CENTRO DE DEPENDENCIA
SANTA CATALINA

AYUNTAMIENTO
DE
ROMANGORDO

La edificación “Centro de Dependencia Santa Catalina de Romangordo” plantea cinco
módulos diferenciados, más un módulo anexo en planta baja habilitado para salón de
conferencias, todos entrelazados por el núcleo y eje de comunicación principal que recorre
la edificación y que se constituye en el vestíbulo general de la Residencia:
•

Módulo 1: Unidad de Tratamiento y Rehabilitación. Piscina climatizada.

•

Módulo 2: Unidad de residentes grandes asistidos.

•

Módulo 3: Unidad Sanitaria y de Actividades Ocupacionales.

•

Módulo 4: Unidad de jóvenes dependientes.

•

Módulo 5: Unidad de atención de residentes de alzheimer.

Dispondrá de 16 habitaciones individuales y 24 dobles para un total de 40
habitaciones y 64 camas, dotadas todas de baños geriátricos de uso adaptado. A
continuación se procede a la descripción detallada de cada módulo:

Módulo 1: UNIDAD DE REHABILITACIÓN Piscina climatizada y gimnasio. Se plantea
como el módulo o unidad de tratamiento especializado más generoso e importante de la
propuesta asistencial que acomete el Ayuntamiento. Se contempla una piscina cubierta
climatizada de rehabilitación para los residentes, pero abierta a la posible utilización de los
restantes vecinos que lo necesiten. Se dispone de un módulo edificado específico para tal
fin y que cuenta con una superficie construida de 215 m2, aparte el módulo de vestuarios y
aseos propios.

En planta primera se propone un espacio diáfano para albergar una sala de terapia
ocupacional y gimnasio exclusivo para rehabilitación de uso conjunto e integradora de las
distintas actividades de tratamiento especializado y fisioterapia. Se dispone de un módulo
diferenciado y cuenta con una superficie construida de 195m2.
Módulo 2: UNIDAD DE RESIDENTES GRANDES ASISTIDOS Se proyectan sendos
módulos superpuestos en planta primera y segunda, dotados de 5 habitaciones por planta,
habilitadas para 2 habitaciones individuales y 8 dobles, un total de 10 habitaciones y 18
plazas. Todas las habitaciones dotadas de baños geriátricos de uso adaptado. En planta
baja se habilita el módulo de comedor con capacidad suficiente para dar cabida a los
residentes de cada planta
Módulo 3: UNIDAD SANITARIA Y DE ACTIVIDADES OCUPACIONALES Se
componen de un módulo específico para área de enfermería con dotación de 2
habitaciones dobles para 4 plazas, dotado de un baño geriátrico compartido de uso
adaptado.
Se ubica en planta primera, directamente en contacto con las salas de terapia ocupacional
y gimnasio, se han previsto dos despachos para técnicos: despacho médico y despacho de
ATS y curas, que pueden alternar en horario y días con el psicólogo y el terapeuta. Incluye
una farmacia, un oficio de planta y el ala de Enfermería, con dos habitaciones dobles y
baño geriátrico compartido. Sus dimensiones permiten atender a grandes asistidos. El
módulo ubica en cabeza un Control de Planta, que se abre al vestíbulo general de la planta,
por lo que su situación resulta idónea para el control de personas, residentes y
suministros.
Módulo 4: UNIDAD DE JÓVENES DEPENDIENTES Se proyecta una unidad
especializada en jóvenes dependientes, cuyos módulos de planta segunda, disponen de 6
habitaciones individuales y 6 dobles, 12 habitaciones en total para 18 plazas. Todas las
habitaciones están dotadas de baños geriátricos de uso adaptado, por lo que las
habitaciones pueden ser ocupadas por usuarios o residentes válidos o asistidos. También
disponen de acceso independiente desde el espacio libre de parcela en su zona superior,
accesible desde el camino posterior que bordea el solar de actuación. El módulo de jóvenes
se complementa con un área de Actividades de Jóvenes dependientes (ubicado en módulo

3), consistentes en una agrupación de salas pensadas para el desarrollo y tratamiento de
jóvenes dependientes que ocupan la planta. Consta de tres salas: una de actividades
múltiples y de ordenadores, una sala de musicoterapia y otra sala de lectura y motricidad.

Módulo 5: UNIDAD DE ALZHEIMER Se proyecta una unidad especializada para la
atención y el tratamiento paliativo del Alzheimer, cuyo módulo se ubica en la planta
primera del centro. Disponen de 8 habitaciones sencillas y 8 dobles, 16 habitaciones para
un total de 24 plazas. Todas las habitaciones están dotadas de baños geriátricos de uso
adaptado, por lo que las habitaciones pueden ser ocupadas tanto por usuarios o residentes
válidos o asistidos.

Módulo SALÓN DE CONFERENCIAS Se habilita en planta baja, en módulo anexo una
pequeña pieza edificada de una planta de altura que alberga el salón polivalente.

Otras UNIDADES DE ATENCIÓN DEL CENTRO Área de reposo y estar: lugares
destinados al descanso y conversación de los propios residentes, se habilita un gran
espacio en planta baja con acceso directo a las zonas ajardinadas exteriores para su uso y
disfrute del tiempo estival y otras más pequeñas en las plantas de residentes. Área
administrativa: consta de un despacho de dirección con mesa de juntas, un despacho
anexo para la administración y entre ambos, un aseo y un archivo. Espacios suficientes
para administrar el servicio asistencial. Área de comedor general y servicio de cocina:
forman parte de la dotación del módulo 2 en planta baja. Se accede a través del vestíbulo
general de planta, dispone de una pieza diáfana para comedor, accesible a través del
vestíbulo previo que alberga el núcleo de aseo masculino, femenino y adaptado. La cocina
situada junto al comedor, dispone de acceso de servicio desde la calle. Se organiza en una
sala de cocción, departamentos de aguas, cámaras frigoríficas y de congelación, oficiococina y cuarto. El servicio y transporte a las diferentes plantas queda resuelto mediante
núcleo de comunicación vertical dotado de montacargas.
Éste servicio complementa las instalaciones del servicio de cocina de la Residencia de
Pablo Naranjo, que funcionará como servicio principal para abastecer a ambas residencias.

Unidad de peluquería y podología: se trata de sendos locales habilitados al servicio de
peluquería y podología mixta. Actualmente, éste servicio está externalizado en la
Residencia de Pablo Naranjo, por lo que dejará de estar así, para prestarlo directamente.

Unidad de lavandería y mortuorio: se utilizarán las dotaciones existentes situadas tanto
en el edificio de ampliación de la residencia Pablo Naranjo referente a la unidad de
velatorio o mortuorio en funcionamiento; así como, el servicio de lavandería actual situado
en los bajos de la citada residencia, dada la proximidad de las construcciones asistenciales
y las futuras.
Servicios generales y vestuarios de personal: se contemplan varias salas para servicios
generales del edificio: cuarto de calderas, aseos de plantas, vestuarios de personal, tanto
para caballeros como para señoras, con zona de taquillas, duchas, inodoros y bancadas. Se
acondicionan los bajos del módulo de piscina cubierta con acceso desde el exterior para
albergar, parte del equipamiento de las distintas instalaciones generales de la edificación.
El uso previsto para el Centro Socio-Sanitario de la Dependencia de Romangordo se
asimilará a un uso hospitalario a los efectos del cumplimiento de las exigencias básicas del
DB-SI, al menos en los centros, zonas o alas de residentes asistidos. Para las restantes
normas de obligado cumplimiento y reglamentos específicos se tratará como edificio
residencial de pública concurrencia.

