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1.Introducción. 
 
La incertidumbre económica que se respira en estos días debido a diversos factores pero 
especialmente a una ralentización global de la economía ha llevado a los inversores a 
seleccionar mucho mas detalladamente las posibles inversiones a realizar. 
 
La mas que posible ralentización del propio mercado inmobiliario ha hecho que las 
promotoras fijen su vista en el negocio de las residencias geriátricas como una 
alternativa para diversificar su negocio. Pero no tan solo inmobiliarias y promotoras se 
han interesado por este negocio sino que importantes compañías aseguradoras y entidades 
bancarias se han fijado en el sector. 
 
El elevado aumento de precios viene dado, especialmente en las grandes ciudades como 
Barcelona y sus áreas metropolitanas, por la falta de suelo edificable dentro de las mismas 
ciudades. Esta tendencia alcista de los precios responderá a una nueva “burbuja” inmobiliaria 
tal y como paso con las nuevas tecnologías. 
 
Por otro lado, otro sector que se encuentra en pleno auge y cuyo crecimiento se espera 
sea continuo en un periodo de 15-20 años es el sector asistencial. Como se comprobará 
a lo largo de este documento, el envejecimiento de la población española es un hecho 
evidente y que en muchos casos va mas allá de la simple percepción que pueda tener la 
población en general. 
 
Debidos a los cambios que se han producido en la sociedad, como la total incorporación 
de la mujer al mundo laboral y este aumento progresivo del número de personas 
necesitadas de asistencia, el sector asistencial es uno de los sectores con un potencial 
de crecimiento mas elevado. Como se verá mas en detalle existe un déficit de mas de 
150.000 plazas residenciales en España. Es a partir de esta  situacione económica que se ha 
planteado este Plan de Empresa, con el objetivo de realizar un estudio para la construcción de 
un complejo residencial como una inversión rentable. 
 
Se ha realizado un estudio de la situación de la población española en general y el 
envejecimiento a que se está viendo sometido. Con los datos y conclusiones obtenidos se 
podrá comprobar que el público objetivo del servicio que se pretende ofrecer no solo se 
mantiene sino que aumentará durante los próximos 15 ó 20 años. 
 
Igualmente se ha estudiado la situación del sector residencial en España y en la zona de 
ubicación del complejo. El objetivo era conocer la realidad de un sector que como se 
comprobará todavía tiene mucho por explotar. El número de plazas residenciales está 
desigualmente repartido a lo largo del territorio. 
 
Uno de los puntos principales del complejo residencial objeto del estudio es el hecho que 
combine en las mismas instalaciones 2 servicios diferenciados. Una residencia asistida y 
centro de día. Los motivos que han llevado a optar por esta fórmula poco explotada en España 
son el hecho que se trate de una fórmula innovadora y la opinión de expertos, según la cual, 
los nuevos centros residenciales deberán aglutinar todos los tipos de servicio asistencial en 
unas mismas instalaciones para ser competitivos. 
 
La metodología utilizada consistirá en primer lugar en un análisis del mercado residencial en 
España y en la zona de ubicación del centro así como un estudio de la evolución del público 
objetivo, es decir, la población mayor de 65 años. 
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Posteriormente habrá que realizar un análisis claro y exhaustivo de la Idea de Negocio, 
dejando bien claras cuales son las motivaciones para llevar a cabo este proyecto y 
porque se cree que tendrá éxito. 
 
Mediante un estudio de mercado, se estudiará la competencia, tanto otras residencias 
como otras modalidades asistenciales, para analizar sus puntos fuertes y débiles para de 
este modo poder contrarrestarlos. En este punto también se estudiarán las necesidades y 
características de los clientes para de este modo saber cuales son los servicios que debe 
prestar nuestro centro para satisfacer al público objetivo. 
 
Se realizará un estudio de la estrategia que seguirá la empresa a corto/medio/largo plazo. Se 
establecerán unos objetivos y una línea de actuación para poder alcanzarlos. 
 
Mediante el estudio del Marketing se establecerán las características propias del 
complejo residencial, en cuanto al tipo de servicios e instalaciones concretas que 
existirán, la política de precios establecida así como los medios de promoción elegidos. 
 
Una vez llegados a este punto se tendrán claramente definidas las características del 
centro residencial. Se realizará pues un estudio económico-financiero donde se 
detallarán todos los aspectos relativos a inversión, ingresos y gastos así como su 
evolución prevista en un espacio temporal de 30 años. 
 
Finalmente, se realizará un detallado estudio del organigrama de la empresa, detallando 
y definiendo claramente las funciones de todo el personal del centro. Se trata de uno de 
los puntos de mayor importancia, debido a que el personal del centro es en gran parte el 
responsable de un servicio de calidad. 

 

Si el resultado fuera positivo procederíamos a seguir con el estudio y analizaríamos el 
mercado para observar si el tipo de producto que queremos plantear tiene cabida o no en el 

1.1. Objetivo. 
 
Realización de un estudio de viabilidad de una residencia geriátrica y centro de  día, situada 
en la calle de Torns con calle Vallparda en el municipio de l´Hospitalet de Llobregat, 
Barcelona.  
 
La finalidad de este estudio es demostrar las necesidades de la poblacion mayor de 65 años y 
las ofertas actuales de plazas de residencias en el municipio de Hospitalet de Llobregat, 
estudiaremos la viabilidad económica de un complejo residencial con una capacidad para 222 
plazas, 182 de residencia y 40 de centro de día. 
 
La motivación de este proyecto radica en el hecho que se trate de uno de los sectores, el de las 
residencias geriátricas, que está sufriendo un mayor crecimiento. Es un sector que se 
encuentra en plena expansión y durante los próximos años será uno de los nichos de mercado 
con mayor crecimiento debido al acelerado envejecimiento de la población y la carencia de 
plazas residenciales en España. 

 
En el estudio de viabilidad realizado se ha intentado diseñar un producto que sea competente 
dentro del mercado y adecuado para el público objetivo al cual se ha pretendido destinar. Para 
ello, ha sido necesario consultar diferentes fuentes. 
La primera parte del trabajo consiste en encontrar un solar y analizarlo; buscar su 
edificabilidad, su calificación urbanística, etc.  
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mercado. En caso de ser posible, procederemos a definir nuestro producto, intentando situarlo 
lo mas adecuadamente posible. 
Posterior a este paso, si fuera positivo, quedaría realizar el estudio económico y financiero 
con el fin de ver si el estudio da beneficios o no. 
 
1.2. Función empresarial. 
 
El complejo residencial presentado a continuación es un tipo de instalación perteneciente al 
sector asistencial. Se trata de un complejo mixto entre residencia asistida y centro de día. Se 
ofrecen estos 2 servicios diferenciados con el objetivo de llegar a la máxima variedad de 
público objetivo que pueda necesitar servicio asistencial. 
 
1.3. Motivación. 
 
El sector asistencial es uno de los mercados con mayor potencial de crecimiento. Existe 
un elevado déficit de plazas residenciales en España y se espera que esta elevada 
demanda de plazas se mantenga durante los próximos 15 a 20 años. 
Esta elevada demanda de plazas residenciales se debe a factores diversos como el 
envejecimiento de la población, aumento de la esperanza de vida o cambios sociales que 
implican la disminución de la ayuda informal. 
 
 
1.4. Necesidades del mercado. 
 
Además de la elevada demanda de plazas residenciales también se ha producido un 
cambio en la mentalidad de las personas que reclaman estos servicios. Cada vez se exige un 
servicio mucho más profesionalizado, en cuanto al personal, instalaciones y servicios 
prestados, haciendo que tan solo residencias con un número de plazas mínimo puedan 
garantizar estos estándares de calidad, frente a las denominadas microresidencias. 
 
Los residentes exigen cada vez un servicio mucho más profesionalizado y en muchos 
casos se valora un servicio que permita sentir a estas personas al máximo su capacidad 
de independencia. Es por ello que se han introducido nuevos servicios asistenciales 
como teleasistencia, centros de día, etc. con el propósito de permitir a las personas que 
puedan tener un grado de autonomía elevado. 
 
1.5. Sistema de negocio. 
 
La profesionalización que se está produciendo del sector asistencial debido a que se tratade 
un mercado con elevadas posibilidades de inversión, ha llevado a la empresa a 
establecer la calidad de los servicios como el tipo de estrategia a seguir. El objetivo de la 
empresa es ofrecer todos aquellos servicios que permitan a los residentes tener una vida los 
más placentera posible. Es por ello que se ha apostado por la cantidad y calidad del personal, 
aspecto clave para un servicio de calidad en este sector, así como por una 
estructura de las instalaciones basada en la máxima funcionalidad. 
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2.Opción de solar 
 
2.1.Ubicación geografica del municipio objeto de estudio. 
 
Hospitalet de Llobregat u Hospitalet  es un municipio de la comarca del Barcelonés, provincia 
de Barcelona, Comunidad Autónoma de Cataluña, España. Está situado entre los municipios 
de Barcelona, Esplugas de Llobregat, Cornellá de Llobregat y El Prat de Llobregat, y en el 
margen izquierdo del río Llobregat. Con una población de 264.404 habitantes (padrón 
municipal del 2007), es el segundo municipio de Cataluña en número de habitantes. Además 
es, con 21.174 habitantes por kilómetro cuadrado, una de las ciudades con mayor densidad 
demográfica de España y de Europa. Hospitalet es el segundo municipio de Cataluña en 
número de habitantes y el décimosexto de España con 264.404 habitantes en 12,49 km². El 
52,20% de la población ha nacido en Cataluña, el 27,37% procede del resto de España. Un 
total de 53.380 habitantes, lo que significa el 20,43% de la población total del municipio, es 
inmigrante (2006). 

• Distrito I  

- División Administrativa: 

 - El Centre 
 - Sant Josep 
 - Sanfeliu 

• Distrito II  
 - Collblanc 
 - La Torrassa 

• Distrito III  
- Santa Eulalia 
- Gran Via Sud 

• Distrito IV  
- La Florida 
- Les Planes 

• Distrito V  
- Pubilla Casas 
- Can Serra 

• Distrito VI  
- Bellvitge 
- El Gornal 

• Distrito VII  
            - Distrito Económico 

  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hospitalet_de_Llobregat#cite_note-2%23cite_note-2�
http://es.wikipedia.org/wiki/Sanfeliu�
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Torrassa�
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Económico�
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- Transportes y comunicaciones: 

Desde principios del siglo XX está comunicado el municipio con los aledaños, al principio 
por líneas de ferrocarril regional y de largo recorrido de RENFE y FGC y con el tiempo se 
extendió hasta aquí el Metro de Barcelona y el Trambaix. Cabe destacar tres importantes 
intercambiadores ferroviarios: L'Hospitalet-Av. Carrilet, L'Hospitalet de Llobregat-Rambla 
Just Oliveras y Bellvitge-Gornal. 

- Rodalies Renfe: permite comunicar de forma directa el municipio con multitud de 
municipios de la provincia de Barcelona y algunos de la provincia de Tarragona así como con 
el Aeropuerto de Barcelona.  

Ferrocarril 

            - L´Hospitalet de Llobregat: líneas 1,3,4 y 7.  
- Bellvitge; líneas 2 y 10. 

- Ferrocarriles de la generalidad de Cataluña: el bloque de líneas del Bajo Llobregat y Anoia 
(L8, R5, R6, S33, S4 y S8), que sirve el municipio desde 1912, tiene 5 estaciones en este 
municipio: Ildefons Cerdà, Europa-Fira (desde 2003), Gornal, Sant   Josep y L´Hospitelet-
Carrilet.  

- Metro de Barcelona: permite comunicación directa con Barcelona, Cornellà de Llobregat, 
Esplugas de Llobregat y Santa Coloma de Gramanet.  

          - linea 1 entre Santa Eulàlia  y Hospital de Bellvitge (8 estaciones).  
- linea 5 entre Collblanc y Can Boixeres (4 estaciones en servicio y 1 en 
construcción).  
- linea 9 entre Collblanc y Fira 2 | Pedrosa (5 estaciones en construcción y 
ninguna en servicio).  

 
- Trambaix: permite desde su apertura en 2004 comunicación directa con Barcelona, Cornellà 
de Llobregat, Esplugas de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, San Juan Despí y Sant Just 
Desvern.  

- Líneas T1, T2 y T3: parada Can Rigal. 

• Autobús:  

Carretera 

o líneas operadas por TMB que lo unen con Barcelona y su área metropolitana.  
o líneas operadas por FGC. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estación_de_L'Hospitalet_de_Llobregat�
http://es.wikipedia.org/wiki/L1_Metro_de_Barcelona�
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El solar está ubicado en la calle de Torns con calle Vallparda, el solar ocupa  una superficie 
de 1658 m2. 
 
2.2.Fotografias del solar. 
 

 

 

                          Foto de la calle de Torns desde la Av. Torrente Gornal. 

 

 

 

                             Foto de la calle de Torns desde la calle Vallparda. 
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                      Foto de la calle de Vallparda desde la calle Martorell. 

 
 

 

                      Foto de la calle de Vallparda desde la calle Martorell. 
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2.3.Plano de emplazamiento del solar. 
 

 
 
2.4.Plano de Hospitalet de Llobregat. 
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3.Dictamen jurídico. 
 

Para llevar a cabo el dictamen jurídico del estudio a realizar, se llevaran a cabo tres 

comprobaciones con el fin de conocer toda la información sobre el solar en cuestión. 

 

3.1. Comprobación del solar. 

Se ha realizado una comprobación del solar de manera presencial para poder detallar sus 

medidas y edificios o construcciones colindantes.  

- Superficie del solar: 1658 m2 

- Servidumbres aparentes: NO 

- Servidumbres continuas: NO 

 

3.2. Registro de la propiedad. 

- Situación:      calle de Torn con calle Vallparda 

- Datos del titular propietario del solar: Expropiación del Ayuntamiento 

- Superficie (m2

− Referencia catastral del inmueble:              6104537DF2860C0001KT 

):    1658 

- Servidumbres aparentes y/o continuas: Ninguna 

- Cargas y gravámenes:   Ninguna 

 

3.3. Registro catastral. 

                                                                             6104536DF2860C0001OT 

- Datos del bien inmueble: 

- Localización:  calle de Torn con calle Vallparda      

- Uso local principal: Suelos parcialmente edificados 

- Año de construcción: - 

- Coeficiente de participación: 100,00 

- Superficie construida (m2): 635 

- Clase: Urbano, zona 7b 

- Datos de la finca a la que pertenece el bien inmueble: 

 - Situación:     calle de Torn con calle Vallparda 

 - Superficie construida (m2):  635 

 - Superficie del suelo (m2):  1658 

 - Tipo de finca:   Suelo parcialmente edificado 
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3.4. 

 

Planos  catastral. 

 
 
 
 
 

 
 
 
Las superficies tomadas, del registro de la propiedad y la del catastro, coinciden. Por lo que 
nos basaremos en los 1658 m2. 
 
El dictamen jurídico concluye de manera satisfactoria

 

. 
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4. Dictamen legal-urbanístico. 
Para realizar el dictamen legal-urbanístico, tendremos en cuenta una serie de parámetros, tales 
como ordenanzas municipales de construcción, Plan General Metropolitano, etc. 
 
- Clasificación del suelo:   Solar expropiado por el Ayuntamiento, zona 7b 
- Ordenanzas municipales: Plan General de Hospitalet 
- Calificación urbanística: Suelo zona 7b 
- Tipología edificación:  Edificación según alineación a vial. 
- Actuaciones permitidas: Obra nueva 
- Usos permitidos:  Residencial, comercial, sanitario, recreativo, deportivo, 

religioso-cultural.(equipamientos del Ayuntamiento) 
-Ocupación:   PS, PB,PP1 y PP2   
- Prof. Máx. Edificable:  100% 
- Altura Reg.Máxima:  13,20 metros. 
- Sótanos:    Se permite para la dotación de plazas de aparcamiento                   
                                               para visitas. 
- Legislación aplicable: 
 

- Orden de 15 de Julio de 1987 de normas de autorización administrativa de servicios 
y establecimientos de servicios sociales. 
- Decreto legislativo 17/1994, de 16 de noviembre, por la cual se aprueba la 
refundición de las leyes 12/1983, de 19 de julio, 26/1985, de 27 de diciembre, y 
4/1994 de 20 de abril, en materia de asistencia y servicios sociales. 
- Decreto 135/1995, de 24 de marzo de despliegue de la ley 20/1991, de 25 de 
noviembre, de promoción de accesibilidad de supresión de barreras arquitectónicas, y 
de aprobación del código de accesibilidad. 
- Decreto 284/1996 sobre autorización, personal y protocolos. 
- Ley 3/1998 de 27 de febrero, de la intervención integral de la Administración 
ambiental. 
- Decreto 27/1999, de 9 de febrero, de la gestión de los residuos sanitarios. 
- Decreto 93/1999 (Cataluña), de 6 de abril, sobre procedimientos de gestión de 
residuos 
- Decreto 136/1999 de 18 de mayo. 
- Decreto 176/2000 15 de Mayo en modificación del decreto 284/1986 de 23 de Julio 
de regulación del sistema de calidad deservicios sociales. 
- Decreto 208/2001, de 24 de julio, por el que se regulan las condiciones para el 
ejercicio de actividades de formación de manipuladores de alimentos que se 
desarrollan en Cataluña por parte de entidades autorizadas Departamento sanidad de la 
Generalidad de Cataluña. 
- Decreto 92/2002, sobre condiciones de centros socio sanitarios. 
- Decreto182/2003 sobre condiciones de centros de día. 
- Decreto 143/2003 de 10 de junio de modificación del Decreto 136/1999 de 18 de 
mayo. 
- BEF/468/2003, de 10 de noviembre, por la cual se regula el procedimiento y los 
criterios de acceso a los servicios y programas de atención a los mayores gestionados 
por el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales. 

 
CONCLUSIÓN DEL ESTUDIO LEGAL-URBANÍSTICO 
 
El solar es adecuado, legal y reune todas las características que se le deben aplicar. 
Resultado estudio: Positivo. 
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5. Estudio de mercado. 
El objetivo de este apartado es realizar un estudio minucioso del mercado de la asistencia a la 
tercera edad. Se analizarán centros residenciales y servicios de todo tipo, los clientes y sus 
necesidades. 
 
En función de la situación del mercado se definirán posteriormente los objetivos concretos a 
conseguir para alcanzar los objetivos globales de la empresa. 
 
En referencia a la situación del mercado se realizará un estudio a escala nacional, de 
comunidad autónoma y local para de este modo tener una visión más amplia de la evolución 
del sector.  
 
A la hora de realizar el estudio de mercado, tocaremos aspectos básicos para realizarlo como 
estudiar la población de Hospitelet de Llobregat (estudio demográfico), haciendo referencia a 
sus barrios, grupos de personas y nos centraremos básicamente en las personas de edad 
avanzada, hacia la que va dirigido nuestro producto. 
 

 

 

 

5.1. Estudio demográfico. 
 

En el estudio demográfico de la ciudad de Hospitelet , observaremos el número de personas 
que podrían ser nuestro público objetivo, haciendo referencia al total y a la diferenciación 
entre hombres y mujeres. 
 
 
   

Pirámide de edad de la población a 31 de diciembre de 2007 
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Estimaciones de población por sexo y edad en el año 2008. 

 

 
                                                    1 de julio                                              31 de diciembre 

 

edad                          hombres        mujeres              total        

Total                       127.591          132.051          259.642        128.480       132.918           261.398 

   hombres        mujeres             total 

 

de 0 a 4 años               6.255             5.913             12.168            6.384           6.045             12.429 

de 5 a 9 años               5.471             5.210             10.681            5.559           5.360             10.919 

de 10 a 14 años           5.142             4.878             10.020            5.282           4.971             10.253 

de 15 a 19 años           5.923             5.657             11.580            5.982           5.683             11.665 

de 20 a 24 años           8.283             8.087             16.370            8.139           8.026             16.165 

de 25 a 29 años         12.469           11.316             23.785          12.308         11.189             23.497 

de 30 a 34 años         13.564           12.126             25.690          13.764         12.239             26.003 

de 35 a 39 años         11.679           10.350             22.029          11.911         10.505             22.416 

de 40 a 44 años           9.712             9.365             19.077            9.914           9.537             19.451 

de 45 a 49 años           8.066             8.413             16.479            8.143           8.428             16.571 

de 50 a 54 años           7.059             7.850             14.909            7.121           7.851             14.972 

de 55 a 59 años           7.145             8.282             15.427            7.043           8.233             15.276 

de 60 a 64 años           7.310             8.276             15.586            7.318           8.348             15.666 

de 65 a 69 años           5.934             6.453             12.387            5.845           6.420             12.265 

de 70 a 74 años           5.771             6.932             12.703            5.779           6.898             12.677 

de 75 a 79 años           4.120             5.760               9.880            4.203           5.858             10.061 

de 80 a 84 años           2.424             4.091               6.515            2.476           4.132              6.608 

de 85 a 89 años              951             2.147               3.098               998           2.211               3.209 

de 90 a 94 años              271                735               1.006               272              763               1.035 

de 95 y más años             42                 210                 252                 39              221                  260 
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Población según estado civil, sexo y edad. 

 
                                solteros/as                                    casados/as                                      viudos/as 

Total               52.895       45.023       97.918       57.510      57.309      114.819      2.841      14.317       17.158 

edad               hombres     mujeres       total        hombres    mujeres         total      hombres      mujeres       total 

 

  - de 15            13.953      13.216      27.169                0               0                 0             0               1                1 

de 15 a 19          6.268        6.034       12.302              22             63               85             1               2                3 

de 20 a 24          9.900        8.820       18.720            272           692             964             1               6                7  

de 25 a 29          9.801        7.469       17.270         2.209        3.226          5.435             4             19              23 

de 30 a 34         5.188         3.392         8.580         4.571        5.204          9.775           11             51              62 

de 35 a 39         2.596         1.815         4.411         5.494        5.611        11.105           26             99            125 

de 40 a 44         1.468         1.058         2.526         5.314        5.708        11.022           45           181            226 

de 45 a 49            961            697         1.658         5.600        6.053        11.653           53           288            341 

de 50 a 54            765            530         1.295         6.400        6.895        13.295         106           590            696 

de 55 a 59            704            418         1.122         6.964        6.983        13.947         189           872         1.061 

de 60 a 64            447            307            754         6.104        5.293        11.397         228        1.116         1.344 

de 65 a 69            395            345            740         5.845        5.043        10.888         415        1.978         2.393 

de 70 a 74            272            335            607         4.223        3.522          7.745         465        2.392         2.857 

de 75 a 79            109            275            384         2.742        2.028          4.770         500        2.608         3.108 

de 80 a 84              40            170            210         1.216           775          1.991         383        2.124         2.507 

de 85 y más           28            142            170            534           213             747         414        1.990         2.404 
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Estructura por edades, envejecimiento y dependencia. 

 
año            % 0 a 15 años     % 16 a 64 años    % 65 años y más        a                    b               c           d              e 

 

2008                   13,85                  68,86                  17,61                 135                 10             18          25           44 

2007                   13,67                  68,69                  17,64                 137                 10             18          25           44 

2006                   13,3                    69,03                  17,67                 142                   9             18          25           43 

2005                   13,03                  69,13                  17,84                 146                   9             17          26           43 

2004                   12,83                  69,57                  17,6                   147                   9             17          25           42 

2003                   12,74                  69,48                  17,78                 149                   8             17          25           42 

2002                   12,46                  69,59                  17,96                 155                   8            16           25           42 

2001                   12,28                  69,79                  17,92                 157                   8            16           25           41 

2000                   12,23                  70,18                  17,59                 156                   8            16           25           41 

1999                   12,29                  70,49                  17,21                 152                   8            16           24           40 

1998                   12,56                  70,77                  16,66                 145                   8            16           23           39 

1997                   12,91                  71,2                    15,89                 135                   8            16           22           38 

1996                   13,45                  71,42                  15,13                 124                   8            17           21           38 

1995                   14,09                  71,48                  14,43                 113                   8            18           20           37 

1994                   14,81                  71,47                  13,72                 103                   8            18           19           37 

1993                   15,67                  71,24                  13,09                   93                   7            19           18           37 

1992                   16,54                  70,99                  12,47                   84                   7            20           17           38 

1991                   17,53                  70,55                  11,92                   76                   7            22           16           38 

1990                   18,61                  70,01                  11,38                   68                   7            23           16           39 

1989                   19,97                  69,19                  10,84                   60                   7            25           15           41 

1988                   21,29                  68,32                  10,39                   54                   7            28           15           42 

1987                   22,6                    67,49                    9,91                   48                   7            30           14           44 

1986                   23,82                  66,76                    9,42                   43                   6            32           14           46 

 

a: índice de envejecimiento 

b: índice de sobreenvejecimiento 

c: índice de dependencia juvenil 

d: índice de dependencia senil 

e: índice de dependencia global 
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Los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), nos dan una idea 
aproximada para poder calcular el volumen del público objetivo al cual debemos atender en el 
estudio. En resumen tenemos: 
 
- Población total:   261.398 personas 
- Personas de 60 años o más:   45.831  personas 
- Hombres de 60 años o más:   19.513  personas 
- Mujeres de 60 años o más:   26.318  personas 
 
 

 
5.2. Estudio de la competencia. 
 
La competencia está formada por otras residencias, pero también por otro tipo de 
modalidades de asistencia a las personas mayores, como son: centros de día, atención 
domiciliaria, teleasistencia o ayuda informal. 
 
