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1. MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA 

 
1.1. - DATOS GENERALES 

Este proyecto pretende resolver el requerimiento en materia de sanidad de una población de alrededor de 
40.000 habitantes, emplazado en la tercera sección comunal del municipio de Belladère, llamada RIARIBES, 
colindante con la sección comunal de JUANPAS , correspondiente al municipio de Las Cahobas. 

Se propone un centro de salud de atención primaria, con las dotaciones de servicios mínimas requeridas por 
el Ministerio de Sanidad de Haití, sin incluir los equipos necesarios para su funcionamiento. 

1.2. - DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

El centro de salud se adapta a la fuerte pendiente del terreno escogido para su construcción, y la cimentación 
y estructura del mismo se han diseñado acordes con las características del terreno allí encontrado. 

Se sitúa en una zona de arboleda, de manera que pueda estar protegido de grandes insolaciones y que la 
estancia dentro del centro disponga de condiciones térmicas agradables. 

De cara a la carretera provincial que comunica Belladère con Las Cahobas, el centro dispone de una primera 
zona de acogida de enfermos de urgencias, al nivel de la carretera, con una zona de aparcamiento para las 
ambulancias e incluso para los vehículos particulares que puedan hacer transporte de rutina hasta el centro de 
salud. 

Una larga rampa y una escalera amplia y de 2 tramos permiten el ascenso al nivel en el que se desarrolla el 
resto del centro de salud, 3,5 metros por encima del nivel de la carretera. Esta distancia en altura hace que 
todo el centro esté más aislado del tráfico, inmerso en la naturaleza. 

El espacio para  entrada y salida del centro es un punto común, en el descanso de llegada de la escalera y la 
rampa, pero los recorridos de los pacientes que entran y que salen son diferentes y paralelos para agilizar el 
funcionamiento administrativo. La farmacia se encuentra en el recorrido de salida y además tiene una 
ventanilla que da al exterior del centro para que  pueda servir a los pacientes incluso en horario nocturno. 

El espacio grande de llegada, después de pasar por la recepción de pacientes, es la sala de espera, que sirve 
de espacio distribuidor hacia las diversas áreas del centro: 

- Zona de atención a los pacientes 

- Zona administrativa 

- Zona de formación 

- Zona de partos 

Los espacios comunes tienen paramentos verticales permeables a partir de una altura de 1,20 m para permitir 
el intercambio de aire con el exterior y la ventilación constante de los espacios, además de aumentar la 
iluminación natural, ya obtenida gracias a la transparencia de algunas planchas de cubierta. 

Los espacios de uso del personal del centro y de permanencia de los pacientes tienen  cerramientos opacos en 
su totalidad para mantenerse protegidos de entradas de polvo, salvo los huecos cubiertos con sendas ventanas 
de lamas orientables de vidrio, protegidas con rejas. 

Las instalaciones tienen un diseño y distribución muy sencillo para permitir el uso y mantenimiento fácil por 
el personal el centro, aunque éste no esté altamente especializado.  

Los materiales empleados son los más asequibles y accesibles en el país, según la experiencia en 
construcción en el país adquirida por ISF. 
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Tratamiento de agua. 

El tratamiento de las aguas acumuladas con filtro lento de arena, sugerido al inicio del proyecto, no se adecua 
a las características del proyecto que nos ocupa. 

El proceso de filtración del agua por la capa de arena debe ser, como el propio nombre del sistema indica, 
lento. En el lugar en el que nos encontramos, las lluvias son fuertes y muy abundantes de manera puntual, en 
periodos muy determinados del año. 

Los periodos de pausa son muy importantes porque en dichos periodos los micro-organismos en la capa 
biológica pueden consumir los patógenos del agua, aumentando así la conductividad hidráulica del filtro. Por 
lo tanto, el filtro de bioarena es más eficaz y eficiente cuando esta operado de manera intermitente. Pero si el 
periodo es demasiado largo, disminuye considerablemente la eficiencia de remoción del filtro. 

