
 

 

CAPÍTULO 8 

 

PROGRAMA DE NECESIDADES 

 

 

El Centro de Tanatología propuesto requiere de la solución a 

las siguientes necesidades: 

 

ZONA DE INGRESO 

 

-lugar para ingreso y registro 

-área de espera 

-área de trabajo para directivos y personal del Centro que 

incluye: director general, director médico, secretarias, trabajo 

social, psicólogo, terapeutas. 

-lugar para archivar papelería, equipo de oficina, etc. 

-sanitarios para uso público 

-lugar para almacenaje de materiales de aseo y limpieza 

 

ZONA MÉDICA 

 

-área de consulta y evaluación médica, curaciones, fisio 

terapia, psicoterapia. 

-lugar para almacenaje y venta de medicamentos 

-salón múltiple para conferencias, reuniones de trabajo, 

capacitación. 



 

 

-sanitario para uso público 

-zona para camillas, sillas de ruedas y otros equipos 

-lugar para preparar y conservar cadáveres 

 

 

ZONA DE USO PÚBLICO DE LOS INTERNOS Y FAMILIARES 

 

-área para preparar y almacenar alimentos 

-lugar para tomar alimentos 

-lugar para el lavado de blancos y ropa de internos 

-área de esparcimiento y recreo que incluye: proyección de 

películas, lugar para escuchar música y ver Tv.., área de juegos 

de mesa, área para fumadores  

-lugar para almacenaje de libros, revistas y para lectura 

-lugar para celebrar reuniones familiares y fiestas 

-sanitarios públicos 

-zona para paseos en interiores y exteriores que incluyen 

áreas verdes y cuerpos de agua 

-zona de juegos para niños 

-lugar para nado e hidroterapia 

-lugar para el cuidado de niños de visitantes 

-lugar de recogimiento y  culto religioso 

-lugar para realizar velatorios 

 

 

ZONA PARA INTERNOS 



 

 

 

-área de dormitorios que incluye baño completo y 

dormitorio adjunto para familiar, así como cocineta y lavadora 

de ropa 

-área para enfermeras 

-sanitarios para uso común 

 

 

EXTERIORES 

 

-lugar de residencia para médico de guardia con dormitorio 

, cocineta, baño y área de trabajo (escritorio). 

-cuarto de máquinas para limpieza y purificación del agua 

-área para instalaciones de tomas eléctricas, de gas, de            

agua, telefónicas 

-área de estacionamientos para residentes y visitantes 

-área para maniobras de proveedores comerciales 

-zona para paseos en el exterior que incluye jardines y 

cuerpos de agua 

-área para depositar la basura y otros desechos 

-lugar para almacenar agua en grandes cantidades 

-lugar para alojamiento del vigilante con baño completo 

 

 



 

 

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

 

VESTÍBULO 

 

-Recepción e ingreso 

-Sala de espera 

-W.C. hombres-w.c. mujeres 

-Oficina del director médico-secretaria-sala de espera 

-Oficina del director administrativo-secretaria sala de 

espera 

-W.C.hombres-w.c. mujeres 

-Oficina del psicólogo 

-Oficina para trabajo social 

 

ZONA MÉDICA 

 

-consultorio-vestidor-w.c. 

-sala de curaciones-cirugía menor 

-sala de fisio-terapia 

-farmacia-bodega 

-W.c. hombres-w.c. mujeres 

-mortuorio-oficina-sala de espera 

-salón de usos múltiples (capacitación, reuniones 

médicas,conferencias) 

-séptico 

 



 

 

ZONA PÚBLICA 

 

-Comedor-w.c. hombres-w.c. mujeres 

-cocina-almacén-bodega 

-baño y vestidor empleados del centro 

-lavandería-recepción-almacenaje-entrega 

-sala de cine, T.v., música. 

-sala de juegos de mesa, área de fumadores 

-biblioteca 

-salón de fiestas con cocineta, w.c.hombres-w.c. mujeres 

-sala de juegos infantiles 

-guardería 

-piscina cubierta-vestidores-w.c hombres-w.c. mujeres 

-capilla 

-velatorio 

 

 

ZONA DE INTERNOS 

 

-cuartos con dormitorio adjunto, cocineta, lavadora, balcón 

salida al exterior 

-central de enfermeras 

-w.c. hombres-w.c. mujeres 

-sala para visitas 

 

 



 

 

EXTERIORES 

 

-Jardines y cuerpos de agua 

-residencia del médico de guardia, cocineta, baño, 

escritorio 

-cuarto de máquinas 

-central eléctrica 

-bodega para intendencia y mantenimiento 

-cisterna 

-patio de maniobras 

-estacionamiento residentes 

-estacionamiento visitantes 

-área de juegos infantiles 

-caseta de vigilancia-baño 

-depósito de basura 


