Se habían construido monobloques 
verticales cuando ya era tiempo de base y torre, y esa base se había ido añadiendo a trozos. El 
mayor problema eran los cambios de servicios y las nuevas construcciones anexas en la 
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mayoría de los casos, lo que provocaba el desorden interior de los edificios y la inutilidad de 
su esquema previsto de funcionamiento. En unos hospitales sin programas económicos de 
reposición y sin planes de adaptación, las decisiones que se tomaban a corto plazo provocaban 
dificultades de asimilación y caos sobre todo en las vías de circulación dentro del propio 
hospital, convirtiéndolos en edificios laberínticos poco funcionales motivado por estas 
precipitadas decisiones que se traducían, a finales de los 80’, en un mal funcionamiento y 
adecuación a los nuevos cambios introducidos.  

No obstante, vista la delicada situación, el Instituto intentó terminar con esta situación. Para 
ello se realizó un profundo estudio en las bases y la forma. El estudio contaba con un claro 
carácter planificador, compuesto de las distintas etapas que debían contemplar los cambios 
del hospital a lo largo del tiempo, por fases sucesivas de sustitución, remodelación o 
reconstrucción; estas fases no eran sólo de obra, remodelación o reconstrucción, sino sobre 
todo fases económicas y adaptables a las nuevos cambios médicos y sociales de la época. Este 
nuevo rumbo tomado recibió el nombre de Plan Director. Este plan era, en gran medida, un 
estudio arquitectónico, destinado a contratar y constatar la ejecución de las reformas en los 
edificios, que estaba necesariamente ligado a un plan estratégico de carácter político, médico 
y de explotación financiero. No obstante, no era un mero plan de renovación, sino un método 
de revisión permanente de la forma de usar el edificio y sus instalaciones y los medios 
necesarios para lograrlo. Por desgracia, y aunque algunos hospitales ya estaban siendo 
renovados antes de 1986, la disponibilidad de recursos económicos reales para las consabidas 
renovaciones no llegarían hasta los 90’, amén de que no todos los planes se desarrollaron en 
su sentido inicial. Sólo en contados casos se ha mantenido el entendimiento entre gestores, 
médicos y arquitectos, lo que junto con una incapacidad real para instrumentarlos se acabaría 
traduciendo a la larga en una apertura por parte del Insalud a la privatización de la asesoría  y 
la gestión de los propios recursos. 

 

Imagen 10: Hospital Ramón y Cajal (FUENTE: Madrid Actual) 
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El hospital de Getafe mantuvo la traza de los hospitales de la versión española del sistema 
británico Harness – Nucleus, reiterando el modelo construido en Leganés unos años atrás. En 
este hospital, las dos grandes galerías harness con los accesos verticales vertebran las plantas 
y mantienen los módulos interiores de hospitalización en medio de la planta, servida por una 
galería de carácter clínico interno y otra de los visitantes y pacientes, de acceso externo.  

Después de la entrada en vigor de la Ley General de Sanidad y al tiempo de la construcción 
del hospital de Huelva, el concepto de prestación misma de los hospitales empezó a cambiar, 
y con él debía cambiar la configuración de los proyectos. Las consultas externas se habían 
incorporado al hospital y utilizaban sus servicios de diagnóstico, poco a poco se estaban 
convirtiendo en conjuntos de consultas, exploraciones especiales y casi en hospitales de día, 
debido a que algunas especialidades eran a la vez diagnóstico y tratamiento y también a que la 
técnica operatoria se acercaba a las intervenciones rápidas sin períodos post operatorios, hasta 
llegar a una cirugía mayor ambulatoria. Esto imbricaba cada vez más las consultas con las 
exploraciones y los servicios correspondientes, si es que no se llegaban fundir con ellos.  

1.3.2 Conclusiones sobre este período. 

Partiendo de la herencia del Instituto Nacional de Previsión y bajo la batuta de la Ley General 
de Sanidad, comenzaron los cambios. Algo que sigue sorprendiendo en este período es la 
elevada responsabilidad del arquitecto en todas las etapas del proyecto en detrimento de 
profesionales tales como los propios trabajadores sanitarios o equipos de ingeniería. 

Bajo una acusada influencia británica y su NHS, la sanidad española continúa con su intento 
de modernizar la arquitectura sanitaria sin previsiones económicas razonables o 
amortizaciones que hicieran sostenibles esta filosofía.  

Por otro lado se seguía recurriendo a los mismos arquitectos, como el equipo de Marcide, lo 
que dificultaba esa visión aperturista y menos viciada de lo que debía ser la remodelación en 
las bases del movimiento. 

Los diferentes modelos que se han ido aplicando en los últimos tiempos ( traza reticular, 
Harness…) no han provocado cambios significativos en el layout interno de los hospitales, 
más obsesionados por encontrar un equilibrio casi imposible tanto en la sectorización como la 
distribución de servicios que por crear ambientes seguros, funcionales y humanizados para 
sus inquilinos. 
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1.4 Metodología Evidence Based Design (EBD) 

1.4.1 Introducción 

Antes de explicar qué es el enfoque EBD en las instalaciones sanitarias, es necesario comentar 
ciertos aspectos. Para que sea efectivo el enfoque EBD,  es necesario que esta metodología no 
sólo tenga por objetivo equipar el espacio en función de sus necesidades sino que también el 
mismo cuente con un diseño que parte por conocer bien el día a día del entramado social que 
forma parte de la plantilla de trabajadores sanitarios. 

Para el éxito de un hospital se necesitan, además un equipo pluridisciplinar competente,  unos 
pacientes bien informados de cuál es el entorno que los rodea. Esto es parte del éxito de una 
política de hospitales que sean eficientes y que tengan altas tasas de eficiencia. Por ello, el 
entorno físico se ha convertido en una herramienta vital para: 

 reducir costes en el cuidado médico. 
 mejorar respuesta de los procesos clínicos. 
 reducir el estrés de pacientes y trabajadores. 
 minimizar errores médicos. 

A día de hoy, se sabe mucho de Evidence Based in Practice, pero en la actualidad hay poca 
información relevante real sobre Evidence Based Design. 

1.4.2 Definición 

Evidence based design es un campo de trabajo de gran crecimiento en la actualidad. Algunos 
de los motivos son: 

 necesidad de adaptar las instalaciones por el envejecimiento poblacional. 
 gran competitividad del mercado del cuidado de la salud. 
 necesidad de alcanzar eficiencia operacional. 
 habilidad de introducir nuevas tecnologías y avances. 
 reducir infecciones y problemas de la estancia hospitalaria. 

Obviamente  los administradores y gerentes de centros hospitalarios responden a un plan de 
equilibrio entre entornos seguros y económicamente viables, por lo que se está 
constantemente buscando estrategias que: 

 mejoren la seguridad del paciente. 
 mejoren la satisfacción del paciente y el entorno. 
 tengan un impacto positivo en la economía del hospital. 

Es habitual que no se tenga información para evaluar ciertos aspectos o estrategias 
directamente relacionadas con los pacientes, por lo que, dado el mundo actual en el que 
vivimos, la tendencia advoca al uso de la metodología Evidence Based Design. 

Evidence Based Design es el proceso mediante el cual los profesionales de la salud, en toda 
su extensión, planifican, diseñan y construyen los centros médicos y sus instalaciones.  Un 
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diseñador especialista en EBD, junto con la información aportada por el cliente, toma 
decisiones basadas en su investigación así como en las evidencias aportadas por la historia del 
cliente. 

 

Imagen 11: Proceso Evidence Based Design (EBD) (FUENTE: 
healthcaredesignmagazine.com) 

Podríamos definirla como “El proceso para basar decisiones acerca de la construcción del 

entorno hospitalario con una investigación creíble para alcanzar la mejor de las respuestas” 
( The center of healthcare design, 2009) 

Hay más de 1000 estudios que sugieren que el diseño hospitalario puede mejorar la respuesta 
del paciente y reducir los errores médicos ( Marberry, 2007 ) , no obstante hay que tener claro 
que, taxativamente, no se puede decir que sea así.  

La construcción de un centro sanitario puede llevar, de media, de 3 a 9 años, dependiendo del 
proyecto, tamaño y facilidades para llevarlo a cabo.  Muchos de los problemas que surgen en 
el proyecto es la falta de cohesión de principios entre las distintas áreas, que llevan a la 
discrepancia y en ocasiones a que gran parte del equipo decida no continuar con el proyecto, 
por lo que conviene tener claros unos principios.  Los principios del EBD involucran la 
combinación de unos procesos continuos, examinando constantemente nuevos avances y 
creando diseños que se puedan adaptar a lo largo del tiempo tecnologías nuevas y mejoradas.  
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1.4.3  El entorno curativo 

Si bien a comienzos del siglo XX el entorno se centraba en buscar beneficios para el trabajo 
de los médicos y el resto de la plantilla, ahora el objetivo es el de los pacientes y familiares 
sin dejar de lado a los trabajadores. 

Según Malkin (1992, p.10), los componentes de un entorno curativo son: 

 

 calidad del aire. 
 confort térmico. 
 control del ruido. 
 privacidad. 
 luz. 
 vistas a entornos naturales. 
 serenidad visual para los muy 

enfermos. 
 estimulación visual para los que se 

están recuperando. 

 acceso a la naturaleza. 
 distracciones positivas. 
 acceso a apoyo social. 
 control del entorno por parte del 

paciente. 
 eliminación de elementos 

estresantes tales como ruido, 
resplandor y calidad pobre del aire
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Imagen 12: Habitación diseñada con metodología EBD (FUENTE: Elizabeth Curtis) 

De acuerdo con  Eileen Malone, comandante de DeWitt Army Community Hospital, se 
necesitan seguir los siguientes 5 principios ( Personal communication from Eileen 

Malone, 2007):  

 principio 1:  crear un entorno centrado en la familia y el paciente: 
incorporar zonas para familiares lo suficiente cómodas y amplias, orientar a 
ambos dentro de los corredores con vistas al exterior y elementos identificativos,  
mejorar privacidad de los pacientes, eliminar incomodidades lumínicas, mejorar 
el descanso de los pacientes… 
 

 principio 2: mejorar la calidad de la seguridad en el cuidado: este apartado 
debe estar a la cabeza de los objetivos a conseguir en cualquier construcción o 
renovación. Los aspectos más relevantes son: reducir infecciones gracias a 
dispensadores de gel, pilas de agua, potenciando la eficiencia de los filtros, 
habitaciones individuales, limitando caídas, deslocalizando enfermeras, 
colocando materiales antideslizantes… 
 
 

 principio 3: mejorar el cuidado de una persona gracias al contacto con la 
naturaleza y las distracciones positivas: proporcionando conexión con la 
naturaleza ofreciendo vistas externas y reduciendo el estrés. A esto hay que 
incluirle la posibilidad de control total o casi total del entorno de la habitación, 
sobre todo en luz, resplandores y temperatura. 
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 principio 4: crear un entorno de trabajo positivo: crear un entorno positivo 

que no sólo repercuta en pacientes sino también en todo tipo de trabajadores 
hospitalarios, lo que favorece que no haya cambios de personal con frecuencia. 
Algunos puntos serían evitar dolores de espalda con camas elevables o reducir 
en entorno de trabajado con los pacientes a 35 db ( Fick and Vance , 2008) 
 

 principio 5: diseñar buscando la máxima estandarización, flexibilidad a 
futuro y crecimiento: dados los múltiples y rápidos cambios a los que se 
enfrenta la medicina, con nuevas tecnologías, es necesario que los diseñadores y 
los planificadores cambien la manera de construir hacia unos diseños modulares. 

1.4.4 Tendencias a futuro en el diseño hospitalario y sus instalaciones 

Las tendencias tecnológicas actuales aportan un nuevo futuro para mejorar la respuesta 
y resultados clínicos así como la satisfacción de todo el entramado social que forma 
parte del hospital. A continuación se aporta información sobre las mismas que ayudan a 
alcanzar dichos objetivos: 

 reembolso: hay dos tipos de reembolso que parecen ser la base del futuro; el 
pago según la actuación sobre el paciente y el pago según los episodios del 
cuidado hospitalario. Con este nuevo enfoque, la metodología EBD se vuelve 
aún más importante dada la crítica importancia de cara la hora de evaluar el 
éxito y la calidad del centro. 

 

Imagen 13: Pirámide de población en España (FUENTE: INE) 
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 envejecimiento: con los nuevos avances tanto de terapias como farmacológicos, 

la esperanza de vida ha  aumentado hasta tal punto que, en el año 2050, las 
personas mayores de 64 años representará el 30% de la población. Así mismo, la 
tasa de dependencia  se elevaría hasta el 89% (Nota de Prensa INE, 2010). Por 
todo ello, por parte de los miembros de los hospitales se están desarrollando  
nuevos programas de cuidado en casa,  “convirtiendo” en centros ambulatorios 
los hogares.  El tratamiento en casa incluye diagnóstico y tratamiento  por parte 
de médicos y enfermeras. 
 
 

 cambios en el cuidado agudo: dado el incremento del ratio de mayores de 65 
años, tal y como se ha comentado anteriormente, los propios hogares harán las 
veces de centro sanitario. Visto esto, los centros hospitalarios acabarán por 
convertirse más en centros quirúrgicos, de emergencia o para controlar 
enfermedades contagiosas que para tratar directamente a pacientes. Los 
conceptos mencionados anteriormente sobre habitaciones orientadas en la misma 
dirección, habitaciones universales…se centrarán en alcanzar la máxima 
versatilidad posible teniendo una gran incidencia sobre ellas la tecnología 
hospitalaria actual. 
 

 consumismo: con los rápidos cambios a los que está sometido el mundo de los 
cuidados médicos, la decisión de qué hacer recae cada vez más sobre los 
ciudadanos. Este hecho hace que los entornos hospitalarios cada vez sean más 
“a la carta”, lo que provoca la necesidad de adaptarse con rapidez a lo que 
demanda el cliente (en ese caso el paciente) siempre teniendo como base su 
propio beneficio para superar la dolencia. 
 
 

 menor staff: teniendo en mente la modernización y el cambio de filosofía por 
parte de las organizaciones sanitarias, los centros sanitarios han de adecuarse a 
estas nuevas corrientes, haciendo más con menos staff.  
 

 nuevas generaciones de staff: las actuales generaciones de trabajadores poseen 
una mentalidad diferente, en donde las tecnologías juegan un papel muy 
importante en el cuidado de los pacientes. Además de ello, se sienten 
identificados con las mismas y las usan de manera positiva en su beneficio. 
Estos nuevos trabajadores buscan una mayor eficiencia en menos horas de 
trabajo, por lo que se adaptan sin problemas a los nuevos enfoques que las 
instalaciones sanitarias aportan. 
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1.4.5 Conclusiones. 

Con la rápida evolución de los edificios que sirven a la salud, la creación de un entorno 
sano y saludable para el paciente ha provocado la aparición de la metodología Evidence 
Based Design.  Si bien es cierto que centrarse en determinados aspectos más 
complicados de medir es un reto que no siempre se sabe resolver con acierto, en los 
últimos tiempos han aparecido asociaciones u organizaciones como The Center for 
Health Design, Informe Design o the Health Care Advisory Board que se encargan de 
estudios de satisfacción o de necesidades que sirven de base de datos al EBD. Un grupo 
con conocimientos sobre los costes del EBD y la forma de aplicar dichos enfoques es 
esencial para la evolución de los centros hospitalarios del siglo XXI. 

Empezando por la parte estética, este aspecto fue algo que quedó relegado a un segundo 
plano en el pasado y que ahora recupera protagonismo. En la actualidad los diseñadores 
tratan de equilibrar la estética con la funcionalidad a través del uso de la luz, los colores 
o incluso el propio diseño de los espacios, ya que hay evidencias de que esto puede 
repercutir positivamente en la recuperación del paciente. Estos aspectos anteriormente 
citados intervienen directamente en lo que podemos definir como un entorno curativo, 
pero no debemos dejar de lado de que este entorno curativo viene de la mano de todos 
los departamentos.  

Por ello, para alcanzar este entorno es necesario involucrar a todo el entorno 
hospitalario.  Crear este entorno es la  guía que debería seguir cualquier plan de 
instalaciones  cuando el objetivo está dirigido tanto al bienestar de pacientes como de 
trabajadores y visitantes. 

Si bien el entorno curativo es uno de los puntos clave a alcanzar por cualquier centro 
sanitario, hay que ser consciente de la importancia del entorno social del paciente. Este 
entorno provoca cambios en cómo se diseñan los espacios y aunque a día de hoy un 
espacio curativo no deja de ser, en cierta medida , una utopía, ciertos parámetros de 
diseño y ciertas consideraciones pueden ayudar a estar más cerca de este ideal. Para 
ello, una de las necesidades clave es la privacidad, anteponiéndose los pacientes y la 
familia al staff o los costes. 

Como ya hemos comentado, el entorno hospitalario del siglo XXI está cambiando a 
velocidad de vértigo, las nuevas tecnologías, los avances en los planteamientos y las 
instalaciones hacen que, en poco tiempo, el concepto de instalación sanitaria haya 
cambiado radicalmente. 

Todos estos preceptos han sido utilizados, en la medida de lo posible, en la realización 
de este proyecto. Tal y como se verá más adelante con el estudio realizado, el tener en 
cuenta todo el entramado social así como determinadas informaciones obtenidas a 
través de la metodología EBD ha ayudado en la concepción del pabellón hospitalario 
hemato oncológico modelo que se presenta como proyecto de fin de carrera.  



 

Establecimiento de los criterios de diseño de zonas hospitalarias para pacientes oncológicos. Aplicación, 
medición y evaluación. 

41 

 
 

Para ello se ha entrevistado a médicos, enfermeros, auxiliares, pacientes y familiares, 
con la intención de recoger toda aquella información necesaria para lo que sería el 
germen de un proyecto hospitalario cuya objetivo ha sido, en todo momento, centrarse 
en las necesidades del entramado social que conviviría en él en el día a día. 
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1.5 Metodología BIM 

1.5.1 Definición y alcance. 

En la actualidad, el mundo de la edificación y la construcción está viendo un nuevo 
amanecer gracias a una nueva metodología de trabajo específica centrada en el ciclo de 
vida de los proyectos de edificación; la metodología BIM. 

La metodología BIM, es decir, Building Information Modeling, se podría definir como 
una metodología que se apoya en la representación digital de las características 
funcionales de un edificio, la cual servirá de fuente de información para la toma de 
decisiones durante el ciclo de vida del mismo. 

En la actualidad, se siguen utilizando de manera generalizada las herramientas CAD, las 
cuales se basan en representaciones literales independientes del modelo, complicando la 
coordinación entre vistas. 

Las ventajas que ofrecen las herramientas BIM frente a las herramientas CAD son 
evidentes: 

 Mejor coordinación de disciplinas. 
 Aumento de la productividad. 
 Mejor diseño y calidad de detalle. 
 Control de la información del proyecto. 
 Facilita la relación con el cliente. 

 

 

Imagen 14: Tiempo de proyecto BIM vs CAD (FUENTE: arquiParados) 

En la siguiente imagen, se aporta un clarificador ejemplo de qué dimensiones engloba 
cada una de las fases en el desarrollo de un proyecto actual, desde el estado más básico 
(CAD) al más completo (BIM) 
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Imagen 15: Dimensiones del BIM (FUENTE: Elaboración propia) 

Por otro lado, las herramientas BIM ofrecen particularidades que las hacen únicas: 

 Son herramientas multidisciplinares: el modelo sirve de núcleo del 
proceso para que cada disciplina desarrolle sus tareas, actualizándose 
inmediatamente ante cualquier modificación. 

 Son herramientas multi vista: las representaciones son automáticas, 
coordinadas, inmediatas y personalizables. 

 Son herramientas paramétricas basadas en objetos contenedores de 
información multidisciplinar. 

 

BIM 

Modelo 3D + 
aplicaciones 

conectables + 
extracción de la 

información 

Modelo 3D + 
aplicaciones 

conectables 

Modelo 3D (Revit, 
ArchiCAD…) 

Modelo 2D (CAD) 
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Imagen 16: Familia paramétrica (FUENTE: elaboración propia) 

Si bien es cierto que la metodología BIM no está del todo implantada en España, 
conviene tener una percepción global del impacto de la misma. En la siguientes 
imágenes extraídas del “International BIM Report 2016” redactado por el organismo 
británico NBS, se puede ver la situación actual del BIM: 



 

Establecimiento de los criterios de diseño de zonas hospitalarias para pacientes oncológicos. Aplicación, 
medición y evaluación. 

45 

 
 

 

Imagen 17: BIM International Report: uso a futuro (FUENTE: NBS) 

Conviene destacar que, en España,  la administración pública ha aprobado el manifiesto 
BIMCAT con el siguiente calendario: 
 

 2015 – 2016: mandato BIM en Cataluña. 
 2017: adopción de estándares IFC, guías, clasificaciones y procesos de entrega 

del modelo digital pensando en las diferentes fases de los procesos 
constructivos, así como la creación de unos protocolos comunes para la creación 
y la definición de la información compartida entre agentes. 

 2018: los equipamientos y las infraestructuras públicas de presupuesto superior a 
2 millones de euros deberán producirse en BIM en las fases de diseño y 
construcción. 

 2020: todos los equipamientos e infraestructuras públicas deberán producirse en 
BIM en todas sus fases de construcción. 

 
En referencia al programa matriz, el más demandado en la actualidad es el Autodesk 
Revit y las aplicaciones conectables al mismo, por lo que en la realización del proyecto 
se ha el mismo así como determinadas aplicaciones conectables tales como el Excel o el 
Lumion. 
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1.5.2 BIM en ambientes hospitalarios 

Según estudios realizados por diferentes gobiernos como el británico, el uso de 
tecnología BIM reduce en hasta un 20% los costes de construcción, lo que es una 
elevada cuantía en proyectos de la magnitud de un centro hospitalario. 
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1.6 Proyección de población a largo plazo 

1.6.1 Introducción 

En las siguientes páginas podemos observar la evolución esperada de la población en 
España a través del estudio y las previsiones del Instituto Nacional de Estadística.  

1.6.2 Evolución futura de la población de España 

Tal y como se aprecia en las gráficas, las tendencias demográficas llevaría a una 
reducción progresiva del crecimiento poblacional en las próximas décadas, hasta llegar 
al punto de que el crecimiento natural se haría negativo a partir del 2020. 

La población mayor de 64 pasaría a representar el 30% del total debido al 
envejecimiento de la pirámide poblacional. Este envejecimiento poblacional reduce el 
potencial de crecimiento demográfico en el futuro. Esta tendencia supondría un 
crecimiento de 2,1 millones de habitantes en los próximos 40 años, llegando a casi 48 
millones de habitantes en 2049. Este crecimiento sería, además, progresivamente 
decreciente en las próximas décadas. 

 

Imagen 18: Evolución futura de la población en España (FUENTE: INE) 

Tal y como podemos ver en las dos gráficas de esta sección, los mayores crecimientos 
relativos en los próximos 40 años se concentrarían en edades avanzadas, que en 40 años 
duplicarían su tamaño, mientras que la población de 0 a 15 años se incrementaría en 
157.000 personas, sólo un 2,2%, mientras que la población activa se reduciría en más de 
medio millón de efectivos, es decir un 18,4% de su volumen actual. 
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Imagen 19: pirámide de población de España (FUENTE: INE) 

Por otro lado, si se mantienen los ritmos actuales de reducción de la incidencia de 
mortalidad sobre la población en España, la esperanza de vida al nacimiento alcanzaría 
los 84,3 años en los varones y los 89,9 años en las mujeres en el 2048 aunque, por otro 
lado, la estructura demográfica cada vez más envejecida producirían un continuo 
aumento del número anual de defunciones. 

1.6.3 Conclusiones 

Uno de los mayores problemas de este aumento esperado de la tasa de supervivencia es 
el aumento de las enfermedades crónicas  o los casos de cáncer, lo que provoca la 
necesidad de introducir mejoras en los ámbitos médico hospitalarios. Los nuevos 
planteamientos tanto para los ingresos en planta como para los nuevos tratamientos o 
tecnologías que pudieran surgir han de estar a la orden del día.  Por otro lado, nuevos 
enfoques como el Evidence Based Design están fuertemente imbricados con estas 
características poblacionales esperadas, por lo que es altamente recomendable que todas 
aquellas remodelaciones hospitalarias o centros de nueva creación lo tengan presente 
desde el comienzo de sus proyectos. 
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1.7 Las cifras del cáncer en España 

1.7.1 Introducción 

Estas cifras están editadas por la Sociedad Española de Oncología Médica ( SEOM ) . 
El informe que presenta GLOBOCAN  (proyecto de la International Agency for 
Research for  Cancer que se encarga de estudiar la incidencia, mortalidad y otros 
parámetros de cáncer en más de 180 países ) en el año 2012 recoge interesante 
información sobre el cáncer en España, considerando una población de 46.771.00 
habitantes. 

1.7.2 Resultados de los estudios 

Haciendo referencia a la tasa de incidencia del cáncer, en el 2012 era de 215.534 casos, 
siendo alrededor de 2/3 pacientes mayores de 65 años. La tasa estandarizada por edad es 
de 215,5 casos por 100.000 habitantes por año y un riesgo de presentar cáncer antes de 
los 75 años de un 25,1%. 

Las estimaciones a futuro y el histórico de la enfermedad prevén un aumento de la 
incidencia de la enfermedad debido a dos factores principales, el crecimiento de la 
población y el envejecimiento de la misma. 

 

Imagen 20: nuevos casos de cáncer (FUENTE: GLOBOCAN) 

 

Con respecto a la incidencia y mortalidad del cáncer a nivel mundial en 2012 y la 
tendencia en España en los últimos 30 años podemos decir que: 

 hombres: se encuentra entre las más altas del mundo (similar al resto de países 
desarrollados) con tendencia al incremento debido posiblemente al incremento 
de la población y su envejecimiento.  En lo referente a mortalidad, a partir de los 
años 90 a comenzado a disminuir, siendo su tasa similar a la de países más 
desarrollados. 
 

 mujeres:  la tasa de cáncer es algo superior en mujeres a la tasa mundial y algo 
inferior con respecto a otros países desarrollados. La tendencia en las dos 
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últimas décadas se ha estancado. La tasa de mortalidad es similar a la de otros 
países desarrollados con tendencia a la disminución. 

En la siguiente tabla podemos ver  las tasas de incidencia, mortalidad y prevalencia a 5 
años ( pacientes con cáncer en una determinada población, independientemente del 
momento en que fueron diagnosticados)  de los cánceres más habituales combinando 
ambos sexos: 

 

Imagen 21: Tipos de cáncer e incidencia (FUENTE: GLOBOCAN) 

En función del género podemos decir que: 

 hombres: la incidencia más alta es el cáncer de próstata ( 21,7%) y la 
mortalidad más alta el cáncer de pulmón ( 27,4%). La prevalencia a 5 años es 
para el cáncer de próstata ( 31,4%) 

 mujeres: la mayor incidencia (29%), mortalidad (15,5%) y prevalencia a 5 años 
( 40,8%)  es para el cáncer de mama en todos los casos. 
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El Instituto Nacional de Estadística hizo un estudio en el año 2012 centrado en las 
defunciones según la causa de muerte. En la siguiente gráfica podemos observar cómo, 
porcentualmente,  en el rango de 35 a 84 años, los tumores son la principal causa de 
mortalidad: 

 

Imagen 22: principales causas de muerte según edad (FUENTE: GLOBOCAN) 

1.7.3 Conclusiones 

Tal y como se puede apreciar, el incremento de los casos de cáncer parece estar 
asociado directamente con el envejecimiento poblacional. Si bien es cierto que en la 
actualidad gran parte de las enfermedades oncológicas tienden a tratarse de manera 
ambulatoria, dado este envejecimiento poblacional y este aumento de los casos, los 
centros hospitalarios deben estar preparados tanto para los casos ambulatorios y 
tratamientos en el hospital de día como para el acogimiento en las instalaciones de 
aquellos pacientes que, o bien por las pautas del  tratamiento o bien por el estado de 
salud, han de permanecer ingresados determinados períodos de tiempo. De entre todos 
ellos destacan los ingresos de los pacientes onco hematológicos, cuyas enfermedades 
provocan por lo general largos ingresos en planta bajo unas restrictivas condiciones de 
seguridad y aislamiento.  

Todos estos cambios han llevado a los trabajadores de la salud a reformular protocolos 
y buscar una nueva filosofía en la que confluyan todas estas modificaciones que afectan 
tanto a trabajadores como pacientes y su entorno. En esta búsqueda de una nueva 
identidad , juega un papel determinante el Evidence Based Design, una nueva filosofía 
centrada en la experiencia acumulada a lo largo del tiempo por todo el tejido social que 
forma parte de los entornos hospitalarios y que se explicará más adelante en el presente 
proyecto. 
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1.8 Necesidad de la demanda de un enfermo oncológico 

1.8.1 Introducción 

Para este punto se va  a usar de referencia el documento de necesidad y demanda del 
enfermo oncológico, realizado por La Fundación Salud Innovación y Sociedad ( 
www.fundasis.org ) 

1.8.2 Metodología del estudio aportado 

Se obtendrán conclusiones en desde tres perspectivas distintas; pacientes, familiares y 
profesionales sanitarios. En este estudio han colaborado pacientes madrileños, catalanes 
y andaluces, lo que dota de heterogeneidad a los resultados.  Las conclusiones que se 
han obtenido del estudio dividido en tres etapas: 

 Entrevistas semi estructuradas (59 pacientes) 
 Historias de vida (10 pacientes) 
 Grupos focales (6 grupos) 

La segunda fase del estudio contó con obtención de la información simultánea mediante 
dos técnicas cualitativas: 

 Grupos focales (5 grupos) 
 Entrevistas semi estructuradas (11 entrevistas) 

Las áreas de estudio fueron las siguientes: 

 Significado y vivencias del cáncer. 
 Experiencias de las diferentes fases del ciclo evolutivo de la enfermedad: 

 
 Pre diagnóstico. 
 Diagnóstico. 
 Tratamiento. 
 Post tratamiento o control. 

 
 Experiencia y valoración de la asistencia sanitaria proporcionada o recibida. 
 Necesidades de información y valoración de la información recibida. 
 Impacto en el entorno familiar, social, relacional y económico. 

En las historias de pacientes y familiares, se realizó el estudio con pacientes de Madrid, 
Barcelona y Granada. 

Las entrevistas semiestructuradas a profesionales se centraron en la captación de la 
información en profesionales situados en puestos de gestión y administración; 5 jefes 
del servicio de oncología, 1 director médico, un director del departamento de psicología, 
1 supervisora de enfermería, 1 profesional de la evaluación de procedimientos 
oncológicos, 1 coordinador de voluntarios y un miembro destacado de la AECC.  

http://www.fundasis.org/
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Los grupos focales de profesionales tenían como objetivo captar información de los 
profesionales implicados en la asistencia directa a los pacientes con cáncer. Para ello se 
realizaron 3 grupos para el estudio; uno implicado en el tratamiento del cáncer ( 
Barcelona y Madrid ), uno de atención psicológica y sociosanitaria ( Barcelona ) y un 
grupo mixto de médicos de atención primaria y oncólogos ( Barcelona ) . 

Todos estos estudios y entrevistas se han realizado por especialistas mediante un 
protocolo concreto que no aporta información al proyecto, pero que sirve para llegar a 
conclusiones interesantes de la situación personal, anímica y psicológica de las personas 
que padecen esta enfermedad y que sí son relevantes para el proyecto. 

En la siguiente imagen se puede ver gráficamente el diseño conceptual del estudio: 

 

Imagen 23: grupos de estudio (FUENTE: Fundasis.org) 

 

1.8.3 Conclusiones del estudio 

Los resultados que aporta este estudio, en resumen,  fueron los siguientes: 

El cáncer en sus vidas supuso un proceso de cambio y ruptura con la vida cotidiana, 
además de un proceso de despersonalización con las siguientes implicaciones: 

 
 Aparición de la idea de muerte y sentimiento de amenaza vital. 
 Enfermedad tabú que aísla al enfermo del entorno. 
 Cambios del carácter y humor bruscos. 
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Aparecen dos perfiles de pacientes generalmente asociados a la edad; el paciente 
dependiente y el paciente autónomo. El paciente autónomo se asocia a gente joven, con 
recursos emocionales y vinculado a la sociedad y que acepta el cáncer como una etapa 
de aprendizaje, y el paciente dependiente; mayor, con más dificultades para gestionar 
los cambios y un mayor nivel de sufrimiento y ansiedad. 

Otros dos aspectos a tener en cuenta que determinan significativamente la significación 
de la vivencia de la enfermedad es el nivel de relación o vínculos sociales del paciente 
(más vínculos mejor estado de ánimo) y el tipo de cáncer. 

Centrándonos en los cánceres onco hematológicos, las consecuencias más generalizadas 
son  la alteración física generalizada y las dificultades de auto control lo que, unido a 
ciertos efectos secundarios de la quimioterapia ( alopecia e hinchazón en concreto) se 
tiende a la deshumanización y la pérdida de identidad, lo que genera ansiedad.  

A nivel familiar, el entorno suelen contemplar la enfermedad y sus consecuencias de 
manera más global y en el sentido más inmediato de la enfermedad, por lo que el 
malestar y sufrimiento de los mismos va a la par que el estado de ánimo y de salud del 
paciente. 

La visión y valoración de los profesionales varía en función del nivel de implicación 
asistencial. En función de la rama oncológica en la que están especializados se tiende 
más a la racionalización del problema o la cercanía y empatía hacia el paciente tratado. 

1.8.4 Conclusiones 

Tal y como se desprende del estudio realizado, la ruptura con la realidad, la incapacidad 
de formar parte activa de la solución, así como el miedo suscitado ante conceptos como 
la muerte  genera una fuerte presión sobre el paciente y todo su entorno, por lo que es 
común el estrés en el entramado social asociado al cuidado y la curación de los 
pacientes. 

 Esto plantea y justifica el estudio del entorno en el que se va a llevar a cabo todo este 
proceso procurando minimizar el impacto tanto emocional como perceptivo de cara a 
favorecer un mejor pronóstico y evitar, además, problemas asociados a la combinación  
instalaciones – efectos secundarios que contribuya a una mejor calidad de vida. 
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1.9 Onco hematología en el adulto 

1.9.1 Introducción 

En este punto se van a nombrar brevemente las enfermedades onco hematológicas más 
comunes en adultos, citando brevemente algunas de las características más relevantes de 
las mismas así como los medicamentos más habituales con los que son tratados los 
pacientes. El objetivo de mostrar los estados de susceptibilidad que provocan ciertos 
citostáticos, situaciones que se han de tener siempre en mente a la hora de diseñar el 
entorno en el que se van a desenvolver los afectados por el tratamiento. 

1.9.2 Procesos onco hematológicos más frecuentes 

Dentro de la onco hematología del adulto, podemos diferenciar, a grandes rasgos, 
diferentes tipos: 

 leucemias linfáticas crónicas. 
 leucemias mieloides crónicas. 
 síndromes mielodisplásicos. 
 leucemias agudas. 

Por otro lado, existen otro tipo de alteraciones que si bien no son propiamente 
sanguíneas, sí que tienen relación directa con el incorrecto funcionamiento de la médula 
ósea; los linfomas. 

Dentro de los linfomas encontramos, de manera general,  los siguientes tipos: 

 linfoma de Hodkin. 
 linfoma de no Hodkin. 
 linfomas foliculares. 
 mielomas múltiples. 

Si bien no se  va a entrar en un estudio pormenorizado de ninguno de los casos 
anteriores citados, lo que se pretende  es, conociendo mínimamente algunos aspectos 
determinados de la enfermedad y el correspondiente tratamiento al que va a estar 
sometido el paciente cómo se puede ayudar, desde las instalaciones, minimizar los 
efectos secundarios de los medicamentos quimioterápicos más comunes que van a ser 
suministrados a los pacientes. 

1.9.3 Leucemias y linfomas. 

A continuación se hablará brevemente de los más característicos: 

 linfoma de Hodkin: se trata de la proliferación maligna de estirpe linfoide que 
contiene una población de células de Reed Stemberg y variantes en un contexto 
de células inflamatorias de carácter reactivo y no tumoral. Representa el 15% de 
los linfomas en el mundo con una tasa de incidencia aproximada de 3/100.000 
habitantes. La OMS los categoriza en predominio linfocítico nodular, linfoma de 
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Hodkin clásico, esclerosis nodular, celularidad mixta, depleción linfocítica y 
linfoma de hodkin clásico rico en linfocitos.  
 

o Algunos de los medicamentos proporcionados para el tratamiento son: 
prednisona, vincristina, doxorrubicina o ciclofosfamida. 

 
 linfomas no Hodkin agresivos: el término agresivos correspondea Lannert, 

quien lo introdujo en 1975 en su ya histórica clasificación. En el momento actual 
se mantiene la denominación de linfomas agresivos que comprenden un total de 
7 subtipos entre los que se encuentran los linfomas inmunoblásticos, linfomas T 
periféricos o Linfomas angioinmunoblásticos.  
 

o Algunos de los medicamentos proporcionados para el tratamiento son: 
prednisona, ciclofosfamida o vincristina. 

 

 

Imagen 24: Linfoma (FUENTE: Europa Press) 

 
 mieloma múltiple: el mieloma múltiple es una proliferación neoplásica clonal 

de células plasmáticas que produce una proteína monoclonal que suele 
expresarse en la sangre y la orina. Constituye un 10% se las hemopatías 
malignas y su incidencia aumenta con la edad. La edad media se sitúa entre los 
60 y los 65 años.  
 

o Algunos de los medicamentos proporcionados para el tratamiento son: 
vincristina, ciclofosfamida, prednisona, dexametasona o adriamicina. 

 
 leucemia linfática crónica: los síndromes linfoproliferativos crónicos de 

expresión leucémica incluyen un grupo heterogéneo de entidades, todas ellas 
derivadas de la expansión clonal de linfocitos B o T/NK en diferentes estadios 
de diferenciación o activación y cuya distinción es esencial desde el punto de 
vista clínico. Dentro de este tipo de síndromes crónicos encontramos más de 15 
subtipos, entre ellos Leucemia linfática crónica B, la tricoleucemia o el linfoma 
angiocéntrico. Sólo un 10 % de los pacientes no requerirán de tratamiento, el 
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resto recibirán, entre otros, clorodeoxiadenosina, deoxicoformicina o interferon 
alfa. 
 

 leucemia mieloide crónica: la leucemia mieloide crónica es un desorden 
mieloproliferativo de la fase crónica a la mal definida fase acelerada y 
finalmente blástica ( 50% de origen mieloide, 25% linfoide y 25% 
indeterminada ) . Al menos el 20% de los pacientes pasan a la fase blástica sin 
pasar por la acelerada. En relación a los medicamentos proporcionados para el 
tratamiento, en función de la diferenciación en la fase blástica  se aplicará el 
tratamiento mieloide agudo o linfoblástico agudo. 
 

 leucemia agudas en el adulto: las leucemias agudas son un grupo heterogéneo 
de neoplasias con carácter clonal de la célula madre hematopoyética no 
comprometida o comprometida parcialmente. Al retener parte de la capacidad de 
diferenciación se puede identificar por el origen de la célula predominante: 
 

o Leucemias agudas mieloblásticas 
o Leucemias agudas linfoblásticas. 

 

 

Imagen 25: diferencia entre sangre normal y con leucemia 
(Ecancerlatinoamerica.com) 

 
Dentro de cada una de ellas nos encontramos con una gran cantidad de subtipos 
( M0 a M7 en las mieloblásticas de L1 a L3 en las linfoblásticas, con sus 
múltiples alteraciones cromosómicas y variaciones del inmunofenotipo).  
 

o Algunos de los medicamentos proporcionados durante el tratamiento 
son:  Idaurrubicina, citarabina y etoposido ( protocolo ICE para 
leucemias mieloblásticas ) o  prednisona, dexamentasona, asparraginasa, 
citarabina o vincristina para el caso de la LAL. 
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1.9.4 Medicamentos citostáticos. 

Conociendo los efectos secundarios más comunes de los citostáticos más 
proporcionados pueden intentar suavizarse, que no paliarse, los efectos de la 
medicación. Para ello se deberá hacer  un uso adecuado de las instalaciones lo que 
puede incluir modificaciones el diseño, materiales que participen en ella o la colocación 
habitual de la misma. 

 asparraginasa: este citostático se obtiene de la escherichia coli y su uso 
principal es en leucemias y linfomas. Dentro de los efectos secundarios más 
comunes se encuentran las nauseas y vómitos. 
 

 ciclofosfamida: agente alquilante antineoplástico perteneciente al grupo de las 
mostazas nitrogenadas. Dentro de los efectos secundarios más comunes están las 
nauseas y vómitos, mareos y mucositis. 
 

 citarabina: arabinósido de citosina. Es un medicamento muy usado para el 
tratamiento de múltiples tipos de leucemia. Los efectos secundarios más 
comunes  son náuseas, fiebre y vómitos así como menos frecuentes las diarreas. 
 
 

 

Imagen 26: Composición química de la citarabina (FUENTE: Crenelab) 

 
 daunorubicina: es una antraciclina. El uso más común es en determinados tipos 

de leucemias. Los efectos secundarios más usuales son alopecia, dolor, 
sensación de quemazón. 
 

 metrotexato: es un antimetabolito análogo del ácido fólico. Su uso como 
citostático está muy extendido para el tratamiento de gran multitud de cánceres. 
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Algunos de los efectos secundarios son el prurito, la urticaria y la 
fotosensibilidad. 
  

 vincristina: es un alcaloide de la vinca. Su uso como citostático se extiende a 
multitud de procesos oncológicos; linfomas, cáncer de mama, sarcomas, 
mielomas… entre los efectos secundarios más comunes se encuentran la 
alopecia, náuseas, vómitos, diarreas, estreñimiento o mucositis oral. 
 

1.9.5 Conclusiones. 

El paciente oncológico en general es un tipo de paciente sujeto a una serie de 
condicionantes muy específicos, algunos de los cuales tienden a pasarse por alto. Al 
margen del estado psicológico del mismo, los efectos secundarios provocados por los 
medicamentos raramente son tenidos en cuenta más allá de una serie de medicamentos 
paliativos. Vómitos, sudores, mareos…son algunos de los síntomas que se consideran 
naturales dentro del orden del tratamiento y si bien un buen diseño del entorno o de las 
instalaciones no van a ser determinantes en la superación de los mismos, contribuyen a 
la reducción del estrés y el malestar del paciente. Parte del objetivo de un correcto 
diseño de un espacio hospitalario pasa por mejorar la estancia del paciente, por lo que 
ambos conceptos estarían claramente ligados; efectos secundarios y diseño de los 
espacios e instalaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

60 Establecimiento de los criterios de diseño de zonas hospitalarias para pacientes oncológicos. Aplicación, medición y 
evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Establecimiento de los criterios de diseño de zonas hospitalarias para pacientes oncológicos. Aplicación, 
medición y evaluación. 

61 

 
 

 

 

 

Estudio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

62 Establecimiento de los criterios de diseño de zonas hospitalarias para pacientes oncológicos. Aplicación, medición y 
evaluación. 

 

  



 

Establecimiento de los criterios de diseño de zonas hospitalarias para pacientes oncológicos. Aplicación, 
medición y evaluación. 

63 

 
 

2 Estudio 

2.1 Diagramación arquitectónica 

2.1.1 Introducción 

Después de haber extraído información contenida en la opinión de los trabajadores, 
pacientes y familiares sobre los espacios, las distribuciones  y las relaciones entre 
secciones, conviene estudiar las distintas relaciones que se establecen entre las distintas 
áreas de de cara al diseño del pabellón hospitalario oncológico. Para ello se utilizará una 
técnica de diseño denominada  diagramación arquitectónica. 

La diagramación arquitectónica es el proceso de diseño mediante el cual se representa 
gráficamente las relaciones entre espacios (ambientes) con los que contará un proyecto. 
Esta fase nace como resultado del proceso de investigación llevado a cabo en la planta 
cuarta de hemato oncología del HGUGM de Madrid. Este proceso es secuencial y de 
vital importancia, ya que cada conclusión obtenida depende de la anterior y debe 
interpretarse como la base del diseño arquitectónico final. Cabe destacar que la 
diagramación arquitectónica es un proceso generalista que no tiene en cuenta 
consideraciones concretas de los espacios, por lo que sirve de aproximación a un 
modelo ideal siempre supeditado a las modificaciones que se consideren pertinentes 
para el proyecto particular que se esté realizando. 

Las fases que forman parte de la diagramación son las siguientes: 

1. Matriz de relaciones ponderadas: Herramienta en la que se colocarán los 
espacios del proyecto y se vincularán estableciendo para ello una serie de 
relaciones; relaciones necesarias, relaciones deseables y relaciones inexistentes, 
obviando en ella circulaciones y jardines. 
 

2. Diagrama de relaciones: Este diagrama sirve para establecer de manera visual 
las relaciones que aparecen reflejadas en la matriz y deberán cumplir una serie 
de normas que se comentarán más adelante. 
 

3. Diagrama de circulaciones: En este apartado aparecen reflejadas las 
circulaciones, que pueden ser de dos tipos; circulares y puntuales. Más adelante 
se especificarán las reglas que ha de cumplir para que los resultados sean 
válidos. 
 

4. Diagrama de flujos: Este diagrama se usa para determinar los flujos de las 
circulaciones de manera porcentual. Se tendrán que calcular los porcentajes 
previamente determinando así el número total de usuarios del proyecto y el flujo 
de porcentajes de los mismos. 
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5. Diagrama de burbujas: Este diagrama proporciona los ambientes en su tamaño 
real. Idealmente se puede realizar a escala, estableciendo las relaciones que 
determinen  las relaciones entre áreas de las diferentes superficies. 
 

Si bien es cierto que este sería el procedimiento básico a la hora de obtener los espacios 
en un edificio estándar, para el caso de un pabellón hospitalario oncológico es necesario  
establecer una serie de imposiciones, restricciones y sugerencias que mejoran las 
condiciones del espacio de trabajo y que han sido obtenidas como resultado de las 
entrevistas personales realizadas para llevar a cabo el proyecto. Este apunte implica la 
aplicación parcial de la diagramación, supeditada a la imposiciones anteriormente 
comentadas. 

2.1.2 Fases de la diagramación 

2.1.2.1 Matriz de relaciones ponderadas 

Para determinar la matriz de relaciones ponderadas, consideraremos con bloques 
unitarios el puesto de control, los despachos médicos, los espacios dedicados a los 
familiares y el ala de ingreso a la hora de realizar los cálculos. 

A la hora de determinar las relaciones, deberemos establecer el tipo de relación que se 
puede dar: 

 Relación necesaria: Relación indispensable entre varios espacios. Implica una 
dependencia total y hay un espacio que sirve y otro servido. Nunca se deben 
separar. Ponderamos con 4 puntos la relación necesaria. 
 

 Condición deseable: Relación dada cuando la dependencia no es total y es 
conveniente que exista, pero pueden funcionar el uno sin la presencia del otro. 
Ponderamos con 2 puntos la relación deseable. 

 

 Relación inexistente: No existe ningún tipo de relación. Ponderaremos con 0 
puntos la relación inexistente. 

Los espacios que vamos a tener en cuenta son: 

1. Área de pacientes. 
2. Despachos médicos. 
3. Área de descanso de médicos. 
4. Puesto de control de enfermería. 
5. Puesto de información de familiares. 
6. Área de descanso de enfermeros y auxiliares. 
7. Sala de descanso de familiares. 
8. Almacenes. 
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9. Basurero. 

Se debe tener en cuenta que se considerará ligado cada espacio independiente a un 
servicio individual con el objetivo de no mezclar residuos; cada habitación dispondrá de 
su propio aseo  así como cada zona específica, esto es, el puesto de enfermería, los 
despachos médicos y la sala de descanso de los familiares. 

 

Imagen 27: matriz de relaciones ponderadas (FUENTE: elaboración propia) 

 Relación necesaria: 4 puntos 
 Relación deseable:2 puntos 
 Relación no necesaria: 0 puntos 

Del cómputo se obtiene la siguiente tabla: 

Rango Ambiente 
Rango 1 Puesto de control de  enfermería 
Rango 2 Área de pacientes 
Rango 3 Despacho de los médicos 
Rango 4 Área de descanso de familiares 
Rango 5 

 
Basurero, salida de emergencia, puesto de 
información de familiares, área de descanso de 
enfermeras y auxiliares, área de descanso de 
médicos, almacenes 

 

Comentarios: Uno de los grandes problemas y complicaciones de una planta 
hospitalaria es la evacuación de los enfermos en caso de incendio. Si bien no debería 
suponer un espacio adicional en condiciones normales, se va a considerar como tal para 
intentar dar con una solución que pudiera facilitar dicho proceso suponiendo las peores 
condiciones posibles. 

En referencia al puesto de información de los familiares, se establece que la relación 
con el espacio dedicado a los mismos y el puesto de información es deseable pero no 
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imprescindible, para poder proporcionarles “intimidad” en el caso de que el paciente se 
halle en una situación complicada y eso pueda repercutir en los familiares. 

2.1.2.2 Diagrama de ponderaciones, relaciones y circulaciones. 

El diagrama de ponderaciones es una herramienta que sirve para obtener la posición de 
los ambientes dentro del diseño de acuerdo a sus relaciones. Cuanto mayor sea la 
dependencia de los espacios más cerca han de estar los mismos. Para obtener el área de 
cada ambiente se calcula su sector circular equivalente: 

 Ambientes totales: 10 
 Ambientes relacionados con pacientes: 1  36º 
 Ambientes relacionados con profesionales: 4  144º 
 Ambientes relacionados con familiares: 2  72º 
 Ambientes relacionados con espacios complementarios: 3  108º  

 Aplicando las relaciones obtenidas en la tabla anterior se llega una posible solución: 

 

 

Imagen 28: Diagrama de ponderaciones y circulaciones (FUENTE: elaboración propia) 
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Donde: 

 : puesto de control de enfermería. 

 : despachos médicos. 

  : área de descanso de médicos. 

 : área de pacientes. 

 : salida de emergencia. 

 : área de descanso de enfermeras y auxiliares 

 : sala de descanso de familiares 

 : puesto de información de familiares. 

 : almacenes. 

 : basurero. 

Partiendo del anterior modelo, se establece el diagrama de relaciones. Este diagrama 
sirve para establecer gráficamente las relaciones de la matriz, respetando las siguientes 
normas: 

1. No deben existir intersecciones de líneas continuas (relación necesaria) y 
preferentemente tampoco entre continuas y discontinuas.  

2. Los ambientes (circunferencias) no pueden quedar encerrados dentro de la unión 
de las líneas ya que puede suponer un problema de cara al diseño final. 

3. Las líneas sólo pueden ser rectas. 
4. Las líneas sólo pueden ser perpendiculares a las circunferencias, no tangentes. 
5. Si en la ordenación del diagrama desordenado se mueve un ambiente con 

dependencia de otro, han de moverse a la vez 

En la siguiente tabla podemos ver las relaciones dependientes entre ambientes para 
facilitar la realización del diagrama de relaciones: 

 Relaciones dependientes: 

Ambiente Valor de relación Significado 

  4 Dependiente 

  4 Dependiente 

  4 Dependiente 

  4 Dependiente 

 

 Relaciones deseables: 

Ambiente Valor de relación Significado 

  2 Deseable 

  2 Deseable 
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  2 Deseable 

  2 Deseable 

  2 Deseable 

  2 Deseable 

  2 Deseable 

  2 Deseable 

 

A Partir de las normas aquí establecidas, será necesario llegar a un modelo equilibrado 
que respete estas condiciones. Una posible solución es: 

 

Imagen 29: diagrama de relaciones y ponderaciones (FUENTE: elaboración propia) 

 

El último diagrama que establece relaciones entre los espacios es el diagrama de 
circulaciones. Este diagrama se utiliza para, partiendo del diagrama de relaciones, situar 
las circulaciones. Las circulaciones pueden ser puntuales (vestíbulos) o lineales 
(pasillos). En este diagrama se indican los ingresos, que para este caso, serán siempre 
dentro del propio hospital. Para determinar estos espacios, han de cumplirse una serie de 
normas: 
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 Se colocarán los espacios de circulación en donde aparezcan varios ambientes 
unidos a través de relaciones deseables, absorbiendo éstos los cruces de líneas. 

 Los espacios puntuales se colocarán en los ingresos y en los emplazamientos en 
donde haya hasta 4 ambientes relacionados entre sí. 

 Si hay más de 4 ambientes relacionados, se deberá usar un espacio lineal. 
 Los espacios de circulación podrán relacionarse entre sí para encontrar la 

interconexión de todas las áreas del proyecto. 

Dadas las particularidades que tiene Pabellón hospitalario oncológico, se ha de tener en 
cuenta la necesidad de interconectar determinados ambientes en vestíbulos comunes, 
además de otras consideraciones que se irán explicando a lo largo del documento. 

A continuación se puede ver una de las posibles soluciones: 

 

Imagen 30: diagrama de relaciones y ponderaciones (FUENTE: elaboración propia) 
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2.1.2.3 Diagrama de circulaciones – flujos 

Este diagrama es una evolución del anterior, en donde se incluirá el flujo  de las 
circulaciones colocados en porcentajes. Este paso ayuda a estimar anchos de corredores 
y puertas entre otros. Más adelante, en el cálculo de los espacios, tendremos en cuenta el 
espacio por habitación y paciente que, tal y como se ha expuesto en el apartado 
“Criterios de diseño” de este proyecto ha de ser de, al menos 23,5 m2.  

Los pasos a realizar son: 

 cálculo el número total de usuarios del proyecto incluyendo visitantes y servicio. 
 cálculo de porcentajes en función de las relaciones entre espacios. 

Para determinar el número total de usuarios de la planta, se ha calculado el promedio de 
los usuarios totales de la mayoría de hospitales pertenecientes al denominado “Grupo 
I”   (hospitales de referencia en la CAM) de los servicios de Hematología y 
Hemoterapia del sistema público. Los hospitales estudiados así como sus usuarios son: 

 

Hospital Médicos Enfermeros Auxiliares Camas Celadores Limpiadoras 
HU 12  
Octubre 

19 21 19 25 2 por turno 2 por turno 

H Clínico 
San Carlos 

15 22 estimado 17 estimado 28 2 por turno 2 por turno 

H F.J Díaz 20 22 16 16 2 por turno 2 por turno 
HGUGM 16 15 13 21 2 por turno 2 por turno 
HU La 
Princesa 

17 17 14 26 2 por turno 2 por turno 

HU Puerta 
de Hierro 

11 25 12 17 2 por turno 2 por turno 

HU Ramón 
y Cajal 

16 
estimado 

25 estimado 17 estimado 22 2 por turno 2 por turno 

 

De esta manera podemos calcular la media de cada uno de los servicios de cara al 
cálculo del flujo de las circulaciones: 

Valores Médicos Enfermeros Auxiliares Camas Sanitarios Limpiadores Familiares 
Estimados 16 17 15 22 2 2 22 
Por turno 4 6 5 22 1 2 22 

 

Para la determinación de las personas que se encuentran en este modelo de planta, se 
tendrá en cuenta los siguientes puntos: 

 pacientes con necesidades especiales como es un trasplante de médula no se 
contempla en este estudio. 

 los pacientes de trasplante de médula supone un 20% del total (información 
obtenida de la Fundación José Carreras ). 
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 Se considerará la planta como exclusiva  para el tratamiento de cánceres 
sanguíneos y linfomas ( talasemias, aplasias medulares, etc quedan obviadas en 
este estudio ) 

Valores Médico Enfermeros Auxiliares Camas Sanitarios Limpiadores Familiares 
Estimados 16 17 15 13 2 2 13 
Por turno 4 6 5 13 1 2 13 

 

El siguiente paso será situar los porcentajes de flujo aproximado de cada uno de los 
grupos a los distintos ambientes, dato que calcularemos teniendo en cuenta lo siguiente: 

 los despachos médicos no pueden quedarse nunca vacíos. 
 el puesto de control debe tener, al menos, 2 trabajadores en todo momento. 
 Dada la anchura de las camas  se considerará necesario que, como mínimo,  

entre un profesional y una cama simultáneamente en cada sentido de circulación 
(entrada a planta / salida de planta) en aquellos trayectos necesarios a recorrer 
con las mismas en caso de emergencia. 

 Porcentajes redondeados por exceso. 

De esta manera tenemos: 
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Imagen 31: diagrama de flujos (FUENTE: elaboración propia) 

 

Número de conexión Número de personas % Flujo 
1 13 25 
2 6 12 
3 2 4 
4 4 8 
5 2 4 
6 2 4 
7 4 8 
8 6 12 
9 20 38 

10 10 19 
11 4 8 
12 16 30 
13 10 19 
14 4 8 
15 4 8 
16 4 8 
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Nota: el número de personas estimado se ha valorado de manera subjetiva y cumpliendo 
las restricciones impuestas. 

Dadas las particularidades del medio a determinar y sus restricciones, se procederá a 
realizar la distribución de espacios así como su área correspondiente teniendo en cuenta 
los resultados obtenidos gracias a la aplicación de la metodología EBD así como 
información relativa a dimensiones de hospitales de diversas partes del mundo, 
ciñéndose en todo momento al Código Técnico de la Edificación (CTE) en su 
Documento Básico Contra Incendios ( DB – SI ). 

2.1.3 Imposiciones, restricciones y sugerencias 

Un pabellón hospitalario hemato oncológico un espacio muy específico sujeto a unas 
fuertes restricciones que afectan a todo el entramado social que lo frecuenta así como a 
las relaciones entre espacios.  La delicada situación de salud que atraviesan los 
pacientes, unida a la práctica de una medicina “muy limpia”, conlleva una serie de 
medidas que afecta directamente a la concreción de los espacios. A continuación se 
expondrán algunas de las medidas que, idealmente, debería cumplir la planta a nivel 
espacial y que se verán reflejadas en el proceso de diagramación: 

 habitaciones individuales. 
 relativa distancia de  los pacientes con respecto a las zonas comunes transitadas 

por familiares o personal ajeno a la planta. 
 fuerte dependencia de cercanía del binomio médicos – enfermeras. 
 máxima cercanía entre pacientes y el binomio médicos – enfermeras. 
 sectorización y separación de cada uno de los ambientes con medidas de 

aislamiento. 
 cada tipo de área contará con aseo independiente. 
 lejanía relativa entre despachos médicos y zonas de descanso de familiares. 
 cercanía de las áreas de descanso de trabajadores a familiares o pacientes. 
 cercanía de los diferentes almacenes, con ciertas limitaciones, a las áreas de 

hospitalización. 
 maximización de circulaciones principales por dos motivos: 

 
o uso de las mismas como área de descanso de pacientes. 
o Necesidad de alojamiento de equipo médico ante posible complicación 

en el trayecto hasta UCI. 
 

 Necesidad de un puesto secundario control de ingresos  y soporte al ala no 
crítica de la planta. 

La imposición de estas restricciones al modelo básico supone un cambio en el modelo 
de diagramación obtenido al comienzo del documento, llegando a una distribución 
optimizada que ha sido la escogida para la concreción del pabellón. 
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2.1.4 Conclusiones 

La determinación de un modelo básico a través de la diagramación arquitectónica es 
fundamental en la realización del modelo. A unas pautas básicas inter relacionales, la 
diagramación ayuda en la determinación final de los espacios, lo que servirá de pilar a la 
hora de realizar un modelo cuyo eje sean las necesidades del entramado social que se 
relaciona diariamente en dicho espacio. 

Si bien es cierto que la gran parte de preceptos iniciales son modificados por las 
peculiares características del entorno, el establecer unas relaciones  básicas sirve de base 
para asentar las bases finales de un modelo que servirá de patrón no sólo para plantas 
oncológicas, si no para cualquier modelo de espacio de ingreso que requiera de elevado 
compromiso con todos los estratos sociales de la salud. 

2.2 Metodología EBD aplicada: entrevistas 

2.2.1 Introducción 

Con el objetivo de obtener unas recomendaciones que sirvan para guiar a los ingenieros 
o arquitectos en el diseño o remodelación de un hospital o ciudad sanitaria, se han 
realizado una serie de entrevistas a parte del entramado social de un hospital cuyo 
objetivo es recabar información sobre su percepción del entorno en el que se 
encuentran. 

 Para ello, la información que se pretende extraer nace de las críticas, deseos o 
condiciones que deberían cumplir los hospitales del siglo XXI. El centro escogido ha 
sido uno  de los hospitales más representativos de la arquitectura clásica de la sanidad 
española;  el Hospital General Universitario Gregorio Marañón (HGUGM) de Madrid. 

A su vez, este estudio tendrá dos fines: 

 determinar los criterios de diseño anteriormente citados. 
 servir de informe al HGUGM ante una hipotética reforma. 

Se han realizado un total de 33 entrevistas divididas de la siguiente manera: 

1. enfermeras x 7 
2. médicos x 7 
3. auxiliares de enfermería x 5 
4. pacientes x 7 
5. familiares de pacientes x 7 

La planta de referencia en la que se ha desarrollado el trabajo ha sido en la unidad de 
onco hematología de dicho hospital. El motivo que ha llevado a esta elección ha sido la 
mayor exigencia en  los requisitos tanto técnicos como arquitectónicos que necesita este 
espacio, lo que conlleva rigurosidad en la obtención de las conclusiones además de 
suponer el estándar máximo en seguridad médica desde el punto de vista constructivo. 
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El procesamiento de la información se realizará empleando métodos estadísticos básicos 
y estará acompañado de ciertas hipótesis y simplificaciones que se indicarán en cada 
apartado con el objetivo de clarificar y facilitar el entendimiento de las conclusiones 
obtenidas.  

2.2.2 Diseño de las entrevistas 

Para el diseño de las entrevistas se partió del desarrollo de unas encuestas previamente 
desarrolladas para el proyecto.  

La idea primigenia era el elaborar encuestas para ser distribuidas por el hospital 
Anderson Cancer Center , pero tras la entrevista con el doctor Robledo y su 
recomendación, se procedió a “transformar” las encuestas en preguntas.  

Por motivos ajenos, no se pudo colaborar con el hospital Anderson Cancer Center,  pero 
sí se contó con la posibilidad de colaboración con el Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón, espacio en donde se realizó la parte de investigación. 

Los documentos utilizados para la redacción de las entrevistas y encuestas se encuentran 
referenciados en la bibliografía, así como se han adjuntado tanto las entrevistas como 
las encuestas que han servido de punto de referencia para la elaboración del estudio. 

2.2.3 Definición de los conceptos estadísticos utilizados. 

A continuación se exponen los conceptos utilizados en el procesamiento de la 
información: 

 media aritmética: valor característico de una serie de datos cuantitativos del 
objeto de estudio que parte del principio de la esperanza matemática o valor 
esperado y se obtiene a partir de la suma de todos sus valores dividida entre el 
número de sumandos. 

 

 media ponderada: media de tendencia central que es apropiada cuando en un 
conjunto de datos cada uno de ellos tiene una importancia relativa (o peso) 
respecto de los demás datos. Se obtiene multiplicando cada uno de los datos por 
su ponderación (peso) para luego sumarlos, obteniendo así una suma 
ponderada; después se divide ésta entre la suma de los pesos. 
 

 varianza: medida de dispersión  definida como la esperanza del cuadrado de la 
desviación de dicha variable respecto a su media. La varianza tiene como valor 
mínimo 0 e implicaría que todos los datos serían iguales. 
 

 desviación típica: raíz cuadrada de la varianza. Es una medida de dispersión 
alternativa expresada en las mismas unidades de los datos que la variable objeto 
de estudio.  
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 covarianza: valor que indica el grado de variación conjunta de dos variables 

aleatorias y ayuda a determinar si existe dependencia entre ambas. Es necesario 
en el cálculo de otros parámetros como la correlación o la recta de regresión. 
 
 

 coeficiente de correlación: parámetro que indica la fuerza y dirección de una 
relación lineal y la proporcionalidad entre dos variables estadísticas.  Dos 
variables cuantitativas están correlacionadas cuando una de ellas varía 
sistemáticamente con respecto a los valores homónimos de la otra. Puede ser 
directa (aumentan en el mismo sentido), o inversa (aumentan en sentidos 
contrarios). 
 

 nivel de  confianza (%): probabilidad deseada de acertar en nuestras 
decisiones. 
 

 margen de confiabilidad (Z2): valor característico de la curva Z que 
consideramos aceptable en % para nuestro estudio. 
 

 Ɛ: máximo error que estamos dispuestos a tolerar con el nivel de confianza ya 
predefinido. 
 

 p: probabilidad de que el evento ocurra. 
 

 q: probabilidad de que el evento no ocurra. 
 

 n: tamaño de la población conocida. 
 
 

2.2.4 Metodología empleada 

 

El proceso  que se va a seguir  es el siguiente: 

1) procesamiento estadístico I: ordenación de los bloques de preguntas; cálculo de 
medias ponderadas de cada bloque. Conclusiones. 

2) procesamiento estadístico II: cálculo de medias corregidas de cada respuesta, 
varianza y desviación típica. Conclusiones. 

3) procesamiento estadístico III: covarianza y correlaciones. Conclusiones. 
4) información complementaria: preguntas cualitativas. 
5) procesamiento estadístico IV: análisis de la muestra. Conclusiones. 
6) valoración de las medidas consideradas. Criterios finales. 
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La escala usada en todo el procesamiento de la información ha sido la siguiente: 

 1: muy mal 

 2: mal 
 3 normal 

 4: bien 

 5: muy bien 

Tras la jerarquización de los bloques se les aplicará un factor de ponderación 
relacionado con la “la importancia de clase”, el cual afectará a las preguntas de manera 
individual según el papel que desarrollen en los bloques. El siguiente paso será la 
obtención de los siguientes parámetros estadísticos: 

 varianzas 
 desviaciones típicas 
 covarianzas 
 correlaciones 

Con  estos datos se busca encontrar las relaciones que pudieran existir entre posibles 
modificaciones de cara a priorizar aquellas cuyo impacto positivo global fuera superior 
al individual.   

A continuación se aplicará unos nuevos factores de corrección relacionados con el 
análisis de las posibles mejoras que formarán parte de los criterios de diseño. Estos 
factores corregirán su peso de manera pre establecida y simplificada para evitar una 
complejidad excesiva en el proceso de cálculo. Éstos serán: 

 impacto de la medida sobre los otros grupos. 
 facilidad de implantación. 
 longevidad e la medida 
 viabilidad económica de la medida. 

Finalmente, con la información aportada, se estudiaría si la muestra es representativa o 
no  así como según en qué condiciones los criterios que se aportarían en este trabajo 
podrían suponer una guía de apoyo en reformas y/o nuevas construcciones hospitalarias. 

2.2.5 Procesamiento estadístico para la obtención de conclusiones. 

2.2.5.1 Procesamiento estadístico I: Ordenación de los bloques de preguntas;  medias 
ponderadas.  

2.2.5.1.1 Introducción 

De cara a obtener información sobre qué bloques  de respuestas aportan información 
sobre una reforma prioritaria, consideraremos homogéneo el valor de cada respuesta ya 
que de esta manera no se priorizará ningún grupo sobre los otros. El objetivo es obtener 
jerarquización considerando el hospital como una unidad conjunta, en la que todos los 
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individuos tienen la misma importancia. Será en las especificaciones concretas de los 
diferentes bloques ordenados en donde intervendrán las particularidades de cada grupo. 

2.2.5.1.2 Conclusiones 

Con los datos extraídos de la hoja de cálculo, en orden decreciente de necesidad de 
reforma debido a la puntuación media: 

Número Bloque Media 
IX Instalaciones en planta 2,14 

VIII Habitaciones 2,316 
VII Iluminación 2,387 
V Distribución general 2,547 
II Accesos y ubicación 3,095 
III Distribución en planta y respecto a 

ella. 
3,705 

 

Por el otro lado, se han creado un par de bloques que no hablan de reformas sino de 
mejoras a incluir en planta y ambas relacionadas con el diseño de la misma. La 
valoración de las 4 propuestas realizadas han sido muy bien acogidas tal y como se 
expone a continuación: 

 nuevas modalidades de distribución: 3,2580 
 modificaciones espaciales para familiares y pacientes: 4.1702 

Dado que el apartado de colores es un aspecto concreto y no prioritario (además de más 
cualitativo que cuantitativo), se ha dejado al margen en la jerarquización y servirá de 
complemento junto con el resto de preguntas cualitativas. 

Conclusiones: el aspecto que primaría en una hipotética reforma es el conjunto de las 
instalaciones seguido muy de cerca por las habitaciones. Si bien es cierto que la 
distribución general de la ciudad hospitalaria produce en general un alto descontento, 
este aspecto resulta mucho más complicado de rectificar dado que influiría a un área 
mucho mayor y más compleja que la reforma de una planta  por lo que escapa no sólo al 
alcance de este proyecto sino que se plantea sólo factible en nuevas edificaciones salvo 
aspectos concretos tales como cartelería o aislamiento de secciones concretas del 
hospital. 

El mayor descontento por parte de los entrevistados es la situación actual de las 
instalaciones, lo que parece influir directamente en los pacientes. Cortes constantes de 
corriente eléctrica, mala climatización o una pésima iluminación provoca un disconfort 
generalizado en los pacientes, lo que se traduce en malestar de los familiares y 
preocupación por parte de profesionales. 

Las habitaciones tampoco obtienen mejores resultados. Si bien hay parámetros como el 
gran aporte de luz natural que son del agrado de todos los sectores implicados, las 
dimensiones, características del aseo o la falta de privacidad debido a tener que 
compartir habitación dificultan el bienestar de unos pacientes altamente delicados. 
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En referencia a la iluminación, el sector más crítico ha sido el de los trabajadores. El 
sentimiento generalizado de los mismos es la frustración por la mala iluminación de la 
planta, lo que repercute no sólo en su eficacia a la hora de realizar sus tareas 
profesionales, sino que también llega a provocarles molestias que acaban repercutiendo 
en su estado de salud. 

Dentro de las entrevistas hechas y las preguntas planteadas sí hay respuestas positivas al 
respecto; en general, la céntrica ubicación del hospital así como los accesos al mismo no 
parece suponer un problema para pacientes o trabajadores y sí que destacan la 
configuración actual de la planta de ingreso, considerando en general positiva la 
distribución de las diversas secciones en la misma. 

2.2.5.2 Procesamiento estadístico II: medias corregidas, varianza y desviación típica.  

2.2.5.2.1 Introducción 

Una vez obtenida las “necesidades prioritarias” por orden decreciente de urgencia, se 
expondrán las medias obtenidas de cada una de las preguntas formuladas dentro de cada 
bloque pero con un matiz, su valor será modificado a través del siguiente factor de 
corrección:  

 peso diferenciado por grupos en función del aspecto a tratar. 

Esta  corrección radica en la” importancia de clase” del grupo al que va dirigido 
principalmente la pregunta, aunque la opinión de los otros grupos aporte información. 
El criterio que determina la importancia de clase está relacionado con “la cantidad de 

tiempo y contacto directo” con el espacio o la instalación respecto al que se realiza la 
pregunta, por lo que la ponderación en términos generales será diferente según la 
pregunta.  La determinación del valor porcentual es subjetiva y escogida según el 
criterio del redactor del presente documento. 

Nota: cuando la pregunta afecte a un solo grupo o a varios con el mismo peso 
porcentual en la respuesta no aparecerá indicado. 

2.2.5.2.2 Conclusiones 

En la siguiente tabla aparece recogida toda la información referente a las medias 
ponderadas, varianzas y desviaciones típicas: 

Pregunta Bloque Corrección Xm Б2 Б 
1. ¿Qué le parece el entorno? II E: 0,15         P: 

0’γ5 
M: 0’10        
F:0’15 
A:0’15 

2,99 1,03 1,01 

2. ¿Qué le parecen los servicios 
que encuentra en el entorno 
del hospital? 

 

II E: 0,15         P: 
0’γ5 
M: 0’10        
F:0’15 
A:0’15 

4,15 0,48 0,69 
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3.  ¿Qué le parecen los accesos? II E: 0,15         P: 
0’γ5 
M: 0’10        
F:0’15 
A:0’15 

2,95 0,77 0,88 

4.  ¿Qué le parece la ubicación 
del pabellón respecto de 
servicios de atención crítica 
como la Uci o quirófanos? 

III  1,84 0,36 0,60 

5. ¿Qué le parece la situación de 
los servicios de enfermería 
respecto a los despachos y 
áreas de médicos? 

III  3,73 0,76 0,87 

6. ¿Qué le parece la situación de 
los despachos médicos respecto 
de las habitaciones? 

III  3,68 0,33 0,58 

7. ¿Qué le parece la situación de 
los puestos de enfermería 
respecto a las habitaciones de 
pacientes? 

III  3,57 0,36 0,60 

8. ¿Qué le parecen los recorridos 
internos en planta? 

III  3,63 0,35 0,59 

9. ¿Qué le parece la 
compartimentación en planta 
de cara a las necesidades de 
aislamiento? 

III  3,78 0,28 0,53 

10. ¿Qué le parecería  la 
supervisión de las habitaciones 
desde el pasillo? 

IV  3,35 0,24 0,49 

11. ¿Qué le parecería la inclusión 
en planta de puestos 
deslocalizados para la 
supervisión de enfermos? 

IV E: 0’β0         
P:0’β0 
M: 0’β0        
F:0’β0 
A: 0’β0 

3,13 0,61 0,78 

12. ¿Qué le parecen las 
circulaciones internas del 
hospital? 

V E:0’γγ           
M:0’γγ          
A:0’γγ 

2,11 0,34 058 

13. ¿Qué le parecen las diversas 
indicaciones de los diferentes 
sectores a la hora de moverse 
por el hospital? 

V P:0’50 
F:0’50 

1,85 0,28 0,53 

14. ¿Qué le parece la situación de 
los despachos de cara a 
consultar dudas? 

V P:0’50 
F:0’50 

3,5 0,42 0,65 

15. ¿Qué le parece la 
homogeneidad de ambientes 
cuando se mueve por el 
hospital? 

V E: 0,20         
P:0’β0 
M:0’β0         
F:0’β0 
A:0’β0 

2,23 0,73 0,85 

16. ¿Qué le parece la preparación 
del hospital de cara al 
aislamiento de los pacientes 
inmuno deprimidos cuando 
hay que trasladarlos a hacerse 
pruebas? 

V  2,14 0,14 0,37 

17. ¿Qué le parecen los colores en 
los que está pintado el 
hospital? 

VI  2,60 0,55 0,74 

18. ¿Qué tipo de colores le VI     
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parecen más adecuados? 
19. ¿Qué le parecen los cambios 

percibidos en los colores a lo 
largo del dia? 

VI     

20. ¿Ejercen los colores influencia 
en su estado anímico? 

VI     

21. ¿Qué le parece la iluminación 
general de la planta? 

VII E:0’β5          
P:0’15 
M:0’β0         
F:0’15 
A:0’β5 

2,48 0,44 0,66 

22. ¿Qué le parece la iluminación 
general de los distintos puestos 
de trabajo que frecuenta? 

VII E:0’γγ           
M:0’γγ         
A:0’γγ 

2,68 0,45 0,67 

23. ¿Qué le parce la iluminación 
nocturna de la planta? 

VII E:0’γ0          
P:0’10 
M:0’β0         
F:0’10 
A:0’γ0 

2,42 0,73 0,85 

24. ¿Qué le parece la iluminación 
en las habitaciones de los 
pacientes? 

VII E:0’15         
P:0’50 
M:0’10        
F:0,10 
A:0’15 

1,95 0,34 0,58 

25. ¿Qué le parecen las 
habitaciones a nivel espacial? 

VIII E:0’15          
P:0’50 
M:0’10         
F:0’β0 
A:0’15 

1,75 0,37 0,61 

26. ¿Qué le parece la distribución 
de elementos en ella y su 
ubicación? 

VIII E:0’15          
P:0’50 
M:0’10         
F:0’β0 
A:0’15 

2,46 0,34 0,58 

27. ¿Qué le parecen las 
instalaciones técnicas en las 
habitaciones como 
trabajador? 

VIII E:0’40          
M:0’β0         
A:0’40 

2,01 0,33 0,57 

28. ¿Existen quejas históricas por 
parte de los pacientes? 

VIII     

29. ¿Qué le parecen las 
habitaciones de cara a alojar a 
un familiar? 

VIII P:0’50 
F:0’50 

1,21 0,18 0,42 

30. ¿Qué le parece la ubicación de 
elementos interactivos en su 
habitación? 

VIII  3 0 0 

31. ¿Qué le parece la accesibilidad 
y el número de tomas 
eléctricas en la habitación? 

VIII  2,42 0,28 0,53 

32. ¿Qué le parece la ventana a 
nivel de tamaño? 

VIII  3,85 0,14 0,37 

33. ¿Qué le parece la ventana a 
nivel de ubicación? 

VIII  3,85 0,14 0,37 

34. ¿Qué le parece la ventana a 
nivel de aislamiento? 

VIII  2,28 0,57 0,75 

35. ¿Qué le parece el techo como 
elemento de distracción? 

VIII  3,28 0,23 0,48 

36. ¿Qué le parece la habitación a 
nivel de distribución de 

VIII  2,42 0,38 0,53 
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instalaciones? 
37. ¿Qué le parece la fiabilidad de 

la instalación eléctrica? 
VIII  3,42 0,61 0,78 

38. ¿Qué le parece la fiabilidad de 
la instalación de ACS? 

VIII  3 0,66 0,81 

39. ¿Qué le parecen las 
instalaciones de aseo? 

VIII  1,42 0,61 0,78 

40. ¿Qué le parece la ventilación 
de los aseos? 

VIII  1,28 0,57 0,75 

41. ¿Qué le parece el aislamiento 
acústico de la habitación? 

VIII  3 0,66 0,81 

42. ¿Qué le parece la 
climatización de la habitación? 

VIII  2,57 0,28 0,53 

43. ¿Qué le parece la habitación 
de cara a no tener accidentes 
en la misma? 

VIII  2,42 0,28 0,53 

44. ¿Qué le parece el ambiente de 
su habitación de cara a la 
recuperación? 

VIII  2 0,33 0,57 

45. ¿Qué le parece la transición de 
climatización entre pasillo y 
habitación? 

VIII  2,71 0,23 0,48 

46. ¿Qué le parecen las medidas 
de aislamiento actuales en las 
habitaciones? 

VIII E:0’60           
M:0’β0         
A:0’β0 

2,78 0,55 0,74 

47. ¿Qué le parece la 
climatización de las zonas 
comunes? 

IX  2,29 0,30 0,54 

48. ¿Qué le parece la 
homogeneidad de temperatura 
en la planta en general? 

IX E:0’γ5 
M: 0’γ0         
A:0’γ5 

2,09 0,1 0,31 

49. ¿Qué le parece el aislamiento 
acústico de la planta? 

IX     

50. ¿Ha tenido alguna molestia en 
el desarrollo de sus labores por 
las instalaciones? 

IX     

51. ¿Qué modificaciones haría a la 
planta a nivel de instalaciones? 

IX     

52. ¿Qué le parece la zona de 
descanso de los trabajadores? 

IX  2,05 0,16 0,40 

53. ¿Qué le parecería crear una 
zona de descanso y ocio para 
pacientes? 

X  3,90 0,52 072 

54. ¿Qué le parecería la idea de 
crear una zona de relax y 
trabajo para familiares? 

X  4,78 0,18 0,42 

 

Conclusiones sobre medias ponderadas: a tenor de los resultados obtenidos, queda 
patente la posible necesidad de una reforma integral de este espacio. Hay que tener en 
cuenta que, a pesar de que el mayor beneficio de esta hipotética mejora recaiga sobre un 
grupo concreto,  todos los grupos están implicados con las habitaciones. Como se puede 
apreciar, las opiniones de los diferentes grupos son muy parejas, por lo que las 
correcciones incluidas en las medias modifican muy someramente los resultados. Esto 
se podría traducir como un hipotético “acuerdo en común no pactado” sobre la situación 
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en la que se encuentra el hospital y la planta de ingreso. Este hecho queda patente tras el 
análisis de la varianza, desviaciones típicas y demás parámetros estadísticos. 

Conclusiones sobre desviaciones típicas y varianzas: Tal y como se puede apreciar en 
los distintos valores individuales, el promedio de la varianza de las respuestas se halla 
bastante centrado (0,40 puntos)  con una desviación típica poco superior al medio punto, 
lo que significa que, aparentemente, podríamos considerar a las respuestas como 
consistentes en su valor, no modificando especialmente el resultado en la mayoría de los 
casos. Conviene destacar que la varianza es un parámetro fuertemente sensible a los 
datos extremos, y aunque en determinados bloques hay cierta disparidad en los 
resultados (por ejemplo en la pregunta de ubicación, con una varianza y una desviación 
típica ligeramente superior a 1) no es la tónica habitual de los resultados, tal y como se 
puede comprobar en los datos presentados en la tabla. 

2.2.5.3 Procesamiento estadístico III: covarianza y correlaciones. 

2.2.5.3.1 Introducción 

En el siguiente apartado se van a estudiar determinadas correlaciones que se pueden 
considerar representativas de la situación en el hospital. Se ha procurado analizar  
aquellas que impliquen a un mayor número de grupos estudiados  aumentando así la 
representatividad de los resultados obtenidos u otras  consideradas especialmente 
interesantes gracias a las potenciales conclusiones extraíbles de su análisis.  

Conviene destacar que se han calculado estos mismos parámetros para grupos parciales, 
normalmente el grupo de “trabajadores en el hospital” y “no trabajadores en el 
hospital,” por su interés a la hora de poder obtener la covarianza entre determinadas 
informaciones que aporten conclusiones relevantes de cara a la obtención de las 
recomendaciones de diseño. 

2.2.5.3.2 Conclusiones 

Tras procesar la información obtenida a través de las entrevistas, se puede llegar a las 
siguientes conclusiones: 
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Todas estas conclusiones nos pueden ayudar en la jerarquización posterior de los 
criterios además de aportarnos información de la influencia que podrían tener ciertas 
modificaciones sobre otras. Hay que tener en cuenta que el enfoque de estas 
conclusiones hacen alusión a una planta ya construida, lo que puede ser muy 
provechoso de cara a redactar documentos cuyo eje central sea la remodelación 
hospitalaria, ejercicio que está a la orden del día tal  y como queda patente en las 
actuales modificaciones realizadas en el hospital La Princesa (Madrid),  hospital 12 de 
Octubre (Madrid) o la futura remodelación del Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón (Madrid), entre otros. 