La cantidad de agua que transcurre a través el filtro debe estar controlada por el tamaño de los granos de 
arena en el filtro. Si el flujo es demasiado rápido, la eficiencia de remoción bacteriológica puede ser reducida. 
Si el flujo es demasiado lento, la cantidad de agua tratada no será suficiente para satisfacer las necesidades de 
los usuarios. 

Con fuertes lluvias en momentos muy puntuales, gran volumen de agua se acumulase en el depósito. Por 
encima del nivel del filtro, para después ir pasando a través de él hasta caer en el recipiente de almacenaje 
final. Esto requiere en nuestro caso un espacio / volumen de almacenaje excesivo. Primero sería necesario un 
volumen grande capaz de recibir el gran volumen de agua de lluvia en época de ciclones, en poco tiempo. 
Desde ese espacio, debería de pasar por el filtro de arena, de manera pausada, es decir, debería poder ser 
redistribuido en una gran superficie, y no pasar por un solo punto, para lo cual sería necesario crear una 
bandeja difusora. Y, posteriormente a este proceso de filtrado, se debería disponer de otro volumen igual para 
el almacenaje final.  

Esto sería como tener 2 depósitos como el actualmente diseñado para el centro, calculado para abastecer de 
agua al centro en un periodo no mayor de 3 meses. 

Las posibilidades, tanto en términos de espacio como de presupuesto, de hacer otro depósito igual al ya 
representado en el proyecto, son inviables. 

El filtro de bioarena ha sido pensado para permitir una tasa de carga específica de 0.6 litro/minuto (100 
segundos por litro) con la cual se han hallado buenos resultados de análisis en laboratorio y pruebas en el 
campo.  

Además, el mantenimiento del filtro de arena se hace indispensable para su buen funcionamiento, pero sería 
excesivamente complicado para los volúmenes que se manejan en el presente proyecto. El mantenimiento 
consiste en consiste en lavar la capa superficial de arena del depósito y cambiarla; en el volumen aquí 
utilizado, este proceso sería altamente complejo por los volúmenes y la accesibilidad del depósito. 

Por ello recomendamos hacer el almacenaje del agua de lluvia en el depósito de 88 m3 de capacidad, 
recogiendo el agua contenida en los “Chateu dÈau” para pasarla posteriormente por filtros de bioarena de 
dimensiones cercanas al uso doméstico, según requerimientos del consumo. 

Podría ser más recomendable utilizar filtros lentos de arena puntuales, prefabricados, en las distintas áreas del 
centro; disponer de uno en la zona del laboratorio y otro en la zona de partos. Esto podría ser más ilustrativo, 
cercano a los pacientes, utilizado para la formación y posterior difusión en los hogares de la zona. 

Muchas organizaciones no gubernamentales distribuyen filtros de bioarena y podría ser la ocasión de hacer 
una formación comunitaria de inmediata aplicación práctica y repercusión en la salud pública. 
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En cualquier caso, se debe tratar el agua posteriormente a su salida del filtro con una pequeña cantidad de 
lejía o cloro; la proporción adecuada debe ser: entre 0,3 y 1 mg de cloro residual libre por litro de agua. 

 

Tratamiento de residuos. 

• Estudio de la posibilidad de instalar un horno para incineración de residuos. 

La incineración de residuos se hace inapropiada para el proyecto que nos ocupa por varios motivos: 

- El resultado de la incineración de residuos tóxicos (como gran parte de los residuos generados en un 
centro médico) es altamente contaminante y difícil de tratar, tanto en la corriente gaseosa de salida 
(contiene sustancias cancerígenas), como el residuo sólido (cenizas y escorias) que se clasifican como 
residuo peligroso y que se tendrán que gestionar como tal. 

- Para que la operación de incineración sea segura y con un rendimiento óptimo, se necesitan alcanzar 
en el hogar de la caldera temperaturas superiores a 800ºC y asegurar un tiempo de residencia mayor a 
2 segundos además de una elevada turbulencia entre el combustible y comburente (aire en este caso). 
Para esto, aunque del propio residuo se aproveche su calor calorífico, es necesario un aporte de 
combustible auxiliar para alcanzar y mantener las temperaturas citadas anteriormente. Este 
combustible puede ser carbón pulverizado o coke de fuel, difíciles de conseguir en el entorno en que 
nos encontramos. 