Habrá que analizar todas aquellas modalidades asistenciales que por su proximidad 
geográfica supongan una competencia para nuestro complejo residencial. Debido a la 
ubicación, las residencias de la ciudad de Hospitalet de Llobregat pueden suponer una 
alternativa en muchos casos para las personas que deseen ingresar en una residencia debido a 
su relativa cercanía. 
 
Igualmente, si consideramos que el radio de acción de nuestro complejo residencial se 
puede establecer en unos 20 - 25 Km, otras ciudades además de Barcelona pueden 
suponer una competencia para nuestro complejo residencial. 
 
 
5.3. Competencia directa 
 
5.3.1. Residencias 
 
En este apartado analizaremos las residencias asistidas que por su ubicación geográfica 
pueden suponer una competencia para nuestro complejo residencial. Evidentemente las 
residencias que forman la competencia más directa son aquellas que se encuentran en la 
misma ciudad que nuestro centro. Sin embargo, también supondrán una cierta competencia 
todas aquellas residencias situadas en Barcelona debido a su proximidad. 
 
Consideramos que éstas serán las residencias que formarán nuestra competencia ya que se 
trata del radio de acción de nuestra complejo residencial. 
 
 
Teniendo en cuenta la elevada carencia de plazas residenciales en la ciudad de Hospitalet, 
podemos considerar que la influencia que puedan tener las residencias de otras ciudades, 
principalmente Barcelona no será significativa puesto que existe una gran demanda y a 
igualdad de precios y servicios las personas residentes en Hospitalet querrán continuar 
residiendo en ella. 
 
Los servicios ofrecidos por la competencia son básicamente los que ofrece nuestro complejo 
residencial, si bien se ha intentado que nuestro complejo, a partir de la investigación realizada 
en diversos centros de la competencia, aglutine el mayor número de servicios e instalaciones 
siempre que éstos supongan una verdadera mejora de la calidad de vida de los residentes. 
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Asimismo se han introducido algunos servicios o características innovadoras teniendo en 
cuenta las carencias de la competencia, como son el hecho de combinar en el mismo 
complejo centro de día y residencia asistida, la distribución independiente de las plantas en 
las residencia, etc. 
 
- Puntos fuertes: 
• Las ubicadas en Barcelona, el atractivo que supone residir en una gran ciudad. 
• Las ubicadas fuera de Barcelona, un precio por m2 inferior seguramente al que se puede 
encontrar en Hospitalet. 
 
- Puntos débiles: 
• Elevado precio de las plazas debido a la falta de suelo en la ciudad de Barcelona. 
• Dependiendo de la zona de Barcelona donde se encuentra la residencia menor calidad de 
vida debido a la mayor actividad de una gran ciudad. 
• El hecho de no ofrecer un servicio mixto como el que ofrece nuestro complejo residencial. 
 
 
Para conocer el grado de saturación del mercado de las residencias se utiliza por convenio un 
ratio basándose en el número de plazas residenciales respecto al número de personas mayores 
de 65 años. 
 
Por convenio se establece que un mercado equilibrado es aquel que posee un ratio de un 4%. 
 
POBLACIÓN              + 65                  Nº CENTROS       Nº PLAZAS        RATIO 
Barcelona                   326.043                        286                       9.524                 2,9 
 
Mediante este ratio se establece el exceso, carencia o equilibrio de plazas residenciales para la 
población mayor de 65 años. 
 
Se considera que un ratio de 4 puntos indica un equilibrio en el número de plazas 
residenciales frente al número de personas de mas de 65 años. Como se puede observar el 
ratio correspondiente a las ciudades de Barcelona y Santa Coloma, 2.9 y 2.8 respectivamente, 
indica una elevada carencia de plazas residenciales. Esas diferencia porcentual respecto al 
punto de equilibrio se traduce en un déficit de 3500 plazas aproximadamente para Barcelona.  
 
A partir de los datos anteriormente mencionados se prevé que el número de personas que 
decidan buscar una alternativa fuera de la ciudad de Badalona no será excesivo puesto que la 
dificultad para encontrar plazas es igualmente elevada. 
 

Este servicio básico debe complementarse con "agendas" de usuario, que permitan recordar a 
éste la necesidad de realizar una actividad concreta en un momento predeterminado, de forma 
Plan de empresa para la construcción de una residencia geriátrica esporádica o con la 

5.3.1.2. Teleasistencia. 
 
La Teleasistencia domiciliaria es un servicio que, a través de la línea telefónica y con un 
equipamiento de comunicaciones e informático específico, ubicado en un centro de atención y 
en el domicilio de los usuarios, permite a las personas mayores y/o personas discapacitadas, 
con sólo pulsar el botón que llevan constantemente y sin molestias, entrar en contacto verbal 
"manos libres", durante las 24 horas del día y los 365 días del año, con un centro atendido por 
personal específicamente preparado para dar respuesta adecuada a la crisis presentada, bien 
por sí mismo o movilizando otros recursos humanos o materiales, propios del usuario o 
existentes en la comunidad. 
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periodicidad que se fije, como, por ejemplo, la toma de medicamentos, la realización de una 
gestión, etc. 
 
Con ello, se posibilita a los mayores y a las personas discapacitadas, que no necesitan de 
atención permanente y presencial de otras personas, tener la seguridad de que ante crisis de 
angustia y soledad, caídas, emergencias sanitarias, fuego en su vivienda, etc., puedan 
contactar de forma inmediata con el centro de atención. 
 
Por otra parte, desde el centro de atención se contacta periódicamente con los usuarios del 
servicio a fin de hacer un seguimiento permanente, mantener actualizados sus datos e 
intervenir si las circunstancias lo aconsejan; igualmente los usuarios pueden comunicarse con 
el centro cuando lo estimen oportuno. 
 
El objetivo fundamental es contribuir a lograr la permanencia de personas vulnerables en su 
medio habitual de vida, evitando los grandes costes personales, sociales y económicos que el 
desarraigo del medio conlleva, facilitando el contacto con su entorno socio-familiar y 
asegurando la intervención inmediata en crisis personales, sociales o médicas para 
proporcionar seguridad y contribuir decisivamente a evitar ingresos innecesarios en centros 
residenciales. 
 
El servicio de Teleasistencia Domiciliaria está destinado, prioritariamente, a las personas que 
se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: 
• Temor y angustia motivados por el aislamiento social y / o desarraigo. 
• Riesgo por avanzada edad, discapacidad o enfermedad. 
• Aislamiento y desarraigo, entendidos tanto geográfica como socialmente. 
 
- Puntos fuertes: 
 
• Permite a las personas continuar residiendo de forma independiente mientras su grado 
de dependencia lo permita. 
 
• Bajo coste debido del equipo telefónico-informático en comparación con los otros tipos de 
asistencia a las personas mayores. 
 
 
- Puntos débiles: 
 
• Desconocimiento de este tipo de servicio. 
 
• Grado de dependencia de la persona no puede ser demasiado elevado. 
 
• Tiempo de reacción elevado ante una crisis grave. 
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5.3.1.3. Atención domiciliaria. 
 
Consiste en recibir a domicilio el servicio de un trabajador familiar que asiste a la persona en 
sus necesidades. El trabajador familiar hace trabajos domésticos y ayuda a la persona en sus 
actividades diarias. 
 
- Puntos fuertes: 
 
• De igual modo que la teleasistencia, permite a las personas vivir de forma 
independiente. 
 
• Dependiendo del numero de horas que suponga la atención domiciliaria su coste es 
menor a una residencia. 
 
- Puntos débiles: 
 
• El grado de dependencia no puede ser excesivamente elevado ya que sino el coste del 
servicio aumentaría de tal manera que seria superior a la estancia en una residencia. 
 
• Falta de personal especializado. En muchos casos aunque se trate de personas “con 
experiencia” no son personas debidamente formadas para atender las necesidades de 
personas con un grado de dependencia mas elevado. 
 
5.3.1.4. Centros de día. 
 
Los centro de día para personas mayores son establecimientos de acogida diurna, con una 
estructura funcional compensatoria del hogar y una alternativa al internamiento, con una 
función socio-asistencial destinada a la atención de gente mayor con discapacidades, para 
satisfacer sus necesidades y dar apoyo psicosocial a los familiares. 
Existen centros de día en locales independientes y residencias que también acogen a personas 
en régimen diurno. 
 
- Puntos fuertes: 
 
• Posibilidad de ajustar, de forma muy eficaz, los recursos humanos necesarios en función del 
número de usuarios del centro. 
 
• En caso de impago del importe del servicio, no existe el inconveniente de una residencia, 
donde es muy difícil desembarazarse del cliente que no paga. El paciente acude cada día a 
pernoctar a su domicilio ya que el centro cierra sus puertas por la noche. 
 
 
- Puntos débiles: 
 
• El precio del servicio puede ser un problema, ya que algunas familias pueden preferir añadir 
algo más de dinero y contratar una plaza en una residencia asistida. 
 
• En caso de empeoramiento del estado del usuario, no se puede continuar con sus cuidados 
dada las características del centro y tiene que ser derivado. 
 
• Horario limitado. Los centros tienen horario ininterrumpido durante el día y los días festivos 
permanecen cerrados, por lo que algunos usuarios o sus familias pueden interpretar 
insuficiente el servicio. 
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• Uno de los mayores problema del centro de día y quizá su punto débil más importante, está 
en el transporte del usuario desde su domicilio hasta el centro cada día. El transporte adaptado 
es caro y eso disuade a muchos posibles usuarios de acudir a un centro de día. 
 
 
5.3.1.5. Ayuda informal 
 
Es toda ayuda voluntaria (no retribuida formalmente) prestada por toda la población de 18 
años y más, residente en viviendas familiares, a las personas de 65 años y más. 
 
Es conocido que nuestro país dispone de un sólido sistema de apoyo informal, en su 
mayoría familiar, en el que las mujeres, y sobre todo las hijas, realizan las tareas de 
cuidado, en la mayoría de los casos a diario. El perfil de la cuidadora (82%) es una mujer 
adulta (45-64 años) en doble proporción que en el resto de las edades, con escaso nivel de 
instrucción y dedicada a las actividades domésticas. Sin embargo, esta situación ha empezado 
y continuará cambiando en los próximos años de forma radical. El desafío futuro para los 
cuidados de los adultos de hoy debería obligar a una mejor integración y coordinación de los 
servicios formales y de la ayuda informal que garantice un nivel de atención digna y 
equilibrada para todos, personas dependientes y cuidadores. 
 
 
- Puntos fuertes: 
 
• Permite a la persona residir en su hogar habitual o con familiares. 
 
• No supone coste alguno. 
 
 
- Puntos débiles: 
 
• No todas las personas disponen de personas que se puedan hacer cargo de ellas. 
 
• Las personas encargadas de la ayuda no son profesionales preparados y en muchos casos no 
pueden dar el servicio necesario a esa persona. 
 
• Si el grado de dependencia es elevado implicará una dedicación de muchas horas, siendo 
esto incompatible para las personas que prestan la ayuda con tareas del hogar o con su 
actividad profesional. 
 
• Disminución de este tipo de ayuda debido a la incorporación de la mujer al mundo laboral, 
ya que en su mayor parte eran amas de casa las que dispensaban la ayuda. 
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Una vez descritos los distintos tipos de competencia de nuestro complejo residencial, vamos a 
analizar cuales son sus puntos fuertes y débiles y como nos pueden afectar. 
 
Independientemente del tipo, los ubicados en Barcelona, gozan de una ventaja y es la 
“cercanía”, para todas aquellas personas de la ciudad de Barcelona. Sin embargo, este punto 
fuerte no debe ser tomado como una clara desventaja ya que es bien conocido el caos 
circulatorio y las dificultades que supone en ciertos sectores por la ciudad el desplazamiento 
en medio privado. 
 
Los puntos débiles de los centros situados en Barcelona respecto a nuestra residencia son: 
 
- El elevado precio de las plazas. Debido a la falta de suelo edificable en la ciudad de 
Barcelona, el precio del m2 edificable es muy elevado provocando que las pocas 
residencias que se construyen en la ciudad tengan precios muy superiores a igualdad de 
servicio comparado con una residencia situada en las afueras. 
 
- La calidad de vida. Es evidente que la calidad de vida que ofrece una residencia situada en 
las afueras Barcelona es muy superior ya que se trata de un ambiente mucho mas tranquilo y 
sosegado. 
 
- Restricciones para realizar las edificaciones. Relacionado con la falta de suelo, el poco 
suelo edificable obliga a que las construcciones sean muy “verticales”, es decir para poder 
gozar de una gran superficie habrá que recurrir a la construcción de diversas plantas, con el 
problema que ello implica y es el hecho de realizar un gran numero de desplazamientos 
verticales de los residentes, aspecto que hay que evitar al máximo debido a la dificultad que 
ello supone para los residentes. 

 
Para realizar el estudio de la competencia se ha decidido consultar la totalidad de residencias 
geriátricas de la ciudad de Hospitelet. De todas ellas, cogeremos unas muestras para poder ver 
sus características, situación, plazas disponibles, servicios y precios. 

 
-

En Hospitalet se encuentran un total de 12 residencias para gente mayor, que son las 
siguientes: 

Radio de acción. 
 

 
 
Residència Fundació Santa Eulàlia
Dirección: C. Jacint Verdaguer,32.CP: 08902 
Teléfono:93 432 23 80 
Fax:93 431 19 40 
 
Centre assistencial Prytanis Hospitalet 
Dirección: C. Aprestadora,43.CP: 08902 
Teléfono:93 298 80 90, 93 298 80 92 
Fax:93 298 80 91 
 
Residència Companys Socials 
Dirección: AV Josep Molins,44.CP: 08906 
Teléfono:93 334 93 63 
 
 
 



 

 

Residència d'avis La Torrassa 
Dirección: C. Santiago Apòstol,55.CP: 08903 
Teléfono:93 422 62 39 
Fax:93 422 62 39 
 
Residència Assistida Feixa Llarga Laia González 
Dirección: C. Residència,2.CP: 08907 
Teléfono:93 264 10 80 
Fax:93 336 50 55 
 
 
Centre residencial gent gran Sar Can Buxeres 
Dirección: C. Ametller,6.CP: 08906 
Teléfono:93 260 31 81 
Web: http//www.sar.es 
Correo: info@sar.es 
 
 
Residència Llar d'Avis Santa Eulàlia 
Dirección: AV Carrilet,129,1pis.CP: 08902 
Teléfono:93 331 80 82 
 
 
Residència Francisco Padilla 
Dirección: AV Electricitat,35.CP: 08906 
Teléfono:93 437 34 40 
 
Residència Jericó 
Dirección: C.Mestre Candi ,42.CP: 08901 
Teléfono:93 338 03 46 
 
Residència Tercera Edat Santa Isabel 
Dirección: AVMare de Déu de Bellvitge ,20.CP: 08907 
Teléfono:93 263 20 34 
 
La Rambla Residència 
Dirección: RB Just Oliveras,48,1pis.CP: 08901 
Teléfono:93 337 39 86 
 
Residència El Pilar 
Dirección: C.Florida ,39.CP: 08905 
Teléfono:93 440 07 99
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://http/www.sar.es�
mailto:%20info@sar.es�


 

 

 Y tiene 13 centros de Dia que son los siguientes: 
 
Centre de dia el Trèvol
Dirección: C. Santa Anna,19.CP: 08901 
Teléfono:93 337 11 03 
 
Centre de dia Jardinets 
Dirección: C. Tarragona,17.CP: 08901 
Teléfono:93 337 74 97 
 
Centre de dia per la gent gran Jericó 
Dirección: C. Mestre Candi,42.CP: 08901 
Teléfono:93 338 03 46 
Fax:93 337 20 90 
 
 
Centre de dia Barnasalut docent 
Dirección: C. Font,12.CP: 08905 
Teléfono:93 449 67 42 
 
Centre de dia La Torrassa 
Dirección: C.Santiago Apòstol ,55.CP: 08903 
Teléfono:93 422 62 39 
 
Centre de dia Santa Eulàlia 
Dirección: C.Jacint Verdaguer ,32.CP: 08902 
Teléfono:93 432 23 80 
 
La Rambla Centre de Dia 
Dirección: RB Just Oliveras,48,1pis.CP: 08901 
Teléfono:93 337 39 86 
 
Centre Gerontològic Món Barnasalut 
Dirección: AVCarrilet ,210.CP: 08901 
Teléfono:93 337 43 42 
 
Centre de dia Companys Socials 
Dirección: AVJosep Molins ,44.CP: 08906 
Teléfono:93 334 93 63 
 
Centre de dia Francisco Padilla 
Dirección: AVElectricitat ,35.CP: 08906 
Teléfono:93 437 34 40 
Observaciones: Titularidad: ICASS (Generalitat) 
 
Centre de dia Feixa Llarga Laia González 
Dirección: C. Residència,2.CP: 08907 
Centraleta:93 264 10 80 
Fax:93 336 50 55 
Observaciones: Titularidad: ICASS (Generalitat) 
 
 
 



 

 

Centre de dia Verge de la Mercè 
Dirección: RB Catalana,50.CP: 08903 
Informació:93 192 69 17 
 
Centre de Dia Món Salut-2 
Dirección: C. Occident,76.CP: 08904 
Teléfono:93 448 97 64 
 
 
 
 
5.4. Demanda histórica. 
 
Después de analizar las muestras y de consultar diferentes fuentes de información, 
observamos que en los últimos años, en Hospitalet de Llobregat, se ha creado solo una 
residencia geriátrica, no pudiendo dar así alcance a la demanda solicitada. La última 
construida la ha realizado el Consorcio Sanitario Integral en el 2007, con un total de 90 
plazas. 
 
 
 

Tres de cada cuatro residencias tienen listas de espera, una de cada siete suspende en calidad 
y, en general, las públicas siguen siendo mejores y más baratas. 

 A pesar de que la longevidad de la población española no para de aumentar (los mayores de 
65 años representan ya el 17% de la población y se estima que dentro de 25 años alcanzarán 
el 24% formando un colectivo de más de 10 millones de personas) el número de residencias 
de ancianos sigue siendo insuficiente: nuestro país sólo cuenta con 3,5 plazas en residencias 
por cada cien mayores de 65 años, o, en una ratio más significativa, únicamente 14 plazas por 
cada cien mayores de 80 años. Pero no sólo es difícil encontrar una residencia, sino que 
además sus tarifas son cada vez menos asequibles. Esta revista informaba en una 
investigación publicada en febrero de 2000 que la cuota mensual media de una residencia 
pública para un residente válido -o no dependiente- en habitación compartida era, entonces en 
pesetas, de 720 euros. Hoy, la tarifa para el mismo supuesto es de 956 euros, un 33% más, 
cuando el IPC en estos últimos cinco años ha subido un 16,5%, justo la mitad. La pensión 
media de jubilación, subió un poco más en este lustro: un 21,5%. 

5.5. Demanda inmediata. 
 

De todos modos, el principal problema es el déficit de plazas: en el 77% de las residencias 
tenían listas de espera, y en las públicas llegaban al 93%. Tras un repaso a todos los datos del 
informe, se constata que el punto más débil de las residencias son sus infraestructuras -aunque 
de media consiguen un aceptable 6,5-, y son las privadas las que más trabajo tienen por 
delante: sólo en el 46% de éstas hay baño completo en las habitaciones, no llegan a la mitad 
las que disponen de camas articuladas y el 44% carece de una sala de rehabilitación bien 
equipada. La atención asistencial a los residentes -que merece un 6,8 de nota media-, también 
puede mejorar, especialmente en la dotación de personal: en las residencias privadas hay una 
media 3,7 ancianos por cuidador, cifra que se dispara hasta 6,3 mayores para cada cuidador 
cuando se trata de ancianos válidos. No es extraño que algunos residentes y sus familiares se 
quejen de la falta de médico permanente en los centros: en el 58% de las residencias no lo 
hay. Además, la especialidad del médico tampoco es la más adecuada: sólo en el 47% de las 
residencias hay un geriatra o un internista. También deberían mejorar en el servicio de 



 

 

comidas: sólo en el 45% de las residencias se puede elegir entre varios menús; y menos aún 
(el 35%) en las privadas. Por último, las residencias con centro de día siguen minoría: sólo el 
31% ofrecen este servicio.  

Lo más positivo es el esfuerzo que realizan estos centros para convertirse en un segundo 
hogar para los ancianos residentes, para que se sientan como en casa: se les permite recibir 
visitas en la habitación (lo hacen el 86% de las residencias) y ofrecerles un refrigerio (76%), 
guardar sus pertenencias personales bajo llave (84%) y realizar con sus prácticas religiosas 
(96%). Además, la mayoría de las residencias se vieron limpias y se mantienen en buen 
estado de conservación. Y, salvo excepciones, las instalaciones son amplias y luminosas.  

 

5.6. Necesidades que cubrimos en el mercado. 

Las necesidades que cubrimos en el mercado con la residencia asistida de nuestro complejo 
son las mismas que cualquier residencia, es decir, poder dar las atenciones y cuidados que 
requieren a aquellas personas que debido a su avanzado estado de edad y/o estado de salud no 
son capaces de ser independientes y que no gozan de ayuda informal. 
 

 

5.7. Análisis de las características del consumidor y de los residentes de la residencia. 

Teniendo en cuenta que nuestro complejo residencial esta formado por dos instalaciones 
diferenciadas es evidente que las características de los consumidores de cada instalación serán 
diferentes, variando básicamente en el grado de dependencia. 
 
Un cierto grado de dependencia es la característica común a todas las personas que decidan 
ingresar en la residencia o centro de día. Evidentemente la dependencia de las personas que 
opten al centro de día será mucho menor (incluso nula) que la de las personas que quieren 
ingresar en la residencia asistida. 
 
Por otro lado, también hay que tener en cuenta que además de los residentes también existe 
otro cliente, que en muchos casos será la persona encargada de asumir el coste del servicio.Se 
trata de los familiares de las personas mayores. Aunque a ellos no se les preste el servicio 
directamente si que será en gran medida decisión suya decidir el ingreso en el centro, 
teniendo en cuenta aspectos tales como: servicios e instalaciones adecuados, personal 
competente y también precio. 
 
Hay que dejar bien claro, que el complejo del cual estamos realizando este estudio tiene como 
objetivo ofrecer un servicio lo mas completo posible y cubriendo todas las necesidades de las 
personas que residirán en él. Teniendo en cuenta esta filosofía la decisión de los familiares de 
ingresar a la persona en el centro será resultado de observar la calidad del servicio ofrecido 
siempre y cuando el precio no suponga un obstáculo para ello. 
 
 
En este caso se trata de personas cuyo grado de dependencia es mas elevado y no les 
permite continuar viviendo de forma independiente ya que necesitan los cuidados o servicios 
especializados que se ofrecen en una residencia asistida. 
 
 
 
 



 

 

Las características de los consumidores en este caso varían en función de su grado de 
dependencia. Como ya hemos comentado anteriormente, el 32.21% de las personas en España 
de mas de 65 años padecen algún tipo de discapacidad. Todas éstas personas son público 
objetivo para ingresar en una residencia asistida. Si su grado de dependencia es elevado 
debido a discapacidades muy graves o totales se tendrá que derivar a estas personas a otro 
tipo de centros, las residencias sociosanitarias. 
 
