La seguridad en los hospitales, ¿Frente a qué?
Incendios.
Propagación de enfermedades.
Radiaciones.
Robos intrusiones.
Robos,
intrusiones
Catástrofes naturales.

Estos aspectos condicionan el diseño arquitectónico del hospital.
Desde el diseño se puede mejorar la respuesta del edificio a los riesgos
a los que están expuestos pacientes y personal.

Condiciones de diseño determinadas por la normativa de Seguridad en caso de
Incendios y de Utilización y Accesibilidad
Los parámetros de seguridad para los hospitales son más rigurosos que para la
mayoría de los edificios.
Exigencias de las normativas
CTE.SI y CTE.SUA

USO
HOSPITALARIO

CASO GENERAL

Distancias de evacuación

< 35 m

< 50 m

Superficie del sector

< 1.500 m2

< 2.500 m2

Anchura pasillo

> 220 cm

> 100 cm

Anchura de puertas

> 105 cm

> 80 cm

Anchura escalera de dos tramos
(más de 100 pers)

> 140 cm

> 100 cm

No se admiten

Sí se admiten si h <
14 m

Protegida si h < 14
m, si h es mayor la
escalera debe ser
especialmente
protegida

Protegida si 14 m <
h < 28 m, si h es
mayor la escalera
debe ser
especialmente
protegida

Escaleras no protegidas

Escaleras protegidas o
especialmente protegidas,
dependen de h=altura de
evacuación

Las normativas contra incendios, un poco de Historia:
1974 Norma Tecnológica
g
sobre Instalaciones de Protección contra el
Fuego (NTE-IPF).
1977 Incendio Hospital Virgen del Rocío, Sevilla
1978 Real Decreto RD 2177/78 de Protección Contra Incendios en
Hospitales
1.981 – 2.006 NBE-CPI. La primera
norma española
p
de carácter nacional
2.006 Código CTE con los Documentos
Básicos DB-SI
DB SI y DB-SU
DB SU (ahora DB
DBSUA), con modificaciones sucesivas, es
hasta ahora la normativa vigente

El diseño de la unidad de hospitalización está condicionada por los
parámetros de seguridad
p
g
de la normativa contra incendios,, utilización y
accesibilidad.
1.973 – Hospital
p
1º de octubre.
Anterior a CPI
Anchura pasillos 185 cm
Anchura escaleras 105 cm
Sin Vestíbulos de independencia.

1.998 – Proyecto Hospital de Fuenlabrada
CPI 96
CPI-96
Anchura pasillos 220 cm
Anchura
h
escaleras
l
140
0 cm
Distancia evacuación 30 m
Sin Vestíbulos de independencia.

2.005 – Proyecto Hospital del Tajo
CPI-96 + Reglamento
g
de Prevención
de Incendios de la Comunidad de
Madrid
Anchura pasillos 220 cm
Anchura escaleras 140 cm
Distancia evacuación 15 m
Sin Vestíbulos de independencia.
independencia

2.006 – Proyecto Hospital de Cáceres
CTE.SI
Anchura pasillos 220 cm
Anchura escaleras 140 cm
Distancia evacuación 30 m
Con Vestíbulos de independencia
independencia.

Propagación de enfermedades dentro del edificio.
Los Hospitales son lugares de concentración de enfermos
enfermos, se debe
dificultar la propagación de las enfermedades mediante el diseño
arquitectónico y las instalaciones adecuadas.
Aspergilus, infecciones nosocomiales, legionelosis, virus hospitalarios

Bioseguridad. Son las medidas destinadas a establecer un mecanismo de
barrera q
que impida
p
la transmisión de infecciones en todas aquellas
q
actividades relacionadas con la salud y que representan un riesgo para
pacientes y trabajadores.
Es ffundamental
E
d
l hacer
h
frente
f
a estas amenazas en ell diseño
di ñ de
d todo
d ell
edificio y en particular en áreas quirúrgicas, áreas de pacientes infecciosos
o inmunodeprimidos, laboratorios, esterilización, cocinas, tratamiento de
residuos…

Salas limpias.
Estas áreas más sensibles requieren instalaciones
y acabados singulares:
•Climatizadores especiales de sala blanca.
•Sistemas de producción de fluidos de
climatización (agua fría, vapor, agua caliente)
•Redes de distribución y extracción de aire.
•Sistemas de humidificación y deshumidificación.
•Filtración absoluta.
•Sistemas de recuperación
ó de energía.
í
•Suelos y paredes revestidas de PVC
•Techos contínuos
•Esquinas
E
i
redondeadas.
d d d
Todo este equipamiento, habitualmente lleva
asociado un sistema de control y monitorización.
monitorización