- El volumen de residuos a incinerar en un centro de salud como el diseñado, es demasiado pequeño 
como para hacer funcionar el incinerador de manera constante y por tanto eficiente; almacenar estos 
residuos hasta acumular cantidades que justifiquen la puesta en marcha del incinerador, es poco 
aconsejable dadas la temperatura y humedad del lugar en que nos encontramos. Además, es una 
operación que su puesta en marcha puede durar varias horas, lo que quiere decir que resulta viable 
para operar en régimen continuo y no sólo en ocasiones. No está recomendada para alimentaciones 
pequeñas. 

• Alternativas a la incineración de residuos recomendadas. 
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- Almacenamiento de los residuos en contenedores herméticos que se depositan en vertedero de 
residuos peligrosos, diseñado y construido según las especificaciones fijadas para este tipo de 
vertederos. 

- Recogida de los residuos en contenedores herméticos y almacenamiento para su posterior traslado, 
siendo otro agente el encargado de su gestión (esterilización y eliminación) como residuo peligroso. 
Pensando en que ésta es la solución más real y viable que se adoptará en el centro por el momento, se 
ha dotado al centro del cuarto de basuras situado bajo el descanso de llegada de la rampa y la escalera. 

Para comprobación de la información aquí transmitida, se adjuntan algunos de los documentos que se han 
utilizado que demuestran la conclusión alcanzada para el análisis de la solución solicitada.  

1.3. - CUADRO DE SUPERFICIES ÚTILES 

Los espacios que el centro contiene se han acordado con técnicos del Ministerio de Salud haitiano y con las 
personas responsables del proyecto por parte de los financiadores y promotores. 

USO DEL ESPACIO SUPERFICIE 
ÚTIL (m2) 

SALA DE URGENCIAS (entrada desde la carretera) 22 

RECEPCIÓN ENFERMOS 6,5 
FARMACIA 6,25 
SALA DE ESPERA 62,5 

DIRECCIÓN 8,2 
LABORATORIO 6,6 
SALA VACUNAS 8 

SALA ENFERMERÍA / DORMITORIO GUARDIA 11 
BAÑO DE PERSONAL 3,7 

SALA DE CONSULTA 13,5 
DEPÓSITO / ALMACÉN 5 
PATIO / LAVANDERÍA 18 

SALA DE OBSERVACIÓN (2 camas) 11,5 
SALA COCINA 10 
ESPACIO DE FORMACIÓN 42 

BAÑOS PARA PACIENTES 15,8 
SALA ESPERA DE PARTOS 16,42 
SALA PRE-PARTO 14 

SALA PARTO 16 
SALA POST-PARTO 15,5 

BAÑO PARTOS 4,25 

TOTAL 327,97 
 
A parte, se encuentran los espacios dedicados a instalaciones y a recorridos de ascenso y entrada al centro: 

CUARTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA 6,85 

CUARTO DE BASURAS 5,9 
RAMPA 93 
ESCALERA 15 

RELLANO ESCALERA – VESTÍBULO ENTRADA/SALIDA 19,6 
PARKING + ESPERA SALA URGENCIAS + ACCESO RAMPA 70 

TOTAL 210,35 

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA CENTRO DE SALUD 538,32 m2 



6 
 

2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

 
2.1.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

El edificio se ha diseñado teniendo en cuenta las posibilidades de materiales fácilmente asequibles en la zona 
con el presupuesto disponible. 

Se adapta a un terreno de características complicadas en cuanto a topografía, y con una alta resistencia, por lo 
que se evita en la medida de lo posible las excavaciones para cimentación y elementos particulares, porque 
esto elevaría en demasía los costos de ejecución.  