De un modo mas o menos genérico podemos establecer cuales son las discapacidades que 
sufren los residentes y por las cuales necesitan ser atendidos: 
 
-Ver. 
-Oír 
-Comunicarse 
-Aprender, aplicar conocimientos y desarrollar tareas 
-Desplazarse 
-Utilizar brazos y manos 
-Desplazarse fuera del hogar 
-Cuidar de sí mismo 
-Realizar las tareas del hogar 
-Relacionarse con otras personas 

 
Casi el 70% de las personas mayores con discapacidades tienen dificultades para realizar las 
actividades de la vida diaria. Las actividades de la vida diaria consideradas son: cambios de 
las posiciones del cuerpo; levantarse, acostarse; desplazarse dentro del hogar; deambular sin 
medio de transporte; asearse; controlar las necesidades; vestirse; comer y beber; cuidarse de 
las compras, de las comidas, de la limpieza y planchado de la ropa, de la limpieza y 
mantenimiento de la casa y del bienestar de los miembros de la familia. 
 
Teniendo en cuenta estos aspectos, la residencia deberá ofrecer todos aquellos servicios 
necesarios para ayudar a las personas a realizar las actividades de la vida diaria anteriormente 
mencionadas o bien realizarlas por ellas. 
 
 
 
5.8. Volumen del mercado y posible evolución. 
 
Como se ha comentado en puntos anteriores el sector de las residencias es uno de los sectores 
con mayor potencial de crecimiento para los próximos años. Dos son los aspectos claves para 
ello: 
 
- El elevado déficit actual de plazas residenciales: Se estima que existe un déficit de unas 
191.000 plazas residenciales adicionales en todo el territorio nacional para cubrir las 
necesidades mínimas del sector. 
 
- El progresivo envejecimiento de la población, que hace que aumente el público objetivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

5.8.1. El sector en España. 
 
Actualmente la población española es de 46.157.822 millones de personas. De este total un 
21,74% (más de 10 millones de personas) son mayores de 60 años. Como ya hemos 
comentado nuestro servicio va dirigido a las personas pertenecientes a este sector de la 
población. 
 
En cuanto al número de plazas, existen actualmente en España unas 177.000 plazas 
residenciales repartidas en 3159 centros. Hay que decir sin embargo que este reparto es 
bastante desigual dependiendo de la comunidad autónoma que tratemos. 
 
En cuanto al tipo de plazas, mas del 50% corresponden a plazas privadas. En el gráfico 
mostrado a continuación podremos observar como se reparte la titularidad de las plazas. 
 
En España, el ratio es de un 2.7 %. Esto indica claramente el elevado déficit de plazas 
residenciales que existe como ya se ha comentado anteriormente. Es evidente que este ratio 
en determinadas zonas puede ser superior al 4%, indicando una saturación del mercado pero 
de un modo global vemos que en España existe mercado donde evolucionar. 
 
Las cifras relativas al número de plazas residenciales no permiten ver que el mercado 
residencial en España se encuentra desigualmente repartido, existiendo notables diferencias 
entre comunidades, en cuanto al número de plazas residenciales y especialmente en cuanto al 
ratio de cobertura. 
 
Como se puede observar en los gráficos posteriores, obtenidos a partir de datos del 
IMSERSO, existen comunidades con una grave carencia de plazas como indican unos ratios 
inferiores a 2%, Islas Baleares, Comunidad Valenciana, Galicia, Murcia o Ceuta. 
 
En cambio, comunidades como Aragón, Castilla y Navarra o La Rioja presentan un ratio por 
encima del 4%, lo que indica que si bien el mercado no está saturado si que existe un 
equilibrio entre el número de plazas residenciales y personas con mas de 65 años. 
 
La situación de carencia de plazas residenciales en el cómputo global del estado se ve 
incrementada si comparamos los datos nacionales con los datos de otros países europeos. 

 
 



 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
Se puede observar que el déficit de plazas residenciales es muy elevado. Tan solo 7 de las 19 
Comunidades Autónomas consiguen un ratio de al menos el 4%.  
 
Se observa que el déficit total de plazas en toda España, asciende a mas de 100.000 plazas en 
la actualidad, cifra que constata de lo atractivo de este sector en la actualidad y teniendo en 
cuenta la evolución de la población también a largo plazo. 

España debería realizar una mayor inversión en atención a la dependencia si desea alcanzar la 
media presupuestaria que los países de la Unión Europea dedican a este ámbito. De hecho, y 
según los últimos datos que ha publicado el SERPROS a cierre de 2006, nuestro país tendría 



 

 

que incrementar en 0,13 puntos con relación al PIB su gasto en dependencia, lo que supondría 
aumentar en más de 100.000 plazas su oferta residencial y de centros de día. 
 

En Barcelona hay 286 residencias con una oferta total de 9.524 camas. Según los proyectos 
en marcha, la oferta de plazas públicas en esa ciudad alcanzará en 2004 las 4.000, frente a las 
2.900 actuales. Destacan las que la empresa pública GISA construirá en las calles Font 
Florida de Sants y Llull del Poblenou, fruto de un acuerdo entre la Generalitat y el 

5.8.2. El sector en Cataluña. 
 
En Cataluña, el sector de las residencias se encuentra mas saturado que en el global de 
España, aunque como ya hemos comentado se tratan de cifras globales ya que en 
determinadas zonas pueda haber grandes carencias de plazas mientras que en otras el 
mercado se encuentre saturado. 
 
En Cataluña la población es de 7.364.078 millones de personas de las cuales un 16.44% 
(1.195.397 millones) tienen mas de 65 años. 
 
Cataluña es una de las provincias con mayor numero de gente mayor de 65 años. 
 
En cuanto al numero de plazas residenciales encontramos 38.075 plazas repartidas en 829 
centros y 7.000 plazas de centro de dia. En cuanto al tipo de titularidad, el porcentaje de 
plazas privadas es aun mayor que en el global de España. Mas del 60% de plazas son de 
titularidad privada. 
 
En cuanto al ratio anteriormente establecido este es de un 3.6%. Podemos ver que es un ratio 
mucho más cercano al punto de equilibrio del 4% anteriormente comentado. Sin embargo, 
hay que tener en cuenta que se trata de un ratio global, ya que puede haber zonas (ciudades, 
comarcas e incluso provincias) cuyo ratio este mucho más alejado del 4%. Lo que si que es 
evidente es que Cataluña es una de las comunidades con mas plazas residenciales en España. 
 
La ratio de plazas en residencias geriátricas en Cataluña por cada cien personas mayores de 
65 años se sitúa en 3,6 camas, por encima de la media española (2,8), pero lejos de la europea 
(5,5), según un informe de la inmobiliaria Forcadell en el que asegura que invertir en la 
promoción, construcción o gestión de este tipo de equipamiento garantiza rentabilidades de 
hasta el 9%, lo que lo convierte en un producto mucho más interesante para los inversores que 
el clásico inmueble residencial, que sólo ofrece la mitad de rentabilidad. 

Los catalanes mayores de 65 años son poco más del millón, en todo el territorio de la 
comunidad sólo existen 829 centros geriátricos que ofertan 38.075 plazas, a las que hay que 
sumarles 7.000 de los centros de día. Las previsiones apuntan que en el año 2009 la población 
mayor de 65 años en Cataluña será de más de 1,2 millones de personas, lo que pone en 
evidencia la necesidad de construcción de nuevas residencias y viviendas para este segmento 
de población, máxime al existir una demanda muy superior a la oferta. El precio medio de 
una residencia geriátrica asistida en la ciudad de Barcelona se sitúa en los 1.322 euros 
mensuales si la habitación es individual, y en los 1.154 si es compartida. Pese a estos precios, 
la ocupación es del 100% y existen listas de espera que se prolongan hasta un año. Sólo 
quedan plazas en los geriátricos de las zonas altas de la capital catalana, donde se llegan a 
pagar mensualidades de hasta 2.476 euros. 

Los inversores privados ya han detectado las posibilidades de negocio en estos momentos de 
desaceleración en el mercado inmobiliario. Buena prueba de ello es que la oferta privada de 
plazas en Cataluña ha pasado de las 15.600 que había en 1997 a las 23.040 el año pasado. 

 



 

 

Ayuntamiento. La oferta privada también se incrementará en los próximos años. Entre los 
proyectos, destacan la residencia de 150 plazas en Fabra i Puig promovida por Grupo Lar en 
alianza con Ballesol; 200 camas en las calles Caballero y Evaristo Arnus que suponen una 
inversión de 16,5 millones de euros para la primavera de 2.004; residencia de 90 habitaciones 
en la calle Siracusa de Gràcia, y otra en la calle Castillejos promovida por el Grupo Gers. 

 
5.8.3. El sector en Hospitelet de Llobregat. 
 
Hospitalet es la segunda ciudad en numero de habitantes de Cataluña, tras Barcelona y la 
decimonovena de España. Hospitalet cuenta con una población de 264.404 habitantes. 
Tratándose de una población con un número de habitantes tan significativo se puede esperar 
que el complejo residencial se pueda nutrir sobradamente con el público objetivo de la propia 
ciudad, venciendo de este modo uno de los principales inconvenientes de las residencias, el 
traslado a una ciudad distinta de la origen. 
 
El número de personas de mas de 65 años residentes en Hospitalet asciende a 46.983, un 
17,77 % de la población total. La distribución de edades a partir de los 65 años se muestra a 
continuación. 
 
 
En cuanto al numero de residencias y plazas en la ciudad de Hospitelet podremos observar 
que es claramente deficiente ya que tan solo existen 12 centros residenciales en la propia 
ciudad totalizando 950 plazas residenciales. Vemos que el porcentaje de personas con mas de 
65 años es ligeramente inferior a la media nacional y de Cataluña, sin embargo teniendo en 
cuenta el bajo numero de plazas residenciales existentes todo parece indicar que se trata en 
principio de una buena ubicación para una residencia. 
 
Para conocer el grado de saturación del mercado de las residencias se utiliza por convenio un 
ratio basándose en el número de plazas residenciales respecto al número de personas mayores 
de 65 años. 
 
RATIO = (nº plazas residenciales / nº personas mayores de 65 años)x 100 = 2,02 % 
 
A pesar que la población de Hospitalet es bastante joven, de hecho tiene una de las medias de 
edad mas bajas de España, y que tan solo un 17,77 % de la población tiene mas de 65 años, el 
bajo número de plazas residenciales hace que el ratio de equilibrio sea claramente inferior a 4, 
límite de saturación del mercado, lo que ratifica la decisión que se trata de una ubicación 
adecuada para el centro. 
 
 
Igualmente, se constata la necesidad de mas plazas residenciales en esta localidad puesto que 
se han visitado las 12 residencias de la localidad y en 9 de ellas no existían plazas libres. 
Como ya se ha comentado, por la proximidad de Barcelona y otras localidades, es evidente 
que muchas personas pueden optar por trasladarse a residencias en otra ciudad pero teniendo 
en cuenta la elevada carencia de plazas así como la predisposición a quedarse en la ciudad de 
origen hace que se trate de una ubicación mas que adecuada para un centro de este tipo. 
 
Los motivos que han llevado a elegir Hospitalet como ubicación del centro residencial han 
sido diversos: 
 
 
 



 

 

- Conocimiento de la ciudad y su situación por parte del responsable del proyecto. 
 
- Posterior análisis, cuyos resultados obtenidos han permitido observar que existe une evado 
déficit de plazas residenciales. 
 
- Crecimiento de la ciudad. En estos momentos y durante los próximos años, la ciudad ha 
recibido y recibirá importantes inversiones en infraestructuras, viviendas y centros de ocio. 
 
- Ciudad costera lo que supone un clima menos cambiante lo cual repercute en la calidad de 
vida. 
 
 
 
5.9. Evolución del mercado. 
 
Hasta ahora el sector de las residencias tenia la etiqueta de actividad “benéfica”. Sin embargo 
en los últimos tiempos el sector ha empezado a organizarse y los grandes inversores han 
empezado a tomar posiciones, esto unido a la creación de una normativa unificada y más 
exigente, ya que en estos momentos existe una normativa diferente para cada comunidad 
autónoma, harán que el sector sea más profesional. 
 
Como se puede apreciar en el gráfico el envejecimiento de la población es un fenómeno 
creciente a lo largo del pasado siglo. El numero de años adicionales que vive una persona una 
vez cumplidos los 65 años ha aumentado espectacularmente desde los años 50, debido a una 
mejor calidad de vida y a la evolución de la medicina en general. Esto implica un aumento de 
las personas que pueden ser público objetivo. 
 
Esta evolución indica que para el 2020, casi el 20% de la población española tendrá mas de 
65 años, mas de un 3.5% que actualmente. Existirá un público objetivo de 7.8 millones de 
personas de mas de 65 años. Esto indica claramente que la demanda de plazas residenciales, 
aún surgiendo alternativas como se ha visto anteriormente no hará mas que aumentar. 
 
 
Otro aspecto decisivo en la evolución del mercado será el futuro de las denominadas 
microresidencias, residencias de menos de 25 plazas y que en su amplia mayoría son 
viviendas o casas transformadas en residencia, es el hecho que debido al aumento de las 
exigencias de los consumidores del sector y al aumento de los servicios y mejores 
infraestructuras de las grandes residencias las microresidencias deberían realizar importantes 
reformas que en muchos casos suponen inversiones insalvables. En resumen, las 
microresidencias sufren el riesgo de desaparecer debido a su perdida de competitividad frente 
a las grandes residencias. 
 
 



 

 

 
 
 
Es interesante comparar los datos de España con el resto de países de la UE. Como se puede 
observar, los datos relativos a España, son similares a los de los otros países de 
la UE. Destaca sin embargo en la extrapolación al año 2020 el aumento del % de personas de 
mas de 65 años en países como Alemania, Finlandia, Italia o Suecia, superando el 22% en 
todos los casos. Estos datos constatan el envejecimiento de la población a nivel Europeo lo 
que ocasionará que sean necesarios mas recursos asistenciales en toda Europa. 
 
Por otro lado, el hecho que se trate de un sector atractivo debido a su enorme potencial y 
posibilidades ha hecho que los grandes inversores empiecen a tomar posiciones al respecto. 
Debido a que se trata de un servicio “caro” ya que aglutina lo que sería la actividad “hotelera” 
con la asistencial junto con la mas que posible creación de una normativa más exigente hará 
que tan solo sean rentables las residencias o complejos residenciales con un mínimo de 
plazas. Este número mínimo de plazas, superior a las 25-30 de las que gozan las 
microresidencias, garantiza que se puedan amortizar los servicios prestados por ciertos 
profesionales. 
 
Se trata pues de un sector con pocos líderes que sin embargo van a aumentar su inversión en 
el sector. Por otro lado, es evidente que se trata de un sector que atraerá a nuevos inversores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

A continuación mostramos cuales son las empresas líderes del sector residencial en España: 
 
 

 
 
 
A nivel de Cataluña, nuevas empresas se han introducido en el sector de una forma muy 
importante. La mutua catalana FIATC estudia adquirir una sociedad de servicios de la tercera 
edad a la vez que ha empezado la construcción de dos residencias en la población de Sant 
Cugat del Vallés. 
 
Por otro lado, sorprende la ausencia, momentánea, de empresas como “La Caixa” en este 
sector, máxime teniendo en cuenta que su principal competidor, Caja Madrid, es partícipe en 
el grupo Quavitae, anteriormente mencionado. 
 
En cuanto cifras de facturación globales del sector, las residencias de titularidad privada 
facturan al año en España unos 1260 millones de euros. 
 

 

5.10. La ley de Dependencia. 
 
Podrá beneficiarse toda aquella persona que cumpla los siguientes requisitos establecidos en 
el art. 5 de la Ley: 

a) Ser español. 

b) Residir en territorio nacional (al menos 5 años y siempre que los dos últimos sean 
anteriores a la fecha de solicitud) 

c) Ser declarado "dependiente" por el órgano evaluador de la Comunidad Autónoma 
correspondiente. 

 
Es dependiente, según reconoce la Ley (art. 2.2), aquella persona que se encuentra en una 
situación permanente que le impide llevar a cabo las actividades básicas de la vida diaria y 
por consiguiente precisa ayuda importante de otra u otras personas para realizarlas. 



 

 

La Ley (art. 26) establece 3 grados de dependencia: 

Grado I: Dependencia moderada 
Personas que necesitan ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al 
menos una vez al día. 

Grado II: Dependencia severa 
Personas que necesitan ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o 
tres veces al día, pero que no requieren el apoyo permanente de un cuidador. 

Grado III: Gran Dependencia 

Personas que necesitan ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias 
veces al día y por su pérdida total de autonomía, necesitan el apoyo indispensable y continuo 
de otra persona. 

Cada uno de lo grados descritos diferencia dos niveles internos, según su autonomía e 
intensidad del cuidado que requieran. 

En el caso de que una persona considere que es dependiente en los términos que describe la 
Ley debe solicitar, en primera persona o a través de un familiar o representante legal el inicio 
del procedimiento de valoración de dependencia para que se le reconozca el derecho. 

Una vez realizada y determinado el grado y nivel de dependencia, se emitirá una resolución 
con el grado y nivel de dependencia, y se procederá a elaborar el Programa Individual de 
Atención.  

La valoración consiste en una evaluación del grado de dependencia de la persona susceptible 
de reconocérsele el derecho.  

Un equipo formado por profesionales de diferentes ámbitos se desplazará al domicilio de la 
persona dependiente ( ya sea su domicilio particular o ya se encuentre ingresada en un centro 
residencial) para evaluar el grado de dependencia de acuerdo al baremo oficial de 
Dependencia (reconocido por el R.D. 504/2007)  

La escala de valoración se completará con los informes médicos correspondientes y con una 
evaluación del entorno en el que vive la persona dependiente.Una vez obtenido el resultado 
de la valoración éste será válido en todo el territorio Nacional. 

La valoración es revisable a petición de la persona interesada o su persona representante, así 
como a instancias de la administración (art. 30).  

Las personas que sean declaradas dependientes, podrán recibir (art.14): 

a) Directamente servicios, prestados a través de la oferta pública de la Red de Servicios 
Sociales de las Comunidades Autónomas, mediante centros y servicios públicos o privados 
concertados. 

b) De no ser posible, la atención mediante un servicio, se podrá recibir una prestación 
económica, de carácter periódico. Deberá estar vinculada a la adquisición de un servicio que 
se determine adecuado para las necesidades de la persona beneficiaria. 



 

 

c) Con carácter excepcional, se podrá recibir una prestación económica para ser atendido por 
cuidadores no profesionales: familiares de la persona dependiente. 

El catálogo de servicios (art.15) incluye: 

• Servicios de Prevención de las situaciones de dependencia  
• Servicio de Teleasistencia  
• Servicio de Ayuda a Domicilio  
• Servicio de Centro de Día y noche  
• Servicio de Atención Residencial  

Una vez reconocido el derecho y una vez asignado el grado correspondiente, conjuntamente 
con Servicios Sociales se elaborar el PIA ( Programa Individual de Atención).  

Precisamente el Programa Individual de Atención (PIA) (Art. 29) tiene como objetivo 
fundamental el establecer que servicios y/o prestaciones son más adecuadas para cada 
persona dependiente. Este se determinará en función de: 

a) El grado y nivel de dependencia reconocido 

b) La opinión de la persona dependiente o por circunstancias de la familia o representante 
legal 

El PIA inicialmente establecido podrá ser revisado a petición del interesado o de su 
representantes, así como de oficio en la forma en que determine cada Comunidad Autónoma. 
El cambio de residencia a otra Comunidad también obligará a un nuevo PIA para adaptarlo a 
los recursos de dicha región. 

Una de las características propias de la Ley, es que se trata de una norma de aplicación 
progresiva. Se ha establecido el siguiente calendario de efectividad del derecho: 

 

La Ley establece el criterio de COPAGO. Es decir el ciudadano deberá contribuir al sistema 
en función de su renta y patrimonio.  

Se establece un nivel mínimo de renta, a partir del cual las personas han de contribuir a la 
financiación del sistema (por debajo del mínimo la persona está exenta de contribuir en la 



 

 

financiación) y un nivel máximo que no superará en ningún caso el 90% del valor de 
referencia de la prestación asignada. 

En el caso de que la persona deba contribuir al sistema la cantidad se determinará de acuerdo 
a lo que establezcan las normativas sociales de cada una de las Comunidades Autónomas. 

5.11. Ampliación de servicios. 

A efectos prácticos, la Ley pretende mejorar la prevención en casos de dependencia y ampliar 
los servicios que se encargan de atender a estos enfermos. En este sentido, según la Secretaria 
de Servicios Sociales, Familia y Discapacidad, Amparo Valcarce, “el centro de día será la 
clave”, puesto que permite al usuario vivir en su casa y recibir atención especializada durante 
buena parte de la jornada. No obstante, al usuario no le resultará gratuito el disfrute de este 
derecho, sino que deberá pagar en función de su renta y de su patrimonio. El Gobierno se 
compromete a financiar el 50% del coste del servicio que el usuario no pueda pagar, mientras 
que la comunidad a la que pertenezca abonará el resto.  

Para atender esta demanda se creará un Sistema Nacional de Dependencia y el Consejo 
Territorial del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia. Este último está integrado 
por el Gobierno y las comunidades autónomas y se ha encargado de elaborar los criterios 
objetivos de evolución de las situaciones de dependencia (baremo de dependencia). Además, 
redactará los reglamentos que regulen tanto las prestaciones como la incorporación a la 
Seguridad Social de los cuidadores no profesionales, es decir, los familiares encargados de 
cuidar a los enfermos. Por su parte, el Sistema Nacional de Dependencia se configurará 
“como cuarto pilar del Estado de Bienestar tras el Sistema Nacional de Salud, el sistema 
educativo y el sistema de pensiones”, según recalca el Imserso, e incluirá las siguientes 
prestaciones: 

- Servicio de Prevención de las situaciones de dependencia. 
- Servicio de teleasistencia. 
- Servicio de ayuda a domicilio: 
           - Atención de las necesidades del hogar. 
           - Cuidados personales. 
- Servicio de centro de día y de noche: 
           - Centro de día para mayores. 
           - Centro de día para menosres de 65 años. 
           - Centro de día de atención personalizada. 
           - Centro de noche. 
- Servicio de atención residencial: 
           - Residencias para personas mayores dependientes. 
           - Centros de atención para dependientes con discapacidad. 
 
En total, según el Ministerio de Trabajo, en 2015 se habrán creado cerca de 300.000 empleos 
para atender los nuevos servicios que se pondrán en marcha y se habrá registrado un impacto 
económico positivo del 0,28 % del Producto Interior Bruto (PIB). 
 
5.12. Ayudas económicas. 
 
Hasta 2015 las administraciones públicas destinarán más de 25.000 millones de euros – más 
de 12.368 millones por parte del Gobierno central y una cantidad similar a cargo de las 
comunidades autónomas – para poner en marcha el sistema que prevé la Ley de dependencia. 
 



 

 

De momento, la cantidad acordada para 2008 alcanza los 800 millones de euros, considerados 
suficientes para garantizar la atención a los grandes dependientes. Esta ayuda económica se 
distribuirá de cuatro maneras: vinculada a la contratación de un servicio privado en caso de 
que no se disponga de plaza en la oferta pública, compensación por los cuidados en el entorno 
familiar, prestación de asistencia personalizada y beneficios fiscales para aquellas personas 
que contraten un seguro privado. 
 
La cantidad que percibirán quienes contraten un servicio privado dependerá del grado de 
dependencia y la capacidad económica del beneficiario, y servirá para sufragar los gastos de 
un Programa de Atención determinado por la propia comunidad autónoma. La Ley prevé una 
prestación básica que las comunidades autónomas podrán incrementar, con cargo a sus 
presupuestos. Si no fuera posible contratar un servicio privado, de modo excepcional el 
usuario podrá recibir una compensación económica para ser atendido por un familiar, siempre 
que se den las circunstancias familiares y de otro tipo adecuadas para ello, recuerda el 
Imserso. 
 
Esta última modalidad pretende reconocer la labor de aquellas personas, sobre todo mujeres 
alrededor de 50 años, que se encargan de cuidar en su casa a familiares mayores 
dependientes. En esta circunstancia, la norma prevé que el cuidador reciba una compensación 
económica por ello y que se dé de alta en la Seguridad Social.                                                                                                                       

El objetivo es que los familiares cuidadores reciban una compensación económica por su 
labor, que en la mayoría de los casos les impide tener un trabajo remunerado fuera del hogar, 
y que adquieran unos conocimientos para incorporarse en el mercado laboral como cuidador 
profesional, en residencias o centros de día, cuando no tengan ya a un familiar dependiente a 
su cargo. 
 