2.2.6 Información complementaria: preguntas cualitativas. Análisis de respuestas. 

2.2.6.1 Introducción 

En el desarrollo del presente trabajo no sólo se ha obtenido información cuantificable, 
sino que también se han obtenido interesantes datos cualitativos. A continuación se 
procederá a aportar dicha información. 

 Colores: 

Se  han realizado las siguientes preguntas al respecto: 

1. ¿Qué tipo de colores le parecen los más adecuados? 
2. ¿Qué le parecen los cambios percibidos en los colores a lo largo del día? 
3. ¿Ejercen los colores influencia sobre su estado anímico? 

Por casi unanimidad, los colores que los 33 entrevistados consideran más adecuados 
para un entorno hospitalario son: 

- Colores cálidos y suaves. 
- Colores frescos y suaves. 
- Colores luminosos y suaves- 

Consideran que al ser una planta cerrada y estar mayoritariamente iluminada por luz 
artificial, las tonalidades de los colores no varían con el paso de las horas, por lo que no 
habría que tener como factor a considerar en la selección dicho aspecto. 

En referencia a la pregunta 3, hay un total de 13/33 entrevistados (40%) que sí 
consideran sentirse afectados por la elección del color, por lo que dado el porcentaje y el 
entorno estudiado sí convendría tener en cuenta dicho aspecto a la hora de seleccionar la 
pintura utilizada en planta. 

 Quejas históricas: 

Se ha realizado la siguiente pregunta al respecto:  

1. ¿Existen quejas históricas por parte de los pacientes?, ¿cuáles son? 
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En referencia a esta pregunta las contestaciones han sido variopintas, aunque han 
destacado cuatro aspectos por encima del resto: 

- Necesidad de habitación individual. 
- Necesidad de más espacio en la propia habitación dirigido al acompañante. 
- Reforma necesaria de las instalaciones de aseo de la habitación. 
- Climatización. 

Si bien es cierto que los aspectos prioritarios son la necesidad de privacidad y la 
dificultad de movimiento en el aseo, conviene recordar las características del hospital, 
un centro antiguo diseñado bajo unos principios constructivos en los que no primaba los 
trabajadores o pacientes, sino la compactación de espacios. 

 Instalaciones que dificultan la labor profesional 

Se ha realizado la siguiente pregunta al respecto: 

1. ¿ha tenido alguna interferencia o molestia en el desarrollo de sus labores 
profesionales por las instalaciones? 

Por unanimidad han existido dos contestaciones que han primado sobre el resto; la 
escasa y mal escogida iluminación y el tamaño de las habitaciones. Partiendo de que el 
100% de los entrevistados consideran fundamental y necesario que las habitaciones sean 
individuales, a esta queja se le suma la de una iluminación que en situaciones nocturnas 
o de exploración o intervención a un paciente es, además de escasa,  mal escogida de 
cara  las operaciones necesarias en las habitaciones. 

2.2.6.2 Procesamiento estadístico IV: Análisis de la muestra. Conclusiones. 

Para poder determinar si la muestra que se ha escogido para la realización de las 
entrevistas  en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón es representativa, es 
necesario conocer el número potencial de trabajadores del hospital susceptibles de 
colaborar en el proyecto. El servicio de hematología del hospital cuenta con el siguiente 
personal de servicio: 

 1 Jefe de servicio. 
 13 facultativos especialistas de área. 
 2 supervisoras de enfermería. 
 35 enfermeras. 
 19 auxiliares de clínica. 

De éstos, los que trabajan en planta o han trabajado recientemente: 

 1 Jefe de servicio. 
 9 médicos. 
 1 supervisora de enfermería. 
 14 enfermeras. 
 8 auxiliares. 
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Por otro lado,  las instalaciones de la planta disponen camas para un total de 13 
pacientes (4 habitaciones dobles y 5 habitaciones individuales) y una unidad de 
trasplante de médula con 8 cámaras de aislamiento.  

Dada la particular situación de aquellos pacientes condicionados a un trasplante de 
médula, el estudio se realiza para la parte de planta menos crítica, de cara a obtener las 
características de la misma. 

La muestra máxima total se reduce teniendo en cuenta que: 

 Sólo  62% del equipo de enfermería forman parte de la plantilla estudiada. 
 La ocupación media de la planta estudiada es del 100%. 
 Por protocolo de seguridad, sólo se permite un acompañante por paciente en la 

habitación. 
 2 de los facultativos desarrollan su labor profesional fuera de planta. 

Aplicando las correcciones anteriormente citadas, la nueva población de estudio se 
reduce a un máximo de: 

 8  facultativos especialistas de área 
 9  enfermeras 
 9 auxiliares 
 13 pacientes 
 13 familiares 

A continuación se realizarán dos hipótesis a tenor de los datos obtenidos en las 
entrevistas: 

 Hipótesis I: no conocemos la probabilidad de que el evento ocurra (  no sabemos 
si una reforma de la planta sería positivo ) 

 Hipótesis II: sabemos que la reforma de la planta sería positiva. 

 

 Hipótesis I: Probabilidad de evento desconocida. 

Para este primer caso se planteará el caso más desfavorable  dando para ello el valor 
p=q= 0,5. 

Estudiaremos uno de los casos estándar más habituales:  

1. Ɛ=5% 
2. Confiabilidad = 90%  Z2

α/β =  1,638 
3. N=52 personas 

Por lo tanto, estudiando cada uno de los casos (separados en personal profesional y 
personal no profesional): 
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 Muestra=
                       =

          = 40 personas en total. 

Segmentando en cada uno de los grupos que forman parte del estudio, para el caso más 
desfavorable tenemos: 

 

Número Enfermeros Médicos Auxiliares Pacientes Familiares 
Total 9 8 9 13 13 

Necesario 9 8 8 12 12 

 

Tal y como se puede comprobar, para el caso más desfavorable y con el intervalo de 
confianza estudiado la población utilizada para el estudio no resulta representativa. 

 Hipótesis II: probabilidad del evento conocida. 

Si estudiamos las respuestas proporcionadas por los entrevistados, llegamos a la 
siguiente conclusión; de los 33 entrevistados, hay un alto porcentaje de ellos que no 
“aprueban” las condiciones en las que se encuentra el hospital (γ1/γγ). 

Si consideramos que este porcentaje de entrevistados estarían a favor de una reforma  y 
ampliamos los márgenes de error,  nos encontraríamos en la siguiente condición: 

1. Ɛ=7% 
2. Confiabilidad = 90%  Z2

α/β =  1,638 
3. N=65 personas 
4. p=0,93 
5. q=0,07 

Segmentando en cada uno de los grupos que forman parte del estudio, para el nuevo 
caso tenemos: 

Número Enfermeros Médicos Auxiliares Pacientes Familiares 
Total 9 8 9 13 13 

Necesario 7 7 7 9 9 

 

Como se puede apreciar, para que la muestra fuera representativa sería necesario haber 
entrevistado a un total de 39 personas, lo que dadas las características de la planta y del 
proyecto queda fuera del alcance del mismo. En cualquier caso, sí que es cierto que los 
resultados obtenidos sirven como referencia e invitan a realizar un estudio más 
profundo. No obstante este estudio ayuda significativamente a establecer unas 
recomendaciones de diseño hospitalario, verdadero objetivo del documento. 

2.2.7 Valoración de las medidas consideradas. Criterios finales. 

Tras la ordenación de los bloques de preguntas, la obtención de parámetros estadísticos 
aplicándoles las correspondientes correcciones y el análisis de las correlaciones 
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existentes, el siguiente paso es la valoración de las medidas a introducir en los 
respectivos campos. Si bien la lista de recomendaciones y sugerencias de diseño es muy 
extensa, nos centraremos en las aplicables a la planta que tengan relación con el estudio 
realizado.  

Para poder priorizar las mismas e intentar discernir cuáles pueden ser más relevantes, 
económicas o irrealizables (por citar sólo algunos ejemplos), se valorarán las diversas 
sugerencias según los siguientes criterios: 

 impacto de la medida sobre los otros grupos: este parámetro podrá ser 
positivo (+1), neutro (0) o negativo (-1). Se calculará teniendo en cuenta si la 
suma de los grupos a los que influye positivamente es mayor o menor que a los 
que influye negativamente. Puede ser que algunos grupos no se vean 
influenciados. 
 

 facilidad de implantación: este parámetro podrá tener los siguientes valores; 
fácil (+1), normal (0), difícil (-1).  Se centrará en valorar su impacto en el 
desarrollo de las actividades normales de la planta durante su implantación. 
 

 longevidad de la medida: este parámetro podrá tener los siguientes valores; 
largo plazo (+1), medio plazo (0), corto plazo (-1). Se considerará largo plazo 10 
años en adelante, medio plazo de 5 a 10 años y corto plazo menos de 5 años. 
 

 viabilidad económica: este parámetro podrá tener los siguientes valores; 
fácilmente viable (+1), medianamente viable (0), difícilmente viable (-1). Dada 
la extrema complejidad de este parámetro, se reducirá a considerar como 
económicamente viable la inclusión de pequeños equipos y detalles, 
medianamente viable aquellas modificaciones estructurales discretas y 
difícilmente viables las que supongan una paralización de las actividades 
habituales por la inclusión de equipos tecnológicos y su implantación. 
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2.3 Criterios de diseño. 

2.3.1 Introducción. 

Tras la realización de las entrevistas y la obtención de las conclusiones a través del 
análisis de las mismas, el siguiente paso es la concreción final de los criterios de diseño 
generales. Estos criterios serán los que utilizaremos para la realización del modelo  BIM 
del pabellón hospitalario onco hematológico. 

Para esta fase  se ha tenido como referencia básica el sistema británico de sanidad,  
National Health Service (NHS), uno de los sistemas de sanidad pública más avanzados 
y más centrado en la personalización de los pacientes.  La siguiente leyenda servirá para 
entender qué variables estamos midiendo y qué condiciones estamos teniendo en 
cuenta: 

 diseño (D): Este parámetro hace referencia  a si el criterio expuesto nace con el 
objetivo se ser incluido en las primeras etapas de la concepción del centro para 
acabar plasmado en las directrices del diseño de la planta. 

 reforma (R): Este parámetro hace referencia a si el criterio expuesto tiene por 
objetivo ser aplicado en la reforma de una planta hospitalaria ya sea por 
necesidad o por cambio parcial en las funciones de la misma. Puede darse el 
caso de que un criterio sea aplicable en ambas situaciones. 

 impacto de la medida sobre otros grupos (C.1): Este parámetro podrá ser 
positivo (+1), neutro (0) o negativo (-1). Se calculará teniendo en cuenta si la 
suma de los grupos a los que influye positivamente es mayor o menor que a los 
que influye negativamente. Puede ser que algunos grupos no se vean 
influenciados. 

 facilidad de implantación (C.2): este parámetro podrá tener los siguientes 
valores; fácil (+1), normal (0), difícil (-1).  Se centrará en valorar su impacto en 
el desarrollo de las actividades normales de la planta durante su implantación. 

 longevidad de la medida (C.3): este parámetro podrá tener los siguientes 
valores; largo plazo (+1), medio plazo (0), corto plazo (-1). Se especificarán más 
adelante los valores correspondientes de tiempo a cada uno de los valores 
característicos del mismo. 

 viabilidad económica (C.4): este parámetro podrá tener los siguientes valores; 
fácilmente viable (+1), medianamente viable (0), difícilmente viable (-1). Se 
especificarán más adelante los valores económicos correspondientes a los 
valores característicos del mismo. 

 grupo (G): este parámetro hace referencia al bloque de preguntas al que el 
parámetro en cuestión podría tener influencia mediante su aplicación. 

 sumatorio (Σ): este parámetro hace referencia al sumatorio final de los 
anteriores valores ( G.1,G.2,G.3 y G.4). Este sumatorio se usará como referencia  
de de la “complejidad global” que podría suponer la inclusión de dicho criterio 
en la reforma / nueva construcción. Siempre que un criterio sea aplicable en una 
reforma, será puntuado como valor de reforma.  
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Al final del documento, se incluirá una tabla en donde se jerarquizarán los criterios 
según los resultados obtenidos tras el procesamiento estadístico, de manera que el 
documento tenga un doble uso, uso para reforma y uso para nueva construcción. 
Conviene recordar que, en el caso de utilizar el presente documento como guía de 
reforma, sería necesario realizar un profundo estudio de viabilidad económica para 
determinar cuáles son realmente aplicables y cuáles no. El presente escrito 
simplemente sirve como guía. 

Nota: Todas aquellas medidas aquí presentadas que se encuentren incluidas en el 
proyecto estarán resaltadas en negrita.  
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2.4 Habitaciones 

En la tabla inmediatamente inferior aparecen los criterios obtenidos tras la investigación efectuada tanto a  nivel de documentación como a 
través de las entrevistas realizadas a médicos, enfermeros, auxiliares, pacientes y familiares aplicando la metodología Evidence Based 
Design. 

Nº Concepto Criterio Justificación Fuente/s D R C.1 C.2 C.3 C.4 Σ G 
1 Dimensiones La habitación debe poseer un tamaño 

aproximado de 23,5 m2. 
Revisión departamento de costes 
(NHS) 

NHS x - 1 x 1 x 2 2 

2 Dimensiones El área del dormitorio del paciente ha 
de ser aproximadamente de 13,5 m2. 

Estudios de ergonomía (NHS) NHS x - 1 x 1 x 2 2 

3 Dimensiones El área dedicada a soporte técnico y 
familiares será de aproximadamente 3 
m2. 

Revisión departamento de costes 
(NHS) 

NHS x - 1 x 1 x 2 2 

4 Dimensiones El área dedicada al aseo del paciente 
ha de ser aproximadamente de 6 m2 

Revisión departamento de costes 
(NHS) 

NHS x - 1 x 1 x 2 2 

5 Dimensiones Se debe tener en cuenta en el diseño 
que la mayor parte de las actividades 
se llevan a cabo en 3,7m X 3,7m  de 
espacio. 

Estudios de ergonomía (NHS) NHS x x 1 1 0 1 3 2 

6 Forma Siempre que el proyecto lo permita, las 
habitaciones tendrán diseño en canto 
con aseo interior 

Tabla de valoración realizada por 
(rebuscar el documento) Presentan 
ventajas de operación y seguridad para 
el paciente. 

Proyecto x - 1 x 1 x 2 2 

7 Forma Siempre que el proyecto lo permita, las 
habitaciones han de estar 
estandarizadas en cuanto a tamaño, 
forma y distribución de elementos 

Las simetrías y estandarizaciones 
reducen los costes, facilitan la 
implantación y reducen los accidentes 
dentro de las habitaciones. 

NHS/EBD 
Proyecto 

x - 1 x 1 x 2 2 

8 Forma Siempre que el proyecto lo permita, las 
habitaciones serán individuales. 

Está demostrada una mayor tasa de 
recuperación, reducción de tiempos de 
ingreso y mejor calidad de vida. 

NHS/EBD 
Proyecto 

x x 1 -1 1 -1* 0 2 
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9 Forma Ante la imposibilidad de habitaciones 
individuales, todos los pacientes deben 
poseer una ventana para ellos, ya sea 
interior o exterior, pudiendo ser común 
con el compañero. 

Está demostrado que las vistas al 
exterior favorecen la recuperación. Está 
demostrado que, en determinadas 
situaciones, las vistas al interior de la 
planta son tan reparadoras como al 
exterior. 

NHS/EBD 
Proyecto 

x - 1 x 1 x 2 2 

10 Forma Todas las habitaciones deben contar 
con ventana cuya dimensión, siempre 
que el proyecto lo permita, debe 
contar  con un área superior al 30% de 
la pared de la habitación. 

Existen diversos estudios donde se 
demuestra la relación directa entre 
recuperación / luz natural y estado de 
ánimo. 

NHS/EBD x x 1 -1 1 -1 0 2 

11 Forma Las esquinas, cantos y uniones de 
techo con paredes en las habitaciones 
deben presentar un radio de acuerdo 
lo suficientemente elevado como para 
favorecer su limpieza o presentar 
ángulos obtusos. 

Dado el delicado estado de salud, para 
reducir infecciones y evitar potenciales 
problemas a pacientes  así como golpes 
no deseados, la limpieza de los cuartos 
ha de poder ser integral y ha de poder 
realizarse fácilmente 

EBD 
Proyecto 

x x 1 0 1 1 3 2 

12 Forma Siempre que el proyecto lo permita, 
deberá situarse una ventana en el interior 
del aseo que sirva a los familiares tener 
contacto directo con el paciente y a éste 
contacto con el exterior a través de la 
ventana. 

Los pacientes de oncología pasan 
mucho tiempo en el aseo debido a los 
efectos secundarios de los tratamientos. 
Esta medida tiene doble objetivo; 
reducir la sensación de claustrofobia y 
mejorar su seguridad. 

EBD 
Proyecto 

x x 1 0 1 0 2 2 

13 Forma Se han de maximizar las superficies 
verticales para evitar los vectores 
contaminantes. 

Las superficies verticales dificultan los 
cultivos de patógenos por acumulación. 

NHS x x 1 1 0 1 3 2 

14 Colores Las habitaciones han de ser de colores 
suaves que no produzcan saturación o 
estrés en los pacientes. 

Los colores de un espacio cerrado, 
cuando una persona pasa muchas horas, 
afectan a su grado de estrés y estado de 
ánimo. 

NHS/EBD 
Proyecto 

x x 1 1 0 1 3 2 

15 Colores Las habitaciones deberán presentar 
colores complementarios y que 
contrasten para estimular las retinas. 

Los contrastes de color 
convenientemente escogido reduce el 
grado de estrés al que están sometidos 
las personas. 

NHS x x 1 1 0 1 3 2 

16 Colores Todos los elementos interactivos así Dado el porcentaje de pacientes onco NHS/EBD x x 1 1 0 1 3 2 
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como potenciales obstáculos (cantos 
esquinas…)  deberán presentar 
contraste de color pero en armonía 
cromática. 

hematológicos suelen ser mayores, esta 
medida ayuda a identificar peligros a 
aquellas personas con visibilidad 
reducida. 

Proyecto 

17 Elementos 
estructurales  

Los techos de las habitaciones deben 
servir como elementos de relajación y 
contar con luces indirectas y relieves. 

Dadas las condiciones de los pacientes, 
las luces indirectas que crean diferentes 
ambientes reducen la ansiedad y el 
aburrimiento. 

EBD 
Proyecto 

x x 1 -1 1 -1 0 2 

18 Elementos 
estructurales 

Las habitaciones deberán presentar un 
aislamiento acústico especial en la pared 
que se compartirá con la habitación 
simétrica. 

La instalación de gases medicinales 
reduce el aislamiento acústico de la 
habitación, lo que unido a la necesidad 
de aislamiento por parte de los 
pacientes, se traduce en esta medida. 

EBD 
Proyecto 

x x 1 -1 1 0 0 2 

19 Elementos 
estructurales 

Siempre que el proyecto lo permita, para 
fomentar la seguridad pero respetar la 
privacidad, se planteará la posibilidad de 
situar franjas de material translúcido que 
ayude a supervisar a los pacientes si no 
hay  ningún familiar acompañándolo. 

En las entrevistas con los médicos, se 
dan casos de fallecimientos repentinos 
en aseos en las cuales son muy difíciles 
de intervenir. 

EBD 
Proyecto 

x x 1 0 1 1 3 2 

20 Elementos 
estructurales  

Se deberá trazar en el suelo de la 
habitación una guía o camino entre 
aseo – entrada – cama realizada en un 
material altamente rugoso que ayude a 
prevenir caídas. 

La debilidad de los pacientes y los 
riesgos que entraña una caída en su 
estado urge a buscar una solución para 
minimizarlas. 

EBD/NHS 
Proyecto 

x x 1 0 0 1 2 2 

21 Elementos 
estructurales 

Las ventanas, si el proyecto lo permite, 
ha de  presentar correcto aislamiento 
térmico de la misma, dada las 
potenciales dimensiones de la misma y 
las condiciones de los pacientes. 

Las ventanas de una unidad onco 
hematológica no pueden ser abiertas. 
Además, las condiciones de larga 
estancia de los pacientes así como su 
delicada situación potencian el deseo de 
permanecer al lado de la ventana. 

EBD 
Proyecto 

x x 1 -1 1 0 1 2 

22 Elementos 
estructurales 

Las puertas de los aseos han de ser 
correderas en todos los casos. 

El pequeño  tamaño habitual los aseos, 
unido con el riesgo de desvanecimiento 
de los pacientes y la dificultad de 
maniobrar con ellos en los mismos 
hacen de esta situación  un potencial 

EBD 
Proyecto 

x x 1 0 1 0 2 2 
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riesgo para la supervivencia de los 
mismos. 

23 Elementos 
estructurales 

Si el proyecto lo permite, se podrán 
poner cristales tipo espejo en las puertas 
o ventanas interiores para preservar 
intimidad y fomentar la seguridad. 

Si la planta cuenta con puestos 
deslocalizados o supervisión interna 
esta medida ayuda a reducir errores 
médicos o posibles caídas entre otros 
preservando la privacidad del paciente. 

Proyecto x x 0 1 1 1 3 2 

24 Elementos 
estructurales 

Si el proyecto lo permite, se deberá 
poner elementos de apoyo dentro de la 
habitación que faciliten los 
movimientos dentro de la misma. 

En colaboración con el suelo más 
rugoso, estos elementos contribuyen a 
aumentar la seguridad del paciente. 

NHS/EBD 
Proyecto 

x x 1 1 0 1 3 2 

25 Instalaciones Si el proyecto lo permite, se deberán 
poner luces regulables en todas las 
posiciones, menos las usadas para 
exploración del paciente. 

La iluminación brusca o la incapacidad 
de adaptar la luz a las diversas 
situaciones encontradas en las 
habitaciones provocan estrés en el 
paciente. 

EBD 
Proyecto 

x x 1 1 0 0 2 2 

26 Instalaciones En la habitación, delante de la cama, 
deberá haber una pila de agua y alcohol 
gel para desinfección situada, al menos, a 
1 m de la cama. En su defecto, habrá 
pilas por los pasillos. 

El alcohol gel es indispensable para la 
desinfección. Por otro lado, en 
determinadas acciones es inevitable el 
uso de agua y estudios revelan que el 
agua puede salpicar hasta 2,5m 

Proyecto 
EBD 

documento. 

x x 1 0 1 1 3 2 

27 Instalaciones En el aseo, se deberán poner dos tipos 
diferenciados de luminarias, una de 
colores fríos y neutros para iluminar de 
manera general y otra de colores cálidos 
independiente que dote al paciente de 
buen aspecto. Como mínimo, la luz 
general ha de poder ser regulable. 

El paciente onco hematológico tiende al 
rechazo de sí mismo dado el aspecto 
que le induce el tratamiento. Un buen 
tono de piel reduce el estrés del 
paciente. 

NHS 
Proyecto 

x x 1 0 0 1 2 2 

28 Instalaciones El aseo deberá contar con, además de 
extracción adicional a la impuesta por 
normativa. 

Los olores procedentes de los orines de 
los pacientes son extremadamente 
fuertes, lo que genera malestar el uso 
del aseo. 

EBD 
Proyecto 

x x 1 0 1 0 2 2 

29 Instalaciones Las bajantes de agua residual o 
tuberías próximas a la cama deberán 
ser de PE o materiales similares que 

Las dificultades para conciliar el sueño 
por parte de los pacientes ingresados se 
ve dificultada por los ruidos de las 

EBD 
Proyecto 

x x 1 -1 0 0 0 2 
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minimicen el ruido. bajantes. 
30 

 
Instalaciones El número de tomas eléctricas en la 

habitación debe ser de, como mínimo, 
tantas como bombas se necesiten en un 
tratamiento estándar mas 6 
adicionales; dos para uso personal del 
paciente, dos para uso personal de los 
familiares y otras dos para uso de 
componentes adicionales en el 
tratamiento. Las tomas adicionales se 
situarán próximas a la cama y en el 
área destinada a pacientes. 

Los largos períodos de estancia durante 
el tratamiento hace que tanto pacientes 
como familiares recurran a dispositivos 
electrónicos para el ocio. Así mismo, 
los tratamientos conllevan un elevado 
número de maquinaria electrónica que, 
en ocasiones puede ser muy elevada. 

EBD 
Proyecto 

x x 1 -1 1 0 1 2 

31 Instalaciones Las tomas de corriente destinadas a 
pacientes, han de situarse, como 
mínimo, a un metro del suelo. 

El uso de catéteres intravenosos 
provoca que los movimientos que 
impliquen flexión o extensión 
provoquen dolor, por lo que debe 
facilitarse el acceso a los mismos. 

EBD 
Proyecto 

x x 1 -1 1 0 1 2 

32 Instalaciones En el aseo debe de haber, al menos, 
dos tomas de corriente. 

No todos los pacientes pierden el pelo 
durante el tratamiento, por lo que 
secadores u otros enseres personales 
son habituales en el mismo. 

Proyecto x x 1 0 1 1 3 2 

33 Mobiliario El mobiliario ha de poseer superficies 
convexas, estar realizados en materiales 
no permeables y no presentar grietas  

Esta medida ayuda a no favorecer la 
proliferación de vectores patógenos por 
acumulación y facilita la limpieza. 

NHS x x 1 1 0 1 3 2 

34 Mobiliario Las paredes, si el proyecto lo permite, 
han de estar pintadas con pinturas 
plásticas lavables. 

Este tipo de producto facilita la 
limpieza y la disminución de vectores 
contaminantes. 

Proyecto x x 1 0 0 1 2 2 

 

2.5 Planta de ingreso: determinación de relaciones entre áreas y distribució 
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En la tabla inmediatamente inferior aparecen los criterios obtenidos tras la investigación efectuada tanto a  nivel de documentación como a través 
de las entrevistas realizadas a médicos, enfermeros, auxiliares, pacientes y familiares aplicando la metodología Evidence Based Design. 

Nº Concepto Criterio Justificación Fuente/s D R C.1 C.2 C.3 C.4 Σ G 
1 Área y 

distribución 
Los accesos al pabellón/planta han de 
estar alejados de los puntos de tráfico 
común. La entrada por estos puntos ha 
de estar convenientemente aislada y debe 
presentar un ascensor exclusivo para 
pacientes y acompañantes. 

Dada la delicada situación de los 
pacientes, éstos deben evitar las zonas 
muy transitadas así como compartir 
espacios muy usados por gente. 

EBD 
Proyecto 

x x 1 -1 1 -1 0 6 

2 Área y 
distribución 

Siempre que el proyecto lo permita, el 
recorrido en planta será lineal, 
minimizando el recorrido de los 
trabajadores y maximizando la 
supervisión de la misma. 

Gran parte de los hospitales consultados 
poseen esta distribución. Además, varios 
trabajadores entrevistados han formado 
parte de otros centros con otra 
distribución ( L,T o circular) y todos 
coinciden en que la mejor distribución 
para supervisión es la lineal. 

EBD 
Proyecto 

x - 1 - 1 - 2 6 

3 Área y 
distribución 

Se debe minimizar la distancia entre el 
trinomio paciente – médico - enfermero 

Tanto la reacción en casos de 
emergencia como las consultas entre 
departamentos se agilizan aplicando esta 
medida. 

EBD 
Proyecto 

x x 1 -1 1 0 1 6 

4 Área y 
distribución 

El espacio de descanso de los trabajadores 
debe estar bien delimitado y  no ser de 
acceso directo para pacientes o familiares. 

Las interrupciones de los momentos de 
descanso de los trabajadores aumenta el 
estrés de los mismos 

EBD 
Proyecto 

X X 1 -1 1 -1 0 6 

5 Área y 
distribución 

Los almacenes y basureros deben 
permanecer lo más alejado posible del ala 
de ingreso. 

La sectorización de la planta y las 
medidas de aislamiento a respetar deben 
ubicar éstos lo más lejos posible. 

EBD 
Proyecto 

x x 0 1 1 0 2 6 

6 Área y 
distribución 

Las salidas de emergencia deben formar 
parte de la diagramación arquitectónica, 
situando a los pacientes más críticos lo 
más cercanamente posible a la misma. 

La dificultad de movilidad de muchos 
de los pacientes y su delicado estado 
hace que sea necesario facilitar al 
máximo su potencial evacuación. 

NHS 
Proyecto 

x x 1 -1 1 -1* 0 6 

7 Área y 
distribución 

Siempre que el proyecto lo permita, el 
puesto de control de enfermería no debe 
estar duplicado y ha de estar centrado. 

La coordinación entre controles se 
simplifica y aumenta la efectividad del 
mismo. 

EBD 
Proyecto 

x x 1 -1 1 -1 0 6 
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Sólo se duplicará en plantas muy 
grandes y con dos áreas claramente 
diferenciadas. 

8 Área y 
distribución 

Por seguridad, los productos 
potencialmente peligrosos ante un fuego, 
deben colocarse aislados y en espacios 
donde el fuego sólo pueda extenderse en 
una dirección. 

Se ha han de minimizar los riesgos ante 
un incendio dada la dificultad de 
evacuación en un hospital. 

EBD 
Proyecto 

x x 1 -1 1 -1 0 6 

9 Área y 
distribución 

Siempre que el proyecto lo permita, se 
deberá crear un área de descanso en donde 
los pacientes puedan tener contacto directo 
con sus familiares menores de edad. 

Durante la realización del proyecto, 
algunos pacientes se quejaron de la falta 
de los mismos para contacto directo con 
ellos. 

EBD 
Proyecto 

x x 1 -1 1 -1 0 6 

10 Área y 
distribución 

Se han de colocar tres guías de color en 
la planta, y a poder ser el hospital, que 
ayuden a los pacientes de todo tipo a 
tener una referencia. 

Los pacientes con problemas de visión 
se guían por referencias a la altura de su 
cadera o suelo y los pacientes sin 
problemas se guían por las referencias 
establecidas en los techos. Esta medida 
ayuda en la ubicación de las distintas 
áreas. 

NHS/EBD 
Proyecto 

x x 1 0 0 1 2 6 

11 Área y 
distribución 

Siempre que el proyecto lo permita y el 
equipo lo considere positivo, se colocarán 
puestos individuales de enfermería para 
una mayor supervisión de los pacientes 
críticos. 

Existen evidencias abaladas por la NHS 
de que esta medida aumenta la 
seguridad de los pacientes y reduce los 
errores médicos. 

NHS/EBD 
Proyecto 

x - 1 x 1 x 2 6 

12 Área y 
distribución 

La planta deberá presentar diversos 
“anillos de seguridad” en función del 
tipo de paciente que, dentro de la 
gravedad, tengan. 

Los procesos onco hematológicos pasan 
por estadios de normalidad en gama 
blanca  o graves déficits de defensas,  
por lo que se deberán extremar las 
medidas de seguridad 

EBD 
Proyecto 

x x 1 -1 1 -1 0 6 

 

2.6 Ubicación del pabellón y exterior: 
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En la tabla inmediatamente inferior aparecen los criterios obtenidos tras la investigación efectuada tanto a  nivel de documentación como a través 
de las entrevistas realizadas a médicos, enfermeros, auxiliares, pacientes y familiares aplicando la metodología Evidence Based Design. 

Nº Concepto Criterio Justificación Fuente/s D R C.1 C.2 C.3 C.4 Σ G 
1 Ubicación Es recomendable que la 

planta/pabellón se encuentre lo más 
cerca posible de los potenciales 
servicios a usar en una urgencia 
(uci, quirófanos, banco de sangre…) 
En caso de no ser posible, no deberá 
estar a menos de un intervalo de 
tiempo medio determinado por los 
doctores. 

La delicada situación de los pacientes 
provoca que haya emergencias con 
asiduidad. 

NHS/EBD 
Sanidad 
Chile 

x - 1 - 1 - 2 6 

2 Ubicación Siempre que el proyecto lo permita, 
y respetando el nº1, el 
pabellón/planta deberá ubicarse en 
zonas de bajo tránsito. 

Las enfermedades que afectan al 
sistema inmunológico predisponen a 
los pacientes a enfermar ante un 
elenco muy amplio de vectores 
patógenos. Reducir de manera 
indirecta el tránsito de personas 
refuerza la seguridad ante posibles 
contagios. 

EBD 
Proyecto 

x - 1 - 1 - 2 6 

3 Ubicación La planta/pabellón debe situarse, si 
el proyecto lo permite, lejos de áreas 
cuya actividad principal pueda 
provocar fuertes olores o ruidos. 

Los procesos oncológicos así como 
su tratamiento alteran el gusto y 
olfato, así impiden un correcto 
descanso del paciente. 

S. Chile 
EBD 
Proyecto 
NHS 

x - 1 - 1 - 2 6 

4 Exterior Los accesos deben ser amplios, a ras 
de suelo y con equilibrio entre 
cartelería e información. 

La delicada situación de los pacientes 
provoca dificultad de movimiento por 
lo que se ha de facilitar el ingreso en 
planta. Por otro lado, una sobre 
saturación de información produce 
incertidumbre y estrés. 

NHS/EBD 
Proyecto  

x x 1 -1 1 -1 0 6 
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5 Exterior Los accesos, si el proyecto lo 
permite, deben ser realizados por 
zonas ajardinadas y que inviten al 
descanso. 

Psicológicamente, el ingreso en una 
planta onco hematológica produce 
estrés, por lo que un entorno 
agradable reduce el mismo. 

NHS/EBD 
Proyecto 

x x 1 0 1 -1 1 6 

 

2.7 Ventanas, paredes, techos, suelos y puertas. 

En la tabla inmediatamente inferior aparecen los criterios obtenidos tras la investigación efectuada tanto a  nivel de documentación como a través 
de las entrevistas realizadas a médicos, enfermeros, auxiliares, pacientes y familiares aplicando la metodología Evidence Based Design. 

Nº Concepto Criterio Justificación Fuente/s D R C.1 C.2 C.3 C.4 Σ G 
1 Ventanas La orientación de la ventana ha de ser, si es 

posible, vertical. 
Las ventanas verticales permiten más 
paso de luz que las horizontales. 

NHS x x 1 -1 1 -1 0 2 

2 Ventanas Si los cristales no son empotrados, el 
material más recomendable para los 
marcos es el plástico. 

Los marcos de aluminio son caros y 
pueden provocar deslumbramientos, el 
acero galvanizado puede tener 
condensaciones y la madera puede 
desarrollar microorganismos. 

NHS x x 1 0 1 0 2 2 

3 Paredes Las paredes han de soportar cargas 
internas elevadas. 

Las habitaciones pueden requerir de 
maquinaria que induzca cargas elevadas 
por el apoyo en la pared o suelos. 

NHS x - 1 - 1 - 2 2 

4 Paredes Las paredes han de ser de fácil limpieza 
y han de estar fuertemente aisladas, 
además de ser impermeables y estériles 
frente a vectores patógenos. 

La hematología está considerada una 
medicina limpia, que precisa de lo citado 
como criterio para la seguridad del 
paciente 

NHS x - 1 - 1 - 2 2 

5 Techos Los techos deben resistentes la limpieza 
así como al vapor de agua y la carga 
impuesta de los propios materiales. 

Dada la delicada situación de los 
pacientes, la higiene de la habitación es 
clave para la seguridad de los mismos. 

NHS x - 1 - 1 - 2 6 

6 Techos Los techos deberán presentar superficies 
tratables con sustancias que ayude a 
evitar la proliferación de vectores 
patógenos 

Dada la delicada situación de los 
pacientes, la higiene de la habitación es 
clave para la seguridad de los mismos. 

NHS x - 1 - 1 - 2 6 
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7 Techos Los accesos a las instalaciones por el 
techo no caigan encima de las 
habitaciones de los pacientes. 

La logística necesaria para un traslado 
temporal de un paciente resulta muy 
costosa tanto a nivel humano como 
económico. 

NHS x - 1 - 1 - 2 6 

8 Suelo Han de ser suaves, uniformes y planos Se necesita facilitar la movilidad del 
paciente  y elementos móviles así como 
fomentar su seguridad. 

NHS x - 1 - 1 - 2 6 

9 Suelo Los suelos deben responder a factores de 
impermeabilidad, facilidad de 
manipulación y ensamble y ha de ser 
estéril frente a la proliferación de 
agentes patógenos. 

Se necesita facilitar la movilidad del 
paciente  y elementos móviles así como 
fomentar su seguridad. 

NHS x - 1 - 1 - 2 6 

10 Suelo Los suelos deben ser capaces de soportar 
altas cargas, dado el tipo de equipos 
usados en determinados casos. 

En ocasiones se recurrirá a radioterapia o 
camas bariátricas. El suelo debe no sufrir 
con esas cargas. 

NHS x - 1 - 1 - 2 6 

11 Puertas Las puertas han de estar alejadas de las 
zonas de mucho tránsito. 

 NHS x x 1 -1 1 -1 0 6 

 

2.8 Circulaciones y comunicación entre espacios. 

En la tabla inmediatamente inferior aparecen los criterios obtenidos tras la investigación efectuada tanto a  nivel de documentación como a través 
de las entrevistas realizadas a médicos, enfermeros, auxiliares, pacientes y familiares aplicando la metodología Evidence Based Design. 

Nº Concepto Criterio Justificación Fuente/s D R C.1 C.2 C.3 C.4 Σ G 
1 Pasillos Los pasillos poseerán una anchura 

mínima , en función de la afluencia de: 
1´5 m (poco concurrido), 2,1m (muy 
concurrido), 2´2m (tráfico habitual de 
camas) o 2´95 m (tráfico habitual de 
camas en ambos sentidos ) 

Permitir un movimiento fluido en todo 
momento evitando problemas en 
situaciones de emergencia. 

NHS x - 1 - 1 - 2 4 

2 Pasillos Se hará un estudio de los posibles puntos 
de giro en los recorridos con movimiento 
habitual de camas además del aumento 

Facilitar el movimiento, sobre todo en 
caso de emergencia. 

NHS x - 1 - 1 - 2 4 
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de la profundidad. 

3 Descansillos 
interiores 

 

Se diseñarán teniendo en cuenta el 
número de personas simultáneas, si 
cuenta con pasamanos o no, el tipo de 
puerta y su correspondiente apertura. 

Facilitar el movimiento, sobre todo el 
caso de emergencia. 

NHS x - 1 - 1 - 2 4 

4 Descansillos 
interiores 

La anchura de los descansillos será de 1´5m 
si es de puerta libre, 2m si es de puerta 
doble para tráfico general, β’15m si es 
puerta doble con acceso a cama. La 
longitud será de 1’6m si es para tráfico 
general o de 4’1m si es con acceso a camas 
o trolleys. Esta medida es el espacio libre, 
sin contar los pasamanos. 

Facilitar el movimiento, sobre todo en 
caso de emergencia. 

NHS x - 1 - 1 - 2 4 

5 Pasamanos  Los pasamanos en circulaciones deben 
de presentar una distancia respecto de la 
pared de, aproximadamente, 75 mm y 
1000 mm con respecto al suelo. Las 
secciones más habituales son en cruz 
(40mm) u ovales (38 mm X 50 mm). 
Debe haber un raíl secundario para 
niños a 600 mm si la circulación de 
menores está permitida. 

Los pasamanos son esenciales para 
personas debilitadas por los 
tratamientos. Con ellos se aumenta la 
seguridad contra caídas.  

NHS x x 1 0 1 0 2 4 
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3 Pre dimensionamiento de un pabellón hospitalario oncológico 

3.1 Instalación de agua fría 

3.1.1 Objetivo y alcance 

En esta sección se describirá la instalación de agua fría pre dimensionada para el modelo BIM 
del pabellón oncológico hospitalario. 

3.1.2 Normativa 

Las normas o reglamentos que se aplicarán en este documento referido a la instalación de 
agua fría son las siguientes: 
 

 RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
 Edificación (CTE) y sus modificaciones, correcciones y actualizaciones posteriores. 
 Documento básico DB-HS Salubridad. Documento básico DB-HE Ahorro de energía 
 Orden de β8 de julio de 1974 por la que se aprueba el “Pliego de Prescripciones 
 Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua”. 
 Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano (R.D. 140/2003). 
 Criterios higiénicos-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

(R.D.865/2003). 
 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). 

3.1.3 Características  de la instalación 

3.1.3.1 Descripción de la instalación 

La instalación de agua fría se realizará desde una conexión a la red pública. Esta acometida 
contará con los siguientes elementos: 

1. Filtro de instalación general. 
2. Armario o arqueta de contador cuyos elementos serán: 

 
2.1. Llave de corte 
2.2. Filtro 
2.3. Contador 
2.4. Llave 
2.5. Grifo de prueba 
2.6. Válvula de retención y llave de salida. 
 

3. Tubo de alimentación: subirá por un patinillo registrable a la altura del puesto de control 
secundario del ala de ingreso. 

4. Distribuidor principal: se realizará una distribución en anillo a través del pasillo central 
del ala de ingreso. 

5. Montantes: Deben ir alojadas en recintos o huecos, construidos a tal fin. Dichos recintos o 
huecos, que podrán ser de uso compartido solamente con otras instalaciones de agua del 
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edificio, deben ser registrables y tener las dimensiones suficientes para que puedan 
realizarse las operaciones de mantenimiento. 

 

Imagen 32: acometida de agua (FUENTE: CYPE) 

Dado el tipo de edificación, la instalación contará con un depósito de acumulación, ya que nos 
encontramos con personas encamadas. 

El grupo de presión  se deberá colocar en un local exclusivo en donde se podrá albergar un 
sistema de tratamiento de agua. Este grupo de presión contará, como mínimo, una bomba 
principal y una de reserva para el agua sanitaria. 

La red de agua fría seguirá el siguiente recorrido: 

 La red se realizará en anillo, subiendo por unos falsos pilares a la altura de la sala de 
descanso de pacientes en un extremo y por el otro, subirá por otros falsos pilares 
situados en la sala de espera de los familiares de pacientes.  

 La tubería distribuidora subirá por un patinillo situado en el descansillo central del 
área de pacientes, ubicado al lado del puesto secundario de control y se ramificará en 
ambos sentidos. 

 Los elementos principales de la red (depósitos y bombas) se encontrarán en el sótano -
1, situados aproximadamente a la altura del puesto secundario de enfermería. 

 El agua caliente irá por encima del agua fría a una distancia superior a 4 cm para evitar 
posibles condensaciones. 

En la siguiente imagen se aprecia la instalación de agua fría: 
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Imagen 33: Instalación de agua fría (FUENTE: elaboración propia) 

3.1.4 Materiales 

El agua de la instalación deberá cumplir todo lo especificado en la legislación vigente sobre el 
agua para consumo humano. De forma general, todos los materiales que se vayan a utilizar en 
las instalaciones de agua potable cumplirán los siguientes requisitos: 
 

 Para las tuberías y accesorios deben emplearse materiales que no produzcan 
concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el Real 
Decreto 140/2003, de 7 de febrero. 

 No deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua 
suministrada. 

 Serán resistentes a la corrosión interior. 
 Serán capaces de funcionar eficazmente en las condiciones previstas de servicio. 
 No presentarán incompatibilidad electroquímica entre sí. 
 Deben ser resistentes, sin presentar daños ni deterioro, a temperaturas de hasta 40ºC, 

sin que tampoco les afecte la temperatura exterior de su entorno inmediato. 
 Serán compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la migración d 

sustancias de los materiales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y 
limpieza del agua de consumo humano. 

 Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y todas sus características mecánicas 
 físicas o químicas, no disminuirán la vida útil prevista de la instalación. 
 Todos los accesorios utilizados en la instalación serán homologados: tes, codos, 
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 manguitos, reducciones, etc. 

3.1.5 Tuberías 

En referencia a las tuberías, dado que la instalación presenta materiales termoplásticos, en el 
diseño de las mismas se han calculado los diámetros de manera que la velocidad de 
circulación del agua se encuentre entre 0,5 y 3,50 m/s. 
 
La instalación se diseña además para que en los puntos de consumo se alcance una presión 
mínima de 100 kPa y máxima de 500 kPa. Las redes de tuberías serán accesibles para su 
mantenimiento y reparación, para lo cual, o bien dispondrán de arquetas para registro cuando 
sean enterradas, o bien discurrirán por el interior de galerías y falsos techos registrables. 
 
De la misma manera, los equipos de la instalación como el grupo de presión, los sistemas de 
tratamiento de agua o los contadores, deberán instalarse en locales o armarios cuyas 
dimensiones sean suficientes para un mantenimiento adecuado. En todo tramo recto para las 
tuberías de agua caliente, sin conexiones intermedias, con una longitud superior a 25 m, se 
deben adoptar las medidas oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la tubería 
motivadas por las contracciones y dilataciones producidas por las variaciones de temperatura.  
 
El mejor punto para colocar los dilatadores se encuentra equidistante de las derivaciones más 
próximas en los montantes. Para los materiales termoplásticos se seguirán las prescripciones 
de la norma UNE ENV 12 108:2002. 
 
Las derivaciones verticales a cada aparato se protegerán con tubo de PVC corrugado para 
permitir una libre dilatación de las tuberías y, al mismo tiempo, evitar desperfectos por 
contacto del material de la obra con la tubería. 
 
En toda red de tuberías resulta necesario tomar precauciones para que no se produzcan 
inversiones en el sentido del flujo del agua en la instalación de abastecimiento, siendo 
necesaria la incorporación de elementos antirretorno a la instalación. Estos elementos se 
instalarán principalmente en los puntos que se citan a continuación: 
 

- Después de los contadores. 
- En la base de las tuberías ascendentes. 
- Antes del equipo de tratamiento de agua. 
- En los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos. 
- Antes del equipo de tratamiento de agua. 
- Antes de los aparatos de refrigeración o climatización. 

Los sistemas antirretorno se dispondrán junto con grifos de vaciado de forma que siempre sea 
posible vaciar cualquier tramo de la red. En los recorridos exteriores la tubería aislada irá 
protegida con recubrimiento de aluminio. 
 
Una vez terminada la instalación de las tuberías, éstas se señalizarán con cinta adhesiva de 
colores normalizados, verde oscuro o azul para las tuberías de agua potable, en tramos de 2 a 
3 metros de separación y coincidiendo siempre en los puntos de registro, junto a válvulas o 
elementos de regulación. 
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En cuanto a las medidas de ahorro de agua, en las zonas de pública concurrencia de los 
edificios, los grifos de los lavabos en los aseos estarán dotados de dispositivos de ahorro de 
agua, consistente en pulsador temporizado. 

3.1.6 Válvulas 

En cada derivación de la instalación de fontanería se instalará una válvula de corte para no 
dejar sin suministro de agua al resto de las instalaciones en caso de avería o mantenimiento de 
la instalación. Por tanto, a la salida de cada contador se dispondrá una llave de abonado, para 
permitir cortar el suministro de manera independiente a cada usuario. 
 
Las válvulas que se montarán en la red de distribución, tanto de agua fría como de ACS, serán 
del tipo válvula de asiento, de latón, de diámetro 3/4" (20 mm), para roscar. Cada cuarto 
húmedo dispondrá asimismo de llaves de corte mediante válvulas del tipo asiento, de latón.  
Además, cada uno de los aparatos sanitarios dispondrán de llave de corte individual. 
 
 

 
 
  Imagen 34: Lave de corte (FUENTE: hágalo usted mismo web) 

 
Las válvulas deberán reunir unas ciertas características: 
 

 Deberán ser estancas cuando se encuentran cerradas y serán de fácil maniobra 
(manteniéndose con el tiempo) y fácil montaje. 

 Cuando se encuentren completamente abiertas tendrán bajas pérdidas de carga 
 La presión de trabajo será igual o superior a 15 bar. 
 Tendrán un reducido tamaño para un calibre dado y elevada resistencia mecánica a la 

presión. 
 Por su construcción, posibilitarán el desmontaje de partes deterioradas, si necesidad de 

quitar toda la válvula 

3.1.7 Separación de otras instalaciones 

El tendido de las tuberías de agua fría debe hacerse de manera que no resulten afectadas por 
los focos de calor, por lo cual deberán discurrir siempre separadas de las canalizaciones de 
agua caliente (ACS o calefacción) a una distancia de 4 cm, como mínimo. 
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Las tuberías deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga 
dispositivos eléctricos o electrónicos, así como de cualquier red de telecomunicaciones, a una 
distancia de al menos 30 cm en paralelo. 
Con respecto a las conducciones de gas se guardará al menos una distancia de 3 cm. 

3.1.8 Dimensionado 

3.1.8.1 Condiciones mínimas de suministro 

La instalación debe suministrar a los aparatos y equipamiento higiénico los caudales que 
figuran en la tabla 2.1: 

 

 

3.1.8.2 Caudal para cálculo 

En la siguiente tabla se referencian todos los elementos que presentan puntos de consumo de 
agua fría y sus correspondientes caudales: 

Aparato 
Diámetro  mínimo 

Acero 
Cu o 

plástico 
AF (l/s) 

Número de 
elementos 
en planta 

Lavabo ½ 12 mm 0,1 20 

Lavamanos profesionales ½ 12 mm 0,05 8 

Ducha ½ 12 mm 0,2 15 

Inodoro de cisterna ½ 12 mm 0,1 19 

Fregadero  3/4 12 mm 0,3 2 

Lavacuñas ½ 12 mm 0,2 1 

Desinfector de cuñas ¾ 20 mm 0,3 1 
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Para el cálculo del coeficiente de simultaneidad, recurriremos al apartado 5 de la Norma UNE 
149201:2008: 

 

 Imagen 35: Caudales mínimos según tipo de edificación (FUENTE: UNE 149201:2008 ) 

El caudal total será: 

 Qt = (20x 0,1) + (8x0,05) + (15x0,2) + (19x0,1) + (2x0,2) + (1x0,2) + (1x03) = 8,4 l/s 

El agua caliente parte del agua fría, pues se alimenta de esta instalación, por lo que: 

Aparato Diámetro  mínimo 

Acero Cu o 
plástico 

ACS(l/s) Número de 
elementos 
en planta 

Lavabo  ½ 12 mm 0,065 20 

Ducha ½ 12 mm 0,1 15 

Fregadero  3/4 12 mm 0,2 2 

Desinfector de cuñas ¾ 20 mm 0,3 1 

 

 (20x 0,065) + (15x0,1) + (2x0,2) + (1x03) = 3,5 l/s 

Por lo tanto, el caudal total de ambas instalaciones combinadas es de: 

 Qt = 11,9 l/s 

Dado que ninguno de los caudales unitarios es superior a 0,5 l/s se aplicará la expresión 
siguiente, en la cual, sustituyendo datos: 

 Qc = 0,698x(Qt)
0,5 – 0,12 = 2,3 l/s 

Para que este coeficiente caudal sea válido, la aproximación debe proporcionar un coeficiente 
general de simultaneaidad, Kmin > 02.  Este Kmin se obtiene de la siguiente expresión: 

 Qt. Kmin = Qc  
Donde: 

o Qt = Caudal total. 
o Kmin = Coeficiente de simultaneidad. 
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o Qc = Caudal calculado. 

Tal y como se aprecia, este valor no cumpliría el mínimo coeficiente de simultaneidad ya que 
Kmin = ( 2,3/11,9) = 0,192. 

Dado que el tipo de edificio es un pabellón hospitalario, mayoraremos e impondremos un 
coeficiente de simultaneidad de 0,25. 

Por lo tanto, el caudal final de agua fría será: 

 Qt = 3,00 l/s 

Para dimensionar la red, por cuestiones de nivel sonoro, se aplicarán de forma general los 
siguientes criterios en función del cometido de cada tramo de la instalación y del material 
utilizado en la red de conductos.  

Por cuestiones de criterios de diseño especificados en el proyecto, escogeremos 
termoplásticos, por lo tanto: 

Tramo Velocidad en termoplásicos 
Distribuidor 2,5 – 3,5 m/s 
Montante 2,0 – 2,5 m/s 
Derivación 1,5 – 2 m/s 

 

3.1.8.3 Reserva de espacio en el edificio 

En los edificios dotados con contador general único se preverá un espacio para un armario o 
una cámara para alojar el contador general de las dimensiones indicadas en la tabla 4.1. 

Para un caudal máximo de 10,8 m3/h, recurriendo al catálogo de Regaber, vemos que el 
diámetro del contador es de1” ¼”, es decir, γ1,75 mm por lo tanto: 

 

 

Imagen 36: Tabla 4.1 CTE HS-4 

 

 



 

Establecimiento de los criterios de diseño de zonas hospitalarias para pacientes oncológicos. Aplicación, medición y 
evaluación. 

117 

 

3.1.8.4 Determinación de la altura manométrica. Selección de bombas. 

Para una correcta distribución del agua a abastecer en los distintos puntos húmedos, se deberá 
calcular el equipo de bombas. Para ello necesitaremos conocer la altura manométrica de las 
mismas, las cuales necesitarán vencer las diferentes pérdidas presentes en el circuito recorrido 
por el fluido. La expresión que determina la altura manométrica es la siguiente: 

 Hm = Ha + Hg + ΣJ.Lc + Pr 
 
En donde: 
 
o Hm = Altura manométrica de la instalación (m). 
o Hg = Altura de aspiración de la bomba. Tomaremos por defecto 1 mca. 
o ΣJ.Lc = Pérdidas por rozamiento. Consideraremos que Lc, longitud de cálculo,  

se podrá obtener tomando la longitud real Lr y multiplicándola por un 
porcentaje estimado de pérdidas localizadas.  Estimaremos en nuestro caso  
que Lc = 1.3xLr. 

o Pr = Presión residual o de funcionamiento en el último punto de consumo del 
tramo más desfavorable. 

Para los cálculos debemos recordar que la presión residual mínima en grifos comunes debe 
ser de 100 kPa y que la presión máxima no debe superar los 500 kPa.  Para las pérdidas 
supondremos 100 mmca/m a una velocidad media de 3 m/s, valor de la velocidad del agua a 
su paso por el colector. 

Realizando los cálculos: 

Ha Hg ΣJ.Lc Pr Hm 

1m 3,5x3-5-0,7= 
14,8m 

(14,8+70,6)x1,3x0.01 
= 1,1m 

10 26,9 m 

 

Por lo tanto, las características de la bomba que servirá a la planta serán: 

Qb (l/s) Hm (m) 
3 26,9 

 

La bomba seleccionada que cumple estas condiciones se ha obtenido del programa de 
presupuestos Menfis. 

A esta bomba le acompaña otra de las mismas características y que servirá de elemento de 
seguridad en caso de que la bomba principal registre algún problema. 

3.1.8.5 Cálculo del depósito acumulador 

El cálculo y dimensionamiento del depósito acumulador responde a la siguiente expresión: 

 V = Q.t.60 = 3 (dm3/s). 15 min. 60 (s/min) = 2700 dm3 
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Donde: 
 

o V = Capacidad del depósito acumulador (dm3). 
o Q = Caudal máximo simultáneo (dm3/s). 
o t  = tiempo estimado de llenado del depósito (minutos). 

El tiempo estimado que se tomará es de 15 minutos. Este valor nos servirá como medida  para 
la limitación del número de arranques y paradas de las bombas del grupo de presión, aunque 
puede variarse. 

 

Imagen 37: Depósito de presión 

3.1.8.6 Depósito de presión 

Puesto que en los depósitos de presión de estos grupos existe obligatoriamente una membrana 
elástica separadora entre agua y aire, en aplicación a la ley de Boyle Mariotte: 

 Va = 
        

 
Donde: 
 

o Va = Volumen útil del depósito (dm3). 
o Pb = Presión mínima coincidente con Hm. 
o Vb = Volumen total de agua, considerando que tomamos agua del depósito 

partidor una vez cada 5 minutos Vb = V/3 
o Pa = Presión máxima, es decir, Pb más 1,5 o 2,5 Kg/cm2 
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A este resultado hay que añadirle que se trabaja con presiones absolutas. Por otro lado, se 
necesitará tener en cuenta la presión atmosférica y el colchón de aire anteriormente citado ( 
Paire = 3 kg/ cm3 ), por lo que, el volumen útil Vu será de: 

 Va = 
               = 

                           = 640 dm3 

 Vu = 
                     =                                   =  484 dm3 

3.1.8.7 Previsión de ocupación de los grupos de presión 

A continuación se incorpora la tabla que proporciona las medidas estimadas de los locales de 
alojamiento de los grupos de presión convencionales en función de una teórica relación entre 
el depósito acumulador y el de presión: 

 

Imagen 38: Depósitos de presión a colocar (FUENTE: números gordos) 

A tenor de la tabla aportada, para una fila escogeríamos un espacio de 500 x 280 cm. 

3.1.8.8 Válvula de control y regulación de la presión. 

De la siguiente tabla extraída del CTE – HS4: 
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Imagen 39: Válvula de presión (FUENTE: CTE HS 4) 

El diámetro nominal que corresponde al reductor de presión para un caudal simultáneo 
máximo de 3 l/s es de 50 mm. 

3.1.8.9 Cálculo de las redes de tuberías. 

Para el cálculo de las tuberías, dado que el objetivo del proyecto es pre dimensionar y obtener 
los intervalos máximos y mínimos en las tuberías, realizaremos el cálculo en los siguientes 
puntos: 

 Diámetro de tubería distribuidora. 
 Diámetro de montantes. 
 Diámetro de la tubería del punto más desfavorable. 

Para ello el procedimiento será el siguiente: 

1. Adopción de criterios de velocidad en cada tramo: se respetarán los intervalos de 
velocidad del fluido ya citados anteriormente. 

2. Adjudicación del caudal de cada tramo. 
3. Obtención del diámetro de cada tramo: se utilizarán las tablas pertinentes para la 

determinación del diámetro mínimo comercial, en este caso de polibutileno, que 
cumple con los criterios impuestos. 
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De la gráfica y con los siguientes datos, obtenemos lo siguiente: 

 Tubería distribuidora: v = 2,5 m/s, Q = 3 l/s 
 Tubería montante: suponiendo cortada la posibilidad de flujo por uno de ellos: v = 2,5 

m/s, Q = 3 l/s 
 Tubería del punto más desfavorable: v= 1m/s, Q = 0,1 l/s 

 

Imagen 40: Diámetros de tuberías (FUENTE: Números gordos) 

De la gráfica, se pueden obtener los siguientes valores: 

 Tubería distribuidora:  63 x 5,8 mm ( rojo ) 
 Tubería montante: 63 x 5,8  mm 
 Tubería del punto más desfavorable: 15x1,8 mm (azul) 
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3.2 Agua caliente sanitaria 

3.2.1 Objetivo y alcance 

En esta sección se describirá la instalación de agua caliente pre dimensionada para el modelo 
BIM del pabellón oncológico hospitalario. 

3.2.2 Normativa 

Las normas o reglamentos que se aplicarán en este documento referido a la instalación de 
agua fría son las siguientes: 
 

 RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
 Edificación (CTE) y sus modificaciones, correcciones y actualizaciones posteriores. 
 Documento básico DB-HS Salubridad.  
 Documento básico DB-HE Ahorro de energía. 
 Orden de β8 de julio de 1974 por la que se aprueba el “Pliego de Prescripciones 
 Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua”. 
 Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano (R.D. 140/2003). 
 Criterios higiénicos-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

(R.D.865/2003). 
 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). 

3.2.3 Características de la instalación 

3.2.3.1 Descripción de la instalación 

La instalación de agua caliente, ante todo, debe cumplir que en el punto más alejado de la red, 
la temperatura del fluido ha de superar los 55ºC para evitar problemas de legionela. 

El ACS será producida de forma centralizada para posteriormente ser distribuida por toda la 
instalación. Los elementos principales contarán con su propio espacio dedicado a las 
instalaciones. 

Dada las dimensiones y las características del pabellón hospitalario modelo, se contará con 
una red de retorno. Esto se debe a que la distancia entre el punto de producción y el punto más 
alejado es superior a 15 metros. 

La red de agua caliente sanitaria seguirá el siguiente recorrido: 

 La red se realizará en anillo, subiendo por unos falsos pilares a la altura de la sala de 
descanso de pacientes en un extremo y por el otro, subirá por otros falsos pilares 
situados en la sala de espera de los familiares de pacientes.  

 La tubería distribuidora subirá por un patinillo situado en el descansillo central del 
área de pacientes, ubicado al lado del puesto secundario de control y se ramificará en 
ambos sentidos. 

 Los elementos principales de la red se encontrarán en el sótano -1, situados 
aproximadamente a la altura del puesto secundario de enfermería. 
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 El agua caliente irá por debajo del agua fría a una distancia superior a 4 cm para evitar 
posibles condensaciones. 
 

 

Imagen 41: Instalación de ACS (FUENTE: elaboración propia) 

 

3.2.4 Materiales 

El agua de la instalación deberá cumplir todo lo especificado en la legislación vigente sobre el 
agua para consumo humano. De forma general, todos los materiales que se vayan a utilizar en 
las instalaciones de agua potable cumplirán los siguientes requisitos: 
 

 Para las tuberías y accesorios deben emplearse materiales que no produzcan 
concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el Real 
Decreto 140/2003, de 7 de febrero. 

 No deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua 
suministrada. 

 Serán resistentes a la corrosión interior. 
 Serán capaces de funcionar eficazmente en las condiciones previstas de servicio. 
 No presentarán incompatibilidad electroquímica entre sí. 
 Deben ser resistentes, sin presentar daños ni deterioro, a temperaturas de hasta 90ºC, 

sin que tampoco les afecte la temperatura exterior de su entorno inmediato. 
 Serán compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la migración d 

sustancias de los materiales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y 
limpieza del agua de consumo humano. 

 Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y todas sus características mecánicas 
 físicas o químicas, no disminuirán la vida útil prevista de la instalación. 
 Todos los accesorios utilizados en la instalación serán homologados: tes, codos, 
 manguitos, reducciones, etc. 



 

Establecimiento de los criterios de diseño de zonas hospitalarias para pacientes oncológicos. Aplicación, medición y 
evaluación. 

125 

 

3.2.5 Tuberías 

En referencia a las tuberías, dado que la instalación presenta materiales termoplásticos, en el 
diseño de las mismas se han calculado los diámetros de manera que la velocidad de 
circulación del agua se encuentre entre 0,5 y 3,50 m/s. 
 
La instalación se diseña además para que en los puntos de consumo se alcance una presión 
mínima de 100 kPa y máxima de 500 kPa. Las redes de tuberías serán accesibles para su 
mantenimiento y reparación, para lo cual, o bien dispondrán de arquetas para registro cuando 
sean enterradas, o bien discurrirán por el interior de galerías y falsos techos registrables. 
 
De la misma manera, los equipos de la instalación como el grupo de presión, los sistemas de 
tratamiento de agua o los contadores, deberán instalarse en locales o armarios cuyas 
dimensiones sean suficientes para un mantenimiento adecuado. En todo tramo recto para las 
tuberías de agua caliente, sin conexiones intermedias, con una longitud superior a 25 m, se 
deben adoptar las medidas oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la tubería 
motivadas por las contracciones y dilataciones producidas por las variaciones de temperatura.  
 
El mejor punto para colocar los dilatadores se encuentra equidistante de las derivaciones más 
próximas en los montantes. Para los materiales termoplásticos se seguirán las prescripciones 
de la norma UNE ENV 12 108:2002. 
 
Las derivaciones verticales a cada aparato se protegerán con tubo de PVC corrugado para 
permitir una libre dilatación de las tuberías y, al mismo tiempo, evitar desperfectos por 
contacto del material de la obra con la tubería. 
 
En toda red de tuberías resulta necesario tomar precauciones para que no se produzcan 
inversiones en el sentido del flujo del agua en la instalación de abastecimiento, siendo 
necesaria la incorporación de elementos antirretorno a la instalación. Estos elementos se 
instalarán principalmente en los puntos que se citan a continuación: 
 

- Después de los contadores. 
- En la base de las tuberías ascendentes. 
- Antes del equipo de tratamiento de agua. 
- En los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos. 
- Antes del equipo de tratamiento de agua. 
- Antes de los aparatos de refrigeración o climatización. 

Los sistemas antirretorno se dispondrán junto con grifos de vaciado de forma que siempre sea 
posible vaciar cualquier tramo de la red. En los recorridos exteriores la tubería aislada irá 
protegida con recubrimiento de aluminio. 
 
Una vez terminada la instalación de las tuberías, éstas se señalizarán con cinta adhesiva de 
colores normalizados, verde oscuro o azul para las tuberías de agua potable, en tramos de 2 a 
3 metros de separación y coincidiendo siempre en los puntos de registro, junto a válvulas o 
elementos de regulación. 
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En cuanto a las medidas de ahorro de agua, en las zonas de pública concurrencia de los 
edificios, los grifos de los lavabos en los aseos estarán dotados de dispositivos de ahorro de 
agua, consistente en pulsador temporizado. 

3.2.6 Válvulas 

En cada derivación de la instalación de fontanería se instalará una válvula de corte para no 
dejar sin suministro de agua al resto de las instalaciones en caso de avería o mantenimiento de 
la instalación. Por tanto, a la salida de cada contador se dispondrá una llave de abonado, para 
permitir cortar el suministro de manera independiente a cada usuario. 
 
Las válvulas que se montarán en la red de distribución, tanto de agua fría como de ACS, serán 
del tipo válvula de asiento, de latón, de diámetro 3/4" (20 mm), para roscar. Cada cuarto 
húmedo dispondrá asimismo de llaves de corte mediante válvulas del tipo asiento, de latón.  
Además, cada uno de los aparatos sanitarios dispondrán de llave de corte individual. 
 
 

 
 

Imagen 42: Llave de corte (FUENTE: hágalo UD mismo) 

Las válvulas deberán reunir unas ciertas características: 
 

 Deberán ser estancas cuando se encuentran cerradas y serán de fácil maniobra 
(manteniéndose con el tiempo) y fácil montaje. 

 Cuando se encuentren completamente abiertas tendrán bajas pérdidas de carga 
 La presión de trabajo será igual o superior a 15 bar. 
 Tendrán un reducido tamaño para un calibre dado y elevada resistencia mecánica a la 

presión. 
 Por su construcción, posibilitarán el desmontaje de partes deterioradas, si necesidad de 

quitar toda la válvula 

3.2.7 Aislamiento de las tuberías 

Se aislarán las tuberías de agua fría con objeto de evitar condensaciones cuando la 
temperatura del agua sea inferior a la del ambiente. Asimismo, se aislarán las tuberías de 
ACS, para minimizar las pérdidas de calor. 
 
El aislamiento escogido para las redes de ACS es a base de coquilla elastomérica con 
espesores variables en función de los diámetros de la tubería. Según indica la IT 1.2.4.2.1 
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“Aislamiento térmico de redes de tuberías” del RITE en el punto 7 del procedimiento 
simplificado, para tuberías de diámetro exterior menor o igual que 25 mm y de longitud 
menor que 10 m, desde la conexión a la red general de distribución hasta la unidad terminal, y 
que estén empotradas en tabiques, el espesor mínimo de aislamiento será de 10 mm. 
 
Para tuberías de ACS con diámetros exteriores menores o iguales que 35 mm se tomará los 
espesores de aislamiento establecidos en la tabla 1.2.4.2.1 del RITE 

3.2.8 Red de retorno 

Tanto en instalaciones individuales como en instalaciones de producción centralizada, la 
distribución debe estar dotada de una red de retorno cuando la longitud de la tubería de ida al 
punto de consumo más alejado sea igual o mayor que 15 m. 

La red de retorno se compondrá de: 

 un colector de retorno en las distribuciones por grupos múltiples de columnas. El 
colector debe tener canalización con pendiente descendente desde el extremo superior 
de las columnas de ida hasta la columna de retorno. Cada colector puede recoger todas 
o varias de las columnas de ida, que tengan igual presión. 

 columnas de retorno: desde el extremo superior de las columnas de ida, o desde el 
colector de retorno, hasta el acumulador o calentador centralizado. 

Las redes de retorno discurrirán paralelamente a las de impulsión. Por otro lado, excepto en 
viviendas unifamiliares o en instalaciones pequeñas, se dispondrá una bomba de recirculación 
doble, de montaje paralelo o “gemelas”, funcionando de forma análoga a como se especifica 
para las del grupo de presión de agua fría. 

3.2.8.1 Protección contra retornos 

La constitución de los aparatos y dispositivos instalados y su modo de instalación deben ser 
tales que se impida la introducción de cualquier fluido en la instalación y el retorno del agua 
salida de ella. 

La instalación no puede empalmarse directamente a una conducción de evacuación de aguas 
residuales. 

No pueden establecerse uniones entre las conducciones interiores empalmadas a las redes de 
distribución pública y otras instalaciones, tales como las de aprovechamiento de agua que no 
sea procedente de la red de distribución pública. 

3.2.8.2 Derivaciones de uso colectivo 

Los tubos de alimentación que no estén destinados exclusivamente a necesidades domésticas 
deben estar provistos de un dispositivo antir retorno y una purga de control. 
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3.2.8.3 Conexiones con calderas 

Las calderas de vapor o de agua caliente con sobrepresión no se empalmarán directamente a la 
red pública de distribución. Cualquier dispositivo o aparato de alimentación que se utilice 
partirá de un depósito, para el que se cumplirán las anteriores disposiciones. 

3.2.8.4 Grupos motobomba 

Las bombas no deben conectarse directamente a las tuberías de llegada del agua de 
suministro, sino que deben alimentarse desde un depósito, excepto cuando vayan equipadas 
con los dispositivos de protección y aislamiento que impidan que se produzca depresión en la 
red. 

Esta protección debe alcanzar también a las bombas de caudal variable que se instalen en los 
grupos de presión de acción regulable e incluirá un dispositivo que provoque el cierre de la 
aspiración y la parada de la bomba en caso de depresión en la tubería de alimentación y un 
depósito de protección contra las sobrepresiones producidas por golpe de ariete. 

En los grupos de sobreelevación de tipo convencional, debe instalarse una válvula 
antirretorno, de tipo membrana, para amortiguar los posibles golpes de ariete. 

3.2.8.5 Separaciones respecto de otras instalaciones 

El tendido de las tuberías de agua fría debe hacerse de tal modo que no resulten afectadas por 
los focos de calor y por consiguiente deben discurrir siempre separadas de las canalizaciones 
de agua caliente (ACS o calefacción) a una distancia de 4 cm, como mínimo. Cuando las dos 
tuberías estén en un mismo plano vertical, la de agua fría debe ir siempre por debajo de la de 
agua caliente. 

Las tuberías deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga 
dispositivos eléctricos o electrónicos, así como de cualquier red de telecomunicaciones, 
guardando una distancia en paralelo de al menos 30 cm. 

Con respecto a las conducciones de gas se guardará al menos una distancia de 3 cm. 

3.2.9 Dimensionado 

3.2.10 Condiciones mínimas de suministro 

La instalación debe suministrar a los aparatos y equipamiento higiénico los caudales que 
figuran en la tabla 2.1: 
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3.2.11 Caudal de cálculo 

Los elementos incluidos en el circuito y los diámetros mínimos son los siguientes: 

Aparato Diámetro  mínimo 

Acero Cu o 
plástico 

ACS(l/s) Número de 
elementos 
en planta 

Lavabo ½ 12 mm 0,065 20 
Ducha ½ 12 mm 0,1 15 
Fregadero  3/4 12 mm 0,2 2 
Desinfector de cuñas ¾ 20 mm 0,3 1 

 

Imagen 43: Caudales de aparatos (FUENTE: CTE HS 3) 

Para el cálculo del coeficiente de simultaneidad, recurriremos al apartado 5 de la Norma UNE 
149201:2008: 

 

Imagen 44: Caudales (FUENTE: UNE 149201) 
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Dado que el caudal total será: 

 Qt = (20x 0,065) + (15x0,1) + (2x0,2) + (1x03) = 3,5 l/s 

Dado que ninguno de los caudales unitarios es superior a 0,5 l/s se aplicará la expresión 
siguiente, en la cual, sustituyendo datos: 

 Qc = 0,698x(Qt)
0,5 – 0,12 = 1,18 l/s 

Para que este coeficiente caudal sea válido, la aproximación debe proporcional un coeficiente 
general de simultaneaidad, Kmin > 02.  Este Kmin se obtiene de la siguiente expresión: 

 Qt. Kmin = Qc  
Donde: 

o Qt = Caudal total. 
o Kmin = Coeficiente de simultaneidad. 
o Qc = caudal calculado 

Tal y como se aprecia, este valor cumpliría el mínimo coeficiente de simultaneidad  ya que 
Kmin = ( 1,9/8,4) = 0,33. 

Dado que estamos calculando los valores para un hospital, consideraremos que el porcentaje 
de agua caliente sanitaria con respecto al agua fría es del 100%. 

Para dimensionar la red, por cuestiones de nivel sonoro, se aplicarán de forma general los 
siguientes criterios en función del cometido de cada tramo de la instalación y del material 
utilizado en la red de conductos.  

Por cuestiones de criterios de diseño especificados en el proyecto, escogeremos 
termoplásticos, por lo tanto: 

Tramo Velocidad en termoplásicos 
Distribuidor 2,5 – 3,5 m/s 
Montante 2,0 – 2,5 m/s 
Derivación 1,5 – 2 m/s 

 

Para la distribución del agua caliente, adoptaremos los criterios establecidos por la Norma 
UNE 100.130 “Prevención de la legionela en instalaciones de edificios”, impondremos las 
dos siguientes condiciones: 

 Temperatura mínima de almacenamiento: 55ºC, siendo recomendable 60ºC 
 Temperatura mínima de distribución: 50ºC. 
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3.2.12 Sistema de producción con acumulación: producción instantánea y producción 

acumulada 

3.2.12.1 Cálculo de las características del intercambiador;K y potencia. 

En estos sistemas de producción de agua caliente sanitaria con acumulación se debe calcular 
la producción durante los períodos punta, que serán definidos como la suma de la producción 
instantánea y la producción acumulada. 

La producción instantánea es el caudal de agua que el intercambiador es capaz de calentar 
continuamente. 

La producción continua depende exclusivamente de la potencia que es capaz de transmitir el 
intercambiador para determinadas condiciones de temperatura del agua.  

Sean de serpentín integrado o de placas exterior, los intercambiadores tendrán un circuito 
primario y uno secundario tal y como se ve en la imagen: 

 

Imagen 45: Instalación de ACS ( FUENTE: números gordos) 

 

La potencia se puede calcular como: 

 P = k.S.Δt 
 
Donde: 
 

o P = Potencia (Kcal/h). 
o S = Superficie de intercambio térmico (m2). 
o Δ = Diferencia de temperatura entre circuitos (ºC). 
o K = Coeficiente global de transmisión entre el agua del primario y el agua del 

secundario ( Kcal/h.m2ºC). 

Por otro lado podemos definir la diferencia de temperatura de la siguiente manera: 
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 Δt = (           – (
         ) 

 
Donde: 
 

o tep = Temperatura de entrada al circuito primario. 
o tsp = Temperatura de salida del circuito primario. 
o tes = Temperatura de entrada del circuito secundario. 
o tss = Temperatura de salida del circuito secundario. 

o (
        ) = Temperatura media del circuito primario Δtp. 

o          ) = Temperatura media del circuito secundario Δts. 

De la combinación de las distintas expresiones, podemos llegar a la siguiente ecuación que 
nos ayudará a determinar las características del intercambiador y su coeficiente constante K: 

 K = 
           

Donde: 
o Qp = caudal del primario (l/h). 

Suponiendo una superficie de intercambio S = 1m2, podemos determinar el valor de K: 

 Δtmp= 
       = 80ºC 

 Δtms =        = 30ºC 

 Δt= 80ºC-30ºC=50ºC 

 K= 
                         =44kcal /h.m2ºC 

Para poder calcular adecuadamente los valores necesarios, en el pre dimensionamiento, 
supondremos, en función de lo ya comentado, las siguientes temperaturas: 

 Tep  = 90ºC 
 Tsp = 70ºC 

 Tes = 10ºC 
 Tss  = 50ºC 

Por este intercambiador va a pasar el agua de la planta que no depende de la instalación de 
energía solar, pero por seguridad, calcularemos la potencia y el caudal del intercambiador 
suponiendo un fallo del sistema solar, por lo que:  

 Qp  = 
                       = 50,4 l/h 

Por lo tanto, la potencia del intercambiador en estas condiciones es: 

P = Qp.Δt =50,4 l/h. (50ºC-10ºC) = 20 kW. 
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3.2.12.2 Dimensionamiento de los acumuladores de agua sanitaria. Producción acumulada. 
Potencia útil de la caldera. 

Un sistema de producción acumulada es aquel que puede suministrar un caudal de agua 
caliente sanitaria en un período de tiempo determinado, generalmente una 1 hora o 10 
minutos. El dimensionamiento depende básicamente del volumen acumulado de agua y de su 
temperatura de almacenamiento. 

De forma general, los períodos en los que el consumo es máximo, son los que nos sirven para 
caracterizar los sistemas de acumulación. Tratándose de un hospital, los datos a tener en 
cuenta en nuestro caso son los siguientes: 

Duración del consumo punta (hc) Consumo medio en hora punta  
2,8h 0,15 cd 

 

Por otro lado, dado que cuando se mezcla agua no se produce ni la mezcla perfecta ni la 
estratificación perfecta, el cálculo del volumen útil pasa por aplicar un factor de corrección  
al cálculo realizado para una estratificación perfecta: 

 Vu = V.
          .  

 
Donde: 
 

o tp = Temperatura de preparación, 60ºC. 
o tu = Temperatura de uso, 40ºC. 
o te = Temperatura de entrada, 10ºC. 

Para el factor corrector se suele tomar el valor de 0,9. Para realizar los cálculos, hay que 
considerar que el agua caliente que se va consumiendo se va reemplazando por agua fría de la 
red, lo que hace que la temperatura del depósito disminuya. En esta situación, el tiempo que 
suele tardar el termostato en actuar es de unos 15 minutos. En este dimensionamiento 
aplicaremos los siguientes criterios: 

1. El volumen acumulado será, al menos, igual al consumo de agua a 45ºC 
durante la hora punta Ch, es decir: V = Ch. Se considerará esta hora punta con 
una duración de 1 hora. 

2. La potencia útil Pu en la caldera será la necesaria para elevar el agua de 10ºC a 
60ºC. 

3. La preparación del agua viene a durar entre 1 hora y 3 horas, tomando el valor 
usualmente de 2 horas. Esto nos hace llegar a la siguiente expresión: Pu = 25.V 

4. A la potencia útil hay que añadirle un 5%-10% por pérdidas de red y en el 
depósito: PC = 1,05 – 1,10.PU 

De todo el proceso de dimensionamiento del depósito, la expresión a la que se llega y que será 
la que utilizaremos para la concreción de nuestro depósito es: 
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 P = 25.Ch 

Conocidos estos datos, podemos dimensionar el volumen de acumulación en nuestra planta y 
la potencia de calentamiento necesaria. Según IDEA (RITE), se puede estimar el consumo 
diario (cd) en hospitales como 55l/cama.día, pero el componente de agua caliente en 
habitaciones lo tenemos cubierto por la energía solar. 

 

Imagen 46: Caudales en edificioa ( FUENTE: IDAE) 

Para el gasto de agua caliente de los demás puntos, consideraremos lo siguiente: 

 3 turnos por día. 
 Equivalente de 1 paciente por turno y por especialidad de trabajo. 
 Gasto de familiares incluido en estos gastos. 

El caudal aportado a la red por el depósito de acumulación de solar térmica y el depósito de 
acumulación dependiente de la caldera será aditivo y regulado por un sistema variable 
electrónico de caudal. 

 Número total de camas equivalentes: 3 +3 +3 = 9 camas adicionales. 

Por seguridad, consideraremos que el sistema de de energía solar no funciona, por lo que la 
caldera debería abastecer a toda la planta: 

 Cd = 21 camas x 55l/cama.dia = 1210 l 

Por otro lado, dado que sólo estamos hablando de la planta de ingreso, consideraremos la 
misma como una vivienda con una persona, por lo que: 
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Duración del consumo punta (hc) Consumo medio en hora punta  
1,2 0,2 cd 

 

Aplicaremos un factor de seguridad n=2 dada la particularidad de la situación en la que se 
encuentran los usuarios. 

Por otro lado, tendremos que tener en cuenta el uso particular de los usos de acs para la 
desinfección de cuñeros y enseres de trabajo, lo que supondremos un porcentaje aproximado 
del 20% del uso de acs adicional. De esta manera: 

 Cdtotal= 1210x(2+0,2)=2662l/d 
 Ch= 0’β.Cd = 5γ4 l 
 V = Ch = 534 litros 
 Pu = 25.V =9900 Kcal/h = 12,8 kW 

Considerando que el área de ingreso se puede asimilar a un edificio de viviendas, en nuestro 
caso consideraremos que: 

 Pt = Pacs+Pcalefacción 

La potencia de calefacción se encuentra determinada más adelante en la memoria del proyecto 
y su valor es: 

 Pcalefacción= 13,25 kW 

Por lo tanto, la potencia total de la caldera ha de cumplir con el máximo exigido: 

 Pt = Pacs+Pcalefacción = 26,05 Kw 
 

Nota: esta potencia hace referencia exclusivamente a la necesaria para calentar el agua 
consumida por los trabajadores. Para hallar la potencia total de la caldera, dado que el agua 
caliente de las habitaciones se calentará mediante energía solar térmica, se necesitará calcular 
también el agua a calentar para calefacción. 

El resumen lo encontramos en esta tabla: 

 

Volumen útil de acumulación Potencia útil de la caldera  
532 litros 26,05 kW 

 

Dado que la planta del pabellón hospitalario contará con un sistema de calefacción en los 
aseos de los pacientes, la determinación de la potencia útil de la caldera será la combinación 
de las necesidades de agua caliente sanitaria y de calefacción 
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3.2.13 Determinación de las redes 

3.2.13.1 Red de suministro 

La red de agua caliente se dimensiona exactamente igual que la red de agua fría. 

Los criterios lógicos por cuestiones de nivel sonoro, se aplicarán de forma general en función 
de la situación relativa de cada tramo de la instalación y en función del material utilizado en la 
red de conductos. Por cuestiones de criterios de diseño especificados en el proyecto, 
escogeremos termoplásticos, por lo tanto: 

Tramo Velocidad en termoplásicos 
Distribuidor 2,5 – 3,5 m/s 
Montante 2,0 – 2,5 m/s 
Derivación 1,5 – 2 m/s 

 

Para el cálculo de las tuberías, dado que el objetivo del proyecto es pre dimensionar y obtener 
los intervalos máximos y mínimos en las tuberías, realizaremos el cálculo en los siguientes 
puntos: 

 Diámetro de tubería distribuidora. 
 Diámetro de montantes. 
 Diámetro de la tubería del punto más desfavorable. 