2.2.- DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA 

La estructura está formada por pórticos planos de pilares de hormigón armado, muros de bloques de 
hormigón reforzados con alveolos macizados y armados y vigas de hormigón armado. La cubierta ligera de 
planchas onduladas de policarbonato se resuelve mediante vigas metálicas joist que quedan apoyadas en 
muros y vigas de hormigón. 

Debido a la acusada topografía en la que se sitúa el edificio, ha sido necesario adaptar la cimentación a las 
distintas cotas del terreno, de manera que las zapatas corridas bajos los muros y pilares siempre quedaran 
empotradas en el estrato de la roca arenisca. 

El forjado de planta baja queda resuelto mediante una losa, apoyada sobre un relleno de grava compactado; 
este relleno queda contenido en su perímetro mediante un zuncho de hormigón armado que apoya sobre unos 
muros de mampostería que bajan hasta la cota de cimentación. 

La limitación de la altura del edificio en una sola planta y la estructura de pórticos de carga y de muros 
perpendiculares de bloques de hormigón armados garantizan una buena estabilidad ante el sismo. 

2.3.- DESCRIPCIÓN DE INSTALACIONES 

Fontanería. 

La instalación de fontanería tiene un diseño muy básico. Se parte de que la dotación de agua del centro será 
posible gracias al agua de lluvia acumulada, o agua adquirida a proveedores externos, acumulada en 
cualquier caso en un depósito rectangular construido en muros de mampostería reforzados con hormigón 
armado, situado bajo la zona de entrada al centro, por encima en su mayor parte de las cotas del terreno. 

A partir del depósito general de agua, de 88 m3 de capacidad, se acumula el agua en 4 depósitos de plástico, 
de 1 m3 cada uno, situados sobre una losa de hormigón construida por encima del pasillo distribuidor que 
hay entre la consulta del médico y la sala de vacunas, protegidos por la cubierta metálica; el agua es 
distribuida desde estos 4 depósitos, por gravedad, a los puntos de consumo a través de una red de tubos de 
PVC colgados de la estructura metálica que sostiene la cubierta y discurriendo.  

Saneamiento. 

La evacuación de residuos sólidos y líquidos se efectúa a través de una red de tubos de PVC que desembocan 
en una fosa séptica, a partir de la cual se lleva al agua, sin partículas sólidas, nuevamente al terreno a través 
de un pozo filtrante. 

Los tubos de evacuación discurren bajo la losa de hormigón liso que constituye el suelo del centro y se 
reúnen en arquetas de hormigón registrables, que se van comunicando, reuniendo residuos en su recorrido 
hasta llegar a una fosa séptica situada entre la zona de partos y la rampa de subida, aprovechando los muros 
estructurales construidos para el centro. 
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La fosa séptica consiste en 3 cámaras de anchura 1,80 m, construidas con una profundidad media de 3,5 m 
que comporta un volumen mínimo de excavación. Las cámaras sirven para hacer que las aguas residuales 
recogidas se recojan de manera paulatina, con tiempos de espera y reposo que permitan la decantación de los 
residuos sólidos y partículas contaminantes, para poder finalmente revertir al terreno el agua sin partículas 
sólidas, lo más limpia posible después de su uso, a través del pozo filtrante. 

Electricidad. 

La instalación de electricidad propuesta contempla dos alternativas para el suministro del centro, contando en 
ambas con una dotación mínima para los usos imprescindibles de este centro. 

_ La primera opción sostenible y ecológica que se propone para el principal abastecimiento eléctrico es por 
medio de un sistema fotovoltaico que incluye un equipo de baterías acumuladoras, un inversor de corriente y 
un regulador de carga. Este sistema es el más aconsejable en cuanto a impacto medioambiental pero se debe 
tener en cuenta la dificultad de la zona en cuanto a rentabilidad y eficacia del mismo. La mayor parte de la 
arboleda de la zona se pretende conservar, y este hecho dificulta el rendimiento de la captación solar en el 
generador fotovoltaico. La mayoría de la arboleda se encuentra en el lado sur de las plantas, los generadores 
fotovoltaicos se deben orientar al sur para tener el máximo rendimiento, este hecho provocará pérdidas de 
irradiación solar, llegando a ser superior a un 10% (Máximo porcentaje de sombras permitido por el Pliego 
de condiciones técnicas del IDAE  (Instituto para la Diversificación y ahorro de Energía). 