Por otra parte, las personas menosres de 65 años con gran dependencia podrán recibir una 
prestación económica para contratar una asistencia personalizada durante un número de 
horas, que le facilite una vida más autónoma, el acceso a la educación y al trabajo, y el 
ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria. 
 
Si no cumplen estos requisitos, la Ley reconoce la aplicación de sanciones por infracción leve 
(multa de hasta 300 euros a los cuidadores y hasta 30.000 euros a los proveedores de 
servicios), grave (multa de 300 a 3.000 euros a los cuidadores, y de 30.001 a 90.000 euros a 
los proveedores de servicios) y muy grave (multa de 3.001 a 6.000 euros a los cuidadores, y 
de 90.001 hasta un máximo de un millón de euros a los proveedores de servicios). En 
concreto, se considerará infracción la comisión de los siguientes supuestos: 
 
- Dificultar o impedir cualquiera de los derechos de las personas en situación de dependencia. 
- Obstruir la acción de los servicios de inspección. 
- Negar el suministro de información o proporcionar datos falsos. 
- Aplicar las prestaciones económicas a finalidades distintas a aquellas para las que se 
otorgan, y recibir ayudas, en especie o económicas, incompatibles con las prestaciones 
establecidas en la presente Ley. 
- Incumplir las normas relativas a la autorización de apertura y funcionamiento y de 
acreditación de centros de servicios de atención a personas en situación de dependencia. 
- El trato discriminatorio a la persona en situación de dependencia. 
- Conculcar la dignidad de las personas en situación de dependencia. 
- Generar situaciones de riesgo o daño para la integridad física o psíquica. 

 



 

 

5.13. Controversia de la Ley. 

La aplicación de la Ley de Dependencia se encuentra cada día con un nuevo escollo que 
superar. Cuando no es la falta de profesionales adecuados, es la burocracia la que se interpone 
en el camino. Las comunidades autónomas insisten en la necesidad de que la Agencia 
Tributaria comparta su información fiscal para poder calcular el copago de los beneficios de 
la normativa. 
 
El problema es que no existe una base de datos común a la que puedan acceder las 
administraciones regionales sin previa petición formal, un trámite que, evidentemente, 
entorpece el proceso y hace muy difícil que los 200.000 primeros beneficiarios de la norma 
reciban en plazo las ayudas prometidas. 
 
Si bien el espíritu de la ley responde a un objetivo loable y necesario -garantizar el cuidado de 
las personas que no pueden valerse por sí mismas-, su ejecución está resultando tortuosa, 
puesto que no se han previsto los mecanismos para desarrollarla, dejando la patata caliente en 
el tejado de las comunidades autónomas. Cuando apenas faltan unos días para que los 
primeros usuarios reciban, teóricamente, las ayudas anunciadas, se ignoran aspectos 
fundamentales.  
 
Con estos mimbres, la ley de dependencia corre el riesgo de convertirse en una decepción e 
incumplir las amplias y ambiciosas expectativas depositadas en ella. 
 
Muchos profesionales critican la improvisación en la ley de dependencia y exigen el acceso a 
los derechos sociales. La Ley no es homogénea en todo el territorio nacional, ya que el 
desarrollo de la misma depende de cada Comunidad Autónoma, con lo que existen respuestas 
asimétricas para situaciones iguales dependiendo del lugar donde se evalúe, situación que 
provoca brechas en la igualdad social. 

Tampoco es comprensible que lo excepcional de la Ley, es decir, las prestaciones 
económicas, sean el recurso más reconocido, lo que refleja las carencias del sistema público 
de servicios sociales, pudiendo suponer un alejamiento de uno de los objetos de esta 
normativa, la liberación de la población femenina de las cargas familiares para poder 
insertarse en el medio laboral. 

 
5.14. Residencias existentes. 
 
Residència Fundació Santa Eulàlia 
 
-Dirección:   Av. Jacint Verdaguer, 32 
-Código postal:  08902 
-Teléfono:  93 331 86 62 
-Fax:  93 431 19 40  
-Provincia:  Barcelona (Cataluña) 
-Municipio:  Hospitalet de Llobregat (L') 
-Gestión:  Fundació Santa Eulàlia 
-Propiedad:  Fundació Santa Eulàlia 
-Tipología:  Asistidos 
-Titularidad:  Privada 
-Plazas:  91 
-Libres: 0 



 

 

-Habitación: Aseo, calefacción, cama articulada, doble, exterior, individual, suelo 
antideslizante en baño, terraza, timbre de llamada, timbre en baño, toma de televisión. 
-Concertación:  38 plazas concertadas. 
-Condiciones de admisión:   Preferencia persona mayor de L'Hospitalet. 
-Servicios: Fiestas, juegos, música, teatro, atención religiosa, capilla, servicio religioso, 
trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, ATS/DUE diario, baño geriátrico, 
botiquín, enfermería, oxígeno, sala de curas, aire acondicionado en zona común, ascensor, 
ayudas técnicas, conserjería, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, 
teléfono público, cafetería, patio interior, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala 
polivalente, salón de actos, terraza, centro de día, estancia de fin de semana, estancia 
temporal, estimulación cognitiva, fisioterapia, psicomotricidad, rehabilitación, asistencia 
geriátrica, asistencia psicológica, dieta personalizada, psiquiatría, servicio médico diario, 
unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, arreglo de ropa, 
planchado de ropa, servicio de lavandería, transporte propio, vehículo adaptado, manicura, 
peluquería, podología,excursiones, actividades lúdicas, bingo, bolos, conferencias, cursos, 
diarios y revistas. 
-Observaciones: La residencia dispone de 65 plazas de centro de día. 
 
 
 
 
 
 
Centre assistencial Prytanis Hospitalet 
 
-Dirección:  Aprestadora, 43 - 45 
-Código postal:  08902 
-Teléfono:  932988090 
-Fax:  932988091 
-Provincia:  Barcelona (Cataluña) 
-Municipio:  Hospitalet de Llobregat (L') 
-Gestión:  Prytanis Hospitalet, S. A. 
-Propiedad:  Prytanis Hospitalet, S. A. 
-Tipología:  Mixta 
-Titularidad:  Privada 
-Precio:  1741,53 euros/mes; plaza concertada 
-Plazas:  172 
-Libres: 2 
-Habitación:  Exterior, cama articulada, timbre de llamada, televisión, baño adaptado, timbre 
en baño 
-Concertación:  Existen plazas concertadas 
-Condiciones de admisión:   Cumplimiento de la normativa interna del centro. 
-Servicios: Recepción, megafonía, hilo musical, salidas de emergencia, detector de incendios, 
teléfono público, aparcamiento, tanatorio, ayudas técnicas, pasamanos, ascensor, 
montacamillas, sala de estar, sala de televisión, biblioteca, sala de fumadores, sala 
polivalente, cafetería, máquina de refrescos, jardín, terraza, solárium, ATS/DUE permanente, 
enfermería, auxiliar de enfermería, sala de curas, botiquín, oxígeno, habitación para enfermo, 
baño geriátrico, servicio médico permanente, asistencia geriátrica, asistencia psicológica, 
terapia de grupo, dieta personalizada, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, 
rehabilitación, fisioterapia, estimulación cognitiva, masaje terapéutico, psicomotricidad, 
gimnasio, terapia ocupacional, estancia temporal, postoperatorio, convalecencia, servicio de 
lavandería, transporte concertado, peluquería, manicura, podología, juegos, bingo, actividades 
lúdicas, fiestas, baile, teatro, coro, música, diarios y revistas, trabajador social, voluntariado, 



 

 

atención religiosa, servicio religioso, capilla, cocina propia, sala de lectura, máquina de café, 
asistencia farmacéutica, consultorio médico. 
-Observaciones:  Las plazas están distribuidas de la siguiente forma: 15 camas en 
convalecencia, 132 para larga estancia y 25 en la unidad de psicogeriatría. Dispone además de 
30 plazas de hospital de día. Servicio de neuropsicología.Algunas habitaciones tienen terraza 
y también las hay con oxígeno y sistema de vacío. El acceso a las habitaciones es con llave. 
El centro se encuentra ubicado junto a la Plaza Cerdà, muy bien comunicado con transporte 
público. El método de trabajo es interdisciplinar y se exige formación continuada anual a los 
profesionales.Sin barreras arquitectónicas, con entorno facilitador de la orientación tiempo-
espacio. 
 
 
 
Residència Companys Socials 
 
-Dirección:  Av. Josep Molins, 44 
-Código postal:  08906 
-Teléfono:  93 334 93 63 
-Fax:  93 448 29 09  
-Provincia:  Barcelona (Cataluña) 
-Municipio:  Hospitalet de Llobregat (L') 
-Gestión:  Fundació Companys Socials. 
-Propiedad:  Fundació Companys Socials. 
-Tipología:  Asistidos 
-Titularidad:  Pública 
-Precio:  1362 euros/mes. 
-Plazas:  30 
-Libres: 0 
-Habitación:  Aseo, calefacción, cama articulada, de matrimonio, doble, exterior, individual, 
suelo antideslizante en baño, timbre de llamada, timbre en baño, triple 
-Concertación:  Centro colaborador con el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales 
(ICASS). 
-Condiciones de admisión:   Mayores de 60 años, de ambos sexos con necesidades para las 
actividades de la vida diaria. 
-Servicios:   Hilo musical, megafonía, pasamanos, recepción, salidas de emergencia, 
vigilancia nocturna, biblioteca, sala de estar, sala de lectura, sala de televisión, sala de visitas, 
sala polivalente, terraza, centro de día, estancia temporal, estimulación cognitiva, fisioterapia, 
masaje terapéutico, onda corta, psicomotricidad, rehabilitación, asistencia geriátrica, 
asistencia psicológica, consultorio médico, dieta personalizada, servicio médico diario, 
terapia de grupo, unidad de Alzheimer, unidad de cuidados especiales, unidad de demencia 
senil, unidad de Parkinson, arreglo de ropa, planchado de ropa, servicio de lavandería, 
transporte concertado, manicura, peluquería, podología, actividades lúdicas, baile, bingo, 
diarios y revistas, excursiones, fiestas, juegos, música, teatro, atención religiosa, servicio de 
acompañamiento, servicio religioso, trabajador social, voluntariado, asistencia farmacéutica, 
ATS/DUE permanente, baño geriátrico, botiquín, enfermería, habitación para enfermo, sala 
de curas, aire acondicionado en zona común, ascensor, ayudas técnicas, cocina propia, 
detector de movimientos 
-Observaciones:  Las habitaciones están decoradas.Sin barreras arquitectónicas. Se encuentra 
próxima a los servicios socio-sanitarios. Profesionales titulados con formación continua. 
 
 
 
 



 

 

 
Residència d´avis La Torrassa 
 
-Dirección:  Calle Santiago Apóstol, 55  
-Código postal: 08903  
-Teléfono:  93 422 62 39  
-Fax:  93 422 38 45  
-Provincia:  Barcelona (Cataluña) 
-Municipio:  Hospitalet de Llobregat (L') 
-Gestión:  Residència d'Avis La Torrassa, S. Civil 
-Propiedad:  Residència d'Avis La Torrassa, S. Civil 
-Tipología:  Asistidos 
-Titularidad:  Privada 
-Plazas:  172 
-Libres: 0 
-Precio:  Individual con baño 2403 euros/mes; compartida 1786 euros/mes; centro de día 808 
euros/mes  
-Habitación: calefacción; cama articulada; cuarto de baño; oxígeno; suelo antideslizante en 
baño; televisión; timbre de llamada / interfono; timbre en baño. 
-Concertación: Existen plazas concertadas con el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios 
Sociales (ICASS) y con el Ayuntamiento. 
-Condiciones de admisión: Para las plazas concertadas, según baremo de las 
administraciones. 
-Servicios:   Recepción, megafonía, salidas de emergencia, detector de incendios, vigilancia 
nocturna, teléfono público, tanatorio, aire acondicionado en zona común, ayudas técnicas, 
pasamanos, ascensor, montacamillas, sala de estar, sala de televisión, sala de lectura, 
biblioteca, sala de visitas, sala de fumadores, sala polivalente, máquina de refrescos, máquina 
de café, barbacoa, terraza, solárium, enfermería, ATS/DUE, asistencia farmacéutica, sala de 
curas, botiquín, oxígeno, habitación para enfermo, baño geriátrico, asistencia geriátrica, 
consultorio médico, asistencia psicológica, terapia de grupo, dieta personalizada, unidad de 
cuidados especiales, unidad de Alzheimer, unidad de demencia senil, unidad de Parkinson, 
rehabilitación, fisioterapia, estimulación cognitiva, masaje terapéutico, psicomotricidad, onda 
corta, gimnasio, centro de día, estancia temporal, estancia de fin de semana, comida a 
domicilio, catering, servicio de lavandería, planchado de ropa, arreglo de ropa, transporte 
concertado, peluquería, manicura, podología, juegos, bingo, bolos, minigolf, petanca, 
actividades lúdicas, fiestas, baile, conferencias, teatro, coro, cursos, música, excursiones, 
diarios y revistas, asesoría jurídica, trabajador social, voluntariado, educador social, servicio 
de acompañamiento, atención religiosa, servicio religioso, capilla. 
-Observaciones:  Servicio médico propio: 12 h/semana. ATS/DUE propio: 160 h/semana. 
Servicio psicológico propio: 40 h/semana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Residència Assistida Feixa Llarga Laia González 
 
-Dirección:  Feixa Llarga, s/n 
-Código postal: 08907 
-Teléfono:  93 264 10 80  
-Fax:  93 336 50 55 
-Provincia:  Barcelona (Cataluña) 
-Municipio:  Hospitalet de Llobregat (L') 
-Propiedad:  Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS), pero está gestionado por 
la Comunidad Autónoma. 
-Tipología:  Asistidos 
-Titularidad:  Pública 
-Precio:  Según baremo del ICASS (año 1999). 
-Plazas: 60 
-Libres: 0 
-Condiciones de admisión: Aplicación baremo del I.C.A.S.S. 
-Servicios:  Jardín, peluquería, servicio médico, sala de televisión, fisioterapia, podología, 
actividades socioculturales, trabajador social, centro de día. 
-Observaciones:  Centro de día: 25 plazas 
 
 
 
 
 
Centre residencial gent gran Sar Can Buxeres 
 
-Dirección:  C. Ametller,6 
-Código postal:  08906 
-Teléfono:  93 260 31 81  
-Fax:  93 260 12 47  
-Provincia:  Barcelona (Cataluña) 
-Municipio:  Hospitalet de Llobregat (L') 
-Gestión:  SAR Residencial y Asistencial Cataluña, S. A 
-Propiedad:  SAR Residencial y Asistencial Cataluña, S. A 
-Tipología:  Mixta 
-Titularidad:  Privada 
-Precio:  individual con baño: 2179euros/mes      doble: 1722 euros/mes 
-Plazas:  173 
-Libres: 4 
-Habitación:  calefacción; cama articulada; cuarto de baño; suelo antideslizante en baño; 
televisión; teléfono; timbre de llamada / interfono; timbre en baño. 
-Servicios: ayudas técnicas; baño geriátrico; biblioteca; enfermería; gimnasio; jardín; sala de 
televisión / estar; sala de visitas; sala polivalente; ATS/DUE propio; conferencias; diarios y 
revistas; estancia de fin de semana; estancia temporal; estimulación cognitiva; excursiones; 
fiestas o baile; fisioterapia; peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio 
médico propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; Unidad de 
Demencias/Alzheimer. 
-Observaciones: Servicio médico propio: 60 h/semana. ATS/DUE propio: 168 h/semana. 
Servicio psicológico propio: 40 h/semana. Algunas habitaciones tienen oxígeno. 
 
 
 
 



 

 

Residencia Llar d´Avis Santa Eulàlia 
 
-Dirección:  AV Carrilet,129,1pis. 
-Código postal:  08902 
-Teléfono:  93 331 80 82 
-Provincia:  Barcelona (Cataluña) 
-Municipio:  Hospitalet de Llobregat (L') 
-Tipología:  Válidos y asistidos 
-Titularidad:  Privada 
-Plazas:  23  
-Libres: 0 
-Servicios: cuenta con prestaciones como aire acondicionado en zona común, ayudas técnicas, 
ascensor, recepción, sala de estar, sala de lectura, patio, sala polivalente, sala de televisión, 
terraza, enfermería, ats/due propio, baño geriátrico, servicio médico propio, unidad de 
demencias/alzheimer, dieta personalizada, fisioterapia, estancia de fin de semana, estancia 
temporal, servicio de lavandería, arreglo de ropa, manicura, podología, peluquería, fiestas, 
diarios y revistas, atención religiosa y servicios de instalaciones generales, programas y 
actividades, servicios personales, servicios sociosanitarios 
Las habitaciones están equipadas con aseo o cuarto de baño, calefacción, cama articulada, 
terraza, timbre de llamada, timbre en baño, aire acondicionado, oxígeno. 
 
 
  
Residencia Francisco Padilla 
 
-Dirección:   AV Electricitat,35 
-Código postal:  08906 
-Teléfono:  934373440 
-Fax:  93 437 28 78  
-Provincia:  Barcelona (Cataluña) 
-Municipio:  Hospitalet de Llobregat (L') 
-Gestión:  Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) 
-Propiedad:  Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) 
-Tipología: Mixta 
-Titularidad:  Pública autonómica 
-Plazas: 80 
-Libres: 2 
-Habitación:  calefacción; cama articulada; cuarto de baño; suelo antideslizante en baño; 
televisión; terraza; timbre de llamada / interfono; timbre en baño. 
-Concertación:  no 
-Servicios:ayudas técnicas; enfermería; gimnasio; jardín; sala de televisión / estar; sala de 
visitas; atención religiosa; ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; 
estimulación cognitiva; excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; masaje terapéutico; 
peluquería; podología; servicio de acompañamiento; servicio de transporte; servicio médico 
propio; servicio psicológico propio; terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado 
-Observaciones: Servicio médico propio: 20 h/semana. ATS/DUE propio: 160 h/semana. 
Servicio psicológico propio: 40 h/semana. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Residència Jericó 
 
-Dirección:   C.Mestre Candi ,42 
-Código postal:  08901 
-Teléfono:  93 338 03 46 
-Fax: 93 3372090 
-Provincia:  Barcelona (Cataluña) 
-Municipio:  Hospitalet de Llobregat (L') 
-Gestión:  Fundació Privada Sant Roc 
-Propiedad:  Fundació Privada Sant Roc 
-Tipología: Asistida 
-Titularidad: Privada 
-Plazas:  70 
-Libres: 0 
-Habitación: calefacción; cama articulada; timbre de llamada / interfono. 
-Concertación:  30 plazas 
-Servicios: baño geriátrico; enfermería; sala de televisión / estar; atención religiosa; 
ATS/DUE propio; centro de día; conferencias; diarios y revistas; estimulación cognitiva; 
excursiones; fiestas o baile; fisioterapia; servicio médico propio; servicio psicológico propio; 
terapia ocupacional; trabajador social; voluntariado 
-Observaciones:  Servicio médico propio: 7 h/semana. ATS/DUE propio: 40 h/semana. 
Servicio psicológico propio: 25 h/semana. 
 
 
 
 
Residencia Tercera Edat Santa Isabel 
 
-Dirección:   AVMare de Déu de Bellvitge ,20 
-Código postal:  08907 
-Teléfono: 93 263 20 34  
-Provincia:  Barcelona (Cataluña) 
-Municipio:  Hospitalet de Llobregat (L') 
-Gestión:  Residencia y Atención Social, S. L. 
-Propiedad:  Residencia y Atención Social, S. L. 
-Tipología: Asistencial 
-Titularidad: Privada 
-Plazas:  24 
-Libres: 0 
 
 
 
 
La Rambla Residencia 
 
-Dirección:   RB Just Oliveras,48,1pis 
-Código postal:  08901 
-Teléfono:  93 337 39 86 
-Provincia:  Barcelona (Cataluña) 
-Municipio:  Hospitalet de Llobregat (L') 
-Tipología: Válidos y asistidos 
-Titularidad: Privada 
-Precio:  1700 euros/mes individual  y  1845 euros/mes la compartida 



 

 

-Plazas:  25 
-Libres: 0 
-Habitación: aire acondicionado; calefacción; cama articulada; cuarto de baño; suelo 
antideslizante en baño; televisión; terraza; timbre de llamada / interfono; timbre en baño. 
-Condiciones de admisión:   ser mayor de 65 años. 
-Servicios: residencia muy céntrica, estadas largas y temporales, habitaciones individuales y 
compartidas y amplias terrazas ajardinadas. y servicios de - servicio médico y de enfermeria - 
servicio de animación - servicio de rehabilitación - servicio de trabajo social - servicio de 
peluqueria y podologia - servicio religioso - cocina y lavanderias propias. 
-Observaciones:  Servicio médico propio: 12 h/semana. ATS/DUE propio: 10 h/semana. 
Servicio psicológico propio: 24 h/semana. 
 
 
 
 
 
 
Residència El Pilar 
 
-Dirección:   C.Florida ,39 
-Código postal:  08905 
-Teléfono:  93 440 07 99 
-Provincia:  Barcelona (Cataluña) 
-Municipio:  Hospitalet de Llobregat (L') 
-Gestión:  IACJ, S. L. 
-Propiedad:  IACJ, S. L. 
-Tipología: Asistida 
-Titularidad: Privada 
-Plazas:  30 
-Libres: 0 
 
 
 
 
 
 
 
5.15. Centros de dia existentes. 
 
 
Centre de dia el Trèvol 
Dirección: C. Santa Anna,19.CP: 08901 
Teléfono:93 337 11 03 
Plazas: 20 
Plazas libres: 0 
Precio: 850 
Titularidad: Privada 
Tipologia: Válidos y Asistidos 
Fines de semana: si 
Servicio de transporte: no 
 
 
 



 

 

Centre de dia Jardinets 
Dirección: C. Tarragona,17.CP: 08901 
Teléfono:93 337 74 97 
Plazas: 25 
Plazas libres: 4 
Precio: 800 
Titularidad: Pública 
Tipologia: Válidos y Asistidos 
Fines de semana: no 
Servicio de transporte: no 
 
 
Centre de dia per la gent gran Jericó 
Dirección: C. Mestre Candi,42.CP: 08901 
Teléfono:93 338 03 46 
Fax:93 337 20 90 
Plazas: 30 
Plazas libres: 0 
Precio: 750 
Titularidad: Pública 
Tipologia: Válidos y Asistidos 
Fines de semana: no 
Servicio de transporte: no 
 
 
Centre de dia Barnasalut docent 
Dirección: C. Font,12.CP: 08905 
Teléfono:93 449 67 42 
Plazas: 20 
Plazas libres: 0 
Precio: 800 
Titularidad: Privada 
Tipologia: Válidos y Asistidos 
Fines de semana: si 
Servicio de transporte: si 
 
 
 
Centre de dia La Torrassa 
Dirección: C.Santiago Apòstol ,55.CP: 08903 
Teléfono:93 422 62 39 
Plazas: 18 
Plazas libres: 3 
Precio: 725 
Titularidad: Pública 
Tipologia: Válidos y Asistidos 
Fines de semana: no 
Servicio de transporte: no 
 
 
 
 
 



 

 

Centre de dia Santa Eulàlia 
Dirección: C.Jacint Verdaguer ,32.CP: 08902 
Teléfono:93 432 23 80 
Plazas: 15 
Plazas libres: 0 
Precio: 800 
Titularidad: Pública 
Tipologia: Válidos y Asistidos 
Fines de semana: no 
Servicio de transporte: no 
 
 
La Rambla Centre de Dia 
Dirección: RB Just Oliveras,48,1pis.CP: 08901 
Teléfono:93 337 39 86 
Plazas totales: 10 
Plazas libres: 8 
Precio: 750 
Titularidad: Privada 
Tipologia: Válidos y Asistidos 
Fines de semana: si 
Servicio de transporte: no 
 
El centro de día Centro de día La Rambla cuenta con prestaciones como - estadas largas y 
temporales - habitaciones individuales y compartidas - amplias terrazas ajardinadas - cocina y 
lavanderias propias y servicios de - servicio médico y de enfermeria - servicio de animación - 
servicio de rehabilitación - servicio de trabajo social - servicio de peluqueria y podologia - 
servicio religioso Para poder ingresar en el centro de día Centro de día La Rambla es 
necesario cumplir estos criterios de admisión: mayores de 65 años cenro de día y residencia 
situada en la zona céntrica de hospitalet Cenro de día y residencia situada en la zona céntrica 
de Hospitalet  
 
 
 
 
Centre Gerontològic Món Barnasalut 
Dirección: AVCarrilet ,210.CP: 08901 
Teléfono:93 337 43 42 
Plazas: 10 
Plazas libres: 0 
Precio: 850 
Titularidad: Privada 
Tipologia: Válidos y Asistidos 
Fines de semana: si 
Servicio de transporte: si 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Centre de dia Companys Socials 
Dirección: AVJosep Molins ,44.CP: 08906 
Teléfono:93 334 93 63 
Plazas: 15 
Plazas libres: 2 
Precio: 800 
Titularidad: Privada 
Tipologia: Válidos y Asistidos 
Fines de semana: no 
Servicio de transporte: no 
 
 
Centre de dia Francisco Padilla 
Dirección: AVElectricitat ,35.CP: 08906 
Teléfono:93 437 34 40 
Observaciones: Titularidad: ICASS (Generalitat) 
Plazas: 20 
Plazas libres: 0 
Precio: 855 
Titularidad: Privada 
Tipologia: Válidos y Asistidos 
Fines de semana: no 
Servicio de transporte: no 
 
 
 
Centre de dia Feixa Llarga Laia González 
Dirección: C. Residència,2.CP: 08907 
Centraleta:93 264 10 80 
Fax:93 336 50 55 
Observaciones: Titularidad: ICASS (Generalitat) 
Plazas: 25 
Plazas libres:7 
Precio: 775 
Titularidad: Pública 
Tipologia: Asistida 
Fines de semana: no 
Servicio de transporte: no 
 
 
 
Centre de dia Verge de la Mercè 
Dirección: RB Catalana,50.CP: 08903 
Informació:93 192 69 17 
Plazas: 15 
Plazas libres: 0 
Precio: 800 
Titularidad: Privada 
Tipologia: Válidos y Asistidos 
Fines de semana: no 
Servicio de transporte: no 
 
 



 

 

Centre de Dia Món Salut-2 
Dirección: C. Occident,76.CP: 08904 
Teléfono:93 448 97 64 
Plazas: 18 
Plazas libres: 0 
Precio: 750 
Titularidad: Válidos y Asistidos 
Tipologia: Privada 
Fines de semana: si 
Servicio de transporte: si 
 
 
 
 
5.16. Conclusión estudio de mercado. 
 
Habiendo realizado los pasos y apartados anteriores, se llega a la conclusión de que existe una 
gran posibilidad de introducir nuestro producto en el sector y mercado correspondiente dentro 
del territorio delimitado.  

