
4.1 ASPECTOS
GENERALES

CAPITULO 4

DISENO CONSIDERANDO

AMENAZAS NATURALES

Los centros de salud presentan caracterfsticas especiales de
ocupaci6n, complejidad, suministros crfticos, sustancias peligrosas,
dependencia de servicios publicos y una continua interacci6n con el
medio ambiente extemo. Muy a menudo, debido a que los desastres
naturalesson poco frecuentes,estosson ignoradosen la planeaci6ny
disei'iode hospitales y de otras instalaciones relacionadas; inclusive en
regiones donde los riesgos son bien conocidos. Actualmentees posible
predecir con exactitud que puede pasar en una instalaci6n como
consecuencia de huracanes, inundaciones, terremotos 0 erupciones
volcanicas, pero dada la gran variedad de actividades que pueden
ocurrir en un hospital, es necesario tener cuidado en analizar los
escenarios posibles para evitar una ca6tica interrupci6n de su
funcionamiento.
Una estructura insegura puede sufrir dai'iosestructurales 0 puede llegar
al colapso 0 derrumbamiento. Si esto ultimo ocurre el desastre es
mayor, pues el hospital se convierte en un problema que exige una alta
atenci6n y no en un apoyo para la comunidad afectada. Ahora bien,
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dafios graves pueden inducir a una evacuaci6n total y, por 10 tanto, la

perdida del servicio durante un lapso prolongado y desconocido.

4.2 TERREMOTOS Requisitos Sismicos de Diseiio

Aunque este documento no intenta ser un manual de disefio para

ingenieros, es importante indicar que muchos problemas del disefio de

las instalaciones de la salud pueden ser reconocidos por el propietario

de los servicios, el administrador, el planificador, el arquitecto 0 el

ingeniero de la obra, como son los factores que pueden sustancialmente

incrementar el riesgo s(smico de las edificaciones existentes 0 de las

nuevas que se piensan construir.

Evaluaci6n de la Amenaza S(smica. Una apropiada evaluaci6n de la

amenaza sismica, incluyendo las condiciones locales del suelo, es de

primordial importancia. Aunque dicho anaIisis es un requerimiento

general de disefio de resistencia sismica, casos donde la amenaza no ha

sido revisada 0 tenida en cuenta debidamente han terminado en

situaciones catastr6ficas. Esto significa que el dafio en un edificio

depende tanto de su resistencia y del tipo de suelo que 10 soporta como

de la intensidad y las caracterlsticas del movimiento mismo que la

puede afectar. Una inadecuada atenci6n a la cimentaci6n puede ser la

causa de asentamientos diferenciales en las fundaciones. Por ejemplo,

en casos extremos donde ocurre licuaci6n, las edificaciones pueden

sufrir inclinaci6n, agrietamiento y eventual mente dafios irreparables

que pueden conducir a la perdida total. Los asentamientos son tambien

propensos a ocurrir si las zapatas aisladas de cada columna se

encuentran en diferente tipo de suelo 0 si se utilizan cimentaciones

mixtas en la misma edificaci6n.

Requisitos de CompoTtamiento Sismico

El disefio de nuevas instalaciones de salud de acuerdo con los

requisitos de los c6digos sismo-resistentes de cada pals intenta

garantizar un nivel de seguridad aceptable desde el punto de vista

econ6mico y social. No obstante, se reconoce que un sismo fuerte con

una baja probabilidad de ocurrencia, es decir con una recurrencia de

muchos siglos, podrla causar dafios estructurales y no-estructurales

significativos aunque no se llegue a comprometer la estabilidad de la

estructura de la edificaci6n. Este criterio de riesgo aceptable radica en
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