Además, el costo del sistema es demasiado elevado en comparación con el número de puntos de luz 
contenidos en el centro y el plazo de recuperación demasiado alto. 

El coste de una instalación fotovoltaica aislada en España es de 4,5 €/Wp; debido a la poca oferta de 
generadores fotovoltaicos y equipos auxiliares para la instalación en Haití, este coste podría aumentar en un 
30%. Es decir, se estima que el coste de una instalación es de 5,85 €/Wp. La potencia a instalar en el hospital 
son 1,6 kW. El coste aproximado de la instalación sería de 9360€. 

Un riesgo añadido y no menospreciable en el lugar en que nos encontramos, y dadas las características físicas 
del centro (construcción de poca altura y fácilmente accesible, es el peligro de robo de los equipos de 
cubierta, realmente imposibles de esconder o bloquear en su totalidad. 

_ La segunda opción consiste en una instalación abastecida a través de un grupo electrógeno con 
funcionalidad ATS (Automático Dispositivo de Arranque) que debe generar al menos 7200 W (siendo lo 
prudente unos 10.000 W) y que tenga la posibilidad de trabajar a distintas velocidades. 

Un posible equipo podría ser el que se muestra a continuación: 
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Elección de luminarias: A falta de una luminaria concreta se adapta una de referencia, cuyas características y 
relación prestación-precio se adaptan a las exigencias del proyecto. 
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2.4.- CERRAMIENTOS, TABIQUERÍAS Y ACABADOS 

Los cerramientos se construyen con bloques de hormigón; en el exterior son bloques de espesor 30 cm, 
mientras que en el interior se utilizan bloques de espesor 20 cm. 

En las zonas comunes se colocan, a partir de una altura de 1,20 m, bloques de hormigón en celosía (más 
conocidos en Haití como CLOSTRA) para permitir ventilación e iluminación naturales, además de sensación 
de contacto directo con el exterior. 

Las placas de cubierta colocadas sobre la estructura de cerchas metálicas son de policarbonato con color rojo, 
con un pequeño porcentaje de placas de policarbonato semitransparente que permiten la iluminación natural 
constante en los espacios interiores.  

Interiores y exteriores se tratarán con enfoscado de mortero, en toda su superficie, salvo en los paramentos 
hechos con celosía; tanto al interior como al exterior se tratará con pintura adecuada a cada caso y con el 
clima. Aunque para abaratar costes, se aconseja aplicar encalado después de un buen enfoscado de mortero. 
Con el encalado se garantiza la transpiración de los muros y por tanto evita retenciones indeseadas de 
humedad en el cerramiento.  

Se consideran alicatados con cerámica todos los baños del centro y la sala de partos. La altura de la cerámica 
llegará a un nivel de 3,5 m a partir del suelo. 

No se tratarán con ningún tipo de revestimiento los muros de cimentación realizados con mampostería que 
queden vistos al exterior; por tanto, se deberán construir con las llagas bien terminadas para que puedan 
quedar visto y sin tratamiento después de su construcción. 
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2.5.- CARPINTERÍAS 

Las puertas exteriores del centro son de hierro y las puertas interiores de madera, con las anchuras indicadas 
en la tabla que se detalla a continuación: 

Puerta _ Localización  Material 
Nº 
uds. Ancho (m) Alto (m) 

Urgencias Hierro 2,00 0,80 2,20 
Entrada/Salida Sur " 2,00 1,20 2,20 
Patio Lavandería " 1,00 1,00 2,20 
Cuarto Instal. Eléctrica " 1,00 0,80 2,20 
Cuarto de basuras " 1,00 1,20 2,20 
Área de Formación " 1,00 0,80 2,20 
Sala de Nutrición/Cocina " 1,00 0,80 2,20 

     