Tenemos una demanda histórica reciente pero muy escasa y una demanda inmediata 
claramente anunciada. Por tanto, el estudio de  mercado concluye de manera satisfactoria. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Estrategia de la empresa. 
 
6.1. Introducción. 
 
Existen empresas que no tienen una estrategia definida, tan solo buscan cuáles son sus 
ventajas competitivas e intentan explotarlas. Sin embargo, para ser verdaderamente 
competitivo, tiene que existir una fase de planificación, en la que se decidirán cuales son los 
objetivos que se pretenden alcanzar y posteriormente tener en cuenta cuales son los 
factores estratégicos, es decir, las decisiones que hay que tomar para alcanzar los objetivos 
previamente determinados. 
 
Para elaborar una estrategia empresarial hay que realizar un análisis del entorno, tanto 
general como específico del sector donde se desea competir. 
 
El análisis del entorno específico en este caso el relativo al sector de las residencias asistidas 
y del centro de día, requiere del estudio de cuatro factores: 
 
1) Mercado 
2) Clientes 
3) Proveedores 
4) Competidores 
 
Como se puede comprobar ya se ha realizado el estudio del sector, clientes (o publico 
objetivo) y de la competencia. En cuanto a los proveedores, su importancia es relativa puesto 
que una vez en marcha tanto la residencia como el centro de día, lo que se ofrece es un 
servicio que no se ve especialmente afectado por los elementos dependientes de proveedores 
como puedan ser alimentos o algunos servicios externos (transporte ocasional, servicios 
extraordinarios...) 
 
6.2. Definición estratégica. 
 
En primer lugar vamos a realizar un análisis DAFO (devilidades, amenazas, fortelezas y 
oportunidades) de nuestro complejo residencial. Para ello debemos estudiar los puntos fuertes 
y débiles de la empresa, oportunidades y amenazas. 
 
Puntos fuertes: 
 
- Por el hecho de no estar situado en una gran ciudad sino en alrededores, la calidad de 
vida de la que gozan los residentes es mucho mayor. 
 
- El precio del m2 edificable en las ciudades, especialmente en Barcelona y ciudades 
colindantes es muy elevado lo que influye directamente en unos precios por plaza 
residencial muy elevados. La situación del complejo en una zona donde el coste del suelo 
edificable es menor permite a igualdad de servicios establecer un precio inferior o a igualdad 
de precio un servicio de mayor calidad. 
 
- Por el hecho de unificar en un mismo complejo centro de día y una residencia asistida 
tradicional se abarca un público objetivo mucho más amplio.  
 
- La propia organización funcional de la residencia asistida, donde se ha establecido una 
distribución por plantas independientes dependiendo del grado de dependencia de los 
residentes, ya que de este modo se logra una mayor eficiencia en los servicios, una 



 

 

disminución de desplazamiento vertical de los residentes (aspecto dificultoso en muchos 
casos) y una mayor calidad de vida de los residentes. 
 
Puntos débiles: 
 
- Por el hecho de estar situado en las afueras, la accesibilidad de algunos servicios externos 
puede tener un coste mas elevado que si la residencia se encontrase en la propia ciudad. 
 
- Necesidad de realizar una buena publicidad del complejo para llegar cuanto antes al público 
objetivo. La inversión a realizar será elevada, por ello es primordial conseguir residentes 
para recuperar la inversión lo antes posible. 
 
- Relacionado con el aspecto anterior, además de la elevada inversión inicial, habrá que 
soportar los elevados costes durante los primeros meses de funcionamiento del complejo. 
 
 
6.2.1. Oportunidades. 
 
- Sector en plena fase de expansión. Como ya se ha comentado se trata de uno de los nichos 
de mercado que mayor crecimiento va a presentar en los próximos años. 
 
- Profesionalización del sector. Debido a la creación de una normativa más exigente una gran 
cantidad de las residencias que son del tipo viviendas rehabilitadas como tal deberán hacer 
frente a importantes reformas que en muchos casos no podrán costear. 
 
- Servicios y estructura adaptados a las necesidades y/o exigencias de los clientes, cada vez 
más exigentes. 
 
- La imposibilidad cada vez mayor de recibir ayuda informal por parte de los familiares 
debido principalmente a la incorporación de la mujer, persona que en su mayoría era quien 
prestaba la ayuda, al mercado laboral. 
 
6.2.2. Amenazas. 
 
- Debido al encarecimiento de la vida y las bajas pensiones la imposibilidad que muchas 
personas puedan costearse una plaza residencial privada. 
 
- La proliferación de servicios como la teleasistencia o la atención domiciliaria como 
alternativas al ingreso en residencias asistidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

6.2.3. Matriz DAFO. 
 

6.3. Estrategia de posicionamiento. 
 
La estrategia a seguir sería de diferenciación de producto, en este caso, servicio ofrecido. 
Veamos explícitamente cuales son los aspectos diferenciales clave de nuestro complejo: 
 
6.3.1. Calidad de los servicios prestados. 
 
Es la razón de ser de nuestro complejo residencial. El objetivo tanto de la residencia asistida 
como del centro de día es ofrecer la mayor calidad de vida posible a los residentes, mediante 
todos aquellos servicios que puedan necesitar y mediante un personal altamente 
profesionalizado capaz de atender sus necesidades con la máxima eficacia. 
 
Hay que tener en cuenta que uno de los aspectos claves de una residencia asistida es su 
personal. Se trata de uno de los aspectos que presenta mayor dificultad ya que no es una 
tarea fácil conseguir personal preparado. De ahí el elevado coste que supone para una 
residencia el apartado de personal, no solo por el numero de personas sino también por la 
preparación de éstas. 
 
Uno de los aspectos que han motivado la ubicación del complejo residencial en las afueras de 
Barcelona, además de la falta de suelo edificable, es el elevado precio por metro cuadrado. El 
ahorro que supone para el complejo su ubicación repercute directamente en la calidad de los 
servicios prestados. 
 
Un aspecto importante es definir o establecer que se considera un servicio de calidad así 
como la evaluación. En primer lugar hay que diferenciar el servicio de calidad de “puertas 
afuera” y “puertas adentro” del centro. Veamos con mas exactitud estos conceptos. 
 
La calidad “puertas adentro” es la relativa a todos aquellos servicios o aspectos que no son 
apreciables de cara al público pero sin embargo son los que dotan de una mayor calidad de 
vida a los residentes. Estos aspectos son: profesionalidad de los trabajadores del centro, 
cuidado e higiene de los residentes, calidad de las comidas, trato amable de los 
trabajadores,etc. 



 

 

Estos aspectos no son en muchos casos apreciables por las personas que desean (o los 
familiares) que desean ingresar en el centro pero son los que hacen la vida de los residentes 
sea de calidad. Un personal especializado y debidamente formado es el aspecto clave para 
conseguir este objetivo. 
 
La denominada calidad “puertas afueras” es aquella relacionada con los aspectos que del 
centro que pueden ser apreciados por posibles clientes. Estos aspectos son básicamente la 
limpieza y correcto mantenimiento de las instalaciones, adecuado aspecto del personal y 
todos aquellos aspectos que influyen en la imagen y/o percepción exterior que se tiene del 
centro. 
 
Evidentemente, son importantes ambos aspectos ya que uno es relativo a la calidad de vida de 
los residentes mientras que el segundo influye en la imagen del centro. 
 
Para evaluar ambos conceptos habrá personas responsables de ello como serán el 
responsable higiénico-sanitario así como la gobernanta, que se encargarán de evaluar todos 
los 
conceptos de puertas adentro del centro. 
 
- Correcta higiene y estado de salud de los residentes. 
 
- Calidad en las comidas teniendo en cuenta además las necesidades nutritivas de los 
residentes. 
 
- Correcto trato del personal a los residentes. Se trata de ofrecer un trato profesional pero 
también los mas “humano” posible. 
 
En cuanto a la calidad “puertas a fuera” será la gobernanta la persona responsable de 
garantizar los criterios de calidad establecidos: 
 
- Instalaciones limpias y en buen estado. 
 
- Aspecto correcto del personal profesional del centro. 
 
El director del centro, será una última instancia la persona que dará el visto bueno a los 
aspectos anteriormente mencionados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6.4. Estrategia de crecimiento. 
 
Los objetivos que se buscan son bien distintos si se habla de corto, medio o largo plazo. 
Tratándose de una nueva empresa con innovaciones importantes, los objetivos que se han 
establecido se podrían considerar como “ambiciosos”. 
 
 
6.4.1. Corto plazo. 
 
A corto plazo, 12 meses, el objetivo es haber conseguido una ocupación del 40 – 45% 
en la residencia.  
 
A finales del segundo año, se espera haber conseguido en la residencia plena ocupación. Se 
considera que un porcentaje medio del 95% a lo largo de un año es plena ocupación. Se habla 
de ocupación media puesto que ésta es variable dependiendo de la época del año, siendo 
durante el verano cuando se realizan mas ingresos y siendo durante el invierno cuando el 
número de ingresos es mínimo y el número de bajas en el centro puede ser mas elevado 
debido a la incidencia de la climatología en la salud de muchos residentes. 
 
Para poder alcanzar estos objetivos, habrá que realizar una importante campaña publicitaria 
sobre el complejo. Esta campaña deberá enfocarse con mayor fuerza para los futuros 
residentes, ya que el ingreso en la residencia en muchos casos responderá a una necesidad. 
 
Es por esto, que habrá que realizar una importante campaña de publicidad previa a la 
construcción para adjudicar el mayor número de plazas antes incluso de su 
construcción. 
 
En segundo lugar, y una vez en marcha el complejo residencial, el mejor reclamo publicitario 
es el “boca a boca”. La satisfacción de los residentes y los familiares es sin duda el mejor 
escaparate de las instalaciones. 
 
6.4.2. Medio plazo. 
 
En un periodo de 24 a 48 meses, el objetivo a conseguir es la estabilidad de la empresa en 
cuanto al número de residentes en la residencia así como aumentar el número de asiduos en el 
centro de día. A finales del tercer año, se espera alcanzar una ocupación del 70-75% 
aumentando ésta hasta lo que sería la plena ocupación, un 95%. 
 
Igualmente, a lo largo de estos 48 meses se podrán extraer conclusiones sobre el 
funcionamiento y servicios que ofrece la empresa así como cuáles son las carencias o 
aspectos que debería mejorar. Siguiendo la filosofía de ofrecer la máxima calidad a los 
residentes se estudiarán todos aquellos servicios no ofrecidos pero que pueden suponer un 
valor añadido en la calidad de los residentes. 
 

Uno de los servicios a tener en cuenta, sería la posibilidad de integrar en el centro los 
servicios de  teleasistencia. Según artículo Revista Emprendedores, la tendencia del sector 

6.4.3. Largo plazo. 
 
Una vez conseguidos los objetivos de plena ocupación , un 95% de media 
anual, no se descarta la posibilidad de ampliar las instalaciones para dar a lugar a nuevos 
espacios, ampliar los existentes e incluso aumentar el número de plazas residenciales. 
 



 

 

será de aglutinar todos los servicios posibles en el mismo centro para poder acceder a un 
público objetivo más amplio y poder satisfacer todas las necesidades. 
Si la fórmula aquí experimentada diese el éxito esperado, la consecuencia lógica sería 
exportarla a otras ubicaciones, no tan solo en Cataluña sino también a otras comunidades. 
Si tenemos en cuenta los datos sobre las plazas residenciales en España expuestos en 
puntos anteriores se observará que existen comunidades con un amplio margen de 
maniobra en referencia a la construcción de centros residenciales. 
Como se ha comentado en puntos anteriores el reparto de las plazas residenciales en España 
es muy desigual, estando algunas comunidades cubiertas e incluso saturadas y otras con un 
importante déficit de plazas. 
 
 
6.5. Plan de contingencias. 
 
Se ha establecido un plan de contingencias que tiene en cuenta diversas circunstancias que 
pueden ocurrir y las acciones que se tomarían a cabo. Es evidente que se pueden dar 
situaciones o imprevistos no tenidos en cuenta pero mediante este punto se ha intentado 
analizar todos aquellos problemas que pudieran surgir de un modo mas o menos lógico. 
 
 
6.5.1. Retraso En La Ejecución De Las Obras. 
 
Como se ha comentado en apartados anteriores el plazo estimado para la construcción del 
complejo es de tres años y durante estos años y especialmente una vez se acercase el plazo de 
finalización se realizará una campaña de captación de clientes, especialmente intensa en los 
últimos meses. Es por ello que se contaría con un número de residentes que en caso de no 
estar finalizadas las obras no podrían ser recibidos. En este caso la empresa se comprometería 
a la búsqueda de una residencia lo más cercana posible y con unos servicios y/o precios lo 
más acordes posibles con los del centro para todas aquellas personas que lo deseasen y que no 
pudiesen retrasar su ingreso en un centro residencial bajo ningún concepto. 
 
6.5.2. Baja Ocupación. 
 
Este es uno de los puntos críticos para el éxito de la inversión, la respuesta de los posibles 
clientes. Como verá en el estudio económico y financiero, debido a la incertidumbre que 
genera la respuesta del público objetivo se ha realizado un análisis de sensibilidad de la 
respuesta de los usuarios estableciendo unos índices de ocupación mínimos y máximos. Si la 
ocupación no respondiese a las expectativas generadas las medidas a tomar serían las 
siguientes: 
 
- Nueva campaña publicitaria más extensa. Se incrementaría la aparición de anuncios en 
publicaciones genéricas y especializadas del sector, Internet mediante “banners”(incluir una 
pieza publicitaria en una página web) publicitarios más numerosos y atractivos. 
 
- Se realizaría un estudio de los servicios ofrecidos por el centro así como una profunda 
encuesta de opinión a los residentes relativo a la cantidad y calidad de los servicios 
prestados, así como las carencias o mejoras posibles a realizar. 
 
- A partir del estudio realizado en el capítulo económico-financiero, se estudiará una posible 

bajada de precios para atraer mas público objetivo. Para ello habrá que tener en cuenta el 

precio mínimo calculado. 



 

 

7. Estudio Socio-Económico. 
El paro registrado en los municipios de la comarca, es destacable que los ambitos con mayor 
comportamiento el año 2007 son los que evolucionaron desfaborablemente el año 2006: 
Barcelona y Hospitalet, que esperimentaban bajadas mas pequeñas que el Barcelones Norte ( 
-1,75%, -1,0% y -3,20%, respectibamente), mientras que en el año 2007 es al rebes: 
Barcelona (-3,8%) y Hospitalet (-0,9%). 
 
Paro registrado por sexo y grupos de edad. Evolución mensual 2007. 

 

Paro registrado por actividad económica. Evolución mensual 2007. 

 

 

 



 

 

Evolución de los trabajadores por grandes sectores económicos. 

 
 

− Número de plazas de residencia asistida, centro de día, viviendas tuteladas y centros 
socio-sanitarios 

Servicios de atención a la tercera edad 
 

 
                                               Públiques                   Concertades                    Privades                   Total 
Residència Assistida                   160                                 122                                425                          707 
Centre de Dia                               62                                  182                                104                          348 
Habitatge Tutelat                          22                                    -                                     -                              22 
Centre Sociosanitari                    393                                 100                                172                          665 
 
TOTAL                                       637                                 404                                701                         1742 
 
 

 Número de personas atendidas en el Servicio Integral de Atención Domiciliaria 
 
                                           2001          2002             2003             2004            2005             2006                 2007 
Núm. Persones                   920          1.080            1.470            1.650            1.691            1.815                2.137 
 
 

 Evolución del número de tele-alarmas instaladas 
 
                                            2001         2002             2003             2004            2005             2006                 2007 
Núm telealarmes                  164           227               283               241              296               933                 1.509 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Comedores. Evolución 
 
                                                                                                   Comidas serbidas 
Casals                                 2001              2002           2.003           2.004              2.005             2.006                
2.007 
Ermita                                  5.651             5.812          4.714           5.331              5.057             4.643                
6.240 
San Josep                           6.444             7.309          5.277           5.341               5.533            5.058                
5.412 
Gornal                                 5.070             4.947          4.765           5.685               5.894             5.371               
5.329 
Pubilla Cases                      6.602             9.697          8.097           8.552               7.862             7.181               
7.617 
Can Serra                           4.650              4.488         4.202           5.155               4.495             4.134                
5.904 
R. Sanfeliu                           950                 930            908               723                  360                 0                        
0 
Sta. Eulàlia                       10.088            12.036         9.076           7.709               6.876             6.442                 
9.212 
Progrés                               9.507              9.711         9.424         12.100               9.923             9.165               
10.404 
Provençana                            -                       -            3.585           4.753              4.493              4.136                 
8.150 
R. La Torrassa                    3.856               4.910        2.924           2.557               2.409              1.926                
1.724 
Total                                 52.818             59.840      52.972         57.906              52.902            48.056             
59.992 
 
 
 

 Número de socios de los casales municipales de la tercera edad. 
 
Casals                  Núm. 
Ermita                   1.119 
San Josep              632 
Gornal                    650 
Pubilla Cases         640 
Can Serra               360 
R. Sanfeliu              590 
Sta. Eulàlia           1.250 
Provençana          1.200 
 
 

 Evolución del precio por m2 
ESHABNPA 
                         Precio máximo m2          Precio medio m2              Precio mínimo m2 
ESHABNPE 
2002                      3.398,00                     2.299,00                      1.733,00 
2003                      3.775,00                     2.858,00                      2.112,00 
2004                      5.050,00                     3.304,00                      2.305,00 
2005                      5.095,00                     3.759,00                      2.953,00 
2006                      7.204,00                     4.659,00                      3.113,00 
2007                      6.773,00                     4.733,00                      2.955,00 
 

 
 



 

 

 
 Evolución de la actividad económica. 

 
Comportamiento de los asalariados en los diferentes territorios... 
− Los asalariados crecen a un ritmo parecido a todos los ambitos, que oscila entre el 
dos i el tres %. 
− Los  municipios del Barcelones Norte, Sant Adriá es el único que pierde 
asalariados (-1%), Santa Coloma se mantiene muy estable (0’3%), mientras que 
el avance mas importante es por Badalona (3’4%). 
− Esto hace augmentar el peso de los asalariados de Badalona sobre el total del Pacto 
(2006: 68’4%, 2007:69’1%), y reducir el de Sant Adriá (pasa del 12’4% al 12%) y 
Santa Coloma (del 19’3% al 18’9%). 
 
... i de las empresas 
− El numero de empresas disminuye a la comarca (-0’1%) i al Barcelones Norte (- 
0’9%) i augmenta a Cataluña (0’9%) y España (1’4%). 
− El decremento de empresas en el Barcelones Norte es atribuible a Santa Coloma, que  
pierde 105 (-4’3%). En canvio, Badalona  gana 22 (0’4%) y Sant Adriá 3 (0’3%). 
− Como el crecimiento de los asalariados es mas elevado que los de los centros de 
cotitzación, la dimensión mediana de las empresas augmenta en todos los sitios. Sant Adriá, 
donde se reduce levemente, es la excepción. 
− La dimensión mediana de las empresas en el Barcelones Norte (7’5) sigue muy por debajo 
de la de Cataluña (9’5), el Estado (10’4) y la comarca (11’7). Por municipios, 
Sant Adriá y Badalona (8’2) se acercan a Cataluña, y Santa Coloma (5’5) continua 
con una dimensión media sensiblemente mas baja. 
 
Evolución de los autónomos... 
− Los autónomos tambien augmentan en todos los ámbitos. El Barcelones Norte es donde 
menos crecen (0’5%). Por municipios Badalona (0’9%) y Sant Adriá (1’1%) avanzan y Santa 
Coloma recula (-0’4%). 
− De esto se deriva un augmento del peso de Badalona en los autónomos (del 61’6% al 
61’8%) y una disminución del de Santa Coloma (del30’2% al 30%). Sant Adriá no varia 
(8’2%). 
− A la comarca y al Barcelones Norte los asalariados crecen mas que los autónomos, 
cosa que hace disminuir el peso de los autónomos en el conjunto de afiliados (del 12’9% al 
12’8% a la comarca y del 25’6% al 25’2% al Barcelones Norte). 
− A Cataluña y al Estado pasa al rebes: crecen mas los autónomos que los 
asalariados, y por tanto los autónomos ganan peso en el conjunto de los afiliados (del 
17’3% al 17’4% a Cataluña y del 17’6% al 17’7% al Estado). 
− Destacar que el peso de los autónomos sobre el conjunto de afiliados en el Barcelones 
Norte sigue estando muy por encima de los otros territorios. Por municipios es especialmente 
intensa a Santa Coloma, todo y que pasa del 35% al 34’8%, y a Badalona, donde tambien baja 
del 23’6% al 23’2%. 
− A Sant Adriá, que estructuralmente cuenta con  mas asalariados y menos autónomos que los 
otros dos municipios del Pacto, los autónomos ganan peso y pasan del 18’5% al 18’8%. 
 
... y de los afiliados 
− El crecimiento del total de afiliados, que es el resultado de sumar los incrementos 
de asalariados y de autónomos, está cerca del 2% en todos los ámbitos. 
− El municipio del Barcelones Norte que mas afiliados gana es Badalona (2’8%). Sant 
Adriá pierde (-0’6) y Santa Coloma casi no varia (0’1%). 
− A consecuencia de esto, entre los años 2006 y 2007 los afiliados de Badalona han 
ganado peso en el conjunto del Pacto (pasan del 66’6% al 67‘3%), en detrimento de 



 

 

Santa Coloma (ba 22’1% al 21’7%) y Sant Adriá (de l’11’3% a l’11’0%). 
− El peso de los afiliados del Barcelones Norte respecto de toda la comarca no ha bariado 
(7’2%). El de los asalariados augmenta un poco (del 6’23% al 6’25%), y el de los autónomos 
se reduce lebemente (pasa del 14’5% al 14’4%). 
 