Para ello, el procedimiento será el siguiente: 

4. Adopción de criterios de velocidad en cada tramo: se respetarán los intervalos de 
velocidad del fluido ya citados anteriormente. 

5. Adjudicación del caudal de cada tramo. 
6. Obtención del diámetro de cada tramo: se utilizarán las tablas pertinentes para la 

determinación del diámetro mínimo comercial, en este caso de polibutileno, que 
cumple con los criterios impuestos. 

De la gráfica y con los siguientes datos, obtenemos lo siguiente: 

 Tubería distribuidora: v = 2,5 m/s, Q = 1,18l/s 
 Tubería montante: suponiendo cortada la posibilidad de flujo por uno de ellos: v = 2,5 

m/s, Q = 1,18 l/s 

Tubería del punto más desfavorable: v= 1m/s, Q = 0,065 l/s 
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Imagen 47: Diámetros de tuberías ( FUENTE: números gordos) 

 

De la gráfica, se pueden obtener los siguientes valores: 

 Tubería distribuidora:  40 x,3,7 mm (rojo) 
 Tubería montante: 40 x 3,7 mm 
 Tubería del punto más desfavorable: 15x1,8 mm (azul) 
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3.2.14 Red de recirculación 

Cuando la red de ACS supera los 15 m de largo, es necesario incluir la recirculación de parte 
del caudal.  Supondremos una caída máxima de 3ºC. Las tuberías del circuito de retorno se 
dimensionarán de forma general, bajo estos dos supuestos: 

- Se recircula el 20% del caudal punta en 1h, siempre que sea mayor de 250 l/h para 
poder regular el caudal. 

- El diámetro mínimo de la tubería de retorno será de 12 mm. 

En nuestro caso, al margen de si el caudal proviene de la caldera auxiliar o del depósito de 
acumulación de energía solar, el sistema de recirculación se encarga del agua de toda la 
planta, por lo tanto para nuestra instalación: 

 Qrecirculado =  (13 + 15 +16 +17).0,15.55 .0,2 = 100, 6l/h. 

Por lo comentado en el punto anterior, estableceremos como caudal mínimo a recircular 
250l/h. 

Dado que el circuito de recirculación debe nacer del punto más alejado de la red de ACS, el 
recorrido del mismo, circulando en paralelo a la red de ACS, tendrá la siguiente longitud: 

 Lrecirculado = ( 82m  )+(14,8 m) = 96,8 m 

Por lo tanto: 
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  Imagen 48: Caudal boma de recirculación ( FUENTE: números gordos) 

Tal y como se puede ver en la imagen, el diámetro mínimo no se corresponde con ninguno 
que podamos obtener de la gráfica, por lo que por defecto, nuestro diámetro será de 12 mm 

3.2.15 Equipos principales de bombeo 

3.2.15.1 Determinación de la bomba del circuito primario 

La bomba en el circuito primario podemos determinarla conociendo el caudal, las pérdidas de 
carga del intercambiador, que estimaremos en 3 mca. Tomaremos como referencia las 
pérdidas del sistema de energía solar, por lo que la altura manométrica de la bomba será de 
Hm = 4,8 m.  

Dado que, de en nuestro caso el salto de temperaturas entre el primario y el secundario es de 
20ºC ( 90ºC – 20ºC), tendremos: 

 Q = 
                  l/h  

Donde: 
 Cp = calor específico del agua = 1 Kcal/h.Kg.C 
     = salto térmico del primario en C 
    potencia térmica en wattios. 

Por lo tanto: 
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 Q = 
                = 1120 l/h 

En la siguiente tabla se exponen las características de la bomba: 

Hm (m) Q(m3/h) 
5 1,2 

 

3.2.15.2 Bomba de recirculación 

El caudal de la bomba de recirculación depende fundamentalmente de la caída de temperatura 
que admitamos en la red de distribución. Como cálculo aproximado, podemos estimar lo ya 
citado, un 10% del caudal total, por lo que podemos determinar la bomba del circuito de 
recirculación aplicando las ecuaciones ya conocidas para el cálculo de la altura manométrica: 

 Hm = Ha + Hg + ΣJ.Lc + Pr 
 
En donde: 
 
o Hm = Altura manométrica de la instalación (m). 
o Hg = Altura de aspiración de la bomba. Tomaremos por defecto 1 mca. 
o ΣJ.Lc = Pérdidas por rozamiento. Consideraremos que Lc, longitud de cálculo,  

se podrá obtener tomando la longitud real Lr y multiplicándola por un 
porcentaje estimado de pérdidas localizadas.  Estimaremos en nuestro caso  
que Lc = 1.3xLr. 

o Pr = Presión residual o de funcionamiento en el último punto de consumo del 
tramo más desfavorable. 

Por lo tanto, para este caso: 

 Hm = 1m + 14,8 m + (96,8.1,2.0,01) + 10 = 28,38 m 

Por lo tanto, las características de nuestra bomba de recirculación será de: 

Hm (m) Q(m3/h) 
26,96 0,42 
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3.3 Energía solar térmica 

3.3.1 Objetivo y alcance 

En esta sección se describirá la instalación energía solar térmica pre dimensionada para el 
modelo BIM del pabellón oncológico hospitalario. 

Las exigencias referidas a la contribución de energía solar térmica son aplicables a: 

 Edificios de nueva construcción o a edificios existentes en que se reforme 
íntegramente el edificio en sí o la instalación térmica, o en los que se produzca un 
cambio de uso característico del mismo, en los que exista una demanda de agua 
caliente sanitaria (ACS) superior a 50 l/d. 

 Ampliaciones o intervenciones, no cubiertas en el punto anterior, en edificios 
existentes  con una demanda inicial de ACS superior a 5.000 l/día, que supongan un 
incremento superior al 50% de la demanda inicial. 

Climatizaciones de: piscinas cubiertas nuevas,  piscinas cubiertas existentes en las que se 
renueve la instalación térmica o piscinas descubiertas  existentes que pasen a ser cubiertas. 

3.3.2 Normativa 

 
Las normas o reglamentos que se aplicarán en este documento referido a la instalación de 
agua fría son las siguientes: 
 

 RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
 Edificación (CTE) y sus modificaciones, correcciones y actualizaciones posteriores. 
 Documento básico DB-HE Ahorro de energía. 
 Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano (R.D. 140/2003). 
 Criterios higiénicos-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

(R.D.865/2003). 
 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). 

3.3.3 Características de la instalación 

3.3.3.1 Descripción de la instalación 

La instalación solar térmica abastece a las habitaciones de pacientes para agua caliente. Esta 
instalación estará compuesta del número de paneles determinado por los cálculos que se 
situarán en la cubierta. 

Los elementos definitorios del sistema se situarán en el cuarto técnico ubicado en el sótano 
técnico tal y como se aprecia en la imagen adjunta: 
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Imagen 49: Instalación solar térmica (FUENTE: elaboración propia) 

 

3.3.4 Consideraciones iniciales 

El cálculo de los sistemas de energía solar térmica está regulado en el C.T.E por el 
Documento Básico DB  HE-4. En él se indica la metodología de dimensionado, señalando qué 
deberá establecerse para cado uno de los meses del año.  

Dado que este proyecto no deja de ser un pre dimensionamiento básico, obtendremos de 
manera somera los distintos elementos que forman parte de la instalación, dejando claro que 
el proceso real requiere de un proceso lento  y complejo que en el que intervienen elaborados 
procesos informáticos. 

Para el adecuado cálculo, el DB HE-4 establece cinco zonas climáticas homogéneas en 
función de las radiaciones medias globales medias diarias: 
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Imagen 50: Zonas climáticas (FUENTE: CTE HE 4) 

 

Tal y como se ha comentado, el proceso llevado a cabo es aproximado, por lo que en la 
siguiente tabla se muestran los valores medios de la radiación en las capitales de provincia de 
cada una de las zonas consideradas: 

 

Tal y como se puede observar, Madrid se sitúa en la zona IV, por lo que los valores que se 
manejarán son los siguientes: 

 Verano: 23662 KJ/m2.día 
 Otoño: 12275 KJ/m2.día 
 Invierno: 8032 KJ/m2.día 
 Primavera: 17726 KJ/m2.día 
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Por otro lado, la contribución solar mínima anual según la tabla 2.1 es: 

 

Para nuestro pabellón hospitalario, el porcentaje de solar térmica que usaremos será del 60%. 

3.3.5 Características de la instalación 

La red del circuito de energía solar térmico será una red cerrada, cuyos  elementos principales 
serán: 

1. Paneles o colectores solares. 
2. Tuberías de refrigerante. 
3. Vaso de expansión. 
4. Intercambiador de calor. 
5. Acumulador. 
6. Bomba. 

La red de colectores estará situada en la cubierta y discurrirá por un patinillo hasta la planta 
baja, en donde se encontrarán el resto de elementos de la red alojados en un cuarto técnico. 

El esquema básico que sigue la instalación solar será el siguiente: 
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Imagen 51: Esquema de principio energía solar térmica (FUENTE: Energiasrenovables.info) 

A continuación se pasa a describir brevemente cada uno de los diferentes elementos que van a 
aparecer en el pre dimensionamiento: 

1. Paneles o colectores solares: dispositivos cuya función es la de recoger energía solar 
para convertirla en energía térmica. Los colectores usados en el pabellón son de baja 
temperatura, cuyo objetivo es poder generar agua caliente sanitaria o poder servir en 
los sistemas de calefacción. Dentro de los colectores de baja temperatura se 
encuentran los colectores planos protegidos, que son los más utilizados dada la 
relación coste producción que presentan. En este tipo de paneles  los captadores se 
encuentran en cajas rectangulares de , aproximadamente, un metro de ancho por dos 
de largo. La cara que se expone al sol se cubre de un vidrio muy fino, mientras que las 
caras opacas están aisladas térmicamente. 
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Imagen 52: Panel solar (FUENTE: glowgaskets.com) 

2. Tuberías de refrigerante: son aquellas que conectan el circuito hidrónico y que 
permiten que se produzca el intercambio térmico. Generalmente son de agua 
combinada con refrigerante, de manera que a bajas temperaturas puedan seguir 
trabajando. 
 

3. Vaso de expansión: El vaso de expansión es un depósito generalmente cerrado que 
tiene por objetivo absorber las deformaciones provocadas por el circuito de 
calefacción o la producción de acs, facilitando la evacuación eventual de una burbuja 
de aire o vapor. 
 

4. Intercambiador de calor: dispositivo cuyo objetivo es transferir el calor entre dos 
fluidos o entre la superficie de un fluido y un sólido. 

 

Imagen 53: Partes de un intercambiador (FUENTE: flowgaskets.com) 
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5. Acumulador: depósito de agua cuyo objetivo es contener el fluido para poder 
abastecer a la instalación adecuadamente en caso de necesidad. Puede tener contenido 
un intercambiador de calor para realizar el intercambio energético simultáneamente y 
reducir el tamaño de la instalación. 
 

6. Bomba: máquina de carácter mecánico cuya misión es mover o elevar un caudal de 
fluido de un punto a otro. 

3.3.6 Dimensionado 

3.3.6.1 Radiación incidente corregida: factores de corrección f1,f2,f3 y f4. 

Para el cálculo de este valor, aplicaremos la siguiente ecuación corregida por histéresis: 

 R = 0,94.f1.f2.f3.f4  
 Donde: 

o H = Radiación incidente base. 
o F1 = Factor de corrección según la posición de inclinación del colector. 
o F2 = Factor de corrección según la orientación e inclinación de los colectores. 
o F3 = Factor de corrección por trasparencia atmosférica. 
o F4 = Factor de corrección por sombras. 

La radiación solar real depende de la latitud ϕ en donde se ubica el edificio, conjuntamente 
con el grado α de inclinación del colector.  En la imagen se pueden apreciar los principales 
ángulos a tener en cuenta en el pre dimensionamiento: 
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Imagen 54: Ángulos de energía solar térmica 

 

 El factor f1 representa el cociente entre la energía total incidente en un día sobre una 
superficie orientada al ecuador e inclinada un ángulo determinado y otra horizontal. 
Los criterios más adecuados para determinar la inclinación de los colectores α están en 
función del período preferente de utilización y de la latitud ϕ de implantación del 
edificio. Suponiendo una demanda constante anual, consideraremos que ϕ = α. Los  
valores concretos según la estación son los siguientes: 
 

Estación Valor 
Verano 0,98 
Otoño 1,37 

Invierno 1,39 
Primavera 1,06 

 

 El factor f2 se relaciona con el factor óptimo de orientación. En la práctica gran parte 
de las cubiertas son inclinadas y están desorientadas con respecto al sur, por lo que se 
necesita aplicar un factor de corrección que depende del ángulo de inclinación del 
colector . La relación entre α y  se puede deducir del siguiente gráfico: 

 

Imagen 55: ángulos solares y factores ( FUENTE: números gordos) 

En nuestro caso consideraremos  un valor de  = γ0ºC, por lo que, conociendo la latitud de 
Madrid ( = ϕ ), tendremos los siguientes resultados: 

  = γ0ºC 
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 ϕ = α = 40,4ºC 
 f2 = 0,95 

 
 El factor f3 tiene relación con la ubicación del edificio en el que se vayan a instalar los 

colectores solares, por lo que en nuestro caso el valor será de f3 = 0,95, ya que el 
pabellón estará ubicado en una zona urbana. 
 

 El factor f4,  factor de corrección por sombras, dado que el CTE limita la existencia a 
valores inferiores al 20%, valor que está relacionado con el diseño. Adoptaremos este 
valor como medida preventiva ante el diseño por defecto f4 = 0,8 
 

3.3.7 Temperatura del agua 

La instalación solar térmica depende de la temperatura del agua de la red del período 
estudiado. Estos valores dependen de múltiples factores tales como la profundidad de red, 
aislamiento de la red de alimentación… por lo que estableceremos como valores medios los 
siguientes: 

Verano Otoño Invierno Primavera 
16,5ºC 14ºC 11ºC 14ºC 

 

3.3.8 Cálculo de la demanda energética y cobertura mínima de ACS 

3.3.8.1 Determinación de los consumos diarios Dacs 

Tal y como establece el CTE en su documento DB HE-4, los consumos unitarios en las 
instalaciones de ACS para hospitales es de 55l/persona.día a 55ºC por lo que nosotros 
supondremos, tal y como hemos realizado los cálculos en las otras instalaciones, el caudal 
destinado a las habitaciones en los cálculos posteriores. 

La determinación de la demanda energética de la instalación responde a la siguiente 
expresión: 

 Dacs = ce.Cacs.n1.(tacs-tred).n2 
 
Donde: 
 

o Dacs = Energía necesaria por unidad de tiempo (KJ/mes). 
o Ce  = Calor específico del agua (4,187KJ/Kg.ºC). 
o Cacs = Consumo diario de ACS (Kg/día). 
o n1 = Número de usuarios. 
o tacs = Temperatura de preparación de ACS ( nomalmente 60ºC) 
o tred = Temperatura del agua en el período estudiado. 
o n2 = Número de días estudiados. 
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Dado que para nuestro pabellón, ubicado en la zona IV, el consumo diario dista mucho de los 
5000l/día, la contribución solar mínima ha de ser del 50%. 

3.3.9 Cálculo de la superficie colectora por métodos aproximados. 

Para el cálculo de la superficie colectora emplearemos el método del rendimiento medio anual 
η. El rendimiento anual medio es la relación entre la energía aportada por la instalación solar 
y la radiación incidente en los captadores, en términos anuales y expresado en %. 

El punto 3.3.1 del DB HE-4 nos indica que dentro del período anual en el que se emplee la 
instalación, el rendimiento medio ha de ser superior al 20%.  Suponiendo la instalación como 
una instalación grande, el rendimiento en nuestro caso deberá ser del 25%. 

El cálculo de la superficie colectora inicial se puede llevar a cabo mediante la siguiente 
expresión: 

 Si =           

 
Donde: 
 

o SI = Superficie colectora (m2). 
o Cs = Contribución solar (%). 
o ΣD = Suma de las demandas energéticas del período estudiado. 
o η = Rendimiento anual previsto (%). 
o R = Radiación solar incidente y corregida del período estudiado (MJ/m2). 

 

Previamente calcularemos la radiación solar corregida: 

 Verano Otoño Invierno Primavera  
Radiación base 23662 12275 8032 17726  

Factor f1 0,98 1,37 1,39 1,06  
H.0,94.f1.0,9.0,95.0,8 14909 10812 7178 12080 44979 kJ/año 
 

Considerando el número de días por estación, tendemos: 

 R = 
          (14909+10812+7178+12080) = 4104MJ/año 

A continuación realizamos los cálculos de las demandas energéticas. Realizando la tabla con 
los valores (cada período 365/4 = 91,25 días): 

 Verano Otoño Invierno Primavera  
N1.Cacs.91,25 13x55x91,25 65243,7 65243,7 65243,7  

(60-tred) 43,5ºC 46ºC 49ºC 46ºC  
Demanda 14163 14908 15802 14908 59841 MJ/año 
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energética 

 

Aplicando la ecuación antes proporcionada: 

 Si = 
                   = 35 m2 

En los colectores no se ha tenido en consideración el rendimiento del sistema de energía solar 
térmica, fundamentalmente en lo referente a los absorbedores ni a la eficiencia del sistema de 
intercambio, datos que son necesarios considerar para estimar la superficie colectora inicial. 
Para los distintos rendimientos que van a influir en el dimensionamiento encontramos: 

 η1 =Rendimiento de calidad: consideraremos nuestros colectores de alta calidad por lo 
que η1 = 1,1 

 η2 = Rendimiento del sistema de conexión de los captores: dado  que el rendimiento de 
los colectores en paralelo es de 1, el de los colectores en serie cuando son más de 3 es 
de 0,9, y nuestra instalación está en semi paralelo, adoptaremos el valor de η1 = 0,95. 

 η3 =Rendimiento según caudal circulante: consideraremos a nuestra instalación como 
una instalación compacta. Adoptaremos el valor η3 = 0,98 

 η4 = Rendimiento según sistema de intercambio: utilizaremos intercambiadores 
externos. Adoptaremos el valor de η4 = 0,94 

A tenor de todos los rendimientos implicados, la superficie de los colectores será de: 

 Si =
         x 

          = 
                     = 36,35 m2 

Para este valor, la instalación constará de 16 paneles de 2,3 m2 (1,9 x 1,2 m2) 

3.3.10 Volumen de acumulación 

El sistema solar debemos concebirlo en función de la energía que aporta a lo largo del día, por 
lo que debe preverse una acumulación en función de la demanda al no ser simultánea con la 
generación. 

Según el punto 3.3.3 del DB HE-4, se deben establecer unos límites en la acumulación que se 
ajustarán a la siguiente expresión: 

 50<
     <180 

 
Donde: 
 

o Vac = Volumen de acumulación (l) 
o Si = Superficie colectora (m2) 

Teniendo en cuenta que el Vac tiene relación con las condiciones climáticas y el desfase de los 
períodos de captación de energía y consumo, aplicaremos el siguiente principio para 
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determinar el volumen; para un desfase inferior a 24 horas, nuestro volumen  será de 72,5 l/m2 
( punto medio de 60 ~ 85 l/m2, valores de referencia): 

 Vac = 72,5 l/m2 x 36,35 m2 = 2745 l 

3.3.11 Cálculo del intercambiador 

El sistema de intercambio se puede efectuar en el interior del depósito o se puede disponer 
como un elemento independiente. Dado que nuestra instalación es superior a 2000 l, el 
sistema de intercambio se realizará con un sistema de intercambiadores externos. La potencia 
en esta situación se rige por la siguiente expresión: 

 P = Si.ηc 
 
Donde: 

o P = Potencia del intercambiador (W). 
o Si = Superficie colectora (m2). 
o ηc = rendimiento de conversión (adoptando un valor de 700). 

 
 P = 36,8 x 700 = 25, 76 kW 

3.3.12 Cálculo de los circuitos hidráulicos 

3.3.12.1 Consideraciones 

Para escoger el tipo de sistema más conveniente, se ha de estudiar previamente qué 
configuración optimiza nuestras necesidades. 

 Paralelo: Es la configuración más habitual. Esta distribución presenta mayor caudal y 
rendimiento, pero alcanza menores temperaturas. 

 

Imagen 56: Configuraciones solares (FUENTE: IDAE) 
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 Serie: con esta configuración se consigue mayor temperatura, pero el rendimiento se 
ve mermado de manera acusada, ya que el fluido entra más caliente por ser el mismo 
que atraviesa todos los paneles. 

 

Imagen 57: Configuraciones solares (FUENTE: IDAE) 

 Mixta: reúne las ventajas de ambas pero su coste es mucho más elevado. 

Dado que buscamos un diseño lo más eficiente y seguro posible, escogeremos un sistema 
mixto compuesto de 4 baterías de 4 paneles cada una, dispuestos en 4 filas, en semi paralelo y 
con retorno invertido, tal y como se aprecia en el esquema de la imagen: 
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Imagen 58: Distribución de paneles solares (FUENTE: elaboración propia) 

3.3.13 Determinación del caudal de la instalación y sección de las tuberías 

El caudal del fluido calo portador depende de las especificaciones del fabricante de los 
colectores y del sistema de distribución del edificio. No obstante, para un pre 
dimensionamiento, dado que nuestra instalación es compacta y está agrupada, podremos 
suponer lo siguiente: 

 Qcolector = 50 l/h.m2 de colector 
 Qtotal = n.Scolector.Qcolector = 1840 l/h 

En esta instalación, se deben cumplir las siguientes reglas para un buen diseño: 

 La velocidad del fluido no debe superar los 2m/s. 
 El valor máximo de pérdida  de carga lineal en cada tramo debe ser de 40 mmca/m 
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Por otro lado, sabiendo que el diámetro de la tubería lo podemos calcular por ábacos 
normalizados, recurriendo a ellos podemos determinar el diámetro de cada uno de los tramos 
principales. Suponiendo que el material de los conductos sea cobre y el fluido agua: 

 

La tabla anterior la usaremos más adelante para determinar los diámetros de los conductos 
numerados. 

En relación al aislamiento, el RITE establece que todos los elementos que contengan fluidos a 
una temperatura mayor a 40ºC deberán estar aislados de tal forma que las pérdidas del 
conjunto no superen el 4% de la potencia que transporta. Considerando un funcionamiento 
discontinuo: 

 

 

 

En nuestro caso, dado que consideraremos que son conducciones exteriores con una 
temperatura entre 60 – 100ºC, puesto que el diámetro es menor 35 mm en todos los casos, 
para todos los conductos, el aislamiento será de 35 mm. 

3.3.14 Diseño de la instalación: cálculo de la distancia mínima a objetos y separación de 
colectores. 

Tal y como se ha indicado, el CTE en su DB HE-4 limita las pérdidas debidas a sombras a un 
10% en el caso general y un 20% por motivos arquitectónicos.  Hemos incorporado el factor 
de sombras dado que por la configuración de nuestro edificio y el lugar en donde se va a 
realizar la instalación, no es posible mantener la distancia entre colectores. A continuación 
calculamos ambos factores: 
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 Distancia mínima a obstáculos: podemos efectuar un cálculo muy aproximado de la 
distancia mínima a objetos. Suponiendo un hipotético obstáculo con la misma altura 
que nuestro panel  aplicaremos lo siguiente: 
 

o D = 
         = 

                = 2,4 m 

 
Donde: 
 

 D = distancia mínima al obstáculo (m) 
 h = altura del obstáculo (m) 
 Hmin = Para el caso de uso todo el año 67 – latitud 

 

Distancia entre filas de colectores: para la distancia entre filas de colectores bastará con 
incluir a la formula anterior el término que tenga en consideración la distancia horizontal de la 
proyección del panel, tal y como se indica en la siguiente figura: 

 

Imagen 59: Distancia entre paneles (FUENTE: Europa press) 

o D = 
              + Lcosα =                   + 1,2.cos 40,4 = 2,5 m 

3.3.15 Cálculo de las bombas circuladoras. 

Antes de continuar con los cálculos conviene estudiar el fluido de trabajo. Los dos factores 
que se van a tener en cuenta en este aspecto son los siguientes: 

 Punto de congelación. 
 Precio. 
 Toxicidad. 

Dado el peligro que entraña para la instalación la congelación del fluido caloportador, el agua 
queda descartada. En referencia a los dos fluidos restantes, ambos presentan toxicidad, por lo 
que deberán ser otros factores los que determinen la decisión. 

De la presente tabla: 
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Imagen 60: Propiedades del propinenglicol: (FUENTE: gas natural) 

Se escogerá el propilenglicol, ya que es menos denso y menos viscoso que la otra opción, lo 
que repercutirá en un mayor rendimiento de la instalación. 

Determinado el fluido caloportador y el caudal , conocido el caudal, el siguiente paso a dar es 
calcular la presión de la instalación. El sistema de energía solar se configura como un circuito 
cerrado, por lo que la presión para elevar la columna de agua se recupera por el descenso en 
igual valor. Por ello, el  grupo circulador sólo deberá vencer las pérdidas debidas al 
rozamiento.  

Para evitar un sobredimensionamiento de la instalación, se impondrá como condición que la 
pérdida de carga máxima del sistema no supere el valor de 7,0mca. 

La pérdida de carga total dependerá de tres factores: 

 Pérdida de carga en las tuberías. 
 Pérdida de carga en los colectores. 
 Pérdida de carga en los intercambiadores. 

3.3.15.1 Pérdidas de carga: tuberías, colectores e intercambiadores 

El valor de la pérdida de carga lineal obtenido en cada tramo de tubería se realizará mediante 
la siguiente ecuación: 

 Ji = 
               

 
Donde: 
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o Ji = Pérdida de carga por metro lineal en mmca. 
o Q = Caudal circulante (l/h). 
o D = Diámetro interior (mm). 
o  = Factor de viscosidad ( para el agua = 1 ). 

La pérdida de carga en las tuberías se ajustará a la siguiente expresión: 

 Jt =ΣJiLeq i 
 
Donde: 
 

o Jt = Pérdida de carga total de la red expresada en mmca o mca. 
o Ji = Pérdida de carga lineal de cada tramo expresada en mmca/m. 
o Leq i = Longitud equivalente expresada en m ( Leq = Lreal. 1,2). 

La pérdida de carga en los colectores suele ser un dato proporcionado por los fabricantes en 
función del caudal que circula por el elemento seleccionado. Adoptaremos como valor medio 
para un panel ligeramente superior a los 2 m2, 20 mmca/panel. 

Para las conexiones de paneles en serie, el caudal se mantiene constante y la pérdida de 
presión total del sistema será la suma de la pérdida de carga de cada elemento conectado. 

Para el caso de los colectores conectados en paralelo, que suele representar la condición más 
habitual, se debe sumar el caudal que circula por cada elemento, mientras que la pérdida de 
carga resultante se mantiene constante, teniendo en cuenta que para una batería de paneles 
conectado en paralelo debe considerarse la pérdida de presión de un único elemento 
incrementándola con la pérdida de presión de la tubería de enlace de todos los colectores de la 
batería, y añadiendo en último lugar todas las pérdidas puntuales de los elementos de 
conexión, podemos simplificar aplicando la siguiente fórmula: 

 Jc = 0,26.Ji.n
2+0,2.ni 

Donde: 
 

o Jc = Pérdida de carga en la batería de colectores (mmca o mca). 
o Ji

 = Pérdida de carga en un colector ( 20 mmca ). 
o ni = Número de colectores o paneles dispuestos en batería. 

En referencia de carga de los intercambiadores, Este valor depende del fabricante y a falta de 
más datos podemos aplicarle el valor máximo permitido por reglamentación, es decir 3 mca. 

3.3.15.2  Selección y cálculo de las bombas circuladoras en el pabellón hospitalario 

El grupo de presión de un sistema de energía solar térmica no es un elemento imprescindible 
en un edificio. No obstante, deben seleccionarse grupos dobles en funcionamiento alternativo, 
capaces cada uno de ellos de proporcionar el 100% del caudal y la presión calculada en los 
puntos anteriores. 
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Para nuestra instalación en el pabellón hospitalario, la presión tiene que vencer  las pérdidas 
de carga anteriormente citadas. Teniendo en cuenta de que se trata de una conexión en 
paralelo, sólo deberemos calcular las pérdidas de presión en uno de los circuitos, es decir, a la 
correspondiente a los tramos t1 + t2+ t3 +t 4 + t8. En la figura podemos ver los tramos referidos:  

 

 

Imagen 61: Distribución de paneles solares (FUENTE: elaboración propia) 

Conocidos los caudales y los diámetros, junto con las pérdidas de carga, realizamos la 
siguiente tabla: 

Tramo Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 Tramo 8 
Caudal (l/h) 1840 1380 920 460 1840 
Diámetro(mm) 33/35 26/28 26/28 20/22 33/35 
JI (mmca/m) 37,13 22,44 38,39 18,82 37,13 

Leq (m) 4x1,2 3,9 3,9 3,9 32,05x1,2 
Jc (mmca) 178,2 87,51 149,72 118,56 1190 

 

Por lo tanto, la pérdida total en el circuito será de: 

 Jct = 1724 mmca 
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Las pérdidas en los colectores serán de: 

 Jcc = 0,26. 20.42+0,2.20.4 = 99,2 mmca 

Las pérdidas debido al intercambiador las estableceremos como las máximas permitidas por el 
CTE:  

 3000 mmca.  

La suma de todas las pérdidas entra dentro del margen que nos hemos impuesto de no superar 
los 7 mca ya que: Jct + Jcc + Jci = 1724 + 99,2 + 3000 mmca = 4823 mmca 

Por lo tanto, conocido el caudal y las pérdidas totales podemos determinar las características 
de nuestro grupo de bombeo: 

Número de bombas Hm (m) Q(l/h) 
2 4,8 m 1840 

 

Las bomba escogida será bomba Junkers AGS 50-2: 

 

 

Imagen 62: Bomba Junkers (FUENTE: Junkers) 

3.3.16 Cálculo del vaso de expansión 

Todo sistema en el que se producen aumentos de temperatura está sometido a la dilatación del 
fluido, por lo que es necesario la incorporación de un vaso de expansión. En el caso de las 
instalaciones solares, será de tipo cerrado.  
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Para calcular el vaso de expansión, se necesita determinar el coeficiente de expansión, en este 
caso, del agua glicolada: 

 Fc = a.(1,8.t + 32)b 

Para un porcentaje del 50%, este factor vale 1,53, por lo que, corrigiendo el valor del agua 
de la fórmula general: 

 Ce = (-2708+102,13.t+3,24.t2).10-6 
 
Donde: 

o T = Temperatura máxima que puede alcanzar el fluido. 

Para un valor máximo de temperatura de 90ºC y dado que vamos a utilizar agua glicolada: 

 Ce = 0,0327x1,53 = 0,05 

Para el caso habitual de vasos de expansión con diafragma, podemos calcular el valor 
mediante la siguiente expresión: 

 Cp =
              

 
 Donde: 

 
o Pmax= Presión máxima  en el vaso (bar). Adoptaremos 0,9 + Pvs = 1,9 bar 
o Pmin = Presión mínima en el vaso (bar). Adoptaremos un valor de 0,2     bar. 

Por lo tanto, en nuestro caso, buscando la mayoración del vaso de expansión: 

 Pmax = 1,187 

En las instalaciones de energía solar térmica, la expresión que se aplica a este cálculo es la 
siguiente: 

 Vt =(V.Ce.1,05).Cp 
 
Donde:  
 

o VT = Volumen útil del vaso de expansión (l). 
o V= Contenido total de agua del sistema (adoptaremos Vacumulación .1,2). 
o Ce = Coeficiente de expansión. 
o Cp = Coeficiente de presión. 

El incremento de 1,05 hace referencia al volumen mínimo en las condiciones de mínima 
temperatura para un correcto funcionamiento del vaso de expansión y al volumen de 
vaporización del líquido que pudiera derivar por encima de la cota de ubicación de los 
colectores, susceptible de vaporizar. 
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Con estos datos, el volumen del vaso de expansión de la instalación de nuestro pabellón 
hospitalario es de: 

 Vt = (2745l.0,05.1,05).1,187 = 171 litros. 
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3.4 Calefacción 

3.4.1 Objetivo y alcance 

En esta sección se describirá la instalación de calefacción pre dimensionada para el modelo 
BIM del pabellón oncológico hospitalario. 

3.4.2 Normativa 

Las normas o reglamentos que se aplicarán en este documento referido a la instalación de 
agua fría son las siguientes: 
 

 RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
 Edificación (CTE) y sus modificaciones, correcciones y actualizaciones posteriores. 
 Documento básico DB-HS Salubridad.  
 Documento básico DB-HE Ahorro de energía 
 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). 

3.4.3 Características de la instalación 

3.4.3.1 Descripción de la instalación 

La instalación de calefacción y climatización se dividirá en dos partes: 

 Calefacción de aseos de pacientes. 
 Calefacción / climatización del resto de de  planta. 

El pabellón estará climatizado en su totalidad, por lo que, dado que todos los baños son 
interiores, al estar la planta totalmente climatizada, sólo situaremos  un sistema de calefacción 
en los aseos de los pacientes. 

La red suministrará confort térmico a los aseos de los pacientes, y las calderas se situarán en 
el área destinada a las instalaciones técnicas, situada en la planta baja, área del pabellón no 
accesible al personal no autorizado. 

La tubería distribuidora subirá por el patinillo indicado en la figura: 
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Imagen 63: red de calefacción (FUENTE: elaboración propia)Imagen 64: Calefacción bitubular (FUENTE: 
Pressman) 

3.4.4 Condiciones generales de la red de calefacción 

Para el conveniente pre dimensionamiento del proyecto, será necesario disponer de la 
información adecuada de las necesidades caloríficas estimadas del emplazamiento del 
pabellón hospitalario. 

Dado que el mismo se va a situar en Madrid, la zona climática definida por el C.T.E, en su 
documento HE1, determina que la capital se sitúa en la zona climática D3. 

La planta de referencia del pabellón es la planta alta del edificio, por lo que se estimará que, 
asimilando el hospital a viviendas en bloque dadas las condiciones de la misma y contando 
con un 30% de agujeros en fachada: 
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3.4.5 Dimensionado 

3.4.5.1 Selección del sistema: sistema bitubular 

El sistema de calefacción escogido ha sido el sistema bitubular. Este sistema es mucho más 
equilibrado hidráulicamente y cuenta con las siguientes ventajas: 

 Cada radiador tiene un retorno dirigido al colector general de retorno y éste se encarga 
de enviar a la caldera con mayor rapidez el agua del circuito de calefacción para que la 
caldera vuelva a reenviarla caliente al circuito de calefacción. 

 El circuito de calefacción es más rápido, sencillo y la bomba trabaja menos que en el 
sistema monotubular y se alcanza el confort térmico más rápidamente. 
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Imagen 65: radiadores bitubulares (FUENTE: pressman) 

Para el predimensionamiento, escogeremos radiadores bitubulares de pared, con una potencia 
aproximada de 1 kW. 

3.4.6 Cálculo de la potencia de los generadores 

La potencia de la caldera que se instalará estará en función de los espacios a climatizar. En 
nuestro caso, la calefacción se dividirá en dos sistemas: 

 Calefacción de aseos de pacientes. 
 Calefacción / climatización del resto de de  planta. 

El pabellón estará climatizado en su totalidad, por lo que, dado que todos los baños son 
interiores, al estar la planta totalmente climatizada, sólo situaremos  un sistema de calefacción 
en los aseos de los pacientes. En la siguiente imagen se pueden ver los diferentes elementos 
de los que se compone una caldera: 
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Imagen 66: Caldera (FUENTE: todocalefacción) 

 

Calcularemos la potencia necesaria de la caldera destinada a los radiadores: 

 Pr =
      

 
Donde: 
 

o Pr = Potencia de la caldera (kW) 
o Q = necesidades de calor del espacio a calentar (kW) 
o rc = Rendimiento de la caldera. 
o ri = Rendimiento de a la instalación ( suponemos 0.95) 

Por lo tanto, dado que tenemos 13 habitaciones de 7.03 m2: 

 Q = 13. (7,03.145) = 13,25 kW 

A estas necesidades, hay que sumarle la potencia necesaria para mantener el suministro 
exigido de agua caliente, en el caso más desfavorable sin aportación solar, por lo que las 
necesidades conjuntas serán: 

 Pc = 13,25 + 12,8  = 26,05 kW 
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En referencia al rendimiento η de la caldera, éste depende directamente de la potencia útil del 
generador. Para el rango de valores en los que se mueve la instalación, se estimará un η = 
0,75. 

Por lo que la potencia de la caldera necesaria será de: 

 Pr =
      = 36,5 kW 

3.4.7 Cálculo del número de generadores 

En nuestro pabellón hospitalario, el ACS, dado que normativamente es necesario que un 
mínimo del 50% de  las necesidades se cubra mediante energía solar, el resto de agua caliente 
será producida por una caldera de pequeñas dimensiones. 

Dada la necesidad de seguridad, la red de calefacción será independiente y contará con su 
propia caldera. 

3.4.8 Cálculo del vaso de expansión 

El vaso de expansión se define como  un depósito abierto o cerrado que tiene como misión 
absorber las dilataciones del agua contenida en el circuito de calefacción, facilitando la 
evacuación de una eventual burbuja de aire o vapor. 

 

Imagen 67: vaso de expansión (FUENTE: Saincal) 

 

El vaso de expansión se calculará según la norma UNE 100 155, a través de la siguiente 
expresión: 

 Ce = (3,24t2 + 102,13t – 2708,3).10-6 

La temperatura de cálculo que utilizaremos es la temperatura media entre la ida y el retorno, 
que estimaremos en 90ºC a la ida y 70ºC a la vuelta, por lo que, nuestro Ce será de: 
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 Ce = 0,0262 

La determinación del contenido de agua de toda la instalación ( agua en tuberías + agua en 
caldera + agua en radiadores )  puede estimarse  mediante unos 15 litros cada 860 W de 
potencia instalada, por lo que: 

 V = 42,44.15 = 636,6 litros. 

Por otro lado, el incremento de la presión contra el gas, a través de una membrana elástica que 
ayude a equilibrar las presiones debe oscilar entre un mínimo mayor que la presión 
atmosférica y un máximo marcado por la presión de timbrado de la instalación. La presión 
máxima absoluta será de 0.5 bar, algo menor que la presión de tarado de la válvula de 
seguridad. 

La presión mínima absoluta será igual a la altura geométrica. De esta manera, para nuestra 
instalación tendremos: 

 Vt = V.Ce.
               

Utilizando los datos y suposiciones que estamos aplicando, para una caldera de 18,6 kW, a la 
que le supondremos una presión de timbrado de  3kg/cm2: 

 Vt = V.Ce.
              = 66 litros 

3.4.9 Cálculo del fluido circulante 

El caudal estimado del que circulará se puede determinar mediante la siguiente expresión: 

 Q = 
              

Donde: 

o Q = Caudal (l/s) 
o P = Potencia (W) 
o Δt = Diferencia de temperatura entre ida y retorno 
o Ca = calor específico del agua (Wh/kg) 
o a  = peso específico del agua (kg/dm3) 

Por lo tanto, en nuestro caso: 

 Q = 
              = 043 l/s 
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3.5 Aguas residuales 

3.5.1 Objetivo y alcance 

En esta sección se describirá la instalación de saneamiento, tanto pequeñas redes de 
evacuación como pluviales, que se pre dimensionará para el modelo BIM del pabellón 
oncológico hospitalario. 

3.5.2 Normativa 

Las normas o reglamentos que se aplicarán para la redacción de la instalación de saneamiento 
de este proyecto serán fundamentalmente las siguientes: 
 

 RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación (CTE) y sus modificaciones, correcciones y actualizaciones posteriores. 

 Documento básico DB-HS 5 Salubridad. 
 Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el "Pliego de prescripciones 

técnicas generales para tuberías de saneamiento a poblaciones" y su corrección 
posterior. 

 Normas UNE vigentes de aplicación. 
 Leyes de Protección del Medio Ambiente Atmosférico. 
 Normas Particulares y de Normalización de la Cía. Suministradora de Agua. 

3.5.3 Generalidades 

Esta sección se aplica a la instalación de suministro de agua en los edificios incluidos en el 
ámbito de aplicación general del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o 
rehabilitaciones de las instalaciones existentes se consideran incluidas cuando se amplía el 
número o la capacidad de los aparatos receptores existentes en la instalación. 

Deben disponerse cierres hidráulicos en la instalación que impidan el paso del aire contenido 
en ella a los locales ocupados sin afectar al flujo de residuos. 

Las tuberías de la red de evacuación deben tener el trazado más sencillo posible, con unas 
distancias y pendientes que faciliten la evacuación de los residuos y ser autolimpiables. Debe 
evitarse la retención de aguas en su interior. 

Las redes de tuberías deben diseñarse de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento 
y reparación, para lo cual deben disponerse a la vista o alojadas en huecos o patinillos 
registrables. En caso contrario deben contar con arquetas o registros 

Se dispondrán sistemas de ventilación adecuados que permitan el funcionamiento de los 
cierres hidráulicos y la evacuación de gases mefíticos. 

3.5.4 Características de la instalación 

3.5.4.1 Diseño de la instalación 

La red de evacuación se va a realizar de manera mixta.  
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La evacuación de pluviales se realizará a través de canalones conectados a bajantes. Esto se 
llevará a cabo en una cubierta con una pendiente de 0,5%, asegurando una diferencia de altura 
máxima de 15 cm, ya que se pretende situar una instalación de colectores solares en la 
superficie de la misma. 

En la propuesta inicial, los colectores de aguas pluviales irán descolgados por el falso techo 
de la planta baja ya que hasta el punto de pública concurrencia las bajantes aparecen ocultas. 

Los colectores de aguas residuales irán  descolgados por el falso techo de la planta baja y 
contarán con una pendiente del 1%. En el caso de las bajantes de residuales, la situación es la 
misma. 

Las bajantes de pluviales bajarán por los falsos pilares situados en los extremos de la 
instalación. 

El dimensionado de la red de evacuación se establece a partir de datos sobre la intensidad 
pluviométrica que tengamos en la localidad en la que se esté diseñando y dimensionando. 

Dado que nuestro pabellón hospitalario se encuentra en Madrid, según las isoyetas de la 
península ibérica:  

 

Imagen 68: Mapa de isoyetas (FUENTE: CTE) 

Según la tabla de la imagen,  Madrid se sitúa en la zona A. La isoyeta que le corresponde es la 
de 90 mm/h. 
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En la siguiente imagen, se pude ver parte de  la red de saneamiento: 

 

Imagen 69: Aguas residuales (FUENTE: elaboración propia) 

 

3.5.5 Dimensionado de la red de pluviales 

3.5.5.1 Canalones 

El diámetro nominal del canalón de evacuación de aguas pluviales de sección semicircular 
para una intensidad pluviométrica de 100 mm/h se obtiene en la tabla 4.7 en función de su 
pendiente y de la superficie a la que sirve: 

 

Para un régimen con intensidad pluviométrica diferente de 100 mm/h, como es nuestro caso, 
se le ha de aplicar el factor de corrección a la superficie servida f: 

 f = 
      

 
Donde: 

o i = Intensidad pluviométrica que se quiere considerar 

En nuestro caso, f = 0,9 
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Para el pre dimensionado de los canalones, es necesario conocer la superficie proyectada de 
cada una de las cubiertas que forman parte de nuestro edificio. En la siguiente imagen 
aparecen las distintas cubiertas de las cubiertas proyectadas Pi así como a las superficies que 
sirven: 

 

Imagen 70: Canalones de pluviales (FUENTE: elaboración propia) 
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Número de cubierta Superficies recogidas Área total (m2) 
P1 S1 + S15 492,86 
P2 S2 + S3 492,86 
P3 S4 413,8 
P4 S5 96,6 
P5 S6+S7 128,7 
P6 S8 51,5 
P7 S9+S10 250,5 
P8 S11 45,9 
P9 S12 45,9 
P10 S13+S14 530,3 

 

Conocidas las superficies proyectadas a las que sirve cada canalón, podemos calcular el 
diámetro nominal de cada uno de ellos según la tabla 4.7 del C.T.E-HS5: 

 

 

 

Conocido nuestro factor i, escogiendo una pendiente de canalón del 1% en aquellos tramos 
que se permita por normativa o si no el 2%: 

Número de 
cubierta 

Superficies 
recogidas 

Área total (m2) Superficie en 
proyección 

eq. (m2) 

Diámetro 
nominal 

(mm) 

Pendiente 
(%) 

P1 S1 + S15 492,86 443,57 250 mm 1 
P2 S2 + S3 492,86 443,57 250 mm 1 
P3 S4 413,8 371,7 250 mm 1 
P4 S5 96,6 86,4 150 mm 1 
P5 S6+S7 128,7 115,8 150 mm 1 
P6 S8 51,5 49,05 125 mm 1 
P7 S9+S10 250,5 225,5 200 mm 1 
P8 S11 45,9 41,9 125 mm 1 
P9 S12 45,9 41,9 125 mm 1 
P10 S13+S14 530,3 477,3 250 mm 2 

3.5.6 Bajantes en pluviales 

Para el cálculo de bajantes en pluviales se utilizará la tabla 4.8 del C.T.E-HS5. Análogamente 
a las al caso de los canalones, se debe aplicar el factor f en caso de que fuese necesario: 



 

176 Establecimiento de los criterios de diseño de zonas hospitalarias para pacientes oncológicos. Aplicación, medición y 
evaluación. 

 

 

La tabla en este caso es la siguiente: 

Número de 
cubierta 

Superficies 
recogidas 

Área total 
(m2) 

Superficie en 
proyección 

eq. (m2) 

Diámetro 
nominal 

(mm) 
P1 S1 + S15 492,86 443,57 110 mm 
P2 S2 + S3 492,86 443,57 110 mm 
P3 S4 413,8 371,7 110 mm 
P4 S5 96,6 86,4 75 mm 
P5 S6+S7 128,7 115,8 75 mm 
P6 S8 51,5 49,05 75 mm 
P7 S9+S10 250,5 225,5 90 mm 
P8 S11 45,9 41,9 63 mm 
P9 S12 45,9 41,9 63 mm 
P10 S13+S14 530,3 477,3 110 mm 
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Imagen 71: Bajantes y colectores de residuales y pluviales (FUENTE: elaboración propia) 
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Número de 
tramo 

Área total 
(m2) 

Superficie en 
proyección eq. 

(m2) 

Diámetro 
nominal (mm) 

Pendiente (%) 

1 45,9 41,31 90 mm 1 

2 530,3 477,27 160 mm 1 

3 576,2 518,58 160 mm 1 

4 250,5 225,45 110 mm 1 

5 51,5 46,35 90 mm 1 

6 128,7 115,83 90 mm 1 

7 180,2 162,18 110  mm 1 

8 96,6 86,94 90 mm 1 

9 276,8 249,12 125 mm 1 

10 527,3 474,57 160  mm 1 

11 413,8 372,42 160 mm 1 

12 941,7 847,53 200 mm 1 

13 1517 1365,3 250 mm 1 

A 492,8 443,52 160 mm 1 

B 492,8 443,52 160 mm 1 

C 975,7 878,13 200 mm 1 

3.5.7 Dimensionado de pequeñas redes de evacuación 

3.5.7.1 Generalidades 

Las redes de pequeña evacuación deben diseñarse conforme a los siguientes criterios:   

1. El trazado de la red debe ser lo más sencillo posible para conseguir una 
circulación natural por gravedad, evitando los cambios bruscos de dirección y 
utilizando las piezas especiales adecuadas. 

2. Deben conectarse a las bajantes; cuando por condicionantes del diseño esto no 
fuera posible, se permite su conexión al manguetón del inodoro. 

3. La distancia del bote sifónico a la bajante no debe ser mayor que 2,00 m. 
4. Las derivaciones que acometan al bote sifónico deben tener una longitud igual 

o menor que 2,50 m, con una pendiente comprendida entre el 2 y el 4 %. 
5. En los aparatos dotados de sifón individual deben tener las características 

siguientes: 
a. En los fregaderos, los lavaderos, los lavabos y los bidés la distancia a la 

bajante debe ser 4,00 m como máximo, con pendientes comprendidas 
entre un 2,5 y un 5 %. 

b. En las bañeras y las duchas la pendiente debe ser menor o igual que el 
10 %. 

c. El desagüe de los inodoros a las bajantes debe realizarse directamente o 
por medio de un manguetón de acometida de longitud igual o menor 
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que 1,00 m, siempre que no sea posible dar al tubo la pendiente 
necesaria. 

 
6. Debe disponerse un rebosadero en los lavabos, bidés, bañeras y fregaderos. 
7.  no deben disponerse desagües enfrentados acometiendo a una tubería común. 
8. Las uniones de los desagües a las bajantes deben tener la mayor inclinación 

posible, que en cualquier caso no debe ser menor que 45º. 
9. Cuando se utilice el sistema de sifones individuales, los ramales de desagüe de 

los aparatos sanitarios deben unirse a un tubo de derivación, que desemboque 
en la bajante o si esto no fuera posible, en el manguetón del inodoro, y que 
tenga la cabecera registrable con tapón roscado. 

10. Excepto en instalaciones temporales, deben evitarse en estas redes los desagües 
bombeados. 

3.5.7.2 Derivaciones individuales 

En la siguiente tabla aparecen las derivaciones individuales correspondientes a los distintos 
aparatos sanitarios: 

 

 

Los inodoros de la sala de espera de familiares se considerará de uso público, hecho que 
afecta a las UDs de los lavabos y los inodoros. 

En la siguiente tabla se pueden ver los distintos espacios considerados y a continuación la 
ejemplificación gráfica de los elementos considerados de cara a los cálculos: 

 

Espacios Elementos a considerar Unidades de descarga 
(UD) 

Total (UD) 
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Habitación  Inodoro, lavabo, ducha 4+1+2 7 
Habitación con 
lavamanos  en pasillo 

Inodoro, lavabo, ducha, 
lavamanos 

4+1+2+1 8 

Habitación sala de 
procedimientos 

Inodoro, lavabo, 
lavamanos x2, cuñero 

4+1+1+1+2+6 15 

Aseos trabajadores Inodoro, lavabo, ducha 4+1+2 7 
Aseos familiares Inodoro, lavabo 5+2 7 
Aseo pequeño 
enfermería 

Inodoro  4 4 

 

 

Imagen 72: Bajantes de residuales en habitación (FUENTE: elaboración propia) 

Se ha asimilado el lavacuñas a un lavavajillas de uso público (6 UD). En la siguiente imagen 
se pueden ver las conexiones entre los distintos elementos. De igual manera, la tabla posterior 
a la imagen nos indica los diámetros de los diversos ramales colectores, los cuales estarán 
diseñados con una pendiente de un 1%: 

 

En las diferentes imágenes posteriores, se puede ver el valor de los distintos tipos de espacios 
así como los ramales colectores que nos encontramos en ellos:  
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Imagen 73: Bajantes de residuales habitación 2 (FUENTE: elaboración propia) 

 

Espacio Nombre de 
ramal 

Elementos que recoge Unidades de 
descarga (UD) 

Diámetro (mm) 

Habitación R1 
R2 

Inodoro, ducha 5 100 mm 
Inodoro, lavabo, ducha 6 100 mm 

Habitación con 
lavamanos en 
pasillo 

R1 
R2 
R3 

Inodoro, lavabo, 5 100 mm 

Inodoro, lavabo, ducha 7 100 mm 

Inodoro, lavabo(2) , ducha 8 100 mm 

Habitación con 
lavamanos en 
pasillo, sala de 
procedimientos y 
cuñero 

R4 
R5 
R6 
R7 
R8 
 

Lavabo, inodoro 5 100 mm 
Lavabo (2), ducha, cuñero 11 100 mm 
ducha 1 100 mm 
Lavabo(2) 2 32 mm 
Lavabo(4),ducha, cuñero, 
inodoro 

15 100  mm 

Aseos familiares R8 Lavabo, inodoro 7 100 mm 
Aseos 
trabajadores 
 

R9 
R10 
R11 

Lavabo(2), ducha 4 50 mm 
Inodoro,lavabo (2),ducha 4 100 mm 
inodoro 4 100 mm 
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3.5.7.3 Bajantes de aguas residuales 

El dimensionado de las bajantes debe realizarse de manera que no se rebase el límite de   250 
Pa de variado de presión para un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no sea 
mayor que 1/3 de la sección transversal de la tubería. 

El diámetro de las bajantes se obtiene de la tabla 4.4 como el mayor de los valores obtenidos 
considerando el máximo número de unidades de descarga en la bajante y el máximo número 
de UD en cada ramal en función del número de plantas: 

 

Es importante tener en cuenta que, los diámetros mínimos cuando se conectan inodoros, 
independientemente del número de UD que salgan por cálculo será de: 

1. Hasta β inodoros: 100 mm de Ф. 
2. Hasta 10 inodoros: 1β5 mm de Ф. 
3. Más de 10 inodoros: 160 mm de Ф. 

Nuestro pabellón hospitalario consta de 2 plantas, y dado que en ningún caso se superan las 
360 unidades de descarga, en todos los casos nuestras bajantes serán de 110 mm, salvo el caso 
de los inodoros de las habitaciones de descanso de trabajadores, en cuyo caso el diámetro será 
de 125 mm. 

3.5.7.4 Colectores horizontales de aguas residuales 

Los colectores se dimensionarán usando la tabla 4.5 del C.T.E HS-5. Se dimensionarán para 
un funcionamiento a media sección, y hasta un máximo de ¾ de sección, con flujo uniforme.  
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La pendiente mínima será del 1% para colectores enterrados y deberán situarse por debajo de 
la red de distribución de agua potable. A lo largo de su red, deben disponerse de registros de 
tal manera que los tramos entre contiguos no superen los 15 metros. 

Dado que en muchos casos ocurrirá, cuando el diámetro del colector sea inferior al diámetro 
de la bajante, se establecerá por defecto, como mínimo, el diámetro de la bajante. 

A continuación se incluye la imagen de los diferentes tramos a calcular así como la tabla 
anexa con la información necesaria para su concreción: 

 

Imagen 74: Bajantes generales de residuales (FUENTE: elaboración propia) 

Número de 
tramo 

Unidades de 
descarga (UD) 

Diámetro 
nominal (mm) 

Pendiente (%) 

1 12 110 1 

2 20 110 1 

3 7 110 1 

4 27 125 1 

5 13 125 1 

6 40 125 1 
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7 20 110 1 

8 34 110 1 

9 50 110 1 

10 57 110 1 

11 15 110 1 

12 30 110 1 

13 37 110 1 

14 43 110 1 

15 100 110 1 

 

Para una pendiente de  un 1%, la red enterrada descenderá con respecto al falso techo menos 
de medio metro, por lo que es totalmente viable, tanto en el caso de la red de pluviales como 
la pequeña red de saneamiento. 

3.5.7.5 Ventilación primaria. 

Se considera suficiente como único sistema de ventilación en edificios con menos de 7 
plantas, o con menos de 11 si la bajante está sobredimensionada y los ramales de los desagües 
tienen menos de 5 m. las bajantes de aguas residuales deben prolongarse al menos 2 metros 
cuando la cubierta es transitable. 

3.5.7.6 Ventilación terciaria 

Dado que en la determinación de los criterios de diseño mediante metodología EDB, se llegó 
a la conclusión de la necesidad de mejorar la ventilación en los aseos dadas las características 
de los residuos procesados en el, se va a incluir una ventilación terciaria en los aseos 
pertenecientes a las habitaciones de los pacientes. 

En la tabla 4.12 del C.T.E encontramos los diámetros de las ventilaciones terciarias. Para 
nuestro caso concreto, el único elemento que contará con ventilación terciaria será el inodoro 
dado que el mayor inconveniente que presentan los tratamientos con quimioterapia son los 
fuertes olores de los residuos orgánicos. 
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Dado que el diámetro del ramal de desagüe de los inodoros es de 100 mm, para una pendiente 
de un 2% se cumplirá que la dimensión del ramal de ventilación es menor que el máximo 
permitido. 

3.5.7.7 Dimensionado de arquetas 

Según la tabla 4.13 del C.T.E – HS5, la arqueta se dimensionará en función del diámetro del 
colector horizontal de salida. Para nuestro pabellón, tenemos diferentes puntos de salida, dos 
pertenecientes a pequeñas redes de evacuación y otras dos pertenecientes a la evacuación de 
pluviales.  Los diámetros pertenecientes a las mismas serán, según la tabla: 

Ñ 

 

 

Por lo tanto, las características de cada una de las arquetas de nuestra red son: 

Arqueta Ф. Colector (mm) L (mm) A(mm) 
Residuales pacientes 110 50 50 
Residuales gestión 125 50 50 
Pluviales pacientes 250 60 70 
Pluviales gestión 200 60 60 
Pluviales ascensores 63 40 40 

3.5.7.8 Evacuación de agua residual. Aljibe 

Para la renovación del aljibe dedicado al abastecimiento de las instalaciones de protección 
contra incendios, el pabellón hospitalario se le incluirá un sistema de bombeo independiente 
cuya misión será la de extraer el agua del mismo por los motivos que fuere. 
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Imagen 75: Arqueta (FUENTE: desatascosg) 

Para el cálculo de esta bomba, se supondrán los siguientes aspectos: 

 Tasa de llenado dependiente de la velocidad del suministro de la red general de 
abastecimiento. 

 Diámetro de la tubería de extracción igual al diámetro de la tubería de aspiración del 
depósito. 

 Caudal desalojado del depósito igual al caudal de llenado de red. 

Para el cálculo de la bomba, se tendrá: 

 Hm = Hg + (J.Leq) 
 Donde: 

o Hm = Presión necesaria (mca). 
o Hg = Presión necesaria en los puestos de control (mca). 
o J = Pérdida de lineal (mca). 
o Z = Altura geométrica (m). 

Para nuestro caso: 

Hm = 3,5 m + (1,2x0,04x5,05) = 3,7 m 

Imponiendo estos criterios, se tendrán los siguientes cálculos: 

V (m/s) S (m) Q(m3/s) Hm 
2,5 0,2 0,0785 4,7  
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3.6 Ventilación y climatización 

3.6.1 Objetivo y alcance 

En esta sección se describirá la instalación de climatización pre dimensionada para el modelo 
BIM del pabellón oncológico hospitalario. 

3.6.2 Normativa 

Las normas o reglamentos que se aplicarán para la redacción de las instalaciones ventilación y 
climatización de este proyecto serán fundamentalmente las siguientes: 
 

 Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 

 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). Real Decreto 
1027/2007 de 20 de Julio. 

 Normas UNE incluidas en el RITE ( en especial, norma UNE 100713 – “Instalación 

de acondicionamiento de aire en hospitales”) 
 Norma ErP2016 
 Real Decreto 238/2013, de 5 de Abril, por el que se modifican determinados artículo 
 e instrucciones Técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificio 
 (RITE). Real Decreto 1027/2007 de 20 de Julio. 
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) y sus Instrucciones Técnicas 
 Complementarias (ITC). Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto. 
 Reglamento de Equipos a presión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. Rea 
 Decreto 2060/2008 de 12 de Diciembre, y posteriores modificaciones. 
 Criterios higiénicos-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis (R.D 
 865/2003). 
 Normas Tecnológicas de la Edificación 
 Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanza 
 Municipales. 

3.6.3 Consideraciones iniciales 

3.6.3.1 Consideraciones de diseño en una planta de oncología 

Los condicionantes que ofrece un espacio de las características del pabellón hospitalario 
determinan unos criterios de diseño específicos que hacen especialmente delicado el diseño de 
estas instalaciones. 

Según el documento “Manual de diseño de la climatización y la ventilación de quirófanos y 
habitaciones en centros hospitalarios e Castilla y León”, se debería cumplir los siguientes 
preceptos para un buen diseño desde el punto de vista clínico: 

 La temperatura de diseño será de 23ºC y la humedad relativa (HR) del 50%. 
 Si el hospital posee esclusa, el acceso al baño se hará desde la propia habitación y no 

desde la antesala o esclusa. 
 El techo será fijo excepto en donde se ubique el sistema de climatización, que será de 

techo técnico. 
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 No deben situarse próximos ni compartir ningún sistema de ventilación las 
habitaciones de infecciosos con las habitaciones de inmuno deprimidos así como el 
resto de sistemas de ventilación del hospital. 

 La impulsión de aire de ventilación se realizará desde una rejilla de impulsión situada 
encima de la cama. 

 La extracción de aire se realizará en el punto opuesto más alejado  de la cama.  
 La extracción del aire del aseo conectará el ventilador del mismo con el conducto de 

extracción de aire general de la habitación. 
 En este tipo de habitaciones no se realizarán recirculaciones y será todo aire fresco. 
 El caudal de aire extraído será el que garantice 12 renovaciones hora, del cual una 

sexta parte será extraído de la rejilla de extracción del baño y el resto a través de la 
rejilla de la habitación. 

 Para habitaciones de aislados inmuno deprimidos, se debe dar la siguiente situación: 
 

o La habitación debe encontrarse en sobrepresión de mínimo 8Pa con respecto a 
la entrada de la habitación. 

o La habitación debe encontrarse en sobrepresión con respecto al aseo. 
 

 Dado que el disconfort térmico se produce cuando el gradiente de temperatura en la 
zona de ocupación supera los 3ºC, se impondrá como límite dicho valor. 

 El sistema de ventilación deberá seguir el siguiente esquema: 
 

o Difusor  zona ocupada por el pacientezona ocupada rejilla de 
extracción. 
 

 Para que haya una correcta ventilación de la habitación cuando la puerta del aseo se 
encuentre abierta, ésta debe tener una rejilla en la parte baja. 

 El conducto de extracción hacia el exterior será exclusivo para las habitaciones de 
imuno deprimidos y sus baños. 

 El ventilador deberá ir al final del conducto, estará sobredimensionado un 50% y 
contará con otro de iguales características colocado en paralelo. 

 El difusor de impulsión debe estar colocado encima de la cabecera de la cama. 

En relación con el filtrado: 

 
o El aire fresco de la climatización ha de tener las exigencias ordinarias de una 

habitación de hospital, lo que supone un nivel e filtrado tipo F9. 
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Imagen 76: Climatizador (FUENTE: elaboración propia) 

3.6.3.2 Condiciones de climatización en un pabellón hospitalario. 

Los condicionantes que ofrece un espacio de las características del pabellón hospitalario 
determinan unos criterios de diseño específicos que hacen especialmente delicado el diseño de 
estas instalaciones. 

Según el documento “Manual de diseño de la climatización y la ventilación de quirófanos y 

habitaciones en centros hospitalarios e Castilla y León”, se debería cumplir los siguientes 
preceptos para un buen diseño desde el punto de vista clínico: 

 En referencia a las tomas y descargas de aire, se ha de cumplir que: 
 

o La distancia mínima entre las tomas de aire exterior a fuentes de 
contaminación en cubiertas o tejados ha de presentar una distancia mínima de 
2,5m.  

o Las descargas de aire serán conducidas hasta el exterior de la sala de las 
climatizadoras. 

o Se ha de cumplir la norma UNE 100713:2005 sobre exigencias técnicas e 
higiénicas de los conductos de aire, entre las que destacan , para nuestro caso, 
los siguientes puntos: 
 

- Se usarán conductos circulares de chapa lisa. 
- No se permitirán los tramos flexibles. 
- Las curvas deben tener un radio superior a 1,5 veces el diámetro 

del conducto. 
- Para evitar ruidos, se evitarán reducciones de sección, incluso 

para salvar obstáculos arquitectónicos. 
- La superficie total de las rejillas de extracción será de al menos 

la mitad de la superficie total de las de impulsión para conseguir 
la necesaria sobrepresión sin disminuir el caudal. 
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La solución más habitual en pabellones hospitalarios de características similares a nuestro 
modelo es la utilización de un sistema de climatización todo – aire. En estos sistemas, el agua 
fría y el agua caliente se llevan hasta las unidades de tratamiento de aire y climatizadores que 
lo impulsan por las redes de conductos hasta los locales a climatizar. 

3.6.3.3 Selección del método de climatización: climatizador todo aire 

Este sistema se emplea para ventilación y transporte de energía. La potencia calorífica que se 
transmite es función del caudal de aire que se impulsa y la diferencia entre la temperatura de 
la sala y la de impulsión del aire mediante la ecuación: 

 P = Qx (Tsala - Timpulsión) 

 

Imagen 77: Elementos de una unidad de tratamiento de aire (UTA) ( FUENTE: Michael Schrader) 

Para acomodar las variaciones de potencia térmica, el mejor método para pabellones 
hospitalarios oncológicos es la variación de la temperatura de impulsión, a volumen de aire 
constante. 

Los elementos más habituales en un climatizador todo aire son los siguientes: 

1. Secciones de conexión: La entrada o salida de aire al climatización tienen lugar a 
través de compuertas de regulación y/o cierre, tomas de aire exterior o embocaduras 
para acoplamiento a conductos. 
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Imagen 78: Rejillas de paso (FUENTE: instalaciones térmicas blogspot) 

2. Secciones de expansión o plenums: son espacios vacíos entre secciones de tratamiento 
que permiten unificar el flujo que ha sido tratado con anterioridad. Las secciones más 
habituales son la entrada de aire, las secciones de aspiración y descarga y los 
ventiladores. 

3. Sección de mezcla o free cooling: Esta sección se sitúa en la aspiración del aparato o 
tras el ventilador de retorno y permiten ajustar el aire de retorno, el aire exterior y el 
expulsión con el porcentaje deseado. 

4. Sección de baterías: La selección de baterías depende de las especificaciones del 
equipo. Las más habituales son las baterías de refrigeración en función de la 
temperatura del fluido. Se emplean para calentar o enfriar el aire, además de 
deshumectar en el caso de la batería de frío. 

 

 

Imagen 79: sección de baterías (FUENTE: Tecnivel) 

5. Secciones de filtrado: En función de las especificaciones y la aplicación del equipo. Se 
disponen varias configuraciones. Las especificaciones de los filtros dependen de la 
normativa aplicable al espacio en el que se va a instalar la unidad de tratamiento de 
aire. 
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6. Sección de recuperador: Por normativa, el RITE exige recuperación de calor en 
aquellas instalaciones cuyo caudal de ventilación supere los 250 m3/h. Se hablará del 
panel de placas dado que es el que se instalará en el proyecto. El recuperador de placas 
estáticas aire/aire está compuesto por un cubo, generalmente de aluminio,  con dos 
caras ciegas y cuatro caras acanaladas por las que pasan , a modo de flujos cruzados, 
las corrientes de impulsión y extracción. El gradiente de temperaturas entre ambos 
flujos permite la transferencia de calor. 

 

7. Sección de ventilación: en la actualidad, los ventiladores más usados son los 
ventiladores plug fan. Estos ventiladores se acoplan directamente, por lo que necesitan 
incorporar un variador de frecuencias para obtener las condiciones de presión y caudal 
eespecificadas. 
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3.6.3.4 Justificación de diseño 

Dada la elevada cantidad de aire exterior necesario a introducir así como las exigentes 
condiciones de ventilación y climatización debido a las características del entorno, se ha 
optado por climatizar mediante dos sistemas de climatización “gemelos” que cumplan con las 
necesidades impuestas según los locales a los que va a climatizar. 

La justificación de esta decisión es , por un lado, constructiva, dado los conductos de elevadas 
dimensiones que se van a necesitar y por otro, el hecho de tener dos sistemas independientes 
mejora la seguridad en la planta, ya que las zonas comunes ( los pasillos  y descansillos ) de 
dentro del ala de ingreso son más susceptibles de tener patógenos introducidos por 
trabajadores o agentes externos al hospital ( familiares ), por lo que en caso de un fallo, la 
zona de uso común va a tener un caudal del ventilación lo suficientemente elevado para poder 
cumplir con la consideración de clase II según el IDA. 
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3.6.3.5 Parámetros de diseño de los sistemas de climatización 

Para espacios de uso general, se seguirán las recomendaciones de diseño impuestas por el 
RITE. Para espacios más particulares como lo son los pabellones hospitalarios , y más los de 
tipo oncológico, la normativa a seguir es la norma UNE 100713:2005. Los equipos se han de 
dimensionar para mantener los siguientes rangos: 

Estación Temperatura operativa (ºC) Humedad relativa (HR) 
Verano βγ…β5 45..60 
Invierno 21..23 40..50 

 

En función del uso del edificio o local, las condiciones incluso dentro de él, serán diferentes 
según el área diferenciada de la que se trate: 

 IDA 1: aire de óptima calidad. Calidad mínima exigible en hospitales, clínicas, 
laboratorios y guarderías. 

 IDA 2: aire de buena calidad. Calidad mínima exigible en oficinas, residencias, salas 
de lecturas, museos… 

 IDA 3: aire de calidad media.  Calidad mínima exigible en edificios comerciales, 
cines, treatros… 

 IDA 4: Aire de calidad baja.  

Espacio Calidad Caudal de aire 
exterior por 

persona (m3/h.m2) 

Calidad del aire 
percibido (dp) 

Concentración 
de CO2 

Hospital IDA 1 30 0,8 350 
Oficina IDA 2 10 1,2 500 

 

La clase de local nos indica los niveles de filtración necesarios. Dado que las habitaciones de 
inmuno deprimidos son habitaciones con pacientes susceptibles a infecciones, los niveles de 
filtración son los siguientes: 

Nivel de filtración Clase de filtro 
1º F5 
2º F9 
3º H 13 

 

Por motivos higiénicos, los niveles de filtración se deben disponer de la siguiente manera: 

 1º nivel de filtración: en la toma de aire exterior, si el conducto tiene más de 10 m. en 
caso contrario se debe colocar a la entrada de aire de la central de tratamiento de aire o 
después de la eventual sección de mezcla. 

 2º nivel de filtración: después de la unidad de tratamiento de aire y al comienzo del 
conducto de impulsión. 

 3º nivel de filtración: lo más cerca posible del local a tratar o bien en la proximidad del 
grupo de locales del mismo tipo; en el caso de locales de clase I preferible instalar en 
la propia unidad terminal de impulsión de aire. 
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3.6.4 Dimensionado 

3.6.4.1 Ambiente térmico exterior 

Para el cálculo y diseño de una instalación de climatización se debe tener en cuenta que los 
parámetros que definen el ambiente térmico exterior son variables con el tiempo, por lo que se 
le asignan una serie de valores típicos según la localización del proyecto y el mes 
considerado. 

En la "Guía técnica. Condiciones climáticas exteriores de proyecto" se puede ver la siguiente 
tabla donde se recogen las condiciones térmicas  para Madrid Centro. 
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De acuerdo con la norma UNE 100001, se definen como condiciones extremas de un proyecto 
para verano: 

 Temperatura seca: se corresponde a la temperatura sobrepasada un tanto por cien de 
las horas del día durante el periodo estival. 

 Temperatura húmeda: se proporciona su valor de igual manera que para el dato 
anterior, en las normas aplicables.  
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 Radiación solar: varía en función de la orientación de la superficie a tener en cuenta, 
la hora solar, el día del año y la ubicación de la edificación.  

3.6.4.2 UTA pacientes I 

Los siguientes cálculos están referidos a los espacios cuya orientación es sur dentro de la 
planta. En la imagen podemos ver a qué parte del proyecto hace referencia esta primera 
unidad de tratamiento de aire: 

 

 

3.6.4.3 Cálculo de cargas sensibles: electrodomésticos, personas e iluminación. 

El cálculo de cargas que se ha llevado a cabo es un pre dimensionamiento en donde se han 
tenido en cuenta las siguientes cargas: 

 Cargas de iluminación  
 Cargas de equipos ( ordenadores y televisores) 
 Cargas debidas a las personas. 
 Cargas de conducción. 
 Cargas de de radiación. 

Dado que es un pre dimensionamiento, se considerará que los diferentes elementos 
estructurales internos están en equilibrio, por lo que su aporte es nulo. 

A continuación se aporta la tabla referente a cargas de equipos: 

Espacio elemento P(W) unidades total 

Habitación TV,PC 200,  300 8, 8 4000,00 

Puesto de control secundario PC 300,00 2,00 600,00 

Sala ocio pacientes Bicicleta 
estática 

200,00 4,00 800,00 

 

 Qst = 5400 W 

 

Los ocupantes aportan pequeñas cargas que se estiman en 60 w de carga sensible y 70 w 
como carga latente. A continuación se aporta la tabla referente a las cargas de equipos: 
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Espacio Nº personas Qs (W) 

Habitación (unidad) 3 60 

Sala de ocio pacientes 6 60 

Pasillo no graves 10 60 

Descansillo intermedio central 2 60 

Descansillo ascensores intermedio 2 60 

Puesto de control secundario 2 60 

Almacén grande no graves 0 60 

Almacén área graves 0 60 

Pasillo graves 10 60 

 

 Qst = 3000 W 

Las luminarias aportan pequeñas cantidades de carga a consideraren la climatización. A 
continuación se aporta la tabla referente a las mismas: 

Espacio QQ (W) 

Habitación (unidad) 279,6 

Sala de ocio pacientes 896 

Pasillo no graves 752 

Descansillo intermedio central 376 

Descansillo ascensores intermedio 201,6 

Puesto de control secundario 451,6 

Almacén grande no graves 116 

Almacén área graves 75,6 

Pasillo graves 846 

 

 Qst = 3894 W 

3.6.4.4 Cargas por conducción 

Se trata de cargas sensibles, que se evalúan con la siguiente expresión: 

                             
Donde:  

o A: La superficie del cerramiento [m2].  
o U: Coeficiente global de transmisión de calor [W/m2·  °C]  
o Ts: Temperaturas seca del recinto adyacente, que puede ser terreno (su temperatura 

dependerá de la zona, profundidad y de la época del año), un local acondicionado, uno 
no acondicionado (su temperatura será la media entre el la habitación y el exterior) o 
el ambiente exterior [°C]. 

El coeficiente global de transmisión de calor para paredes y techos multicapa se evalúa como: 
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Donde: 

o Li : espesor de la capa de material i [m].  
o ki : conductividad térmica de la capa i [W/m ·°C].  
o hi, he: coeficientes de convección interior y exterior respectivamente [W/m2·°C].  
o Rti: resistencia térmica de cada capa [m2·°C/W].  

Los valores de los coeficientes de convección, conductividades térmicas (y otras propiedades) 
de los materiales más empleados en la construcción se han obtenido de la base de datos 
interna del programa Autodesk Revit con el que se ha realizado el modelo y sus valores han 
sido los que se han utilizado para que el modelo cumpla con el CTE DB HE 1: 

 Cubierta 
 Muros (envolvente) 
 Ventanales 

Las características de los diferentes elementos son los siguientes: 

 Cubierta: 

 

Cuyo desglose es el siguiente: 
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 Grava aglomerada: ʎ = 0,36 W/m.K 
 Hormigón y arena: ʎ = 0,209 W/m.K 
 Poliestireno expandido: ʎ = 0,04 W/m.K 
 Hormigón: ʎ = 1,04 W/m.K 

Incluyendo los valores determinados de de Rsi y Rse: 

 Rt =  2.889 +0,04 + 0,17 = 3,099 (m2.K/W) 
 U= 0,322 W/m2.k 

Por lo tanto sí verificará las exigencias especificadas por el C.T.E ya que Ulim > Ucubierta 

 Muro (envolvente): 

 

Cuyo desglose es el siguiente: 
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 Acabado de fachada: ʎ = 2,09 W/m.K 
 Ladrillo cerámico hueco doble: ʎ = 0,84 W/m.K 
 Aislante de fibra mineral: ʎ =0,034 W/m.K 
 Yeso: ʎ = 0,65 W/m.K 

Incluyendo los valores determinados de de Rsi y Rse: 

 Rt =  2,039 +0,04 + 0,13 = 2,21 (m2.K/W) 
 U= 0,452 W/m2.k 

Por lo tanto sí verificará las exigencias especificadas por el C.T.E ya que Ulim > Ucubierta 

 Ventanales: 

Dadas las características del edificio, no se han incluido ventanas propiamente dichas, sino 
que se han incluido unos vidrios especiales ATR cuyas características principales son las 
siguientes: 

 Cristal UVA con 2ATR 4/16/4/16/4 y argón al 90% 
 Grosor total de 4,4 cm 
 Ut = 0,6 W/m2.K 

Por lo tanto, de la tabla 2.1 , considerando la alta capacidad de aislamiento del cristal y el 
reducido ratio área marco/área de cristal: 

 Uventanas < Uv (=3,5 W/m2.k) 
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Por lo tanto, las cargas de conducción serán las siguientes: 

Espacio Orientación C.M (W) C.V(W) 

Habitación  Sur 834,75 320 

Sala de ocio pacientes Este 175,75 116,82 

Sala de ocio pacientes Sur 73,83 46,02 

Puesto de control secundario Sur 165,36 53,10 

Patinillos sala de ocio Sur 28,07 0,00 

Patinillo puesto secundario Sur 28,07 0,00 

 

 Qst = 1873 W 

A este valor hay que incluirle el valor de la carga de conducción de la cubierta: 

                                  = 3197 W 
 

3.6.4.5 Calor de radiación 

3.6.4.5.1 Orientación del pabellón  

El pabellón hospitalario tendrá orientación sur para  las áreas con mayor número de 
habitaciones de pacientes,  dado que esta orientación presenta las siguientes ventajas: 
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La radiación solar atraviesa las superficies traslucidas y transparentes e incide sobre las 
superficies interiores de los locales, calentándolas, lo que a su vez incrementa la temperatura 
del ambiente interior. Las cargas por radiación se obtienen como: 

 Q = S x R x f 
 
Donde: 

o Q = carga térmica por radiación solar (Kcal/h) 
o S = Superficie traslucida expuesta a la radiación (m2) 
o R = radiación solar que atraviesa un vidrio sencillo en  Kcal/h.m2 
o f = factor de corrección de la radiación  en función del tipo de vidrio. 

 

Para la determinación de las cargas de radiación, será necesario conocer las características del 
cerramiento susceptible de transmitir calor por radiación en el pabellón. El pabellón 
hospitalario contará con unas ventanas cuyo material principal son los vidrios de aislamiento 
térmico reforzado (ATR).  

Dado que el cristal utilizado es un vidrio ATR, según la “guía de materiales aislantes y 
eficiencia energética” del FENERCOM, podemos considerar un factor de corrección del 
0,42. 

El pabellón va a estar situado en el corredor del Henares, con el objetivo de descongestionar 
un área de grandes poblaciones (más de 600.000 habitantes) y servir de apoyo hospital del 
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Henares, ayudando a crear un núcleo hospitalario de referencia en el este de la comunidad de 
Madrid. 

Para el cálculo de la radiación solar nos servimos de la información aportada por la Comisión 
Europea, mediante el sistema de información fotovoltáica (CM SAF): 

 

Dado que el factor que determina la orientación del pabellón son las habitaciones, la 
orientación que maximiza el confort térmico es aquella en la que el mayor número de 
habitaciones están orientadas al sur, orientándose las antagónicas al norte. De la información 
obtenida mediante dicha aplicación obtenemos lo siguiente: 

Mes Longitud Latitud R.Sur (W/m2) R. Norte (W/m2) R. Este(W/m2) 
Agosto -3,56102 40,17900 536 106 727 

 

Con esta información, se calcula la radiación incidente más desfavorable y que tendremos que 
combatir con la instalación de climatización: 

Espacio Orientación 

Habitación  Sur 

Sala de ocio pacientes Este 

Sala de ocio pacientes Sur 

Descansillo ascensores intermedio Norte 

Puesto de control secundario Sur 

Patinillo puesto secundario Sur 

 

 Qst = 17105 W 
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Para información más detallada de los cálculos, acudir al anexo de cálculos de climatización. 

3.6.4.6 Selección de la unidad de tratamiento de aire 

Para la adecuada selección de la UTA, será necesario conocer los siguientes datos: 

 Calor sensible total: 32,3 kW 
 Temperatura de cálculo en verano: 36,5ºC / HR = 26% 
 Temperatura de cálculo en invierno: -4.9ºC / HR= 80% 
 Caudal mínimo de ventilación: 18250 m3/h 

El calor sensible total  (kW) es: 

Iluminación Equipos Personas Conducción Radiación Total 
3,9 3,4 3 5 17 32,3 

 

El caudal mínimo normativo será el siguiente (incluido el factor de seguridad n= 1,1): 

Espacio tipo Q(m3/h.m2) Total A(m2) Qt 
(m3/h) 

Habitación II 30,00 8 34,10 8184 
Sala de ocio pacientes II 30,00 0,5 146,00 2190 
Pasillo no graves II 30,00 0,5 141,00 2115 
Descansillo intermedio 
central 

I 30,00 0,5 58,00 870 

Descansillo ascensores 
intermedio 

I 30,00 0 46,00 0 

Puesto de control secundario I 30,00 1 83,00 2490 
Pasillo graves I 30,00 0,5 160 2400 

 

 Qv = 20075 m3/h 

Para la selección de la UTA y los caudales de cálculo, deberemos saber si con el caudal 
impuesto por normativa , el climatizador es capaz de vencer las cargas internas ( sensibles en 
este caso). Estableceremos el punto de impulsión de la batería en 16ºC, que es la máxima 
temperatura que en general se establece para este tipo de equipos: 

 m=
            = 4,56 kg/s 

 Qclima  (m
3/h) = 

       = 3,79 m3/s = 13678 m3/h 

De esto se deduce que el caudal de ventilación tratado es suficiente para climatizar 
adecuadamente la parte de la planta que le corresponde a la unidad de tratamiento de aire. 
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3.6.4.6.1 Selección de conductos. 

Para el área de ingreso, los principales principios de diseño se obtendrán de una combinación 
del DB-HS3 del C.T.E y del R.I.T.E.  

El dimensionamiento de las rejillas de impulsión y los difusores cumplirán los siguientes 
preceptos: 

 Si la rejilla tiene sección rectangular, la relación entre lados nunca será mayor que 1/7. 
 La dimensión del lado menor del lado más pequeño nunca será inferior de 200 mm. 