Consulta Madera 1,00 0,80 2,20 
Vacunas/análisis " 1,00 0,80 2,20 
Baños Pacientes " 3,00 0,80 2,20 
Pasillo Central " 1,00 1,60 2,20 
Dirección  " 1,00 0,80 2,20 
Laboratorio " 2,00 0,80 2,20 
Zona de Partos " 1,00 1,60 2,20 

" 5,00 0,80 2,20 
Dormitorio Médico " 1,00 0,80 2,20 
Baño Médico " 1,00 0,80 2,20 
Sala de Observación  " 1,00 0,80 2,20 
Depósito / Almacén " 1,00 0,60 2,20 

Las ventanas son de lamas de vidrio orientables, con rejas exteriores de hierro forjado. Las medidas de las 
ventanas en cada estancia se detallan en la siguiente tabla: 

Ventana _ Localización  Material 
Nº 
uds. Ancho (m) Alto (m) 

Urgencias 
Lamas de vidrio con reja 
exterior 2,00 1,50 1,00 

Farmacia Madera con reja ext. 1,00 1,00 1,00 
Recepción " 1,00 1,00 1,00 

Consulta 
Lamas de vidrio con reja 
exterior 2,00 1,50 1,00 

Vacunas/ Análisis " 2,00 1,50 1,00 
Laboratorio " 1,00 1,50 1,00 
Sala de observación " 1,00 1,50 1,00 
Dirección  " 1,00 1,00 1,00 
Dormitorio Médico " 1,00 1,50 1,00 
Baño Médico " 1,00 0,80 0,65 
Sala de Nutrición/Cocina " 2,00 1,50 1,00 
Zona de Partos " 4,00 1,50 1,00 
Baño de Partos " 1,00 0,80 0,65 
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3. NORMATIVA UTILIZADA 
 

La normativa utilizada para el cálculo de todos los elementos se detalla a continuación: 

ESTRUCTURA 

Hormigón:    ACI 318M-08 (USA – Internacional) 
Aceros conformados:   AISI S100-2007 (LRFD) (USA) 
Aceros laminados y armados:  ANSI/AISC 360-10 (LRFD) (USA – Internacional) 
Fuego:  EN1992-1-2:2004 - Proyecto de estructuras de hormigón - Parte 1-2: 

Reglas generales - Proyecto de estructuras sometidas al fuego. 
Muros de bloque de hormigón:  NTCRC (México) 
 
ELECTRICIDAD 

REBT. (España)  Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
ICT BT01-BT51 Instrucciones Complementarias del REBT 
 
FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 

CTE. DB HS Salubridad Código Técnico de la Edificación 
 
 
 

4. MEDICIONES 

VER DOCUMENTO PDF ANEXO 

 

5. ÍNDICE DE PLANOS 

 

01. A.01 Planta baja 

02. A.02 Planta de urgencias, nivel inferior de acceso. Planta de cubierta 

03. A.03 Planta baja. Acotada 

04. A.04 Secciones A 

05. A.05 Secciones B 

06. A.06 Secciones C 

07. S.E.01 Estructura. Cimentación. Cota de zona de urgencias y acceso 

08. S.E.02 Estructura. Cimentación. Cota zona superior. 

09. S.E.03 Estructura. Planta Nivel superior y cubierta de urgencias 

10. S.E.04 Estructura. Cubierta Sur 

11. S.E.05 Estructura. Cubierta Norte 

12. INST.01 Instalaciones. Fontanería 

13. INST.02 Instalaciones. Saneamiento 

14. INST.03 Instalaciones. Saneamiento. Pluviales 

15. INST.04 Instalaciones. Electricidad 

16. INST.05 Instalaciones. Electricidad. Esquema Unifilar 

17. S.C.01 Sección constructiva 
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Sevilla,  9 de mayo de 2012 
--------------------------------- 

I.S.F. Andalucía 

GRUPO DE ASISTENCIAS TÉCNICAS 

Jose Antonio Alba Dorado & Noelia Altozano Martínez,  Arquitectos 