Las empresas del Barcelones Norte. Sectores que crecen y decrecen 
− En el análisis de los cambios a las empresas del Barcelones Norte, el principal 
descenso en valor absoluto y en porcentaje le corresponde la indústria manufacturera 
(-105 empresas, -7’1%). A continuación hay las immobiliarias y los servicios 
empresariales (-51, -5’2%) y las otras actividades sociales (-27, -4’2%). 
− El comercio al detalle tambien ha retrocedido (-33, -1’2%), pero aun así sigue siendo el 
sector que cuenta con mas empresas. 
− Transporte, almacenaje y comunicaciones y intermediación financiera son los 
subsectores con el incremento percentual mas alto (12’3%). En valor absoluto son 70 y 10 
empresas respectibamente. 
 
Subsectores con mas empresas al Barcelones Norte 
− Los cuatro subsectores con mas empresas son: comercio al detalle (2.609 empresas, 
28’62%), construcción (1.681, 18’44%) y indústria manufacturera (1.374, 15’7%) y 
inmobiliarias y servicios empresarialse (932, 10’22%). Todos han perdido empresas 
menos la construcción, que ha ganado 26 (1’6%). 
− Esto ha hecho ganar peso a las empresas constructoras, que pasan del 18’0% al 
18’4% del total. 
 
Variaciones de los asalariados por subsectores 
− Por lo que hace a los asalariados, comentar el fuerte incremento percentual en producción y 
distribución de energia (44 personas, 141’9%), que corresponde íntegramente a Sant Adriá. 
− En valor absoluto, el incremento mas importante es para transporte, almacenaje y 
comunicaciones (322 personas, 11’9%). 
− Hay dos epígrafes con variaciones muy fuertes de signo contrario: administración 
pública (-1.220 personas, -31’2%) y actividades sanitarias y veterinarias (2.035, 
40’2%). Esto nos hace pensar que gran parte de la variación se origina en un cambio de 
clasificación entre estos subsectores. 
 
 
Cambios en la dimensión de las empresas: relación entre variaciones de empresas y 
asalariados 
− Los subsectores que hemos visto que perdian empresas no pierden asalariados con la misma 
intensidad: indústria manufacturera (-0’3%) y inmobiliarias y servicios 
empresariales (0%). En cambio, otras actividades sociales los pierde con mas intensidad (-
5’5%). 
− El comercio al detalle rompe esta tendencia, y todo perder empresas, gana 
asalariados (87 personas, 0’6%), cosa que hace augmentar la medida de los establecimientos 
comerciales. 
− Los asalariados de la construcción augmentan prácticamente en la misma proporción 
que lo hacian las empresas (1’5%), por tanto, la dimensión media de las empresas 
no ha variado. 
− El subsector intermediación financiera es el que mas ha visto crecer la medida de 
sus empresas, ya que es donde mas crecen las empresas (12’3%) y donde mas 
decrecen los asalariados (-19’5%). 
 
Subsectores con mas asalariados 
− Los tres subsectores con mas asalariados son: comercio al detalle (23’0%), indústria 



 

 

manufacturera (19’0%) y construcción (15’2%). 
 
Evolución de los autónomos 
− Para los autónomos la caida mas importante en valor absoluto le vuelve a corresponder a la 
indústria manufacturera (-122 personas, -4’5%). En porcentaje es en educación (-17, -6’9%). 
− Tambien es importante en valor absoluto el descenso de autónomos al comercio al detalle (-
177, -1’9%). 
− Intermediación financiera, que ya hemos visto que combinava reducción de asalariados y 
incremento de empresas, de autónomos  gana (19, 7’8%). 
− El incremento mas importante en valor absoluto lo encontramos en la construcción 
(188,4’2%). 
 
Subsectores con mas presencia de autónomos 
− Los sectores con mas autónomos son comercio al detalle (26’4%), construcción (20’3%) y 
transporte, almacenamiento y comunicaciones (15’3%). 
 
Cambios en los afiliados 
− Analitzando el total de afiliados destaca el fuerte incremento percentual de la agricultura 
(80’0%), que solo representa el 0’2% del total de afiliados en el Barcelones Norte. 
Producción y distribución de energia esta en la situación parecida: incremento del 137’5%, 
peso del 0’1%. 
− Tambien crecen con fuerza transporte, almacenamiento y comunicaciones (310 
personas, 5’0%) y educación (230, 5’4%). 
− La indústria manufacturera pierde 160 afiliados (-1%), y Intermediación financiera  pierde 
34 (-6’6%). Comercio al detalle casi no baria (-30 afiliados, -0’1%), y 
hostaleria gana 93 (2’3%). 
− Els tres subsectors amb més afiliats són comerç al detall (26’8%), indústria 
manufacturera (17’1%) y construcción (16’5%). 
− Ya hemos contado que las fuertes variaciones entre administración pública y actividades 
sanitarias y veterinarias se debe a cambios de clasificación y no a cambios en la actividad 
real. 
 
El caso de la construcción 
− Destacar que todo la incerteza que ha patido la construcción durante el año 2007, en el 
Barcelones Norte han crecido las empresas (26, 1’6%), los asalariados (153, 1’5%) y 
los autónomos. El total de los afiliados ha augmentado un 2’3% (341 personas). En 
valor absoluto es el augmento mas alto de todos los subsectores. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Definición del producto. 
La idea fundamental es la de la construcción de un complejo residencial mixto y un centro de 
día – residencia asistida para personas de la tercera edad. 
 
El concepto innovador de aglutinar estos dos tipos de instalaciones es ofrecer a las personas 
que gozan todavía de cierta autonomía la posibilidad de asistir al centro de día mientras le sea 
posible y en el momento que lo considere necesario debido a la necesidad de mayores 
cuidados y atenciones, su traslado a una plaza de la residencia tradicional, donde la atención 
que recibiría seria más directa. 
 
Por otro lado, en cuanto a la residencia asistida, un concepto innovador es el hecho que se 
hayan distribuido las instalaciones de forma totalmente independiente según el grado de 
dependencia de los residentes. 
 
En primer lugar deberíamos definir mínimamente las características de los dos tipos de 
instalaciones que conforman nuestro complejo residencial. 
 
Nuestro objetivo persigue construir y gestionar una residencia de la tercera edad y un centro 
de día en la localidad de Hospitalet de Llobregat en la provincia de Barcelona. 
 
Centro residencial: 182 plazas 
Centro de Dia: 40 plazas 
 
Total: 222 plazas. 

 

8.1. Origen de la idea. 
 
El origen de la idea radica en el acelerado envejecimiento de la población y la elevada 
carencia de plazas residenciales en España. Sin embargo, teniendo en cuenta que una 
residencia geriátrica es un proyecto que requiere una elevada inversión y mantenimiento hay 
que cerciorarse que la necesidad de plazas residenciales se mantendrá o aumentará en 5, 15 o 
25 años. 
 
Básicamente podríamos enumerar tres factores que hacen de esta una inversión segura y de 
futuro: 
 
1) Crecimiento de la esperanza de vida 
 
El porcentaje de personas mayores de 65 años respecto al total de la población aumenta cada 
año. Actualmente el 16.32% de la población española (6.5 millones) tiene mas de 65 años. En 
Cataluña estas cifras son de un 16.86% (1.03 millones) y en Hospitalet 45.831 personas son 
mayores de 65 años. Se estima que en el año 2020 el numero de personas mayores de 65 años 
será de un 19.85% (7.8 millones).  
 
Es algo evidente que la esperanza de vida de las personas aumenta paulatinamente, este factor 
unido a la baja natalidad implica el envejecimiento de la población. 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

 
 
2) Aumento de las situaciones de dependencia 
 
Este factor va unido al anteriormente mencionado. Es evidente que el aumento de la 
esperanza de vida implica un aumento de las situaciones de dependencia debido a una edad 
avanzada. 
 
Por otro lado, también aumenta el numero de enfermedades crónicas. 
El número de personas mayores no es el único indicador para saber si harán falta residencias 
ya que, si las personas mayores se encuentran bien y se valen por sí mismas no precisarán de 
un sustituto del hogar. Por eso hay que saber qué grado de discapacidad tienen esas personas. 
 
 



 

 

El número de residentes en España que sufren discapacidad asciende a 3.847.900 (2,3 
millones de mujeres y 1,55 millones de hombres), lo que supone el 8,5% de la población. De 
ellos, 608.000 personas viven solas y 269.000 residen en centros de personas mayores o con 
discapacidad o en hospitales psiquiátricos o geriátricos. Más de un millón afirma que no 
reciben ninguna ayuda para realizar las actividades para las que tienen discapacidad.Estos son 
algunos de los resultados provisionales de la encuesta del Instituto Nacional de Estadística 
(INE) sobre Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD) 
publicada hoy.  
El 26,6% del colectivo afirma que no recibe ayudas para realizar las actividades para las que 
tienen discapacidad. Dentro de este grupo se incluyen el 20% de los 2,8 millones de personas 
mayores de seis años que afirman tener dificultades moderadas, severas o totales para 
desarrollar las actividades básicas de la vida diaria. La mitad de quienes afirman tener esta 
discapacidad señalan que no pueden realizar alguna de estas actividades sin ayuda. Por sexos, 
el 31,7% de los hombres con discapacidad no recibe ningún tipo de ayuda, frente al 23,2% de 
las mujeres.  

Más de dos millones de personas con discapacidad reciben asistencia, supervisión o cuidados 
personales y casi millón y medio, ayudas técnicas. 

La encuesta actualiza los datos de su última edición, realizada en 1999. Desde entonces, el 
número de personas con discapacidad se ha incrementado en 320.000, pero este aumento ha 
sido proporcionalmente inferior al aumento de la población, por lo que la tasa de discapacidad 
ha caído desde el 9% al 8,5%. 

El estudio del INE señala que si bien ha aumentado considerablemente la población mayor de 
64 años -un 14,4%-, la mejora de las condiciones sociales y de salud hace que el número 
personas con discapacidad sea menor de lo esperado y asegura que, en general, la 
discapacidad aparece a edades más tardías -la edad media de las personas con discapacidad es 
64,3 años, mientras que en 1999 era de 63,3-. La discapacidad para las edades inferiores a 65 
años afecta de forma similar a como ocurría en 1999, pero lo hace en menor medida en las 
edades superiores. 

La encuesta señala que las tasas de discapacidad de las mujeres son más elevadas que las de 
los hombres en edades superiores a 45 años mientras que para tramos de edad inferiores, son 
mayores entre los hombres.  

Galicia es la comunidad con la mayor tasa de personas con discapacidad mayores de seis años 
(11,3%), seguida de Extremadura (11%) y Castilla y León (10,9%), así como de las ciudades 
autónomas de Melilla (11,9%) y Ceuta (11,3%). Los menores porcentajes se dan en La Rioja 
(6,2%), Cantabria (7%) e Islas Baleares (7,1%). En cifras absolutas, Andalucía es la región 
que acoge al mayor número de personas con discapacidad (716.100). 

En uno de cada cinco hogares españoles (3,3 millones) vive al menos una persona que afirma 
tener discapacidad. El patrón más repetido es el hogar de dos miembros donde uno de ellos 
presenta alguna discapacidad. Tres de cada cuatro cuidadores principales son mujeres, 
generalmente de entre 45 y 64 años. Sin embargo, a partir de los 80 años, las tareas de 
cuidadores se reparten equitativamente por sexos. Casi el 80% de los cuidadores residen con 
la persona que necesita sus cuidados 

El 92,7% de las personas que residen en centros residenciales de personas mayores, los 
específicos de personas con discapacidad y los hospitales geriátricos y psiquiátricos afirman 
tener alguna discapacidad -93.700 hombres y 175.700 mujeres-. Este colectivo está formado, 
fundamentalmente, por personas mayores –el 82% tiene 65 o más años y el 60%, más de 80-. 
El tipo de centro que predomina son las residencias de mayores, en las que viven 216.400 
personas con alguna discapacidad (63.000 hombres y 153.400 mujeres). 



 

 

La dificultad para moverse es la principal discapacidad de los mayores de seis años (6% de la 
población), seguida de las dificultades para desempeñar la vida doméstica y para cuidarse a sí 
mismo. Por detrás se sitúan los problemas de audición, visión y comunicación. 

Las deficiencias de articulaciones y huesos son la primera causa de discapacidad -afectan 1,5 
millones de personas-, y su incidencia es mayor entre las mujeres. Las otras deficiencias más 
comunes son las del oído (23,8% de las discapacidades), las visuales (21%) y las mentales 
(19%). Las que provocan por término medio un mayor número de discapacidades en un 
individuo son las mentales (11,5) y las deficiencias del sistema nervioso (10,2). 

La causa más frecuente de las deficiencias es alguna enfermedad -sucede para casi siete de 
cada 10 personas con discapacidad-. El segundo factor más importante son “otras causas”, 
especialmente para el tramo de edad de 80 y más años, debido a que en esta rúbrica se incluye 
el envejecimiento. Le siguen los accidentes y las causas congénitas o problemas en el parto. 

 
Las actividades de la vida diaria consideradas son: realizar cambios de las posiciones del 
cuerpo; levantarse, acostarse; desplazarse dentro del hogar; deambular sin medio de 
transporte; asearse; controlar las necesidades; vestirse; comer y beber; cuidarse de las 
compras, de las comidas, de la limpieza y planchado de la ropa, de la limpieza y 
mantenimiento de la casa y del bienestar de los miembros de la familia. 
 
3) Cambios en los hábitos de vida 
 
Una vez queda claro que el número de personas mayores dependientes es elevado y tiene 
todas las perspectivas de aumentar, hay que considerar un nuevo factor: ¿Disponen estas 
personas de alguien que las cuide en su entorno familiar o cercano? A esto se le conoce como 
ayuda informal. Resulta obvio que si al lado de cada mayor dependiente hubiera un hijo (o 
principalmente hija), cónyuge válido u otro familiar, que se ocupa de sus cuidados, la 
necesidad de residencias sería nula. Lo cierto es que en muchos casos los requisitos de 
cuidado que requiere el grado de dependencia superan las capacidades del cuidador informal 
y que en muchos otros ese cuidador informal sencillamente no existe. 
A raíz de estudios realizados por Centro de Investigaciones Sociológicas, se observa que en 
un 12,37% de los hogares españoles hay alguna persona que presta apoyo informal a 
mayores. Un 4,71% de las personas de 18 años y más prestan ayuda informal a los mayores 
(cuidadores), lo que supone un total de 1.464.299 personas, de las cuales un 83% son 
mujeres. 
 

 Tipo de centro: público. 

8.2.Centro Residencial. 
 
A continuación vamos a describir las instalaciones y servicios de los que goza nuestra 
residencia. En algunos casos indicando una instalación en cuestión corresponderá únicamente 
a un servicio, sin embargo habrá espacios que dada su polivalencia serán el “espacio físico” 
donde se presten diversos servicios. 
Las características principales de funcionamiento de la residencia serán las siguientes: 
 

 Requisitos de acceso a residentes: la residencia se destanará a mayores de 65 años, 
preferiblemente de la ciudad de Hospitalet de Llobregat, tanto válidos como asistidos. 

 Plazas: el centro residencial dispondrá de un total de 182 plazas repartidas con los 
siguientes criterios: 

 
 
 



 

 

 

• Servicios de restauración: incluye el servicio de desayuno, comida, merienda y cena. 
Este servicio incluye el control dietético y calórico del residente, así como la 
elaboración de dietas especiales en función de las características del mismo. 

8.2.1.Servicios ofertados. 
 
Servicios generales: 

• Servicio de cafetería. 
• Servicio de lavandería. 
• Servicio de peluquería y podología. 
• Servicio religiosos diario. 
• Transporte en vehículos adaptados. 
• Visitas de familiares reguladas en franja horaria. 
• Seguridad individual e intimidad: dispositivo de llamada de emergencia en cada 

habitación conectado a un puesto de control 24 horas. Llave personal por residente 
para guardar sus pertenencias. 

 
Servicios médicos: 

• Prevención y control. 
• Consultores especialistas desplazados periódicamente al centro. 

 
Servicios de enfermería: 

• Control y administración de medicación. Servicio de farmacia. 
• Registros individuales de toma de tensión, peso, temperatura, etc. 
• Seguimiento de los tratamientos médicos prescritos. 
• Realización de anamnesis mensuales, con escalas de valoración geriátricas cognitivas, 

mentales, físicas y sociales. 
• Realización de vacunaciones recomendadas en coordinación con el Centro de Salud 

más próximo. 
• Ayuda en el aseo personal, baños geriátricos, añimentación asistida, etc. 

 
Servicios de fisioterapia: 

• Cinesiterapia. 
• Electroterapia. 
• Ultrasonidos. 
• Tratamientos manuales. 
• Presoterapia. 
• Baños de parafina. 
• Rehabilitación y tratamiento. 

 
Gimnasio completo. 
 
Servicios de terapia ocupacional: 

• Técnicos en animación socio-cultural titulados. 
• Unidad de memoria. 
• Programas de psicomotricidad. 
• Gerontogimnasia. 
• Actividades lúdicas, recreativas y de ocio con programación mensual. 
• Biblioteca y sala de prensa diaria. 

 
 
 
 



 

 

Servicios 
 
Servicios comunes: 
 
- Recepción, administración y sala de visitas: 
 
Como es evidente estos servicios se encargan respectivamente de la atención de las 
personas que visitan el complejo residencial, por el motivo que sea, información de las 
instalaciones, visita a un residente, etc. En segundo lugar, el servicio de administración se 
encarga de todos los aspectos relativos a la gestión del centro y finalmente la sala de visitas 
es aquel espacio habilitado para que los residentes puedan recibir a sus visitas. 
 
 
- Restaurante con cocina propia: 
 
El hecho que se trate de cocina propia permite que las comidas se puedan adaptar a las 
dietas alimenticias necesarias para cada residente. El personal médico del centro podrá 
establecer de ésta forma una dieta acorde con las necesidades alimenticias de los 
residentes. El centro dispondrá de un comedor de grandes dimensiones para los residentes 
ofreciéndose la posibilidad que los visitantes puedan comer con los residentes. 
 
En las residencias de ancianos el momento de la comida adquiere una gran importancia, en 
algunos casos ésta se convierte en el único punto de interés, por esto constituye un aspecto 
clave en la calidad de vida de los residentes y debe ser tratado con especial atención. Se ha 
de evitar la monotonía en la planificación de los menús. También se tienen en cuenta los 
menús especiales para fechas señaladas. 
 
- Presentación: Es importante prestar atención a la presentación de la comida. Unos 
platos con coloridos y formas resultan mucho más atractivos. 
- Horarios: El horario está adaptado de la forma más flexible posible a las necesidades 
del residente. 
 
- Desayuno: DE 8:00 A 10:00 HORAS. 
- Comida: DE 13:30 A 14:30 HORAS. 
- Merienda: DE 17:00 A 18:00 HORAS. 
- Cena: DE 20:00 A 21:00 HORAS. 
 
También se tiene que tener en cuenta el respetar el ritmo de comida del residente, algunas 
personas son muy rápidas y otras más lentas. 
- Menús: Como norma se dará la posibilidad de elegir una mínima alternativa al menú 
principal. Los menús están supervisados por responsable médico de la residencia. 
- Comedor y salas comunes: Se tienen que organizar las comidas de forma que el 
personal pueda asistir a los residentes que lo necesiten, a una hora diferente, en mesas 
separadas o en salas que no sean el comedor principal si la movilidad de estas 
personas es reducida. 
- Dietas: Se intentará no eliminar el placer de la comida anteponiendo al equilibrio 
dietético. Para ello se tendrán en cuenta aspectos tales como: 
- Gran ingestión de frutas y verduras. 
- Reducción de las grasas. 
- Dieta rica en fibras y residuos. 
− Estimular la ingestión de líquidos. 
−  
 



 

 

Se contempla igualmente que algunos residentes deberán tomar dietas especiales por 
prescripción facultativa. Es por ello que se realizarán dietas específicas en los casos que 
sea necesario. 
 
- Dieta sin sal. (Para evitar la retención de líquidos y controlar la hipertensión). 
- Dieta sin azúcar. (Para controlar la diabetes). 
- Dieta pobre en grasas. (Para controlar colesterol y ciertos problemas cardiacos). 
- Dieta baja en calorías. (Para controlar y prevenir la obesidad y otros problemas 
derivados de ésta.). 
- Dieta alta en proteínas. (Para personas que han sido sometidas a cirugía). 
- Dieta blanda o triturada: (Adecuada a personas con problemas de masticación o 
digestión). 
- Dietas suaves en especias: (Para personas que padecen problemas digestivos). 
- Cafetería, sala de juegos, lecturas, televisión y sala de estar: 
En estas instalaciones, los residentes podrán gozar de diferentes actividades lúdicas como 
televisión, actividades dirigidas o lectura. 
Las actividades de lectura y televisión serán de mayor importancia puesto que son de las 
actividades mayoritarias de las personas mayores, especialmente la televisión. 
 
- Lavandería: 
 
Completo servicio de lavandería propia, equipada con todos los electrodomésticos 
necesarios (lavadoras, secadoras, planchadoras) para dar el servicio a todas las 
necesidades del centro. 
La ropa de cama como norma general se cambiará dos veces por semana y con la 
permanencia que sea necesaria en casos especiales. 
La ropa de uso personal de los residentes será facilitada por el mismo, deberá estar 
marcada y no será intercambiable. 
La ropa del residente se lavará, planchará y coserá (si fuera necesario) y se distribuirá 
directamente. 
 
- Peluquería: 
 
Servicio de peluquería en las mismas instalaciones. 
 
- Servicios de mantenimiento y limpieza de las instalaciones: 
 
Se encargan de realizar todas las operaciones relativas al mantenimiento del edificio así 
como de la limpieza de las instalaciones. 
 
 
 
 
Servicios de atención lúdico-sociales: 
 
- Capilla para los oficios religiosos 
- Sala de lectura 
- Sala de televisión y audio 
- Gimnasio 
 
Adaptado convenientemente para los ejercicios de rehabilitación y mantenimiento que 
tengan que realizar los residentes. 
 



 

 

Estas máquinas se han escogido con la previa supervisión de un centro de rehabilitación y 
conforme a las necesidades de personas de más de 65 años. 
La empresa que ha facilitado la información de cada una de las máquinas y los precios es 
Decathlon. 
 
- Zona ajardinada: 
 
El centro dispone de una zona ajardinada perfectamente adaptada para que los residentes 
puedan pasear, practicar la lectura o dialogar en un ambiente agradable 
 
- Servicio médico-sanitario permanente: 
 
Formado por profesionales internos que garantizan un servicio las 24 horas del día. El 
centro también dispone de colaboradores externos siempre disponibles. El centro dispone 
de un responsable higiénico sanitario especializado en medicina general y geriatría. 
 
- Sala de enfermería: 
 
En ella se realizan no solo los controles de medicación y tratamientos específicos 
mediante enfermeras sino que también se realizan los programas de actividades físicas 
dirigidos por fisioterapeuta, masajes y podología. 
 
- Habitaciones: 
 
El centro dispone de habitaciones individuales o dobles, con un baño por habitación ya sea 
individual o doble. 
 
El centro dispone de 182 plazas residenciales, repartidas en 112 habitaciones individuales y 
35 habitaciones dobles. 
 
Las habitaciones gozarán de un mobiliario básico formado por: cama/s, armario/s, mesita/s, 
silla/s. A petición del residente se podrá incluir otro mobiliario bajo visto bueno de la 
directiva del centro y en algunos casos bajo coste extra. 
 
El objetivo buscado con estos servicios es poder dar la mayor atención posible a los 
residentes y hacer la vida lo mas agradable posible teniendo en cuenta las limitaciones y 
dependencias propias de su edad y estado físico. 
 
 
 
 
 
 
Personal 
 
Además de los servicios ofrecidos por el alojamiento en el centro, la principal característica 
de una residencia es que ofrece un servicio asistencial, siendo los trabajadores del centro los 
que proporcionan este servicio. 
 
En un sector como el residencial, la calidad del servicio va directamente ligada a la 
profesionalidad y correcta preparación del personal del centro. Éste será un aspecto que la 
empresa valorará especialmente en el proceso de selección de personal. 
 