El CTE-HS3 impone restricciones a la sección de los tramos de conducto de extracción, que 
son: 

 La sección nominal de cada tramo de conducto de extracción contiguo a un local 
habitable debe ser como mínimo la obtenida de la siguiente fórmula: 

o S  2,5 Qvt 
Donde: 

- Qvt = caudal de aire en el tramo de conducto, que será igual a la suma 
de todos los caudales de las rejillas de extracción que vierten al 
conducto. 

 Los conductos en cubierta deberán tener una sección mínima que verifique la siguiente 
expresión: 

o S  1,5 Qvt 
 
Donde: 

- Qvt = caudal de aire en el tramo del conducto, que será igual a la suma 
de todos los caudales de las rejillas de extracción que vierten en el 
tramo. 

Según las especificaciones del CTE-HS3, la distancia máxima entre rejillas y difusores ha de 
ser de 10 metros.  

En referencia a la velocidad de impulsión y retorno del aire, necesarias para el 
dimensionamiento, impondremos como velocidades máximas: 

 Impulsión: 4 m/s. 
 Extracción: 4 m/s 

Para generar subpresión y sobrepresión, se extraerá o inyectará , respectivamente, un 10% del 
caudal adicional al correspondiente según cálculos y exigencias. 

En el caso de las aberturas de ventilación, el CTE-HS3, establece los siguientes valores: 

Abertura de ventilación Área efectiva total 
Abertura de admisión 4Qv o 4Qva 

Abertura de extracción 4Qv o 4Qve 
Abertura de paso 8Qvp, mínimo 70 cm2 
Abertura mixta 8Qv 
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Para permitir la correcta ventilación de la habitación aún cuando la puerta del baño se 
encuentre totalmente cerrada, la misma debe disponer de una rendija. La superficie dependerá 
del caudal del baño a extraer, relacionando las dimensiones mediante la siguiente expresión 
recogida por la norma UNE 100713:2005: 

 Hxb = 
              

 
Donde: 

o Qextrac = Caudal de extracción del baño (m3/h) 
o H = altura de la rendija (m) 
o B = anchura de la rendija (m) 

Los cálculos generales referidos a los conductos de las habitaciones, que será el elemento 
definitorio de la parte de clima, imponiendo sobrepresiones para preservar el aislamiento, 
queda reflejado en la siguiente tabla: 

Espacio Q (m3/h) V(m/s) L( m)/ 
D(mm) 

A (m) Pc (Pa/m) 

Impulsión Habitación I pacientes 1023 3,20 0,30 0,3 0,5 

Extracción habitación I pacientes 853 3,04 0,30 0,26 0,5 

Extracción aseo I pacientes 14 1,50 79,00  0,5 

Impulsión Habitación II pacientes 1023 3,20 0,30 0,3 0,5 

Extracción habitación II pacientes 853 3,04 0,30 0,26 0,5 

Extracción aseo II pacientes 14 1,45 79,00  0,5 

Rendija de extracción I pacientes 0,004 0,01    

Rendija de extracción II pacientes 0,004 0,01    

 

3.6.4.7 UTA pacientes 2 

En la siguiente imagen se puede apreciar el recorrido realizado por la segunda destinada al 
área de pacientes: 
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3.6.4.8 Cálculo de cargas sensibles: electrodomésticos, personas e iluminación. 

El cálculo de cargas que se ha llevado a cabo es un pre dimensionamiento en donde se han 
tenido en cuenta las siguientes cargas: 

 Cargas de iluminación  
 Cargas de equipos ( ordenadores y televisores) 
 Cargas debidas a las personas. 
 Cargas de conducción. 
 Cargas de de radiación. 

Dado que es un pre dimensionamiento, se considerará que los diferentes elementos 
estructurales internos están en equilibrio, por lo que su aporte es nulo. 

A continuación se aporta la tabla referente a cargas de equipos: 

Espacio elemento P(W) unidades total 
Habitación TV,PC 200,  300 5, 5 2500,00 

 

 Qst = 2500 W 

Los ocupantes aportan pequeñas cargas que se estiman en 60 w de carga sensible y 70 w 
como carga latente. A continuación se aporta la tabla referente a las cargas de equipos: 

Espacio  Nº personas Qs (W) 
Habitación 15 60 
Sala de ocio pacientes 6 60 

 

 Qst = 1260 W 

Las luminarias aportan pequeñas cantidades de carga a consideraren la climatización. A 
continuación se aporta la tabla referente a las mismas: 

Espacio P (W) 
Habitación (unidad) 279,6 
Sala de ocio pacientes 896 
Pasillo no graves 752 
Descansillo intermedio central 376 
Descansillo ascensores 
intermedio 

201,6 

Almacén grande no graves 116 
Almacén área graves 75,6 
Pasillo graves 846 

 

 Qst = 2341 W 
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3.6.4.9 Cargas por conducción 

Las cargas por conducción son las siguientes: 

Espacio Orientación C.M (W) C.V(W) 

Escaleras Norte 129,36 29,16 
Habitación  Norte 521,72 200,48 
Sala de ocio pacientes Este 175,74 133,65 
Sala de ocio pacientes Sur 73,83 52,65 
Descansillo ascensores 
intermedio 

Norte 190,38 0,00 

Almacén grande no graves Norte 93,97 40,10 
Almacén área graves Norte 39,66 24,30 
Salida de emergencia no graves Norte 67,73 40,10 
Patinillos sala de ocio Norte 28,07 0,00 

 

 Qst = 1840 W 

A este valor hay que incluirle el valor de la carga de conducción de la cubierta: 

                                  = 3197 W 
 

3.6.4.10 Calor por radiación 

En la siguiente tabla se muestra el calor de radiación a neutralizar por el segundo 
climatizador: 

Espacio Orientación 
Habitación  Norte 
Sala de ocio pacientes Este 
Sala de ocio pacientes Norte 
Descansillo ascensores 
intermedio 

Norte 

Almacén grande no graves Norte 
Almacén área graves Norte 
Salida de emergencia no graves Norte 
Patinillos sala de ocio Norte 
Patinillos sala de ocio Sur 
Patinillo puesto secundario Sur 

 

 Qst = 7004 W 
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3.6.4.11 Selección de la unidad de tratamiento de aire 

Para la adecuada selección de la UTA, será necesario conocer los siguientes datos: 

 Calor sensible total: 20 kW 
 Temperatura de cálculo en verano: 36,5ºC / HR = 26%. 
 Temperatura de cálculo en invierno: -4.9ºC / HR= 80%. 
 Caudal mínimo de ventilación: 13750 m3/h. 

El calor sensible total  (kW) es: 

Iluminación Equipos Personas Conducción Radiación Total 
3,9 2,5 1,6 5 7 20 

 

El caudal mínimo normativo será el siguiente (incluido el factor de seguridad n= 1,1): 

Espacio tipo Q(m3/h.m2) Total A(m2) Qt (m3/h) 
Habitación II 30 5 34,1 5115 
Sala de ocio pacientes II 30 0,5 146 2190 
Pasillo no graves II 30 0,5 141 2115 
Descansillo intermedio central I 12,5 0,5 58 362,5 
Descansillo ascensores  I 12,5 0,5 46 287,5 
Puesto de control secundario I 12,5 0,5 83 518,75 
Almacén grande no graves I 12,5 1 50 625 
Almacén área graves I 12,5 1 23 287,5 
Pasillo graves I 12,5 0,5 160 1000 

 

 Qst = 13750 m3/h 

Para la selección de la UTA y los caudales de cálculo, deberemos saber si con el caudal 
impuesto por normativa , el climatizador es capaz de vencer las cargas internas ( sensibles en 
este caso). Estableceremos el punto de impulsión de la batería en 16ºC, que es la máxima 
temperatura que en general se establece para este tipo de equipos: 

 m=
          = 2,82 kg/s 

 Q  (m3/h) = 
       = 2,35 m3/s = 8469 m3/h 

De esto se deduce que el caudal de ventilación tratado es suficiente para climatizar 
adecuadamente la parte de la planta que le corresponde a la unidad de tratamiento de aire. 

 

3.6.4.12 UTA  gestión 

En la siguiente imagen se puede apreciar el recorrido realizado por la segunda destinada al 
área de gestión: 
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3.6.4.12.1 Cálculo de cargas sensibles: maquinaria, personas e iluminación. 

El cálculo de cargas que se ha llevado a cabo es un pre dimensionamiento en donde se han 
tenido en cuenta las siguientes cargas: 

 Cargas de iluminación  
 Cargas de equipos ( ordenadores y televisores) 
 Cargas debidas a las personas. 
 Cargas de conducción. 
 Cargas de de radiación. 

Dado que es un pre dimensionamiento, se considerará que los diferentes elementos 
estructurales internos están en equilibrio, por lo que su aporte es nulo. 

Espacio Elemento P(W) unidades total 

Despacho médicos PC 300 6 1800 

Esquina despacho médicos PC 300 1 300 

Sala de descanso de t. salud TV 200 1 200 

Sala de descanso de médicos TV 200 1 200 

Puesto de control interno PC 300 4 1200 

Puesto de control público PC 300 2 600 

 

 Qst = 4300 W 
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Los ocupantes aportan pequeñas cargas que se estiman en 60 w de carga sensible y 70 w 
como carga latente. A continuación se aporta la tabla referente a las cargas de equipos: 

 

Espacio 
Nº 

personas 
Qs (W) 

Sala de procedimientos 2 60 

Pasillo almacenes 5 60 

Despacho medicos 4 60 

Secretaría médicos 1 60 

Esquina de despachos médicos 1 60 

Sala de información 3 60 

Puesto de control interno 10 60 

Sala de descanso de t. salud 4 60 

Sala de descanso de médicos 4 60 

Pasillo montacargas de entrada 5 60 

Sala de espera de familiares 13 60 

 

 Qst = 3120 W 

3.6.4.12.1.1 Cargas por iluminación 

Las luminarias aportan pequeñas cantidades de carga a consideraren la climatización. A 
continuación se aporta la tabla referente a las mismas: 

Espacio P (W) 
Circuito I 743 
Circuito II 538 
Circuito III 709 
Circuito IV 226,8 
Circuito V 628 
Circuito VI 893 

 

 Qst = 3737 W 

3.6.4.12.2 Cargas por conducción 

Las cargas por conducción son las siguientes: 
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Espacio C.M (W) C.V(W) 

Sala de procedimientos 42,04 21,87 

Pasillo almacenes 36,88 23,085 

Almacén máquinas 51,46 12,393 

Almacén limpio 54,49 12,393 

Almacén sucio 51,46 12,393 

Despacho médicos 90,21 93,15 

Despachos médicos 182,86 181,44 

Secretaría médicos 22,48 60,75 

Esquina de despachos médicos 24,30 81 

Esquina de despachos médicos 28,86 87,075 

Sala de información 43,13 42,12 

Puesto de control interno 137,11 55,89 

sala de descanso enfermeros 69,26 69,66 

Sala de descanso de médicos 46,78 51,03 

Pasillo montacargas de entrada 160,99 216,27 

Sala de espera de familiares 124,54 117,45 

Sala de espera de familiares 92,34 103,68 

 

 Qst = 2500 W 

A este valor hay que incluirle el valor de la carga de conducción de la cubierta: 

                                  = 5407 W 
 

3.6.4.12.3 Calor por radiación 

En la siguiente tabla se muestra el calor de radiación a neutralizar por el segundo 
climatizador: 

Espacio Orientación 

Sala de procedimientos Sur 

Pasillo almacenes Sur 

Almacén máquinas Oeste 

Almacén limpio Oeste 

Almacén sucio Oeste 

Despacho medicos Sur 

Despachos médicos Oeste 
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Ssecretaría médicos Norte 

Esquina de despachos médicos Oeste 

Esquina de despachos médicos Norte 

Sala de información Este 

Puesto de control interno Sur 

sala de descanso enfermeros Este 

Sala de descanso de médicos Este 

Pasillo montacargas de entrada Oeste 

Sala de espera de familiares Norte 

Sala de espera de familiares Este 

 

 Qst = 19757 W 

3.6.4.13 Selección de la unidad de tratamiento de aire 

Para la adecuada selección de la UTA, será necesario conocer los siguientes datos: 

 Calor sensible total: 33,4 kW 
 Temperatura de cálculo en verano: 36,5ºC / HR = 26%. 
 Temperatura de cálculo en invierno: -4.9ºC / HR= 80%. 
 Caudal mínimo de ventilación:14144 m3/h. 

El calor sensible total  (kW) es: 

Iluminación Equipos Personas Conducción Radiación Total 
3,8 4,3 3,1 2,5 19,7 33,4 

 

El caudal mínimo normativo será el siguiente (incluido el factor de seguridad n= 1,1): 

Espacio tipo Q(m3/h.m2) Total A(m2) Qt (m3/h) 

Sala lava cuñas I 12,5 1 6,75 84,3 

Sala de procedimientos I 12,5 1 17,37 217,1 

Puesto de control público I 12,5 1 126 1575 

Pasillo almacenes I 12,5 1 22,9 286,2 

Almacén máquinas I 12,5 1 12,83 160,3 

Almacén limpio I 12,5 1 12,83 160,3 

Almacén sucio I 12,5 1 12,83 160,3 

Escalera de emergencia p.control I 12,5 1 40,39 504,8 

Hall de entrada de recepción I 12,5 1 183,56 2294,5 

Despachos médicos I 12,5 1 111,07 1388,3 

Secretaría médicos I 12,5 1 12,48 156 

Esquina de despachos médicos I 12,5 1 12,48 156 

Sala de información I 12,5 1 16,92 211,5 

Puesto de control interno I 12,5 1 74,79 934,8 
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Aseo enfermeros I 2,0 1 4,46 8,9 

Inodoro enfermeros I 12,5 1 1,82 22,7 

Sala de descanso de médicos I 12,5 1 12,14 151,7 

Aseo de médicos I 2,0 1 4,46 8,9 

Pasillo de áreas de descanso I 12,5 1 27,19 339,8 

Descansillo ascensor visitantes I 12,5 1 10,56 132 

Escaleras visitantes I 12,5 1 25,19 314,8 

Pasillo montacargas de entrada I 12,5 1 84,06 1050,7 

Sala de espera de familiares I 12,5 1 78,19 977,3 

Aseo masculino sala de espera I 2,0 1 5,93 11,8 

Aseo femenino sala de espera I 2,0 1 5,93 11,8 

Aseo minusválidos sala de espera I 2,0 1 7,94 15,8 

 

 Qv = 12456 m3/h 

Para la selección de la UTA y los caudales de cálculo, deberemos saber si con el caudal 
impuesto por normativa , el climatizador es capaz de vencer las cargas internas ( sensibles en 
este caso). Estableceremos el punto de impulsión de la batería en 16ºC, que es la máxima 
temperatura que en general se establece para este tipo de equipos: 

 m=
            = 4,71 kg/s 

 Qclima  (m
3/h) = 

       = 3,92 m3/s = 14144 m3/h 

De esto se deduce que el caudal de ventilación tratado es insuficiente para climatizar 
adecuadamente la parte de la planta que le corresponde a la unidad de tratamiento de aire, por 
lo que se deberá introducir el caudal mínimo para vencer las cargas. 

3.6.4.14 Cálculo de los conductos principales 

Para el predimensionamiento, es necesario conocer los diámetros principales de impulsión y 
extracción de las diferentes UTAs que forman parte de la instalación. Tal y como se ha 
comentado, no se permite recirculación, por lo que las secciones de la impulsión y el retorno 
han de ser iguales. De esta manera: 

Espacio Q (m3/h) V(m/s) L( m) A (m) Pc (Pa/m) 

Impulsión principal UTA  pacientes I 20075 6,70 1 0,83 0,5 

Extracción principal UTA  pacientes I 20075 6,70 1 0,83 0,5 

Impulsión principal UTA 2 pacientes II 13750 6,10 0,9 0,69 0,5 

Extracción principal UTA pacientes II 13750 6,10 0,9 0,69 0,5 

Impulsión principal UTA gestión 14144 6,15 0,9 0,71 0,5 

Extracción principal UTA gestión 14144 6,15 0,9 0,71 0,5 
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3.7 Protección contra incendios (PCI) 

3.7.1 Objetivo y alcance 

En el presente apartado, se analizarán todas las condiciones que ha de cumplir el pabellón 
hospitalario diseñado bajo la metodología EBD. Los criterios a los que la misma se ha de 
ceñir serán obtenidos del CTE. 

3.7.2 Normativa 

Las normas o reglamentos que se aplicarán en este documento referido a la instalación de 
agua fría son las siguientes: 
 

 RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
 Edificación (CTE) y sus modificaciones, correcciones y actualizaciones posteriores. 
 Documento básico DB-SI de protección contra incendios. 
 Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI) 

3.7.3 Consideraciones iniciales 

A continuación enumeraremos los puntos a cumplir: 

 Propagación interior. 
 Propagación exterior. 
 Evacuación de ocupantes. 
 Detección, control y extinción del incendio. 
 Intervención de los bomberos. 
 Resistencia al fuego de la estructura. 

De la relación de puntos mencionados a continuación, se escogerán aquellos que se 
consideren más adecuados al proyecto que se está realizando.  

Dado que un pabellón oncológico alberga un alto volumen de ocupantes dependientes 
(personas mayores, personas impedidas por el tratamiento, pacientes en estado crítico…),  
será necesario aplicar las condiciones específicas del uso Hospitalario. 

Así mismo,  parte de la planta estará ocupada por trabajadores de la salud cuya labor poseerá, 
en parte, carácter administrativo, por lo que la combinación de ambos enfoques nos lleva a 
aplicar las condiciones especiales particulares de uso Administrativo simultáneamente. 

3.7.4 Características generales del pabellón oncológico 

Las características generales del modelo han quedado definidas en el apartado de “ Objeto”. A 
continuación se incluye información sobre sus dimensiones y sus áreas: 

 Sectores de incendios: 2 ( indicados en los círculos rojos) 
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3.7.5 Dimensionado 

A partir de este punto se expondrán las características necesarias que ha de cumplir el 
pabellón para: 

 Ajustarse a las exigencias constructivas impuestas por e CTE DB – SI 
 Ajustarse a las exigencias de protección contra incendios (instalaciones) impuestas por 

el CTE DB SI. 
 Ajustarse a las exigencias de protección contra incendios impuestas por el RIPCI. 
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3.7.5.1 Propagación interior 

3.7.5.1.1 Compartimentación entre sectores de incendios 

Según el CTE, los edificios deben compartimentarse en sectores de incendio según las 
condiciones que se establecen en la tabla 18 sección SI 1. Los apartados necesarios para la 
clasificación del edificio que contendrá la planta se pueden ver a continuación. 

Uso previsto del edificio o 
establecimiento 

condiciones 

En general  Todo establecimiento debe constituir sector de 
incendio diferenciado del resto del edificio 
excepto, en edificios cuyo uso principal sea 
Residencial Vivienda, los establecimientos cuya 
superficie construida no exceda de 500 m2 y 
cuyo uso sea Docente,  
Administrativo o Residencial Público. 
 

 Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y 
subsidiario del principal del edificio o del 
establecimiento en el que esté integrada debe 
constituir un sector de incendio diferente cuando 
supere los siguientes límites:  
 

o Zona de uso Residencial Vivienda, en 
todo caso. 

o  Zona de alojamiento(1) o de uso 
Administrativo, Comercial o Docente 
cuya superficie construida exceda de 500 
m2 . 

o  Zona de uso Pública Concurrencia cuya 
ocupación exceda de 500 personas.  

o Zona de uso Aparcamiento cuya 
superficie construida exceda de 100 m2 . 
(2) Cualquier comunicación con zonas de 
otro uso se debe hacer a través de 
vestíbulos de independencia 
 

 Un espacio diáfano puede constituir un único 
sector de incendio que supere los límites de 
superficie construida que se establecen, siempre 
que al menos el 90% de ésta se desarrolle en una 
planta, sus salidas comuniquen directamente con 
el espacio libre exterior, al menos el 75% de su 
perímetro sea fachada y no exista sobre dicho 
recinto ninguna zona habitable. 
 

 No se establece límite de superficie para los 
sectores de riesgo mínimo. 

Uso administrativo  La superficie construida de todo sector de 
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incendio no debe exceder de 2.500 m2 
Hospitalario  Las plantas con zonas de hospitalización o con 

unidades especiales (quirófanos, UVI, etc.) 
deben estar compartimentadas al menos en dos 
sectores de incendio, cada uno de ellos con una 
superficie construida que no exceda de 1.500 m2 
y con espacio suficiente para albergar a los 
pacientes de uno de los sectores contiguos. Se 
exceptúa de lo anterior aquellas plantas cuya 
superficie construida no exceda de 1.500 m2 , 
que tengan salidas directas al espacio exterior 
seguro y cuyos recorridos de evacuación hasta 
ellas no excedan de 25 m. 

 En otras zonas del edificio, la superficie 
construida de cada sector de incendio no debe 
exceder de 2.500 m2 . 

 

Según la tabla mostrada referida a la compartimentación en sectores de incendios, en 
referencia al uso hospitalario y dado que nuestra planta modelo  excede los 1500 m2 pero no 
tiene salidas directas al espacio exterior seguro, será necesario compartimentarla en dos 
sectores de incendios, no excediendo ninguno de los dos de los 1500 m2  y contando ambos  
con espacio suficiente para albergar a los pacientes de los sectores contiguos. 

En referencia a la resistencia al fuego, los elementos separadores de los sectores de incendio, 

deberán satisfacer las condiciones establecidas en la tabla 1.2: 

 

La altura de la planta tipo del pabellón hospitalario oncológico es de 4,5 m y dado que será 
una planta segunda sobre el  nivel de calle, la altura para la planta superior será inferior a 15 



 

Establecimiento de los criterios de diseño de zonas hospitalarias para pacientes oncológicos. Aplicación, medición y 
evaluación. 

221 

 

m y por tanto, recurriendo a la tabla 1.2 , la resistencia al fuego de los elementos (techo, 
paredes y puertas ) ha de ser de EI90. 

Por otra parte, las escaleras y los ascensores que sirvan a sectores de incendio diferentes 
estarán delimitados por elementos constructivos cuya resistencia al fuego será, como mínimo, 
la requerida por los elementos separadores de sectores de incendio, tal y como hemos 
establecido en el punto anterior. En el caso de los ascensores, cuando los accesos no estén 
situados en el recinto de una escalera protegida dispondrán de puertas E30 o bien de un 
vestíbulo de independencia en cada acceso. 

3.7.5.1.2 Locales y zonas de riesgo especial 

Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican en relación a 
los grados de riesgo alto, medio o bajo según los criterios que aparecen en la tabla 2.1 
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Los locales y las zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme a 
los grados de riesgo alto, medio y bajo según los criterios establecidos en la tabla 2.1 
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Las zonas de riesgo que se podrán encontrar en el pabellón oncológico  son la sala de 
máquinas de ascensores y los puntos relacionados con el ámbito netamente hospitalario. 

Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme a los 
grados de riesgo alto, medio y bajo según los criterios de la tabla anteriormente incluida. En 
nuestro caso, nos encontraremos con un riesgo bajo dado que la potencia de los diferentes 
elementos electromecánicos es inferior a 30 kW así como la sala de caldera. Los locales así 
clasificados deben cumplir las condiciones establecidas en la tabla 2.2. 
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Dado que se tiene zonas de riesgo especial bajo en todos los casos, la resistencia al fuego de 
la estructura portante ha de ser R90, una resistencia al fuego de las paredes y los techos que 
separan las zonas del resto del edificio de EI90, además de no ser necesario incluir un 
vestíbulo de independencia en cada comunicación de la zona con el resto del edificio.  

En referencia a las puertas de comunicación con el resto del edificio, éstas serán EI2 45 – C5. 

Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos 
específicos tales como transformadores, maquinaria de aparatos elevadores, calderas, 
depósitos de combustible, contadores de gas, contadores de electricidad…se rigen además por 
las condiciones que se establecen en los reglamentos específicos referidos a dichos elementos. 

3.7.5.2 Espacios ocultos 

3.7.5.2.1 Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios. 

La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables ha de tener continuidad en 
los espacios ocultos tales como patinillos, falsos techos, cámaras…excepto cuando éstos estén 
compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego. 

La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se debe 
mantener en los puntos en los que dichos elementos sean atravesados por elementos de las 
instalaciones tales como conducciones de ventilación, cables o tuberías entre otros.  Para que 
esto sea así, puede optarse por alguna de las siguientes alternativas: 

 Disponer de un elemento que, en caso de incendio, obture automáticamente la sección 
de paso  y garantice en dicho punto una resistencia al fuego, como mínimo, igual a la 
del elemento atravesado. 

 Inclusión de elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la que 
tiene el elemento atravesado. 

3.7.5.2.2 Reacción al fuego de los elementos decorativos y del mobiliario 

Los elementos constructivos deberán cumplir las condiciones impuestas en la tabla 4.1. 
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De esta tabla se extraerán los valores de los revestimientos de los diferentes elementos 
constructivos en función de las diferentes situaciones. La única excepción que no trataremos 
serán los aparcamientos, pues supondremos un espacio propio para ello independiente del 
pabellón en donde estará ubicada nuestra planta. 

En relación con las zonas ocupables, en este caso, al ser uso hospitalario se aplicarán las 
mismas condiciones que a los pasillos y escaleras protegidas lo que supondrá unos 
revestimientos para estas zonas de B-a1,d0 para techos y paredes y BFL-s2. 

Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas se 
regulan en su reglamentación específica. 

Los elementos textiles de cubierta integrados en edificios, tales como carpas, serán de clase 
M2 conforme a la norma UNE 23727:1990. 

En los edificios y establecimientos de uso de Pública Concurrencia, los elementos 
decorativos y de mobiliario cumplirán las siguientes condiciones: 

 Butacas y asientos que formen parte del proyecto: 
o Tapizados: pasarán el ensayo siguiente según las normas referidas a 

continuación: 
- UNE-EN 1021-2:1994 
- UNE EN 1021-1:1994 
- No tapizados; material M2 conforme a UNE 23727:2003 

 Elementos textiles suspendidos tales como cortinas, telones y otros: 
o Clase 1 conforme norma UNE-EN 13773:2003 

3.7.6 Evacuación de ocupantes 

3.7.6.1 Cálculo de evacuación 

Para calcular la ocupación, se tomarán los valores de densidad de ocupación que aparecen en 
la tabla 2.1. y que están referidas a la superficie útil de cada zona, salvo cuando sea previsible 
una mayor ocupación o cuando sea exigible una menor ocupación en alguna disposición legal 
de obligado cumplimiento. 
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En relación a este cálculo, se ha de tener en cuenta el carácter simultáneo o alternativo de las 
diferentes zonas del edificio, por lo que se considerará el régimen de actividad y de uso 

previsto para el mismo. 

 

Para nuestra situación, tras haber aplicado los factores que aparecen en la tabla y dado que se 
parte de un diseño propio, esto valores sirven para determinar las medidas mínimas necesarias 
para que el diseño sea válido según el CTE: 

 Dimensión mínima de las habitaciones: 15 m2 
 Sala de descanso de médicos:  área mínima de 12 m2 
 Sala de descanso  trabajadores de la salud: 2 m2 / persona mínimo. 

Con estos datos, y teniendo en cuenta la ocupación estimada de la planta, se calcula el área 
estimada total en planta. Aplicando los preceptos del EBD tras las realizar las entrevistas, la 
planta diseñada cumple con mínimos ya que: 

 Habitaciones de pacientes: 34,5 m2 ( 8,5 m2 para familiares, 26 m2 paciente ) 
 Sala de descanso de médicos: 12 m2 ( destinado al médico de guardia y eventualmente 

otros médicos ) 
 Sala de descanso de trabajadores de la salud: 18 m2 (destinado a un máximo de 6 

personas por turno) 

3.7.6.2 Número de salidas y longitud en los recorridos de evacuación 

En la siguiente tabla se indica el número de salidas de emergencia que debe hacer en cada 
caso, como mínimo, así como la longitud de los recorridos de evacuación hasta ellas. 



 

Establecimiento de los criterios de diseño de zonas hospitalarias para pacientes oncológicos. Aplicación, medición y 
evaluación. 

227 

 

 

En un uso hospitalario, en las plantas tanto de hospitalización como de tratamiento intensivo, 
así como las salas o unidades para pacientes hospitalizados cuya superficie exceda de 90 m2 
no se admite que se disponga únicamente una salida de planta.  

Por otro lado, cabe destacar que, al menos una de las salidas, debe ser un acceso a otro sector 
de incendio, a una escalera protegida, a un pasillo protegido o a un vestíbulo de 
independencia. 
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El resultado de esta medida será la necesidad de dos salidas en planta; una será la salida por 
las escaleras principales mientras que las otras, según nuestro diseño, estará al  final del 
pasillo, próxima a la zona de recreo. Con esta medida, se cumplirán las siguientes 
condiciones: 

 La longitud de los recorridos de evacuación hasta la llegada a alguna salida de planta 
no excederá los 30 metros. 

 La longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta llegar a algún punto 
desde el cual existan al menos dos recorridos alternativos no excederá de los 15 m.  

3.7.6.3 Dimensionado de los medios de evacuación 

Si en una planta hospitalaria debe existir más de una salida, la distribución de los ocupantes 
entre ellas a efecto de cálculos debe hacerse siempre suponiendo la inutilización de una de 
ellas, bajo la hipótesis más desfavorable. 

En la tabla 4.1 encontramos el dimensionado de los elementos de evacuación: 
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Para nuestro proyecto, dado que se está hablando de uso hospitalario la puerta tendrá como 
mínimo un ancho de 1´05m, incluso en las puertas de las habitaciones. Además, la anchura 
del pasillo ha de ser como mínimo de β’βm. Dado que en la planta es posible que circulen dos 
camas simultáneamente y que el pasillo se utilice por los pacientes como elemento de ocio 
dando paseos, se establecerá la anchura del pasillo en 7 m. 

En relación a las escaleras protegidas, éstas tendrán un ancho mínimo de 1’40m en zonas 
destinadas a pacientes internos o externos que obligan a giros iguales o mayores a 90 grados y 
1’β0m en otras zonas. 

En la siguiente tabla encontramos la capacidad de evacuación de las escaleras en función de 
su anchura, distinguiendo entre escaleras protegidas y no protegidas. 
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La capacidad de evacuación de la escalera en función de su anchura podemos obtenerla aquí. 
En nuestra planta modelo no tendremos escaleras protegidas, por lo tanto dado que: 

 Escalera protegida: 
 
 Evacuación descendente. 
 Número máximo total de usuarios en la planta: 53 personas. 

Cualquier escalera protegida nos valdría. Dada la situación particular de los pacientes, se 
escogerá una cuya anchura quede sobredimensionada para el caso de que los pacientes 
dependientes se vean sometidos a una potencial evacuación. Las ventanas de las escaleras 
protegidas se podrán abrir sin problemas.  

3.7.6.4 Puertas situadas en los recorridos de emergencias 

Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de 
más de 50 personas deberán tener las siguientes características: 

 Serán abatibles y con eje de giro vertical. 
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 Su sistema de cierre verifica que, o no actuará mientras haya actividad en las zonas a 
evacuar o bien consistirá en un dispositivo de fácil apertura y rápida desde el lado del 
cual provenga dicha posible evacuación, sin tener que utilizar una llave o tener que 
actuar sobre el mecanismo. 

Se ha de verificar que abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida que: 

 Sea prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso Residencial 

Vivienda o de 100 personas en el resto de los casos. 
 Sea prevista para el paso de más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté 

situada. 

Las puertas de apertura automática deben disponer de un sistema el cual, en caso de fallo del 
mecanismo de apertura o fallo del suministro de energía, abra la puerta e impida que cierre. 
En el caso de que sean abatibles, se deberá permitir su apertura manual. En el caso de que no 
posea dicho sistema, se deberán poner puertas abatibles de apertura manual que cumplan las 
condiciones indicadas en el párrafo anterior. 

3.7.6.5 Señalización de los recorridos de evacuación 

Se utilizarán las señales de salida, de uso habitual o de emergencias definidas en la norma 
UNE 23034:1988 conforme los siguientes criterios: 

 Salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, 
excepto en los edificios  de uso Residencial Vivienda y en otros usos, cuando se trate 
de salidas de recintos cuya superficie sea superior a los 50 m2, éstas sean fácilmente 
visibles desde cualquier punto del recinto y los ocupantes estén familiarizados con el 
edificio. 

 

 La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista 
para el uso exclusivo en caso de emergencia. Su rotulación será la aparecida en la 
imagen inmediatamente inferior. 

 

 

 



 

232 Establecimiento de los criterios de diseño de zonas hospitalarias para pacientes oncológicos. Aplicación, medición y 
evaluación. 

 

 Se deberán poner señales indicativas de dirección de los recorridos de manera visible 
desde todo origen de evacuación desde el que no se perciban las salidas o sus señales 
indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto cuya ocupación supere 
las 100 personas y que acceda lateralmente a un pasilo. 

 

 

 

 En los puntos de los recorridos de evacuación que se planteen alternativas que puedan 
inducir a error, se dispondrán, también, las señales ya citadas de forma clara y que 
indiquen la alternativa correcta. Esta medida es aplicable a determinados cruces o 
bifurcaciones de pasillos así como escaleras que en la planta de salida del edificio 
continúen su trazado hacia plantas más bajas etc. 

 

 

 En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a 
error en la evacuación debe disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar 
fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas. 
 

 
 

 Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se 
pretenda hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta 
Sección. 
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 El tamaño de las señales será:   
 

o  210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 
m;   

o 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 
20m;   

594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m. 

3.7.6.6 Control de humos 

En los casos que se indican a continuación se debe instalar un sistema de control del humo de 
incendio capaz de garantizar dicho control durante la evacuación de los ocupantes, de forma 
que ésta se pueda llevar a cabo en condiciones de seguridad:   

 Aparcamientos que no tengan la consideración de aparcamiento abierto. 
 Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 

1.000 personas. 
 Atrios, cuando su ocupación en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan un 

mismo sector de incendio, exceda de 500 personas, o bien cuando esté previsto para 
ser utilizado para la evacuación de más de 500 personas.  

En nuestro caso no se deberá instalar un sistema de control de humo de incendio dado que 
aunque se puede considerar un establecimiento de pública concurrencia, la ocupación total es 
inferior a las 1.000 personas.   

El diseño, cálculo, instalación y mantenimiento del sistema pueden realizarse de acuerdo con 
las normas UNE 23585:2004 (de la cual no debe tomarse en consideración la exclusión de los 
sistemas de evacuación mecánica o forzada que se expresa en el último párrafo de su apartado 
“0.γ Aplicaciones”) y EN 1β101-6:2006. 

3.7.7 Detección, control y extinción del incendio 

Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios 
que se indican en la tabla 1.1. El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el 
mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, 
deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección Contra 
Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación 
específica que le sea de aplicación. 
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En esta tabla se recoge los diferentes ámbitos del hospital que aparecen reflejados en el CTE y 
los cuales deberemos dimensionar o tener en cuenta para la correcta ejecución del proyecto. 
En ocasiones es posible escoger varias opciones; en esta situación escogeremos aquella que 
nos aporte más seguridad. 

Por ser un recinto hospitalario nos encontramos con: 

 Extintores portátiles: Uno de eficacia 21A-113B cada 15m de recorrido en cada planta 
desde todo origen de evacuación.  

 No hará falta incluir extintores móviles de 25kg de polvo o de CO2 dado que nuestra 
superficie no alcanza a los 2.500 m2 de superficie. 

  Instalación automática de extinción: No hará falta dado que la potencia de nuestra 
cocina es inferior a 20 KW. 

 Columna seca: no estaremos obligados a su instalación dado que la altura de 
evacuación es inferior a 15 m. 

 Bocas de Incendio: Serán necesarias en todo caso dado que el edificio es de uso 
hospitalario. Los equipos serán de tipo 25 mm y estarán localizados cada 25 m. 

 Sistemas de detección y de alarma de incendio: obligados a disponer del sistema, que 
se formará por el conjunto de detectores y de pulsadores manuales y que debe permitir 
la transmisión de alarmas locales, de alarma general y de instrucciones verbales.  

 Ascensor de emergencia: No estaremos obligado a incluirlo dado que nuestra altura de 
evacuación mayor para las zonas de hospitalización y tratamiento intensivo es menor a 
15m.  

 Hidrantes exteriores: Estamos obligados a tener como mínimo uno dado que nuestra 
superficie total construida está comprendida entre 2.000 y 10.000 m2.   

La colocación de las diferentes señales dependerá de los planos de seguridad contra incendios. 

 

3.7.7.1 Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 

Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de 
incendio, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) 
se deben señalizar mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea:   

 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m. 
  420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m. 
 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m. 
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Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. 

 

 

Cuando sean foto luminiscentes, sus características de emisión luminosa debe cumplir lo 
establecido en la norma UNE 23035-4:1999. 

La colocación de las diferentes señales dependerá de los planos de seguridad contra incendios. 

3.7.8 Intervención de los bomberos 

Los viales de aproximación a los espacios de maniobra a los que se refieren el siguiente 
apartado, deben cumplir las condiciones siguientes:   

 Anchura mínima libre 3,5 m 
 Altura mínima libre o gálibo 4,5 m 
 Capacidad portante del vial 20 kN/m².     

En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de una corona 
circular cuyos radios mínimos deben ser 5,30 m y 12,50 m, con una anchura libre para 
circulación de 7,20 m. 

3.7.9 Resistencia al fuego de la estructura 

La elevación de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en un 
edificio afecta a su estructura de dos formas diferentes. Por un lado, los materiales ven 
afectadas sus propiedades, modificándose de forma importante su capacidad mecánica. Por 
otro, aparecen acciones indirectas como consecuencia de las deformaciones de los elementos, 
que generalmente dan lugar a tensiones que se suman a las debidas a otras acciones. 
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En este Documento Básico se indican únicamente métodos simplificados de cálculo 
suficientemente aproximados para la mayoría de las situaciones 

Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duración del 
incendio, el valor de cálculo del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el valor 
de la resistencia de dicho elemento. En general, basta con hacer la comprobación en el 
instante de mayor temperatura.   

En el caso de sectores de riesgo mínimo y en aquellos sectores de incendio en los que, por su 
tamaño y por la distribución de la carga de fuego, no sea previsible la existencia de fuegos 
totalmente desarrollados, la comprobación de la resistencia al fuego puede hacerse elemento a 
elemento mediante el estudio por medio de fuegos localizados, según se indica en el 
Eurocódigo 1 (UNE-EN 1991-1-2: 2004) situando sucesivamente la carga de fuego en la 
posición previsible más desfavorable. 

Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio 
(incluidos forjados, vigas y soportes), es suficiente si:   

 alcanza la clase indicada en las dos siguientes tablas que representan el tiempo en 
minutos de resistencia ante la acción representada por la curva normalizada tiempo 
temperatura.   

 soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego.   

 

En este punto, se tratará la edificación como Hospitalaria con lo que se observa que los 
elementos estructurales de la planta del sótano tendrán que ser RF120,  mientras que los que 
van desde la planta baja hasta la superior tendrán que ser RF120. 
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Los elementos estructurales de una escalera protegida o de un pasillo protegido que estén 
contenidos en el recinto de éstos, serán como mínimo R-30. Cuando se trate de escaleras 
especialmente protegidas no se exige resistencia al fuego a los elementos estructurales. 

3.7.10 Cálculo de las instalaciones de P.C.I 

3.7.10.1 Introducción 

Las instalaciones de protección contra incendios están reguladas por diversas 
reglamentaciones. De estas reglamentaciones, las más relevantes y que serán las que se 
tendrán en cuenta a la hora de realizar este documento serán: 

 Documento básico SI seguridad en caso de incendio del C.T.E 
 Reglamento de instalaciones de protección contra incendios RIPCI. 

Se comenzará definiendo el tipo de riesgo. Para establecimientos no industriales, suelen 
aplicarse clasificaciones que establecen tipos de riesgo según el anexo B.5 del DB – SI del 
CTE:  

Riesgo Carga (MJ/m2) 
Bajo < 850 
Medio 850<Qs<3400 
Alto  >3400 

 

Para edificios no industriales el proceso de cálculo resulta muy laborioso ya que en ellos 
suelen desarrollarse numerosas actividades independientes, por lo que el anexo B.5 del DB-SI 
del C.T.E establece unos valores característicos de la densidad de carga de fuego en función 
del tipo de edificio. Para un pabellón hospitalario ese valor será de 280 MJ/m2 

La disposición de sistemas de extinción automática normalmente es exigida dada la 
peligrosidad de los materiales almacenados. Esta instalación está diseñada para detectar y 
extinguir un conato de incendio, evitando una posible  propagación, lo que influye 
directamente en la necesidad de establecer una “clase de riesgo”. Estas clases de riesgo 
influirán necesariamente en las exigencias realizadas a las distintas instalaciones. Para un 
pabellón hospitalario, según el anexo A del manual R.T.1 – ROC del CEPREVEN, la clase de 
riesgo es “Riesgo Ordinario RO1”. 

Dada esta clasificación, en caso de querer realizar almacenamientos, en función a su categoría 
conviene resaltar que, respetando un ancho de pasillo de al menos 2 m, para esta categoría 
podemos almacenar en estanterías hasta una altura h< 3,5m o en bloques hasta una altura h < 
4 m. 

3.7.10.2 Cálculo de BIEs 

En la sección SI-4 del DB-SI del C.T.E y RIPCI, se establecen como condición obligatoria la 
disposición de un sistema de BIEs en edificios de uso hospitalario en todos los casos. 

Las condiciones de posición impuestas por el RIPCI son las siguientes: 
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1. Disposición de una BIEs a una distancia < 5 m de la salida del edificio. 
2. Disposición de BIEs junto a la salida de cada sector si no está cubierto por el anterior 

a una distancia d < 5 metros de la salida del mismo. 
3. Disposición del resto de BIEs hasta alcanzar la cobertura total, a una distancia máxima 

de 20 ~25 m de las anteriores, teniendo en cuenta que las distancias deberán medirse 
en recorrido real, 

4. Se situarán a una altura visible < 1,5 m del suelo. 
 
 

 

Para las BIEs que se instalarán en el pabellón hospitalario, el tipo de BIEs usado será la de 25 
mm. La relación caudal – presión, se establece mediante la siguiente expresión: 

 Q = K.   
 
Donde:  
 

o Q = caudal de la instalación (l/min). 
o K = constante de las BIEs definida en el RIPCI ( para 25mm K>42 ). 
o P = Presión (Bar). 

Según los mínimos exigidos por el RIPCI, para nuestro caso tendremos: 

 BIE 25mm, P> 3 bar   30 mca. 

Este valor deberá garantizarse en los barómetros de cada BIE y no los 3,5 bar aplicados en 
condiciones normales, ya que de esta manera se cumple con la norma UNE EN-671. 
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En referencia los tiempos de autonomía y la simultaneidad de uso, según queda definido tanto 
en el RIPCI, se requerirá una autonomía de 60 minutos y un número de BIES de, al menos, 2  
de 25 mm. 

Los cálculos que se van a realizar a continuación son un pre dimensionamiento básico de la 
instalación, en donde buscaremos una distribución racional de los diámetros de alimentación a 
las BIEs. 

En este caso, las pérdidas de carga lineal las podemos hallar usando la ecuación de Hazen 
Williams, suponiendo las tuberías de acero y aplicando por ello un coeficiente de rugosidad 
de C = 110. De esta manera: 

 J = 
                   

 
Donde: 
 

o J = Pérdida de carga (mca/m). 
o Q = Caudal de la instalación (m3/s). 
o D = Diámetro (m). 

Por otra parte, es necesario que para que esta fórmula sea válida, se trabaje en régimen 
laminar y no turbulento, lo que obliga a que el agua viaje a una velocidad límite de 3,5 m/s. 

Para cubrir las necesidades de nuestro pabellón hospitalario es necesario disponer de 4 BIEs 

Estas cuatro BIEs estarán ramificadas de dos en dos desde una tubería distribuidora central y 
seguirán la distribución de la figura: 
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Imponiendo las condiciones anteriores, realizamos la tabla siguiente: 

Servicio Q (l/min) Qt (l/min) Diámetro 
(mm) 

P(mca/m) V(m/s) 

Distribuidora 400 400 50 0,36 3,397 

BIEs I 100 400 50 0,36 3,397 

BIES II 100 300 50 0,21 2,5478 

BIES III 100 200 50 0,10 1,6985 

BIES IV 100 100 32 0,25 0,8493 

 

En donde Qt es el caudal que circula por la tubería principal del anillo. 

Al  igual que hemos hecho en otras ocasiones, la presión total de la instalación será el 
cómputo global de las pérdidas de carga de todas las resistencias hidráulicas, añadiendo la 
altura geométrica de los elementos más desfavorables: 

 H = hBIE + (J.Leq) + hgeo 
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Donde: 
 

o H = Presión necesaria (mca) 
o hBIE = Presión necesaria en la BIE (mca) 
o hgeo = Altura geométrica de los elementos más desfavorables (mca) 
o Leq = Longitud equivalente = Lreal. 1,2 (m) 

Dadas las exigencias del pabellón hospitalario, la red de BIEs que se va a instalar se realizará 
en anillo, por lo que necesitamos estudiar qué recorrido es el más desfavorable, suponiendo 
cortados los dos puntos de distribución posibles. 

Según el RIPCI, la presión mínima en la boquilla de la manguera ha de ser de 3 kg/cm2, por lo 
tanto, de la imagen de la figura: 

- Camino azul ( primario ):  H = 30 m + 1m + 14,8m + (38,8m x 0,213 x 1,2) + 
(25,8m x 1,2 x 0,1) + (25,5m x 1,2 x 0,25) = 69,18 m 

- Camino rojo ( secundario ): H = 30 m + 1m + 14,8m + (54,5m x 1,2 x 0,36) + 
(25,5 m x 1,2 x 0,213) + (38,8m x 1,2 x 0,10) + (25,8 m x 1,2 x 0,25 ) = 83,6m 

Por lo tanto, el equipo de bombeo que deberíamos coger, sería de dos bombas que cumpliesen 
los siguientes requerimientos: 

Caudal (l/min) Hm (m) 
400 l/min 83,6 m 

3.7.10.3 Cálculo de hidrantes exteriores (CHEs) 

La sección SI – 4 del documento DB-SI y el Reglamento de Seguridad Contra Incendios de 
Establecimientos Industriales, indican que, para edificios de uso residencial público y 
hospitalario con Sc > 2000 m2, es necesaria la instalación de hidrantes. 

Para ubicar los hidrantes, se seguirán las siguientes reglas: 

 La distancia de la CHE a la fachada del edificio estará comprendida entre 5 y 15 
metros. 

 Se considerará fachada protegida cuando la distancia a la CHE sea inferior a 40 m. 
 Al menos una de las CHE tendrá una salida de 100 mm y se dispondrá a la entrada. 
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El número mínimo de hidrantes en función del riesgo y la superficie aparece reflejado en la 
siguiente tabla: 

 

 

Para un pabellón hospitalario de nuestras dimensiones (riesgo bajo) será de 2 hidrantes. En 
nuestro caso, dada la geometría, se requerirá de un total de 4 hidrantes para su completa 
protección. La disposición de los mismos y el área cubierta se puede ver en la imagen adjunta: 
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En referencia al caudal de la instalación, cada boca de salida deberá considerarse con un 
caudal mínimo de 500 l/min ( Q =  8,31 l/s ) 

Para la presión mínima de cada CHE, esta ha de ser superior a 5,0 bar (   50 mca ), aunque al 
utilizarse conjuntamente con otros sistemas complementarios, podrán admitirse presiones 
inferiores garantizadas que aseguren los caudales mínimos de cada una de ellas. 

Para el tiempo de autonomía, para un pabellón hospitalario de riesgo bajo como el modelo, 
será de 30 minutos. Dadas las particularidades de la instalación, se considerarán en 
funcionamiento simultáneo todas, sin la aplicación de ningún coeficiente de simultaneidad. 

Para calcular la red de abastecimiento mediantes CHEs, debemos aplicar los conceptos de 
hidráulica utilizados con anterioridad. No obstante, en la siguiente tabla encontramos los 
diámetros recomendados en función de posibles caudales y que nos ayudará en el cálculo de 
las características de nuestra red: 
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La presión del sistema se calcula exactamente igual que en el caso de las BIEs: 

 H = hBIE + (J.Leq) + hgeo 
 
Donde: 
 

o H = Presión necesaria (mca). 
o hBIE = Presión necesaria en la BIE (mca). 
o hgeo = Altura geométrica de los elementos más desfavorables (mca). 
o Leq = Longitud equivalente = Lreal. 1,2 (m). 

Al igual que ocurre en la instalación de BIEs, para garantizar el adecuado funcionamiento de 
la red, la instalación se realizará en anillo, de manera que quede garantizado el suministro en 
todo momento ante un posible corte. 

Para calcular los datos necesarios en la concreción  de la red, acudiremos a la imagen 
insertada. Junto a esta y la siguiente tabla podremos determinar las características del sistema 
hidráulico de la solución primaria: 

 

 Caudal (l/min) Leq (m) Diámetro 
(mm) 

J ( mca/m) V (m/s) 

Tramo 0 3000 19,5 x 1,2 125 mm 0,072 2,83 
Tramo 1 2000  58,2 x 1,2 125 mm 0,082 2,72 
Tramo 2 1500 85,2 x 1,2 100mm 0,143 3,18 
Tramo 3 1000 16,5x1,2 80 mm 0,201 3,31 
Tramo 4 500 70,3 x 1,2 65 mm 0,153 2,51 

 

En nuestro caso, tendremos lo siguiente: 

 H = hBIE + (J.Leq) + hgeo = 50 + 3 + (19,5 x 1,2 x 0,072) + (58,2 x 1,2 x 0,082) + (85,2  x 1,2 x 
0,143) + ( 70,3m x 1,2x 0,153) + (16,5m x 1,2x 0,201) = 91,91 m 

 

Por otro lado, es necesario que en el punto de bifurcación de la red, el sistema sea capaz de 
proporcionar la presión necesaria y el caudal adecuado. Para ello, deduciendo la pérdida de 
carga del punto 3 tendremos: 

 Q = 2500 l/h  H = 50+ 3+ (19,5x 1,2 x 0,072)  
=54,68 m. 
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Por otro lado, se calcula el segundo posible recorrido que realizaría el agua ante un posible 
corte de suministro por fallo del recorrido primario de la red: 

Tramo Caudal (l/min) Leq (m) Diámetro 
(mm) 

J ( mca/m) V (m/s) 

Tramo 0 2000 19,5 x 1,2 125 mm 0,082 2,72 
Tramo 1 2000 58,2 x 1,2 125 mm 0,082 2,72 
Tramo 2 1500 85,2 x 1,2 100mm 0,143 3,18 
Tramo 3 1000 74,8 x1,2 80 mm 0,201 3,31 
Tramo 4 500 70,3 x 1,2 65 mm 0,153 2,51 

 

H = hBIE + (J.Leq) + hgeo = 50 + 3 + (19,5m x 1,2 x 0,082) + (58,2m x 1,2 x 0,082) + (85,2m x 
1,2 x 0,143) + (74,8m x 1,2 x 0,201) + (70,3 x 1,2 x 0,153) = 106, 21m  

Por lo tanto, el camino más restrictivo es el segundo. De esta manera, la tabla resumen es la 
siguiente: 

Caudal (l/min) Hm (m) 
2000 l/min 106, 21 m 

 

3.7.10.4 Rociadores automáticos (ROCs) 

El cálculo de la red de rociadores es un proceso laborioso que usualmente necesita el uso de 
procedimientos informáticos. No obstante, utilizaremos modelos pre configurados tal y como 
aparecen en el manual de CEPREVEN R.T.ROC. 

La sección SI-4 del DB-SI del C.T.E establece qué locales son los que obligatoriamente han 
de llevar rociadores automáticos: 

 Edificios en general con altura de evacuación > 80 m. 
 Edificios de uso residencial público con S > 5000 m2 o altura de evacuación > 28 m 
 Edificio de uso comercial con S > 1500 m2 y carga de fuego ponderada y corregida e 

los productos almacenados > 500 MJ/m2 
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Dado que nos encontramos en un pabellón hospitalario cuyos pacientes, en algunos casos, no 
pueden valerse por sí mismo, se considera necesaria la inclusión de rociadores automáticos. 

Seleccionadas las salas en las que será necesaria la inclusión de rociadores automáticos, se 
deberá definir parámetros de áreas cubiertas y distancias entre los mismos. Para nuestro 
proyecto, se optará por los rociadores de techo, por lo que han de cumplir las siguientes 
condiciones: 

Tipo de riesgo R.O.1 
Superficie máxima por rociador (m2) 12 
Distancia máxima entre rociadores (m) 4 

 

El número mínimo de rociadores se determina como el cociente entre el área útil y la 
cobertura máxima permitida por rociador, dependiente del tipo de riesgo.  Para una planta con  
área = 2100 m2 útiles, se tendrá un mínimo de n = 2100/12 = 175  rociadores. 

Las condiciones que deben cumplir en su disposición han de ser las siguientes: 

 Las distancias de los rociadores a las paredes serán la mitad que entre ellos. 
 En general, no se dispondrán rociadores a una distancia menor de 2 m. 
 En los huecos, las distancias entre rociadores estarán comprendidas entre 1,5 y 2 m. 
 La separación vertical de los rociadores será menor de 3 m. 

El caudal de la instalación de rociadores puede calcularse de la siguiente manera: 

 Q = k.   
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Donde: 
 

o Q = Caudal de la instalación (l/min) 
o P = Presión expresada en bar 
o K = constante de los rociadores 

La constante viene definida en función de la clase de riesgo, al igual que el caudal de la 
instalación.  Para determinar este último será necesario determinar el tipo de sistema 
utilizado, ya que de ello dependerá el caudal suministrado en los puestos de control. El puesto 
de control se define como el conjunto que debe disponerse en la red de rociadores que 
incorpora una válvula de cierre y todo el resto de accesorios asociados para el control de la 
instalación. 

Para nuestro caso, el sistema usado será el de tubería mojada. Este sistema es el más usado en 
instalaciones de protección contra incendios por rociadores automáticos. En él, toda la red de 
tuberías se encuentra presurizada con agua y cuando el rociador actúa se debe a que la 
temperatura ha llegado al valor de tarado del mismo, descargándose agua de forma inmediata 
por el mismo y por todos los que sucesivamente se vayan abriendo por efecto de la 
temperatura. 

  En la siguiente tabla se recoge la información referida al pabellón hospitalario: 

K Densidad (δ) Tipo de sistema Caudal en puesto de 
control 

80 5,00 Sistema mojado 375 l/min 
 

El método de cálculo que vamos a usar permite asignar diámetros a los extremos de las redes 
y verificar así la presión en los denominados “puntos de diseño” (PD) y en los puestos de 
control. 

Para el caso de riesgo ordinario RO, en los casos en los que el número de rociadores en un 
ramal o en una sala sea mayor a 16, se considerarán puntos de diseño todos los puntos a partir 
del rociador número 17, o el valor inferior en caso de configuraciones con menos elementos. 
La definición de punto de diseño  es el punto de un colector de una instalación pre caculada  
en el que aguas abajo se puede dimensionar mediantes tablas y aguas arriba mediantes 
cálculos hidráulicos. Para los caudales anteriores se debe verificar lo siguiente: 

 La pérdida de carga máxima entre cualquier “PD” y el puesto de control será de 0,5 
bar, considerando un caudal mínimo de 1000 l/min. 

 En el puesto de control se deberá garantizar la presión correspondiente a la diferencia 
de altura entre éstos y el rociador más alto (Ps) añadiendo los siguientes valores: 1,0 + 
Ps (bar) 

En referencia a los tiempos de autonomía, en función de la clase de riesgo, para nuestro 
pabellón hospitalario, ha ser de 30 minutos. 
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La instalación de rociadores no prevista para un uso simultáneo de la misma completamente, 
sino que debe determinarse y diseñarse para un área específica “A”. Para nuestro caso, el área 
de operación mínima, dada la clase de riesgo RO1, en m2 será de 144 m2. 

Para el cálculo de la red dividiremos  el pabellón hospitalario en dos partes, el ala de ingreso y 
el ala administrativa. Suponiendo superficies construidas para mayorar, el número de 
rociadores que necesitaríamos, suponiendo superficies en cada una sería: 

 Ala de ingreso: superficie construida de 25,6 m x 59 m, por lo que necesitaríamos n =                    = 126 rociadores. 

 Ala administrativa: superficie construida de (19 m x 47,35 m) + (19,7 m x 7,7 m) , 

por lo que necesitaríamos como mínimo n = 
                = 88 rociadores ( tenemos 93 ) 

En el segundo sector de incendios ( área de ingreso ) tenemos un total de 131 rociadores. 

El sistema de diámetros pre calculados permite asignar a los tramos extremos de las redes 
hasta los puntos de diseño, los valores que aparecen en la siguiente tabla: 

 

 

Para el dimensionado  del resto de los tramos, sobre todos los situados desde los puestos de 
control a los puntos de diseño, se deberán asignar unos diámetros previos, siempre de un 
diámetro superior a los situados aguas arriba. Para la pérdida de presión se ha de verificar: 
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 J = 
                   

 
Donde: 
 

o J = Pérdida de carga (mca/m) 
o Q = Caudal de la instalación (m3/s) 
o D = Diámetro (m) 

En el caso de que los diámetros asignado no cumplan las condiciones mínimas de presión 
para los caudales definidos, se aumentará el diámetro de los mismos y se recalculará la 
presión de la red hasta alcanzar las pérdidas de carga establecidas. A sí mismo, es necesario 
que se verifique que la velocidad no supera los siguientes valores: 

 Válvulas y dispositivos de control de caudal: 6 m/s 
 Resto de puntos del sistema: 10 m/s 

Para el dimensionamiento de las tuberías colectoras, tenemos en cuenta las pérdidas del punto 
más desfavorable. Contando con un caudal mínimo de 1000 l/min: 

 J2 = 
                                                       = 6,18 mca > 5 mca límites, por lo que 

aumentando el diámetro al siguiente valor comercial: 
 

 J2 = 
                                                        = 3,9 mca 

Realizaremos los mismos cálculos para el ramal que llega hasta la sala de espera: 

 J1 = 
                                                 = 3,28 mca 

La suma de las dos caídas de presión sobrepasa holgadamente los 5 mca, por lo que, aunque 
haya menos de 17 rociadores en el ramal final, es necesario reducir en la medida de lo posible 
dicha caída de presión  para asegurarnos el correcto funcionamiento de la instalación. 

Probaremos con 125 mm: 

 J1 =
                                           x1,2 =1,34 mca 

Para este caso, dado que 3,28 mca + 1,34 mca = 4,62 mca < 5 mca, nos vale dicho diámetro.  

Para dimensionar la tubería de alimentación al punto de control desde el colector que abastece 
a la red, se aplican las condiciones de velocidad máxima: 

 V = 
       = 

                   = 1,35 m/s , por lo que adoptaremos el diámetro como válido. 

En la siguiente imagen se pueden ver los diámetros asignados según la tabla y los calculados 
para los colectores: 
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El cálculo de la presión en una instalación de estas características pasará por garantizar la 
presión de los puestos de control y la altura geométrica hasta dicho punto. Para ello 
aplicaremos la siguiente expresión: 

 H = hpc + (J.Leq) + z 
 Donde: 

o H = Presión necesaria (mca). 
o hpc = Presión necesaria en los puestos de control (mca). 
o J = Pérdida de lineal de la red hasta los puestos de control (mca). 
o Z = Altura geométrica (m). 

H = (10 m + 14,8 m) +( 
                                     ).1,2 = 26,98 m 
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3.7.10.5 Abastecimiento de agua contra incendios. Aljibe y red de abastecimiento. 

En general, las compañías suministradoras de agua no aseguran la presión requerida por los 
equipos de protección contra incendios, por lo que es aconsejable tener un equipo de 
abastecimiento específico para esta finalidad. 

Dado que el RIPCI es aplicable al pabellón hospitalario del proyecto, nos regiremos por sus 
condiciones. Este documento indica que el sistema de abastecimiento será capaz de asegurar, 
en el caso más desfavorable, los caudales de todos los sistemas de protección contra 
incendios, por lo que se deberán sumar los caudales de todas las instalaciones. 

 

En general, las compañías suministradoras de agua no aseguran la presión requerida por los 
equipos de protección contra incendios, por lo que es aconsejable tener un equipo de 
abastecimiento específico para esta finalidad. 

Dado que el RIPCI es aplicable al pabellón hospitalario del proyecto, nos regiremos por sus 
condiciones. Este documento indica que el sistema de abastecimiento será capaz de asegurar, 
en el caso más desfavorable, los caudales de todos los sistemas de protección contra 
incendios, por lo que se deberán sumar los caudales de todas las instalaciones. 

El sistema de bombeo debe ser capaz de garantizar las condiciones de presión de cualquiera 
de los sistemas instalados, lo que nos llevará a considerar como presión mínima aquella que 
sea capaz de satisfacer las de la instalación con mayores requerimientos. 

Los equipos de bombeo podrán ser eléctricos o diesel, y la selección deberá ceñirse a los 
siguientes criterios: 

1. La presión nominal de la bomba garantizara la presión necesaria en impulsión según 
lo ya comentado añadiendo la presión necesaria en aspiración. 

2. En los grupos de presión con dos bombas, ambas han de garantizar el 100% de la 
presión y el 100% del caudal requerido. 

3. En caso de grupos de presión con tres bombas, cada una ha de garantizar el 50% del 
caudal requerido al 100% de la presión nominal calculada. 

4. Las bombas garantizarán el 140% del caudal a una presión mayor del 70% de la 
presión nominal. 
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En la siguiente tabla se recogen las características de las bombas y el número de ellas de cada 
una de las instalaciones de protección contra incendios instalada en el pabellón hospitalario: 

 BIEs CHEs ROCs 
Número de bombas 2 2 2 
Hm (m) 81,6 106,2 26,98 
Q(l/s) 6,66  33,33 16,66 

 

Dado que se busca la mayor seguridad posible, se independizará cada una de las instalaciones 
de PCI con sus propios elementos. De esta manera, se contará, por instalación, con su propia 
bomba jockey y secundaria. 

Con esos resultados, como la presión de la instalación con mayores exigencias es  inferior a 
12 mca (120 m), que es la máxima admitida por el sistema de rociadores y por seguridad se 
han considerado los tres sistemas de protección contra incendios independientes, no será 
necesaria la instalación de una válvula reguladora de presión. 

Dado que deben cumplir las exigencias del punto 4, las condiciones que han de cumplir son: 

 BIEs CHEs ROCs 
Hm (m) 57,2 74,3 19 
Q(l/s) 9,32  46,66 23,24 
    

 

La bomba jockey tiene por función mantener la presión de la red en un valor superior a la de 
servicio de la bomba principal. Los criterios de selección de esta bomba son los siguientes: 

 Pjockey = Pppal. 1,1     

 Q jockey = 
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Por lo tanto, para nuestro caso, instalando una bomba jockey para cada una de las  
instalaciones: 

 BIEs ROCs CHEs 
Caudal (l/min) 50 200 400 
H (m) 97,9 32,3 127 

 

 

El volumen de reserva de agua depende del caudal necesario en cada uno de los sistemas 
previstos y del tiempo de autonomía exigible a cada instalación. La reserva mínima de 
almacenamiento “Rt”, se obtiene multiplicando el caudal requerido por el tiempo de 
autonomía exigible en cada instalación. 

Para nuestro caso, el caudal total será la suma de los 3 caudales determinados: 

 Qt = QBiEs+QROCc+QCHEs = 56,6/s 

La capacidad efectiva del depósito depende de la distancia al fondo del depósito y la tubería 
de aspiración cuyo diámetro influye. Los parámetros necesarios para su definición se rigen 
por la siguiente fórmula: 

 Cef = S.(h – d – ns) 
 
Donde:  
 

o Cef = capacidad efectiva (m3). 
o h = profundidad prevista del depósito (m). 
o ns = nivel de seguridad entre el tubo de aspiración y el nivel de agua más bajo 

(m). 

Para el cálculo del diámetro de la tubería de aspiración, es necesario tener en cuenta dos 
factores; el caudal total de la instalación y la velocidad máxima que se va a permitir en el 
colector. De esta manera, para una velocidad de 2,5 m/s: 

 

 D =         = 169 mm 

De la tabla incorporada en el documento: 

 

Por lo que escogiendo el inmediatamente superior,  D = 200 mm y ns = 0,62 m 
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Para este diámetro, la distancia “d” mínima entre el fondo del depósito y el diámetro de la 
tubería de aspiración, el volumen efectivo del depósito será: 

 Cef =  
                                                       = 144 m3 

Estamos en disposición de calcular el área del depósito. Nuestro sótano, en donde se va a 
situar el depósito tiene una profundidad de 3,5 m, por lo que para una altura libre de 1,5 m: 

 Sdepósito = 144/(2-0,1-0,62) =  112,5 m2. 

El depósito será rectangular, contará con unas medidas de 16 m x 7,1 m y se situará en el 
sótano.  

 

 

3.7.10.6 Sistema de detección de incendios 

Según la sección SI-4 del DB-SI del C.T.E, se establece que en los locales en los que es 
necesaria la disposición de sistemas de detección automática contra incendios, se encuentran 
los edificios de uso hospitalario. 

3.7.10.6.1 Condiciones de posición. Tipo de detectores y área de cobertura 

Para la selección del tipo de detector, será necesario tener en cuenta diversos factores, sobre 
todo los materiales presentes, la configuración del local y las condiciones ambientales de los 
espacios a proteger. Entre los distintos detectores, los que mejor se ajustan a las condiciones 
de nuestro pabellón hospitalario son los detectores ópticos de humo ya que: 

1. La tipología de la planta favorece una rápida detección de un posible foco. 
2. Al ser una planta limpia, no se considerará normal la presencia de humo de ningún 

tipo. 
3. La altura libre máxima de la planta será de 2,70 m 

El número de detectores debe calcularse de forma que no se sobrepase la superficie cubierta a 
nivel de suelo. La expresión  que rige el cálculo es: 

 Ac = Amax.K 
 
Donde: 
 

o Ac = Área de cálculo de cobertura máxima por detector (m2) 
o Amax = Área de cobertura inicial (m2). Se determina en función del tipo de 

detector. 
o K = coeficiente de riesgo. Para hospitales su valor es de K = 0,3 
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La distribución de los detectores se regirá por las siguientes condiciones: 

 Los detectores deberán disponerse de las paredes a una distancia d > 0,5 m. 
 Los detectores para elementos almacenados deberán disponerse a una distancia d > 0,5 

m. 

En referencia al área de cobertura máxima de los mismos, podemos aplicar la siguiente tabla: 

 

Nuestro pabellón hospitalario cumplirá con S > 80 m2, pendiente < 20º y h < 6 m, es decir, 
Amax = 60 m2. 

Las condiciones que deben cumplir los detectores de humo son las siguientes: 

 Se situarán alejadas de las rejillas de impulsión a una distancia mínima entre 1,5 m y 3 
m. 

 Se situarán próximos a las rejillas de retorno pero no enfrentados a ellas. 
 En pasillos se situarán a una distancia máxima de 15 m entre ellos. 
 En falsos techos o suelos debe considerarse una Amax = 25    m2. 
 La separación vertical y horizontal en estanterías será < 6 m. 

3.7.10.6.2 Disposición de los pulsadores manuales y cálculo de redes 

El RIPCI indica que los pulsadores de alarma se situarán de modo que la distancia máxima a 
recorrer, desde cualquier punto hasta alcanzar un pulsador, no supere los 25 m. además es 
necesario que se cumpla lo siguiente: 
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1. Se han de disponer próximos a la salida de cada sector. 
2. Se han de disponer próximos a los locales de riesgo especial. 

 

 

  

El cálculo de la red pasa por la determinación del tipo de sistema que se pretende instalar. En 
nuestro caso instalaremos un sistema analógico, que permite el enlace de hasta 100 detectores 
por lazo. 

Estos detectores han de estar alimentados simultáneamente por dos fuentes, una red principal 
y una constituida por una batería cuya capacidad mínima queda aquí definida: 

 Cmin = 1,β5.[(ΣA1.t1) + (ΣA2.t2)] 
Donde: 
 

o Cmin = Capacidad de la batería (Ah) 
o t1 = Tiempo estimado en reposo. Se debe considerar 72h. 
o t1 = Tiempo estimado en alarma. Se deben considerar 30 min. 
o A1 = Consumo de todos los componentes del sistema en reposo (ver tabla) 
o A2 = Consumo de los componentes en alarma (ver tabla). Se deben considerar 

sólo el 10% de los componentes del sistema de detección y los equipos de 
alarma. 

 

 D. puntuales D.lineales Sirenas Centrales 
A1 reposo 0,3 mA 20 mA  300 mA 
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A2 Alarma 10 mA 20 mA 60 mA 400 mA 
 

El sistema de detección de incendios contará con las siguientes características: 

Red Detectores Sirenas Pulsadores Longitud 
(m) 

Conductores 

1 17 3 3 250 2x10 
2 13 3 2 220 2x10 
3 16 3 4 150 2x10 
4 9 2 2 100 2x10 

 

Teniendo en cuenta las distintas reglas, en la imagen se puede ver la distribución de los 
detectores de humo: 
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3.8 Iluminación 

3.8.1 Objetivo y alcance 

En esta sección se describirá la instalación de iluminación pre dimensionada para el modelo 
BIM del pabellón oncológico hospitalario. 

3.8.2 Normativa 

Las normas o reglamentos que se aplicarán en este documento referido a la instalación de 
agua fría son las siguientes: 
 

 RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
 Edificación (CTE) y sus modificaciones, correcciones y actualizaciones posteriores. 
 Documento básico DB-HE Ahorro de energía. 
 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE, IDAE) 

3.8.3 Características de la instalación 

3.8.3.1 Descripción de la instalación  

La instalación de iluminación justifica su diseño a través de los requisitos normativos. Se ha 
hecho especial hincapié en realizar una iluminación de buena calidad en la habitación de los 
pacientes. 

3.8.3.2 Consideraciones iniciales 

3.8.3.2.1 Ámbito de aplicación 

Esta sección es de aplicación a las instalaciones de iluminación interior en: 

 Edificios de nueva construcción. 
 Intervenciones en edificios existentes con una superficie útil total final (incluidas las 

partes ampliadas, en su caso) superior a 1000 m2, donde se renueve más del 25% de la 
superficie iluminada.  

 Otras intervenciones en edificios existentes en las que se renueve o amplíe una parte 
de la instalación, en cuyo caso se adecuará la parte de la instalación renovada o 
ampliada para que se cumplan los valores de eficiencia energética límite en función de 
la actividad y, cuando la renovación afecte a zonas del edificio para las cuales se 
establezca la obligatoriedad de sistemas de control o regulación, se dispondrán estos 
sistemas. 

 cambios de uso característico del edificio. 

El pabellón hospitalario es de nueva construcción por lo que estará  supeditado a las 
exigencias expuestas en el C.T.E. 
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3.8.3.3 Conceptos previos 

En el presente documento, desarrollaremos los principios básicos utilizados en el pre 
dimensionamiento de las instalaciones de iluminación, justificando las luminarias escogidas 
así como las simplificaciones realizadas para llegar a la elección de las mismas. 

Dado que es un estudio básico de iluminación, nos centraremos en la determinación del 
número de luminarias por espacio analizado, recurriendo para ello al estudio del flujo 
luminoso y la eficiencia luminosa, el coeficiente de utilización o el coeficiente de reflexión, 
entre otros conceptos. 

A continuación se pasa a definir los parámetros que definen los cálculos de esta instalación: 

 Flujo luminoso (F): cantidad de luz que emite una fuente. Se mide en lumens (lm) 
 Intensidad luminosa: Energía transportada en cada dirección del espacio. Se 

representa mediante curvas de intensidades o polares y se expresa en candelas (cd). 
Cada luminaria tiene su propia curva polar. 

 Iluminancia (E): Flujo que recibe una determinada superficie a cierta distancia de la 
fuente. Se determina como E=F/S. Se mide en lux. 

 Eficiencia luminosa (I): Rendimiento energético de una lámpara. Se define como el 
cociente entre el flujo luminoso y la potencia eléctrica consumida. Se Mide en lm/W. 

 Luminancia (L): Intensidad luminosa producida o reflejada por una superficie. Se 
mide en cd/cm2. 

 Factor de reflexión: dada una superficie, es la relación entre el flujo reflejado y el 
incidente. 

Por los diversos condicionantes actuales, se escogerán luminarias led en todos los casos, tanto 
por criterios energéticos como por ser la tecnología más utilizada en los hospitales más 
modernos en la actualidad. 

3.8.3.4 Niveles de iluminación 

Dado que el proyecto se centra en una unidad de hospitalización, se utilizarán como referencia 
los niveles de iluminación que aparecen a continuación en la siguiente tabla: 

Espacio Nivel de iluminación (lux) 
Sanitarios 100 
Unidad de enfermería 300 
Depósitos y almacenes 150 
Oficina y despachos 150 
Sala de día pacientes iluminación general 150 
Sala de día pacientes, sala de juegos 300 
Despachos médicos 300 
Circulaciones menores 100 
Circulaciones mayores 300 

 



 

Establecimiento de los criterios de diseño de zonas hospitalarias para pacientes oncológicos. Aplicación, medición y 
evaluación. 

261 

 

3.8.3.5 Caracterización de exigencias 

La eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona, se determinará 
mediante el valor de eficiencia energética de la instalación VEEI (W/m2) por cada 100 lux 
mediante la siguiente expresión:  

 VEEI = 
          

Donde: 
o P = Potencia de la lámpara más equipo auxiliar (W) 
o S = Superficie iluminada (m2) 
o Em = la iluminancia media horizontal mantenida (lux) 

Los valores de eficiencia energética límite en recintos interiores de un edificio se establecen 
en la tabla 2.1. Estos valores incluyen la iluminación general y la iluminación de acento, pero 
no las instalaciones de iluminación de escaparates y zonas expositivas.  

 

 

La sala lavacuñas se considerará como sala técnica. 
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Dada la problemática ofrecida por espacios muy reducidos como aseos de zonas comunes en 
el hospital y de las áreas de trabajo, se considerarán como espacio conjunto todos ellos, de 
manera que se cumplirá, además de que para espacios tan reducidos, el ahorro energético es 
despreciable en comparación con otros espacios. 

Dada la tipología del despacho y sus características constructivas, se considerará englobada 
dentro del área médica, por lo que cumplirá con el VEEI. En la siguiente tabla encontramos 
los valores de todos los espacios: 

Sala S(m2) I (lux ) Ф (lm) P(W) VEEI 

Habitación: familia 9,76 200 6374,72 63 3,2 

Habitación:Entrada 7,90 100 1978,21 25,2 3,2 

Habitación: área central 20,55 300 13299,06 166,2 2,7 

Aseo pacientes 5,39 100 2699,48 25,2 4,7 

Sala de ocio pacientes 138,38 300 57785,71 697 1,7 

Pasillo no graves 140,00 300 56151,63 752 1,8 

Descansillo intermedio central 59,57 300 26134,51 376 2,1 

Descansillo ascensores intermedio 49,15 300 22211,10 201,6 1,4 

Puesto de control secundario 83,89 300 38090,69 476,8 1,9 

Almacén área no graves 50,92 150 11448,77 113,4 1,5 

Salida de emergencia área graves 34,24 150 8549,49 88,2 1,7 

Almacén área graves 26,52 150 7134,31 75,2 1,9 

Sala lavacuñas 6,75 150 2725,08 37,8 3,7 

Sala de procedimientos 17,37 150 4998,75 119,2 4,5 

Puesto de control público 126,00 300 55842,81 676,4 1,8 

Pasillo almacenes 22,90 100 4424,08 50,4 2,2 

Almacén máquinas 12,83 150 4024,27 37,8 2,0 

Almacén limpio 12,83 150 4024,27 37,8 2,0 

Almacén sucio 12,83 150 4024,27 37,8 2,0 

Escalera de emergencia p.control 40,39 150 9598,93 100,8 1,7 

Hall de entrada de recepción 183,56 100 26222,86 252 1,4 

Despachos médicos 111,07 300 49378,19 176,4 0,5 

Secretaría médicos 12,48 150 4995,90 94 5,0 

Despacho de jefe de unidad 12,48 300 9991,81 141 3,8 

Sala de información 16,92 150 4822,45 94 3,7 

Puesto de control interno 74,79 300 29891,37 423 1,9 

Aseo enfermeros 4,46 100 2243,30 25,2 5,6 

Inodoro enfermeros 1,82 100 706,97 12,6 6,9 

Sala de descanso de médicos 12,14 300 9875,35 141 3,9 

Aseo de médicos 4,46 100 2243,30 25,2 5,6 

Pasillo de áreas de descanso 27,19 100 4969,04 50,4 1,9 

Descansillo ascensor visitantes 10,56 100 2552,15 25,2 2,4 
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Escaleras visitantes 25,19 150 6488,77 63 1,7 

Pasillo montacargas de entrada 84,06 300 36213,38 340,2 1,3 

Sala de espera de familiares 78,19 300 36069,18 470 2,0 

Aseo masculino sala de espera 5,93 100 2385,57 25,2 4,2 

Aseo femenino sala de espera 5,93 100 2385,57 25,2 4,2 

aseo minusválidos sala de espera 7,94 100 2624,65 25,2 3,2 

Pasillo graves 158,90 300 63068,16 846 1,8 

3.8.4 Descripción de la instalación 

La instalación de iluminación se ha realizado mediante luminarias LED, todas ellas 
pertenecientes a la marca Philips. Se han seguido las prescripciones para lograr una 
distribución homogénea. Las luminarias escogidas son las siguientes: 

Nombre Potencia Eficiencia 
máxima 

Acrónimo Tipo 

Core View 41 W 83 Lm/W CV LED 
Lux SPace 12,6 W 107 Lm/ W LS LED 
Smart Form 47 W 79 Lm/ W SF LED 
Celino Led 25 W 82 Lm/ W CL LED 

 

 

Philips Lux Space 

 

Philips Core View 
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Plilips smart form 

 

Philips celino led 

3.8.5 Dimensionado 

Para el dimensionado, se seguirá el procedimiento de cálculo siguiente: 

1. Se determinará el nivel de iluminación del espacio (E). 
2. Se tendrá en cuenta el factor de depreciación (fm) de las luminarias debido al 

envejecimiento y falta de mantenimiento de las luminarias. Dado que se trata de una 
planta de pacientes oncológicos inmunodeprimidos en su mayoría, supondremos que las 
salas están limpias y sus luminarias están sin mantenimiento, por lo que, en todos los 
casos , fm=0,7. 

3. Determinados los dos puntos previos, el siguiente paso es conocer el coeficiente de 
utilización (Cu). Este coeficiente es un factor indicado por el fabricante de la luminaria y 
se obtendrá de unas tablas específicas en función del tipo de iluminación del que disponga 
el espacio analizado. 

4. Para el adecuado uso de las tablas proporcionadas por el fabricante, es necesario conocer 
los siguientes factores, ya que intervienen directamente en la obtención del coeficiente de 
utilización: 
 
4.1. Índice del local (k): factor determinado por las dimensiones del local considerado y 

que dependerá de si estamos realizando un cálculo sobre iluminancia directa, general 
y difusa o una iluminación indirecta y semi indirecta. 
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Carlos Martin (slideshare) 

4.2. Determinado el índice del local, es necesario conocer los coeficientes de reflexión en 
función de los colores de los paramentos. Como norma general aplicaremos estos dos 
criterios: 
 

 Superficies blancas o claras: techos 80%-60%, paredes 50%, 
suelos 30%. 

 Superficies de colores medios: techos 50%-30%, paredes 30%, 
suelos 10%. 
 

 El último parámetro necesario para la concreción del factor de utilización es la 
determinación de la posición de las luminarias. Para ello se seguirán los 
siguientes criterios: 
 

Tipo de 
luminaria 

Intensiva Semi intensiva semiextensiva Extensiva 

Altura h >10m 6-10m 4-6 m ≤ 4m 
D. Máxima entre 
luminarias 

e≤1,βh e≤1,5h e≤1,5h e≤1,6h 
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5. Una vez determinado para cada caso el factor de utilización Cu, se realizará el cálculo del  
número de laminarias mediante el método del flujo: 
 

 Фt=
          

 Siendo: 

o Ф t= flujo luminso total (lm) 
o S = superficie del plano de trabajo (m2) 
o Fm = factor de depreciación (adimensional) 
o Cu = coeficiente o factor de utilización (adimensional) 

 
6. Determinado el flujo total, conociendo las características propias de las luminarias que 

queremos tener en cuenta, podemos determinar el número de luminarias que 
necesitaremos en nuestro espacio siguiendo la siguiente expresión: 
 

 N = 
       

 
Siendo: 

o N = número de luminarias 
o Фt = flujo luminoso total (lm) 
o n = número de lámparas incluidas en la luminaria 
o Фl = flujo de la lámpara seleccionada 

 
7.  Finalmente, dispuestas las luminarias en los espacios, será necesario comprobar el 

resultado aplicando la siguiente expresión: 
 

 Etablas ≤ Em = 
            

En el proceso de cálculo y diseño se han llevado a cabo algunas simplificaciones y 
consideraciones: 
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 Dado que la planta presenta habitaciones irregulares y con distintos tipos de 
luminarias para un mismo espacio, se ha obtenido la superficie equivalente 
rectangular, conservando el lado más ancho de la habitación en todos los 
casos.  

 Cuando los espacios abiertos requerían distintos tipos de iluminancia debido al 
desarrollo de distintas actividades en los mismos, se han considerado espacios 
independientes a efectos de cálculos y efectos de determinación del grado de 
iluminación. 

A continuación se muestra un resumen de los cálculos con los datos más relevantes. La 
totalidad de los cálculos se adjuntarán en los anexos. 