SEPARACIÓN
Ó DE CIRCULACIONES EN BLOQUE QUIRÚRGICO
Ú
Es de vital importancia que se respete el sistema de circulaciones para evitar la
propagación de enfermedades

LA LEGIONELLA
El Real Decreto 865/2003 establece las medidas higiénico-sanitarias
higiénico sanitarias
necesarias para la prevención y el control de legionella.
La actuación más inmediata ha sido instalar torres condensadas por aire.
Esto no parece sostenible
ibl ya que:
Condensación p
por agua
g

1Kv. Eléctrico=3Kv Frigorifico
g

Condensación por aire

1 Kv.Eléctrico=6-7 Kv frigorificos

Se debe tender a torres de refrigeración
condensadas por agua y poner un cuidado
especial en un diseño eficaz de la
instalación y en unos materiales
adecuados tanto en las torres como en las
redes de distribución.

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA
Condiciones de diseño de las salas de examen
de Radiodiagnóstico, Radioterapia o Medicina
Nuclear
Blindaje: Se disponen pantallas protectoras
(blindaje biológico) entre la fuente radiactiva y las
personas. Las pantallas utilizadas habitualmente
son muros de hormigón, láminas de plomo o
acero y cristales especiales
p
enriquecidos
q
con
plomo.
Los blindajes varían extraordinariamente
dependiendo del tipo de la sala de examen
Actualmente se instalan protecciones de plomo en
los cerramientos de algunos quirófanos

Condiciones de diseño para unas salas de
examen seguras.
Normativas
N
i
legales
l
l en materia
i de
d Protección
P
ió
Radiológica RD nº 783/2001, Reglamento sobre
Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes
La geometría. Viene dada por la naturaleza de las
sala y el equipamiento
q p
instalado
El peso. Es fundamental tener en cuenta el peso
de los equipos,
equipos es habitual 1.000
1 000 kg/m2 en todo el
área. Prever el acceso de los equipos.

Seguridad frente a las acciones humanas no deseadas
Una de las principales amenazas en un ambiente hospitalario son el
hurto por parte de empleados o del visitante, el vandalismo de
personal ajeno al hospital y las amenazas contra pacientes o el personal
interno.
interno
Un Hospital se caracteriza por contar con muchos locales con
equipamiento de alto valor,
valor medicamentos,
medicamentos drogas e información privada
privada.
Hay que tener en cuenta que un Hospital puede ser un edificio muy
grande,
d donde
d d la
l gente no se conoce y con múltiples
úl l accesos, lo
l que
favorece la impunidad.
Por ello se hace necesario, cada vez más una gestión de la seguridad, los
accesos y la localización de las personas e incluso el equipamiento. Para
ello
e
o hay
ay gran
g a variedad
a edad de soluciones
so uc o es e
en e
el mercado
e cado ((lectores
ecto es de ta
tarjetas
jetas
o códigos, Sistemas de control horario del personal, Video vigilancia,
alarmas…)

Desde el diseño arquitectónico se tiene que contribuir a la seguridad de las
personas. Para un control de accesos eficaz hay que partir de una eficiente
diferenciación de las circulaciones internas y las externas
externas, para eso son
idóneos los esquemas de hospital en doble peine.

Seguridad frente al sismo
En la actualidad es posible distinguir dos grandes grupos de soluciones para la
protección
t ió sísmica
í i de
d los
l edificios:
difi i
1.- Soluciones Rigidizadoras: las más usadas. Consiste en dotar de mayor capacidad y
rigidez
g
estructural a los elementos a base de incrementar las secciones de los pilares,
p
, muros y
pantallas o bien, en incluir nuevos elementos verticales muy rígidos

Este tipo de soluciones supone un gran impacto en la arquitectura de los edificios pues se generan
barreras que hay que disponer dentro de la distribución de espacios, suelen implicar la afecciones
en fachadas, limitando entrada de luz, o suponiendo una referencia estética para las mismas. Por
otra parte se generan también barreras para la distribución de instalaciones.

2.- Soluciones Aisladoras / Disipadoras: Necesitan el uso de elementos estructurales
poco conocidos como son los aisladores, amortiguadores, disipadores, barras de pandeo restringido
etc, con lo que son soluciones muy poco usadas. Estas soluciones generan sistemas constructivos
que amortiguan o eliminan los efectos sísmicos en las estructuras.
estructuras Quizás la aplicación más
conocida sea la de construir una cimentación aislada de la estructura propiamente dicha del
edificio. La conexión entre ambas estructuras se realiza con aisladores y amortiguadores que
actúan como muelles. La acción del sismo se concentra en la cimentación p
pero, gracias
g
a estos
elementos, el resto de la estructura se mantiene aislada de su efecto.

Gracias por su atención