 

 

Igualmente se potenciará la formación continuada y el reciclaje de todo el personal 
especializado en aquellas áreas que se considere necesario a criterio de la directiva del centro. 
 
Es por ello que se destinará una cantidad anualmente para la formación del personal del área 
socio-sanitaria: enfermeras, gerocultores y fisioterapeuta. 
 
ACTIVIDADES 
 
Las actividades a realizar en el centro serán diversas. Se llevarán a cabo actividades 
socioculturales dirigidas por un animador socio-cultural. Estas actividades están dirigidas al 
ocio pero también a potenciar las capacidades psicomotrices de los residentes. 
 
También se realizarán actividades para estimular las capacidades físicas de los residentes, 
dependiendo de su estado físico mediante sesiones en grupo donde se realizarán ejercicios. 
Estas actividades estarán dirigidas por un terapeuta ocupacional. 
 
También se estudiarán todas aquellas propuestas de los residentes relativas a actividades 
culturales o de ocio, tales como talleres. 
 
Esta área comprende el trabajo social y la animación sociocultural de la residencia y tiene 
como objetivos: 
 
• Conseguir el bienestar y la promoción de los residentes haciendo que se sientan 
satisfechos, activos e independientes, sin coacciones, problemas y sin el aburrimiento y la 
desesperanza que provocan los establecimientos cerrados. 
• Potenciar la sociabilidad y estimular iniciativas y habilidades haciendo que el cambio que 
significa ir a vivir a un lugar compartido sea positivo y estimulados y nunca un 
estancamiento o retroceso, pérdida de intimidad de las amistades y de los intereses 
anteriores. 
• Hacer participar a las familias y amigos de los residentes en la vida de la residencia como 
factor positivo-afectivo y de apoyo a los residentes. 
• Promover la relación entre la residencia y el entorno externo, ya que los residentes forman 
parte de la comunidad. 
 
Animación socio-cultural de los residentes. 
 
El mayor objetivo es estimular a los residentes para que permanezcan activos, estos tienen 
derecho a vivir en un ambiente estimulante que les permita expresarse, manifestar sus ideas, 
aprender, reflexionar, preocuparse por la vida que les rodea. La comunicación contribuye a 
enriquecer la mente desarrollando al mismo tiempo la capacidad intelectual y esto haciéndolo 
aisladamente es mucho más complicado. 
 
Es difícil introducir este tipo de programas en los centros para que participen los residentes, 
ya que se tiende a considerar que a partir de ciertas edades es tarde para cambiar de hábitos, 
iniciarse en actividades nuevas, participar en ámbitos a los que no se ha tenido acceso nunca, 
per no hay que resignarse a una situación cultural determinada, se deben ofrecer alternativas 
de participación atractivas ya que un adecuado mantenimiento de actividad es beneficioso a 
todos los niveles. 
 
Debido a la disponibilidad de tiempo en la vejez es posible desarrollar y descubrir 
capacidades anteriormente ignoradas. El proceso es muy lento es por ello que la actitud como 
profesionales del centro debe ser la de animar y estimular pero nunca forzar. 
 



 

 

En conclusión el centro tiene la responsabilidad de mantener la actividad física y mental de 
los residentes ofreciendo una gama de actividades informarles y programadas, tanto en el 
interior como en el exterior de la residencia con fines sociales y culturales . 
 
Las actitudes del personal y la organización de la residencia repercuten en gran medida en la 
creatividad y expresividad de los residentes. Estas actitudes son: 
 
• Aceptación incondicional del anciano. 
• Creación de un clima libre de juicios externos. 
• Comprensión empática. 
 
A la hora de planificar actividades se debe tener en cuenta la opinión del residente, sus deseos 
y preferencias, conociendo sus anteriores hábitos de vida, aficiones, hobbies, etc. También es 
positivo cambiar los programas de actividades para no caer en la rutina y así desarrollar 
nuestras vidas. 
 
Actividades que se desarrollan en el interior de la residencia. 
 
La ocupación del tiempo de los residentes no consiste únicamente en realizar un círculo de 
actividades para llenar el tiempo. 
 
Las teorías de la animación socio-cultural ofrecen modelos, técnicas y procedimientos 
parapromover la interacción social y adaptación de los usuarios al entorno. Estos 
procesos relacionales facilitan una mejor ubicación , consciente y creativa del usuario en el 
medio residencial, simplemente se precisan espacios, medios e iniciativas apropiadas para que 
la animación pueda surgir de forma autónoma al margen de la intervención de los 
profesionales o reduciendo la misma a un grado mínimo. 
 
Actividades autónomas y estimuladas: 
 
a) Conversación. 
La primera actividad social informal es la conversación. La mayoría de los residentes 
necesitan comunicarse con los demás para ello se posee el adecuado mobiliario y espacios 
creando áreas pequeñas y variadas que faciliten la reunión de grupos reducidos. 
El personal por su parte , entablará conversaciones con los residentes para estimularlos. 
b) Juegos. 
Gran disponibilidad de juegos: cartas, parchís, dominó, bingo. 
c) Música. 
Se organizarán actividades musicales adaptadas a los gustos de los residentes. 
d) Libros, revistas, periódicos. 
Se dispondrá de material de lectura variado, para estimular su lectura: promoviendo debates 
con las noticias de actualidad. 
e) Hobbies 
Si algunas personas muestran aficiones personales se facilitará y apoyará la práctica de los 
mismos. 
 
Actividades organizadas y dirigidas: 
 
Son actividades programadas , conducidas y evaluadas por los profesionales del centro, con la 
finalidad de estimular la participación de los residentes. 
 
Dichas actividades está planteadas formando parte de un proyecto laboral general, que 
responda a objetivos comunes. 



 

 

 
Estas actividades están dirigidas a generar unas redes mínimas de relación y de encuentro, 
para evitar la soledad, la depresión y el aislamiento. 
 
Se impulsarán unos grupos diferentes, adaptando los contenidos dependiendo en cada grupo 
de la tipología del usuario. 
 
- Grupos de activación 
 
Dirigidos a residentes asistidos, con un nivel de deterioro psico-físico importante. 
En las sesiones se incorporan elementos de estimulación multisensorial, que inciden 
especialmente en aquellas capacidades que se van perdiendo o deteriorando. 
 
- Grupos de conversación 
 
Dirigidos a residentes que se hallan en condiciones psico-físicas aceptables, tienen mermadas 
sus posibilidades de comunicación por diferentes causas: sociales, culturales, etc. 
Se promueve una interacción entre sus miembros alrededor de temas de interés que dan pie a 
una conversación. 
La expresión compartida de emociones son aspectos fundamentales en el desarrollo de estas 
sesiones. 
 
- Ejercicios de recuerdo o semi-inconsciencia. 
 
Son actividades que estimulan la parte de memoria conservada. La evocación posee un 
significado personal. Hace que uno vuelva hacia las experiencias del pasado, recordando 
olores, gustos, imágenes y sonidos. 
Es un proceso de la memoria mediante el cuál se vuelve hacia el pasado, para transmitirlo a 
los demás. 
Esta actividad favorece la comunicación y además fortalece el sentimiento de autoestima. 
 
- Grupo de actividad física 
 
El ejercicio es beneficioso por muchas causas, es recomendable mantener un cierto grado de 
actividad física y además es una oportunidad para establecer relaciones y comunicarse con los 
demás. 
 
- Actividades formativas-educativas 
 
Son aquellas que aumentan y comparten el bagage cultural de los residentes entre estos y la 
comunidad. 
Promueve el intercambio e interacción a partir de propuestas internas y externas de la 
residencia: visitas, charlas, espectáculos, recitales, actos públicos. 
 
- Actividades recreativas 
 
Se realizan con el fin de aportar espacios y tiempo de entretenimiento a los residentes. 
Se aprovechan determinadas épocas o fechas señaladas (carnaval, Navidad, cumpleaños) 
 
- Actividades manuales 
 
La expresión plástica ofrece la posibilidad de materializar creaciones que pueden ser 
mostradas ofreciendo un refuerzo para la autoestima y el sentimiento de intimidad. 



 

 

- Estímulos exteriores 
 
Se favorecerá al máximo las visitas de familiares y amigos, para esto nuestro horario de 
visitas es libre para facilitar el acceso de éstas, ya que cualquier visita tiene efectos 
estimulantes sobre los residentes. 
 
- Actividades en el exterior de la residencia. 
 
Se intentará mantener el contacto con el mundo exterior el máximo posible utilizando 
servicios y recursos comunitarios, organizando salidas en grupos pequeños, informándose de 
todos los acontecimientos y actividades locales. 
 
Estructura de la residencia 
 
La organización de la residencia responde a criterios de máxima funcionalidad, optimización 
del espacio así como de calidad de vida de los residentes. 
 
Como ya se ha comentado en puntos anteriores la residencia se construirá siguiendo el 
criterio de plantas totalmente independientes y autosuficientes, divididas según grado de 
dependencia de los residentes. Los motivos de esta estructuración son los siguientes: 
 
- Los desplazamientos verticales son los que mayor dificultad suponen a los residentes 
debido a sus dificultades para desplazarse, máxime si van en silla de ruedas. Teniendo en 
cuenta que todos los desplazamientos verticales se tienen que realizar mediante ascensor 
es evidente que minimizarlos es un aspecto que beneficia a los residentes y al personal del 
centro. 
 
- La calidad de vida de los residentes es un aspecto fundamental. Los residentes valoran muy 
positivamente el poder relacionarse con personas con un grado de dependencia similar. El 
hecho de separar a las personas según su grado de dependencia permite también 
organizar la plantas con servicios mas adecuados a las necesidades de los residentes. 
 
Teniendo en cuenta estos factores la residencia asistida constará de cuatro plantas, con la 
siguiente estructura: 
 
- Planta sotano: 
 
Con una superfície construida de 831,15 m² se encontrarán todos los servicios de la residencia 
así como algunos espacios comunes. Se han centralizado todos los servicios puesto que casi 
todos son compartidos con el centro de día. 
 
- Gimnasio 
- Cocina 
- Capilla 
- Vestuarios 
- Biblioteca 
- Oficina 
- Lavandería 
- Almacén 
- Enfermería/Fisioterapia 
- Peluqueria/Podología 
- Escaleras de emergencia 
− Ascensores 



 

 

La iluminación de la planta sotano se realizará mediante un patio inglés, que consistira en 
bajar 50 cm el jardín bajo rasante de la planta baja, asi mismo se bajara de planta baja al 
jardin mediante 3 escaleras o rampa. 
 
- Planta baja: 
 
En esta planta se ubicarán las personas con menor grado de dependencia. La decisión 
relativa al grado de dependencia y por tanto necesidades asistenciales del posible residente 
será tomada por el responsable médico del centro mediante un examen médico y teniendo 
en cuenta el estado e historial médico del paciente. En esta planta y en la planta sotano se 
situa el centro de día. 
 
- Recepción residencia 
- Recepción centro de día 
- Salón-Comedor centro de día 
- Lavabos centro de día 
- Salón-Comedor residencia 
- Jardín 
- Habitaciones individuales (25) 
- Habitaciones dobles (8) 
- Escaleras de emergencia 
- Ascensores 
 
 
 
- Primera planta: 
 
En esta primera planta encontraremos las habitaciones de la residencia tanto individuales 
como colectivas, todas ellas con baño propio, así como la sala común, las escaleras de 
emergencia y los ascensores. 
Así pues en esta planta la distribución será: 
 
- 9 habitaciones dobles 
- 29 habitaciones individuales 
- 1 sala común 
 
- Segunda planta. 
 
La distribución será similar a la establecida en la primera planta. 
 
- 9 habitaciones dobles 
- 29 habitaciones individuales 
- 1 sala común 
 
- Tercera planta. 
 
La distribución será similar a la establecida en la primera planta. 
 
- 9 habitaciones dobles 
- 29 habitaciones individuales 
- 1 sala común 
 
 



 

 

Detalles Constructivos Específicos 
 
En cuanto a aspectos constructivos específicos, no se encuentran recogidos de un modo 
explícito en este documento pero algunos de ellos es importante destacarlos: 
 
- Ancho de pasillos y puertas. 
 
Se trata de un aspecto fundamental, no solo para la comodidad de los propios residentes 
sino también para agilizar las operaciones de traslado que tiene que realizar el personal del 
centro. La ausencia de obstáculos combinada con un ancho de pasillo pensado para la 
circulación de personas en silla de ruedas es un aspecto de suma importancia. Igualmente la 
anchura de las puertas es superior a la normal por el mismo motivo. 
 
- Ascensores adaptados. 
 
Los 6 ascensores de la residencia tendrán las dimensiones necesarias para el traslado de 
personas en silla de ruedas. 
Estos son algunos de los aspectos constructivos a tener en cuenta. La normativa catalana 
relativa a los aspectos arquitectónicos de la residencia se encuentra en el Decreto 135/1995 y 
la Orden 17.7.87. 
 
Los aspectos relativos a la accesibilidad se encuentran recogidos Código de Accesibilidad de 
Cataluña (2). En este documento se encuentran recogidos todos los aspectos constructivos que 
debe cumplir una residencia asistida en términos de accesibilidad de usuarios. Este código 
será fundamental en el momento que se haya decidido avanzar con el proyecto en cuestión y 
una vez se encuentre en la fase de construcción de la residencia. 
 
En cuanto a la superficie que ocupará la residencia se tendrá en cuenta que se recomienda 
una superficie mínima de 20 m2 por residente, sumando espacios propios y comunes. 
Teniendo en cuenta que la residencia gozará de 182 plazas esto lleva a una superficie mínima 
de 3680 m2 de superficie total.  
 
En el punto anterior no se ha tenido en cuenta la superficie exterior formada por la zona 
ajardinada del complejo residencial. 
 
8.2.2.Tarifas de precios. 
 
La tarifa de precios se establece con carácter mensual, incluyendo los servicios anteriormente 
descritos a excepción de los tratamientos derivados de las consultas especificadas, servicios 
de balneario. 
 
Los métodos para la fijación de precios de un producto o servicio se pueden basar en 3 
aspectos: coste, competencia o demanda. En el caso de la residencia la política de precios se 
basa en el coste, es decir, teniendo en cuenta el coste de todos los servicios y características 
que debe tener la residencia para conseguir el objetivo de máxima calidad de vida para los 
residentes se le ha aplicado un margen de beneficio a este coste obteniendo de este modo el 
precio por plaza. Evidentemente el precio puede sufrir alteraciones dependiendo de la 
demanda o de la competencia pero “a priori” la política e la empresa en este aspecto será la 
comentada en primer lugar. 
 
El precio establecido para las plazas de la residencia asistida variará en función de si la plaza 
es en una habitación simple o compartida, siendo evidentemente mas baja para una plaza en 
una habitación compartida. 



 

 

 
Si tenemos en cuenta los datos extraídos de inforesidencias.com se puede establecer que el 
precio medio de una plaza en la ciudad de Hospitalet es de: 
 
- Individual con baño 2.118,35 euros 
- Individual sin baño 1724,92 euros 
- Compartida con baño 1.750,46 euros 
- Compartida sin baño 1.561,74 euros 
 
Teniendo en cuenta los servicios ofrecidos así como el coste de la residencia en la zona 
elegida los precios que se han establecido para las plazas residenciales son los siguientes. 
 
En los apartados posteriores relativos al análisis económico-financiero de la empresa se 
justificará con profundidad los precios establecidos. 
 
- Individual 2100 euros 
- Compartida 1600 euros 
 
Las habitaciones serán individuales o dobles, cada una con su baño particular. Constarán de 
una o dos camas articuladas y regulables, pavimento antideslizante en baños, mesa y sillas 
propias, armarios para las pertenencias, timbre de llamada de asistencia, mesitas de noche 
con cajoneras, ventanas de vidrio térmico, lámparas de noche o lectura y aire acondicionado 
individual por habitación. El baño constará de plato de ducha de 1,00x1,00m, instalación de 
ACS y agua fría, WC y lavabo, todo ello de cerámica.  
 
Teniendo en cuenta la elevada demanda de plazas residenciales en la zona, la renta per cápita 
de la localidad elegida, así como la amplia gama de servicios ofrecidos parece totalmente 
asumible por un elevado número de personas estos precios y haciendo totalmente factibles los 
objetivos de ocupación. 
 
Evidentemente, la estrategia de precios está sujeta también a la respuesta del público objetivo 
a la alza y la baja siempre y cuando se esté por encima del precio mínimo que garantice la 
continuidad del centro. No se debe olvidar que la actividad asistencial no es una actividad 
benéfica sino que se trata de una actividad empresarial cada vez mas profesionalizada, 
aspecto clave en la evolución del sector. 
 
Como se podrá observar, no se diferencia el precio por habitaciones con baño o sin baño ya 
que se ha decidido que todas las habitaciones tengan un baño ya sea individual o compartido. 
Se ha considerado que se trata de un aspecto que a pesar de influir de forma importante en el 
coste supone un valor añadido muy importante en la calidad de vida de los residentes. 
 
En casos puntuales donde los residentes necesiten servicios médicos o asistenciales extras 

éstos se le podrán suministrar, lo que supondrá un cargo extra a estudiar en cada caso. 

 

 

 

 

 

 



 

 

• Tipo de centro: público. 

8.3.Centro de Día. 
 
El centro de día está orientado a ofrecer un tratamiento especializado y personalizado de 
rehabitación física y mental a aquellas personas que lo necesiten y que desean seguir viviendo 
en su entorno familiar. 
 
Las características principales de funcionamiento del Centro de Día serán las siguientes: 
 

• Requisitos acceso usuarios: para personas con problemas de movilidad y asistidos. 
• Plazas: 40 

 
 
 
 

• Servicios de restauración: incluye el servicio de desayuno, comida, merienda y cena. 
Este servicio incluye el control dietético y calórico del residente, así como la 
elaboración de dietas especiales en función de las características del mismo. 

8.3.1.Servicios ofertados: 
 
Servicios generales: 

• Servicio de cafetería: además de la atención directa en cafetería, ésta dispondrá de 
máquinas expendedoras de bebidas y otros productos. 

• Transporte en vehículos adaptados. 
 
 
 
Servicios de enfermería: 

• Control y administración de medicación. Servicio de farmacia. 
• Registros individuales de toma de tensión, peso, temperatura, etc. 
• Seguimiento de los tratamientos médicos prescritos. 
• Realización de anamnesis mensuales, con escalas de valoración geriátricas cognitivas, 

mentales, físicas y sociales. 
• Realización de vacunaciones recomendadas en coordinación con el Centro de Salud 

más próximo. 
• Ayuda en el aseo personal, baños geriátricos, alimentación asistida, etc. 

 
 
 
 
Servicios de fisioterapia: 

• Cinesiterapia. 
• Electroterapia. 
• Ultrasonidos. 
• Tratamientos manuales. 
• Presoterapia. 
• Baños de parafina. 
• Rehabilitación y tratamiento. 
• Gimnasio. 

 
 
 
 



 

 

 
Servicios de terapia ocupacional: 

• Técnicos en animación socio-cultural titulados. 
• Unidad de memoria. 
• Programas de psicomotricidad. 
• Gerontogimnasia. 
• Actividades lúdicas, recreativas y de ocio con programación mensual. 
• Biblioteca y sala de prensa diaria. 

 
 
 
 
8.3.2.Tarifas de precios. 
 
Las tarifas por los servicios descritos anteriormente serán de 850 euros mensuales.  
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

9. Marketing.  
 
9.1. Introducción. 
 
La dirección de marketing de una empresa tiene como objetivo establecer las relaciones 
entre las denominadas variables externas (mercado, competencia, entorno...) con las 
variables internas de la empresa, las denominadas “4P” (precio, producto, promoción y 
distribución) de modo que se consigan los objetivos establecidos en cuanto a rentabilidad, 
cuota de mercado y aumento de ventas. 
 
En este apartado se pretende definir cuales son las “4p” para el complejo residencial en 
cuestión. 
Dependiendo del criterio que utilizado para segmentar el mercado se podrá hablar de una 
estrategia diferenciada o concentrada. 
Si segmentamos el mercado según el poder adquisitivo, es evidente que los servicios 
ofrecidos . 
 
Si el criterio escogido para segmentar el mercado es el grado de dependencia de las personas 
en este caso la estrategia seria diferenciada ya que el público objetivo de los dos servicios que 
forman nuestra cartera son bien diferentes. Abarcamos desde un grado de dependencia 
inexistente o mínimo hasta un grado medio-alto mediante la residencia. Como se ha 
comentado en el apartado relativo a la estrategia de la empresa se pretende a medio-largo 
plazo ampliar el numero de servicios o productos llegando de este modo a todo el público 
objetivo según su grado de dependencia. 
 
Las decisiones que se tomen respecto a las “4p” formarán el denominado esfuerzo comercial 
de la empresa. Teóricamente un mayor esfuerzo comercial repercutirá en aun aumento de la 
demanda. 
 
9.2. Producto. 
 
Como ya se ha comentado anteriormente nuestro complejo residencial esta caracterizado por 
el concepto innovador de aglutinar en un mismo espacio una residencia asistida y centro de 
día, es decir la empresa goza de una cartera formada por 2 productos en este caso, 2 servicios. 
Sin embargo, uno de los objetivos futuros es ampliar esta cartera de productos. 
 
 
 
9.2.1. Aspectos diferenciales. 
 
El objetivo de la residencia es ofrecer a los residentes todos lo servicios e instalaciones para 
una mayor calidad de vida. Para ello se ha incidido especialmente en los siguientes aspectos. 
 
• Cantidad y especialización del personal de asistencia. La profesionalidad del personal es 
uno de los aspectos fundamentales para la calidad de vida de los residentes. 
 
• Producto diferenciado. En un mismo complejo se ofrecen 2 productos diferentes como son 
residencia asistida y centro de día.  
 
• Plantas diferenciadas por nivel de dependencia. La ubicación de los residentes en la 
residencia vendrá determinada por su nivel de dependencia. Esto favorece la integración de 
los residentes y permite al centro destinar los recursos de una forma mas eficiente en 



 

 

función de la zona de la residencia donde se encuentren las personas de mayor 
dependencia. 
 
• Se hace especial hincapié en la salud, rehabilitación y mantenimiento de los residentes. 
Para ello se cuenta con un gimnasio-zona de rehabilitación para que puedan realizar todas 
aquellas actividades preventivas o de rehabilitación de acuerdo a su estado. El centro cuenta 
con personal especializado que conjuntamente con el personal médico del centro determinará 
cuales son las necesidades del residente en este aspecto. 
 
• Los detalles constructivos propios tanto de residencia como de los pisos se han estudiado 
teniendo en cuenta las necesidades y limitaciones de los residentes. Como se puede ver en el 
anexo, “Código de Accesibilidad de Cataluña”, las instalaciones contarán con todos los 
servicios, baños, escaleras, ascensores, accesos, habitaciones acordes con los requisitos 
establecidos para una correcta calidad de vida de los clientes. El aspecto funcional de las 
instalaciones acorde con la normativa será uno de los puntos fundamentales en el diseño y 
construcción del centro. 
 
9.2.2. Impacto ambiental. 
 
Teniendo en cuanta la zona donde se ha decidido ubicar el complejo residencial y teniendo en 
cuenta que los servicios asistenciales no causan perjuicios destacables a su entorno, se 
considera que el impacto ambiental será mínimo. El impacto será principalmente el que 
provoque la arquitectura con el entorno y por otro lado la gestión de residuos, que aunque 
mínima, se debe tener en cuenta. 
 
El solar destinado a la construcción del complejo es de grandes dimensiones y permite su 
construcción así como de la zona de aparcamiento sin que esto pueda afectar a vecinos, zonas 
verdes o edificios cercanos. 
 
Se intentará sin embargo que la arquitectura del edificio no suponga un contraste excesivo 
con la zona de ubicación e intente integrarse al máximo en el ambiente que le rodea. Los 
edificios más cercanos son de una arquitectura sencilla por lo que no resultará este un aspecto 
difícil de conseguir. En cuanto al efecto que pueda tener la construcción sobre zonas verdes, 
uno de los aspectos que se han considerado de importancia es dotar al complejo de espacios 
verdes en su interior. 
 
En cuanto a la gestión de residuos se realizarán tomando las medidas oportunas y siguiendo la 
legislación vigente, contenida en los Decretos 27/1999 y 93/1999 relativas al Procedimiento y 
Gestión de Residuos Sanitarios y al Procedimiento y Gestión de Residuos tal y como indica el 
Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat. 
 