Sala Área (m2) I(lux ) Ф (lm) Luminaria N. luminarias 
Habitación: familia 9,76 200,00 6374,72 LS 5,00 
Habitación: entrada 7,90 100,00 2223,94 LS 2,00 
Habitación: área central 20,55 300,00 13140,20 SF+LS 3+2 
Aseo pacientes 5,39 100,00 2223,05 LS 2,00 
Sala de ocio pacientes 138,38 300,00 57785,71 CV 17,00 
Pasillo no graves 140,00 100,00 18717,21 SF 6,00 
Descansillo intermedio central 59,57 100,00 8711,50 SF 3,00 
Descansillo ascensores intermedio 49,15 100,00 7403,70 LS 6,00 
Puesto de control secundario 83,89 300,00 38090,69 SF + LS 8 + 7 
Almacén área no graves 50,92 150,00 11448,77 LS 9,00 
Salida de emergencia área graves 34,24 150,00 8549,49 LS 7,00 
Almacén área graves 26,52 150,00 7134,31 LS 6,00 
Sala lavacuñas 6,75 150,00 2725,08 LS 3,00 
Sala de procedimientos 17,37 150,00 4998,75 SF 2,00 
Puesto de control público 126,00 300,00 55842,81 CL + LS + 

SF 
10 + 4 + 8 

Pasillo almacenes 22,90 100,00 4424,08 LS 4,00 
Almacén máquinas 12,83 150,00 4024,27 LS 3,00 
Almacén limpio 12,83 150,00 4024,27 LS 3,00 
Almacén sucio 12,83 150,00 4024,27 LS 3,00 
Escalera de emergencia p.control 40,39 150,00 9598,93 LS 8,00 
Hall de entrada de recepción 183,56 100,00 26222,86 LS 20,00 
Despachos médicos 111,07 300,00 49378,19 SF 14,00 
Ssecretaría médicos 12,48 150,00 4995,90 SF 2,00 
Esquina de despachos médicos 12,48 300,00 9991,81 SF 3,00 
Sala de información 16,92 150,00 4822,45 SF 2,00 
Puesto de control interno 74,79 300,00 29891,37 SF 9,00 
Aseo enfermeros 4,46 100,00 2243,30 SF 2,00 
Inodoro enfermeros 1,82 100,00 583,73 SF 1,00 
Sala de descanso de médicos 12,14 300,00 9875,35 SF 3,00 
Aseo de médicos 4,46 100,00 2243,30 LS 2,00 
Pasillo de áreas de descanso 27,19 100,00 4969,04 LS 4,00 
Descansillo ascensor visitantes 10,56 100,00 2552,15 LS 2,00 
Escaleras visitantes 25,19 150,00 6488,77 LS 5,00 
Pasillo montacargas de entrada 84,06 100,00 12071,13 LS 8,00 
Sala de espera de familiares 78,19 300,00 36069,18 SF 10,00 
Aseo masculino sala de espera 5,93 100,00 2385,57 LS 2,00 
Aseo femenino sala de espera 5,93 100,00 2385,57 LS 2,00 
aseo minusválidos sala de espera 7,94 100,00 2624,65 LS 2,00 
Pasillo graves 158,90 100,00 21022,72 SF 6,00 
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Conocido el número de luminarias que necesitamos poner en cada sala, es necesario 
distribuirlas de manera uniforme sobre la misma. Para locales rectangulares, que son la mayor 
parte en nuestro pabellón hospitalario, nos guiamos por las siguientes ecuaciones: 

 Nancho =            

Donde: 
 

o Nancho = Número de filas de luminarias a lo ancho del local. 
o a = Ancho del local (m). 
o b = Largo del local (m). 

 

 Nlargo = Nancho.
   

Para una correcta definición de estos valores, el número de luminarias a lo ancho se redondea 
por defecto mientras que el número de filas a lo largo del local se redondea por exceso. 

En referencia a distancia entre luminarias,  se deben respetar los dos siguientes aspectos: 

- e     h  
- Luminarias próximas a paredes d = e/2 

A tenor de los resultados de la tabla, se puede ver como la aplicación de los criterios 
anteriores se traduce en una reducción virtual del número de luminarias necesarias para 
alcanzar el confort lumínico exigido, por lo que en aquellos casos que no se verifique la 
condición, las luminarias se repartirán uniformemente cumpliendo los criterios de distancias a 
paredes y e: 

Sala N. total Tipo  Total Cumple 

Habitación: familia 4,727 LS 5 No 

Habitación: entrada 1,467 LS 2 Sí 

Habitación: área central  SF+LS 3+2 No  

Aseo pacientes 1,648 LS 2 Sí 

Sala de ocio pacientes 16,98 CV 17 No 

Pasillo no graves 5,04 SF 6 No 

Descansillo intermedio central 2,34 SF 3 No 

Descansillo ascensores intermedio 5,49 LS 6 No 

Puesto de control secundario  SF + LS 8 + 7 No  

Almacén área no graves 8,49 LS 9 No 

Salida de emergencia área graves 6,34 LS 7 No 

Almacén área graves 5,29 LS 6 No 

Sala lavacuñas 2,02 LS 3 No 

Sala de procedimientos 1,34 SF 2 Sí 

Puesto de control público  CL + LS + 10 + 4 + No  
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SF 8 

Pasillo almacenes 3,14 LS 4 Sí 

Almacén máquinas 2,98 LS 3 Sí 

Almacén limpio 2,98 LS 3 Sí 

Almacén sucio 2,98 LS 3 Sí 

Escalera de emergencia p.control 7,11 LS 8 No 

Hall de entrada de recepción 19,44 LS 20 Sí 

Despachos médicos 13,29 SF 14 No 

Secretaría médicos 1,34 SF 2 Sí 

Esquina de despachos médicos 2,69 SF 3 No 

Sala de información 1,29 SF 2 No 

Puesto de control interno 8,05 SF 9 No 

Aseo enfermeros 1,66 LS 2 Sí 

Inodoro enfermeros 0,43 LS 1 Sí 

Sala de descanso de médicos 2,95 SF 3 No 

Aseo de médicos 1,66 LS 2 Sí 

Pasillo de áreas de descanso 3,68 LS 4 Sí 

Descansillo ascensor visitantes 1,89 LS 2 No 

Escaleras visitantes 4,81 LS 5 No 

Pasillo montacargas de entrada 8,95 LS 9 No 

Sala de espera de familiares 9,71 SF 10 no 

Aseo masculino sala de espera 1,76 LS 2 Sí 

Aseo femenino sala de espera 1,76 LS 2 Sí 

aseo minusválidos sala de espera 1,94 LS 2 Sí 

Pasillo graves 5,66 SF 6 No 

 

En la siguiente imagen se puede ver el sistema de iluminación instalada en las habitaciones de 
pacientes: 
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3.8.6 Potencia instalada en el edificio 

La potencia instalada en iluminación, teniendo en cuenta la potencia de lámparas y equipos 
auxiliares, no superará los valores especificados en la Tabla 2.2. 

 

Del documento referido a la potencia eléctrica del pabellón, se aprecia que la potencia total 
del mismo es de 11,9 kW. Imponiendo el criterio anterior, incluso considerando el uso del 
pabellón como administrativo (más restrictivo), vemos que cumple con la potencia máxima 
instalada: 

Potencia máxima Potencia pabellón 
27,1 kW 11,9 kW 



 

Establecimiento de los criterios de diseño de zonas hospitalarias para pacientes oncológicos. Aplicación, medición y 
evaluación. 

271 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

272 Establecimiento de los criterios de diseño de zonas hospitalarias para pacientes oncológicos. Aplicación, medición y 
evaluación. 

 

3.9 Electricidad 

3.9.1 Objetivo y alcance 

En esta sección se describirá la instalación de electricidad pre dimensionada para el modelo 
BIM del pabellón oncológico hospitalario. 

3.9.2 Normativa 

Las normas o reglamentos que se aplicarán en este documento referido a la instalación de 
agua fría son las siguientes: 
 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión ( REBT) 

3.9.3 Características de la instalación 

3.9.3.1 Descripción de la instalación  

La instalación de electricidad justifica su diseño a través de los requisitos normativos. Del 
estudio realizado a través de la metodología EBD, se ha determinado la necesidad de una red 
independiente que abastezca a los trabajadores de la planta. Esta red afecta a: 

 Despacho de médicos. 
 Despacho de jefe de la unidad. 
 Puesto de control externo. 
 Puesto de control interno. 

3.9.3.2 Campo de aplicación 

Según el artículo 2 del ITC-BT-01,  se aplicará el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
a las instalaciones que distribuyan la energía eléctrica, a las generadoras de electricidad para 
consumo propio y a las receptoras, en los siguientes límites de tensiones nominales:  

 Corriente alterna: igual o inferior a 1.000 voltios.  
 Corriente continua: igual o inferior a 1.500 voltios. 

Además se aplicará en las siguientes situaciones: 

 A las nuevas instalaciones, a sus modificaciones y a sus ampliaciones.  
 A las instalaciones existentes antes de su entrada en vigor que sean objeto de 

modificaciones de importancia, reparaciones de importancia y a sus ampliaciones.  
  A las instalaciones existentes antes de su entrada en vigor, en lo referente al régimen 

de inspecciones, si bien los criterios técnicos aplicables en dichas inspecciones serán 
los correspondientes a la reglamentación con la que se aprobaron. 

Según el artículo 4, las instalaciones eléctricas de baja tensión se clasifican, según las 
tensiones nominales que se les asignen, en la forma siguiente: 
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Las tensiones nominales usualmente utilizadas en las distribuciones de corriente alterna serán: 

 230 V entre fases para las redes trifásicas de tres conductores.  
 230 V entre fase y neutro, y 400 V entre fases, para las redes trifásicas de 4 

conductores. 

3.9.4 Introducción 

El cálculo de las diferentes cargas eléctricas en un pabellón hospitalario se torna una tarea 
altamente compleja dada la gran cantidad de diferentes sistemas y elementos que requieren de 
energía eléctrica para su correcto funcionamiento. 

Desde este proyecto se pretende hacer un pre dimensionamiento básico de todos aquellos 
elementos que forman parte del mismo. 

3.9.5 Determinación de cargas 

A continuación se expondrán las cargas generales consideradas y el desglose de las mismas en 
caso de ser necesario. 

3.9.5.1.1  Determinación de cargas de alumbrado 

En la siguiente tabla podemos ver las cargas de alumbrado que va a poseer nuestro pabellón 
hospitalario. Se ha optado por la tecnología LED, buscando así el compromiso exigido para la 
obtención de una calificación energética mínima de letra B.  

De la tabla 2.2 de HE3, podemos extraer la siguiente información: 

Uso del edificio Potencia máxima instalada (W/m2) 
Hospitalario 15 

 

Más adelante se hará el desglose de la potencia de iluminación de cada uno de los circuitos. 
Para cumplir con normativa, la potencia máxima de iluminación que no puede ser superada 
será: 

 Potencia máxima de iluminación = (2260,05.15) = 33,9 kW 

Veremos que, efectivamente, se cumple con la normativa. 
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3.9.5.2 Determinación de cargas de fuerza 

En el caso de las cargas de fuerza, no es posible fijar unos ratios en función de la superficie 
del local, sino que debe hacerse en función del número de tomas previstas. 

En el caso de los circuitos previstos para aparatos convencionales, sin uso definido y con 
consumos unitarios de entre 200   300 W, podemos aplicar el siguiente coeficiente de 
simultaneidad: 

 Cs = 0,1 + 
     

 
Donde: 
 

o CS = Coeficiente de simultaneidad (cuando se consideran cargas de 
3kW/toma). 

o N = Número de tomas. 

Para el caso de los circuitos destinados a puesto de trabajo individuales e independientemente 
del número de tomas en casa uno, deberá preverse una potencia de al menos 600 W por 
puesto de trabajo, estableciendo un coeficiente de simultaneidad para el total de tomas 
previstas. 

Para este cálculo, se va a hacer la siguiente división, considerando que las posibilidades y 
características de su uso van a ser considerablemente diferentes en cada uno de los subgrupos 
propuestos: 

 Tomas comunes de zonas comunes: el coeficiente aplicable es el ya descrito. 
 Tomas en habitaciones de pacientes: el coeficiente aplicable es el ya descrito. 
 Tomas en aseos: la potencia por toma será de 1500 W. Se puede estimar un coeficiente 

de simultaneidad de Cs = 0,5. 

Para los puestos de trabajo, consideraremos un coeficiente de simultaneidad de Cs = 0,5, con 
un mínimo de 600 W por puesto. 

3.9.5.3 Determinación de cargas particulares. 

A continuación se expondrá y calcularán las cargas de algunos elementos indispensables que 
forman parte del entramado de instalaciones del pabellón hospitalario.  Los equipos 
electrónicos tales como ordenadores, impresoras o móviles se suponen  alimentados por las 
tomas generales y las cargas de los puestos de trabajo, por lo que no se especificará ningún 
elemento en concreto. Lo mismo ocurre para los elementos susceptibles de ser usados en 
aseos. 

Para el caso de ascensores, en nuestra planta disponemos de 4 montacargas eléctricos y dos 
ascensores para visitantes, por lo que: 
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Tipo de elevador Potencia  (kW) Número 
Ascensor eléctrico  4 personas 5 kW 2 
Ascensor eléctrico 10 personas 7 kW 4 

 

A esta carga prevista hay que incluir la potencia necesaria para el arranque, y dado que 
consideraremos que los ascensores poseen motores con arranque estrella triángulo: 

 Potencia = (2.5+4.7). 3 =114 kW 

 

La carga eléctrica referente a los equipos de climatización  depende esencialmente de su 
potencia frigorífica. Dado que la potencia frigorífica suele ser similar a la potencia calorífica 
estimando un C.O.P de 3,0, podemos deducir que la potencia de climatización de la planta 
hospitalaria será de: 

 Pelectrica frio = 
        

Por otro lado, dichas unidades necesitan de unos ventiladores eléctricos que impulsen y 
extraigan el aire. La potencia eléctrica asociada a los ventiladores se rige por la siguiente 
expresión: 

 P =
           

 
Donde: 

o P = potencia (W) 
o Q = caudal del aire (m3/s) 
o ηv = rendimiento mecánico del ventilador (= 0,6) 
o ηm = rendimiento eléctrico del motor ( = 0,95) 

 

El pabellón cuenta con 3 unidades de tratamiento de aire que cuentan  con las siguientes 
características 

Elemento  Potencia eléctrica equivalente 
UTA gestión 47,5 kW 
UTA 1 pacientes 44,5 kW 
UTA 2 pacientes 48,5 kW 

 

La potencia eléctrica de los diferentes equipos de bombeo que abastecen a la planta se pueden 
calcular de la siguiente manera: 

 P = 8.Q.H 
 
Donde: 
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o P = potencia eléctrica en kW. 
o Q = Caudal en m3/s. 
o H = Altura manométrica en mca. 

En los anexos se encuentran los diferentes elementos de bombeo que requieren de aporte 
eléctrico para su adecuado funcionamiento. 

La potencia eléctrica de los ventiladores que forman parte del equipo de ventilación se pueden 
calcular mediante la siguiente expresión: 

 P =  
              

 
Donde: 
 

o P = Potencia eléctrica en W. 
o Q = Caudal de aire en m3/s. 
o Δp = Pérdida de presión en mmca 
o ηv = Rendimiento mecánico del ventilador (       
o ηm = Rendimiento eléctrico del motor (       

No obstante, los ventiladores se calcularán de manera automática a través del diseño de las 
unidades de tratamiento de aire que formarán parte de la instalación de climatización. 

3.9.5.4 Cargas específicas hospitalarias 

En uso sanitario, las demandas eléctricas dependen del equipamiento que se disponga. 
Aunque las cargas suelen ser elevadas, los tiempos de funcionamiento son mínimos. Teniendo 
en cuenta que los posibles picos de consumo se pueden cubrir con suministros 
complementarios, las cargas que se pueden estimar son, para un hospital de las características 
de la planta hospitalaria del proyecto: 

 2 kW / cama 

Por ello, se han considerado en la habitación la suficiente potencia eléctrica para hacer frente 
tanto a maquinaria hospitalaria específica como para las necesidades de pacientes y 
familiares. 

3.9.6 Cuadros eléctricos 

3.9.6.1 Determinación del número de circuitos de alumbrado. Carga de alumbrado. 

Dado que la intensidad máxima que soporta un interruptor convencional es de 10A, si 
consideramos un coseno de ϕ = 0,9 y teniendo en cuenta que el circuito es monofásico: 

 I = 
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De esta expresión se deduce que la potencia máxima de un circuito de alumbrado no debería 
ser superior a 2070 W. Por otro lado, según el R.E.B.T en su guía BT-25, determina que para 
cada 30 puntos de luz se debe añadir un circuito adicional. 

Estas dos condiciones serán las que emplearemos a la hora de designar el número de circuitos 
de alumbrado.  

En relación al coeficiente de simultaneidad, el REBT deja a criterio del diseñador la 
determinación de este coeficiente. Dado que un pabellón hospitalario de estas características 
está casi siempre encendido, se asumirá que dicho coeficiente tendrá por valor Cs = 1. 

En la tabla incluida en los anexos se pueden ver los circuitos de alumbrado que cumplen con 
las dos condiciones impuestas así como a la derivación individual al que están asociados: 

- Hasta P = 2070 W. 
- Hasta 30 luminarias. 

Dado que en un pabellón hospitalario, salvo en períodos muy concretos de tiempo, las luces 
permanecen prácticamente todo el tiempo encendidas, no se le aplicará coeficiente de 
simultaneidad alguno. 

La potencia lumínica total será la siguiente: 

 Plt =  ( 279,6 x 13 ) + (7464) = 11,099 Kw 

Más adelante se mostrarán las tablas asociadas con los circuitos y los elementos 
complementarios de los mismos. 

3.9.6.2 Determinación del número de circuitos de fuerza. Carga de fuerza general. 

La potencia asignable a los circuitos de fuerza no depende del número de tomas, ya que en 
cualquier base puede disponerse de una carga elevada. Teniendo en cuenta que una base 
convencional soporta 16A, la potencia máxima que es capaz de soporta será de 3300 W. Esta 
condición determinará que, en aseos, el número máximo de tomas por circuito sea de dos. Por 
otro lado, según el R.E.B.T, en su guía BT-25, determina que para cada 20 tomas de corriente 
se debe añadir un circuito adicional. 

En la siguiente imagen y en su tabla anexa podemos ver los circuitos de fuerza con las dos 
condiciones impuestas aplicadas: 

- Hasta P = 3300W 
- Hasta 20 tomas de corriente. 

3.9.6.3 Determinación de los circuitos de fuerza. 

Tal y como se ha comentado, la potencia asignable a los circuitos de fuerza no depende del 
número de tomas, ya que en cualquiera puede disponerse una carga elevada. 
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Dado que la intensidad máxima que soporta un interruptor convencional es de 10A, si 
consideramos un coseno de ϕ = 0,9 y teniendo en cuenta que el circuito es monofásico: 

 I = 
        

De esta expresión se deduce que la potencia máxima de un circuito de fuerza no debería ser 
superior a 3300 W. Por otro lado, según el R.E.B.T en su guía BT-25, determina que para 
cada 20 puntos de fuerza se debe añadir un circuito adicional. 

Estas dos condiciones serán las que emplearemos a la hora de designar el número de circuitos 
de fuerza.  

En la siguiente imagen y en su tabla anexa podemos ver los circuitos de alumbrado que 
cumplen con las dos condiciones impuestas: 

- Hasta P = 3300 W. 
- Hasta 20 tomas de corriente. 

Por otro lado, el coeficiente de simultaneidad, según el REBT, es definido por el proyectista 
según su criterio, por lo que, de manera general, se escogerán los siguientes valores: 

 Cs iluminación: se escogerá de manera general el valor 1 dado que los pabellones e 
ingreso suelen estar encendidos de manera continuada. 

 Cs fuerza: dada la heterogeneidad de uso, se escogerá de manera general el valor 0,5. 
 Cs  trifásica aseos: dado que el número de tomas de los aseos será de 2 en todos los 

casos, se aplicará el coeficiente Cs = 1 para cada uno de los circuitos.  
 Cs bombas: dado que cada instalación tiene duplicado el número de bombas por 

motivos de seguridad, el coeficiente será de Cs  = 0,5. 

En los anejos de cálculo se encuentran los circuitos de fuerza que cumplen con las dos 
condiciones impuestas así como a la derivación individual al que están asociados. 

3.9.6.4 Circuito de fuerza asociado a trabajadores 

Finalmente, en la siguiente tabla aparecen los circuitos de fuerza dedicados a los puestos de 
trabajo. Los circuitos de fuerza referentes a los puestos de trabajo se consideran 
independientes como resultado del estudio realizado mediante el método EBD, en donde se 
concluía la necesidad de mantener por separado los circuitos que hiciesen referencia la 
seguridad de la instalación eléctrica en los puestos de trabajo, buscando no interferir con el 
trabajo administrativo de los médicos y personal sanitario. 
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N Estancia Puestos 
Tomas por 

puesto 
P (W) C 

  

A 
Despachos 

médicos 

4 3 3600 
  

  

 12 
 

0,5 T. tomas   

   
1800 T. potencia   

B 
Puesto de 

control público 
     

Cuadro 
IIF 

2 2 1200 
  

  

 
4 

 
0,5 T. tomas   

   
600 T. potencia   

C 
Puesto de 

control interno 

2 3 1800 
  

  

 
6 

 
0,5 T. tomas   

   
900 T. potencia   

 

3.9.7 Dimensionado de los interruptores automáticos 

Los interruptores automáticos tienen por función evitar  que  el conductor sea atravesado por 
más intensidad de la que soporta. Una vez calculada la sección deducida de la tabla 1 de la 
ITC – BT – 19, se deberá seleccionar un interruptor automático magneto térmico cuya 
intensidad sea inferior a la máxima admisible. La tabla de aplicación a esta situación será: 

Sección 
(mm2) 

1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 70 95 

I(A) 10 16 20    25    40    50    63 80     125 160 
 

3.9.7.1 Selección de la curva de disparo de los interruptores magnetotérmicos 

Los disyuntores magneto térmicos disponen de curvas de disparo que permiten sobre 
intensidades temporales con el fin de permitir el arranque de motores o equipos análogos y sin 
perder la protección de las líneas.  Para nuestro caso, los motores que tendremos serán los 
encargados de poner en funcionamiento los 6 ascensores situados en el pabellón hospitalario.  

Los motores serán de arranque de estrella triángulo, por lo que: 

 Im = 
      

 
Donde: 
  

o In = Intensidad nominal (A) 
o Im =  Disparo del magnetotérmico (A) 
o Ig = Curva del magneto térmico 

3.9.7.2 Dimensionado de los interruptores automáticos 
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Los interruptores automáticos tienen por función limitar los efectos de los contactos indirectos 
con los elementos en tensión, por lo que sus características son ajenas a las secciones de los 
conductores. Estos elementos quedan definidos por dos variables: 

 Id = 
     

 
Donde: 
 

o Id = Sensibilidad nominal 
o Vs = Tensión de seguridad ( 50V para locales secos, 24 V para locales 

húmedos) 
o Rt = Resistencia de tierra 

Para la determinación de la Rt, dado que en la fase de cálculo se desconoce su valor real, 
podemos usar estos valores de referencia según la situación a la que se adapte en nuestro caso: 

- Para ordenadores y elementos electrónicos: Id = 10 mA 
- Circuitos para cualquier elemento en uso: Id = 30 mA 
- Circuitos de enlace entre cuadros: Id = 300 mA 

Hay que tener en cuenta que la intensidad nominal del diferencial ha de ser superior a la 
intensidad total prevista aguas abajo y por tanto debe ser superior a la suma de las 
intensidades de los interruptores magneto térmicos que acompañan al diferencial. En caso de 
un único elemento magneto térmico, es recomendable que su valor sea de In = 1,4.Inm 

3.9.7.3 Cálculo de circuitos interiores 

3.9.7.4 Dimensionado de conductores 

Para el dimensionado del conductor debemos realizar el siguiente doble método: 

- Densidad de corriente: se deberá determinar la intensidad que recorre el circuito, 
dependiendo de si es monofásico o trifásico. 
 

 Conocida la intensidad que recorre el mismo, se seleccionará un conductor que 
soporte la Intensidad máxima establecida en la tabla 1 de la ITC-BT-19 del 
REBT. Para nuestro proyecto escogeremos conductores unipolares aislados 
con PVC, discurriendo por el interior de tubos, por lo que nuestra tabla de 
aplicación será la siguiente: 

Sección 
(mm2) 

1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 

Monofásico 15A 21A 27A 36A 50A 66A 84A 104A 
Trifásico 13,5A 18,5A 24A 32A 44A 59A 77A 96A 
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- Caída de tensión: Escogida la sección inicial se debe comprobar que la caída de 
tensión del circuito es inferior a los valores establecidos en el REBT. Las caídas de 
tensión se determinan mediante las siguientes expresiones: 
 

 CTmono =            

 CTtri = 
         

 
Donde: 
 

o L = Longitud del circuito (m) 
o σ = Conductividad del cobre = 0,56 S/m 
o S = sección inicial en milímetros cuadrados (mm2) 
o V = Voltaje en voltios (V) 

Si aplicamos el valor de las tensiones habituales (230V y 400V), obtenemos la siguiente tabla 
que nos servirá de referencia a la hora de calcular los conductores de los diversos circuitos 
contenidos en la planta: 

Tipo Relación 
Circuito de alumbrado monofásico S (mm

2
) > P.L.4,5.10-5 

Circuito de fuerza monofásico S (mm
2

) > P.L.1,93.10-5 
Circuito de alumbrado trifásico S (mm

2
) > P.L.7,44.10-6 

Circuito de fuerza trifásico S (mm
2

) > P.L.3,19.10-6 

 

Para valores superiores a la sección inicial calculada por densidad de corriente, escogeremos 
la sección comercial superior a la calculada mediante la caída de tensión. 

Para la determinación del cálculo del conductor neutro, nos servirán como referencia las 
siguientes normas, escogiendo siempre la sección comercial inmediatamente superior: 

Tipo Condición Restricción  
Distribución monofásica Sneutro = S fase  
Distribución trifásica Sneutro = Sfase S < 16 mm2 
 S neutro = Sfase/2 S > 16 mm2 

 

El conductor de protección, escogeremos la sección comercial inmediatamente superior al que 
verifique la siguiente norma: 

Sección Condición 
S  16 mm2  Stierra = Sfase 
S > 16 mm2 Stierra = Sfase/2 
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3.9.8 Cálculo del tubo de protección 

El tubo que aloja los conductores debe colocarse según las tablas 2,5,7 y 9 de la ITC – BT 20. 
El diámetro depende de la sección de los conductores, pudiendo establecer las siguientes 
relaciones aproximadas: 

Diámetro  Relación aproximada 
S   2,5 mm2 1/40 ocupación 
2,5 mm2     mm2 1/20 ocupación 
S > 6 mm2 1/ 12 ocupación 

 

En función de esta tabla, se puede aplicar la siguiente expresión: 

 D =           
 
Donde: 
 

o S = Sección (mm2) 
o n = Número de conductores 
o oc = Ocupación 

3.9.9 Tabla asociada a los circuitos de fuerza de la planta de ingreso 

Por seguridad, Según el REBT la sección mínima de los conductores eléctricos será de 2,5 
mm2. 

Dado el elevado número de circuitos en la planta, el pre dimensionamiento seguirá el 
siguiente proceso: 

 Se estimará el circuito más desfavorable como medida de seguridad en aquellos 
circuitos que sigan la misma filosofía. 

 Se calcularán los circuitos que,  puntualmente, ofrezcan mayores necesidades de 
atención dada su elevada carga o longitud. 

Los circuitos determinados y sus características se ven recogidos en la siguiente tabla: 

Circuito Alimentación P(W) I(A) fn(mm) nn(mm) tn(mm) D(mA) Mg(A) Ф(mm) 
Tipo Habitación Monofásica 2400 11,59 4 4 4 30 25 32 

Sala espera visitantes Monofásica 3000 14,49 6 6 6 30 32 32 

Aseo discapacitados Trifásica 3000 4,82 2,5 2,5 2,5 30 16 32 

Iluminación más grande Monofásica 1203 5,81 4 4 4 30 25 32 

Iluminación habitaciones Monofásica 279,6 1,35 1,5 1,5 1,5 30 16 32 
 

Circuito P(W) I(A) fn(mm) nn(mm) tn(mm) D(mA) Mg(A) Ф(mm) 
AA ascensor I 15000 24,08 6 6 6 300 25 32 

AB ascensor II 15000 24,08 6 6 6 300 25 32 
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AC ascensor III 21000 33,72 10 10 10 300 40 32 

AD ascensor IV 21000 33,72 10 10 10 300 40 32 

AE ascensor V 21000 33,72 10 10 10 300 40 32 

AF ascensor VI 21000 33,72 10 10 10 300 40 32 
AI bomba ACS 
recirculación 26,88 0,04 2,5 2,5 2,5 300 16 32 
AJ bomba ACS 
recirculación 26,88 0,04       300 16 32 

AK bomba agua fría 400 0,64 2,5 2,5 2,5 300 16 32 

AL bomba  agua fría 400 0,64       300 16 32 

AM bomba solar térmica 22 0,04 2,5 2,5 2,5 300 16 32 

AN bomba  solar térmica 22 0,04 2,5 2,5 2,5 300 16 32 

AO Bomba BIEs 6700 10,76 2,5 2,5 2,5 300 20 32 

AP  bomba BIEs 6700 10,76 2,5 2,5 2,5 300 20 40 

AQ bomba CHEs 28380 45,57 16 10 10 300 40/63 40 

AR bomba  CHEs 28380 45,57 16 10 10 300 40/64 63 

AS bomba ROCs 3600 5,78 2,5 2,5 2,5 300 16 32 

AT bomba  ROCs 3600 5,78 2,5 2,5 2,5 300 16 32 

AU bomba jockey BIEs 950 1,53 2,5 2,5 2,5 300 16 32 

AV bomba Jockey CHEs 6700 10,76 2,5 2,5 2,5 300 20 32 

AW bomba jockey ROCs 3440 5,52 2,5 2,5 2,5 300 16 32 
 

Siendo: 

 P = Potencia del circuito (W) 
 I = Intensidad del circuito por el método de la intensidad (A) 
 Fn = diámetro de la fase normalizada, después de haber calculado la sección por el 

método de la intensidad y el método de la caída de tensión (mm) 
 Nn = diámetro del neutro normalizado, después de haber calculado la sección por el 

método de la intensidad y el método de la caída de tensión (mm) 
 tn = diámetro del conductor de protección después de haber calculado la sección por el 

método de la intensidad y el método de la caída de tensión (mm) 
 Mg = valor del magnetotérmico correspondiente (A) 
 D = valor del diferencial (mA) 
 Ф = sección del tubo protector del cable (mm) 

3.9.9.1 Cálculo de las derivaciones individuales. 

Para determinar las cargas, se procede a través del siguiente método: 

 Determinación las cargas de cada uno de los circuitos para determinar la carga parcial 
de cada cuadro. 

 Se aplicará el siguiente método de suma a las potencias demandadas por cada circuito 
interior: 
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o En los cuadros generales deberá considerarse la totalidad de la carga de 
alumbrado, incluyendo la correspondiente al arranque. 

o Se estimarán las cargas de fuerza simultáneas previsibles, aplicando 
posteriormente un coeficiente de simultaneidad general. 

o En el caso de contener en el cuadro motores, se deberá prever una carga 
nominal de cada uno y la potencia de arranque al servicio de mayor consumo. 

3.9.9.2 Dimensionado de los conductores. 

Para el dimensionado de los conductores se aplicarán los mismos principios que para el 
cálculo de los circuitos. En este caso, los valores de referencia para el dimensionamiento 
serán los siguientes: 

 Derivaciones individuales con contadores centralizados CT < 1.0% 
 Derivaciones individuales con contadores descentralizados CT < 0,5% 

Aplicando las tensiones habituales y escogiendo el cobre como material, el cálculo de las 
secciones se puede obtener del siguiente cuadro: 

Tipo Sección (mm2) 
C. monofásicos contadores centralizados Smin  > P.L. 6,75.10-5 

C. Trifásicos contadores centralizados Smin > P.L. 1,11.10-5 

C. monofásicos contadores centralizados Smin > P.L. 1,35.10-4 

C. trifásicos contadores descentralizados Smin > P.L.2,23. 10.5 

 

La determinación del conductor neutro y  del conductor de protección sigue el mismo método 
que el desarrollado en el punto 10.4.1. 

Las tablas de referencia para la determinación de la sección mínima normalizada aparecen en 
el REBT, más concretamente en el ITC-BR-19: 
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3.9.10 Cálculo del tubo de protección 

El diámetro exterior del tubo de protección puede determinarse a través de la siguiente tabla: 

 

Su valor se recogerá en el anexo de cálculo de energía eléctrica. 

3.9.10.1 Previsión espacial: dimensionado de los patinillos de derivación: 

Según la tabla 1 de la ITC-BT-15, la anchura del hueco por donde transcurren las 
derivaciones individuales se determinan en función de la profundidad “p” y por tanto del 
número de filas previsibles según la siguiente tabla: 
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El patinillo que llevará las derivaciones hasta la línea general de alimentación, tendrá las 
siguientes medidas mínimas según la tabla I de la ITC-BT 15: 

 Para 1 fila ( p = 0,15m )  L = 0, 65m.  

3.9.11 Cálculo de líneas generales de alimentación 

Una vez conocidas todas las cargas parciales del cuadro, para poder calcular la línea general 
de alimentación se realizará la suma aritmética de las cargas parciales una vez aplicado el 
correspondiente coeficiente de simultaneidad. 

3.9.12 Dimensionado de conductores 

Para la determinación del conductor aplicaremos el doble método utilizado anteriormente.  

La densidad de corriente será: 

  I = 
       

 
Donde: 
 

o I = Intensidad en Amperios (A) 
o P = Potencia en W (W) 
o V = Tensión 400V 
o Cos Ф = factor de potencia (0,8) 

El método de caída de tensión se ha de aplicar para determinar si la caída de tensión es 
inferior a los valores establecidos por el REBT, los cuales en función del sistema de 
centralización de contadores permitirá como máximo: 

 LGA con contadores centralizados CT < 0,5% 
 LGA con contadores descentalizados CT > 1.0% 

Aplicando la tensión estándar de 400V tendremos las siguientes expresiones: 

Tipo Sección (mm2) 
LGA Cu (contadores centralizados) S mm

2 > P.L.2,23.10-5 

LGA Cu (contadores decentralizados) S mm
2 > P.L.1,12.10-5 

 

Con el cálculo de la intensidad, según la UNE 20 460-5-523, seleccionamos el conductor que 
soporte la intensidad máxima. Para ello nos serviremos de la siguiente tabla: 

Para la determinación del cálculo del conductor neutro, nos servirán como referencia las 
siguientes normas, escogiendo siempre la sección comercial inmediatamente superior: 

Tipo Condición Restricción  
Distribución trifásica Sneutro = Sfase S < 16 mm2 
 S neutro = Sfase/2 S > 16 mm2 
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El conductor de protección, escogeremos la sección comercial inmediatamente superior al que 
verifique la siguiente norma: 

Sección Condición 
S  16 mm2  Stierra = Sfase 
S > 16 mm2 Stierra = Sfase/2 

 

 

 

 

 

Dado que por determinación de lo obtenido en los criterios de diseño mediante la metodología 
EBD es conveniente tener dos acometidas de la compañía dada la necesidad de una red de 
trabajo independiente, tendremos dos líneas generales de alimentación (LGA). Ambas están 
recogidas en los anexos de cálculo. 

3.9.13 Cálculo de redes de tierra. 

3.9.13.1  Secciones mínimas. 

Para determinar el número de picas necesario para la correcta  conexión a tierra del pabellón 
hospitalario oncológico, se  recurrirá nuevamente al R.E.B.T.  

Según esta normativa, no se deberá escoger, para diámetros desnudos enterrados, un diámetro 
inferior a 35 mm2 para conductores activos con secciones         . Por seguridad se 
escogerá un diámetro de 50 mm2. 

3.9.13.2 Cálculo del número de picas. 

Los valores máximos de la resistencia a tierra vienen definidos en el REBT en función de la 
tensión de defecto máxima y la sensibilidad del diferencial. Dado que no vamos a instalar 
pararrayos: 

 R < γ7 Ω. 
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La resistividad media para el suelo homogéneo considerado (arena normal) es de ⍴ =γ50 Ω.m, 
por lo que la resistividad del terreno será de: 

 Rc = 
 ⍴  

donde: 
o ⍴= resistividad del terreno (Ω.m) 
o L= perímetro del recinto (m). 

Para un perímetro de L = 269,3 m (calculado a 0,5 m del edificio): 

 
    =     + 

       = β,8 Ω 

 
Donde:  

o RT = Resistencia máxima (γ7 Ω) 
o Rc = Resistencia del conductor (Ω) 
o Rpica = R total del conjunto de picas (Ω) 

De esta manera, el número total de picas será: 

 
            N = 63 picas 

Dado que el perímetro es de 269, 3 m, habrá que colocar una pica cada  4,27 m 
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4 Conclusiones y líneas de investigación futuras 

4.1 Conclusiones 

En la actualidad, determinadas disciplinas tanto técnicas como de la salud parecen destinadas 
a ir de la mano para continuar evolucionando.  

Como se ha explicado en el proyecto, una mayor longevidad lleva asociado mayores 
posibilidades de desarrollar enfermedades oncológicas lo que se traduce , tal y como se puede 
ver en medios de comunicación o en estudios médicos, en un aumento de  del número de 
pacientes. 

Si bien la medicina está avanzando a pasos agigantados y un alto número de procesos 
oncológicos sólo requieren de tratamiento ambulatorio, aquellos pacientes que necesitan de 
largos ingresos se ven inmersos en un complicado y duro proceso en el que se atraviesan altos 
grados de estrés psicológico. 

Hasta hace escasos años, esa presión psicológica nunca se había abordado desde el punto de 
vista arquitectónico / constructivo, visión que desde hace poco tiempo ha empezado a cobrar 
importancia no sólo por la mejora de la calidad de vida de los enfermos sino también de todo 
estrato social que forma parte de de un hospital. 

Tal y como se ha justificado ampliamente a lo largo del documento, en este proyecto se han 
aplicado principios básicos de la metodología Evidence Based Design para afrontar esa 
perspectiva. 

 Las primeras fases de la metodología pasa por hacer encuestas o entrevistas personales para 
poder sacar información para su posterior análisis. Si bien conseguir una muestra 
representativa en un entorno tan complejo y delicado como es hemato oncológico es 
extremadamente complicado, se ha obtenido información altamente valiosa para poder sentar 
unas recomendaciones de diseño que puedan guiar en un futuro en el desarrollo de nuevos 
proyectos o simplemente en la remodelación de una planta. Esto que ha quedado demostrado 
en el estudio realizado;  principios básicos como las desviaciones típicas o las correlaciones 
han aportado  información que ha sorprendido a los propios equipos de trabajo que han 
colaborado en el proyecto. 

Por ello,  se demuestra que este enfoque es esencial en el desarrollo de nuevos proyectos 
hospitalarios, quedando patente lo siguiente: 

 Necesidad de equipos pluridisciplinares en el desarrollo del proyecto. 
 Necesidad de estudio de necesidades de cada grupo social asociado al proyecto. 

Dentro de la ingeniería civil, los edificios hospitalarios son algunas de las edificaciones de 
mayor complejidad. La multitud de sistemas ( mecánicos, eléctricos, electrónicos…) 
contenidos en el edificio requieren de potentes herramientas de trabajo y de una alta 
coordinación, lo que dota a la metodología BIM de una aventajada posición a día de hoy.  
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Como se ha justificado en el apartado de estado del arte, este nuevo enfoque es va a ser 
obligatorio en poco tiempo, y esta imposición es justificada a tenor de lo visto en el proyecto: 

 Coordinación completa de todas las disciplinas: con tantos sistemas y tantos elementos 
por sistema es necesaria la creación de un modelo único en donde las modificaciones 
se actualicen automáticamente. En fases avanzadas de proyecto es donde más se ha 
evidenciado la potencia de este aspecto del BIM. 

 Base de datos virtual: el modelo nos permite sacar tablas de planificación automáticas 
en donde podemos encontrar, por citar un ejemplo, desde el número de rociadores a 
las áreas de las diversas estancias, aumentando la confiabilidad y disminuyendo los 
errores en el proyecto, errores que en un proyecto real de las características del 
realizado supone cuantiosas sumas. 

 Objetos parametrizables: los cambios de especificaciones o modificaciones de los 
diferentes sistemas, así como sus necesidades, ha sido algo común en el desarrollo del 
proyecto, por lo que tener familias configurables aumenta la rapidez de respuesta y la 
facilidad en corregir errores. 

Por otro lado, después de haber realizado un proyecto de fin de carrera de  la envergadura de 
éste utilizando la metodología BIM, también se perciben , aún, debilidades de la metodología, 
principalmente dos: 

1. Elevado esfuerzo en la fase de diseño: si bien es cierto que a largo plazo los resultados 
son mucho más seguros y eficientes que con otras metodologías más clásicas ( por 
ejemplo uso de herramientas CAD), las primeras fases de desarrollo son muy lentas, 
requieren de mucho esfuerzo y se necesita  conocer unas informaciones que en 
ocasiones , para un estado  primigenio del proyecto es complicado manejar, lo que 
provoca cierto grado de incertidumbre. Para este caso en concreto, ciertos pre 
dimensionamientos restringían el diseño de algunas instalaciones ( como por ejemplo 
climatización y protección contra incendios), por lo que algunas fases de diseño se han 
visto ralentizadas. 
 

2. Elevada necesidad de plug ins y herramientas externas para la realización de cálculos 
más complejos: la metodología BIM usa como programas matrices Autodesk Revit ( 
usado en la elaboración del proyecto ) u otras plataformas BIM, las cuales necesitan 
de multitud de aplicaciones externas para poder obtener toda la información del 
modelo ( cálculos energéticos, de instalaciones …). Este problema redunda, por un 
lado , en la necesidad de multitud de licencias cuyo precio suele ser elevado, y por 
otro personal especializado en su manejo, lo que el grado de complejidad del proyecto 
aumenta al presentar semejante heterogeneidad. 

En referencia a conclusiones personales, destaco dos, por un lado, este proyecto me ha 
servido para adquirir formación general de un elevado número de instalaciones, lo que me ha 
dotado de una amplia visión global de las instalaciones en edificios y por otro mucho más 
importante, me ha hecho sacar de mí lo que considero más importante en cualquier ingeniero, 
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la capacidad de investigar, el interés por “innovar” y las ganas por intentar que la ingeniería se 
use para crear un mundo mejor. 
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4.2 Líneas futuras de investigación. 

El presente proyecto presenta , principalmente, dos líneas de investigación claras: 

 La posibilidad de un estudio más profundo y amplio de la situación hospitalaria a nivel 
nacional en donde se pudiese conocer de manera extensa la realidad de las 
infraestructuras actuales. Las conclusiones obtenidas de este estudio podrían aplicarse 
de diversas maneras, siendo posiblemente una de las más interesantes, el ser capaces 
de encontrar el equilibrio costo/impacto en las edificaciones. 
 

 El estudio del trinomio necesidades hospitalarias / metodología BIM / equilibrio BIM. 
Dado el volumen de información que se maneja en el modelo BIM y las 
incertidumbres que se presentan en el desarrollo de una tipología de proyectos tan 
compleja como la ingeniería civil hospitalaria, sería interesante buscar una “sub 
metodología propia” en donde los tres agentes participasen activamente. 
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5 Normativa 

 Agua fría: 
 

o RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación (CTE) y sus modificaciones, correcciones y actualizaciones 
posteriores. 

o Documento básico DB-HS Salubridad.  
o Documento básico DB-HE Ahorro de energía. 
o Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano (R.D. 

140/2003). 
o Criterios higiénicos-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

(R.D.865/2003). 
o Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). 

 
 Agua caliente: 

 
o RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación (CTE) y sus modificaciones, correcciones y actualizaciones 
posteriores. 

o Documento básico DB-HS Salubridad.  
o Documento básico DB-HE Ahorro de energía. 
o Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano (R.D. 

140/2003). 
o Criterios higiénicos-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

(R.D.865/2003). 
o Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). 
o Normas UNE 

 
 Calefacción: 

 
o RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación (CTE) y sus modificaciones, correcciones y actualizaciones 
posteriores. 

o Documento básico DB-HS Salubridad.  
o Documento básico DB-HE Ahorro de energía. 
o Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano (R.D. 

140/2003). 
o Criterios higiénicos-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

(R.D.865/2003). 
o Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). 
o Normas UNE. 

 
 Energía solar térmica: 

 
o RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación (CTE) y sus modificaciones, correcciones y actualizaciones 
posteriores. 

o Documento básico DB-HE Ahorro de energía. 
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o Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano (R.D. 
140/2003). 

o Criterios higiénicos-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
(R.D.865/2003). 

o Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). 
 

 Aguas residuales: 
 

 RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación (CTE) y sus modificaciones, correcciones y actualizaciones 
posteriores. 

 Documento básico DB-HS 5 Salubridad. 
 Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el "Pliego de 

prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento a poblaciones" 
y su corrección posterior. 

 Normas UNE vigentes de aplicación. 
 Leyes de Protección del Medio Ambiente Atmosférico. 

 
 Climatización y ventilación: 
 

o Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación. 

o Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). Real Decreto 
1027/2007 de 20 de Julio. 

o Normas UNE incluidas en el RITE ( en especial, norma UNE 100713 – 
“Instalación de acondicionamiento de aire en hospitales”) 

o Norma ErP2016. 
o Real Decreto 238/2013, de 5 de Abril, por el que se modifican determinados 

artículo e instrucciones Técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
los Edificios. 

o (RITE). Real Decreto 1027/2007 de 20 de Julio. 
o Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) y sus Instrucciones 

Técnicas 
o Complementarias (ITC). Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto. 
o Reglamento de Equipos a presión y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias. Rea 
o Decreto 2060/2008 de 12 de Diciembre, y posteriores modificaciones. 
o Criterios higiénicos-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

(R.D 865/2003). 
o Normas Tecnológicas de la Edificación. 

 
 Protección contra incendios: 

 
o RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
o Edificación (CTE) y sus modificaciones, correcciones y actualizaciones 

posteriores. 
o Documento básico DB-SI de protección contra incendios. 
o Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI) 
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 Iluminación: 

 
o RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación (CTE) y sus modificaciones, correcciones y actualizaciones 
posteriores. 

o Documento básico DB-HE Ahorro de energía. 
o Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE, IDAE) 
o Norma UNE 12464.1. Norma europea sobre iluminación en interiores. 

 
 Electricidad: 

 
o Reglamento electrotécnico de baja tensión (REBT) 
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7  Pliego de condiciones 

1. Objetivo del pliego de condiciones 

Artículo 1º. El presente Pliego General de Condiciones no tiene carácter supletorio del pliego 
de Condiciones Particulares del Proyecto. 

Ambos, conjuntamente con los otros documentos requeridos en el Artículo 22 de la Ley de 
Contratos del Estado y Artículo 63 del Reglamento General para la Contratación del Estado, 
forman el Proyecto Arquitectónico, y tienen por finalidad regular la ejecución de las obras 
fijando los niveles técnicos y de la calidad exigibles, precisando las intervenciones que 
corresponden, según el contrato y con arreglo a la Legislación aplicable a la Propiedad, al 
Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, así como las relaciones entre 
todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de 
obra. 

2. Documentación del contrato de obra 

 

Artículo 2º. Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de 
prelación en cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisión o aparente 
contradicción: 

1º. Las condiciones fijadas en el propio documento de Contrato. 

2º. El Pliego de Condiciones Particulares. 

3º. El presente Pliego General de Condiciones. 

4º. El resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuestos). 

3. Parte 1: condiciones facultativas 
 
3.1.  Correspondiente al Arquitecto Director: 

 
- Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen.  
- Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de 

resolver las contingencias que se produzcan e impartir las órdenes complementarias 
que sean precisas para conseguir la correcta solución arquitectónica. 

- Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurra a la 
dirección con función propia en aspectos parciales de su especialidad. 

- Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al 
promotor en el acto de la recepción 
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El aparejador o arquitecto técnico. 

Artículo 4º. Correspondiente al Aparejador o Arquitecto técnico 

- Redactar el documento de estudios y análisis del Proyecto con arreglo a loprevisto en 
el artículo 1º.4. de las Tarifas de Honorarios aprobados por R.D. 314/1979, de 19 de 
enero. 

- Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica 
de aplicación el control de calidad y económico de las obras. 

- Redactar cuando sea requerido el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del 
trabajo en la realización de la obra y aprobar el Plan de Seguridad e Higiene para la 
aplicación del mismo. 

- Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en 
unión del Arquitecto y del Constructor. 

-  Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de seguridad 
e higiene en el trabajo, controlando su correcta ejecución. 

- Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas 
- técnicas y a las reglas de la buena construcción. 
- Realizar o disponer las pruebas o ensayos de materiales, instalaciones y demás 

unidades de obra según las frecuencias de muestreo programadas en el plan de control, 
así como efectuar las demás comprobaciones que resulten necesaria para asegurar la 
calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De 
los resultados informará puntualmente al Constructor, impartiéndole, en su caso, las 
órdenes oportunas; de no resolverse la contingencia adoptará las medidas que 
corresponda dando cuenta al Arquitecto. 

- Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones 
establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación de la obra. 

- Suscribir, en unión del Arquitecto, el certificado final de la obra. 

Artículo 5º. Correspondiente al Constructor: 

- Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obras que se precisen 
y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la 
obra. 

- Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en aplicación 
del estudio correspondiente y disponer en toda caso la ejecución de las medidas 
preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa 
vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo, en concordancia con las 
previstas en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo aprobada por 
O.M. 9371. 

- Suscribir con el Arquitecto el acta del replanteo de la obra. 
- Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las 

intervenciones de los subcontratistas. 
- Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos 

que se utilicen, comprobando los preparativos en obra y rechazando, por iniciativa 
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propia o por prescripción del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o 
prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos 
por las normas de aplicación. 

- Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las 
anotaciones que se practiquen en el mismo. 

- Facilitar al Arquitecto con antelación suficiente los materiales precisos para el 
cumplimiento de su cometido. 

- Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 
-  Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva.  
- Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 
- Deberá tener siempre en la obra un número proporcionado de obreros a la extensión de 

los trabajos que se estén ejecutando según el nº 5 del Artículo 22 de la Ley de 
Contratos del Estado, y el nº 5 del Artículo 63 del vigente Reglamento General de 
Contratación del Estado. 
 

3.2.  Epígrafe 2º. De las obligaciones y derechos generales del constructor o contratista. 

Verificación de los documentos del proyecto 

Artículo 6º. Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la 
documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra 
contratada o, en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. 

El Contratista se sujetará a las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes, así como a las que 
se dicten durante la ejecución de la obra. 

Plan de seguridad e higiene 

Artículo 7º.  El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución, conteniendo, en su caso, el 
Estudio de Seguridad e Higiene, presentará el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la 
aprobación del Técnico de la Dirección Facultativa. 

Oficina de obra 

Artículo 8º. El Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o 
tablero adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina 
tendrá siempre el Contratista a disposición de la Dirección Facultativa: 

- El Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso 
redacte el Arquitecto. 

- La Licencia de Obras 
- El Libro de Ordenes y Asistencias. 
- El Plan de Seguridad e Higiene. 
-  El Libro de Incidencias. 
- El Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
- La Documentación de los seguros mencionados en el Artículo 5º. 
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Dispondrá además el Constructor de una oficina para la Dirección Facultativa 
convenientemente acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a 
cualquier hora de la jornada. 

Presencia del constructor de la obra 

Artículo 9º. El Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada 
como delegado suyo en la obra, que tendrá carácter de Jefe de la misma, con dedicación plena 
y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas disposiciones 
competan a la contrata. 

Serán sus funciones las del Constructor según se especifica en el artículo 5º. Cuando la 
importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el "Pliego de Condiciones 
Particulares de índole Facultativa", el delegado del Contratista será un facultativo de grado 
superior o grado medio, según los casos. 

El Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista que el 
Constructor se obligue a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación 
comprometido. 

El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por 
parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Arquitecto para ordenar la 
paralización de las obras, sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la 
deficiencia. 

Artículo 10º. El Jefe de la obra, por sí mismo o por medio de sus técnicos encargados, estará 
presente durante la jornada legal de trabajo y acompañará al Arquitecto, en las visitas que 
haga a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se 
consideren necesarios y suministrándole los datos precisos para la comprobación de 
mediciones y liquidaciones. 

Trabajos no estipulados expresamente 

Artículo 11º. Es obligación de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena 
construcción y aspecto de las obras, aún cuando no se halle expresamente determinado en los 
documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo 
disponga el Arquitecto dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten 
para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

El Contratista, de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará en el acto de la recepción 
provisional, los planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las modificaciones 
o estado definitivo en que hayan quedado.  

El Contratista se compromete igualmente a entregar las autorizaciones que preceptivamente 
tienen que expedir las Delegaciones Provinciales de Industria, Sanidad, etc., y autoridades 
locales, para la puesta en servicio de las referidas instalaciones. 
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Son también por cuenta del Contratista, todos los arbitrios, licencias municipales, vallas, 
alumbrado, multas, etc., que ocasionen las obras desde su inicio hasta su total terminación. 

Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del proyecto 

Artículo 12º.  Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliego de 
Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones 
correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al Constructor estando éste 
obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, 
que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba del Arquitecto. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno 
hacer el Constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a quien la 
hubiera dictado, el cual dará al Constructor, el correspondiente recibo, si este lo solicitase. 

Artículo 13º. El Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto 
Técnico, según sus respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen 
para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 

 Reclamaciones contra las órdenes de la dirección facultativa. 

Artículo 14º. Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o 
instrucciones dimanadas de la Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del 
Arquitecto, ante la Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones 
estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de orden 
técnico del Arquitecto, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su 
responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Arquitecto, 
el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatoria para 
ese tipo de reclamaciones. 

Recusación por el contratista del personar nombrado por el arquitecto. 

Artículo 15º.  El Constructor no podrá recusar a los Arquitectos o personal encargado por 
éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros 
facultativos para los reconocimientos y mediciones. 

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procederá de acuerdo con lo estipulado en el 
artículo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha 
de los trabajos. 

Faltas de personal 

Artículo 17º. El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros 
contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones 
Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra. 

3.3. Epígrafe 3º. Prescripciones generales relativas a los trabajos y a los materiales. 

Caminos y accesos. 
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Artículo 18º. El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o 
vallado de ésta. El Arquitecto podrá exigir su modificación o mejora. Así mismo el 
Constructor se obligará a la colocación en lugar visible, a la entrada de la obra, de un cartel 
exento de panel metálico sobre estructura auxiliar donde se reflejarán los datos de la obra en 
relación al título de la misma, entidad promotora y nombres de los técnicos competentes, cuyo 
diseño deberá ser aprobado previamente a su colocación por la Dirección Facultativa. 

Replanteo 

Artículo 19º. El Constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en e terreno, 
señalando las referencias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos 
parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluidos en su oferta. 

El Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Arquitecto y una vez este haya dado 
su conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el 
Arquitecto, siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite. 

Comienzo de la obra. Ritmo de ejecución de los trabajos 

Artículo 20º. El Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de 
Condiciones Particulares, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los 
períodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en 
consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato. 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Arquitecto del comienzo de 
los trabajos al menos con tres días de antelación. 

Orden de los trabajos 

Artículo 21º. En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, 
salvo aquellos casos en los que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su 
variación la Dirección Facultativa. 

Facilidades para otros contratistas 

Artículo 22º. De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General 
deberá dar todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean 
encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. 

Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por 
utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros 

conceptos. En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva la Dirección 
Facultativa. 

Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor 
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Artículo 23º. Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente ampliar el 
Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el 
Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto 

Reformado. 

El Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de 
las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de 
carácter urgente. 

Prórroga por causa de fuerza mayor 

Artículo 24º. Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, 
éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible 
terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para el 
cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el 
Constructor expondrá, en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la ejecución o la 
marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, 
razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 

Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra 

Artículo 25º. El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obra 
estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, 
a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen 
proporcionado. 

Condiciones generales de ejecución de los trabajos 

Artículo 26º. Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las 
modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e 
instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entregue el Arquitecto al Constructor, 
dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el artículo 
11º. 

Obras ocultas 

Artículo 27º. De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la 
terminación del edificio, se levantarán los planos precisos para que queden perfectamente 
definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, siendo entregados: uno, al 
Arquitecto; otro a la Propiedad; y el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. 
Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos 
indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. 

Trabajos defectuosos 

Artículo 28º. El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones 
exigidas en las "Condiciones Generales y Particulares de índole Técnica "del Pliego de 
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Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo 
especificado también en dicho documento. Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción 
definitiva del edificio es responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las 
faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala gestión o por la deficiente calidad de 
los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exima de responsabilidad el control 
que compete al Arquitecto, ni tampoco el hecho de que los trabajos hayan sido valorados en 
las certificaciones parciales de obra, que siempre serán extendidas y abonadas a buena cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Arquitecto advierta vicios o 
defectos en los trabajos citados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no 
reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o 
finalizados éstos, y para verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las 
partes defectuosas demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a 
expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y 
reconstrucción o ambas, se planteará la cuestión ante la Propiedad, quien resolverá. 

Vicios ocultos 

Artículo 29º. Si el Arquitecto tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios 
ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes 
de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer 
los trabajos que suponga defectuosos. 

Los gastos que se observen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan 
realmente. 

De los materiales y los aparatos. Su procedencia 

Artículo 30º. El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas 
clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego 
Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia determinada. 

Obligatoriamente, y para proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar al 
Aparejador o Arquitecto Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a 
utilizar en la que se indiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e 
idoneidad de cada uno de ellos. 

Presentación de muestras 

Artículo 31º. A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las muestras de los 
materiales siempre con la antelación prevista en el Calendario de la Obra. 

Materiales no utilizables 

Artículo 32º. El Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente 
y en el lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no 
sean utilizables en la obra. 
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Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de 
Condiciones Particulares vigente en la obra. 

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene 
el Arquitecto. 

Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 

Artículo 33º. Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o 
elementos que intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de la contrata. 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías 
podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 

Limpieza de las obras 

Artículo 34º. Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, 
tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones 
provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los 
trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca un buen aspecto. 

Obras sin prescripciones 

Artículo 35º. En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los 
cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante 
documentación del Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones 
que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y prácticas de 
la buena construcción. 

3.4. Epígrafe 4º. De las recepciones de edificios y obras anejas. De las recepciones 
provisionales 

Artículo 36º. Treinta días antes de dar fin a las obras, comunicará el Arquitecto a la 
Propiedad la proximidad de su terminación a fin de convenir la fecha para el acto de 
Recepción Provisional. Esta se realizará con la intervención de un Técnico designado por la 
Propiedad, del Constructor y del Arquitecto. Se convocará también a los restantes técnicos 
que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspecto parciales 
o unidades especializadas. 

Practicando un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos 
ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a 
correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, 
los Técnicos de la Dirección Facultativa extenderán el correspondiente Certificado Final de 
Obra. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se dará al 
Constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un 
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plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de 
proceder a la recepción provisional de la obra. 

Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la 
fianza. Al realizarse la Recepción Provisional de las obras, deberá presentar el Contratista las 
pertinentes autorizaciones de los Organismos Oficiales de la Provincia, para el uso y puesta 
en servicio de las instalaciones que así lo requiera. No se efectuará esa Recepción Provisional, 
ni como es lógico la Definitiva, si no se cumple este requisito. 

Documentación final de la obra 

Artículo 37º. El Arquitecto Director facilitará a la Propiedad la documentación final, las 
especificaciones y contenido después de las obras, por la legislación vigente. 

Medición definitiva de los trabajos y liquidación provisional de la obra 

Artículo 38º. Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el 
Arquitecto a su medición definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su 
representante. 

Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el Arquitecto con su 
firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en 
concepto de fianza. 

Plazo de garantía 

Artículo 39º. El plazo de garantía será de doce meses, y durante este período el Contratista 
corregirá los defectos observados, eliminará las obras rechazadas y reparará las averías que 
por esta causa se produjeran, todo ello por su cuenta y sin derecho a indemnización alguna, 
ejecutándose en caso de resistencia dichas obras por la Propiedad con cargo a la fianza. 

El Contratista garantiza a la Propiedad contra toda reclamación de tercera persona, derivada 
del incumplimiento de sus obligaciones económicas o disposiciones legales relacionadas con 
la obra. Una vez aprobada la Recepción y Liquidación Definitiva de las obras, la 
Administración tomará acuerdo respecto a la fianza depositada por el Contratista. 

Tras la Recepción Definitiva de la obra, el Contratista quedará relevado de toda 
responsabilidad salvo en lo referente a los vicios ocultos de la construcción. 

Conservación de las obras recibidas provisionalmente 

Artículo 40º. Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las 
recepciones provisionales y definitivas, correrán a cargo del Contratista. Por lo tanto, el 
Contratista durante el plazo de garantía será el conservador del edificio, donde tendrá el 
personal suficiente para atender a todas las averías y reparaciones que puedan presentarse, 
aunque el establecimiento fuese ocupado o utilizado por la propiedad, antes de la Recepción 
Definitiva. 

De la recepción definitiva 
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Artículo 41º. La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de 
garantía en igual forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya 
fecha cesará la obligación del Constructor de reparar a su cargo aquéllos desperfectos 
inherentes a la norma conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las 
responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción. 

Prórroga del plazo de garantía 

Artículo 42º. Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se 
encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el 
Arquitecto Director marcará al Constructor los plazos y formas en que deberán realizarse las 
obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con 
pérdida de la fianza. 

De las recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida 

Artículo 43º. En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en 
el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaría, medios auxiliares, 
instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en 
condiciones de ser reanudadas por otra empresa. 

 

4. Parte 2º. Condiciones económicas 

 
4.1. Epígrafe 1º. Principio general 

 

Artículo 44º. Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a 
percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las 
condiciones contractualmente establecidas. 

Artículo 45º. La Propiedad, el Contratista y, en su caso, los Técnicos, pueden exigirse 
recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago. 

4.2. Epígrafe 2º. Fianzas 

Artículo 46º. El Contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes 
procedimientos según se estipule:  

a) Depósito previo, en metálico o valores, o aval bancario. 

b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporción. 

Fianza provisional 

Artículo 47º. En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito 
provisional para tomar parte en ella se especificará en el anuncio de la misma. 
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El Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma, 
deberá depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que se determine 
en el Pliego de condiciones Particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se señale, fianza 
que puede constituirse en cualquiera de las formas especificadas en el apartado anterior. 

Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 

Artículo 48º. Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para 
ultimar la obra en las condiciones contratadas, el Arquitecto Director en nombre y 
representación del Propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos 
directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio 
de las acciones a que tenga derecho el Propietarios, en el caso de que el importe de la fianza 
no bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de la obra que no 
fuesen de recibo. 

De su devolución en general 

Artículo 49º. La fianza retenida será devuelta al Contratista una vez firmada el Acta de 
Recepción Definitiva de la obra. La Propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite la 
liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, 
suministros, subcontratos,... 

Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales 

Artículo 50º. Si la Propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer 
recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional 
de la fianza. 

4.3. Epígrafe 3º. De los precios 

Composición de los precios unitarios 

Artículo 51º. El cálculo de los precios de las distintas unidades de la obra es el resultado de 
sumar los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 

Se considerarán costes directos: 

- La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que intervienen 
directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

- Los materiales, a los precios resultantes a pie de la obra, que queden integrados en la 
unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

- Los equipos y sistemas técnicos de la seguridad e higiene para la prevención y 
protección de accidentes y enfermedades profesionales. 

- Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tenga lugar por accionamiento 
o funcionamiento de la maquinaría e instalaciones utilizadas en la ejecución de la 
unidad de obras. 

- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y 
equipos anteriormente citados. 
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Se considerarán costes indirectos: 

- Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificación de 
almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., 

- los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los 
imprevistos. Todos esto gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 

Se considerarán Gastos Generales: 

- Los Gastos Generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la 
administración legalmente establecidas 

 Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos 
de obras de la Administración Pública este porcentaje se establece un 15 por 100). 

Beneficio Industrial: 

El Beneficio Industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las 
anteriores partidas. 

Precio de Ejecución Material: 

Se denominará Precio de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los 
anteriores conceptos a excepción del Beneficio Industrial y los gastos generales. 

Precio de Contrata: 

El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos Generales y 
el Beneficio Industrial. 

Precio de contrata. Importe de contrata 

Artículo 52º. En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se 
contratasen a riesgo y ventura, se entiende por Precio de Contrata el que importa el coste total 
de la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecución material, más el tanto por ciento (%) 
sobre este último precio en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del 
Contratista. Los Gastos Generales se estiman normalmente en un 13% y el beneficio se estima 
normalmente en 6 por 100, salvo que en las condiciones particulares se establezca otro 
destino. 

Precios contradictorios 

Artículo 53º. Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del 
Arquitecto decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o 
cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 

El Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Arquitecto y el 
Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determina el 
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Pliego de Condiciones Particulares. Si subsistiese la diferencia se acudirá en primer lugar, al 
concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar, al banco 
de precios de uso más frecuente en la localidad. 

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del 
contrato. 

Reclamaciones de aumento de precios por causas diversas 

Artículo 54º. Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación 
u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento 
de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la 
ejecución de las obras (con referencia a Facultativas). 

Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 

Artículo 55º. En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país 
respecto de la aplicación de los precios o de forma de medir las unidades de obra ejecutadas, 
se estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas, y en 
segundo lugar, al Pliego General de Condiciones Particulares. 

De la revisión de los precios contratados 

Artículo 56º. Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los 
precios en tanto que el incremento no alcance en la suma de las unidades que falten por 
realizar de acuerdo con el Calendario, un montante superior al cinco por ciento (5 por 100) del 
importe total del presupuesto de Contrato. 

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la 
correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de Condiciones 
Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en más que resulte por la variación del 
IPC superior al 5 por 100. 

No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en 
el Calendario de la oferta. 

Acopio de materiales 

Artículo 57º. El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de 
obra que la Propiedad ordena por escrito. Los materiales acopiados, una vez abonados por el 
Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservación será 
responsable el Contratista. 

4.4. Epígrafe 4º. 0bras por administración 

Administración 



 

316 Establecimiento de los criterios de diseño de zonas hospitalarias para pacientes oncológicos. Aplicación, medición y 
evaluación. 

 

Artículo 58º. Se denominan "Obras por Administración" aquellas en las que las gestiones que 
se precisan para su realización las lleva directamente el propietario; bien por sí mismo o por 
un representante suyo o bien por mediación de un constructor. 

Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 

- Obras por administración directa. 
- Obras por administración delegada o indirecta. 

Obras por administración directa 

Artículo 59º. Se denominan "Obras por Administración Directa" aquellas en las que el 
Propietario por sí o por mediación de un representante suyo, que puede ser el propio 
Arquitecto-Director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve directamente las gestiones 
precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la 
obra y, en suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para que al 
personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo 
hubiese, o el encargado de su realización, es un mero dependiente del propietario, ya sea 
como empleado suyo o como autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, 
la doble personalidad de Propietario y Contratista. 

Obras por administración delegada o indirecta 

Artículo 60º. Se entiende por "Obra por Administración Delegada o Indirecta" la que 
convienen un Propietario y un Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como 
delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan. Son por 
tanto, características peculiares de la "Obra por Administración Delegada o 

Indirecta" las siguientes. 

Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por la mediación del 
Constructor todos los gastos inherentes a la realización de los trabajos convenidos, 
reservándose el Propietario la facultad de poder ordenar, bien por sí mismo o por medio del 
Arquitecto-Director en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, la elección de 
los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma todos los elementos 
que crea preciso para regular la realización de los trabajos convenidos. 

Por parte del Constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los trabajos, aportando 
sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma todo lo que, en 
armonía con su cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, percibiendo con ello el 
Propietario un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y 
abonados por el Constructor. 

Liquidación de obras por administración 

Artículo 61º. Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada 
o indirecta, regirán las normas que a tales fines se establezcan en las "Condiciones 
Particulares de índole Económica" vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de 
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administración las presentará el Constructor al Propietario, en relación valorada a la que 
deberá acompañarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes todos 
ellos conformados por el Aparejador o Arquitecto Técnico: Las facturas originales de los 
materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que justifique el depósito o 
el empleo de dichos materiales en la obra. 

Las nóminas de los jornales abonadas a lo establecido en la legislación vigente, especificando 
el número de horas trabajadas en la obra por los operarios de cada oficio y su categoría, 
acompañando a dichas nóminas una relación numérica de los encargados, capataces, jefes de 
equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, 
guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que correspondan 
las nóminas que se presentan. 

Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o retirada de 
escombros. A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago 
haya intervenido el Constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, un quince por 
ciento (15 por 100), entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los medios 
auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales que  al 
Constructor originen los trabajos de administración que realiza y el Beneficio Industrial del 
mismo. 

Abono al constructor de las cuentas de administración delegada 

Artículo 62º. Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración 
Delegada los realizará el Propietarios mensualmente según los partes de trabajos realizados 
aprobados por el propietario o por su delegado representante. Independientemente, el 
Aparejador o Arquitecto Técnico redactará, con igual periodicidad, la medición de la obra 
realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán 
efectos para los abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario 
contractualmente. 

Normas para la adquisición de los materiales y aparatos 

Artículo 63º. No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se 
reserva el Propietario para la adquisición de los materiales y aparatos, si al Constructor se le 
autoriza para gestionar y adquirirlos, deberá presentar al Propietario, o en su representación al 
Arquitecto-Director, los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, 
necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos. 

Responsabilidad del constructor en el bajo rendimiento de los obreros 

Artículo 64º. Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe 
presentar el Constructor al Arquitecto-Director, éste advirtiese que los rendimientos de la 
mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente 
inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales 
o similares, se lo notificará por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones 
precisas para aumentar la producción en la cuantía señalada por el Arquitecto-Director. 
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Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen 
a los normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su 
importe del quince por ciento (15 por 100) que por los conceptos antes expresados 
correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente 
deben efectuársele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los 
rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje. 

Responsabilidades del constructor 

Artículo 65º. En los trabajos de "Obras por Administración Delegada", el Constructor sólo 
será responsable de los defectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por 
él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o 
a terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales 
se establecen. 

En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 63º.- precedente, no será responsable del mal 
resultado que pudiesen dar los materiales u aparatos elegidos con arreglo a las normas 
establecidas en dicho artículo. 

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su cuenta 
los trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el 
párrafo anterior. 

4.5. Epígrafe 5º.- De la valoración y abono de los trabajos 

Formas varias de abono de las obras 

Artículo 66º. Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el 
Pliego Particular de Condiciones Económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos 
se podrá efectuar de las siguientes formas: 

- Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la 
adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el 
adjudicatario. 

- Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado de 
antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas. 

- Previa mediación y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del 
precio invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará al 
Contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con 
arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de 
base para la mediación y valoración de las diversas unidades. 

- Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en que se realice y los 
materiales diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las órdenes del 
Arquitecto-Director. Se abonará al Contratista en idénticas condiciones el caso 
anterior. 

- Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente 
"Pliego General de Condiciones Económicas" determina.  
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- Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 

Relaciones valorares y certificaciones 

Artículo 67º. En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los "Pliegos 
de Condiciones Particulares" que rijan en la obra, formará el Contratista una relación valorada 
de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según la medición que habrá practicado 
el Aparejador o Arquitecto Técnico. 

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando el 
resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral 
correspondiente a cada unidad de la obra y a los precios señalados en el presupuesto para cada 
una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el presente "Pliego General de 
Condiciones Económicas", respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras 
accesorias y especiales, etc. 

Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación, 
se le facilitarán por el Aparejador o Arquitecto los datos correspondientes de la relación 
valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez 
(10) días a partir de la fecha de recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos o 
devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o 
reclamaciones que considere oportunas. Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el 
Arquitecto-Director aceptará o rechazará las reclamaciones del Contratista si las hubiere, 
dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el 
Propietario contra la resolución del Arquitecto-Director en la forma prevenida de los "Pliegos 
Generales de Condiciones Facultativas y Legales". 

Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el 
Arquitecto-Director la certificación de las obras ejecutadas. 

De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza se haya 
preestablecido. 

Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se 
refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las 
rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco 
dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la 
valoración se refiere. En caso de que el Arquitecto-Director lo exigiera, las certificaciones se 
extenderán al origen. 

Mejoras de obras libremente ejecutadas 

Artículo 68º. Cuando el Contratista, incluso con autorización del Arquitecto-Director, 
emplease materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el 
Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio, o 
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ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, introdujese en 
ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del Arquitecto-
Director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponderle 
en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada 
o adjudicada.  

Abono de trabajos presupuestados con partida alzada 

Artículo 69º. Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole 
económica", vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se 
efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a continuación se 
expresan: 

Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, las presupuestadas mediante 
partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio establecido. 

Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios 
contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados. 

Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada 
se abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se 
exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso, el Arquitecto-Director 
indicará al Contratista y con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse 
para llevar dicha cuenta, que en realidad será de Administración, valorándose los materiales y 
jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con 
anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el 
porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos 
Generales y Beneficio Industrial del Contratista. 

Abono de agotamientos y otros trabajos 

Artículo 70º. Cuando fuese preciso efectuar agotamientos inyecciones u otra clase de trabajos 
de cualquiera índole especial u ordinaria, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de 
satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, siempre que la Dirección Facultativa lo 
considerara necesario para la seguridad y calidad de la obra. 

Pagos 

Artículo 71º. Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente 
establecidos, y su importe, corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra 
conformadas por el Arquitecto-Director, en virtud de las cuales se verifican aquellos. 

Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía 

Artículo 72º. Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran 
ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 
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- Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa 
justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo y el 
Arquitecto-Director exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán 
valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo 
establecido en los "Pliegos Particulares" o en su defecto en los Generales, en el caso 
de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realización; en 
caso contrario, se aplicarán estos últimos. 

- Si han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por 
el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Propietario, 
se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados. 

- Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por 
deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por 
ellos al Contratista. 
 

4.6. Epígrafe 6º. De las indemnizaciones mutuas 

Importe de la indemnización por retraso no justificado en el plazo de terminación de 

Las obras 

Artículo 73º. La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por 
mil del importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a 
partir del día de terminación fijado en el Calendario de Obra. Las sumas resultantes se 
descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 

Demora de los pagos 

Artículo 74º. Se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha demora 
de Pagos, cuando el Contratista no justifique en la fecha el presupuesto correspondiente al 
plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato. 

4.7. Epígrafe 7º. Mejoras de obra 

Mejoras y aumentos de obra. Casos contrarios 

Artículo 75º. No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Arquitecto-
Director haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad 
de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco 
se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las 
mediciones del Proyecto, a menos que el Arquitecto-Director ordene, también por escrito, la 
ampliación de las contratadas. 

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su 
ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los 
precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas 
mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas. 
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Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director introduzca 
innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra 
contratadas. 

Unidades de obra defectuosas pero aceptables 

Artículo 76º. Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero 
aceptable a juicio del Arquitecto-Director de las obras, éste determinará el precio o partida de 
abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el 
caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con 
arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 

Seguro de las obras 

Artículo 77º. El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el 
tiempo que dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en 
cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. El importe 
abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre 
del Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya y a medida que 
ésta se vaya realizando. 

 El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de 
los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, 
hecho en documento público, el Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres 
distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente 
expuesto será motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, con 
devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc.; y una 
indemnización equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro y 
que no se hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la 
indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños 
causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Arquitecto-Director. 

En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe 
ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender 
toda la parte del edificio afectada por la obra. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de Seguros, los 
pondrá el Contratista, antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, al objeto de 
recabar de éste su previa conformidad o reparos. 

Conservación de la obra 

Artículo 78º. Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de las obras 
durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el 
Propietario antes de la recepción definitiva, el Arquitecto-Director en representación del 
Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guardería, 
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limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservación abonándose todo ello por 
cuenta de la Contrata. 

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el 
caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el 
Arquitecto-Director fije. 

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del 
edificio corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, 
materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los 
trabajos que fuese preciso ejecutar. 

En todo caso, ocupado o no el edificio está obligado el Contratista a revisar la obra, durante el 
plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones 
Económicas". 

Uso por el contratista de edificio o bienes del propietario 

Artículo 79º. Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria 
y previa autorización del Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes 
al mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la 
terminación del contrato, en perfecto estado de conservación reponiendo los que se hubiesen 
inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en los 
edificios, propiedades o materiales que haya utilizado. 

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material propiedades o 
edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo 
realizará el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza. 

5. Parte 3º. Condiciones técnicas. 

 
5.1. Epígrafe 1º. Condiciones generales 

Calidad de los materiales 

Artículo 80º. Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y 
reunirán las condiciones exigidas en las condiciones generales de índole técnica previstas en 
el Pliego de Condiciones de Edificación de 1960 y demás disposiciones vigentes referentes a 
materiales y prototipos de construcción. 

Pruebas y ensayos de materiales 

Artículo 81º. Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los 
análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. 
Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la 
Dirección de Obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones 
exigidas por la buena práctica de la construcción. 
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Materiales no consignados en proyecto 

Artículo 82º. Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios 
contradictorios reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección 
Facultativa, no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones 
exigidas. 

Condiciones generales de ejecución 

Artículo 83º. Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutará 
esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la construcción, de acuerdo con las 
condiciones establecidas en Pliego General de Arquitectura de 1960, y cumpliendo 
estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo, por tanto, 
servir de pretexto al contratista la baja en subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la 
primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de 
obra, ni pretender proyectos adicionales. 

5.2. Epígrafe 2º. Condiciones que han de cumplir los materiales. Ejecución de las 
unidades de obra 
 

5.2.1. Fontanería 

Objeto 

El trabajo comprendido en la presente Sección del Pliego de Condiciones, consiste en el 
suministro de toda la instalación, mano de obra, equipos, dispositivos y materiales, y en la 
ejecución de todas las operaciones necesarias para completar el trabajo de fontanería, 
incluyendo todos los elementos de equipo especial especificados en esta Sección, todo ello 
completo y de estricto acuerdo con la presente Sección del Pliego de Condiciones y planos 
correspondientes y con sujeción a los términos y condiciones del Contrato. 

Generalidades 

a) Planos: indican la extensión y disposición general de los sistemas de fontanería, hasta el 
alcance de un pre dimensionamiento. Si el Contratista considerase hacer variaciones en los 
planos del Proyecto, presentará tan pronto como sea posible al Arquitecto para su aprobación 
los detalles de tales variaciones, así como las razones para efectuar las mismas. No se hará 
ninguna variación de los planos sin previa aprobación por escrito del Arquitecto.  

b) Pliego de Condiciones: no se pretende en los Pliegos abarcar todos y cada uno de los 
detalles de construcción y equipo. El contratista suministrará e instalará todos los elementos 
que sean necesarios para acabar totalmente el trabajo, completo, estén o no dichos detalles 
particularmente indicados o especificados. 

c) Productos normales: los elementos principales del equipo serán de la mejor calidad usada 
para tal finalidad y serán productos de fabricantes de garantía. Cada elemento principal del 
equipo llevará fijada con seguridad en sitio visible, una placa con el nombre y dirección del 



 

Establecimiento de los criterios de diseño de zonas hospitalarias para pacientes oncológicos. Aplicación, medición y 
evaluación. 

325 

 

fabricante y número del catálogo. No se aceptarán placas que lleven únicamente el nombre de 
un agente distribuidor. 

d) Variaciones en los Pliegos de Condiciones: el Contratista entregará una relación que 
contenga una descripción completa de todos aquellos elementos del equipo de fontanería que 
se propone suministrar y que no se ajusten a lo especificado en el Pliego de Condiciones, así 
como las excepciones o reparos que se puedan poner al mismo. El hecho de no entregar tal 
relación se interpretará en el sentido de que el Contratista está de acuerdo en ajustarse a todos 
los requisitos del Pliego de Condiciones. 

e) Relaciones de material y equipo: tan pronto como sea posible y dentro de los 30 días 
siguientes a la fecha de adjudicación del contrato y antes de iniciar la instalación de cualquier 
material, aparato o equipo, se someterá a la aprobación del Arquitecto una lista completa de 
los materiales, aparatos y equipos que se proponen para la instalación. Se rechazarán 
cualesquiera elementos de materiales o equipo contenidos en la lista que no se ajusten a los 
requisitos especificados en el Pliego de Condiciones. 

f) Protección durante la Construcción: los aparatos, materiales y equipo que se instalen de 
acuerdo con esta Sección de Pliego de Condiciones se protegerán durante el período de 
construcción con el fin de evitar los daños que les pudiera ocasionar el agua, basura, 
sustancias químicas o elementos mecánicos o de cualquier otra cosa. 

g) Conexiones a los aparatos: el Contratista suministrará todos los materiales y mano de obra 
necesarios para efectuar las conexiones a los sistemas de fontanería de todos los aparatos y 
equipo que las precisen, especificadas en la presente sección, en otras Secciones del Pliego de 
Condiciones o se indique en los planos. 

h) Terminación de las tuberías de agua y desagüe: se prolongarán hasta puntos a 2 m. de 
distancia fuera del edificio, en cuyos lugares se cerrarán con bridas ciegas o tapones y 
quedarán preparados para efectuar la conexión a los sistemas exteriores de servicios, si tales 
sistemas no hubieran quedado terminados. El contratista suministrará y colocará los 
contadores de agua y un grifo de comprobación, inmediato al contador, accionado por llave de 
macho. 

i) Rozas: las rozas o cortes en la construcción se efectuarán solamente con el permiso previo 
por escrito del Arquitecto. Los daños al edificio, tuberías, cables, equipos, etc. producidos 
como consecuencia de dichos cortes, se repararán por mecánicos expertos del ramo 
correspondiente, sin cargo adicional para el Propietario. 

j) Instrucciones de funcionamiento y entretenimiento: se fijarán instrucciones impresas de 
funcionamiento y entretenimiento de cada elemento del equipo en los lugares que designe el 
Arquitecto. Dichas instrucciones irán montadas en marcos de madera dura con frentes de 
cristal o montados sobre plástico. 

k) Lista de piezas y de precios: con cada elemento de equipo suministrado por un fabricante 
se suministrarán dos copias de las listas de piezas de repuesto, listas de precios y manuales de 
funcionamiento, además de los datos de catálogo y planos de taller necesarios. 
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Materiales 

 Contador único de agua 

Se instalarán un contador que cumpla los siguientes requisitos: 

- Tipo contador: de chorro múltiple (Agua Fria) para uso domestico. 
- Salida opcional para telelectura. 
- Calibre nominal de 63 mm. 
-  Presión máxima de deterioro 16 ba 

El contador irá provisto de válvula de retención a la salida y tapa para proteger la esfera de 
medida. 

La instalación a la red será roscada. 

 Tubería de PVC 

La acometida de agua fría se realizará a base de tubería de PVC con accesorios del mismo 
material, conexiones y empalmes por racores de presión. 

La tubería a instalar será fabricada de acuerdo con la norma UNE 53-380-91 Plásticos, Tubos 
de PVC para la conducción de agua a presión fría y caliente. 

Para la instalación de las tuberías, se seguirá la norma UNE 53-495-93 Plásticos, código de 
instalación de tubos de polietileno para la conducción de agua fría y caliente a presión. 

- Sistemas de unión 

En las instalaciones de acometida y distribución de agua del edificio, se realizarán mediante el 
sistema universal, con accesorios del mismo material. Los acoplamientos a elementos o tubos 
metálicos, se efectuarán mediante accesorios especiales que deben tener una de sus bocas 
dispuestas, para unir a tuberías plásticas y por la otra insertado un acoplamiento metálico 
roscado o embridado. 

Siempre que se utilice el sistema de unión por accesorios, estos deberán ser fabricados y/o 
suministrados por el mismo fabricante del tubo utilizado. 

En ningún caso las uniones con accesorios roscados se deben efectuar roscando directamente 
la tubería de PVC. 

- Curvaturas 

Las tuberías de polietileno pueden ser curvadas en frío sin necesidad de piezas especiales. 

La curvatura mínima que se pueden lograr a la temperatura de 20ºC en función del diámetro 
de la tubería vendrá determinada por la siguiente fórmula: R = 8 x Dn 

Donde R es el radio mínimo de curvatura y DN el diámetro nominal de la tubería. 
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- Soportes 

Los soportes serán los recomendados por el fabricante de la tubería, pudiendo ser soportes 
individuales o por agrupación de tuberías en bandeja. 

En el caso de soportes individuales la distancia en horizontal entre soportes para tuberías 
llenas de agua, y en función de la temperatura de trabajo, serán de acuerdo con la siguiente 
tabla: 

 

 

 

Para tuberías instaladas en posición vertical, la distancia entre apoyos son las indicadas en la 
tabla anterior multiplicadas por 1,3. 

En la instalación de tuberías de polietileno se debe evitar la proximidad con otras tuberías o 
superficies con temperaturas superiores a 95ºC. 

Los soportes deberán permitir la libre dilatación de la tubería, dotando a la instalación de los 
puntos fijos que impidan los movimientos incontrolados de las tuberías, subdividiendo en 
tramos de dilatación individuales, dotando a estos de las liras de dilatación adecuadas. 

- Almacenaje 

La altura de almacenaje no excederá de 1,5 m., y podrán apilarse en barras o en rollos, pero 
cuando se apilen en rollos no deben colocarse unos encima de otros en posición vertical. 

Deben mantenerse resguardadas de los rayos ultravioleta, siendo esto importante si el tiempo 
de almacenamiento es largo, y no debe permitirse su almacenamiento en zonas donde pueda 
haber contacto con conducciones de vapor, asegurándose que la temperatura exterior de la 
tubería no se sitúa por encima de los 95ºC. 

Los tubos o accesorios almacenados deben situarse de tal forma que combustibles, 
disolventes, pinturas agresivas, etc., no entren en contacto con los mismos. 

- Manipulación 

Para evitar riesgos de deterioro, debe evitarse arrastrar los tubos sobre suelo áspero o en 
contacto con objetos de filo cortante. 
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En tiempo muy frio y dada la mayor fragilidad del material, es necesario tomar precauciones 
complementarias tales como evitar los golpes sobre la tubería. 

Si debido al manejo o almacenamiento defectuoso un tubo resultase dañado, la longitud 
afectada debe ser suprimida completamente. 

- Transporte 

Los vehículos deben estar provistos de un plano horizontal llano, libre de clavos y otros 
elementos que puedan dañar las tuberías. 

La carga se acondicionará sobre los vehículos sin usar cables metálicos ni cadenas a no ser 
que el material no esté en contacto con las mismas. Del mismo modo que se indicaba 
anteriormente, no se colocarán rollos unos encima de otros en posición vertical. 

Durante el transporte no deben situarse otras cargas encima de los tubos, para que 

no se produzcan deformaciones. 

 Aislamiento 

El aislamiento anti condensación previsto es de tipo Armaflex  AF ( Isove r ) de 9 mm de 
espesor mínimo, para redes de agua fría y 19 mm de espesor mínimo, para redes de agua 
caliente. 

Igualmente cumplirá en la parte correspondiente al Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. 

El aislamiento de accesorios, bridas y válvulas se considera incluido en la medición de 
tubería.  

El aislamiento de accesorios, bridas y válvulas, deberá ser preparado en obra con el mismo 
espesor y conductividad que la del aislante de la tubería adyacente. 

El aislamiento no se aplicará hasta que las superficies a cubrir hayan sido probadas y por tanto 
comprobado que no tienen fugas. 

No se computarán en la medición los tramos y retales sobrantes. 

Todos los soportes metálicos que pasen a través del aislamiento se aislarán al menos en una 
longitud de cuatro veces el espesor del aislamiento. 

Cualquier aislamiento mostrando evidencia de humedad o discontinuidad en la barrera 
antivapor será rechazado por la Dirección Técnica. 

El aislamiento deberá ser suficientemente fuerte como para resistir el uso ordinario, lo cual 
puede incluso significar un hombre caminando o de pie sobre las tuberías o depósitos 
aislados. 
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El aislamiento se instalará de forma que las coquillas sean de media circunferencia y los 
extremos se solapen al objeto de mejorar la unión 

El acabado de estos aislamientos será mediante chapas de aluminio, las cuales se aplicarán 
después de haber sido recortadas, bordeadas y molduradas, con solapes de 30 a 50 mm. 

Las chapas se fijarán por medio de tornillos o remaches. Los elementos que forman piezas 
especiales se conformarán por gajos. 

 Pasamuros 

El Adjudicatario preverá y colocará todos los pasamuros e injertos antes de que los pisos y 
paredes estén terminados y será responsable del costo de albañilería cuando haya que 
instalarlos posteriormente a la terminación. 

Los pasamuros se instalarán al paso de todos los tubos a través de forjados, mampostería, 
paredes de yeso, etc. 

El espacio entre el tubo y el pasamuro será rellenado con un mastic apropiado, aprobado por 
la Dirección Técnica, que selle completamente el paso y que permita el movimiento de la 
tubería. 

Los pasamuros serán fijados de forma segura en pisos y paredes de manera que no se 
desplacen cuando se vierta el hormigón o cuando algún tipo de construcción se alce junto a él.  

 Pintura 

Todos los elementos metálicos no galvanizados o que no estén debidamente protegidos contra 
la oxidación por su fabricante, se les aplicarán dos capas de pintura antioxidante a base de 
resinas sintéticas acrílicas multi pigmentadas por minio de plomo, cromado de zinc y óxido de 
hierro. Las dos manos se darán: la primera fuera de obra y la otra con el tubo instalado. 

Antes de la aplicación de la pintura deberá procederse a una cuidada limpieza y sucesivo 
secado de los elementos metálicos a proteger. 

El Adjudicatario identificará todas las tuberías a través de toda la instalación, excepto cuando 
estén escondidas y en lugares no accesibles, por medio de flechas direccionales y bandas. 

Las bandas y las flechas serán pintadas o en su lugar colocadas cintas de plástico adhesivas. 

La identificación de la dirección del flujo en la tubería se realizará por medio de flechas del 
mismo color que las bandas. Las flechas se instalarán cada 5 m y serán legibles desde el 
suelo. 

 Válvulas y accesorios 

- Accesorios de tubería 

Todos los accesorios de tubería serán para una presión de trabajo igual que la tubería en que 
estén instalados. 
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Todas las reducciones de diámetro se harán a través de una sola pieza (té o cruz). 

Podrán usarse casquillos reductores en una de las bocas de una té o cruz o en dos de las bocas 
de una cruz. No se permitirá el uso de casquillos de reducción en los codos y en manguitos de 
unión. 

- Soportes de tuberías 

Las tuberías horizontales irán soportadas al techo mediante abrazaderas y anclajes de 
expansión autoperforantes. 

Las tuberías verticales irán soportadas por abrazaderas de presión soportadas en los muros. 

 

5.2.2. Saneamiento 

Objeto 

El trabajo a que se refiere la presente Sección del Pliego de Condiciones incluye el suministro 
de toda la instalación, mano de obra, equipos, materiales y accesorios, excepto aquellas 
partidas que deban ser suministradas por otros, así como la ejecución de todas las operaciones 
relacionadas con la construcción de redes de saneamiento de aguas residuales y pluviales, y su 
conexión a los servicios del edificio y estructuras; todo ello en estricto acuerdo con la 
presente Sección del Pliego de Condiciones y planos aplicables y sujeto a los términos y 
condiciones del Contrato. 

Generalidades 

Todos los trabajos se realizarán aplicando las técnicas adecuadas, de acuerdo con  la 
documentación técnica referenciada y particularmente con las normas de prácticas 
recomendadas por los fabricantes de equipos y materiales utilizados. 

Cuando sea necesario o solicitado, el instalador deberá presentar para su comprobación y 
aprobación por la Dirección Facultativa los siguientes documentos: 

- Planos constructivos y de montaje, con los detalles necesarios, como complemento a 
los de este Proyecto. 

- Documentación técnica completa de los equipos y materiales a instalar. 
-  Muestras de los materiales que se requieran, con tiempo suficiente para que puedan 

ser revisadas y aprobadas antes de su acopio.  
- Estos documentos, y sus justificantes se presentarán por triplicado a la Dirección 
- Facultativa para ser sometidos a su aprobación a medida que sean necesarios, con 

quince días de antelación a la fecha prevista para iniciar la ejecución de los trabajos 
que figuren en dichos documentos. 

Durante la ejecución, el instalador deberá cuidar de los equipos y materiales protegiéndolos 
contra el polvo y golpes según sea el tipo de material. 
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Todos los extremos de las tuberías y conductos que estén abiertos se protegerán con tapones 
el tiempo necesario El instalador comprobará rigurosamente, antes de cerrar los diferentes 
tramos de estas conducciones, que no quede en su interior ningún objeto o restos de 
materiales que puedan interferir posteriormente en su funcionamiento. 

Será responsabilidad del instalador la limpieza de todos los materiales y mantener los mismos 
en buena presencia hasta la terminación y entrega de la instalación. 

Antes de la instalación de las tuberías y bajantes, se revisarán las tuberías, conductos de 
climatización, eléctricas, arquitectura y estructuras para prever posibles interferencias. 

Cuando aparezcan interferencias, el instalador consultará éstas, con los otros oficios afectados 
y llegarán a un acuerdo para situar los cambios necesarios, para obtener la aprobación del 
Arquitecto. 

Se aplicarán las vigentes reglamentaciones españolas (Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión, etc.) debiendo tener presente las reglamentaciones locales. 

Con carácter general se aplicarán las normas UNE en los equipos y materiales a los que se 
pueda aplicar. 

En caso de distintas calidades dentro de las normas UNE, se instalará la que marque la 
Dirección Técnica. 

Las mediciones de los trabajos parciales y totales ejecutados, con fines de certificación, se 
realizarán sobre la unidad completa de material instalado, tomando como base las Normas 
NTE (Normas Técnicas de la Edificación), CTE o la normativa que fuere aplicable en el 
momento de la redacción y aprobación del proyecto. 

La medición se efectuará por metro lineal o unidad instalada con la parte proporcional de 
accesorios y soporte establecida. 

Materiales 

 Bajantes y colectores de PVC 

Los tubos se designarán por su diámetro interior en mm. 

Deberán presentar interior y exteriormente una superficie regular y lisa estando los extremos y 
accesorios perfectamente limpios antes de realizar las uniones. 

Las uniones de tubos y accesorios se realizarán mediante capas y juntas de gomas. 

Al atravesar los muros y suelos se utilizarán manguitos que reserven alrededor del tubo un 
espacio vacío anular de 3 a 5 cm y de ninguna forma deben quedar bloqueados por muros y 
forjados. 

Las abrazaderas se colocarán cada 1,5 m. 

 Registro de la red de saneamiento 
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Los elementos de registro serán suficientes para permitir la limpieza y comprobación en cada 
punto de la red serán estancos y fáciles de limpiar y las tapas de cierre serán seguras y 
practicables sin que se emplee cemento o yeso en el cierre de una tapa de registro. 

Se colocarán registros en: 

- Los cambios de dirección o de pendiente. 
-  Al pie de cada bajante. 
- En los encuentros de las tuberías. 
- Al comienzo de todo albañal o conducto colector. 
- Antes de la acometida a la red de alcantarillado. 
- Cada 15 m si es de diámetro 110 mm o inferior y cada 30 m si los diámetros son 
- mayores. 

 
 Desagües de PVC 

Los tubos se designarán por su diámetro nominal y serán del tipo y espesor de paredes 
indicado en las mediciones. Deberán presentar interior y exteriormente una superficie regular 
y lisa, estando los extremos y accesorios perfectamente limpios antes de realizar las uniones. 

Para las uniones de tubos, derivaciones y cambios de dirección se emplearán siempre 
accesorios prefabricados normalizados, aceptándose los curvados en caliente y perforaciones 
en los tubos en su sustitución. 

Al atravesar los muros y suelos se utilizarán manguitos que reserven alrededor del tubo un 
espacio vacío anular de 3 a 5 cm y de ninguna forma deben quedar bloqueados por muros y 
forjados. 

Los soportes abrazaderas se colocarán a distancias no superiores a 1 metro. 

Las uniones de los tubos de PVC con otros materiales se realizarán siempre con piezas de 
latón o con uniones a tubo metálico. 

En los extremos de cada tramo horizontal de gran longitud se dispondrá de un tapón de 
registro. 

 Soportes de las tuberías 

Los soportes de las tuberías abrazarán enteramente el tubo mediante pletina curvada y 
galvanizada en forma de semicírculos mediante tornillos y tuercas, fijados a elementos de la 
propia construcción si es posible a per-files metálicos dispuestos al efecto. 

Los soportes de las distribuciones horizontales se realizarán mediante un elemento formado 
por dos perfiles en L unidos entre sí por los extremos con pletinas dejando entre ambos 
perfiles una rendija de 2 cm aproximadamente, soportados del techo con varilla roscada 
ancladas al mismo. 
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Los soportes de los colectores de los bajantes se realizarán con perfiles en U soportados del 
techo con varilla roscada anclada al mismo. La sujeción del colector al perfil se realizará 
mediante pletina adaptada al tubo y atornillada al perfil. 

Todos los elementos metálicos que intervengan serán galvanizados o recubiertos con pintura 
anticorrosiva. 

 Sifones 

Todos los aparatos sanitarios que no tengan incluido un cierre hidráulico dispondrán en su 
desagüe de un sifón. Tendrán como misión impedir la salida de los gases existentes en las 
redes de desagüe a través de las válvulas de los aparatos. 

Los sifones serán lisos y de un material resistente a las aguas evacuadas. 

El diámetro interior del sifón debe ser por lo menos igual al del tubo de desagüe. Un mismo 
aparato no debe tener dos sifones. 

La cota que define la altura del agua del cierre hidráulico no debe ser menor de 5 cm ni 
superior a 10 cm. Es conveniente que no pase de 6 a 7 cm para las aguas negras y debe ser de 
10 cm para desagües de agua de lluvia o sucias sin materias sólidas y con uso poco frecuente. 

Los sifones deben ser accesibles y llevar un tapón roscado para su limpieza. 

5.2.3. Climatización y ventilación 

 

Objeto 

El trabajo comprendido en esta Sección del Pliego de Condiciones consiste en el suministro 
de todas las instalaciones, mano de obra, equipos, accesorios y materiales y en la ejecución de 
todas las operaciones necesarias para la instalación completa de los sistemas de climatización 
y ventilación, de estricto acuerdo con esta Sección del Pliego de Condiciones, los planos 
correspondientes y sujeto a las cláusulas y condiciones del contrato. 

Generalidades  

l) Planos: los planos del proyecto indican la extensión y disposición general de los trabajos de 
las instalaciones de climatización y ventilación. Si el Contratista estimase necesario apartarse 
de lo establecido en muchos planos, presentará a la aprobación del Arquitecto, tan pronto 
como sea posible, los detalles de tales modificaciones y las causas que las justifiquen. No se 
efectuará modificación  alguna sin la previa aprobación por escrito del Arquitecto. 

m) Pliego de Condiciones: no se pretende que este Pliego de Condiciones contenga todos los 
detalles de construcción o equipo. El Contratista de la presente Sección de este Pliego 
suministrará e instalará todos los elementos que sean necesarios para la completa ejecución 
del trabajo, estén o no dichos detalles indicados o especificados taxativamente. 
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n) Productos normales: los elementos principales del equipo serán de la mejor calidad 
empleada para el servicio a que se destinen y consistirán en productos de fabricantes 
acreditados. Cada componente principal del equipo llevará el nombre y dirección del 
fabricante y el número de catálogo de una placa identificadora firmemente fijada en lugar bien 
visible. No será admisible que únicamente lleven la placa del agente distribuidor. 

o) Diferencias en el Pliego de Condiciones: el Contratista presentará una relación donde se 
hará la descripción completa de todos los detalles en los que el equipo que se propone 
suministrar difiere del Pliego de Condiciones, así como de cualquier salvedad que a dicho 
Pliego pueda ponerle. Si no presenta tal relación se entenderá que está de acuerdo en ajustarse 
a todos los requisitos del Pliego. 

p) Relación de material y equipo: tan pronto como sea posible dentro de los 30 días siguientes 
a la fecha de adjudicación del contrato y antes de dar comienzo a la instalación de material, 
equipo o dispositivo alguno, se presentará a la aprobación del Arquitecto una relación 
completa de los materiales, equipo, dispositivos que se proponen instalar. Se rechazará 
cualquier material o equipo de los contenidos en la relación que no cumpla con los requisitos 
del Pliego. 

q) Protección: se cuidará la protección durante el período de construcción para evitar daños 
debidos a la suciedad, agua, agentes químicos o mecánicos u otra clase de perjuicios, del 
equipo, materiales y dispositivos instalados según esta Sección del Pliego. A la terminación 
del trabajo se limpiarán a la perfección el equipo y materiales y se entregará en condiciones 
satisfactorias para el Arquitecto. 

r) Conexiones al equipo: el Contratista suministrará todos los materiales y mano de obra 
necesarios para conectar a los sistemas de climatización y ventilación todo el equipo que 
necesiten las conexiones que se especifiquen en este Pliego o en otras secciones del mismo o 
se indiquen en los planos. 

s) Rozas: sólo se efectuarán rozas en la construcción con el permiso del Arquitecto. Los daños 
que se produzcan al edificio, tuberías, tendido eléctrico, equipo, etc., como consecuencia de 
las rozas efectuadas para la instalación, se repararán sin gasto adicional alguno para el 
propietario por mecánicos especializados en el trabajo que se refiera. 

t) Sustituciones: podrán ser aprobadas sustituciones de los materiales y equipos aquí 
especificados mediante peticiones por escrito, acompañadas de la información completa 
relativa a la sustitución, que sean hechas al Arquitecto. Cuando una petición de sustitución 
para un elemento o partida determinada haya sido denegada, tal partida o equipo será 
suministrado conforme se especifica. 

u) Calidad en los materiales: todos los elementos de equipo, accesorios y partes componentes 
de los distintos sistemas, serán nuevos, adecuados para el servicio a que se destinan, y estarán 
exentos de defectos en el material y mano de obra. 

Todo el trabajo que, dentro del período de dos años después de la aceptación del sistema se 
descubra que es defectuoso, será reemplazado, sin costo alguno para la 
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Propiedad. 

v) Mano de obra: todos los operarios serán expertos en sus profesiones y estarán capacitados 
para realizar trabajo de primera calidad. Los aprendices trabajarán solamente bajo la 
supervisión directa de los oficiales mecánicos. 

w) Mantenimiento: todos los elementos tienen que ser fácilmente accesibles y desmontables, 
previendo el instalador el espacio necesario para ello, aunque no 

esté especificado. 

Materiales 

 Climatizadores (Unidades de tratamiento de aire) 

En la recepción de los equipos se comprobarán los siguientes datos: 

- Marca y modelo. 
- Potencia calorífica-frigorífica 
- .Tipo de filtros. 
-  Peso de la máquina. 
- Número de circuitos. 
- Número de baterías. 
- Características del recuperador de calor. 
- Características de los ventiladores. 
- Sistema de Control. 
- Sistema de protección anticorrosivas. 
- Caudal de aire. 
- Verificación del cumplimiento de normas mediante certificados aportados por el 

fabricante. 

Para el montaje de estos equipos se dispondrá de una bancada antivibratoria y se respetarán 
las distancias de seguridad para mantenimiento especificadas por el fabricante. 

Se comprobará la resistencia de los materiales estructurales que soportan la carga y la no 
transmisión de vibraciones a elemento constructivo alguno. 

Se prestará especial atención a la distancia mínima que debe dejarse libre encima de los 
conductos de impulsión y extracción del aire, respetando en todo momento las limitaciones 
impuestas por la norma UNE 100713. 

Se comprobará que las unidades contienen por lo menos los siguientes elementos: 

- Mueble y chasis resistente a los agentes exteriores. 
- Aislamiento térmico en transporte de fluidos térmicos y aislamiento acústico en 

elementos susceptibles de transmisión de ruidos. 
- Ventiladores de alta eficiencia. 
- Ventiladores silenciosos y con protección térmica 
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- Comprobación antes de la puesta en marcha de que la unidad integra todos los 
dispositivos de mando y protección especificados por el fabricante del equipo. 

- Se comprobará la ubicación de la unidad, y el diámetro y secciones de tuberías y 
conductos de entrada y salida; así como los accesorios indicados en los documentos 
del proyecto. 
 

 Conductos de aire. 

En la recepción se verificarán los siguientes datos: 

- Tipo de material y su composición. 
- Tipo de material del soporte. 
- Verificación del cumplimiento de normas mediante certificados aportados porel 

fabricante  
- Los conductos de retorno de aire para climatización estarán construidos con chapa 

galvanizada de 0,6 mm de espesor y juntas transversales con vaina deslizante tipo 
bayoneta. 

- Los conductos de impulsión de aire se construirán en fibra de vidrio de 25 mm de 
espesor y diseñados para una velocidad de aire en el interior de los mismos, inferior en 
salida a 5m/seg, para evitar erosiones en los paneles que forman las paredes de estos. 

- Los paneles estarán por largas fibras de vidrio inorgánico con aglutinamiento de resina 
y recubierto por las dos caras con aluminio, del tipo CLIMAVER NETO o similar. 
Los conductos de impulsión de aire acondicionado serán de sección rectangular cuyas 
dimensiones y tolerancias cumplirán la norma UNE 100-101-84. y según la ITE 04.4, 
los conductos de fibra de vidrio se construirán de acuerdo con las prescripciones 
recogidas en la norma UNE 100.105. El material usado será de Clase M1. 

La longitud máxima de un tramo de conducto es de 1,2m, menos lo que se necesita para las 
uniones, cuando el perímetro interior de la sección transversal es superior a 1m; sin embargo, 
si dicho perímetro es igual o inferior a 1m, es posible construir tramos de hasta 3m de 
longitud en una sola pieza. 

Para encajar un lado en el sentido longitudinal del conducto, existen dos posibilidades: con 
acanaladura sobrepuesta o con acanaladura en V. En el caso de acanaladura sobrepuesta, la 
protección exterior de la plancha deberá solaparse sobre la cara exterior del lado contiguo por 
una dimensión igual a 1,4 veces el espesor de la plancha y se fijará por medio de grapas. La 
conexión transversal se hará con acanaladura, y a la protección exterior de la pieza macho se 
solapará sobre la pieza hembra el espesor de la chapa y se fijará por medio de grapas. 

La conexión del conducto a compuertas, rejillas, difusores, puertas de acceso, baterías 
eléctricas, etc. se realizarán a título orientativo según indica el apartado 7 de la norma UNE 
100-105-84. Las dimensiones se indicarán en los planos en milímetros, y se referirán a 
dimensiones nominales interiores. 

La unión y cierre de los conductos se realizará con cintas adhesivas sensibles a la presión para 
conductos de fibra de vidrio, que cumplan la norma UNE 100-106-84. Estas cintas estarán 
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constituidas por un folio de aluminio recubierto por un adhesivo sensible a la presión, con o 
sin un revestimiento de protección. Su anchura mínima será de 600 mm. El acabado exterior 
estará constituido por un folio de aluminio flexible con terminación granulada y a una 
distancia máxima de 1 m, estará impreso de forma permanente, el nombre del fabricante, el 
número de identificación y la fecha (mes y año) de fabricación. 

 Rejillas 

Las rejillas para la distribución de aire a los locales estarán construidas con un material 
inoxidable o tratado en forma que se garantice su inalterabilidad por el aire húmedo. 

Se suministrarán con una junta elástica que impida, una vez montadas, todo escape de aire 
entre la pared o techo y el marco de la rejilla o el aro exterior del difusor. 

En caso de estar dotadas de un dispositivo de regulación de caudal, dicho dispositivos será 
fácilmente accionable desde la parte frontal de la rejilla o difusor. No producirá ruidos de 
vibración y en su posición de cerrado al cincuenta por ciento (50%) no producirá un 
incremento en el nivel de presión sonora respecto al de apertura completa. 

Se suministrarán completas, incluyendo todos los accesorios para su montaje, como son: 
marcos, tornillos de fijación, etc. 

Las rejillas de retorno se podrán colocar en falso techo o pared. Se fijarán mediante un marco 
de montaje recibido previamente en el hueco. 

Los elementos de difusión deberán garantizar un adecuado confort en la zona de 
habitabilidad, evitando que se produzcan gradientes de temperatura o corrientes molestas. 

El instalador se responsabilizará del perfecto montaje y acabado de estos elementos, que 
tendrán que quedar perfectamente alineados y nivelados. 

Si fuera necesario, se realizará un montaje especial inicial, dejándolo todo previsto y evitando 
desperfectos ocasionales. 

 Aislamiento 

El aislamiento previsto es de tipo Knauf  Insolation de 16 mm de espesor mínimo, para redes 
de conductos. 

Cumplirá en la parte correspondiente al Reglamento de Instalaciones Térmicas de los 
Edificios, y las Instrucciones Técnicas Complementarias. 

El aislamiento de accesorios, bridas y válvulas se considera incluido en la medición de 
tubería. El aislamiento de accesorios, bridas y válvulas, deberá ser preparado en obra en el 
mismo espesor y conductividad que la del aislante empleado en la tubería adyacente. 

El aislamiento no se aplicará hasta que las superficies a cubrir hayan sido probadas y por tanto 
comprobado que no tienen fugas. 



 

338 Establecimiento de los criterios de diseño de zonas hospitalarias para pacientes oncológicos. Aplicación, medición y 
evaluación. 

 

La medición y abono se realizará de la misma forma que la tubería, es decir, se medirán por 
metro lineal instalado y probado. En su precio se considerará incluido la parte proporcional de 
tramos curvos, piezas especiales, adhesiva, venda, etc. y, en general, todo el pequeño material 
para un perfecto acabado. 

No se computarán en la medición los tramos y retales sobrantes. 

Cualquier aislamiento mostrando evidencia de humedad o discontinuidad en la barrera 
antivapor será rechazado por la Dirección Técnica. Todo el aislamiento que se aplique a una 
jornada de trabajo, deberá tener también en dicha jornada la barrera antivapor, si ésta fuera 
necesaria. 

El aislamiento deberá ser suficientemente fuerte como para resistir el uso ordinario.  

El aislamiento se instalará de forma que las coquillas sean de media circunferencia y los 
extremos se solapen al objeto de mejorar la unión. 

 Pasamuros 

El Adjudicatario preverá y colocará todos los pasamuros e injertos antes de que los pisos y 
paredes estén terminados y será responsable del costo de albañilería cuando haya que 
instalarlos posteriormente a la terminación. Los pasamuros se instalarán al paso de todos los 
tubos a través de forjados, mampostería, paredes de yeso, etc. 

El espacio entre el tubo y el pasamuro será rellenado con un mastic apropiado, aprobado por 
la Dirección Técnica, que selle completamente el paso y que permita el movimiento de la 
tubería. 

Los pasamuros serán fijados de forma segura en pisos y paredes de manera que no se 
desplacen cuando se vierta el hormigón o cuando algún tipo de construcción se alce junto a él.  

 Pintura 

Todos los elementos metálicos no galvanizados, ya sean tuberías, soportes o accesorios, o que 
no estén debidamente protegidos contra la oxidación por su fabricante, se les aplicarán dos 
capas de pintura antioxidante a base de resinas sintéticas acrílicas multipigmentadas por minio 
de plomo, cromado de zinc y óxido de hierro. Las dos manos se darán: la primera fuera de 
obra y la otra con el tubo instalado. 

La marca de pintura elegida será normalizada y de solvencia reconocida. Sólo se admitirán los 
envases de origen debidamente precintados. No se permitirá el uso de disolventes. 

Antes de la aplicación de la pintura deberá procederse a una cuidada limpieza y sucesivo 
secado de los elementos metálicos a proteger. 

El Adjudicatario identificará todas las tuberías a través de toda la instalación, excepto cuando 
estén escondidas y en lugares no accesibles, por medio de flechas direccionales y bandas. 
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Las bandas y las flechas serán pintadas o en su lugar colocadas cintas de plástico adhesivas. 
Las cintas de plástico se colocan cuando el tubo está revestido de aluminio y otro forro. 

La identificación de la dirección del flujo en la tubería se realizará por medio de flechas del 
mismo color que las bandas. 

5.2.4. Electricidad 

 

Objeto 

El trabajo a que se refiere esta Sección del Pliego de Condiciones comprende el suministro de 
todo el equipo, la mano de obra y materiales, así como la ejecución de todas las operaciones 
relacionadas con la instalación de electricidad en baja tensión, según se indica en los planos y 
se especifica en la presente Sección del Pliego de Condiciones. 

Generalidades 

La Empresa Instaladora (EI) cuya clasificación ha de ser Categoría Especial (IBTE) según la 
ITC-BT-03 del R.E.B.T., estará obligada al suministro e instalación de todos los equipos y 
materiales reflejados en Planos y descritos en Presupuesto, conforme al número, tipo y 
características de los mismos. Los materiales auxiliares y complementarios, normalmente no 
incluidos en Planos y Presupuesto, pero imprescindibles para el correcto montaje y 
funcionamiento de las instalaciones (clemas, bornas, tornillería, soportes, conectores, cinta 
aislante, etc), deberán considerarse incluidos en los trabajos a realizar. 

En cumplimiento de la ITC-BT-04 apartado 5.1, la Empresa Instaladora está obligada a 
notificar a la Dirección Facultativa y la Empresa Constructora, antes del comienzo de la obra, 
cualquier circunstancia por la que el Proyecto no se ajuste al R.E.B.T. cuando este sea el caso. 

Asimismo la Empresa Instaladora podrá proponer, al momento de contratar la obra, cualquier 
variante sobre el desarrollo de las instalaciones o materiales del presente Proyecto, siempre 
que esta esté debidamente justificada y su presentación se realice siguiendo los mismos 
criterios y símbolos de representación utilizados en éste. La aprobación quedará a criterio de 
la Dirección Facultativa. 

Las marcas de materiales indicadas en Mediciones solo son a título de definición de una 
determinada calidad, por lo que podrán ser sustituidas por el equivalente; bien entendiendo 
que es potestad de la Empresa Instaladora presentar el equivalente, pero siempre su 
instalación estará supeditada a la aprobación previa como tal por la Dirección Facultativa. 

En el montaje de maquinaria y equipos se deberán tener presente las recomendaciones del 
fabricante, a fin de no sobrepasar, sea cual fuere el régimen de carga para el que está previsto, 
los niveles de ruido o transmisión de vibraciones establecidos. 
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Antes de la entrega de la obra, la Empresa Instaladora deberá realizar la colocación de rótulos, 
señalizaciones y placas de características técnicas, que permitan identificar los componentes 
de la instalación con los planos definitivos de montaje. 

Los rótulos servirán para nominar a los cuadros eléctricos y equipos; estos rótulos estarán 
fijados mediante tornillos, y sus caracteres serán grabados con una altura mínima de 30 mm. 
Para designar el destino de cada una de las salidas en los Cuadros 

Generales, se empleará el mismo tipo de rótulo, con la diferencia de que el tamaño de los 
caracteres empleados será de 12 mm de altura. 

Se utilizarán señalizaciones para la identificación de cables de mando y potencia en cuadros 
eléctricos y registros principales en el trazado de montantes eléctricas. 

Todos los cuadros eléctricos y equipos, especialmente los que consumen energía eléctrica, 
deberán llevar una placa con el nombre del fabricante, características técnicas, número de 
fabricado y fecha de fabricación. 

 Materiales 

Cables eléctricos aislados de baja tensión 

Los cables aislados que este apartado comprende, se refiere a aquellos destinados 
fundamentalmente al transporte de energía eléctrica para tensiones nominales de hasta 1.000 
V y sección máxima de 300 mm2. De no indicarse lo contrario en otros documentos del 
Proyecto, todos ellos no propagadores del incendio y llama, baja emisión de humos, reducida 
toxicidad y cero halógenos para redes de distribución 

Categoría A. Los cables para instalación enterrada serán no propagadores del incendio y 
llama, y reducida emisión de halógenos. Podrán ser en cobre o en aluminio. 

Por su tensión nominal los cables serán 450/750 V con tensión de ensayo 2.500 V, o 0,6/1 kV 
con tensión de ensayo a 3.500 V, cumpliendo estos últimos con las especificaciones de la 
Norma UNE-HD603. 

Los cables serán por lo general unipolares, salvo cuando se indique lo contrario en otros 
documentos del Proyecto. Se distinguirán por los colores normalizados: fases en Negro, 
Marrón y Gris; neutro en Azul, y cable de protección Amarillo-Verde (ITC-BT-19 punto 
2.2.4). 

Todos los cables deberán ser dimensionados para: 

- Admitir las cargas instaladas sin sobrecalentamientos, salvo para Transformadores y 
Grupos Electrógenos que será para sus potencias nominales. 

- Resistir las solicitaciones térmicas frente a cortocircuitos, limitadas por los sistemas de 
protección diseñados y sin menoscabo de la selectividad en el disparo. 

- Que las caídas de tensión a plena carga, cuando se parte de un Centro de 
Transformación propio (ITC-BT-19), deben ser iguales o inferiores al 4,5% en 
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alumbrado y del 6,5% en fuerza, consideradas desde las bornas de baja del 
transformador hasta el punto más alejado de la instalación. Estas caídas hasta los 
Cuadros Secundarios de zona, deberán ser calculadas teniendo en cuenta las 
resistencias y reactancias de los conductores a 60ºC y 50Hz. Cuando la acometida es 
en Baja Tensión las caídas de tensión máximas admisibles serán del 3% en alumbrado 
y 5% en fuerza. 

Las intensidades admisibles por los cables se calcularán de conformidad con el R.E.B.T., 
ITC-BT-07 e ITC-BT-19 con la aplicación de la UNE-20.460-5-523. En ningún caso se 
instalarán secciones inferiores a las indicadas en Proyecto, ni a 1,5mm2. 

Por el tipo de aislamiento, en cuanto a las temperaturas máximas que pueden soportar los 
cables, éstos se han clasificado en dos tipos: 

- Cables aislamiento en seco para temperatura de servicio permanente 70ºC y de 160ºC 
en cortocircuitos con duración igual o inferior a 0,5 segundos. 

- Cables aislamiento en seco para temperatura de servicio permanente 90ºC y de 250ºC 
en cortocircuitos con duración igual o inferior a 5 segundos. 

Los cables eléctricos para temperatura de servicio 70ºC serán para instalación bajo tubo o 
canales de protección, y cumplirán con las Normas UNE 211002, 50.265, 50.266, 20.427, 
50.267 y 50.268, referentes a sus características constructivas, comportamiento ante el fuego 
y niveles de toxicidad; su tensión asignada será 450/750 V y la de ensayo 2.500 V, 
cumpliendo con la ITC-BT-28 punto 4, correspondiendo a la enominación ES07Z1 450/750V 
(AS), “Libres de Halógenos” y no propagadores de la llama. 

Su utilización será para la realización de puntos de luz y puntos de toma de corriente a partir 
de las cajas de derivación de los circuitos horizontales de distribución. Todos ellos serán en 
cobre. En los cuadros y cajas de registro metálicas, los cables se introducirán a través de 
boquillas protectoras. 

El número de cables a instalar por tubo en función de las secciones de los mismos y el 
diámetro del tubo, serán las indicadas en el apartado “Generalidades” del capítulo 
Canalizaciones. Referente a las canales, se tendrán en cuenta los cálculos que para este caso 
tienen las especificaciones técnicas del fabricante. 

Las conexiones entre conductores se realizarán siempre con regletas o bornas aisladas 
externamente, de tal forma que una vez conexionadas, no queden partes conductoras 
accesibles. Estas conexiones siempre se realizarán en cajas de registro o derivación; nunca en 
el interior de las canalizaciones (tubos o canales). 

Los cables podrán ser rígidos o flexibles. Cuando se utilicen flexibles, todas sus conexiones se 
realizarán con terminales a presión apropiados a la sección y tipo de conexión. 

Este tipo de cables serán asimilables en cuanto intensidad admisible a los definidos en el 
R.E.B.T. con la designación PVC. Por lo tanto, las intensidades máximas admisibles serán las 
determinadas en la ITC-BT-19, tablas y Norma UNE-20.460-5-523. Los cables eléctricos para 
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temperatura de servicio 90ºC e instalación al aire (RZ1- 0,6/1kV-AS) serán para instalación 
en bandejas y cumplirán con las Normas UNE 

21.123, 50.265, 50.266, 20.427, 50.267, 50.268 y 50.267 referentes a sus características 
constructivas, comportamiento ante el fuego, no propagación del incendio y total ausencia de 
halógenos; su tensión asignada será 0,6/1 kV, y la de ensayo 3.500 V, cumpliendo con la ITC-
BT-28 punto 4 y correspondiendo a la denominación RZ1-0,6/1 kV (AS), “Libres de 
Halógenos” y no propagadores de la llama. 

Su utilización será para interconexiones en Baja Tensión entre entre GE y CGBT, así como 
entre CGBT y CSs. Podrán ser en cobre o aluminio, según se indique en Mediciones y Planos 
del Proyecto, así como unipolares o multiconductores. 

En los cambios de plano o dirección, el radio de curvatura de los cables no deberá ser inferior 
a 10 veces el diámetro del mismo. 

Los terminales se acoplarán a los extremos de los conductores de tal manera que no queden 
partes del material conductor fuera del manguito de conexión, fijándose por prensado 
mediante compactado hexaédrico con máquina hidráulica. Todos los terminales se encintarán 
con el color correspondiente a su fase o neutro, cubriéndose todo el manguito de conexión 
más 30 mm del conductor aislado. 

Las ranuras en cuadros, para acceso de cables, se protegerán con burletes de neopreno que 
impidan el contacto directo de los conductores con los bordes. 

 Canalizaciones 

Se incluyen en este apartado todas las canalizaciones destinadas a alojar, proteger y canalizar 
cables eléctricos. También se incluyen, al formar parte de ellas, las cajas y armarios 
prefabricados de paso y derivación, metálicos, de baquelita o materiales sintéticos aislantes, 
para tensiones nominales inferiores a 1000V. 

Las bandejas metálicas y de material aislante pueden ser continuas o perforadas. Las 
metálicas, a su vez, de escalera o de varillas de sección circular. Todas ellas serán sin tapa 
para diferenciarlas de las canales, siendo su montaje sobre soportes fijados a paredes y techos. 

Todas las bandejas y canales metálicas junto a sus soportes y accesorios, serán construidas 
según norma EN-12329, con certificado E-90 en cuanto a su comportamiento frente al fuego 
mediante ensayo a 1.000ºC durante 90 minutos. 

Los tubos rígidos, sean metálicos o de material aislante, se utilizarán para instalaciones 
adosadas (fijadas a paredes y techos) que vayan vistas. Los tubos de material aislante flexibles 
se utilizarán para instalaciones empotradas u ocultas por falsos techos. 

En el montaje de los tubos se tendrá en cuenta la instrucción ITC-BT-21 del R.E.B.T., en la 
cual se especifica el número de cables a canalizar por tubo en función de la sección del 
conductor y el diámetro exterior del tubo. 
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- Bandejas 

Quedarán identificadas porque irán instaladas sin tapa y los cables se canalizarán en una sola 
capa, considerando que una capa está formada por el diámetro de un cable tetrapolar o de 
cuatro unipolares de un mismo circuito trifásico agrupados. 

En las bandejas los cables irán ordenados por circuitos y separados entre ellos una distancia 
igual al diámetro del cable tetrapolar o terna de unipolares que lo forman. Cuando el circuito 
exija más de un conductor unipolar por fase, se formarán tantas ternas como número de cables 
tengan por fase, quedando cada una de ellas separadas de las otras colindantes un diámetro de 
las mismas. Los cables así ordenados y sin cruces entre ellos, quedarán fijados a las bandejas 
mediante ataduras realizadas con bridas de cremallera cada dos metros. 

De no indicarse lo contrario en otros documentos del Proyecto, todas las bandejas, sean del 
tipo que fueren, serán perforadas para facilitar la refrigeración de los cables. Las bandejas 
metálicas serán galvanizadas en caliente (UNE 27- 501/88 y 37-508/88) en acero inoxidable o 
zincadas, disponiendo todos los soportes del mismo tratamiento, piezas, componentes, 
accesorios y tornillería necesarios y utilizados en su montaje. 

Para dimensionado de soportes, distancia entre ellos y sección de bandejas, se tendrá en 
cuenta el número, tipo, diámetro y peso de cables a llevar para adaptarse al cálculo facilitado 
por el fabricante, teniendo presente, además, el agrupamiento de cables indicado 
anteriormente. No se admitirán distancias entre soportes mayores de 1.500 mm. El espesor de 
la chapa de la bandeja será de 1,5 mm y las varillas tendrán un diámetro mínimo de 4,5-5 mm. 

Para las bandejas metálicas, en el montaje, se establecerán cortes en su continuidad cada 35 
metros que eviten la transmisión térmica. Esta interrupción no afectará a su conductor de 
puesta a tierra. En recorridos horizontales la separación entre uno y otro tramo será de 5 cm, y 
en recorridos verticales de 15 cm coincidiendo con los pasos de forjados. Asimismo se 
realizará este tipo de cortes en los pasos de uno a otro sector de incendios, siendo la 
separación entre tramos de 10 cm. La bandeja en todos los casos dispondrá de soportes en 
todos los extremos. 

En galerías donde las bandejas con cables eléctricos compartan espacios con otras 
instalaciones, especialmente tuberías de agua, se instalarán siempre por encima de ellas 
permitiendo al propio tiempo el acceso a sus cables, bien para ser sustituidos, bien para 
ampliación de los mismos. En estas galerías con cables eléctricos, no está permitido el paso 
de tuberías de gas (ITC-BT-07 apartado 2.1.3.1). 

- Tubos de material aislante rígido 

Serán fabricados a partir de resinas de policloruro de polivinilo en alto grado de pureza y gran 
resistencia a la corrosión, cumpliendo con las normas EN-60.423, UNE-50086-1 y 50086-2-1, 
así como la UNE-20.432 (no propagador de la llama) y su resistencia al impacto será de 6 
Julios a -5º C. Podrán ser para uniones roscadas o enchufables, curvables en caliente, siendo 
sus diámetros y espesores de pared en mm los siguientes: 
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La utilización del tubo roscado o enchufable, quedará determinada en Mediciones del 
Proyecto. Cuando los tubos rígidos aislantes sean del tipo “Libre de Halógenos” su resistencia 
al impacto será de seis julios, debiendo cumplir con la UNE-EN-50267-2.2 y resto de 
características indicadas para los de material aislante rígido. 

Para la fijación de estos tubos así como para los de acero, se utilizarán en todos los casos 
abrazaderas adecuadas al diámetro del tubo. La distancia entre abrazaderas no será superior a 
500 mm. 

- Tubos corrugados en material aislante 

Serán para instalación empotrada únicamente. Como los anteriores, serán conforme a la UNE 
60.423 (no propagadores de la llama), con dimensiones según UNE 50.086-2-2 y 2-3, así 
como la UNE-60.423, siendo su resistencia al impacto de un julio a -5º C. Cuando sean del 
tipo “Libre de Halógenos” cumplirán con la norma UNE-EN 50267-2.2 y su resistencia al 
impacto será de dos julios a -5º C. 

5.2.5. Iluminación 

Objeto 

El trabajo a que se refiere esta Sección del Pliego de Condiciones comprende el suministro de 
todo el equipo, la mano de obra y materiales, así como la ejecución de todas las operaciones 
relacionadas con la instalación de iluminación, según se indica en los planos y se especifica 
en la presente Sección del Pliego de Condiciones. 

Generalidades 

Se incluyen en este apartado las luminarias, portalámparas, equipo de encendido, lámparas de 
descarga y cableados, utilizados para iluminación del proyecto. 

Los tipos de luminarias y lámparas a utilizar serán los indicados en la Memoria del Proyecto. 
Su elección, situación y reparto estarán condicionados a la clase de falsos techos, distribución 
y coordinación con otras instalaciones fijadas a los mismos, así como a conseguir los niveles 
de iluminación reflejados en Memoria. 

Todos los aparatos de iluminación y sus componentes deberán cumplir en la fabricación y 
montaje, las siguientes condiciones generales: 

- Las partes metálicas sometidas normalmente a tensiones superiores a 24V durante su 
funcionamiento, no podrán quedar expuestas a contactos directos. 
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- Cuando en su montaje dejen accesibles partes metálicas no sometidas normalmente a 
tensión, dispondrán de una borna que garantice la puesta a tierra de todas esas partes. 
Esta borna no quedará expuesta directamente a la vista. 

- Deberán contar con aberturas suficientes para permitir una ventilación correcta de los 
elementos generadores de calor e impida que se superen las temperaturas máximas 
admisibles para su funcionamiento. Estas aberturas quedarán ocultas y no dejarán que 
el flujo luminoso se escape por ellas. 

-  Los elementos de fijación o ensamblaje de componentes quedarán ocultos, bien por 
no estar expuestos a la vista, bien por quedar integrados (no destaquen) y pintados en 
el mismo color. 

- Cuando sean para interiores, su construcción será tal, que una vez montados, no 
existan partes de ellos con temperaturas superiores a 80ºC en contacto con elementos 
constructivos u otras instalaciones del edificio. Aun con mayor motivo, cuando estos 
elementos sean combustibles. 

- Deberán exhibir, marcadas de forma indeleble, las características eléctricas de 
alimentación, así como la potencia de lámparas a utilizar. 

-  No permitirán que a través de ellos, una vez instalados, se deje a la vista o se ilumine 
el espacio oculto por los falsos techos donde van fijados. 

- Tanto el cableado como los componentes auxiliares que no formen parte de la óptica e 
iluminación, no estarán expuestos a la vista, permitiendo fácilmente la sustitución de 
aquellos que sean fungibles en su funcionamiento normal. 
 

 Materiales 

Las luminarias con tecnología LED obtienen un grado de eficiencia energética superior al de 
las lámparas fluorescentes, y sus datos luminotécnicos corresponderán con los facilitados por 
el fabricante, referidos éstos a las luminarias concretas y obtenidos en base a todos sus 
componentes (reflectores, difusores, diodos, convertidores, etc.); para lo cual, el fabricante 
obtendrá bajo ensayo en laboratorio homologado las curvas fotométricas que aplicadas a un 
programa de cálculo neutral (no propietario) permitirá calcular los niveles de iluminación 
exigidos para cada local. 

Los LED de las luminarias, junto a los convertidores que los alimentan eléctricamente a 
230V, dispondrán de una vida útil superior a 40.000 horas de funcionamiento a temperatura 
de 55 ºC. 

5.2.6. Protección contra incendios 

Objeto 

El trabajo a que se refiere esta Sección del Pliego de Condiciones comprende el suministro de 
todo el equipo, la mano de obra y materiales, así como la ejecución de todas las operaciones 
relacionadas con la instalación protección contra incendios, según se indica en los planos y se 
especifica en la presente Sección del Pliego de Condiciones. 

 Materiales 
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Extintores 

Medio móvil de extinción de incendios que contiene un agente extintor que puede ser 
proyectado y dirigido sobre el fuego con una presión interna. Deberá contar con los siguientes 
componentes: 

- Extintor, incluso soporte para fijación. 
- Como elementos propios: agente extintor, manómetro y boquilla difusora. 
- Los planos deben contener las indicaciones importantes, tales como las dimensiones, 

materiales, orificios, y ubicación de los mismos, así como de las inscripciones y su 
emplazamiento. 

Para la ejecución de los extintores, se fijará el soporte del extintor al paramento vertical, en 
lugar visible y de fácil acceso, quedando la parte superior como mínimo a una distancia de un 
metro setenta centímetros (1,70 cm.) del pavimento. La fijación se hará con un mínimo de dos 
puntos, mediante tacos y tornillos. Todos los componentes del cuerpo del recipiente y todas 
las partes fijadas a él, deben ser materiales compatibles entre sí. Cuando se haya efectuado un 
tratamiento térmico, el fabricante indicará el tipo, la temperatura y duración, así como el 
medio de refrigeración. 

Las características propias del extintor vienen dadas por: 

- Agente extintor. 
-  Sistema de funcionamiento. 
- Tiempo de funcionamiento. 
- Eficacia de extinción. 
-  Alcance medio. 

A reserva de las disposiciones reglamentarias nacionales, el color del cuerpo del extintor debe 
ser rojo. Esto concierne a los extintores cuyo cuerpo es metálico y cuya presión de servicio, 
medida a sesenta grados centígrados (60ºC) es igual o inferior 

Bocas de incendio equipadas 

Las bocas de incendio equipadas serán de 25  mm. Y estarán provistas, como mínimo, de los 
siguientes elementos: 

- Boquilla: Deberá ser de un material resistente a la corrosión y a los esfuerzos 
mecánicos a los que vaya a quedar sometida su utilización.  

- Tendrá la posibilidad de accionamiento que permita la salida del agua en forma de 
chorro o pulverizada, pudiendo disponer además de una posición que permita la 
protección de la persona que la maneja. En el caso de que la lanza sobre la que va 
montada no disponga de sistema de cierre, éste deberá ir incorporado a la boquilla. 

- Lanza: Deberá ser de un material resistente a la corrosión y a los esfuerzos mecánicos 
a lo que vaya a quedar sometida su utilización.  

- Llevará incorporado un sistema de apertura y cierre en el caso de que éste no exista en 
la boquilla. 
 

No es exigible la lanza si la boquilla se acopla directamente a la 
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manguera. 
 

- Manguera: Sus diámetros interiores serán de 45 milímetros y sus características y 
ensayos se ajustarán a lo especificado en las siguientes normas UNE: 
 

1) UNE-091-81 “Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. Parte I. 
Generalidades. 
2) UNE 23-098-81 “Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios: Parte βA. 
Manguera flexible planta para servicio 
ligero, de diámetros 45 y 70 milímetros”.  
3) UNE 23-098-81 “Manguera de impulsión para la lucha contra incendios. Parte 4. 
Descripción de procesos y aparatos para pruebas y ensayos”. 
La manguera de diámetro 45 milímetros será de trama semirrígida no autocolapsable, 
debiendo recuperar la forma cilíndrica una vez 185 eliminada la causa del colapso. Su presión 
de servicio será de 15 kilogramos por centímetro cuadrado con un margen de seguridad de 
1,3 debiendo soportar una carga mínima de rotura a la tracción de 1.500 kilogramos. 
 

 Rácor: Todos los racores de conexión de los diferentes elementos de la boca de 
incendio equipada estarán sólidamente unidos a los elementos a conectar y cumplirán 
con las siguientes normas UNE: 
 

1) UNE 23400-81: “Material de lucha contra incendios. Parte β. Rácores de conexión de 45 
milímetros”. 
 

 Válvula: Deberá estar realizada en material metálico resistente a la oxidación y 
corrosión. Se admitirán las de cierre rápido (1/4 de vuelta) siempre que se prevean los 
efectos del golpe de ariete y las de volante con un número de vueltas para su apertura 
y cierre comprendido entre 2 1/4 y 3 1/2. 

 En el tipo de 25 mm la válvula podrá ser de apertura automática al girar la devanadera. 
 Manómetro: Será adecuado para medir presiones entre cero y la máxima presión que 

se alcance en la red.  
  Soporte: Deberá tener suficiente resistencia mecánica para soportar además del peso 

de la manguera, las acciones derivadas de su funcionamiento. Se admite tanto el de 
tipo devanadera (carrete para conservar la manguera enrollada) como el de tipo 
plegadora (soporte para conservar la manguera doblada en zigzag), excepto en el tipo 
de 25 milímetros que será siempre de devanadera. Ambos tipos de soporte permitirán 
orientar correctamente la manguera. Para mangueras de 25 milímetros el soporte 
deberá girar alrededor de un eje vertical. 

  Armario: Todos los elementos que componen la boca de incendio equipada deberán 
estar alojados en un armario de dimensiones suficientes para permitir el despliegue 
rápido y completo de la manguera, excepto en el tipo de 25 mm en el cual no es 
exigible el armario. Podrá ser empotrado o de superficie, siendo en este caso metálico. 
En todos los casos la tapa será de marco metálico y provisto de un cristal que 
posibilite la fácil visión y accesibilidad, así como la rotura del mismo. Dispondrá de 
un sistema que permitirá su apertura para las operaciones de mantenimiento. Su 
interior estará ventilado. El emplazamiento y distribución de las bocas de incendio 
equipadas se efectuará con arreglo a los siguientes criterios generales de lo que al 
respecto se establezca en los Anexos de la RCSI, RD 2267/2004. 
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Las bocas de incendio equipadas deberán situarse sobre un soporte rígido, de forma que el 
centro quede como máximo a una altura de 186 1,5 metros con relación al suelo. Se situarán 
preferentemente cerca de las puertas o salidas y a una distancia máxima de 5 metros, se 
instalará siempre una boca, teniendo en cuenta que no deberán constituir obstáculo para la 
utilización de dichas puertas. 
 
Las bocas de incendio equipadas se señalizarán conforme a lo establecido en UNE 23-033-1. 
Se deberán mantener alrededor de cada boca de incendio equipada una zona libre de 
obstáculos que permita el acceso y maniobra sin dificultad. 
 
La red de tuberías que deba ir vista, será de acero, pudiendo ser de otro material cuando vaya 
enterrada o convenientemente protegida, de uso exclusivo para instalaciones de protección 
contra incendios. La red se protegerá contra la corrosión, las heladas y las acciones 
mecánicas, en los puntos que se considere preciso. 
 
La instalación de bocas de incendio equipadas se someterá antes de su recepción a una prueba 
de estanqueidad y resistencia mecánica, sometiendo la red a una presión hidrostática igual a la 
máxima presión de servicio más 3,5 kilogramos por centímetro cuadrado 344 (kPa) y como 
mínimo a 10 kilogramos por centímetro cuadrado (980 kPa), manteniendo dicha presión de 
prueba durante dos horas como mínimo, no debiendo aparecer fugas en ningún punto de la 
instalación. 
 

 Instalación de Rociadores Automáticos de agua 
La composición de las instalaciones de rociadores automáticos agu a y las características de 
sus componentes se ajustarán a lo establecido en las siguientes normas UNE: 
 

- UNE 23500 (90) 1R: Sistemas de abastecimiento contra incendios. 
- UNE 23501 (88): Sistemas fijos de agua pulverizada. Generalidades. 
- UNE 23502 (86): Sistemas fijos de agua pulverizada. Diseño e instalaciones. 
- UNE 23503 (86): Sistemas fijos e agua pulverizada. Equipo de detección automática. 
- UNE 23506 (89): Sistemas fijos de agua pulverizada. Planos , especificaciones y 

cálculos hidráulicos. 
 
El puesto de control estará provisto de una señal acústica que entre en funcionamiento cuando 
se dispare algún rociador o se accione la válvula de prueba anteriormente citada. 
 
El puesto de control estarán conectados con la central de señalización de 
rociadores cundo ésta exista. Dicha central estará situada en lugar fácilmente accesible, y de 
forma que sus señales puedan ser audibles y visibles. 
 
La instalación se someterá a una prueba de estanqueidad y resistencia mecánica y a una 
presión hidrostática igual a la máxima presión de servicio más 3,5 kilogramos por centímetro 
cuadrado, manteniendo dicha presión de prueba durante dos horas y no debiendo aparecer 
fugas en ningún punto de la instalación. 
 
Abastecimiento de agua 
 
A la hora de la redacción de este apartado se sigue la norma UNE 23500. El agua a utilizar en 
instalaciones de protección contra incendios debe ser limpia, y puede ser dulce o salda 
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siempre que se consideren sus características químicas para seleccionar los equipos y 
materiales en su manejo y se cumplan las indicaciones que se recogen a continuación. 
El abastecimiento de agua debe estar reservado exclusivamente para la instalación de 
protección contra incendios. 
 
Un abastecimiento de agua no debe verse afectado por eventuales heladas sequías u otras 
condiciones que podrían reducir el caudal, la capacidad efectiva o dejar el abastecimiento 
fuera de servicio. Se deben tomar las medidas prácticas para asegurar la continuidad y 
fiabilidad de los abastecimientos de agua. 
 
Los abastecimientos de agua deben estar preferentemente bajo el control del usuario, la 
fiabilidad y derecho de uso debe estar garantizado por la entidad que tenga el control del 
abastecimiento. 
 
El agua debe estar libre de materia fibrosa u otra materia en suspensión susceptible de causar 
acumulaciones en la tubería. No debe retenerse en la tubería agua salada o contaminada. 
 
Cuando no exista una fuente adecuada de agua dulce, puede usarse un abastecimiento de agua 
salada o contaminada siempre que la instalación esté normalmente cargada con agua dulce. 
 
Cuando no exista la posibilidad de empleo de agua dulce, la instalación debe diseñarse 
teniendo en cuenta esta circunstancia. No es necesario, en general, contemplar la coincidencia 
de más de un incendio con localización independiente. 
 
Los equipos para el abastecimiento de agua, como por ejemplo bombas, depósitos de presión 
y de gravedad, no deben ubicarse en edificios o zonas de edificios en los que existan procesos 
peligrosos o riesgo de explosión. 
 
Los abastecimientos de agua, válvulas de cierre y puestos de control deben instalarse de 
manera que se pueda acceder a ellos sin peligro, incluso en caso de incendio. 
 
Todos los componentes de los abastecimientos de agua y puestos de control deben instalarse 
de manera que estén protegidos contra sabotaje y heladas. 
 
Categorización de abastecimiento de agua: 
 
Para la instalación concerniente al presente proyecto tanto las BIE’s como 
los rociadores automáticos son de categoría I. 
 
Categorización del abastecimiento de agua 
 
Clase de abastecimiento: 
 
Se establecen las siguientes clases de abastecimiento: 
 

- Sencillo 
- Superior 
- Doble 
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La instalación tiene un abastecimiento superior C: depósito tipo B con dos o más equipos de 
bombeo. 
 

- Debe tener una capacidad efectiva mínima de 100% del volumen de agua especificado 
o calculado para el sistema en cuestión. 

- La fuente de agua debe ser capaz de rellenar el depósito en un periodo no superior a 36 
horas. 

 
La construcción del depósito debe asegurar su uso ininterrumpido, sin mantenimiento, durante 
un periodo mínimo de 3 años. 
 
Se debe emplear obligatoriamente agua dulce no contaminada o tratada adecuadamente. S 
deben incorporar filtros en la conexión de llenado cuando las características del agua lo hagan 
necesario. 
 
El agua debe estar protegida de la acción de la luz y de cualquier materia contaminante .La 
entrada de cualquier tubería de aportación de agua debe estar a una distancia, medida en 
horizontal, de la toma de aspiración de la bomba no menor de 2m. 
 
Sistema de bombeo 
 
De acuerdo con lo establecido con la norma UNE 23500 a cada fuente de agua le corresponde 
un sistema de impulsión que permite mantener las condiciones de presión y caudal requeridas. 
En el caso de una red de uso público, el sistema de impulsión es el de la compañía de aguas; 
en el caso de un depósito de gravedad, la presión la proporciona su propia elevación. 
Se establecen 3 tipos de sistemas de impulsión: 
 
1. La propia presión de la red de uso público. 
2. La presión proporcionada por la gravedad. 
3. Sistema de bombeo. 
 
Los componentes de la instalación de protección contra incendios deben estar previstos para 
soportar la presión correspondiente a caudal cero de las bombas. 
 
Un sistema de bombeo está formado por los siguientes elementos: 
 

- Uno o varios grupos de bombeo principales. 
- Bomba mantenedora de presión (bomba jockey). 
- Material diverso (valvulería, instrumentación, controles…). 
-  

Los grupos de bombeo no se deben usar para otra finalidad que la de protección contra 
incendios. El grupo de bombeo principal debe responder a las exigencias de caudal y 
presión de agua requeridos por los sistemas de protección contra incendios a los que abastece. 
Los grupos de bombeo principales deben arrancar automáticamente (por caída de presión o 
por demanda de flujo) o manualmente a través del cuadro de control y la parada será 
únicamente manual (obedeciendo órdenes de la persona responsable). 
 
En todos los casos, las bombas principales deben tener características compatibles y ser 
capaces de funcionar en paralelo a cualquier caudal, independientemente de su régimen de 
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revoluciones. Cuando para formar doble grupo de bombeo se instalen dos bombas, cada una 
debe ser capaz independientemente de suministrar caudales y presiones requeridos. 
 
Cuando se instalen tres bombas, cada una debe ser capaz de suministrar al menos el 50% del 
caudal a la presión requerida. 
 
Estos grupos principales no se pueden emplear para mantener la presión del sistema 
debiéndose instalar para ello una pequeña bomba jockey, con arranque y parada automática, 
con la misión de reponer las fugas que se produzcan en la red general contra incendios. 
 
Características constructivas de la(s) bomba(s) principal(es): 
 

- Los elementos que están en contacto con el agua bombeada y estén sometidos a 
fricción deben ser de material apropiado para impedir la oxidación o corrosión de las 
partes móviles. 

-  El cuerpo de bomba debe ser de hierro fundido o, al menos, una aleación metálica con 
propiedades físicas y mecánicas equivalentes. El impulsor debe ser de bronce o de 
acero inoxidable fundido de una pieza o, al menos, una aleación metálica con 
propiedades físicas y mecánicas equivalentes. 

-  Las bombas deben estar equipadas con anillo de desgaste de cuerpo y debe evitarse el 
giro del anillo. Cuando la bomba haya de funcionar con agua de mar, sin precarga de 
agua dulce, los materiales de todos sus componentes deben ser apropiados para este 
servicio.  

- El sellado del eje se debe realizar mediante empaquetadura. No se admite el sellado 
con cierre mecánico.  

- El tipo de bomba o el sistema de montaje de los grupos de bombeo debe permitir la 
reparación y mantenimiento de la bomba sin que sea preciso desembridarla, ni 
desmontar el motor excepto en las bombas verticales sumergidas. 
 

El grupo de bombeo debe ser capaz de impulsar como mínimo el 140% del caudal nominal de 
la bomba  a una presión no inferior al 70 por 100 de la presión nominal (P). 
 
No se debe conectar una bomba a la red pública sin antes haber realizado una prueba para 
demostrar que ésta es capaz de suministrar un caudal igual al 120% del caudal de demanda 
máxima de los sistemas alimentados, a una presión no menor que 1 bar, medidos en la entrada 
de la bomba. 
 
Esta prueba se debe realizar a una hora de máxima demanda en la red. 
 
Instalación 
 
Los grupos de bombeo contra incendios se deben instalar en un recinto de fácil acceso, 
independiente, protegido contra incendios y otros riesgos de la naturaleza y dotado de un 
sistema de drenaje. 
 
Deben estar previstos y calculados los sistemas de ventilación y renovación natural de aire 
necesario para la sala de bombas, en función del tipo de motores instalados y sus sistemas de 
refrigeración. 
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Los grupos de bombeo se deben ubicar en un compartimento con resistencia al fuego no 
inferior a 60 minutos, destinado únicamente a la protección contra incendios. Puede ser uno 
de los siguientes (en orden de 
preferencia): 
 

- Un edificio independiente. 
- Un edificio vecino a un edificio protegido y con acceso directo desde 
- el exterior. 
- Un compartimento con acceso directo desde el exterior. 
-  

En la instalación de este proyecto se usará la tercera opción, accediendo desde las escaleras de 
emergencia. 
 
La sala de bombas se debe mantener a una temperatura no inferior a 4ºC y no superior a 40ºC, 
salvo que ocurran circunstancias excepcionales, en cuyo caso se deben tomar medidas 
excepcionales para salvaguardar la operatividad de la sala. La sala de bombas para grupos 
diesel debe estar provista de una ventilación y renovación naturales de aire adecuadas de 
acuerdo con las recomendaciones del fabricante del motor. 
 
La temperatura del agua suministrada no superará los 40ºC. 
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7 Anexos 

En este documento se incluyen los siguientes anexos: 

A. Renders 
B. Planos 
C. Presupuesto aproximado de los elementos principales de las instalaciones´ 
D. Diagrama de Gantt 
E. BIM Execution Plan 
F. Entrevistas 
G. Encuestas 
H. Hojas de cálculo 
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A. Renderizado del pabellón hospitalario oncológico 

En este documento se adjuntan algunos renders del pabellón, con el objetivo de mostrar de 
una manera un poco más profunda el modelo del edificio. 

 Habitación: 
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 Planta:  Recepción 
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 Pasillo principal: 
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 Sala de descanso familiares: 

 

 Instalaciones: 
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Leyenda Nombres

Almacenes de sucio

Almacén limpio

Almacén máquinas

Almacén área graves

Almacén área no graves

Aseo enfermeros

Aseo familiares discapacitados

Aseo familiares hombres

Aseo familiares mujeres

Aseo habitación I

Aseo habitación II

Aseo habitación III

Aseo habitación IV

Aseo habitación IX

Aseo habitación V

Aseo habitación VI

Aseo habitación VII

Aseo habitación VIII

Aseo habitación X

Aseo habitación XI

Aseo habitación XII

Aseo habitación XIII

Aseo médicos

Descansillo ascensor visitantes

Descansillo ascensores intermedio

Descansillo intermedio central

Despacho jefe de unidad

Despachos médicos

Habitación I

Habitación II

Habitación IIII

Habitación IV

Habitación IX

Habitación V

Habitación VI

Habitación VII

Habitación VIII

Habitación X

Habitación XI

Habitación XII

Habitación XIII

Hall de entrada recepción

Inodoro enfermeros

Pasillo de almacenes

Pasillo graves

Pasillo montacargas de entrada

Pasillo no graves

Pasillo área de descanso

Puesto de control interno

Puesto de control público

Puesto de control secundario

Sala de descanso enfermeros

Sala de descanso médicos

Sala de espera familiares

Sala de información

Sala de ocio pacientes

Sala de procedimientos

Sala lavacuñas

Secretaría médicos
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Superficie de habitaciones

Nombre Área

Superficie de habitaciones

Nombre Área

Superficie de habitaciones

Nombre Área

Pasillo montacargas
de entrada

87.64 m²

Pasillo no graves 140.73 m²
Pasillo área de

descanso
27.05 m²

Puesto de control
interno

73.38 m²

Puesto de control
público

145.95 m²

Puesto de control
secundario

84.96 m²

Sala de descanso
enfermeros

17.82 m²

Sala de descanso
médicos

12.44 m²

Sala de espera
familiares

80.30 m²

Sala de información 15.05 m²
Sala de ocio

pacientes
144.07 m²

Sala de
procedimientos

17.37 m²

Sala lavacuñas 6.84 m²
Secretaría médicos 13.74 m²
Total general: 59 2124.70 m²

Superficie de habitaciones

Nombre Área

Descansillo
ascensor visitantes

10.96 m²

Descansillo
ascensores
intermedio

47.22 m²

Descansillo
intermedio central

65.31 m²

Despacho jefe de
unidad

19.16 m²

Despachos médicos 111.21 m²
Habitación I 33.71 m²
Habitación II 33.71 m²
Habitación IIII 33.70 m²
Habitación IV 33.71 m²
Habitación IX 33.71 m²
Habitación V 33.71 m²
Habitación VI 33.71 m²
Habitación VII 33.71 m²
Habitación VIII 33.70 m²
Habitación X 33.70 m²
Habitación XI 33.71 m²
Habitación XII 33.70 m²
Habitación XIII 33.71 m²
Hall de entrada

recepción
180.80 m²

Inodoro enfermeros 1.82 m²
Pasillo de
almacenes

22.72 m²

Pasillo graves 135.65 m²

Superficie de habitaciones

Nombre Área

Almacenes de sucio 12.52 m²
Almacén limpio 12.40 m²

Almacén máquinas 12.58 m²
Almacén área

graves
25.74 m²

Almacén área no
graves

49.51 m²

Aseo enfermeros 4.22 m²
Aseo familiares
discapacitados

7.79 m²

Aseo familiares
hombres

5.79 m²

Aseo familiares
mujeres

5.97 m²

Aseo habitación I 6.42 m²
Aseo habitación II 6.42 m²
Aseo habitación III 6.42 m²
Aseo habitación IV 6.42 m²
Aseo habitación IX 6.42 m²
Aseo habitación V 6.42 m²
Aseo habitación VI 6.40 m²
Aseo habitación VII 6.42 m²
Aseo habitación VIII 6.42 m²
Aseo habitación X 6.42 m²
Aseo habitación XI 6.42 m²
Aseo habitación XII 6.42 m²
Aseo habitación XIII 6.42 m²

Aseo médicos 4.37 m²
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Longitudes de conductos

Tamaño Anchura Altura Longitud

Aire de retorno
80ø 47.61 m

300x300 300 300 251.63 m
500x425 500 425 161.82 m
830x1000 830 1000 113.23 m
900x710 900 710 7.34 m
1000x830 1000 830 5.85 m

587.48 m

Suministro de aire
300x300 300 300 149.62 m
600x450 600 450 117.88 m
710x900 710 900 0.15 m
900x690 900 690 116.83 m
900x710 900 710 3.66 m
900x960 900 960 3.29 m
960x900 960 900 1.20 m

392.63 m



Orden
1 Descripción Precio unitario Unidades Total

1.1 Lavabo gama básica color blanco 56 x46 cm 126,13 20 2522,6
Lavabo de porcelana vitrificada en color, de 56x46 cm, gama básica
, colocado con pedestal y con anclajes a la pared; conforme UNE 67001.
Válvula de desagüe de 32 mm, y acoplamiento a pared acodado de PVC. 
Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares.

1.2 Lavamanos 45x38 cm 184,02 8 1472,16
Lavamanos de porcelana vitrificada en color, mural,
 de 45x38 cm, colocado mediante anclajes de fijación a la pared; conforme UNE 67001. 
Válvula de desagüe de 32 mm, y acoplamiento a pared acodado de PVC. 
Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares.

1.3
Columna monomando ducha New Tempesta
 Cosmopolitan 160 380 15 5700

Columna de ducha para hospitales con personas
dependientes. Complementos incluídos.

1.4 Inodoro tanque bajo gama media 476,82 19 9059,58
Inodoro de porcelana vitrificada, de tanque bajo, 
gama media, en color, con asiento y tapa lacados y bisagras de acero inoxidable 
y cisterna con tapa mecanismo doble pulsador 4,5/3 litros, 
colocado con anclajes al solado y sellado con silicona; 
conforme UNE EN 997. Instalado con llave de escuadra
 de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm de 1/2".
 Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material
 y medios auxiliares.

1.5 Cuñero para limpieza y desinfección 900 1 900
Máquina especializada en limpieza y desinfección de 
elementos técnicos en hospitales.

1.6 Contador DN30 mm 1 1/4" chorro múltiple 286 1 286,73
Contador de agua de diámetro nominal DN30 mm (1 1/4"),
 de chorro múltiple, pre-equipado para emisor de impulsos con tecnología inductiva,
 para un caudal máximo de 10 m3/h, conforme al RD 889/2006 y norma UNE EN 15154.
 Instalación con válvulas de esfera de 1 1/4" de entrada y salida, 
grifo de prueba y válvula de retención. Totalmente instalado, probado y funcionando, 
i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

1.7 Armario de poliester 1000x750x300 mm - DN50 a DN60 mm 764,84 1 764,84
Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio de
 1000x750x300 mm, montaje empotrado o en superficie,
 para contadores individuales de DN50 a DN65 mm
, con cuerpo con soporte en acero inoxidable para
 sujeción de contador, puerta con plancha de protección
 contra heladas, llave y cierre de cuadradillo, incluso mecanizado inferior
 para la entrada y salida de la acometida del contador. Totalmente colocado
 i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares.

1.8 Grupo de presión convencional 1,50 kW - 12,8 m3/h - 65 mca  3810 1 3810
Grupo de presión compacto convencional, para rendimientos
 recomendados de 12,8 m3/h a 65 mca. Incorpora sobre bancada común
 dos bombas verticales de 1,50 kW a 220 V, colector de aspiración
 con válvulas de corte, colector de impulsión en acero galvanizado
 con válvulas de corte y de retención, válvula de seguridad,
 acumulador vertical de acero de membrana recambiable de 200 litros,
 presostato y cuadro eléctrico de maniobra. Totalmente instalado,
 probado y funcionando, i/ p.p. de pruebas y conexiones.
 Sin incluir el depósito auxiliar de alimentación. Conforme a CTE DB HS-4

1.9 DEPÓSITO PRFV CILÍNDRICO DE 2000 674,91 2 1349,82
Suministro y colocación de depósito cilíndrico de poliéster
 reforzado con fibra de vidrio, con capacidad para 2000 litros de agua, 
dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, flotador
 de polietileno y boya expandida de 1", válvula antirretorno
 y dos válvulas de esfera de 1". Totalmente montado, nivelado, 
probado y funcionando i/ p.p. piezas especiales y accesorios; 
sin incluir la tubería de abastecimiento. Conforme a CTE DB HS-4.

1.10 Depósito de presión de acero 800 litros 1300,3 1 1300,3
Orden

2 Descripción Precio unitario Unidades Total
2.1 INTERCAMB. PLACAS TERMOSOLDADAS 81 kW CALD-ACS 667,05 1 667,01

ntercambiador de placas termosoldadas, de 30 placas, 
con una potencia de 75.000 kcal/h (82,84 kW) para una instalación de producción de agua caliente sanitaria
 (ACS) mediante caldera o grupo térmico, con temperatura de primario de 90-70 ºC (caldera) 
y de secundario de 10-50 ºC (ACS). 
Completamente instalado con llaves de corte, aislamiento, montaje y conexionado; 
i/p.p. de pruebas de funcionamiento, puesta en marcha y medios auxiliares.
 Equipo con marcado CE según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, conforme a RITE y CTE DB HE y HS.

2.2 Caldera pie gas mixta hierro fundido 42 kW-130 l 3715,69 2 7431,38
2.3 Acumulador de ACS de acero esmaltado 750 l 2318,08 2 4636,16

Agua fría

Agua caliente



Depósito acumulador para agua caliente sanitaria (ACS), de 750 litros de capacidad, 
fabricado en acero esmaltado, equipado con boca de hombre o 
compuerta de registro para su limpieza y con posibilidad de incorporar resistencia eléctrica de calentamiento 
(no incluida);
 montado en instalación térmica, incluyendo red de tuberías en cobre, válvulas de corte, conexiones; i/p.p. 
de medios auxiliares para su montaje. Totalmente instalado. Equipo con marcado CE, conforme al RITE y 
CTE DB HE.
Electrobomba  de hierro fundido, centrífuga 354,51 1 354,51
Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con
 una potencia de 0,071 kW, impulsor de tecnopolímero, eje motor de acero cromado, bocas roscadas macho 
de 1", 
aislamiento clase H, para alimentación monofásica a a 230 V.
Bomba gemela 5 mca 997,06 2 1994,12

Orden
3 Descripción Precio unitario Unidades Total

3.1 Vaso de expansión para A.C.S. de acero vitrificado, capacidad 200 l. 414,14 1 414,14
Vaso de expansión para A.C.S. de acero vitrificado, capacidad 200 l, presión máxima 10 bar,
Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm, con toma vertical, para montaje
roscado de 1/2", escala de presión de 0 a 5 bar.

3.2 Interacumulador de acero vitrificado,  15498,69 1 15498,69
con intercambiador de un serpentín, de suelo, 3000 l, altura 2280 mm, 
diámetro 1600 mm, aislamiento de 50 mm de espesor con poliuretano de alta densidad, 
libre de CFC, protección contra corrosión mediante ánodo de magnesio, 
protección externa con forro de PVC.

3.3 Bomba gemela 5 mca 997,06 2 1994,12
3.4 Intercambiador de placas de acero inoxidable AISI 316, potencia 30 kW 313,56 1 313,56

Intercambiador de placas de acero inoxidable AISI 316, potencia 30 kW, 
presión máxima de trabajo 6 bar y temperatura máxima de 100°C

3.5 Paneles solares planos ESCOSOL SOL 2300 XBA 367 16 5872
Paneles solares planos, con 2,3 m2 y rendimiento 0,75

Orden
4 Descripción Precio unitario Unidades Total

4.1 Vaso de expansión de calefacción 80 litros 187,7 1 187,7
Vaso de expansión para circuito de calefacción cerrado, de 80 litros de capacidad;
 para una temperatura del agua de entre -10 y 130 ºC, presión máxima 6 bar. Con membrana fija.
 Conexión a 1". Totalmente instalado y probado; i/p.p. de materiales, conexiones necesarias y medios 
auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE.

4.2 Panel vertical radiador de acero 1500x500 gama alta  830 kcal/h 411,78 13 5353,14

Panel vertical radiador para baño, fabricado en plancha de acero, de dimensiones aprox. 1.500 mm de alto 
(h) y
 500 mm de ancho (A), con una emisión calorífica según Norma UNE EN-442 para AT=50ºC de aprox. 830 
kcal/h,
 para una presión de trabajo de hasta 6 bar; modelo de gama alta, con acabado en pintura epoxi en blanco; 
equipado con barra toallero, colgadores, llave de paso de 3/8" manual, detentor, tapones y purgador manual,
 así como de accesorios de montaje, reducciones, juntas y soportes; i/p.p. de medios auxiliares necesarios 
para su montaje
 y pintura de retoques. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento 
Europeo (UE) 305/2011, 
y conforme al RITE y CTE DB HE.

Orden
5 Descripción Precio unitario Unidades Total

5.1 Daikin DAHU ADK10ECW1 - pacientes I 59571,2 1 59571,2
Unidad de tratamiento de aire con recuperador de placas cúbico de alto rendimiento, para un caudal de 
20075 m3/h. Baterías de calor y frío y filtros especiales para unidades hospitalarias (F7,F9,H13), 
ventiladores EC y controlador especializado.

5.2 Daikin DAHU ADK10ECW1 - pacientes II 46484 1 46484
Unidad de tratamiento de aire con recuperador de placas cúbico de alto rendimiento, para un 13750 m3/h. 
Baterías de calor y frío y filtros especiales para unidades hospitalarias (F7,F9,H13), ventiladores EC y 
controlador especializado.

5.3 Daikin DAHU ADK10ECW1 - gestión 46680 1 46680
Unidad de tratamiento de aire con recuperador de placas cúbico de alto rendimiento, para un caudal de 
14414 m3/h. Baterías de calor y frío y filtros especiales para unidades hospitalarias (F7,F9,H13), 
ventiladores EC y controlador especializado.

Orden
6 Descripción Precio unitario Unidades Total

6.1 B.I.E. 25 mm - 20 m abatible armario con puerta 319,72 4 1278,88

Boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible, compuesta por armario horizontal de chapa de acero
 650x680x180 mm pintado en pintura de poliéster en rojo (RAL 3002 o similar), con rejilla lateral
 de ventilación y taladros inferiopres para desagüe. Bisagra interior integral para la devanadera abatible 180º
, y puerta con visor de metacrilato o ciega, con cerradura abrefácil en ABS.
 Manguera semirrígida de diámetro 25 mm y 20 m de longitud fabricad
a según UNE-EN 694 y con Certificado AENOR, lanza de triple efecto (chorro, pulverización cónica y 
cierre), válvula de
 asiento con roscas de 1" y con pieza de comprobación con manómetro. 
Equipo conforme a Norma UNE-EN 671-1.Totalmente instalada; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.

6.2 Rociador colgante respuesta normal 3/4" bronce 18,44 18 331,92

PCI

Energía solar térmica

Calefacción

Climatización



Rociador convencional de respuesta normal (ampolla de cristal de 5 mm) de instalación colgante, 
con factor k-115, de rosca 3/4", fabricado en bronce. Temperatura de disparo a 68 ºC. 
Dispositivo con homologaciones UL y FM, y Certificados CE y VdS. 
Completamente instalado; i/p.p. de conexiones y material auxiliar.

6.3 Rociador colgante respuesta normal 32 mm 14,27 64 913,28
Rociador convencional de respuesta normal (ampolla de cristal de 5 mm) de instalación colgante, 
con factor k-115, de rosca 32 MM, fabricado en bronce. Temperatura de disparo a 68 ºC. 
Dispositivo con homologaciones UL y FM, y Certificados CE y VdS. 
Completamente instalado; i/p.p. de conexiones y material auxiliar.

6.4 Puesto de control DN150 mm embridado 2071,42 6 12428,52
Puesto de control de rociadores embridado con diámetro nominal de 150 mm para colocar en posición 
vertical, formado por válvula de retención y alarma de hierro fundido, trim de acero galvanizado y cámara 
de retardo de fundición.

6.5 Rociador colgante respuesta normal 1/2" bronce 10,1 136 1373,6
Rociador convencional de respuesta normal (ampolla de cristal de 5 mm) de instalación colgante, con
 factor k-80, de rosca 1/2", fabricado en bronce. Temperatura de disparo a 68 ºC. Dispositivo con 
homologaciones
 UL y FM, y Certificados CE y VdS. Completamente instalado; i/p.p. de conexiones y material auxiliar.

6.6 Hidrante columna húmeda 4"-DN100  1267,43 2 2534,86
Hidrante de columna húmeda de toma a tubería recta de 4"-DN100, embridada DIN PN16; equipada
 con 3 bocas de salida: 1 salida central de 100 mm con rosca y tapón tipo bombero según UNE 23400;
 y 2 salidas laterales de 70 mm con racor y tapón de aluminio ligero tipo Barcelona según UNE 23400. 
Incluye tornillos de titanio, cierre por obturador reemplazable "in situ" y sistema de drenaje. Con sistema
 antirrotura por impacto y antihielo. Equipo conforme a Norma UNE-EN 14384, con marcado CE 
conforme a Directiva de Productos de la Construcción 89/106CE. 
Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de medios auxiliares.

6.7 Hidrante de columna seca de 3" DN 80 mm, con toma recta, carrete de 350 mm, racores y
tapones. 1020,35 1 1020,35
idrante de columna húmeda de toma a tubería recta de 3"-DN80, embridada DIN PN16; equipada con 3 
bocas de salida: 1 salida 
central de 70 mm con racor y tapón de aluminio de uso ligero tipo Barcelona según UNE 23400; y 2 salidas 
laterales de 45 mm con
 racor y tapón de aluminio ligero tipo Barcelona según UNE 23400. Incluye tornillos de titanio, cierre por 
obturador reemplazable "in situ"
 y sistema de drenaje. Con sistema antirrotura por impacto y antihielo. Equipo conforme a Norma UNE-EN 
14384, con marcado CE 
conforme a Directiva de Productos de la Construcción 89/106CE. Totalmente instalada, probada y 
funcionando; i/p.p. de medios auxiliares.

6.8 Hidrante columna húmeda 6"-DN150  1327,83 1 1327,83
Hidrante de columna húmeda de toma a tubería recta de 6"-DN150, embridada DIN PN16; equipada
 con 3 bocas de salida: 1 salida central de 100 mm con rosca y tapón tipo bombero según UNE 23400
; y 2 salidas laterales de 70 mm con racor y tapón de aluminio ligero tipo Barcelona según UNE 23400. 
Incluye tornillos de titanio, cierre por obturador reemplazable "in situ" y sistema de drenaje.
 Con sistema antirrotura por impacto y antihielo. Equipo conforme a Norma UNE-EN 14384, 
con marcado CE conforme a Directiva de Productos de la Construcción 89/106CE. Totalmente instalada
, probada y funcionando; i/p.p. de medios auxiliares.

6.9 Detector óptico de humos analógico- algorítmico con avisador acústico 76,09 38 2891,42
Detector óptico de humos analógico-algorítmico direccionable, con dispositivo de medición de luz para
 evaluación de densidad y porcentaje de incremento en tiempo para envío de señal procesada a la central
 de incendios. Dispone de diseño de ventilación natural para facilitar la captación de humos lentos, 
ajuste automático de sensibilidad, autoaislador del equipo y salida para alarma remota. Incluye zócalo
 para detectores analógico-algorítmicos. Equipo conforme a Norma EN 54-7, con Certificado CE CPD y 
marca de Calidad AENOR. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.

4.9 Sirena analógica - algorítimca con avisador 93,92 11 1033,12
Sirena analógica-algorítmica microprocesada con aislador multitono, de bajo consumo, en color rojo, 
con nivel sonoro máximo de 102 dB. Equipo conforme a Norma EN 54-3 y con Certificado CE CPR.
 Totalmente instalada; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.

6.10 Pulsador de alarma direccionable analógico algorítmico 41,24 11 453,64
Pulsador de alarma esclavo con autochequeo provisto de microrruptor, LED de alarma y autochequeo,
 sistema de comprobación con llave de rearme, lámina de plástico calibrada para que se enclave  y no
 rompa. Ubicado en caja y serigrafiado según Norma. Medida la unidad instalada.

6.11
Sistema de detección y alarma, convencional, formado por central de detección automática de
 incendios  4523,5 1 4523

 2 zonas de detección, 19 detectores termovelocimétricos, 5 pulsadores de alarma, 6 sirenas interiores, sirena
 exterior y canalización de protección fija en superficie con tubo de PVC rígido, blindado, roscable, de color 
negro, 
con IP 547.

6.12
Sistema de detección y alarma, convencional, formado por central de detección automática de
 incendios  4465,24 1 4465,24

2 zonas de detección, 19 detectores termovelocimétricos, 6 pulsadores de alarma, 5 sirenas interiores,
 sirena exterior y canalización de protección fija en superficie con tubo de PVC rígido, blindado, roscable,
 de color negro, con IP 547

6.13 Grupo de presión de agua contra incendios, modelo AF ENR 40-250/15 EJ "EBARA" (BIEs) 9.358,28 1 9358,28



formado por: una bomba principal centrífuga ENR [tipo], accionada por motor asíncrono de 2 polos de 15 
kW, 
una bomba auxiliar jockey CVM B/25 accionada por motor eléctrico de 1,85 kW, depósito hidroneumático 
de 20 l, 
bancada metálica, cuadro eléctrico, y colector de impulsión, con caudalímetro para grupo contra incendios
 de tipo rotámetro de lectura directa, modelo S-2007 DN 65 "EBARA".

6.14 Grupo de presión de agua contra incendios, modelo AF ENR 80-315/75 EJ "EBARA" 19760,28 1 19760,28
rupo de presión de agua contra incendios, modelo AF ENR 80-315/75 EJ "EBARA", formado por:
 una bomba principal centrífuga ENR 80-315, de un escalón y de una entrada, cuerpo de impulsión de
 fundición GG25 en espiral con patas de apoyo y soporte cojinete con pata de apoyo, aspiración axial
 y boca de impulsión radial hacia arriba, rodete radial de fundición GG25, cerrado,
 compensación hidráulica mediante orificios de descarga en el rodete, soporte con rodamientos de
 bolas lubricados de por vida, estanqueidad del eje mediante cierre mecánico según DIN 24960, eje
 y camisa externa de acero inoxidable AISI 420, accionada por motor asíncrono de 2 polos de 75 kW,

6.15 Grupo de presión de agua contra incendios, modelo AF ENR 65-200/15 EJ "EBARA" 9538,13 1 9538,13

Grupo de presión de agua contra incendios, modelo AF ENR 65-200/15 EJ "EBARA", formado por:
 una bomba principal centrífuga ENR 65-200, de un escalón y de una entrada, cuerpo de impulsión de
 fundición GG25 en espiral con patas de apoyo y soporte cojinete con pata de apoyo, aspiración axial y boca
 de impulsión radial hacia arriba, rodete radial de fundición GG25, cerrado, compensación hidráulica 
mediante
 orificios de descarga en el rodete, soporte con rodamientos de bolas lubricados de por vida, estanqueidad 
del 
eje mediante cierre mecánico según DIN 24960, eje y camisa externa de acero inoxidable AISI 420
, acoplamiento con espaciador, accionada por motor asíncrono de 2 polos de 15 kW, aislamiento clase F,
 protección IP 55, para alimentación trifásica a 400/690 V, una bomba auxiliar jockey CVM A/10, con 
camisa
 externa de acero inoxidable AISI 304, eje de acero inoxidable AISI 416, cuerpos de aspiración e impulsión
 y contrabridas de hierro fundido, difusores de policarbonato con fibra de vidrio, cierre mecánico, accionada
 por motor eléctrico de 1,1 kW, depósito hidroneumático de 20 l, bancada metálica, válvulas de corte, 
antirretorno
 y de aislamiento, manómetros, presostatos, cuadro eléctrico de fuerza y control para la operación totalmente 
automática del grupo, soporte metálico para cuadro eléctrico, colector de impulsión, piezas especiales y 
accesorios,
 montado, conexionado y probado en fábrica, según UNE-EN 12845.

 TOTAL (IVA incluido)                  360398,633
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1 BIM EXECUTION PLAN OVERVIEW 

 

El presente documento tiene por objetivo aportar toda la información necesaria para la 
correcta ejecución del proyecto “EBD Hospital modelo”. En el mismo se recogerán las 
estrategias, fases, informaciones y contenidos mínimos exigibles para llevar a cabo dicho 
proyecto. 

2 Proceso de creación del BIM Execution Plan 

 

El cometido de este Plan de Ejecución BIM es identificar todo el equipo de diseño BIM que 
tomará parte en el proyecto, incluyendo a todos los ingenieros, especialistas, consultores y 
demás profesionales para ser capaces de definir un marco de trabajo a través del cual : 

 Paso I – Gestión del proyecto: Determinar y entender la información requerida por el 
contratista y definir la estrategia BIM a partir de los dos roles de cada una de las 
partes, responsabilidades y la forma de la entrega de información. 

 Paso II – Usos y objetivos BIM: Definir el proceso de colaboración para la gestión, 
estructura e intercambio de información. 

 Paso III – Gestión de la información: Definir el proceso de colaboración para la 
gestión, estructura e intercambio de información. 

 Paso IV – Método estandarizado y proceso: Definir los estándares y procesos 
además de la nomenclatura sobre elementos del modelo de referencia. 

 Paso V – Soluciones IT: Definir la estructura IT requerida para poder ejecutar el 
proyecto y conseguir compartir toda la información entre las diferentes disciplinas. 

 

3 INFORMACIÓN DEL PROYECTO. 

 

0. Objetivo de este documento. 

El documento tiene por objetivo es concretar un BIM Execution Plan correctamente 
documentado en donde se planteen y se expongan todas las responsabilidades y oportunidades 
asociadas a la incorporación de BIM en el flujo de trabajo del proyecto. 

Un plan de ejecución BIM completado debería definir los usos apropiados del BIM junto con 
un diseño detallado y la documentación del proceso de ejecución BIM a lo largo del ciclo de 
vida del proyecto. 
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Cuando el plan esté creado, el equipo de trabajo puede seguir y controlar su progreso tomando 
como referencia este plan con el objetivo de obtener los máximos beneficios de la aplicación 
en el flujo de trabajo BIM. 

El desarrollo del plan debe tener en cuenta las necesidades de información del empleador 
(pliego de condiciones técnicas del cliente)  los cuales deben ser determinados en la primera 
etapa del proyecto y entendido por completo para que todos los interesados en el proyecto 
puedan satisfacer las necesidades el empleador. 

El objetivo del desarrollo de este proceso estructurado es estimular la comunicación directa 
por parte del equipo del proyecto durante las primeras fases de un proyecto. Puesto que no 
hay un mejor método único para la aplicación BIM en cada proyecto, cada equipo debe 
diseñar una estrategia efectiva de ejecución mediante la comprensión de los objetivos, las 
características del proyecto y las capacidades de los miembros del equipo. 

El propósito de este documento es registrar los objetivos, el alcance, las responsabilidades, la 
estructura, las estrategias y los procesos de intercambio de información acordados necesarios 
para la adopción exitosa del BIM en el proyecto. Es para servir como referencia y registro del 
proceso de colaboración a lo largo de toda la vida del proyecto. En fase de diseño se debe 
tener en cuenta el uso potencial del BIM para ser utilizado dentro del proyecto. 

Dentro de este entorno, es importante establecer y mantener un método de trabajo para 
asegurar la calidad y que se mantengan unas normas. Este documento se va a utilizar para 
apoyar ese entorno de calidad, documentar los enfoques acertados y registrar las 
modificaciones hechas en beneficio del proyecto y en última instancia del cliente. De esta 
manera será posible soportar toda la colaboración del equipo de trabajo en un modelo 
integrado de información de construcción. 

El plan de ejecución BIM se centra específicamente en la entrega de proyectos, donde la 
mayoría de la información es gráfica, no gráfica y documentos conocidos colectivamente 
como el modelo de información del proyecto (Project Information Model), los cuales se 
acumulan a partir de las actividades de diseño y construcción. 

Todos los modelos de diseño BIM se desarrollarán de acuerdo con el nivel de detalle definido 
en el plan de ejecución de BIM. 

Este documento se convertirá en una parte integral de la documentación del Plan de Ejecución 
del Proyecto. 

1. Gestor del proyecto:  Alberto Bravo Sánchez

2. Nombre del proyecto: CICE – Pabellón Oncológico EBD.

3. Localización del proyecto y dirección: Campos de cultivo, Alcalá de Henares

4. Tipo de contrato: Contrato de investigación de ingeniería civil.
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5. Breve descripción del proyecto: Pabellón oncológico de 2 plantas de ingreso más planta 
baja, cuya superficie aproximada es de 3000 m2 por planta. El diseño del mismo se ha 
realizado adecuándose a las conclusiones obtenidas mediante la metodología Evidence Based 
Design y cuyo objetivo es mejorar la vida de todos los agentes sociales asociados al pabellón. 
Constará de 13 habitaciones por planta de ingreso, contando con un total de 59 habitaciones o 
espacios por planta. La planta estará dividida en dos partes, en función del grado de gravedad 
de los pacientes ingresados. El proyecto se ciñe a la normativa vigente española cuyos 
preceptos e imposiciones es imprescindible cumplir para la ejecución del mismo. Las 
instalaciones a tener en cuenta son las siguientes: 

 Fontanería 

 Aguas residuales 

 Protección contra incendios 

 Calefacción 

 Energía solar térmica 

 Iluminación 

 Instalaciones eléctricas 

 HVAC 

La incorporación de los criterios obtenidos con los criterios previos de los criterios obtenidos 
afectarán, además de al diseño general, a la selección de los materiales. Esta información se 
aportará más adelante y se irá modificando en el presente documento. 

La estructura estará proyectada mediante cimentación, pilares y vigas de hormigón armado, 
forjados unidireccionales de viguetas y bovedillas, núcleo de ascensor y escalera de estructura 
de hormigón armado. 

Los muros de cerramiento, tabiquería interior y acabados se llevarán a cabo mediante los 
sistemas constructivos tradicionales indicados en su respectivo pliego de prescripciones 
técnicas, así como los planos de ejecución. 

Toda la información del proyecto deberá ser obtenida mediante los modelos de construcción 
BIM. 

6. Información adicional del proyecto: El proyecto se acompañará con unas hojas de 
cálculo que justifican las ponderaciones obtenidas así como el documento con los criterios 
concluidos y que son determinantes para el diseño y la posterior validación del proyecto. 

7. Número de proyecto: Proyecto I _ PFC 

8. Fases del proyecto: En la siguiente tabla aparecen reflejados los puntos clave del proyecto 
así como las fases temporales en los que se encuadran las mismas: 
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Fase del proyecto Fecha estimada de 
comienzo 

Fecha estimada de 
finalización 

Partes interesadas 
involucradas 

BIM Execution 
Plan 

19/05/2016 30/05/2016 Alberto Bravo 
Sánchez, , Ignacio 
del Rey, Antonio 
Carretero 

Proyecto Básico 31/05/2016 29/08/2016 Alberto Bravo 
Sánchez, Ignacio 
del Rey, Antonio 
Carretero 

Proyecto de 
Ejecución 

30/09/2016 02/02/2017 Alberto Bravo 
Sánchez, Ignacio 
del Rey, Antonio 
Carretero 

Planos de 
instalaciones 

15/10/2016 01/02/2017 Alberto Bravo 
Sánchez, Ignacio 
del Rey, Antonio 
Carretero 

Entrega final 12/12/16 03/02/2017 Alberto Bravo 
Sánchez Ignacio del 
Rey, Antonio 
Carretero, Tribunal 

4 CONTACTOS CLAVE PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

En la siguiente tabla aparecen reflejados los puestos y figuras clave del proyecto así como sus 
datos de contacto. 

Rol Organizació
n 

Nombre 
de 

contacto 

Localización E-mail Teléfono 

Tutor PFC I 
(Cliente) 

UPM Antonio 
Carretero 

ETSIIM 
(Madrid) 

a.carretero@u
pm.es 

91111111
2 

Tutor PFC II 
(Cliente) 

UPM Ignacio 
del Rey 

ETSIIM 
(Madrid) 

idelrey@etsii.
upm.es 

91111111
3 
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5  

6 OBJETIVOS DEL PROYECTO/ USOS BIM: 

 

En este apartado incluiremos información relevante sobre el proyecto  para maximizar el valor 
del mismo, así como las medidas que ayuden a que esto sea así. Dado que el proyecto nace de 
la necesidad de cubrir un proyecto de investigación, a continuación se aportarán los BIM 
USES más adecuados a este enfoque: 

Prioridad Descripción del objetivo Potenciales usos BIM 
Alta Design Validation Determinar que el estudio 

realizado para la obtención 
de un centro oncológico es 
viable y realizable a través 

de herramientas BIM 
Alta Code complaint  Determinar las 

instalaciones del modelo 
aplicando la normativa 

vigente en España. 
Alta Coordinación completa y 

multidisciplinar de los 
modelos 

Modelos de diseño 
totalmente integrados a 
través de la disciplina 
correspondiente para 

cumplir con el alcance de 
las obras del cliente 

Alta Revisión y detección de 
interferencias 

Proceso de solución de 
interferencias entre 

disciplinas en fase de 
diseño y construcción para 

reducir riesgos y costo. 
Baja Aporte de información al 

proyecto 
Documentación precisa 

para cualquier uso teórico 
que se pueda hacer del 

modelo. 
Media Modelo que facilite el 

diseño teórico de las 
instalaciones. 

Análisis MEP 

 

Conocidos los objetivos desde el punto de vista del proyecto y la compañía, especificaremos 
los usos del BIM que se le van a dar al proyecto. Es indispensable priorizar entre todos los 
usos del BIM. 

 Design Validation: Uso que nos servirá para corroborar el vínculo que ofrece la 
metodología BIM con la investigación arquitectónica/civil de cara a desarrollar 
prototipos que ayuden, en este caso, a mejorar las condiciones sanitarias. 
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 Code complaint: Uso que nos servirá para ahondar en la fusión de la metodología
BIM con la aplicación normativa, acercándonos a la búsqueda de posibles
“automatismos” que nos ayuden a simplificar estas tareas.

 Coordinación completa y multidisciplinar de los modelos:
Proceso en el cual el modelo es usado para eficientemente y con exactitud asesoraral d
iseño en relación a los requerimientos impuestos por el cliente.  El desarrollo del mode
lo BIM permite al equipo de proyecto analizar el espacio de trabajo y entender la com
plejidad de los estándares de trabajo y regulación. Decisiones críticas son realizadas e
n esta fase de diseño y aporta más valor al proyecto al facilitar las revisiones necesaria
s de las opciones de diseño con el cliente y el  mejor acercamiento al análisis.

 Revisión 3D y detección de interferencias: Uso fundamental para determinar los
problemas que podamos encontrar al diseñar las instalaciones dada la complejidad del
modelo.

 Aporte de información al proyecto: Uso que contribuye a la correcta documentación
de un modelo teórico que pretende ayudar en el desarrollo de posteriores pabellones.

 Modelo que facilite el diseño teórico de las instalaciones: Uso que contribuye a
facilitar el diseño de unas instalaciones altamente complejas como son las del modelo
teórico.

7 STAFF Y ORGANIZACIÓN. 

Rol Empresa Nombre E-mail Teléfono 
Director de 

Proyecto 
UPM 

ETSIIM 
UPM 

Antonio 
Carretero 

a.carretero@etsii.upm.es 911111111 

Director de 
Proyecto 

UPM 

ETSIIM 
UPM 

Ignacio del 
Rey 

idelrey@etsii.upm.es 911111113 

8 INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN BIM 

En el siguiente apartado se planteará el formato de los archivos usados en cada fase del 
proyecto. 

8.1 FORMATO DE LOS ARCHIVOS DEL MODELO BIM EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS 

Disciplina Software Formato Notas 
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Arquitectura Revit 2016 *.rvt Se realizará una 
plantilla específica 

para dicha 
disciplina 

Instalaciones Revit 2016 *.rvt Se realizará una 
plantilla específica 

para dicha 
disciplina 

 

8.2 FORMATO DE ARCHIVO DE LAS ENTREGAS POR CADA FASE DEL PROYECTO 
 

Fase Software Formato Notas 
BIM Execution 

Plan 
Microsoft Word *.docx, *.pdf, A su vez se 

entregarán archivos 
PDF editables para 

el manejo de la 
información. 

Proyecto Básico Revit 2016 *.rvt, *.pdf A su vez se 
entregarán archivos 
PDF editables para 

el manejo de la 
información. 

Proyecto de 
ejecución 

Revit 2016 *.rvt,*.pdf,*.dxf,*.jpeg, A su vez se 
entregarán archivos 
PDF editables para 

el manejo de la 
información. 

Video Proyecto 
final 

Lumion 6.0 *.ls6 A su vez se 
entregarán archivos 
PDF editables para 

el manejo de la 
información. 

9 Objetivos BIM del cliente 

 

 

Objetivos BIM del Cliente 
Coordinación  3D 

Revisión del diseño ajustado a los criterios  EBD pre establecidos 
Modelado de instalaciones. Revisión de cumplimiento normativo en el cálculo de 

las instalaciones 
Mediciones 

Planificación 4D ( 3D + tiempo ) 
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10 CRITERIOS ESPECÍFICO DEL MODELO BIM Y DE  COLABORACIÓN 

 A continuación, en este apartado, se especifican: 

 División del modelado BIM y responsabilidades.
 La matriz de los archivos de arquitectura, estructuras y MEP
 La infraestructura para intercambio de los modelos BIM
 Criterios básicos de coordinación de los modelos BIM.

10.1  
10.2 División de modelado BIM y las responsabilidades 

Disciplina Organización Responsable 
Arquitectura ETSIIM Ignacio del Rey, Antonio 

Carretero 
Instalaciones Mecánicas ( 
ACS,  agua fría, HVAC) 

ETSIIM Antonio Carretero/Ignacio 
del Rey 

Instalaciones Eléctricas ETSIIM Antonio Carretero/Ignacio 
del Rey 

Instalaciones contra 
Incendios 

ETSIIM Antonio Carretero/Ignacio 
del Rey 

Instalaciones residuales ETSIIM Antonio Carretero/Ignacio 
del Rey 

Instalaciones HVAC ETSIIM Antonio Carretero/Ignacio 
del Rey 

Instalaciones solar 
térmica 

ETSIIM Antonio Carretero/Ignacio 
del Rey 

El responsable de la coordinación de los modelos BIM será el BIM coordinator, figura que en 
este caso recae en Alberto Bravo Sánchez 

10.3 División del modelado BIM y contenido 

En la tabla que se adjunta a continuación se destacan los modelos que deberán ser creados. Un 
listado con nombre del modelo, lo que contendrá, en qué fase se creará y el software que se 
utilizará para su correcto uso. 

Nombre del 
modelo 

Contenido del modelo Fase del 
proyecto 

Software 
utilizado 

Modelo de 
arquitectura 

Situación y emplazamiento. 
Plantas: acotadas, usos y mobiliarios. 
Planos de cubierta con pendientes. 
Alzados y secciones acotadas  
Plano y memoria de carpintería  

Proyecto 
Básico/Proyecto 

de ejecución 

Autodesk 
Revit 
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Memoria de muros  Plano de acabados  
Familias. Montaje de al menos 3 familias  
paramétricas. 

Modelo de 
Render 

Axonometrías desplazadas 
Vistas de cámara  
Renderizado Lumion (2 exteriores, 1  
interior)  Video 60 seg 

Proyecto de 
ejecución 

Autodesk 
Revit 

Lumion 6.0 

Modelo de 
saneamiento 

Descripción grafica 
Dimensionado de las redes  Plantas  
Secciones  Detalles 

Planos de 
instalación 

Autodesk 
Revit MEP 

Modelo de 
fontanería 

Descripción grafica 
Dimensionado de las redes  Plantas  
Secciones  Detalles 

Planos de 
instalación 

Autodesk 
Revit MEP 

Modelo de 
electricidad 

Descripción grafica 
Dimensionado de las redes  Plantas  
Secciones  Detalles 

Planos de 
instalación 

Autodesk 
Revit MEP 

Modelo 
HVAC 

Descripción grafica 
Dimensionado de las redes  Plantas  
Secciones  Detalles 

Planos de 
instalación 

Autodesk 
Revit MEP 

Modelo 
energético 

-- Entrega final -- 

Modelo de 
construcción 

-- Entrega final Autodesk 
Naviswork 

Manage 
Modelo de 

presupuesto 
Valoración aproximada de la ejecución  
material de la obra proyectada por  
capítulos 

Proyecto 
básico/proyecto 

de ejecución 

Meddit 

Modelo de 
coordinación 

Estudio de interferencias 4D Entrega final Autodesk 
Navisworks 

Manage 
 
 
 
10.4 Matriz de los archivos de Arquitectura, Estructuras y MEP (Instalaciones) 
 

 Submodelos de Base  – Ejes y Entorno. 
 Submodelos de Arquitectura – Fachada, Muros Exteriores y Acabados, Cubierta. 
 Submodelos de Estructura – Estructura Metálica, Estructura de Hormigón 

Armado, Estructura de Madera. 
 Submodelos de MEP (Instalaciones) – Climatización, Electricidad, Mecánica. 
 Submodelos de Coordinación – Coordinación Central, Coordinación por 

disciplinas. 
 

Se adjunta un esquema / matriz de los vínculos del archivo BIM que incluye también el 
tipo de vínculo (Solapamiento o enlace).  
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10.5  
10.6 Infraestructura para intercambio de los modelos BIM 

Un proceso común de entorno de datos (Common Data Environment) permite que la 
información sea compartida de manera eficiente y precisa entre todos los miembros del 
equipo del proyecto. El CDE permite a los equipos de diseño multidisciplinarios poder 
colaborar en un entorno administrado, donde la acumulación y el desarrollo de la información 
sigue una secuencia en el diseño, la construcción y la explotación. 

En principio las cuatro fases de la CDE incluyen: 

1. El trabajo en curso (Work In Progress): datos de diseño no verificados utilizados por
los equipos de diseño específicos de cada disciplina.

2. Datos compartidos: datos de diseño compartidos con el equipo del proyecto para
propósitos de colaboración.

3. En línea / Documentación Publicada: producción de diseño coordinado y validado
para su emisión.

4. Archivo: Historia del proyecto para el mantenimiento del conocimiento y la
regulación de requisitos.

El intercambio de información se llevará a cabo mediante Revit Server, el cuál será el 
canalizador de la información y el regulador de permisos que dará acceso a los diferentes 
agentes de diseño y gestión en función de su rol. Se establece un día de cada semana en el que 
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los equipos estarán obligados a enviar sus archivos actualizados de su modelo BIM con su 
correspondiente árbol de carpetas. Antes de enviar un archivo *.rvt se usará la herramienta 
“COMPACTAR MODELO CENTRAL” y se eliminarán todos los archivos CAD de trabajo 
vinculados. 

Con cada envío se adjuntará un documento en el que se especifiquen los cambios más 
importantes del modelo y sobre todo aquellos que afecten a otras disciplinas. 

Hay cuatro fases clave para codificar como se ilustra a continuación: 

 

11 CRITERIOS BÁSICOS DE COORDINACIÓN DE LOS MODELOS BIM 

 

Se recomienda usar para la plantilla del proyecto final de carrera máster, la plantilla de 
REVIT *.defaultESPESP.rte. Así se evita incoherencias entre diferentes plantillas de REVIT 
de diferentes países con diferentes configuraciones “por defecto”. En nuestro caso particular 
utilizaremos la plantilla de trabajo creada para el proyecto, llamada CICEHOSPITAL. 

Cada participante es responsable de su propio modelo BIM contra cualquier corrupción de 
dicho modelo y/o cualquier modificación del mismo. Los participantes no pueden ser 
responsables de modificaciones de los archivos del modelo virtual entregados a terceros y 
realizados por éstos. 

Cada equipo es responsable de su disciplina y todos los procesos de trabajo de su disciplina 
hasta la generación de cualquier documentación o archivos de exportación. 

Cada uno de ellos archivos del modelo BIM no pueda superar un tamaño de 200MB. En el 
caso que un archivo supere los 200MB hay que realizar una purga (limpieza, etc.) de dicho 
archivo y si no es posible reducir el tamaño de esta manera, será necesario dividirlo o 
vincularlo. (Recomendaciones de “CASE” desarrollador oficial de Autodesk). 

Se usará el mismo punto de origen del modelo BIM para todos los archivos de las tres 
disciplinas. Recomendamos generar un archivo de BASE con los ejes del proyecto y el punto 
de origen (Punto de proyecto) definido. Se puede pasar dicha configuración del origen con la 
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herramienta “Coordenadas compartidas” del archivo de BASE al resto de los archivos del 
modelo BIM. 

 Los niveles estructurales definen el canto superior del forjado estructural.  
 Los niveles de Arquitectura definen el canto superior de los suelos acabados. 
 Los niveles MEP (Instalaciones) serán el mismo que los de Arquitectura y todos los 

objetos irán referenciados a ellos. 
 Las diferentes disciplinas dentro del apartado de Instalaciones irán en Subproyectos o 

vínculos diferentes para poder crear filtros con cada una de ellas. 
 

12 GRADO DE NIVEL DE DETALLE DEL MODELO BIM POR FASES 

12.1 INTRODUCCIÓN 
 

El pertinente documento se redacta en base a dos documentos; por un lado el documento” 
Level of Development – Specification for Building Information Model” Versión 2015, en 
donde se hará referencia a los LOD más específicos de arquitectura y estructura, mientras que 
, en referencia a instalaciones, se ha utilizado el documento “BIM – Planning guide for 
facility owners”, versión de Junio del 2013.  

El objetivo de esta parte es definir el alcance del grado de detalle de cada categoría para esta 
fase del proyecto. Es necesario que lleguemos a establecer los LODs de cada una de las fases 
del proyecto para una correcta concreción y desarrollo del mismo.  

Los distintos elementos estarán modelados en geometría 3D para que seamos capaces de 
detectar cualquier interferencia que presenten entre sí. El nivel de detalle de cada categoría de 
elemento BIM quedará marcada, en general, por la siguiente clasificación: 

 Anteproyecto: LOD 100 

 Proyecto básico: LOD 200 

 Proyecto de ejecución: LOD 300 

12.2 GRADO DE NIVEL DE DETALLE PARA EL ANTEPROYECTO ( CONCEPTUAL DESIGN) 
 

A continuación se especifica el nivel de detalle de cada categoría de elementos BIM en esta 
fase del proyecto: 

 Arquitectura LOD AEM Descripción Notas 
 Suelos 100 Arquitectura   
 Fachadas 100 Arquitectura   
 Falsos techos 100 Arquitectura   
 Puertas 100 Arquitectura   
 Ventanas 100 Arquitectura   
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 Cubiertas 100 Arquitectura   
 Muros cortina 100 Arquitectura   
 Tabiquería 100 Arquitectura   
 Elementos 

genéricos 
100 A,Interiores   

 Estructura LOD  Descripción Notas 
 Cimentación 100 Ingeniería I   
 Pilares 100 Ingeniería I   
 Muros estructurales 100 Ingeniería I   
 Forjados 100 Ingeniería I   
 Estructuras 

espaciales 
100 Ingeniería I   

 Elementos 
genéricos 

100 Ingeniería I   

 Instalaciones LOD  Descripción Notas 
 Equipos de 

instalaciones 
mecánicas 

100 Ingeniería II   

 Conductos 100 Ingeniería II   
 Terminales de aire 100 Ingeniería II   
 Tuberías 100 Ingeniería II   
 Conexiones de 

tuberías 
100 Ingeniería II   

 Bandejas de cables 100 Ingeniería II   
 Elementos 

sanitarios 
100 Ingeniería II   

 Instalaciones 
eléctricas 

100 Ingeniería II   

 Instalaciones PCI 100 Ingeniería II   
 Instalaciones Gases 

medicinales 
100 Ingeniería II   

 Instalaciones de 
iluminación 

100 Ingeniería II   

 Instalaciones de 
datos 

100 Ingeniería II   

 

12.3 GRADO DE DETALLE PARA EL PROYECTO BÁSICO ( SCHEMATIC DESIGN) 
 

Este apartado se ha redactado en relación al documento ”Level of Development – 
Specification for Building Information Model” Versión 2015. 

Con él se pretende definir el alcance del grado de detalle de cada categoría para esta fase del 
proyecto. Se debe llegar a un nivel de desarrollo de los elementos del modelado que se orienta 
generalmente al LOD 200. Dicho nivel de detalle corresponde a un Proyecto Básico. Todos 
los elementos mencionados deben estar modelados como geometría 3D para que se pueda 
comprobar cualquier interferencia de los diferentes elementos que forman los modelos. 
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Se especifica en continuación el nivel de detalle de cada categoría de elementos BIM en esta 
fase del proyecto: 

Arquitectura LOD AEM Descripción Notas 
Suelos 200 Arquitectura 
Fachadas 200 Arquitectura 
Falsos techos 200 Arquitectura 
Puertas 200 Arquitectura 
Ventanas 200 Arquitectura 
Cubiertas 200 Arquitectura 
Muros cortina 200 Arquitectura 
Tabiquería 200 Arquitectura 
Elementos 
genéricos 

200 A, Interiores 

Estructura LOD AEM Descripción Notas 
Cimentación 200 Ingeniería I 
Pilares 200 Ingeniería I 
Muros estructurales 200 Ingeniería I 
Forjados 200 Ingeniería I 
Estructuras 
espaciales 

200 Ingeniería I 

Elementos 
genéricos 

200 Ingeniería I 

Instalaciones LOD AEM Descripción Notas 
Equipos de 
instalaciones 
mecánicas 

100 Ingeniería II 

Conductos 100 Ingeniería II 
Terminales de aire 100 Ingeniería II 
Tuberías 100 Ingeniería II 
Conexiones de 
tuberías 

100 Ingeniería II 

Bandejas de cables 100 Ingeniería II 
Elementos 
sanitarios 

100 Ingeniería II 

Instalaciones 
eléctricas 

100 Ingeniería II 

Instalaciones PCI 100 Ingeniería II 
Instalaciones Gases 
medicinales 

100 Ingeniería II 

Instalaciones de 
iluminación 

100 Ingeniería II 

Instalaciones de 
datos 

100 Ingeniería II 
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12.4 GRADO DE NIVEL DE DETALLE PARA EL PROYECTO DE EJECUCIÓN (CONSTRUCTION 

DESIGN) 
Este apartado se ha redactado en relación al documento ”Level of Development – 
Specification for Building Information Model” Versión 2015. 

Con él se pretende definir el alcance del grado de detalle de cada categoría para esta fase del 
proyecto. Se debe llegar a un nivel de desarrollo de los elementos del modelado que se orienta 
generalmente al LOD 300 /350. Dicho nivel de detalle corresponde a un Proyecto de 
Ejecución. Todos los elementos mencionados deben estar modelados como geometría 3D para 
que se pueda comprobar cualquier interferencia de los diferentes elementos que forman los 
modelos. 

Se especifica en continuación el nivel de detalle de cada categoría de elementos BIM en esta 
fase del proyecto: 

 Arquitectura LOD AEM Descripción Notas 
 Suelos 300 Arquitectura   
 Fachadas 300 Arquitectura   
 Falsos techos 300 Arquitectura   
 Puertas 300 Arquitectura   
 Ventanas 200 Arquitectura   
 Cubiertas 200 Arquitectura   
 Muros cortina 200 Arquitectura   
 Tabiquería 200 Arquitectura   
 Elementos 

genéricos 
200 Arquitectura   

 Instalaciones LOD AEM Descripción Notas 
 Equipos de 

instalaciones 
mecánicas 

300 Ingeniería II   

 Conductos 300 Ingeniería II   
 Terminales de aire 300 Ingeniería II   
 Tuberías 300 Ingeniería II   
 Conexiones de 

tuberías 
300 Ingeniería II   

 Bandejas de cables 300 Ingeniería II   
 Elementos 

sanitarios 
300 Ingeniería II   

 Instalaciones 
eléctricas 

300 Ingeniería II   

 Instalaciones PCI 300 Ingeniería II   
 Instalaciones de 

iluminación 
300 Ingeniería II   

13 Plan de revisión del Modelo 
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La revisión del modelo se realizará para comprobar la integridad del mismo además de que 
debe cumplir los estándares y ha de encontrarse completo. 

Periódicamente el equipo de calidad deberá realizar este estudio para alcanzar los estándares y 
la buena práctica del modelo. 

13.1 Control de calidad 
 

La siguiente check list se deberá realizar para asegurar que se cumplen los usos y los 
objetivos del modelo: 

Revisión Definición Responsable Software Frecuencia 
Revisión 
visual 

Asegurarse de que no hay  
componentes del modelo no  
deseados y que la intención del
  diseño se ha seguido 

Responsable 
de cada 

disciplina 

Revit 
Naviswo

rk 

Diariamente 

Revisión 
de 
interfere
ncias 

Detectar problemas en el mode
lo  
donde dos o más componentes  
están interfiriendo uno con el o
tro. 

BIM 
Coordinator 

Autodes
k Model 
Checker 

Semanalmen
te 

Revisión 
estándar 

Asegurarse de que los estándar
es  
CAD/BIM se están siguiendo 

Autodesk 
Model 

Checker 

Autodes
k Model 
Checker 

Por cada 
entrega 

Revisión 
de 
integrida
d del 
modelo 

El proceso de control de calida
d se  
usa para asegurar de que toda l
a  
información del proyecto está 
perfectamente definida o de qu
e no  
haya elementos duplicados.  
Además, deberá de llevar un co
ntrol  
sobre las acciones de correcció
n  entre disciplinas  
El modelo es apto para la  
coordinación entre disciplinas 

Autodesk 
Model 

Checker 

Autodes
k Model 
Checker 

Por cada 
entrega 

 

13.2  
13.3  
13.4 Mantenimiento de archivos 
 

Revisión Definición 
Diario  

Guardar el archivo local y ceder todo los sub proyectos.  
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Compactar el archivo local cuando terminamos de trabajar con él. 
Semanal Comprobar el archivo central. 

Realizacion de revisión de coordinación con todas las disciplinas. 
Realización de check list de interferencias.  
Revisar y resolver advertencias de Revit . 
Eliminar vistas duplicadas y que no se utilicen.  
Limpiar elementos no usados. 
Compactar el archivo central y los locales.  

Cada dos 
semanas 

Crear una copia de seguridad del archivo central. 

Copias de 
seguridad y 
archivos 

Crear una copia de seguridad cada vez que se reporte un problema, por  
requermiento expreso o por creación de un archivo central independiente. 
Si el archivo central se vuelve corrupto la acción mas considerable es  
convertir uno de los archivos locales en central en vez de tratar de salvar  
información desde la copia de seguridad, puede estar obsoleto.  

14 NOMENCLATURA 

Definir una nomenclatura clara es fundamental para una correcta definición de los archivos 
que van a formar parte del proyecto. Se recomienda un número fijo de dígitos para la 
nomenclatura de cualquier archivo, vista, plano, elementos geométricos (familias REVIT) o 
de elementos de anotación, como por ejemplo 3 o 4 dígitos fijos. La razón es la legibilidad 
vertical de las columnas.  

La nomenclatura se definirá siguiendo el siguiente criterio: 

- FECHA_NOMBRE DE ESTUDIO/EMPRESA_NOMBRE Y CÓDIGO DE
PROYECTO_DISCIPLINA ( cuando proceda)_TIPO DE
ARCHIVO_DESCRIPCIÓN DE ARCHIVO(cuando proceda)_NÚMERO DE
ARCHIVO (4 dígitos)

1. Nomenclatura de los archivos del modelo BIM.
- 290516_ PFC – Pabellón Oncológico EBD0001_ARQUIT_MODBIM_0001

2. Nomenclatura de sub proyectos
- 300516_ PFC – Pabellón Oncológico

EBD0001_ESTRUCT_SUBPROY_HORMIGARMAD_0001
3. Nomenclatura de las vistas y las plantillas de vistas

- 010616_ PFC – Pabellón Oncológico EBD0001_INSTALAC_VISTAS_0001
4. Nomenclatura de las fases (si existen)
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- 020616_ PFC – Pabellón Oncológico
EBD0001_ARQUIT_FASE_CUBIERTA_0001

5. Nomenclatura de parámetros compartidos
- 030616_ PFC – Pabellón Oncológico

EBD0001_PARACOMPART_EJESCENTRAL_0001
6. Nomenclatura de elementos de modelado

- 040616_ PFC – Pabellón Oncológico EBD0001_ELEMENTMODEL_0001
7. Nomenclatura de elementos de anotación

- 050616_ PFC– Pabellón Oncológico EBD0001_ELEMENTANOTAC_0001
8. Nomenclatura de materiales

- 060616_ PFC – Pabellón Oncológico EBD0001_MATERIAL_0001
9. Nomenclatura de los archivos y de documentación y entrega

- 070616_ PFC – Pabellón Oncológico EBD0001_DELIVERY_ARQUIT_0001
10. Generar documentación DWG: normas de exportación a DWG

- 080616_ PFC – Pabellón Oncológico EBD0001_EXPORTDWG_0001

Los archivos DWG exportados desde el programa BIM son de trabajo y no son imprimibles 
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1 Recopilación de preguntas y respuestas a los participantes de las entrevistas. 

En el presente documento se recoge el listado total de preguntas que se han formulado en el 
estudio.  Conviene destacar que no todas se han realizado a los mismos grupos, por lo que el 
número de cuestiones resultará variable en cada entrevista tal como se verá más adelante. 

1.1 Recopilación de preguntas totales. 

Bloque I: preguntas personales: 
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 Sexo:
 Rango de edad: ( 18 / 25 – 25/44 – 44/65 – 65 en adelante )
 comparte  su familiar habitación:

Bloque II: Accesos y ubicación: 

1. ¿Qué le parece el entorno?
2. ¿Qué le parecen los servicios que encuentra en el entorno del hospital?
3. Dada la situación de los pacientes motivada por el tratamiento que reciben

¿qué le parecen de los accesos?

Bloque III: Distribución en planta y respecto a ella: 

4. ¿Qué le parece la situación de los servicios de enfermería respecto a los
despachos y áreas de los médicos?

5. ¿qué le parece la situación de los despachos de los médicos respecto a las
habitaciones?

6. ¿Qué le parece la situación del puesto de enfermería respecto a las habitaciones
de los pacientes?

7. Tal y como están planteados los recorridos internos en la planta en la que
trabaja principalmente, ¿qué le parecen? , ¿qué cambios haría?

8. ¿qué le parece la compartimentación en planta con respecto a las necesidades
de aislamiento en planta?

Bloque IV: Nuevas modalidades de distribución 

9. Como trabajador en planta, ¿qué le parece la supervisión de las habitaciones
desde el pasillo?

10. ¿Qué le parece la inclusión en planta de puestos deslocalizados para la
supervisión de enfermos?

Bloque V: Distribución general: 

11. ¿Qué le parece las circulaciones internas del hospital?
12. Dada la situación de los pacientes tratados en este pabellón, ¿qué le parece la

ubicación del pabellón respecto de servicios de atención crítica como UCI o
quirófanos?
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13. ¿Qué le parecen las diversas indicaciones de los diferentes sectores a la hora de 
moverse por el hospital? 

14. ¿Qué le parece, en referencia a la accesibilidad, la situación de despachos y 
departamentos de cara a ir a consultar dudas? 

15. Cuando tiene que moverse dentro del hospital y atraviesa diferentes áreas 
generales, ¿qué le parece la homogeneidad de las mismas en términos 
térmicos, acústicos o lumínicos?  

16. ¿Qué le parece la preparación del hospital de cara a los aislamientos de los 
pacientes inmunodeprimidos cuando se traslada a un paciente a hacerse 
pruebas?  
 

Bloque VI: Colores: 
 

17. ¿Qué le parecen los colores en los que está pintado el hospital? 
18. ¿Qué tipo de colores le parecen los más adecuados? 
19. ¿Qué le parecen los cambios percibidos en los colores a lo largo del día? 
20. ¿Ejercen los colores influencia sobre su estado anímico? 

 

Bloque VII: Iluminación;: 
 

21. En referencia a la iluminación, ¿Qué le parece la iluminación general de la 
planta? 

22. En referencia a la iluminación, ¿qué le parece la iluminación general de los 
distintos puestos de trabajo que frecuenta? 

23. En referencia a la iluminación, ¿qué le parece la iluminación nocturna de la 
planta? 

24. En referencia a la iluminación, ¿qué le parece la iluminación en las 
habitaciones de los pacientes? 
 

Bloque VIII: habitaciones: 
 

25. ¿qué le parecen las habitaciones a nivel espacial? 
26. ¿qué le parece la distribución de los elementos en ella y su ubicación? 
27. Como trabajadores en la habitación de los pacientes, ¿qué le parecen las 

instalaciones técnicas (ACS, climatización, aguas residuales…)? 
28. ¿Existen quejas históricas por parte de los pacientes?, ¿cuáles son? 
29. ¿Qué le parecen las habitaciones de cara a alojar un familiar que quiera pasar 

tiempo acompañándole? 
30. ¿Qué le parece la ubicación de los elementos interactivos de la habitación? 
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31. ¿Qué le parece la accesibilidad  y el número de las tomas eléctricas?
32. ¿Qué le parece la ventana a nivel de tamaño?
33. ¿Qué le parece la ventana a nivel de ubicación?
34. ¿Qué le parece la ventana a nivel de aislamiento?
35. ¿Qué le parece el techo como elemento de distracción?
36. ¿Qué le parece la habitación a nivel de distribución de instalaciones?
37. En referencia a la instalación eléctrica, ¿qué le parece la fiabilidad de la

instalación eléctrica?
38. En referencia a las instalaciones de ACS, ¿qué le parece la fiabilidad de las

instalaciones?
39. En referencia a las instalaciones del aseo, ¿qué le parece?
40. En referencia a la ventilación de los aseos, ¿Qué le parece?
41. En referencia al aislamiento acústico de la habitación ¿qué le parece?
42. En referencia a la climatización de la habitación, ¿qué le parece?
43. ¿Qué le parece la planta de cara a no tener accidentes en la misma?
44. ¿qué le parece el ambiente de la habitación de cara a su recuperación?
45. En referencia a la climatización  respecto  el pasillo y las instalaciones

comunes de planta, ¿Qué le parece?
46. ¿Qué le parecen las medidas de aislamiento actuales en las habitaciones?

Bloque IX: Instalaciones de la planta de ingreso 

47. ¿Qué le parece la climatización en la  zonas comunes de la planta?
48. ¿Qué le parece la homogeneidad de temperatura en la planta en general?
49. ¿Qué le parece a nivel de aislamiento acústico la planta en general?
50. ¿ha tenido alguna interferencia o molestia en el desarrollo de sus labores

profesionales por las instalaciones?, ¿cuáles?
51. ¿Qué modificaciones haría a la planta a nivel de instalaciones?
52. ¿Qué le parece la zona de descanso de los trabajadores?

Bloque X: Modificaciones para familiares y pacientes: 

53. ¿qué le parece la idea de crear un espacio de descanso, ocio y recreo para
pacientes?

54. ¿qué le parece la idea de crear un espacio de trabajo y relax para familiares de
pacientes?

1.2 Preguntas a pacientes 
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Bloque I: Información básica. 
 

Los datos personales que se van a necesitar para el estudio son los siguientes: 

 Sexo: 
 Rango de edad: ( 18 / 25 – 25/44 – 44/65 – 65 en adelante ) 
 Ocupación: 
 comparte ud habitación: 
 duración media de los ingresos ( inferior o superior a los 7 días ): 

 

Bloque II: accesos y ubicación. 
 
1. ¿qué le parece el  exterior del hospital?  (tranquilo, agitado, agradable en su 

conjunto…) 
2. Dada la situación de los pacientes motivada por el tratamiento que reciben  ¿qué le 

parecen los accesos tiene de los accesos? ( rampas, escaleras 
3. ¿qué modificaciones le haría? 

Bloque III: distribución. 
 
1. ¿Qué le parecen las indicaciones de los diversos sectores a la hora de moverse por 

el hospital? 
2. ¿Qué le parece las circulaciones internas del hospital? 
3. ¿Qué le parece la situación de los servicios de enfermería respecto a los despachos 

y áreas de los médicos? 

Bloque IV: colores e iluminación. 
 
1. ¿Qué le parecen los colores en los que está pintado el hospital? 
2. ¿Qué tipo de colores le parecen los más adecuados? 
3. ¿Qué le parecen los cambios percibidos en los colores a lo largo del día? 
4. ¿Ejercen los colores influencia sobre su estado anímico? 

Bloque V: habitaciones. 
 
1. A nivel espacial, ¿Qué le parece la habitación? 
2. ¿Qué le parece la ubicación de los elementos interactivos de la habitación? 
3. ¿Qué le parece la accesibilidad de las tomas eléctricas? 
4. ¿Qué le parece el número de las mismas? 
5. ¿Qué le parece la ventana a nivel de tamaño? 
6. ¿Qué le parece la ventana a nivel de ubicación? 
7. ¿Qué le parece la ventana a nivel de aislamiento? 
8. ¿Qué le parece el techo como elemento de distracción? 
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9. ¿Qué le parece la habitación a nivel de distribución de instalaciones?
10. ¿qué le parece el ambiente de la habitación de cara a su recuperación?

Bloque VI: instalaciones en la planta de ingreso. 

1. En referencia a la instalación eléctrica, ¿qué le parece la fiabilidad de la instalación
eléctrica?

2. En referencia a las instalaciones de ACS, ¿qué le parece la fiabilidad de las
instalaciones?

3. En referencia a las instalaciones del aseo, ¿qué le parece?
4. En referencia a la ventilación de los aseos, ¿Qué le parece?
5. En referencia al aislamiento acústico, ¿qué le parece?
6. En referencia a la climatización, ¿qué le parece?
7. En referencia a la climatización  respecto  el pasillo y las instalaciones comunes de

planta, ¿Qué le parece?

1.3 Resultados de las preguntas de los pacientes 

Bloque I: información básica: 

Sexo Edad Ocupación Duración 
media de 
ingreso 

Comparte 
habitación 

Paciente I Hombre 25/44 Ingeniero >7 días Sí 
Paciente II Hombre 18/25 Estudiante >7 días Sí 
Paciente III Mujer >65 años Jubilada >7 días Sí 
Paciente IV Mujer 25/44 Profesora >7 días Sí 
Paciente V Hombre 18/25 Estudiante >7 días Sí 
Paciente VI Hombre >65 años Jubilado >7 días Sí 
Paciente VII Hombre 44/65 Ingeniero >7 días Sí 

Bloque II: accesos y ubicación: 

 En lo referente al entorno exterior del hospital,  las opiniones son
heterogéneas; hay pacientes que lo encuentran tranquilo teniendo en cuenta la
céntrica ubicación mientras que a otros les resulta un entorno algo ajetreado y
que presenta ciertas dificultades de acceso dado el tráfico.

 En lo referente a cómo se plantean los acceso, a los entrevistados por lo
general no les plantea problemas el estado actual, aunque se plantean si es el
entorno más adecuado para gente dependiente o con problemas de movilidad e
incluirían ciertas medidas para mejorar los accesos por el exterior así como
más ascensores. Algunos pacientes se preguntan si es adecuado compartir
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montacargas dadas la situación de inmunodepresión que atraviesan en el 
tratamiento y sugieren vías de acceso independientes para pacientes. 
 

Bloque III: Distribución en planta: 
 

 En lo referente a la distribución y movimiento por el interior del pabellón 
central, todos coinciden en la falta de claridad en las áreas. Se quejan de la 
facilidad para perderse y en casos la incapacidad para encontrar determinada 
áreas para realizar pruebas. 

 En lo referente a homogeneidad de ambientes (térmicos, lumínicos o acústicos 
), todos los pacientes hacen especial incapié al diseño lumínico; falta 
coherencia y que tiene por consecuencia el disconfort. Por otro lado, la gran 
mayoría está de acuerdo en las elevadas diferencias térmicas que hay lo que en 
ciertas ocasiones ha generado un alto malestar y nerviosismo dada su situación. 
Otro tema que les preocupa es la seguridad (o falta de ella) al atravesar por 
ambientes tan heterogéneos y que no parecen estar preparados para pacientes 
de sus características. 

 En lo referente a cercanía y una adecuada distribución de los puestos médicos, 
es prácticamente unánime la creencia de que el hospital está lo suficientemente 
bien indicado en este aspecto, resultándoles fácil encontrar a los especialistas 
que necesitan. 

 En lo referente a su opinión sobre la posibilidad de una zona de relax en planta 
para pacientes, si bien los entrevistados se muestran muy partidarios de 
semejante solución, consideran prioritario mejorar las instalaciones para los 
familiares. 

 En lo referente a si las distribuciones de elementos en planta dificultaban o 
entorpecían su movimiento en planta, los entrevistados afirman que hay 
demasiados elementos que pueden provocar golpes o caídas y que sería 
conveniente un entorno más diáfano. 
 

Bloque IV: colores en el hospital: 
 

 En lo referente a los colores del entorno hospitalario y de cómo afecta su 
estado anímico, en lo que coinciden todos los pacientes es en la necesidad de 
que los colores sean claros  y suaves, a poder ser que aporten luminosidad. Un 
porcentaje de aproximadamente el 40% lo consideran como un factor 
importante en el período de estancia.  

 Los pacientes parecen sensibles a las alteraciones que sufren los colores en 
función de la luz  o el efecto psicológico a largo plazo ( muchas horas en 
ambiente cerrado ) 
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Bloque V: habitaciones: 
 

 En lo referente a la configuración espacial de las habitaciones, todos los 
entrevistados afirman taxativamente en la reducida dimensión general de las 
habitaciones así como en la necesidad de que éstas sean individuales por 
motivos de comodidad, motivos de seguridad y motivos psicológicos. Algunos 
pacientes se quejan de la heterogeneidad de las habitaciones, factor que influye 
en la seguridad de cara a la hora se afianzar movimientos con referencias. 

 En lo referente a elementos interactivos (interruptores, tomas de corriente…) 
es queja generalizada su ubicación, resultando inapropiada por su situación o 
su altura. En torno al 60% de los entrevistados considera insuficiente el 
número de tomas dadas sus necesidades. 

 En lo referente a ventanas y otros elementos de distracción, los pacientes ven 
fundamental que entre mucha luz natural, así como una adecuada distribución 
y aislamiento de las ventanas para poder estar próximo a ellas sin sentir 
disconfort térmico. Por otro lado, algunos pacientes agradecerían luces de 
detalle y elementos distintivos que les ayudasen a estar en calma (luces 
indirectas, imágenes relajantes…) 

 En lo referente al aseo es unánime el disgusto;  pequeño, mal acondicionado, 
con una inexistente ventilación que consideran necesaria y pésimamente 
ubicado, lo que provoca molestias tanto a pacientes como a trabajadores. Se 
muestran muy interesados en una profunda mejora de esta estancia. Otro 
aspecto interesante para ellos es la posible inclusión de una toma de corriente 
en el aseo. 

 En lo referente a aislamiento acústico, los entrevistados se muestran divididos; 
2/7 consideran pobre el aislamiento acústico deseando una mejor intimidad. 

 En lo referente a espacios para familiares o distribución de los elementos, 
todos los pacientes coinciden en que las habitaciones no están pensadas para 
los acompañantes, lo que en ocasiones puede generar estrés o incomodidad a 
los entrevistados. 

 En lo referente los espacios en las habitaciones, consideran que la distribución 
de los elementos no es la más adecuada de cara a la organización del interior 
de la misma, haciendo especial referencia al habitáculo del aseo. 
 

Bloque VI: instalaciones en la planta de ingreso: 
 

 En lo referente a la instalación de ACS, los entrevistados se quejan de la 
dificultad de controlar los cambios térmicos. 

 en lo referente a la ventilación del aseo, los entrevistados, por unanimidad, 
hablan de la necesidad de cambiar las instalaciones no sólo por los olores de 
los residuos sino también de la  condensación que se produce por la falta de 
ventilación. Algunos entrevistados consideran que no está lo suficientemente 
adaptados para según qué casos especiales de pacientes. 
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 En lo referente a las instalaciones eléctricas, además del ya citado diseño y 
ubicación de las tomas de corriente, consideran necesario otro tipo de 
distribución que salvaguarde a la instalación eléctrica de fallar cuando hay 
algún problema puntual. 
En lo referente a iluminación,  los entrevistados se muestran partidarios de 
modificar las instalaciones actuales introduciendo modificaciones tales como:  

 

o luces regulables. 
o Luces indirectas. 
o Luces especializadas en función de la tarea a realizar 

 
 en lo referente a condiciones térmicas, casi en su totalidad, los entrevistados se 

muestran de acuerdo en la incapacidad de encontrar equilibrio  y confort por 
parte de la actual instalación y las medidas de aislamiento. Consideran factores 
a tener en cuenta para alcanzar el térmico tanto la orientación como la estación 
del año. En general perciben claras diferencias entre la temperatura que hay en 
la planta y la que hay en sus habitaciones. 

 

1.4 Preguntas a los familiares 

 

Bloque I: información básica: 
 

Los datos personales que se van a necesitar para el estudio son los siguientes: 

 Sexo: 
 Rango de edad: ( 18 / 25 – 25/44 – 44/65 – 65 en adelante ) 
 comparte  su familiar habitación: 

 

Bloque II: accesos y ubicación: 
 

 
1. ¿Qué le parece el entorno exterior del hospital?  (tranquilo, agitado, agradable en 

su conjunto…) 
2. Dada la situación de los pacientes motivada por el tratamiento que reciben  ¿qué 

le parecen los accesos? ( rampas, escaleras…) 
3. ¿Qué le parecen los servicios que encuentra en el entorno del hospital ( 

transporte, ropa , alimentación…) 
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Bloque III: distribución: 
 

1. Como personal eventual del hospital, ¿qué le parece la distribución del hospital? 
2. ¿qué le parece las circulaciones internas del hospital? 
3. ¿Qué le parece, en referencia a la accesibilidad, la situación de despachos y 

departamentos de cara a ir a consultar dudas? 
4. ¿qué modificaciones le haría? 

 

Bloque IV: colores e iluminación: 
 

1. ¿Qué le parecen los colores en los que está pintado el hospital? 
2. ¿Qué tipo de colores le parecen los más adecuados? 
3. ¿Qué le parecen los cambios percibidos en los colores a lo largo del día? 
4. ¿Ejercen los colores influencia sobre su estado anímico? 

 

Bloque V: habitaciones: 
 

1. ¿Qué le parecen las habitaciones a nivel espacial? 
2. ¿Qué le parece la distribución de los elementos en ella y su ubicación? 
3. ¿Qué le parecen las habitaciones de cara a alojar un familiar que quiera pasar 

tiempo acompañándole? 
 

Bloque VI: instalaciones en la planta de ingreso: 
 

1. En referencia a la iluminación, ¿Qué le parece la iluminación general de la 
planta? 

2. ¿Qué le parece la climatización en la  zonas comunes de la planta? 
3. ¿Qué le parece a nivel de aislamiento acústico la planta en general? 
4. ¿qué le parece la idea de crear un espacio de trabajo y relax para familiares de 

pacientes? 
 

1.5 Resultados de las preguntas a los familiares 

 

 Sexo Edad Ocupación Duración 

media de 

ingreso 

Comparte 

habitación 

Familiar I Hombre 44/65 Profesor >7 días Sí 
Familiar II Hombre 18/25 Estudiante >7 días Sí 
Familiar III Hombre 18/25 Estudiante >7 días Sí 
Familiar IV Mujer 18/25 Estudiante >7 días Sí 
Familiar V Mujer 18/25 Estudiante >7 días Sí 
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Familiar VI Mujer 44/65 Funcionaria >7 días Sí 
Familiar 
VII 

Mujer 44/65 Profesor >7días Sí 

 

Bloque II: accesos y ubicación: 
 

 En referencia al entorno exterior, las opiniones están dividas; parte de los 
entrevistados lo ven tranquilo, parte lo ve agitado y demasiado transitado y 
otra parte lo considera bien tranquilo pero con necesidad de un entorno más 
“amigable” 

 En referencia a la ubicación, todos los entrevistados consideran que es un muy 
buen sitio con todos los servicios necesarios al alcance en caso de necesidad. 

 En referencia a los accesos, las opiniones están divididas; aunque prima 
ligeramente los que opinan que los accesos no son los más adecuados para los 
enfermos, la otra parte de los entrevistados no ve especiales dificultades para 
entrar en el hospital. 

 en referencia a la distribución interior, todos los familiares coinciden en la 
dificultad para moverse o acompañar a un paciente a realizar pruebas concretas 
dadas las dificultades que encuentran para moverse por el interior, debido a la 
mala cartelería y la confusa distribución de secciones.  
 

Bloque V: distribución general: 
 

 En referencia a la distribución, los entrevistados consideran que, en general las 
indicaciones son muy mejorables, dado que son pobres y escasamente visibles 
en muchos casos. 

 En referencia a las circulaciones internas, si bien gran parte de los 
entrevistados no han usado “ en exceso” el hospital, los que sí lo han hecho 
consideran que la organización y espacios a través de las circulaciones es muy 
malo, teniendo que recorrer grandes en ocasiones distancias para alcanzar su 
objetivo. 

 En referencia a la facilidad para encontrar a los trabajadores en caso de 
emergencia, todos coinciden en que no supone ningún problema y siempre 
saben dónde encontrar a los profesionales. 
 

Bloque VI: colores: 
 

 En referencia a los colores en el hospital, las opiniones son diversas, aunque 
primando las opiniones negativas. Como tónica general, el hospital es 
catalogado de lúgubre y triste, con colores demasiado apagados. Los 
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entrevistados prefieren , en general, los colores más suaves, luminosos y 
frescos. 
 

Bloque VIII: habitaciones: 
 

 En referencia a las habitaciones, a los entrevistados éstas les parecen pequeñas, 
además de estar mal acondicionadas y distribuidas. Los acompañantes 
consideran que no se les tienen en cuenta a pesar de pasar mucho tiempo en el 
centro.  
 

Bloque IX: instalaciones en la planta de ingreso: 
 

 En referencia a la iluminación general, los entrevistados la encuentran mala, 
sobre todo cuando tienen que ir al aseo por la noche. A esto hay que añadirle 
que la planta de ingreso no cuenta con aseo propio, lo que obliga a los 
familiares a salir de la planta, atravesando distintos ambientes que no están 
tampoco bien climatizados, notándose mucho las diferencias térmicas de una 
planta a otra. 
 

Bloque X: modificaciones para familiares y pacientes: 
 

 En referencia a la creación de un espacio de ocio para pacientes, los 
entrevistados consideran que es una buena medida. 

 En referencia a la creación de un espacio para familiares, en donde pudiesen 
trabajar, los entrevistados consideran esta medida como algo fundamental, ya 
que al no tener espacio en la habitación ni un acondicionamiento adecuado de 
la misma, los familiares ven muy mermada tanto su comodidad como la 
ejecución de sus labores , entre otros.  

 

1.6 Preguntas a médicos 

 

Bloque I: información básica: 
 

Los datos personales que se van a necesitar para el estudio son los siguientes: 

 
 sexo:   
 Rango de edad ( 18/25/25-44/44-65) 
 Años como profesional ( meses – 2 años/ menos de 5 / 5 -10 / más de 10 ) 
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 Años en el servicio de oncología : ( meses – 2años/menos de 5 / 5 -10/ más de
10 )

 Años en el centro:   (meses-2 años/menos de 5 años/5 a 10 años/ más de 10
años)

Bloque II: accesos y ubicación: 

1. ¿Cómo definiría el entorno exterior del hospital?  (tranquilo, agitado, agradable
en su conjunto…)

2. Dada la situación de los pacientes motivada por el tratamiento que reciben  ¿qué
opinión tiene de los accesos? ( rampas, escaleras

3. ¿qué modificaciones le haría?

Bloque III: distribución: 

1. Dada la situación de los pacientes tratados en este pabellón, ¿qué le parece la
ubicación del pabellón respecto de servicios de atención crítica como UCI o
quirófanos?

2. Como profesional, ¿qué le parece las circulaciones internas del hospital?
3. ¿Qué le parece la situación de los servicios de enfermería respecto a los

despachos y áreas de los médicos?
4. ¿qué le parece la situación de los despachos de los médicos respecto a las

habitaciones de los médicos?
5. ¿Qué le parece la situación del puesto de enfermería respecto a las habitaciones

de los pacientes?
6. Tal y como están planteados los recorridos internos en la planta en la que trabaja

principalmente, ¿qué le parecen? , ¿qué cambios haría?
7. ¿Qué le parece la distribución en planta de las distintas áreas en relación al tipo

de patología que se trata en ella? (ubicación de zona de pacientes con respecto a
despachos médicos, control de enfermería…)

8. Como trabajador en planta, ¿qué le parece la supervisión de las habitaciones
desde el pasillo?

9. ¿Qué le parece la preparación del hospital de cara a los aislamientos de los
pacientes inmunodeprimidos cuando se traslada a un paciente a hacerse pruebas?

10. ¿qué modificaciones le haría?

Bloque IV: colores e iluminación: 

1. ¿Qué le parecen los colores en los que está pintado el hospital?
2. ¿Qué tipo de colores le parecen los más adecuados?
3. ¿Qué le parecen los cambios percibidos en los colores a lo largo del día?
4. ¿Ejercen los colores influencia sobre su estado anímico?
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Bloque V: habitaciones: 

1. ¿qué le parecen las habitaciones a nivel espacial?
2. ¿qué le parece la distribución de los elementos en ella y su ubicación?
3. Como trabajadoras en la habitación de los pacientes, ¿qué le parecen las

instalaciones técnicas (ACS, climatización, aguas residuales…)?
4. ¿Qué le parecen las medidas de aislamiento actuales en las habitaciones?
5. ¿Existen quejas históricas por parte de los pacientes?, ¿cuáles son?

Bloque VI: instalaciones en la planta de ingreso: 

1. ¿qué le parece la compartimentación en planta con respecto a las necesidades de
aislamiento en planta?

2. ¿qué le parece la idea de crear un espacio de descanso, ocio y recreo para
pacientes?

3. En referencia a la iluminación, ¿Qué le parece la iluminación general de la planta?
4. En referencia a la iluminación, ¿qué le parece la iluminación general de los

distintos puestos de trabajo que frecuenta?
5. En referencia a la iluminación, ¿qué le parece la iluminación nocturna de la

planta?
6. En referencia a la iluminación, ¿qué le parece la iluminación en las habitaciones de

los pacientes?
7. ¿Qué le parece la climatización en la  zonas comunes de la planta?
8. ¿Qué le parece la ventilación de las zonas propias del puesto de control de

enfermería?
9. ¿Qué le parece la homogeneidad de temperatura en la planta en general?
10. ¿Qué le parece a nivel de aislamiento acústico la planta en general?
11. ¿ha tenido alguna interferencia o molestia en el desarrollo de sus labores

profesionales por las instalaciones?, ¿cuáles?
12. ¿Qué modificaciones haría a la planta a nivel de instalaciones?
13. ¿Qué le parece la zona de descanso de los trabajadores?

1.7 Resultados de las preguntas a los médicos 

En la siguiente tabla podemos ver la dedicación, en años, a la profesión y la vinculación con el 

hospital: 

Bloque I: Información básica: 

Sexo Edad Años como 
profesional 

Años en el 
centro 

Médico I Hombre 44/65 36 años 18 años 
Médico II Hombre 44/65 21 años 9 años 
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Médico III Mujer 25/44 7 años 7 años 
Médico IV Mujer 25/44 8 años 8 años 
Médico V Mujer 25/44 15 años 7 años 
Médico VI Mujer 25/44 12 años 12 años 
Médico VII Hombre 25/44 12 años 12 años 

A continuación se ofrecerá un pequeño resumen de las conclusiones de los distintos bloques 
de preguntas: 

Bloque II: accesos y ubicación: 

 En referencia a los accesos al pabellón,  la mayoría de los entrevistados
coinciden en que no son los más adecuados teniendo en cuenta la tipología de
pacientes más habituales en este pabellón.

 Consideran necesarios también que los espacios de entrada más abiertos y
accesibles. Todos coinciden en la necesidad de que el centro esté bien ubicado
y comunicado y que con todos los servicios posibles en sus inmediaciones.

 En referencia al ambiente del entorno, los entrevistados muestran una opinión
dividida en cuestiones referentes a la tranquilidad del entorno; si bien para
algunos es demasiado ruidoso, otros justifican este ruido  como inevitable dada
la colocación del hospital.

Bloque III: distribución en planta y con respecto a ella: 

 En referencia  a las circulaciones internas, todos los entrevistados coinciden en
la mala distribución y la incoherencia de los desplazamientos interiores,
sugiriendo la posibilidad de un estudio que optimice las distancias entre
servicios y su prioridad a la hora de crear un diseño eficiente. De todas las
respuestas se concluye que el recorrido para transportar a los pacientes por
planta es deficiente.

 En referencia a la distribución en planta y la posición relativa entre el control
de enfermería y el despacho de los médicos,  las respuestas se muestran
heterogéneas aunque con un denominador común de fondo; cercanía pero con
independencia. Si bien es cierto que es evidente el beneficio de una rápida
interacción entre ambos servicios,  el equipo médico considera positivo un
mayor aislamiento para desarrollar su trabajo más complejo como lo pueda ser
la determinación de tratamientos. Por otro lado, como profesionales, proponen
una distribución de habitaciones, despachos y control enfermería distinta al
que se contempla en planta (al menos en la unidad de transplante)

Bloque V: distribución general: 
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 En referencia a la ubicación de la planta con respecto a las unidades de
cuidados intensivos, todos los entrevistados coinciden con la mala situación
del pabellón con respecto a servicios indispensables en una figurada
emergencia por parte de un paciente. Una de las sugerencias más comentada es
la necesidad de disponer de un equipo de cuidados intensivos en el propio
edificio, o la compactación del diseño del mismo en futuras construcciones.

 En referencia a  si los espacios están homogenizados térmica, acústica y
lumínicamente los espacios del hospital, si bien la conclusión es clara (falta de
homogenización y heterogenia en estancias en donde no es beneficioso
permanecer para el paciente), las sugerencias y prioridades sugeridas son
dispares y se comentarán más adelante.

 En referencia a si en los trayectos internos que realizan pacientes
inmunodeprimidos  son seguros gracias al aislamiento del hospital se inclina
claramente ante un no;  se ofrecen distintas soluciones que se comentarán más
adelante.

Bloque III: colores: 

 En referencia a los colores del entorno en planta, los entrevistados, en general,
no lo ven como algo relevante en su trabajo siempre que sean tonos suaves y
agradables. Si bien es cierto que algunos de los entrevistados si nota que en las
últimas horas de la jornada se muestra más sensible ante este factor, todos
coinciden en que es un aspecto secundario siempre que el entorno esté y las
habitaciones estén bien iluminadas.

 Dado que la gran mayoría de la planta es interior, los entrevistados no notan
cambios significativos en la coloración y los ambientes creados por las
pinturas.

 En referencia a la codificación por colores, algunos lo consideran una buena
opción para ayudar la gente que no conoce el hospital y otros consideran más
adecuada una correcta cartelería que ayude en el conocimiento de la
distribución y sectorización de la ciudad sanitaria.

Bloque VII: iluminación: 

 En referencia a la iluminación natural, todos los entrevistados afirman que
cuanto más luz natural entre es mejor para todos psicológicamente hablando,
tanto trabajadores como pacientes o familiares.

 En referencia a la iluminación en planta, la opinión general es que no está bien
diseñada; se necesita un estudio pormenorizado de las distintas situaciones que
se dan en el recinto de cara a escoger las mejores luminarias según la tarea que
se esté desarrollando. Se muestran enérgicos cuando hablan de la necesidad de
una adecuada iluminación tanto en los puestos de trabajo como en las
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habitaciones de los pacientes para una adecuada exploración. En general 
consideran que la transición lumínica no es la adecuada de unas zonas a otra de 
la planta. Alguno de los entrevistados conoce casos de error en los 
diagnósticos iniciales por una mala iluminación. 

Bloque VIII: habitaciones de los pacientes: 

 En referencia a si tal y como son las habitaciones los encuestados pueden
desarrollar sus labores profesionales, por enérgica unanimidad se solicita que:

o las habitaciones han de ser individuales por comodidad para
profesionales y pacientes.

o los aseos deben reestructurarse, incluyendo elementos de seguridad y
cambios en la estructura y elementos, tales como puertas correderas,
sensores de movimiento o llamadores para emergencias, presión
positiva, filtros y renovaciones con aire exterior.

o la estructura de la misma debe consentir la inclusión de grúas para
levantar pacientes así como de sillas especiales para los dependientes.

 En lo referente a quejas más habituales de los pacientes a los médicos, nos
encontramos con:

o pésimo diseño de los aseos así como los olores nauseabundos
motivados por dos elementos; los carritos de comida y las escretas de
los baños.

Bloque IX: instalaciones en la planta de ingresos: 

 En referencia  al sistema eléctrico, todos coinciden en que se debe sectorizar y
determinar ciertos elementos de seguridad en la red dado el histórico de
problemas que se han presentado en planta, los cuales retrasan e impiden una
correcta realización del trabajo por parte de los encuestados.

 En referencia al confort térmico, todos coinciden en la mala climatización de la
planta, con grandes saltos térmicos que influyen en su confort de unos puntos a
otro de la planta. Se muestran preocupados ante la ineficacia de las
instalaciones  en otoño y primavera.

 Varios de los entrevistados consideran fundamental contar con aseos
diferenciados de profesionales, familiares y pacientes, dado el riesgo que puede
suponer la contaminación de los aseos de pacientes por el uso indebido de los
mismos.

 En referencia a las instalaciones dedicadas a los entrevistados, las respuestas
son heterogéneas; algunos prefieren desconectar fuera de la planta, por lo que
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no consideran necesario una especial deferencia por estas instalaciones 
mientras que otros consideran más adecuado permanecer en planta. Por otro 
lado, es unánime la necesidad de mejorar los puestos de trabajo y separarlos, 
en la medida de lo posible, del control de enfermería ya que se necesita más 
concentración en determinadas tareas. 

 En referencia a descanso en planta, es imprescindible un puesto mínimamente 
acondicionado para poder descansar en las guardias. 
 

Bloque X: modificaciones para familiares y pacientes: 
 

 En referencia a la propuesta de un espacio de ocio para pacientes ingresados, la 
idea tiene amplia aceptación entre los profesionales médicos pero con matices; 
consideran otras medidas como prioritarias y, en caso de que hipotéticamente 
se llevara a cabo, habría que estudiar condiciones y beneficios de la inversión 
tanto económica como para los pacientes. 

1.8 Preguntas a enfermeras 

 

Bloque I: Información básica: 
 

Los datos personales que se van a necesitar para el estudio son los siguientes: 

 Sexo: 
 Rango de edad: ( 18 / 25 – 25/44 – 44/65 – 65 en adelante ) 
 comparte  su familiar habitación: 

 

Bloque II: accesos y ubicación: 
 

1. ¿Cómo definiría el entorno exterior del hospital?  (tranquilo, agitado, agradable en 
su conjunto…) 

2. Dada la situación de los pacientes motivada por el tratamiento que reciben  ¿qué 
opinión tiene de los accesos? ( rampas, escaleras 

3. ¿qué modificaciones le haría? 
 

Bloque III: distribución: 
 

1. Como personal eventual del hospital, ¿qué le parece la distribución del hospital? 
2. ¿qué le parece las circulaciones internas del hospital? 
3. ¿Qué le parece, en referencia a la accesibilidad, la situación de despachos y 

departamentos de cara a ir a consultar dudas? 
4. ¿qué modificaciones le haría? 
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Bloque IV: Colores e iluminación: 
 

1. ¿Qué le parecen los colores en los que está pintado el hospital? 
2. ¿Qué tipo de colores le parecen los más adecuados? 
3. ¿Qué le parecen los cambios percibidos en los colores a lo largo del día? 
4. ¿Ejercen los colores influencia sobre su estado anímico? 

 

Bloque V: habitaciones: 
 

1. ¿Qué le parecen las habitaciones a nivel espacial? 
2. ¿Qué le parece la distribución de los elementos en ella y su ubicación? 
3. ¿Qué le parecen las habitaciones de cara a alojar un familiar que quiera pasar tiempo 

acompañándole? 
4. ¿Qué le parecen las medidas de aislamiento actuales en las habitaciones? 

 

Bloque VI: instalaciones en la planta de ingreso: 
 
1. ¿qué le parece la compartimentación en planta con respecto a las necesidades de 

aislamiento en planta? 
2. ¿qué le parece la idea de crear un espacio de descanso, ocio y recreo para 

pacientes? 
3. En referencia a la iluminación, ¿Qué le parece la iluminación general de la planta? 
4. En referencia a la iluminación, ¿qué le parece la iluminación general de los 

distintos puestos de trabajo que frecuenta? 
5. En referencia a la iluminación, ¿qué le parece la iluminación nocturna de la 

planta? 
6. En referencia a la iluminación, ¿qué le parece la iluminación en las habitaciones de 

los pacientes? 
7. ¿Qué le parece la climatización en la  zonas comunes de la planta? 
8. ¿Qué le parece la homogeneidad de temperatura en la planta en general? 
9. ¿Qué le parece a nivel de aislamiento acústico la planta en general? 
10. ¿qué le parece la idea de crear un espacio de trabajo y relax para familiares de 

pacientes? 

1.9 Resultados de las preguntas a enfermeras 

 

Bloque I: información básica: 

 Sexo Edad Años como 
profesional 

Años en el 
centro 

Años en 
el servicio 
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de 
oncología 

Enfermera I Mujer 44/65 27 años 26 años 26 años 
Enfermera 
II 

Mujer 25/44 3 años 1 año 1 año 

Enfermera 
III 

Mujer 44/65 27 años 5 años 1 año 

Enfermera 
IV 

Mujer 44/65 32 años 1 año 1 año 

Enfermera 
V 

Mujer 25/44 32 años 32 años 31 años 

Enfermera 
VI 

Mujer 25/44 12 años 12 años 12 años 

Enfermera 
VII 

Mujer 25/44 12 años 10 años 10 años 

 

Bloque II: accesos y ubicación: 
 

 En referencia al exterior del hospital, las opiniones son divididas; una parte de 
las entrevistadas considera que el exterior es adecuado dado que el pabellón no 
está situado en una zona con excesivo tránsito mientras que las otras 
encuestadas consideran necesario un exterior más afable y con un entorno 
natural mayor que “ayude” a los pacientes a encontrar más acogedor al 
pabellón (jardines o zonas de ocio). Todas coinciden en la privilegiada 
situación del pabellón, céntrico y con todos los servicios necesarios. 

 En referencia a los accesos la respuesta es unánime; los accesos son 
inadecuados. No cuentan con las condiciones idóneas de accesibilidad o el 
número de ascensores y tipología adecuada, además de opinar que los accesos 
de pacientes y gente del exterior deberían estar separados. 

Bloque III: distribución en planta y diseño general: 
 

 En referencia a la cercanía entre los servicios de enfermería y los despachos 
médicos, todas las entrevistadas están de acuerdo en la necesidad de esa 
cercanía pero con matices; consideran imprescindible diferenciar espacios para 
poder realizar adecuadamente las tareas específicas de cada grupo de trabajo.  

 En referencia a las distribuciones en planta, las respuestas son diversas; una 
parte de las trabajadoras consideran que la mejor manera de trabajar es en 
plantas con la tipología de la actual y algunas consideran importante que el 
puesto de enfermería esté centrado en la planta. Por otro lado, las opiniones 
aportadas por aquellas que han trabajado en otras plantas con distribuciones 
diferentes aportan importantes datos: 
 

 Las plantas circulares deben presentar una estructura que permita la 
conexión entre sectores de planta entre al menos dos puntos. 
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 Las plantas que presentan ángulos que impiden la visión completa son 
mucho más complicadas de supervisar tanto física como 
psicológicamente. 

Así mismo, consideran imprescindible la inclusión de un servicio accesible, 
cercano e independiente en el área de familiares. 

 

Bloque IV: nuevas modalidades de distribución: 
 

  En referencia a una hipotética supervisión desde el pasillo, las entrevistadas 
no tienen una opinión clara formada al respecto, aunque sí consideran esa 
posibilidad siempre que eso no suponga un relajamiento de las labores de las 
trabajadoras. 

 En referencia a la posibilidad de puestos deslocalizados para una mejor 
supervisión y reducción de la tasa de errores las opiniones se muestran diversas 
y se le plantean dudas; si bien consideran positivo este tipo de medidas para un 
mejor rendimiento, se preguntan hasta qué punto el beneficio es real teniendo 
en cuenta los contras que hay en la división del equipo. Por otro lado, aquellas 
que se muestran partidarias plantean el interrogante de cómo adecuar el 
sistema de trabajo así como las diferencias de monitorización entre las 
diferentes sub secciones. 
 

Bloque V: distribución general: 
 

 En referencia a los aislamientos que presenta la planta para evitar posibles 
contaminaciones,  las opiniones están divididas; una parte de las entrevistadas 
consideran adecuados los sistemas actuales ( puertas segmentando la planta, 
presión positiva, mascarillas…) mientras que otras creen que las medidas no 
están optimizadas por la distribución en planta de los diversos elementos y 
sectores. Consideran importante estudiar cómo se puede minimizar el impacto 
de las visitas. 

 En referencia a los servicios esenciales en una emergencia para un paciente, 
todas coinciden en la lejanía de los servicios esenciales para una posible 
estabilización o intervención. La mayoría cree indispensable el tener más 
servicios en el pabellón de oncología aunque por otro lado ven muy positivo el 
dedicar un edificio aislado a este tipo de enfermedades. 

 En referencia a eficiencia de las conexiones internas, todas se muestran de 
acuerdo en la deficiencia de las mismas así como la pérdida de tiempo que eso 
acarrea y que puede ser vital en casos de emergencia. Los argumentos dados 
son diversos; desde una falta de conectividad coherente entre departamentos 
dependientes a la complejidad en desplazamientos que deberían ser directos y 
que atravesasen espacios poco concurridos. 
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Bloque VI: colores: 
 

 En referencia a la coloración en el hospital, las entrevistadas muestran dos 
posturas claramente definidas; aquellas que no reparan pero prefieren colores 
suaves y aquellas que con el paso de las horas sí acaban sintiéndose afectadas 
por los mismos. En todos los casos defienden la necesidad de luz natural. 

Bloque VII: iluminación: 
 

 En referencia a la iluminación en planta, todas las entrevistadas se muestran de 
acuerdo en varios puntos; la escasez de iluminación en la habitación de los 
pacientes y los problemas que esto trae a su labor diaria. Por otro lado 
consideran que la iluminación de sus puestos de trabajo podría ser mejor y 
estar mejor diseñada. Algunas de las entrevistadas afirman acabar con jaqueca 
o molestias tras largos períodos. 
 

Bloque VIII: habitaciones: 
 

 En referencia a las habitaciones de los pacientes, todas las entrevistadas 
coinciden en varios puntos en común: 
 

 habitaciones independientes 
 habitaciones con aislamiento térmico y de patógenos adecuada. 
 aseo personal totalmente reestructurado. 

 
Dentro de este aspecto, los aseos se consideran uno de los puntos negros de la 
planta, planteando necesidades que engloben: 

 

 replanteamiento en el acceso al mismo, incluyendo consideraciones 
hacia situaciones especiales y discapacitados. 

 replanteamiento de ubicación y tamaño. 
 replanteamiento de ventilación.  

 
 En referencia a las quejas históricas por parte de los pacientes, todas las 

entrevistadas coinciden en varios aspectos: 
 

 habitaciones individuales. 
 aseos para familiares 
 aislamiento térmico adecuado. 
 baños correctamente diseñados. 
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Bloque IX: instalaciones en la planta de ingreso: 
 

 En referencia al confort térmico, la gran mayoría de las entrevistadas se quejan 
del desequilibrio tanto en otoño como en primavera. Por otro lado, consideran 
que dentro de la propia planta no hay uniformidad, lo que les provoca cierto 
disconfort con el paso de las horas. 

 En referencia a instalaciones que pudieran interferir en su labor como 
profesionales, si bien en general la respuesta ha apuntado a “ninguna”, alguna 
de las respuestas han sido afirmativa, apuntando hacia la iluminación. 

 En referencia a la zona de descanso de los trabajadores, las entrevistadas no 
están satisfechas con su espacio; lo consideran mal acondicionado y pequeño 
para el número de trabajadores que son. Por otro lado, les gustaría una mayor 
independencia con respecto al pasillo, ya que los familiares y pacientes suelen 
requerir sus servicios incluso en períodos de descanso dada la accesibilidad 
visual. 
 

Bloque X: modificaciones para familiares y pacientes: 
 

 En referencia a la posibilidad de inclusión de espacios de descanso para 
pacientes, la gran mayoría lo considera algo positivo, pero creen más 
importantes otro tipo de medidas. 

 

 

 

 

1.10 Preguntas a auxiliares 

 

Bloque I: Información básica: 
 

Los datos personales que se van a necesitar para el estudio son los siguientes: 

 Sexo: 
 Rango de edad: ( 18 / 25 – 25/44 – 44/65 – 65 en adelante ) 
 comparte  su familiar habitación: 

 

Bloque II: accesos y ubicación: 
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1. ¿Cómo definiría el entorno exterior del hospital?  (tranquilo, agitado, agradable en 
su conjunto…) 

2. Dada la situación de los pacientes motivada por el tratamiento que reciben  ¿qué 
opinión tiene de los accesos? ( rampas, escaleras 

3. ¿qué modificaciones le haría? 
 

Bloque III: distribución: 
 

1. Como personal eventual del hospital, ¿qué le parece la distribución del hospital? 
2. ¿qué le parece las circulaciones internas del hospital? 
3. ¿Qué le parece, en referencia a la accesibilidad, la situación de despachos y 

departamentos de cara a ir a consultar dudas? 
4. ¿qué modificaciones le haría? 

 

Bloque IV: Colores e iluminación: 
 

1. ¿Qué le parecen los colores en los que está pintado el hospital? 
2. ¿Qué tipo de colores le parecen los más adecuados? 
3. ¿Qué le parecen los cambios percibidos en los colores a lo largo del día? 
4. ¿Ejercen los colores influencia sobre su estado anímico? 

 

Bloque V: habitaciones: 
 

1. ¿Qué le parecen las habitaciones a nivel espacial? 
2. ¿Qué le parece la distribución de los elementos en ella y su ubicación? 
3. ¿Qué le parecen las habitaciones de cara a alojar un familiar que quiera pasar tiempo 

acompañándole? 
4. ¿Qué le parecen las medidas de aislamiento actuales en las habitaciones? 

 

Bloque VI: instalaciones en la planta de ingreso: 
 
1. ¿Qué le parece la compartimentación en planta con respecto a las necesidades de 

aislamiento en planta? 
2. ¿qué le parece la idea de crear un espacio de descanso, ocio y recreo para 

pacientes? 
3. En referencia a la iluminación, ¿Qué le parece la iluminación general de la planta? 
4. En referencia a la iluminación, ¿qué le parece la iluminación general de los 

distintos puestos de trabajo que frecuenta? 
5. En referencia a la iluminación, ¿qué le parece la iluminación nocturna de la 

planta? 
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6. En referencia a la iluminación, ¿qué le parece la iluminación en las habitaciones de 
los pacientes? 

7. ¿Qué le parece la climatización en la  zonas comunes de la planta? 
8. ¿Qué le parece la homogeneidad de temperatura en la planta en general? 
9. ¿Qué le parece a nivel de aislamiento acústico la planta en general? 

¿Qué le parece la idea de crear un espacio de trabajo y relax para familiares de pacientes? 

1.11 Respuestas a preguntas de auxiliares 

 

Bloque I: Información básica: 

 Sexo Edad Años como 
profesional 

Años en el 
centro 

Años en 
el servicio 
de 
oncología 

Auxiliar I Mujer  44/65 35 años 35 años 35 años 
Auxiliar II Mujer  25/44 3 meses 3 meses 3 meses 
Auxiliar III Mujer 44/65 15 años 10 años 10 años 
Auxiliar IV Mujer 44/65 20 años 8 años 5 años 
Auxiliar V Mujer  18/25 3 años 3 años 3 años 
 

Bloque II: accesos y ubicación: 
 

 En referencia al exterior del pabellón oncológico, las opiniones están divididas, 
aunque en ningún caso hacen especial hincapié en que sea un entorno 
especialmente inadecuado. En algunos casos les parece ruidoso pero priman 
los servicios que ofrece el entorno ante esta situación. 

 En referencia a los accesos al pabellón, nuevamente las opiniones son diversas 
primando ligeramente la visión algo más crítica, que apoya que los accesos son 
complicados para sillas de ruedas o pacientes impedidos. Algunas 
entrevistadas opinan que la climatología puede complicar el acceso a planta. 
 

Bloque III: distribución en planta y con respecto a ella: 
 

 En referencia a los recorridos en planta, las entrevistadas presentan 
unanimidad en sus respuestas; las plantas como la presente es fácilmente 
supervisable en todo su recorrido. 
 
 

Bloque IV: nuevas modalidades de distribución: 
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 En referencia a la supervisión en puestos deslocalizados, algunas consideran 
que en determinados situaciones puede ayudar pero se preguntan el 
rendimiento de esa medida en momentos críticas. Otras entrevistadas no tienen 
opinión al respecto. 
 

Bloque V: distribución general: 
 

 En referencia a la ubicación del pabellón respecto a los servicios de urgencia, 
la respuesta de las entrevistadas es unánime; el recorrido es complicado y pone 
en riesgo al paciente si se requiere de mucha rapidez en la intervención. 
Algunos de los argumentos que aportan son la extensión del pasillo circular 
interior (“M30”) o la lentitud y escasez de ascensores. 

 En referencia a las conexiones internas, nuevamente la respuesta es clara; falta 
criterio y sentido común. Consideran confuso los desplazamientos así como 
consideran evidente la falta de coherencia entre las diversas zonas. 

 En referencia a la ubicación los despachos médicos con respecto al puesto de 
enfermería, si bien no es un tema que directamente les influya, sí que 
consideran, en general, que la distribución actual es ideal. 

 En referencia a las transiciones entre las diferentes áreas (acústicas, térmicas y 
lumínicas), la gran mayoría está de acuerdo en que existe una fuerte 
heterogeneidad que en determinados sectores provoca disconfort. Hacen 
especial énfasis en el apartado lumínico y en menor medida en el térmico, 
considerando este primero más importante. 

 En referencia al aislamiento en planta y las compartimentaciones de la misma, 
las entrevistadas responden de manera heterogénea; algunas consideran que tal 
y como está ahora mismo la planta es adecuado mientras que otras consideran 
importante no mezclar patologías. Presentan casi unanimidad en referencia a la 
necesidad de mostrar un poco más de rigor médico en las ubicaciones de los 
basureros y almacenes que hay en planta, planteando la posibilidad de alejarlos 
lo máximo posible de las habitaciones. 
 

Bloque IV: colores e iluminación: 
 

 En referencia a la coloración en planta, las entrevistadas se muestran de 
acuerdo en la necesidad de colores suaves y luminosos, con especial mención a 
la combinación con el blanco, buscando la luminosidad que le falta a la planta 
por ser principalmente interior. Algunas de las entrevistadas comentan que con 
el paso de las horas sí acaban sintiéndose afectadas por la coloración de la 
planta. 

 
 En referencia a la iluminación, todas están de acuerdo en la necesidad de hacer 

un estudio y determinar qué luminarias se ciñen mejor a cada situación. 
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Mención especial merecen las luminarias de las habitaciones para las 
situaciones nocturnas pues han de no molestar al compañero. 
 

Bloque V: habitaciones: 
 

 En referencia a impedimentos por los elementos o instalaciones de las 
habitaciones, las quejas son múltiples: 
 

o Las habitaciones han de ser individuales 
o Las habitaciones presentan mala iluminación y climatización 
o El aseo necesita cambios en cuestiones de ventilación y elementos tales 

como: 
 

 Timbre de auxilio 

 Puertas correderas 

 Toma eléctrica 

 Cambio de situación en la habitación 
 

 En referencia a quejas históricas de los pacientes, las entrevistadas comentan 
desde la falta de privacidad al tener un único baño compartido, hasta la mala 
climatización cerca de la ventana u otros como la iluminación. 
 

Bloque IX: instalaciones en la planta de ingreso: 
 

 En referencia al confort térmico, la gran mayoría de las entrevistadas se quejan 
del desequilibrio tanto en otoño como en primavera. Por otro lado, consideran 
que dentro de la propia planta no hay uniformidad, lo que les provoca cierto 
disconfort con el paso de las horas. 

 En referencia a instalaciones que pudieran interferir en su labor como 
profesionales, si bien en general la respuesta ha apuntado a “ninguna”, alguna 
de las respuestas han sido positivas, haciendo referencia a hacia la iluminación. 

 Todas las entrevistadas se quejan de la falta de un cuñero o medida tecnológica 
adicional para el conveniente lavado de las cuñas, dada la dificultad de una 
correcta desinfección en la situación actual. 

 En referencia al espacio para los trabajadores, al compartir el mismo espacio 
que con los trabajadores de enfermería, la opinión no varía; el espacio está mal 
acondicionado y la ubicación impide el aislamiento para la desconexión con el 
resto de la planta. 
 

1.12 Bloque X: modificaciones para familiares y pacientes: 
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 En referencia a la creación de un espacio de descanso para pacientes,  a los 
entrevistados les parece una gran idea, pero anteponen los beneficios de otras 
medidas antes que la aquí planteada. 

 



 

 

  

Estudio y obtención de los parámetros de 

diseño de una planta oncológica adaptada 

a las necesidades reales de los pacientes. 

 

Encuesta sobre el  

bienestar y confort en 

una planta oncológica. 

Año 2014 / 2015 

Alberto Bravo Sánchez 



 

Alberto Bravo Sánchez 

 

 Bienestar y confort en una planta oncológica 

 

 

1. Introducción:  

El presente documento está redactado por Alberto Bravo Sánchez, estudiante de 

Ingeniería Industrial Superior en la Universidad Politécnica de Madrid ,  bajo la tutela 

académica de Don Antonio María Carretero Díaz y Don Ignacio del Rey Llorente, 

profesores titulares de la misma. 

2. Objetivo: 

Como ex paciente oncológico, durante mis más de 3 meses de ingreso en planta,  

pude percatarme de la carencia unos criterios de diseño integrales ( espacios, 

instalaciones y ambientes ) que se focalizasen en lo que realmente importa: el 

bienestar y la curación del paciente. La determinación y concreción de estos 

parámetros se plantea como un reto sólo abordable con la ayuda de aquellos que 

encuentran en el entorno hospitalario parte de su día a día para superar su 

enfermedad, aquellos profesionales que trabajan para alcanzar ese objetivo y los 

familiares y amigos en los que los pacientes encuentran su apoyo. 

Se pretende realizar un cuestionario a aquellos familiares y amigos voluntarios con 

el objetivo de complementar la ealizació  del p oyecto fi  de ca e a Dete i ació  
de los parámetros de diseño de una planta oncológica: bases y ejemplificación 

mediante tecnología BIM . La e cuesta se centrará en el grado de satisfacción de las 

infraestructuras en las que usted visita a su familiar/amigo  y se preguntará por 

aquellos parámetros de diseño mejorables o modificables bajo su punto de vista. 

Constará de diversas partes e incluirá aclaraciones que ayuden a su correcto 

entendimiento. Tómese el tiempo que considere  para contestar. Aunque sea 

necesario aportar información personal,  los datos y nombres de los encuestados no 

serán utilizados para ningún otro objetivo que no sea el estudio académico que aquí se 

plantea, todo ello acatando la política de protección de datos  37.e) de la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre. 

 Con la combinación de la investigación llevada a cabo y su inestimable 

colaboración, se realizará un documento  que pretende ser el germen de  una guía de 

diseño que, en un futuro, se pueda consolidar como una realidad aceptada por los 

Servicios de Salud Españoles. 

Sin otro particular, sólo me queda mostrar mi más sincero agradecimiento a todos 

aquellos que quieran formar parte de este estudio, una investigación tan dura y 

extenuante como gratificante a nivel personal, cuyo objetivo podríamos resumirlo así:  

Po  u a ealidad hospitala ia ás hu a a  
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3. Realización del cuestionario: 

A continuación se van a encontrar con el cuestionario. Estará dividido en un total 

de 3 bloques en donde se les preguntará por temas relacionados con las instalaciones 

y espacios en los que ustedes se encuentran como familiares y amigos. En algunas 

preguntas encontrará pequeñas explicaciones que le ayuden a saber con total certeza 

qué parámetro se pretende medir.  Cada una de las preguntas se valorará mediante el 

siguiente baremo: 

 5: Totalmente de acuerdo. 

 4: Bastante de acuerdo. 

 3: Medianamente de acuerdo. 

 2: Poco de acuerdo. 

 1: Totalmente en desacuerdo. 

 En ocasiones, se dejará espacio para que aporten sus ideas y opiniones, en donde 

podrán escribir aquello que consideren importante dar a conocer sobre el entorno 

hospitalario que los rodea. Es muy importante que no se dejen llevar por lo que 

sie ta  e  el o e to de ealiza  la e uesta, si o ue se de e á o testa  
considerando en global su estancia en el centro.  

 

Nuevamente, muchas gracias por su colaboración.  

Atentamente,   
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Fe ha: ……./……../……… 

4. Información personal: 

 

No e:…………………………………………………………………. Sexo:    Ho e □   Muje  □

 Edad:    

 De 8 a  □ 

 De  a  □ 

 De 44 a 65 □ 

 De  e  adela te □ 

Su familiar comparte habitación en el hospital: 

 V □ F □

 

Bloque 1: Accesos y ubicación. 

Se pretende analizar si, dadas las condiciones especiales del estado de salud de su 

familiar , el entorno espacial en el que se sitúan los espacios dedicados a su 

tratamiento son adecuados.

Pregunta: 1 2 3 4 5 

1.1. El centro está ubicado en una zona tranquila y con poco 

tráfico. 

□ □ □ □ □ 

1.2. El centro está bien comunicado mediante transporte 

público. 

□ □ □ □ □ 

1.3. El centro posee en sus entornos  jardines y elementos 

que le confieren un ambiente exterior agradable y 

apacible. 

□ □ □ □ □ 

1.4. El centro posee accesos que facilitan la movilidad de 

todo tipo de pacientes. 

□ □ □ □ □ 

1.5. En ningún momento me cuesta desplazarme por el 

entorno del centro debido a obstáculos o pendientes 

que me resulten excesivas. 

□ □ □ □ □ 

1.6. En conjunto, considero que el entorno es el adecuado 

para un centro de estas características. 

□ □ □ □ □ 
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Si considera algún otro aspecto de la ubicación que no se haya citado como relevante y 

uie e co pa ti lo co  osot os: ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Bloque 2: Distribución y espacios para visitantes. 

 Se pretende analizar si la distribución de la planta/pabellón (cómo hay que 

moverse dentro de ella, cómo son los distintos ambientes que hay que atravesar  así 

como percibimos los mismos) facilita su estancia en ella/él como familiar. En el caso de 

que alguna pregunta sea negativa ( un 1 equivaldría a un NO en la escala ) no 

contestar aquellas que tienen relación con ella ( por ejemplo, un 1 en la pregunta 2.5 

supondría no contestar la 2.7 )   

 

1. Pregunta: 1 2 3 4 5 

2.1. Me resulta fácil e intuitivo desplazarme por dentro de la 

planta/pabellón  o si no, está todo convenientemente 

indicado. 

□ □ □ □ □ 

2.2. Cuando necesito ir a alguna zona de la planta/pabellón,  

tengo que cruzar muchos ambientes distintos 

(iluminación y temperatura) 

□ □ □ □ □ 

2.3. Cuando  me desplazo por la planta/ pabellón en donde 

se trata la enfermedad de mi familiar, tengo sensación 

de coherencia y unidad con los espacios (criterios de 

diseño u ifi ados , espa ios ho ogé eos… ) 

□ □ □ □ □ 

2.4. El hospital cuenta con salas / zonas de ocio (cafetería, 

sala de le tu a …) e  do de los fa ilia es pode os 
realizar actividades. 

□ □ □ □ □ 

2.5. Las zonas habilitadas para el ocio de familiares son 

independientes de la planta de hospitalización. 

□ □ □ □ □ 

2.6. Las zonas habilitadas para el ocio de los familiares 

poseen medidas de control para evitar la propagación 

de infecciones o vectores patógenos. 

□ □ □ □ □ 

2.7. La habitación de mi familiar tiene , claramente, un 

espacio dedicado a la estancia de los familiares. 

□ □ □ □ □ 

2.8. Considero que el espacio dedicado ( en el interior de la 

habitación ) a los familiares está lo suficientemente 

acondicionado como para pasar períodos largos de 

tiempo acompañando a mi familiar. 

□ □ □ □ □ 



 

Alberto Bravo Sánchez 

 

 Bienestar y confort en una planta oncológica 

 

 

2.9. Los aseos se encuentran situados próximos a la 

habitación de mi familiar. 

□ □ □ □ □ 

2.10. En general, puedo decir que  la distribución espacial de 

la planta/ pabellón donde se estoy recibiendo 

tratamiento es la adecuada. 

□ □ □ □ □ 

 

Si considera algún otro aspecto de la distribución que no se haya citado  como 

relevante y quiere compartirlo con nosotros: …………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  

Bloque 3: Estudio de los elementos y estructuras perceptibles de la habitación: 

espacios y colores. 

Este bloque se dividirá en 2 pequeños bloques de 5 preguntas en donde se pretenderá 

analizar cómo se sienten ante el entorno más inmediato que les rodea. 

3.1. Colores: 

Pregunta: 1 2 3 4 5 

3.1.1. Los colores que hay en mi entorno me resultan 

agradables y me refuerzan positivamente. 

□ □ □ □ □ 

3.1.2. Los colores que percibo en el ambiente, a pesar de los 

cambios lumínicos del día ( tanto naturales como 

artificiales )  no varían notablemente. 

□ □ □ □ □ 

3.1.3. Los cambios cromáticos  que hay en el entorno me 

ayudan a ubicar espacios y elementos ( por ejemplo, 

interruptor de luz que contraste fuertemente con la 

pared para su fácil ubicación )  

□ □ □ □ □ 

3.1.4. Cuando cambio de ambiente en la planta/pabellón ( 

cambio de sala ) hay una correcta transición de colores 

que me ayuda a adaptarme a la nueva sala. 

□ □ □ □ □ 

3.1.5. En general, los colores que encuentro en mi entorno son 

me agradan y me ayudan anímicamente. 

□ □ □ □ □ 

 

Si considera algún otro aspecto sobre los colores que no se haya citado  como 

relevante y quiere compartirlo con nosotros: …………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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3.2. Iluminación: 

Se pretende medir cómo afectan las luminarias al bienestar de los familiares. 

Pregunta: 1 2 3 4 5 

3.2.1. Los espacios comunes cuentan con luminarias directas 

(como una lámpara de techo ) e indirectas ( enfocan a 

paredes o techos )  

□ □ □ □ □ 

3.2.2. Las distintas combinaciones de luminarias dotan de 

diversos ambientes a los espacios comunes en función 

de la hora del día. 

□ □ □ □ □ 

3.2.3. La transición  en la iluminación entre distintas zonas es 

coherente y aumenta mi bienestar. 

□ □ □ □ □ 

3.2.4. En los espacios comunes, los colores de las luminarias no 

alteran el color natural  de los objetos y las personas. 

□ □ □ □ □ 

3.2.5. En general, la combinación de las distintas luminarias 

ayudan a mi bienestar en la planta/pabellón. 

□ □ □ □ □ 

 

Si considera algún otro aspecto sobre los colores que no se haya citado  como 

relevante y quiere compartirlo con nosotros: …………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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1. Introducción:  

El presente documento está redactado por Alberto Bravo Sánchez, estudiante de 

Ingeniería Industrial Superior en la Universidad Politécnica de Madrid ,  bajo la tutela 

académica de Don Antonio María Carretero Díaz y Don Ignacio del Rey Llorente, 

profesores titulares de la misma. 

2. Objetivo: 

Como ex paciente oncológico, durante mis más de 3 meses de ingreso en planta,  

pude percatarme de la carencia unos criterios de diseño integrales ( espacios, 

instalaciones y ambientes ) que se focalizasen en lo que realmente importa: el 

bienestar y la curación del paciente. La determinación y concreción de estos 

parámetros se plantea como un reto sólo abordable con la ayuda de aquellos que 

encuentran en el entorno hospitalario parte de su día a día para superar su 

enfermedad.  

Se pretende realizar un cuestionario a aquellos pacientes voluntarios con el 

objetivo de complementar la ealizació  del p oyecto fi  de ca e a Dete i ació  de 
los parámetros de diseño de una planta oncológica: bases y ejemplificación mediante 

tecnología BIM . La e cuesta se ce t a á e  el g ado de satisfacció  de las 
infraestructuras en las que usted es tratado  y se preguntará por aquellos parámetros 

de diseño mejorables o modificables bajo su punto de vista. Constará de diversas 

partes e incluirá aclaraciones que ayuden a su correcto entendimiento. Tómese el 

tiempo que considere  para contestar. Aunque sea necesario aportar información 

personal,  los datos y nombres de los encuestados no serán utilizados para ningún otro 

objetivo que no sea el estudio académico que aquí se plantea, todo ello acatando la 

política de protección de datos  37.e) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. 

 Con la combinación de la investigación llevada a cabo y su inestimable 

colaboración, se realizará un documento  que pretende ser el germen de  una guía de 

diseño que, en un futuro, se pueda consolidar como una realidad aceptada por los 

Servicios de Salud Españoles. 

Sin otro particular, sólo me queda mostrar mi más sincero agradecimiento a todos 

aquellos que quieran formar parte de este estudio, una investigación tan dura y 

extenuante como gratificante a nivel personal, cuyo objetivo podríamos resumirlo así:  

Por u a realidad hospitalaria ás hu a a  
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3. Realización del cuestionario: 

A continuación se van a encontrar con el cuestionario. Estará dividido en un total 

de 10 bloques de cuestiones, en dónde se les preguntará por temas relacionados con 

las instalaciones y espacios en los que ustedes se encuentran como pacientes. En 

algunas preguntas encontrará pequeñas explicaciones que le ayuden a saber con total 

certeza qué parámetro se pretende medir.  Cada una de las preguntas se valorará 

mediante el siguiente baremo: 

 5: Totalmente de acuerdo. 

 4: Bastante de acuerdo. 

 3: Medianamente de acuerdo. 

 2: Poco de acuerdo. 

 1: Totalmente en desacuerdo. 

 En ocasiones, se dejará espacio para que aporten sus ideas y opiniones, en donde 

podrán escribir aquello que consideren importante dar a conocer sobre el entorno 

hospitalario que los rodea. Es muy importante que no se dejen llevar por lo que 

sie ta  e  el o e to de realizar la encuesta, si no que se deberá contestar 

considerando en global su estancia en el centro.  

 

Nuevamente, muchas gracias por su colaboración.  

Atentamente,   
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Fe ha: ……./……../……… 

4. Información personal: 

 

No re:…………………………………………………………………. Sexo:    Ho re □   Mujer □ 

Ocupación:     Edad: 

 Tra aja do □    

 Pe sio ista □ 

 Estudia te  □ 

 Cargas fa iliares □ 

 Desempleado □ 

 N“/NC □ 

 De 8 a  □ 

 De  a  □ 

 De  a  □ 

 De  e  adela te □ 

Comparte usted habitación en el 

hospital: 

 V □ F □ 

 

 

 

Bloque 1: Accesos y ubicación. 

Se pretende analizar si, dadas las condiciones especiales de su estado de salud, el 

entorno espacial en el que se sitúan los espacios dedicados a su tratamiento son 

adecuado.

 Recibo el tratamiento en un pabellón del hospital específico para mi 

enfermedad: 

V □ F □ 

 La duración media de los ingresos que debo realizar es superior o igual a 7 días: 

V □ F □ 

 

Pregunta: 1 2 3 4 5 

1.1. El centro está ubicado en una zona tranquila y con poco 

tráfico. 

□ □ □ □ □ 

1.2. El centro está bien comunicado mediante transporte 

público. 

□ □ □ □ □ 
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1.3. El centro posee en sus entornos  jardines y elementos 

que le confieren un ambiente exterior agradable y 

apacible. 

□ □ □ □ □ 

1.4. El centro posee accesos que facilitan la movilidad de 

todo tipo de pacientes. 

□ □ □ □ □ 

1.5. En ningún momento me cuesta desplazarme por el 

entorno del centro debido a obstáculos o pendientes 

que me resulten excesivas. 

□ □ □ □ □ 

1.6. En  general, considero que el entorno es el adecuado 

para un centro de estas características. 

□ □ □ □ □ 

 

Si considera algún otro aspecto de la ubicación que no se haya citado como relevante y 

uie e co pa ti lo co  osot os: ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Bloque 2: Distribución. 

 Se pretende analizar si la distribución de la planta/pabellón (cómo hay que 

moverse dentro de ella, cómo son los distintos ambientes que hay que atravesar  así 

como percibimos los mismos) facilita su estancia en ella/él como paciente y si es 

adecuada para una persona que está recibiendo un tratamiento quimioterápico 

específico así como las interrelaciones con el personal que trabaja en ella. 

 

1. Pregunta: 1 2 3 4 5 

2.1. Cuando reingreso en el hospital lo hago por zonas 

comunes en contacto con todo tipo de personas. 

□ □ □ □ □ 

2.2. Me resulta fácil e intuitivo desplazarme por dentro de la 

planta/pabellón  o si no, está todo convenientemente 

indicado. 

□ □ □ □ □ 

2.3. Cuando necesito ir a alguna zona de la planta/pabellón,  

tengo que cruzar muchos ambientes distintos 

(iluminación y temperatura) 

□ □ □ □ □ 

2.4. Cuando  me desplazo por la planta/ pabellón en donde 

se trata mi enfermedad, tengo sensación de coherencia 

y unidad con los espacios (criterios de diseño unificados 

, espa ios ho ogé eos… ) 

□ □ □ □ □ 

2.5. Estando en planta/pabellón, en caso de tener que 

ponerme en contacto con personal sanitario,  sé dónde 

están ubicados y el acceso a ellos es prácticamente 

inmediato. 

□ □ □ □ □ 
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2.6. En general, puedo decir que  la distribución espacial de 

la planta/ pabellón donde se estoy recibiendo 

tratamiento es la adecuada. 

□ □ □ □ □ 

 

 

Hablando de las relaciones entre la habitación con el resto de trabajadores de la planta 

( comodidad para acceder a ellos, así como rapidez y seguridad en que, casi de 

inmediato, se va a poder establecer contacto directo con ellos ) : 

 

Pregunta: 1 2 3 4 5 

2.7. La proximidad espacial con los médicos es adecuada. □ □ □ □ □ 

2.8. La ubicación de los servicios de enfermería y el acceso a 

ellos es  adecuada. 

□ □ □ □ □ 

2.9. Las zonas dedicadas a pacientes exclusivamente ( salas, 

zonas de descanso si las hubiere )  son adecuadas. 

□ □ □ □ □ 

2.10. Tal y como están distribuidos los espacios, el hecho de 

que haya flujo de personas ajenas al centro no me 

incomoda. 

□ □ □ □ □ 

2.11. En general, considero la estructura de la planta es 

adecuada para establecer relaciones directas entre 

espacios, trabajadores y pacientes. 

□ □ □ □ □ 

 

Si considera algún otro aspecto de la distribución que no se haya citado  como 

relevante y quiere compartirlo con nosotros: …………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  

Bloque 3: Estudio de los elementos y estructuras perceptibles de la habitación: 

espacios y colores. 

Este bloque se dividirá en 2 pequeños bloques de 5 preguntas en donde se pretenderá 

analizar cómo se sienten ante el entorno más inmediato que les rodea. 

3.1. Colores: 

Pregunta: 1 2 3 4 5 

3.1.1. Los colores que hay en mi entorno me resultan 

agradables y me refuerzan positivamente. 

□ □ □ □ □ 
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3.1.2. Los colores que percibo en el ambiente, a pesar de los 

cambios lumínicos del día ( tanto naturales como 

artificiales )  no varían notablemente. 

□ □ □ □ □ 

3.1.3. Los cambios cromáticos  que hay en el entorno me 

ayudan a ubicar espacios y elementos ( por ejemplo, 

interruptor de luz que contraste fuertemente con la 

pared para su fácil ubicación )  

□ □ □ □ □ 

3.1.4. Cuando cambio de ambiente en la planta/pabellón ( 

cambio de sala ) hay una correcta transición de colores 

que me ayuda a adaptarme a la nueva sala. 

□ □ □ □ □ 

3.1.5. En general, los colores que encuentro en mi entorno son 

me agradan y me ayudan anímicamente. 

□ □ □ □ □ 

 

Si considera algún otro aspecto sobre los colores que no se haya citado  como 

relevante y quiere compartirlo con nosotros: …………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3.2. Espacios: 

Pregunta: 1 2 3 4 5 

3.2.1.La habitación es  amplia y cómoda, no tengo dificultades 

para moverme con el porta goteros y puedo realizar pequeños 

paseos dentro de ella. 

□ □ □ □ □ 

3.2.2. La ubicación del servicio , puertas y elementos de reposo 

( cama,  mobiliario ) no obstaculizan mi movimiento y facilitan 

mi permanencia en la planta/pabellón. 

□ □ □ □ □ 

3.2.3. El techo de la habitación me resulta agradable y no me 

incomoda pasarme tiempo teniendo que mirarlo. 

□ □ □ □ □ 

3.2.4. Los ventanales son amplios y  hacen que no me sienta 

encerrado.  

□ □ □ □ □ 

3.2.5. Lo que veo a través de los ventanales me relaja y me 

ayuda a distraerme. 

□ □ □ □ □ 

3.2.6. Dentro de lo que las circunstancias lo permiten, hay 

zonas comunes exteriores a la habitación en donde los 

pacientes podemos descansar .  

□ □ □ □ □ 

3.2.7. En general, el entorno en el que me encuentro me resulta 

confortable y me siento bien en él. 

□ □ □ □ □ 

 

Si considera algún otro aspecto sobre los espacios que no se haya citado  como 

relevante y quiere compartirlo con nosotros: …………………………………………………………….. 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Bloque 4: Diseño de instalaciones. 

A continuación, se plantearán cuestiones relacionadas las instalaciones que 

encontramos en una planta médica. El objetivo es determinar unos criterios que 

optimicen la seguridad y bienestar del paciente dentro de la planta. Las preguntas no 

tendrán contenido técnico.  

 

4.1. Instalaciones de agua fría, agua caliente sanitaria y fluidos 

térmicos. 

En este bloque se pretende analizar aquellos elementos que tienen relación en 

la manera de transportar el agua así como en las condiciones en las que nos la 

suministran. 

Pregunta: 1 2 3 4 5 

4.1.1. Considero adecuados tanto flujo 

como presión del agua correcto 

cuando necesito usarlos. 

□ □ □ □ □ 

4.1.2. La transición agua caliente / agua 

fría es gradual y fácilmente 

regulable. 

□ □ □ □ □ 

4.1.3.  En alguna ocasión , me he 

encontrado con un problema de 

suministro inesperado  ( si no lo ha 

tenido nunca, no escoger ninguna 

casilla )  

□ □ □ □ □ 

4.1.4. El servicio cuenta con todos los 

elementos (relacionados con el 

agua) que considero necesarios 

para mi higiene personal. 

□ □ □ □ □ 

4.1.5. El agua que uso en mi higiene no 

me irrita o me reseca la piel. 

□ □ □ □ □ 

4.1.6. En general puedo decir, como 

paciente,  que  las instalaciones de 

agua fría y ACS y fluidos térmicos 

son adecuadas. 

□ □ □ □ □ 
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Si considera algún otro aspecto sobre que no se haya citado  como relevante y quiere 

compartirlo con nosotros: …………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

4.2. Instalaciones de aguas residuales. 

En este bloque se pretende analizar aquellos elementos que forman parte de la 

evacuación de residuos orgánicos y sus condiciones. 

Pregunta: 1 2 3 4 5 

4.2.1. Los olores provenientes de los 

residuos orgánicos se disipan con 

facilidad. 

□ □ □ □ □ 

4.2.2. El sonido del agua proveniente de 

las bajantes no alteran mi 

descanso o actividades ( se 

pretende medir si los pacientes 

so   o s ie tes  del flujo de 
agua por el sonido de las tuberías) 

□ □ □ □ □ 

Si considera algún otro aspecto sobre que no se haya citado  como relevante y quiere 

compartirlo con nosotros: …………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4.3. Sistemas eléctricos de baja tensión:  

En este bloque se pretende analizar aquellos elementos que forman parte del 

sistema eléctrico, y pueden afectar al bienestar del paciente. En caso de no hayan 

vivido alguna de las experiencias mencionadas, no tache ninguna casilla. 

Pregunta: 1 2 3 4 5 

4.3.1. Las tomas de corriente cercanas a la 

cama son suficientes y accesibles. 

□ □ □ □ □ 

4.3.2. Las tomas de corriente situadas por 

el resto de la habitación son 

suficientes y accesibles. 

□ □ □ □ □ 
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4.3.3. En alguna ocasión, me he 

encontrado con falta de suministro 

eléctrico inesperado.  

□ □ □ □ □ 

4.3.4. Cuando ha habido falta de 

suministro ,ha sido común al resto 

de habitaciones. 

□ □ □ □ □ 

4.3.5. En caso de haberme encontrado con 

falta de suministro, el periodo sin 

suministro no ha supuesto 

inconveniente para mi día a día. 

□ □ □ □ □ 

 

Si considera algún otro aspecto sobre que no se haya citado  como relevante y quiere  

compartirlo con nosotros: …………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4.4. Sistemas de iluminación:  

En este bloque se va a analizar aquellos elementos relacionados con la 

iluminación de la habitación, baños y corredores, que puedan afectar al bienestar del 

paciente. 

Pregunta: 1 2 3 4 5 

4.4.1. La habitación cuenta con 

luminarias directas (como una 

lámpara de techo ) e indirectas ( 

enfocan a paredes o techos )  

□ □ □ □ □ 

4.4.2. Las luces próximas a la cama son 

regulables en intensidad. 

□ □ □ □ □ 

4.4.3. Las luces próximas a la cama son 

regulables en posición. 

□ □ □ □ □ 

4.4.4. Las distintas combinaciones de 

luminarias dotan de distintos 

ambientes a la habitación. 

□ □ □ □ □ 

4.4.5. Los colores de las luminarias no 

alteran el color natural  de los 

objetos y las personas. 

□ □ □ □ □ 

4.4.6. Las luminarias instaladas en el 

aseo ayudan a que mi aspecto 

frente al espejo sea agradable. 

□ □ □ □ □ 
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4.4.7. En general, la combinación de las 

distintas luminarias ayudan a mi 

bienestar en la planta/pabellón. 

□ □ □ □ □ 

 

Si considera algún otro aspecto sobre que no se haya citado  como relevante y quiere 

compartirlo con nosotros: …………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

4.5. Acondicionamiento térmico: 

En este bloque se pretende medir cómo de confortable y seguro resulta el clima 

interior de la planta. El confort térmico es indispensable en los edificios y requiere un 

exhaustivo análisis. 

Pregunta: 1 2 3 4 5 

4.5.1. La habitación se adapta con 

facilidad a los cambios térmicos 

entre el día y la noche. 

□ □ □ □ □ 

4.5.2. La habitación posee un sistema de 

regulación que me permite 

establecer la temperatura que 

deseo en la estancia. 

□ □ □ □ □ 

4.5.3. El nivel sonoro que producen los 

sistemas de acondicionamiento 

térmico no afectan a mi día a día. 

□ □ □ □ □ 

4.5.4. Noto una temperatura homogénea 

entre la ventana y el interior para 

distancias  > 25 cm. 

□ □ □ □ □ 

4.5.5. Noto una temperatura homogénea 

entre la la parte superior del 

cuerpo ( cabeza y tronco ) y la 

parte inferior ( piernas y pies )  

□ □ □ □ □ 

4.5.6. La transición de temperatura entre 

el aseo y la habitación apenas es 

perceptible. 

□ □ □ □ □ 

4.5.7. La transición térmica entre el 

pasillo inmediato a mi habitación y 

la habitación apenas es 

perceptible. 

□ □ □ □ □ 
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4.5.8. En general, el acondicionamiento 

térmico me ayuda en mi bienestar. 

□ □ □ □ □ 

 

Si considera algún otro aspecto sobre que no se haya citado  como relevante y quiere 

compartirlo con nosotros: …………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 5: Otros parámetros. 

En este último bloque se van a investigar otros parámetros que si bien son más difíciles 

de englobar en bloques temáticos, no por ello son menos importantes. Seguirán 

teniendo relación con elementos constructivos, condiciones de diseño y de 

instalaciones. En todo caso, se aclararán aquellos conceptos que puedan resultar más 

complejos. 

 

Pregunta: 1 2 3 4 5 

5.1. El suelo del piso es adherente y me facilita el 

movimiento previniendo caídas. 

□ □ □ □ □ 

5.2. Cuando piso descalzo ( accidentalmente o no ) no 

encuentro el suelo frío. 

□ □ □ □ □ 

5.3. Las puertas, tanto del servicio como de la habitación, no 

me resultan complicadas de abrir cuando voy con el 

porta goteros ( o bombas de suero / quimio terapia )  

□ □ □ □ □ 

5.4. Los colores que hay en mi entorno me resultan 

agradables y me refuerzan positivamente. 

□ □ □ □ □ 

5.5. En los diferentes ingresos, las habitaciones en las que he 

estado eran muy similares entre sí. 

□ □ □ □ □ 
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5.6. En los diferentes ingresos, la orientación de la 

habitación era siempre la misma. 

□ □ □ □ □ 

5.7. Salvo excepciones, no escucho ruidos exteriores a mi 

habitación. 

□ □ □ □ □ 

5.8. Independientemente de la habitación, la conectividad 

del wifi / cobertura móvil con internet , por lo general, 

no ha presentado problemas. 

     

 

Si considera algún otro aspecto sobre que no se haya citado  como relevante y quiere 

compartirlo con nosotros: …………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Preguntas de control: 3.1.1 / 3.1.5 / 5.4 
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4.1.1.1 Introducción:  

El presente documento está redactado por Alberto Bravo Sánchez, estudiante de 

Ingeniería Industrial Superior en la Universidad Politécnica de Madrid ,  bajo la tutela 

académica de Don Antonio María Carretero Díaz y Don Ignacio del Rey Llorente, 

profesores titulares de la misma. 

4.1.1.2 Objetivo: 

Como ex paciente oncológico, durante mis más de 3 meses de ingreso en planta  

pude percatarme de la carencia de unos criterios de diseño integrales ( espacios, 

instalaciones y ambientes ) que se focalizasen en lo que realmente importa: el 

bienestar y la curación del paciente. La idea se refuerza tras hablar con otros ex 

pacientes tratados en centros distintos a donde fui tratado, por lo que la 

determinación y concreción de estos parámetros se plantea como un reto sólo 

abordable con la ayuda de aquellos que encuentran en el entorno hospitalario parte 

de su día a día tanto para superar su enfermedad como, con su trabajo  y esfuerzo, 

ayudar o curar a las personas allí presentes. 

Se pretende realizar un cuestionario a aquellos profesionales voluntarios con el 

objetivo de contribuir a la ealizació  del p oyecto fi  de ca e a Dete i ació  de los 
parámetros de diseño de una planta oncológica: bases y ejemplificación mediante 

tecnología BIM . La encuesta se centrará en aquellos parámetros que, a ustedes como 

profesionales, proporcionen bienestar y ayuden en sus tareas profesionales. Constará 

de diversas partes e incluirá indicaciones sobre la información que se pretende recoger 

si procediese. Tómese el tiempo que considere  para contestar. Aunque sea necesario 

aportar información personal,  los datos y nombres de los encuestados no serán 

utilizados para ningún otro objetivo que no sea el estudio académico que aquí se 

plantea, todo ello acatando la política de protección de datos  37.e) de la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre. 

 Con la combinación de la investigación llevada a cabo y su inestimable 

colaboración, se realizará un documento  que pretende ser el germen de  una guía de 

diseño que, en un futuro, se pueda consolidar como una realidad aceptada por los 

Servicios de Salud Españoles. 

Sin otro particular, sólo me queda mostrar mi más sincero agradecimiento a todos 

aquellos que quieran formar parte de este estudio, una investigación tan dura y 

extenuante como gratificante a nivel personal, cuyo objetivo podríamos resumirlo así:  

Po  u a ealidad hospitala ia ás hu a a  
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4.1.1.3 Realización del cuestionario: 

A continuación se van a encontrar con el cuestionario. Estará dividido en un total 

de 5 bloques en donde se les preguntará por temas relacionados con las instalaciones 

y espacios en los que ustedes desarrollan su trabajo. En algunas preguntas encontrará 

pequeñas explicaciones que le ayuden a saber con total certeza qué parámetro se 

pretende medir.  Cada una de las preguntas se valorará mediante el siguiente baremo: 

 5: Totalmente de acuerdo. 

 4: Bastante de acuerdo. 

 3: Medianamente de acuerdo. 

 2: Poco de acuerdo. 

 1: Totalmente en desacuerdo. 

 En ocasiones, se dejará espacio para que aporten sus ideas y opiniones, en donde 

podrán escribir aquello que consideren importante dar a conocer sobre el entorno 

hospitalario que los rodea. Es muy importante que no se dejen llevar por lo que 

sie ta  e  el o e to de ealiza  la e uesta, si o ue se de e á o testa  
considerando en global su período de trabajo en la planta.  

 

Nuevamente, muchas gracias por su colaboración.  

Atentamente,   
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Fe ha: ……./……../……… 

4.1.1.4 Información personal: 

 

No e:………………………………………………………………………. Sexo:    Ho e □   Muje  □ 

Años como profesional:………    Edad: 

Años en el servicio de oncología:…………. 

Años e  este e t o:…………… 

 

Bloque 1: Accesos y ubicación. 

Se pretende analizar si, dadas particularidades del espacio en el que desarrollan su 

trabajo, el entorno espacial en el que se sitúan los espacios es el adecuado.

Pregunta: 1 2 3 4 5 

1.1. El centro está ubicado en una zona tranquila y con poco 

tráfico. 

□ □ □ □ □ 

1.2. El centro está bien comunicado mediante transporte 

público. 

□ □ □ □ □ 

1.3. El centro posee en sus entornos  jardines y elementos 

que le confieren un ambiente exterior agradable y 

apacible. 

□ □ □ □ □ 

1.4. El centro posee accesos que facilitan la movilidad de 

todo tipo de pacientes. 

□ □ □ □ □ 

1.5. Los distintos puntos del centro susceptibles de ser 

visitados por pacientes oncológicos no presentan 

desniveles o cambios de superficie que pudieran 

dificultar su movimiento. 

□ □ □ □ □ 

1.6. En conjunto, considero que el entorno es el adecuado 

para un centro de estas características. 

□ □ □ □ □ 
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Si considera algún otro aspecto de la ubicación que no se haya citado como relevante y 

uie e co pa ti lo co  osot os: ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Bloque 2: Distribución y espacios. 

 Se pretende analizar si la distribución de la planta/pabellón (cómo hay que 

moverse dentro de ella, cómo son los distintos ambientes que hay que atravesar  así 

como percibimos los mismos) facilita su trabajo durante la jornada laboral y si mejora 

el rendimiento del mismo gracias a la estructura espacial. 

 

1. Pregunta: 1 2 3 4 5 

2.1. El hospital tiene un acceso específico para pacientes 

oncológicos que impida encontrarse con flujos masivos 

de personas. 

□ □ □ □ □ 

2.2. Las circulaciones internas del hospital presentan 

coherencia y facilitan la llegada al objetivo buscado. 

□ □ □ □ □ 

2.3. La distribución en planta de las habitaciones me facilita 

el acceso inmediato a los pacientes. 

□ □ □ □ □ 

2.4. Los flujos de movimiento del personal que trabaja en el 

hospital es claro y facilita el trabajo. 

□ □ □ □ □ 

2.5. Los sistemas de comunicación entre habitación y 

paciente son eficaces y ayudan en el desarrollo de las 

tareas profesionales. 

□ □ □ □ □ 

2.6. Cuando por una emergencia hay que trasladar 

urgentemente a un paciente a quirófano, el camino es 

directo y está optimizado para llegar lo antes posible. 

□ □ □ □ □ 

2.7. Dentro de las áreas de hospitalización, los espacios 

dedicados a pacientes, personal y visitantes está 

perfectamente delimitado. 

□ □ □ □ □ 

2.8. El personal  tiene áreas de descanso perfectamente 

delimitadas. 

□ □ □ □ □ 

2.9. El servicio de enfermería presenta puntos de 

deslocalización que facilite la supervisión de los 

pacientes.  

□ □ □ □ □ 

2.10. Desde los puestos de enfermería es posible acceder a las 

habitaciones por diferentes recorridos. 

□ □ □ □ □ 

2.11. Dada la estructura de las habitaciones, es posible 

controlar mediante la situación de los pacientes 

mediante inspección ocular sin introducirse en las 

mismas. 

□ □ □ □ □ 
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2.12. En general, puedo decir que  la distribución espacial de 

la planta/ pabellón donde se estoy trabajando es la 

adecuada. 

□ □ □ □ □ 

 

Si considera algún otro aspecto de la distribución que no se haya citado  como 

relevante y quiere compartirlo con nosotros: …………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  

Bloque 3: Iluminación y colores. 

Este bloque se dividirá en 2 secciones en donde se pretenderá analizar cómo se 

sienten ante el entorno más inmediato que les rodea. 

3.1. Colores: 

Pregunta: 1 2 3 4 5 

3.1.1. Los colores que hay en mi entorno me resultan 

agradables y me refuerzan positivamente. 

□ □ □ □ □ 

3.1.2. Los colores que percibo en el ambiente, a pesar de los 

cambios lumínicos del día ( tanto naturales como 

artificiales )  no varían notablemente. 

□ □ □ □ □ 

3.1.3. Los cambios cromáticos  que hay en el entorno me 

ayudan a ubicar espacios y elementos ( por ejemplo, 

interruptor de luz que contraste fuertemente con la 

pared para su fácil ubicación )  

□ □ □ □ □ 

3.1.4. Cuando cambio de ambiente en la planta/pabellón ( 

cambio de sala ) hay una correcta transición de colores 

que me ayuda a adaptarme a la nueva sala. 

□ □ □ □ □ 

3.1.5. En general, los colores que encuentro en mi entorno son 

me agradan y me ayudan anímicamente. 

□ □ □ □ □ 

 

Si considera algún otro aspecto sobre los colores que no se haya citado  como 

relevante y quiere compartirlo con nosotros: ……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



 

Alberto Bravo Sánchez 

 

 Bienestar y confort en una planta oncológica 

 

 

3.2. Sistemas de iluminación:  

En este bloque se va a analizar aquellos elementos relacionados con la 

iluminación de la habitación, baños y corredores, que puedan afectar al bienestar del 

trabajador. 

 

Pregunta: 1 2 3 4 5 

3.2.1. Los espacios comunes cuentan con luminarias directas 

(como una lámpara de techo ) e indirectas ( enfocan a 

paredes o techos )  

□ □ □ □ □ 

3.2.2. Las distintas combinaciones de luminarias dotan de 

diversos ambientes a los espacios comunes en función 

de la hora del día. 

□ □ □ □ □ 

3.2.3. En los espacios comunes, los colores de las luminarias no 

alteran el color natural  de los objetos y las personas. 

□ □ □ □ □ 

3.2.4. En general, la combinación de las distintas luminarias 

ayudan a mi bienestar en la planta/pabellón. 

□ □ □ □ □ 

 

Si considera algún otro aspecto sobre que no se haya citado  como relevante y quiere 

compartirlo con nosotros: …………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Alberto Bravo Sánchez 

 

 Bienestar y confort en una planta oncológica 

 

 

 

 

 

4. Acondicionamiento térmico. 

Bloque 4: Acondicionamiento térmico. 

En este bloque se pretende medir cómo de confortable y seguro resulta el clima 

interior de la planta. El confort térmico es indispensable en los edificios y requiere un 

exhaustivo análisis. 

Pregunta: 1 2 3 4 5 

4.1.1. Las zonas comunes se adaptan con facilidad a los 

cambios térmicos entre el día y la noche. 

□ □ □ □ □ 

4.1.2. Las zonas comunes poseen un sistema de regulación que 

me permite establecer la temperatura que deseo en la 

estancia. 

□ □ □ □ □ 

4.1.3. La transición de temperatura entre las distintas salas 

o u es e ep ió , puesto de e fe e ía, pasillos …  
es suave y agradable. 

□ □ □ □ □ 

4.1.4. El nivel sonoro que producen los sistemas de 

acondicionamiento térmico no afectan a mi día a día. 

□ □ □ □ □ 

4.1.5. Los distintos espacios en donde son tratados los 

pacientes oncológicos ( quimioterapia, radio terapia , 

ta , ….  p ese ta  u a te pe atu a ás o e os 
uniforme. 

□ □ □ □ □ 

4.1.6. Como profesional, considera que los diversos espacios  

que no precisan de condiciones especiales por su 

equipamiento ,  presentan coherencia ( ambientalmente 

y climáticamente )  entre ellos ( pasillos, salas de espera, 

e ep io es…  

□ □ □ □ □ 

4.1.7. En general, considero el acondicionamiento es 

adecuado. 

□ □ □ □ □ 

 

Si considera algún otro aspecto sobre que no se haya citado  como relevante y quiere 

compartirlo con nosotros: …………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 



 

Alberto Bravo Sánchez 

 

 Bienestar y confort en una planta oncológica 
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AS o a ROCs Trifási a , , , , , ,
AT o a repuesto ROCs Trifási a , , , , , ,
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Nº Cir uito Ali e ta ió Pote ia W I te sidad A se ió  A 2 Lo gitud S. fase 2 S. eutro 2 S. tierra 2 f. or alizada . or alizado t. or alizado Difere ial A Mag eto A
A Mo ofási a , , , , , , , , ,
B Mo ofási a , , , , , , , , ,
C Mo ofási a , , , , , , , , ,
f T ifási a , , , , , , , , ,
g T ifási a , , , , , , , , ,
h T ifási a , , , , , , , , ,

T ifási a , , , , , , , , ,
j T ifási a , , , , , , , , ,
k T ifási a , , , , , , , , ,
l T ifási a , , , , , , , ,

T ifási a , , , , , , , , ,
T ifási a , , , , , , , ,

o T ifási a , , , , , , , , ,
p T ifási a , , , , , , , ,

T ifási a , , , , , , , , ,
T ifási a , , , , , , , , ,

I Mo ofási a , , , , , , , ,
II Mo ofási a , , , , , , , , ,
III Mo ofási a , , , , , , , ,
IV Mo ofási a , , , , , , , , ,
V Mo ofási a , , , , , , , , ,
VI Mo ofási a , , , , , , , , ,
VII Mo ofási a , , , , , , , ,
VIII Mo ofási a , , , , , , ,
IX Mo ofási a , , , , , , ,
X Mo ofási a , , , , , , ,
XI Mo ofási a , , , , , , , , ,
XII Mo ofási a , , , , , , , , ,
XIII Mo ofási a , , , , , , , , ,
XIV Mo ofási a , , , , , , , ,
XV Mo ofási a , , , , , , , ,
XVI Mo ofási a , , , , , , , , ,
XVII Mo ofási a , , , , , , , , ,
XVIII Mo ofási a , , , , , , , , ,
XIX Mo ofási a , , , , , , , , ,
XX Mo ofási a , , , , , , , , ,
XXI Mo ofási a , , , , , , , , ,
XXII Mo ofási a , , , , , , , , ,
XXIII Mo ofási a , , , , , , , ,
XXIV Mo ofási a , , , , , , ,

a t ifási a , , , , , , , ,
t ifási a , , , , , , , , ,
t ifási a , , , , , , , ,

d t ifási a , , , , , , , , ,
e t ifási a , , , , , , , , ,

Nº Cir uito Ali e ta ió Pote ia W I te sidad A se ió  A 2 Lo gitud S. fase 2 S. eutro 2 S. tierra 2 f. or alizada . or alizado t. or alizado Difere ial A Mag eto A
I Mo ofási a , , , , , , , , , ,
II Mo ofási a , , , , , , , , ,

Cál ulos de
 i uitos elé t i os



III Mo ofási a , , , , , , , , , ,
IV Mo ofási a , , , , , , , , , ,
V Mo ofási a , , , , , , , , ,
VI Mo ofási a , , , , , , , ,
VII Mo ofási a , , , , , , , ,
VIII Mo ofási a , , , , , , , , ,
IX Mo ofási a , , , , , , , , ,
X Mo ofási a , , , , , , , , ,
XI Mo ofási a , , , , , , , , ,
XII Mo ofási a , , , , , , , , ,
XIII Mo ofási a , , , , , , , , ,
XIV Mo ofási a , , , , , , , , ,
XV Mo ofási a , , , , , , , , ,
XVI Mo ofási a , , , , , , , , ,
XVII Mo ofási a , , , , , , , , ,
XVIII Mo ofási a , , , , , , , , ,
XIX Mo ofási a , , , , , , , , ,
XX Mo ofási a , , , , , , , , ,
XXI Mo ofási a , , , , , , , , ,
XXII Mo ofási a , , , , , , , , ,
XXIII Mo ofási a , , , , , , , , ,
Xa Mo ofási a , , , , , , , ,

Cir uito Ali e ta ió P W I A  S 2 F  2 N  2 T  2 D A Ig A D. tu o Tipo Co di ió Restri ió  

A Mo ofási a , , , , , , , , Dist i u ió  
o ofási a

S eut o = S fase

B Mo ofási a , , , , , , , , Dist i u ió  t ifási a S eut o = Sfase S <  

C Mo ofási a , , , , , , , , S eut o = Sfase/ S >  
f T ifási a , , , , , , , ,
g T ifási a , , , , , , , ,
h T ifási a , , , , , , , , Se ió Co di ió Ttie a

T ifási a , , , , , , , , S <   Stie a = Sfase

j T ifási a , , , , , , , ,
k T ifási a , , , , , , , , S >  Stie a = Sfase/
l T ifási a , , , , , , , ,

T ifási a , , , , , , , ,
T ifási a , , , , , , , ,

o T ifási a , , , , , , , ,
p T ifási a , , , , , , , ,

T ifási a , , , , , , , ,
T ifási a , , , , , , , ,

I Mo ofási a , , , , , , , ,
II Mo ofási a , , , , , , , ,
III Mo ofási a , , , , , , , ,
IV Mo ofási a , , , , , , , ,
V Mo ofási a , , , , , , , ,
VI Mo ofási a , , , , , , , ,
VII Mo ofási a , , , , , , , ,
VIII Mo ofási a , , , , , , , ,
IX Mo ofási a , , , , , , , ,
X Mo ofási a , , , , , , , ,
XI Mo ofási a , , , , , , , ,
XII Mo ofási a , , , , , , , ,
XIII Mo ofási a , , , , , , , ,
XIV Mo ofási a , , , , , , , ,
XV Mo ofási a , , , , , , , ,
XVI Mo ofási a , , , , , , , ,
XVII Mo ofási a , , , , , , , ,
XVIII Mo ofási a , , , , , , , ,
XIX Mo ofási a , , , , , , , ,
XX Mo ofási a , , , , , , , ,
a t ifási a , , , , , , , ,

t ifási a , , , , , , , ,



Sala N. total L H A N. a cho N' N.largo N´ e D Tipo lu i arias Total Cu ple
Ha ita ió : fa ilia , , , , , , , LS No
Ha ita ió :E t ada , , , , , , , , LS Sí
Ha ita ió : á ea e t al , , , , , , , SF+LS +
Aseo pa ie tes , , , , , , , , LS Sí
Sala de o io pa ie tes , , , , , , , , CV + LS  + No
Pasillo o g aves , , , , , , SF No
Des a sillo i te edio e t al , , , , , , , SF No
Des a sillo as e so es i te edio , , , , , , , , LS No
Puesto de o t ol se u da io , , , , , , , SF + LS  + 
Al a é  á ea o g aves , , , , , , , , LS No
Salida de e e ge ia á ea g aves , , , , , , , , LS No
Al a é  á ea g aves , , , , , , , , LS No
Sala lava uñas , , , , , , , , LS No
Sala de p o edi ie tos , , , , , , , , SF si
Puesto de o t ol pú li o , , , , , CL + LS + SF  +  + 
Pasillo al a e es , , , , , , , , LS Sí
Al a é  á ui as , , , , , , , , LS Sí
Al a é  li pio , , , , , , , , LS Sí
Al a é  su io , , , , , , , , LS Sí
Es ale a de e e ge ia p. o t ol , , , , , , , , LS No
Hall de e t ada de e ep ió , , , , , , , LS Sí
Despa hos édi os , , , , , , , , SF No
Sse eta ía édi os , , , , , , , , SF Sí
Es ui a de despa hos édi os , , , , , , , , SF No
Sala de i fo a ió , , , , , , , , SF No
Puesto de o t ol i te o , , , , , , , , SF No
Aseo e fe e os , , , , , , , , LS Sí
I odo o e fe e os , , , , , , , , LS Sí
Sala de des a so de édi os , , , , , , , , SF No
Aseo de édi os , , , , , , , , LS Sí
Pasillo de á eas de des a so , , , , , , , , LS Sí
Des a sillo as e so  visita tes , , , , , , , LS No
Es ale as visita tes , , , , , , , , LS No
Pasillo o ta a gas de e t ada , , , , , , , , LS No
Sala de espe a de fa ilia es , , , , , , , , SF o
Aseo as uli o sala de espe a , , , , , , , , LS Sí
Aseo fe e i o sala de espe a , , , , , , , , LS Sí
aseo i usválidos sala de espe a , , , , , , , , LS Sí
Pasillo g aves , , , , , , , SF No



Dist i u ió  de lu i a ias

Sala N. total L H A N. a cho N' N.largo N´ e D Tipo lu i arias Total Cu ple
Ha ita ió : fa ilia , , , , , , , LS No
Ha ita ió :E t ada , , , , , , , , LS Sí
Ha ita ió : á ea e t al , , , , , , , SF+LS +
Aseo pa ie tes , , , , , , , , LS Sí
Sala de o io pa ie tes , , , , , , , , CV + LS  + No
Pasillo o g aves , , , , , , SF No
Des a sillo i te edio e t al , , , , , , , SF No
Des a sillo as e so es i te edio , , , , , , , , LS No
Puesto de o t ol se u da io , , , , , , , SF + LS  + 
Al a é  á ea o g aves , , , , , , , , LS No
Salida de e e ge ia á ea g aves , , , , , , , , LS No
Al a é  á ea g aves , , , , , , , , LS No
Sala lava uñas , , , , , , , , LS No
Sala de p o edi ie tos , , , , , , , , SF si
Puesto de o t ol pú li o , , , , , CL + LS + SF  +  + 
Pasillo al a e es , , , , , , , , LS Sí
Al a é  á ui as , , , , , , , , LS Sí
Al a é  li pio , , , , , , , , LS Sí
Al a é  su io , , , , , , , , LS Sí
Es ale a de e e ge ia p. o t ol , , , , , , , , LS No
Hall de e t ada de e ep ió , , , , , , , LS Sí
Despa hos édi os , , , , , , , , SF No
Sse eta ía édi os , , , , , , , , SF Sí
Es ui a de despa hos édi os , , , , , , , , SF No
Sala de i fo a ió , , , , , , , , SF No
Puesto de o t ol i te o , , , , , , , , SF No
Aseo e fe e os , , , , , , , , LS Sí
I odo o e fe e os , , , , , , , , LS Sí
Sala de des a so de édi os , , , , , , , , SF No
Aseo de édi os , , , , , , , , LS Sí
Pasillo de á eas de des a so , , , , , , , , LS Sí
Des a sillo as e so  visita tes , , , , , , , LS No
Es ale as visita tes , , , , , , , , LS No
Pasillo o ta a gas de e t ada , , , , , , , , LS No
Sala de espe a de fa ilia es , , , , , , , , SF o
Aseo as uli o sala de espe a , , , , , , , , LS Sí
Aseo fe e i o sala de espe a , , , , , , , , LS Sí
aseo i usválidos sala de espe a , , , , , , , , LS Sí
Pasillo g aves , , , , , , , SF No



Nº Cir uito Ali e ta ió Pote ia W I te sidad A se ió  A 2 Lo gitud S. fase 2 S. eutro 2 S. tierra 2 f. or alizada . or alizado t. or alizado Difere ial A Mag eto A
A Mo ofási a , , , , , , , , ,
B Mo ofási a , , , , , , , , ,
C Mo ofási a , , , , , , , , ,
f T ifási a , , , , , , , , ,
g T ifási a , , , , , , , , ,
h T ifási a , , , , , , , , ,

T ifási a , , , , , , , , ,
j T ifási a , , , , , , , , ,
k T ifási a , , , , , , , , ,
l T ifási a , , , , , , , ,

T ifási a , , , , , , , , ,
T ifási a , , , , , , , ,

o T ifási a , , , , , , , , ,
p T ifási a , , , , , , , ,

T ifási a , , , , , , , , ,
T ifási a , , , , , , , , ,

I Mo ofási a , , , , , , , ,
II Mo ofási a , , , , , , , , ,
III Mo ofási a , , , , , , , ,
IV Mo ofási a , , , , , , , , ,
V Mo ofási a , , , , , , , , ,
VI Mo ofási a , , , , , , , , ,
VII Mo ofási a , , , , , , , ,
VIII Mo ofási a , , , , , , ,
IX Mo ofási a , , , , , , ,
X Mo ofási a , , , , , , ,
XI Mo ofási a , , , , , , , , ,
XII Mo ofási a , , , , , , , , ,
XIII Mo ofási a , , , , , , , , ,
XIV Mo ofási a , , , , , , , ,
XV Mo ofási a , , , , , , , ,
XVI Mo ofási a , , , , , , , , ,
XVII Mo ofási a , , , , , , , , ,
XVIII Mo ofási a , , , , , , , , ,
XIX Mo ofási a , , , , , , , , ,
XX Mo ofási a , , , , , , , , ,
XXI Mo ofási a , , , , , , , , ,
XXII Mo ofási a , , , , , , , , ,
XXIII Mo ofási a , , , , , , , ,
XXIV Mo ofási a , , , , , , ,

a t ifási a , , , , , , , ,
t ifási a , , , , , , , , ,
t ifási a , , , , , , , ,

d t ifási a , , , , , , , , ,
e t ifási a , , , , , , , , ,

Nº Cir uito Ali e ta ió Pote ia W I te sidad A se ió  A 2 Lo gitud S. fase 2 S. eutro 2 S. tierra 2 f. or alizada . or alizado t. or alizado Difere ial A Mag eto A
I Mo ofási a , , , , , , , , , ,
II Mo ofási a , , , , , , , , ,
III Mo ofási a , , , , , , , , , ,
IV Mo ofási a , , , , , , , , , ,
V Mo ofási a , , , , , , , , ,
VI Mo ofási a , , , , , , , ,
VII Mo ofási a , , , , , , , ,
VIII Mo ofási a , , , , , , , , ,
IX Mo ofási a , , , , , , , , ,
X Mo ofási a , , , , , , , , ,
XI Mo ofási a , , , , , , , , ,
XII Mo ofási a , , , , , , , , ,
XIII Mo ofási a , , , , , , , , ,
XIV Mo ofási a , , , , , , , , ,
XV Mo ofási a , , , , , , , , ,



XVI Mo ofási a , , , , , , , , ,
XVII Mo ofási a , , , , , , , , ,
XVIII Mo ofási a , , , , , , , , ,
XIX Mo ofási a , , , , , , , , ,
XX Mo ofási a , , , , , , , , ,
XXI Mo ofási a , , , , , , , , ,
XXII Mo ofási a , , , , , , , , ,
XXIII Mo ofási a , , , , , , , , ,
Xa Mo ofási a , , , , , , , ,

Cir uito Ali e ta ió P W I A  S 2 F  2 N  2 T  2 D A Ig A D. tu o Tipo Co di ió Restri ió  

A Mo ofási a , , , , , , , , Dist i u ió  
o ofási a

S eut o = S fase

B Mo ofási a , , , , , , , , Dist i u ió  t ifási a S eut o = Sfase S <  

C Mo ofási a , , , , , , , , S eut o = Sfase/ S >  
f T ifási a , , , , , , , ,
g T ifási a , , , , , , , ,
h T ifási a , , , , , , , , Se ió Co di ió Ttie a

T ifási a , , , , , , , , S <   Stie a = Sfase

j T ifási a , , , , , , , ,
k T ifási a , , , , , , , , S >  Stie a = Sfase/
l T ifási a , , , , , , , ,

T ifási a , , , , , , , ,
T ifási a , , , , , , , ,

o T ifási a , , , , , , , ,
p T ifási a , , , , , , , ,

T ifási a , , , , , , , ,
T ifási a , , , , , , , ,

I Mo ofási a , , , , , , , ,
II Mo ofási a , , , , , , , ,
III Mo ofási a , , , , , , , ,
IV Mo ofási a , , , , , , , ,
V Mo ofási a , , , , , , , ,
VI Mo ofási a , , , , , , , ,
VII Mo ofási a , , , , , , , ,
VIII Mo ofási a , , , , , , , ,
IX Mo ofási a , , , , , , , ,
X Mo ofási a , , , , , , , ,
XI Mo ofási a , , , , , , , ,
XII Mo ofási a , , , , , , , ,
XIII Mo ofási a , , , , , , , ,
XIV Mo ofási a , , , , , , , ,
XV Mo ofási a , , , , , , , ,
XVI Mo ofási a , , , , , , , ,
XVII Mo ofási a , , , , , , , ,
XVIII Mo ofási a , , , , , , , ,
XIX Mo ofási a , , , , , , , ,
XX Mo ofási a , , , , , , , ,
a t ifási a , , , , , , , ,

t ifási a , , , , , , , ,
t ifási a , , , , , , , ,

d t ifási a , , , , , , , ,
e t ifási a , , , , , , , ,
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D. tu o D or alizado 



Ta la de
 fue za

Cir uito Ali e ta ió P W I A  S 2 F  2 N  2 T  2 D A Ig A D. tu o 
A Mo ofási a , , , , , , , ,
B Mo ofási a , , , , , , , ,
C Mo ofási a , , , , , , , ,
f T ifási a , , , , , , , ,
g T ifási a , , , , , , , ,
h T ifási a , , , , , , , ,

T ifási a , , , , , , , ,
j T ifási a , , , , , , , ,
k T ifási a , , , , , , , ,
l T ifási a , , , , , , , ,

T ifási a , , , , , , , ,
T ifási a , , , , , , , ,

o T ifási a , , , , , , , ,
p T ifási a , , , , , , , ,

T ifási a , , , , , , , ,
T ifási a , , , , , , , ,

I Mo ofási a , , , , , , , ,
II Mo ofási a , , , , , , , ,
III Mo ofási a , , , , , , , ,
IV Mo ofási a , , , , , , , ,
V Mo ofási a , , , , , , , ,
VI Mo ofási a , , , , , , , ,
VII Mo ofási a , , , , , , , ,
VIII Mo ofási a , , , , , , , ,
IX Mo ofási a , , , , , , , ,
X Mo ofási a , , , , , , , ,
XI Mo ofási a , , , , , , , ,
XII Mo ofási a , , , , , , , ,
XIII Mo ofási a , , , , , , , ,
XIV Mo ofási a , , , , , , , ,
XV Mo ofási a , , , , , , , ,
XVI Mo ofási a , , , , , , , ,
XVII Mo ofási a , , , , , , , ,
XVIII Mo ofási a , , , , , , , ,
XIX Mo ofási a , , , , , , , ,
XX Mo ofási a , , , , , , , ,
a t ifási a , , , , , , , ,

t ifási a , , , , , , , ,
t ifási a , , , , , , , ,

d t ifási a , , , , , , , ,
e t ifási a , , , , , , , ,



Ve tila ió   li atiza ió

UTA gestió  I

o e ió  e a o

Espa io O ie ta ió Nº Espa ios U W/ .K S.de istal U W/ .K S. M C.M W C.V W Ve a o

Sala de p o edi ie tos Su , , , , , ,
Pasillo al a e es Su , , , , , ,
Al a é  á ui as Oeste , , , , ,
Al a é  li pio Oeste , , , , , ,
Al a é  su io Oeste , , , , ,
Despa ho edi os Su , , , , , ,
Despa hos édi os Oeste , , , , , ,
Sse eta ía édi os No te , , , , , ,
Es ui a de despa hos édi os Oeste , , , ,
Es ui a de despa hos édi os No te , , , , , ,
Sala de i fo a ió Este , , , , , ,
Puesto de o t ol i te o Su , , , , , ,
sala de des a so e fe e os Este , , , , ,
Sala de des a so de édi os Este , , , , ,
Pasillo o ta a gas de e t ada Oeste , , , , , ,
Sala de espe a de fa ilia es No te , , , , ,
Sala de espe a de fa ilia es Este , , , , ,
Cu ie ta , , , ,

, , ,

Radia ió % hue os ,
Espa io O ie ta ió N.Espa ios R W/ S F Q W

Sala de p o edi ie tos Su , , , Total
Pasillo al a e es Su , , , ,
Al a é  á ui as Oeste , , ,
Al a é  li pio Oeste , , ,
Al a é  su io Oeste , , ,
Despa ho edi os Su , , ,
Despa hos édi os Oeste , , ,
Sse eta ía édi os No te , , ,
Es ui a de despa hos édi os Oeste , ,
Es ui a de despa hos édi os No te , , ,
Sala de i fo a ió Este , , ,
Puesto de o t ol i te o Su , , ,
sala de des a so e fe e os Este , , ,
Sala de des a so de édi os Este , , ,
Pasillo o ta a gas de e t ada Oeste , , , total
Sala de espe a de fa ilia es No te , , , ,
Sala de espe a de fa ilia es Este , , ,



Ilu i a ió
 

Pe so as
Espa io Nº pe so as Qs W Ql W Qs + Ql W

Sala de p o edi ie tos
Pasillo al a e es
Despa ho edi os
Se eta ía édi os
Es ui a de despa hos édi os
Sala de i fo a ió
Puesto de o t ol i te o
Sala de des a so de t. salud
Sala de des a so de édi os
Pasillo o ta a gas de e t ada
Sala de espe a de fa ilia es

Total

Q po  e tila ió
Espa io tipo Q /h. Total A Qt /h Qt /s  kg/s t.ext - t.i t Qve t kW

Sala la a uñas I , , , , , , ,
Sala de p o edi ie tos I , , , , , , ,
Puesto de o t ol pú li o I , , , , ,
Pasillo al a e es I , , , , , , ,
Al a é  á ui as I , , , , , , ,
Al a é  li pio I , , , , , , ,
Al a é  su io I , , , , , , ,
Es ale a de e e ge ia p. o t ol I , , , , , , ,
Hall de e t ada de e ep ió I , , , , , , ,
Despa hos édi os I , , , , , , ,
Sse eta ía édi os I , , , , , ,
Es ui a de despa hos édi os I , , , , , ,
Sala de i fo a ió I , , , , , , ,
Puesto de o t ol i te o I , , , , , , ,
Aseo e fe e os I , , , , , , ,
I odo o e fe e os I , , , , , , ,
Sala de des a so de édi os I , , , , , , ,
Aseo de édi os I , , , , , , ,
Pasillo de á eas de des a so I , , , , , , ,
Des a sillo as e so  isita tes I , , , , , ,
Es ale as isita tes I , , , , , , ,
Pasillo o ta a gas de e t ada I , , , , , , ,
Sala de espe a de fa ilia es I , , , , , , ,
Aseo as uli o sala de espe a I , , , , , , ,
Aseo fe e i o sala de espe a I , , , , , , ,
aseo i us álidos sala de espe a I , , , , , , ,

, total
Total ,

,



Q po  e tila ió  late te
Espa io tipo Q /h. Total A Qt /h Qt /s  kg/s W ext - t Wi t kg/kg Qlat kW

Sala la a uñas I , , , , , , ,
Sala de p o edi ie tos I , , , , , , ,
Puesto de o t ol pú li o I , , , , ,
Pasillo al a e es I , , , , , , ,
Al a é  á ui as I , , , , , , ,
Al a é  li pio I , , , , , , ,
Al a é  su io I , , , , , , ,
Es ale a de e e ge ia p. o t ol I , , , , , , ,
Hall de e t ada de e ep ió I , , , , , , ,
Despa hos édi os I , , , , , , ,
Sse eta ía édi os I , , , , , ,
Es ui a de despa hos édi os I , , , , , ,
Sala de i fo a ió I , , , , , , ,
Puesto de o t ol i te o I , , , , , , ,
Aseo e fe e os I , , , , , , ,
I odo o e fe e os I , , , , , , ,
Sala de des a so de édi os I , , , , , , ,
Aseo de édi os I , , , , , , ,
Pasillo de á eas de des a so I , , , , , , ,
Des a sillo as e so  isita tes I , , , , , ,
Es ale as isita tes I , , , , , , ,
Pasillo o ta a gas de e t ada I , , , , , , ,
Sala de espe a de fa ilia es I , , , , , , ,
Aseo as uli o sala de espe a I , , , , , , ,
Aseo fe e i o sala de espe a I , , , , , , ,
aseo i us álidos sala de espe a I , , , , , , ,

Total
e uipos ,

Espa io ele e to P W u idades total
Despa ho édi os PC
Es ui a despa ho édi os PC
Sala de des a so de t. salud TV
Sala de des a so de édi os TV
Puesto de o t ol i te o PC
Puesto de o t ol pú li o PC

Total

Radia ió Co du ió  P. late te p P.se si le a ui a ia Ilu i a io Ve tila ió P. late te ve t
Qs
Ql

Qt shf ,
Qs

UTA Pa ie tes I



Co du ió  e a o

Espa io O ie ta ió Nº Espa ios U W/ .K S.de istal U W/ .K S. M C.M W C.V W Ve a o

Ha ita ió  Su , , , , , , ,
Sala de o io pa ie tes Este , , , , , , ,
Sala de o io pa ie tes Su , , , , , , ,

Puesto de o t ol se u da io Su , , , , , , ,
Pati illos sala de o io Su , , , , , , ,

Pati illo puesto se u da io Su , , , , , , , Total
,

Cu ie ta , , , ,

Co du ió  i ie o

Espa io O ie ta ió Nº Espa ios U W/ .K S.de istal U W/ .K S. Mu o C.Mu os W C.ve ta as W I vie o

Ha ita ió  Su , , , , , , ,
Sala de o io pa ie tes Este , , , , , , ,
Sala de o io pa ie tes Su , , , , , , ,
Sala de o io pa ie tes No te , , , , , , ,

Puesto de o t ol se u da io Su , , , , , , ,
Pati illos sala de o io Su , , , , , , ,

Pati illo puesto se u da io Su , , , , , , , Total
,

u ie ta , ,

e uipos
Espa io ele e to P W u idades total

Ha ita ió TV,PC ,  , ,
Puesto de o t ol se u da io PC , , ,

Sala o io pa ie tes Bi i leta estáti a , , ,
total

,
ilu i a ió

W
Pe so as

   =  W

Espa io Nº pe so as Qs W Ql W Qs + Ql W
Ha ita ió  

Sala de o io pa ie tes
Puesto de o t ol se u da io

Pati illos sala de o io
Pati illo puesto se u da io

total

Radia ió
Espa io O ie ta ió N.Espa ios R W/ S F Q W

Ha ita ió  Su , , ,
Sala de o io pa ie tes Este , , ,
Sala de o io pa ie tes Su , , ,



Des a sillo as e so es i te edio No te , , ,
Puesto de o t ol se u da io Su , , ,
Pati illo puesto se u da io Su , , , Total

Q
Espa io tipo Q /h. Total A Qt /h Qt /s  kg/s t.ext - t.i t Qve t kW

Ha ita ió II , , , , ,
Sala de o io pa ie tes II , , , , ,
Pasillo o g a es II , , , , ,
Des a sillo i te edio e t al I , , , , , , ,
Des a sillo as e so es i te edio I , ,
Puesto de o t ol se u da io I , , , , , ,
Pasillo g a es I , , , , , ,

Total
,

Qt /h

Q  late te
Espa io tipo Q /h. Total A Qt /h Qt /s  kg/s W ext - t Wi t kg/kg Qlat kW

Ha ita ió II , , , , ,
Sala de o io pa ie tes II , , , , ,
Pasillo o g a es II , , , , ,
Des a sillo i te edio e t al I , , , , , , ,
Des a sillo as e so es i te edio I , ,
Puesto de o t ol se u da io I , , , , , ,
Pasillo g a es I , , , , , ,

total
,

Radia ió Co du ió  P. late te P.se si le a ui a ia Ilu i a io Ve tila ió P ve tila ió  late te UTA I  = %
Qs P kW
Ql Q /h

Qt shf ,
Qs

Qv /h

Pa a UTA  pa ie tes

Co du ió  e a o

Espa io O ie ta ió Nº Espa ios U W/ .K S.de istal U W/ .K S. M C.M W C.V W Ve a o

Es ale as No te , , , , , , ,



Ha ita ió  No te , , , , , , ,
Sala de o io pa ie tes Este , , , , , , ,
Sala de o io pa ie tes Su , , , , , , ,
Des a sillo as e so es i te edio No te , , , , , , ,
Al a é  g a de o g a es No te , , , , , , ,
Al a é  á ea g a es No te , , , , , , ,
Salida de e e ge ia o g a es No te , , , , , , , Total
Pati illos sala de o io No te , , , , , , , ,

, , ,
Cu ie ta ,

Co du ió  i ie o

Espa io O ie ta ió Nº Espa ios U W/ .K S.de istal U W/ .K S. Mu o C.Mu os W C.ve ta as W I vie o

Ha ita ió  No te , , , , , , ,
Sala de o io pa ie tes Este , , , , , , ,
Sala de o io pa ie tes No te , , , , , , ,

Puesto de o t ol se u da io Su , , , , , , ,
Al a é  g a de o g a es No te , , , , , , ,

Al a é  á ea g a es No te , , , , , , ,
Salida de e e ge ia o g a es No te , , , , , , ,

Pati illos sala de o io No te , , , , , , ,
Total

u ie ta , ,
e uipos ,
Espa io ele e to P W u idades total

Ha ita ió TV,PC ,  , ,
total

,

ilu i a ió
W

Radia ió
Espa io O ie ta ió N.Espa ios R W/ S F Q W

Ha ita ió  No te , , ,
Sala de o io pa ie tes Este , , ,
Sala de o io pa ie tes No te , , ,
Des a sillo as e so es i te edio No te , , ,
Al a é  g a de o g a es No te , , ,
Al a é  á ea g a es No te , , ,
Salida de e e ge ia o g a es No te , , ,
Pati illos sala de o io No te , , ,
Pati illos sala de o io Su , , ,
Pati illo puesto se u da io Su , , ,

Total

Q
Espa io tipo Q /h. Total A Qt /h Qt /s  kg/s t.ext - t.i t Q e t kW

Ha ita ió II , , , , ,
Sala de o io pa ie tes II , , , , ,



Pasillo o g a es II , , , , ,
Des a sillo i te edio e t al I , , , , , , ,
Des a sillo as e so es i te edio I , , , , , , ,
Puesto de o t ol se u da io I , , , , , , ,
Al a é  g a de o g a es I , , , , ,
Al a é  á ea g a es I , , , , , ,
Pasillo g a es I , , , , , ,

,
Qt kW

,

Qlate te e tila ió
Espa io tipo Q /h. Total A Qt /h Qt /s  kg/s W ext - t Wi t kg/kg Qlat kW

Ha ita ió II , , , , ,
Sala de o io pa ie tes II , , , , ,
Pasillo o g a es II , , , , ,
Des a sillo i te edio e t al I , , , , , , ,
Des a sillo as e so es i te edio I , , , , , , ,
Puesto de o t ol se u da io I , , , , , , ,
Al a é  g a de o g a es I , , , , ,
Al a é  á ea g a es I , , , , , ,
Pasillo g a es I , , , , , , Total

,

Q late te  se si le pe so as
Espa io Nº pe so as Qs W Ql W Qs + Ql W

Ha ita ió  
Sala de o io pa ie tes
Sala de o io pa ie tes
Des a sillo as e so es i te edio
Al a é  g a de o g a es
Al a é  á ea g a es
Salida de e e ge ia o g a es
Pati illos sala de o io
Pati illos sala de o io
Pati illo puesto se u da io

Total

Radia ió Co du ió  P. late te P.se si le a ui a ia Ilu i a io Ve tila ió Qv late te UTA I  = % P kW Co du to isove
Qs Q /h LxA  ,  x ,
Ql

Qt shf , Qv /h
Qs

Qv /h
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