 
 
9.3. Promoción. 
 
A partir de las opiniones de diversos medios, el mejor sistema de promoción del complejo 
residencial es el “boca a boca”. La satisfacción del servicio a los residentes y a los familiares 
son el principal conducto de promoción del centro. Sin embargo, hay que pensar que este 
“medio” de promoción solo funcionará una vez el complejo residencial éste en marcha. 
 
El principal inconveniente es dar a conocer el complejo residencial antes de su construcción. 
 



 

 

En referencia la residencia, existirán casos que si podrán dilatar su ingreso en el tiempo ya 
que el estado del posible residente lo permite. En cambio, en otros casos la necesidad será 
inmediata y en este caso tan solo se podrá atender la necesidad con la residencia ya en 
funcionamiento o próxima a ello. Teniendo en cuenta la falta de plazas residenciales se 
establecerá una lista de reserva de plazas de modo que los residentes tendrán la oportunidad 
de elegir la plaza en cuestión así como si se trata de una plaza en habitación simple o doble. 
 
La campaña de publicidad empezará un año antes de la inauguración del complejo. Si 
tenemos en cuenta que el plazo estimado de construcción será de un año, parece lógico y 
suficiente empezar la campaña con un año de antelación. Se promocionará el complejo por 
igual, sin embargo se dará may 
or relieve en un principio a la residencia. 
 
Se prevé realizar una campaña publicitaria agresiva que se realizará en los siguientes medios: 
 
- Medios especializados: Anuncios en revista Rediges y otras publicaciones relacionadas con 
la tercera edad 
- Medios genéricos: 
 
• Anuncios en prensa de gran tirada como “La Vanguardia” y “El Periódico”. 
• Publicaciones locales. 
• Anuncios en radios y TV locales. 
 
- Creación de una página web: Mediante la web se podrá explicar de una forma mas 
detallada cuales son los servicios prestados así como la infraestructura del complejo 
residencial. 
- Links en webs relacionadas con el sector como inforesidencias.com o no especializadas 
como ayuntamientos o Generalitat de Catalunya. 
- Instalación de vallas publicitarias de grandes dimensiones en la zona de construcción. 
- Reparto de publicidad y celebración de reuniones promocionales del centro en Asociaciones 
de Vecinos y "Casals” de la zona. 
- Información en ayuntamientos cercanos. 
 
Esta campaña será de suma importancia durante la construcción del complejo ya que de su 
éxito depende poder afrontar los primeros meses de vida del complejo con un numero de 
residentes suficiente para soportar o minimizar los importantes gastos que supone una 
instalación de este tipo. 
 
Un aspecto importante para llegar al público objetivo es la elección de un nombre para el 
complejo residencial así como de un eslogan que transmita el servicio de calidad que pretende 
ofrecer el centro. 
 
Una vez en marcha la residencia disminuirá la campaña de promoción centrándose 
principalmente en medios especializados así como en la página web del complejo, elemento 
de gran importancia debido al auge de Internet como medio de publicidad. 
 
Sin embargo, y como ya se ha comentado, será el “boca a boca” y la satisfacción de los 
residentes y familiares el principal reclamo publicitario del centro. 
 

La distribución se define como un sistema de recursos cuyo objetivo es poner el producto a 
disposición de los consumidores. En el caso que nos ocupa no se trata de un producto sino de 

9.4. Distribución. 
 



 

 

un servicio que además no se presta externamente sino que el medio de distribución es el 
propio complejo residencial. 
 
Es por ello, que en este caso carece de sentido profundizar en este punto que sin embargo si 
debería ser estudiado en profundidad si como se ha expuesto en puntos anteriores de 
decidiese aumentar el número de servicios del centro y ofrecer servicio de teleasistencia o de 
atención a domicilio ya que en ese caso el servicio se prestaría fuera del propio centro. 
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10. Estudio económico-financiero. 
 

10.1. Aspectos generales. 

 

El estudio económico financiero a realizar se efectuará en un período de estudio de 30 años 
vista, ya que es la concesión máxima que nos da el Ayuntamiento. 

 

10.2. Oferta del solar. 

 

El solar es una expropiación del Ayuntamiento realizada en el 2005, tendremos la posivilidad 
de comprar el solar al final de esos 30 años pero desestimaremos esa posibilidad y el 
geriatrico pasara despues de esos 30 años a disponivilidad del Ayuntamiento. 

 
10.3. Financiación de la operación. 
 
El estudio de viabilidad se realiza a cargo del Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat, el 
mismo se hará cargo de todos los gastos de construcción, mantenimiento, equipamiento, etc. 
Al ser una entidad solvente, no le será preciso solicitar ningún tipo de préstamo bancario, ni 
hipotecas.  
 
10.4.Promoción / Publicidad 
 
Durante el periodo de construcción del complejo residencial, estimado en tres años 
aproximadamente, se llevará a cabo una campaña publicitaria para dar a conocer el 
complejo en cuestión.  
La promoción del complejo responderá a una campaña publicitaria en diversos medios 
(genéricos y especializados) así como a la presentación del centro en diversos actos. 
Esta campaña publicitaria se realizará en los siguientes medios. 
- Prensa genérica: Periódicos y publicaciones locales. 
- Prensa especializada: Revista Rediges 
- Internet: Creación de una página web con amplia información sobre el centro. Links y 
banners en web inforesidencias.com, badaweb.com. 
- Valla publicitaria de grandes dimensiones en la zona de construcción. 
- Reparto de información y presentaciones del centro en todas las AAVV de la ciudad. 
 
Dossieres informativos: 1000 unidades a 0.8 euros/unidad: 800 euros (año 0) 
                                       250 unidades/año: 200 euros/año 
Prensa: 5000 euros 
Internet: 950 euros que incluyen creación de página web y conexión durante 1 año 
El mantenimiento es de 60 euros/año. 
Valla publicitaria: 6000 euros 
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  10.5.Equipamiento. 
 

En el apartado relativo al equipamiento se diferenciará claramente el relativo a las plazas de  
centro de día y el relativo a la residencia asistida debido a sus diferencias y a su distinta 
procedencia. Debido a su extensión se ha creído conveniente indicar detalladamente todo el 
equipamiento así como sus precios unitarios. 
 
- Mobiliario correspondiente a la residencia asistida. 
Básicamente se puede dividir el mobiliario de la residencia en los siguientes grupos: 
habitaciones, recepción-administración, salas lectura, salas audio-video, gimnasio, comedor, 
cocina, lavandería, guardería, enfermería y varios. 
El coste total es de 609.026,26 euros. 
- Mobiliario correspondiente al centro de día. 
En el caso del centro de día el equipamiento se distribuye entre el mobiliario de centro de día, 
el relativo a administración/recepción y a espacios comunes o de servicios. 
El coste total es de 35.929,8 euros. 
 
Coste total del mobiliario y equipamiento del centro: 644.956,06 euros. 
 
 
10.6.Ingresos 

 
En el caso que nos ocupa los ingresos corresponden al pago por la estancia en el complejo 
residencial y por los servicios prestados por el personal del centro. Como ya se comentó en 
puntos anteriores se estableció un precio para los residentes en residencia y centro de día. Sin 
embargo, estos precios pueden ser modificados al alza en casos que el residente necesite o 
pida servicios o equipamiento extra. Como ya se ha comentado, el propósito de la empresa es 
dotar de la mayor calidad de vida posible a los residentes y es por ello que se contempla 
realizar servicios extras o modificaciones siempre y cuando el residente pueda asumir ese 
sobreprecio. 
El precio establecido en apartados anteriores es fijo independientemente del número de 
plazas ocupadas y tan solo sería revisado al alza en caso que existiese una demanda muy 
elevada para ingresar en el centro. 
El cobro por la estancia en el centro, ya sea en el centro de día o en la residencia se 
realizara el día 3 de cada mes. En caso de abandonar la residencia se deberá comunicar la 
baja 15 días antes. 
 
10.6.1.Residencia asistida. 

 
Los ingresos principales serán los correspondientes a la residencia asistida puesto que el 
mayor número de residentes se encontrará en esta instalación. Teniendo en cuenta los 
datos presentados anteriormente en cuanto a la demanda de plazas residenciales y a la 
situación concreta de la zona elegida para la ubicación del centro con un ratio claramente 
inferior al 4% establecido como límite de saturación, los resultados que se esperan obtener 
son ambiciosos pero totalmente factibles. 
A finales del primer año se espera una ocupación del 70% de las plazas residenciales, que 
aumentará hasta situarse en el 95% durante el siguiente año y manteniéndose estable.  
El precio sufrirá modificaciones al alza anualmente según la subida del IPC, que de forma 
orientativa será del 3%. Estas modificaciones al alza estarán sujetas a variación según las 
circunstancias y a criterio del personal directivo del centro. 
 
 - Habitación Individual 2100 euros. 
 - Habitación Compartida 1600 euros. 
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10.6.2.Centro de día. 

 
El caso del centro de día es similar a la de la residencia asistida, solo que no es probable que 
se llegue a una ocupación del 95%. 
 
- Precio por persona 850 euros. 
 
10.7.Gastos. 
 
10.7.1.Gastos directos. 

 
Los directos son los correspondientes a la mano de obra y a la materia prima. Son aquellos 
gastos que responde directamente a la actividad de la empresa. Su aumento viene dado por un 
aumento de actividad de la empresa. 
Tratándose de una empresa de servicios la mano de obra y la materia prima son el mismo 
concepto en muchos casos, si bien en los servicios de cocina, lavandería y algunos otros si 
existe un consumo de materias primas. 
 
PERSONAL 
 
El gasto relativo a la mano de obra ya se trató con profundidad en el apartado de Marketing 
ya que el servicio de los profesionales del centro es el “producto” de la empresa. A 
continuación vemos cuales son los sueldos de los diferentes profesionales que forman el 
centro. Como ya se ha comentado en apartados anteriores hay personal fijo en el centro y 
personal cuyos servicios se prestan en función de la demanda del centro. 
Los salarios del personal se han establecido en base al salario base marcado por “Convenio 
Colectivo Laboral de Residencias Privadas de Personas Mayores y Ayuda a Domiclio” mas 
un aumento porcentual del 30% para hacer estos salarios competitivos con los que 
actualmente se encuentran en el sector. 
 
CARGO                             CANTIDAD                     SUELDO ANUAL BRUTO 
 
DIRECTOR                                1                                     24.597,50 
SUBDIRECTOR                        1                                     20.434,50 
MÉDICO                                    1                                     19.535,00 
ENFERMERAS                         5                                     18.313,84 
FISIOTERAPEUTA                  1                                     17.220,02 
GOBERNANTA                         1                                    14.758,84 
ADMINISTRACION                 2                                    14.518,23 
GEROCULTORES                    29                                  14.333,14 
RECEPCIÓN                              2                                    14.134,21 
COCINEROS                              3                                   14.134,21 
MANTENIMIENTO                  2                                    14.518,23 
LAVANDERIA                          2                                    13.272,63 
LIMPIEZA                                  6                                   13.272,63 
VACACIONES, BAJAS             6                                   14.134,21 
 
El personal por horas tendrá un retribución en función de las horas trabajadas. A los servicios 
de podología, masajista, peluquería y pedicura se le asigna un sueldo de 12euros/hora. A los 
servicios de terapeuta ocupacional y animador sociocultural un sueldo de 8 euros/hora. 
Aumento anual igual a la subida del IPC, aproximándose a un 3%. El sueldo se encuentra 
dividido en 12 pagas mas 2 pagas extraordinarias. 
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Las horas extras se contabilizarán un 175% por encima del valor de una hora normal. Plus de 
nocturnidad: Las horas trabajadas durante el período comprendido entre las 22 horas y las 6 
horas tendrán una retribución específica incrementada en un 25% sobre el salario base. 
 
ALIMENTACIÓN 
 
La cuantía de los gastos relativos a la alimentación de los residentes se ha obtenido a partir de 
datos de otros centros residenciales y a partir del reportaje “Un negocio Dorado” de La revista 
Actualidad Económica. Los centros residenciales no eran de las mismas características, 
especialmente en cuanto al número de residentes, es por ello que los datos obtenidos han sido 
una aproximación teniendo en cuenta el número de residentes, ya que el aumento en el gasto 
en alimentos será proporcional al número de residentes. 
El gasto relativo a los residentes en la residencia y el centro de día se ha considerado el 
mismo, 4 euros/persona_dia. 
 
CARGO                                          CANTIDAD HORA       PERSONAS         
 
PODOLOGO                                                 1                                 1 
MASAJISTA                                                 1                                 1 
TERAPEUTA OCUPACIONAL                  1                                 2 
TRABAJADORA SOCIAL                          1                                 2 
ANIMADORA SOCIO-CULTURAL          1                                 2 
PELUQUERA, PEDICURA                         1                                 2 
FISIOTERAPEUTA                                     1                                 2 
SICOLOGO                                                  1                                  1 
 
10.7.2.Gastos indirectos 

 
En este apartado se incluyen todos aquellos gastos independientes del número de 
residentes en el centro. 
 
GASTOS EXTERIORES: 
En este apartado se incluyen los gastos relativos a electricidad, agua, gas y teléfono. De igual 
modo, se han extrapolado los datos relativos a la residencia asistida a partir de otros centros 
similares y a partir de os datos obtenidos del estudio “Un Negocio Dorado”. Revista 
Actualidad Económica. 
 
Gasto residencia: 
Teléfono 300 euros/mensuales 
Gas 1080 euros/mensuales 
Luz 1620 euros/mensuales 
Agua 540 euros/mensuales 
Gasto total mensual 3540 euros/mensuales 
Gasto medio por plaza 40 euros/mensuales_plaza 
 
Gasto centro de día: 950 euros/mensuales 
Gasto medio por plaza 19 euros/mensuales_plaza 
 
 
Para establecer la variación mensual de los gastos se ha realizado un estudio de los 
consumos de electricidad, gas, agua y teléfono de diversos centros residenciales. Puesto 
que las características de los centros no eran las mismas, especialmente en cuanto al 
numero de plazas y residentes, se ha extrapolado los datos al numero de residentes de 
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nuestro centro y sus características.  
Es evidente que el consumo variara a lo largo de los meses puesto que existen épocas del año 
con mayor consumo de gas. También se verá reflejado a continuación la evolución en el gasto 
a medida que aumente el número de residentes. 
 
MATERIAL DE LIMPIEZA 
 
Teniendo en cuanta las dimensiones del centro residencial así como del centro de día el 
gasto en material de limpieza será elevado y se ha estimado en 1000 euros/mes para la 
residencia y 200 euros/mes para el centro de día. 
 
MATERIAL DE OFICINA Y CURAS 
 
En este apartado se incluyen conjuntamente todos los gastos relativos al material de oficina 
utilizado por el personal del centro en tareas administrativas o del propio trabajo asistencial 
así como todos aquellos productos sanitarios necesarios. 
De igual modo se ha extrapolado los datos a partir de los obtenidos en diferentes centros. En 
este caso, el gasto de residencia y centro de día. 
Gasto: 300 euros/mes 
 
 
10.7.3.Otros gastos. 
 
El gasto correspondiente al IAE por la actividad como centro residencial. Esta actividad se 
encuentra recogida en la Agrupación 95, Asistencia y servicios sociales y dentro de ella en el 
GRUPO 951, Asistencia y servicios sociales para niños, jóvenes, disminuidos físicos y 
ancianos en centros residenciales. 
La cuota establecida es de 91.44 euros/mensuales. 
 
 
El proyecto es una concesión que nos hace el Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat a 30 
años y que nos financia en su totalidad, con el correspondiente pago mensual de una cuota. Al 
final de los 30 años el Ayuntamiento nos da la posibilidad de compra, pero desestimaremos 
esa idea por lo que con los beneficios obtenidos acabaremos de pagar el préstamo. 
Procederemos ahora a estudiar el Cash-Flow del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estudio de Viabilidad de una residencia Geriátrica y un Centro de Día                              José A. Barajas Romero 

                                                                      90 

 

10.8. Cash Flow. 
 

 
 
 
 
Los costes iniciales estaran constituidos por costes de contruccion, costes de estructura, 
honorarios tecnicos, inversion de equipamiento, licencias y permisos, estudios geoteccico, 
gastos totales de proyecto y publicidad con un total de 8.089.480,25 euros. 
Los costes de construcción empezarán a pagarse a partir del segundo año y se terminaran de 
pagar en el quinto año, con 4 cuotas anuales iguales. 
El pago de los costes de estructura serán 4 cuotas anuales iguales empezando su pago el 
primer año. Los honorario tecnicos se pagaran en 2 cuotas anuales iguales, una durante la 
elavoración del proyecto y otra el primer año del inicio de la construcción. La inversión de 
equipamiento se pagará en 2 cuotas anuales iguales empezando el pago el tercer año del inicio 

Geriátrico

Solar = 6.361 m2 edificacion cobros totales 134.088.442,44 €
Coste construccion = 850 euros/m2
Coste estructura = 5% S/construcción costes iniciales
Honorarios técnicos = 13% S/construcción costes construcción -5.406.425,00 €
Inversión equipamiento= 3500 euros/residente costes estructura -1.113.175,00 €
3 años construcción Honorarios técnicos -702.835,25 €

inversión equipamiento -637.000,00 €
Licencias y permisos -209.050,00 €
Estudio geotécnico -20.995,00 €
Gastos totales del proyecto -16.146,00 €
Publicidad -12.750,00 €
total costes iniciales -8.089.480,25 €

Gastos de personal -952.306,39 €
Publicidad -260,00 €
Gastos  suministros -53.880,00 €
Gastos limpieza -14.400,00 €
Material sanitario y oficina -3.600,00 €
Gastos de alimentación -336.960,00 €
total gastos anuales -1.006.186,39 €

residentes permanentes
precio por habitacion individual 2.100 euros/mes
precio por habitacion doble 3.200 euros/mes
habitaciones 35 dobles

112 individuales
Total personas 182 personas Subida anual de precios estimada 3,00%
ocupación 40% 1º año

70% 2º año
95% resto Interés prestamo ayuntamiento 9,00% fijo

centro de día
precio por persona 850 euros/mes Cuota inicial 350.000,00 €
ocupación 40 personas

nº total trabajadores 70 personas

CASH FLOW DEFINITIVO 0 1 2 3 

Ingresos por actividad
COBROS

costes construcción = -1.351.606,25 € -1.351.606,25 €
Coste estructura = -278.293,75 € -278.293,75 € -278.293,75 €
Honorarios técnicos = -351.417,63 € -351.417,63 €
inversión equipamiento -318.500,00 €
Licencias y permisos -209.050,00 €
Estudio geotécnico -20.995,00 €
Gastos totales del proyecto -16.146,00 €
Publicidad -12.750,00 € -260,00 € -267,80 € -275,83 €
Gastos de personal
Gastos  suministros
Gastos limpieza
Material oficina y curas
Gastos de alimentación
Devolucion préstamo del Ayuntamiento -363.333,00 € -363.333,00 € -363.333,00 €

PAGOS -610.358,63 € -993.304,38 € -1.993.500,80 € -2.312.008,83 €

Prestamo del ayuntamiento 10.000.000,00 €
SUBTOTAL CAPITAL 10.000.000,00 €

CASH FLOW (COBROS -  PAGOS 9.389.641,38 € -993.304,38 € -1.993.500,80 € -2.312.008,83 €
CASH FLOW ACUMULADO 9.389.641,38 € 8.396.337,00 € 6.402.836,20 € 4.090.827,37 €
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de la construcción. Las licencias y permisos, el estudio geotecnico y otros gastos totales de 
proyecto se pagaran durante el año de la realización del proyecto.  
El Geriatrico generará unos gastos iniciles de publicidad de 12.750 euros, a partir del primer 
año de la construcción se pagaran unos 260 incrementandose esta cuota un 3 % anual por la 
subida de precios estimada. 
Despues del tercer año de contrucción y finalizada la obra, en el cuarto año empezará la 
actividad del geriatrico por lo que se iniciran los gastos de personal, de suministro, de 
limpieza, material de oficina y curas y alimentación, incrementandose todos ellos en un 3% 
anual por la subida de precios estimada a partir del quinto año(segundo año de actividad). 
Como ya hemos indicado anteriormente hemos estimado una subida de precios anual del 3% 
para todos los años de vida del proyecto. El ayuntamiento nos concede un prestamo de 
10.000.000 de euros de un interes fijo anual del 9% durante 30 años (duración de la concesión 
del ayuntamiento) que debolveremos a cuotas mensuales de 30.277,75 euros (total anual de 
363.333 euros) que empezaremos a pagar el primer año de la construcción. Comenzaremos a 
tener beneficios al finalizar el quinto año, y al finalizar los 30 años tendremos un beneficio de  
69.645.925,88 euros. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 5 6 7 8 

2.074.560,00 € 3.424.214,40 € 3.526.940,83 € 3.632.749,06 € 3.741.731,53 €
2.074.560,00 € 3.424.214,40 € 3.526.940,83 € 3.632.749,06 € 3.741.731,53 €

-1.351.606,25 € -1.351.606,25 €
-278.293,75 €

-318.500,00 €

-284,11 € -292,63 € -301,41 € -310,45 € -319,77 €
-952.306,39 € -980.875,58 € -1.010.301,85 € -1.040.610,90 € -1.071.829,23 €
-53.880,00 € -55.496,40 € -57.161,29 € -58.876,13 € -60.642,41 €
-14.400,00 € -14.832,00 € -15.276,96 € -15.735,27 € -16.207,33 €
-3.600,00 € -3.708,00 € -3.819,24 € -3.933,82 € -4.051,83 €

-336.960,00 € -347.068,80 € -357.480,86 € -368.205,29 € -379.251,45 €
-363.333,00 € -363.333,00 € -363.333,00 € -363.333,00 € -363.333,00 €

-3.673.163,50 € -3.117.212,66 € -1.807.674,62 € -1.851.004,86 € -1.895.635,02 €

-1.598.603,50 € 307.001,74 € 1.719.266,22 € 1.781.744,19 € 1.846.096,51 €
2.492.223,87 € 2.799.225,60 € 4.518.491,82 € 6.300.236,01 € 8.146.332,52 €
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9 10 11 12 13 

3.853.983,47 € 3.969.602,98 € 4.088.691,07 € 4.211.351,80 € 4.337.692,35 €
3.853.983,47 € 3.969.602,98 € 4.088.691,07 € 4.211.351,80 € 4.337.692,35 €

-329,36 € -339,24 € -349,42 € -359,90 € -370,70 €
-1.103.984,11 € -1.137.103,63 € -1.171.216,74 € -1.206.353,24 € -1.242.543,84 €

-62.461,69 € -64.335,54 € -66.265,60 € -68.253,57 € -70.301,18 €
-16.693,55 € -17.194,35 € -17.710,18 € -18.241,49 € -18.788,73 €
-4.173,39 € -4.298,59 € -4.427,55 € -4.560,37 € -4.697,18 €

-390.628,99 € -402.347,86 € -414.418,30 € -426.850,85 € -439.656,37 €
-363.333,00 € -363.333,00 € -363.333,00 € -363.333,00 € -363.333,00 €

-1.941.604,08 € -1.988.952,21 € -2.037.720,79 € -2.087.952,42 € -2.139.691,01 €

1.912.379,39 € 1.980.650,76 € 2.050.970,28 € 2.123.399,38 € 2.198.001,35 €
10.058.711,91 € 12.039.362,68 € 14.090.332,95 € 16.213.732,33 € 18.411.733,68 €

14 15 16 17 18 

4.467.823,12 € 4.601.857,82 € 4.739.913,55 € 4.882.110,96 € 5.028.574,29 €
4.467.823,12 € 4.601.857,82 € 4.739.913,55 € 4.882.110,96 € 5.028.574,29 €

-381,82 € -393,27 € -405,07 € -417,22 € -429,74 €
-1.279.820,16 € -1.318.214,76 € -1.357.761,20 € -1.398.494,04 € -1.440.448,86 €

-72.410,21 € -74.582,52 € -76.820,00 € -79.124,60 € -81.498,33 €
-19.352,40 € -19.932,97 € -20.530,96 € -21.146,89 € -21.781,29 €
-4.838,10 € -4.983,24 € -5.132,74 € -5.286,72 € -5.445,32 €

-452.846,06 € -466.431,45 € -480.424,39 € -494.837,12 € -509.682,23 €
-363.333,00 € -363.333,00 € -363.333,00 € -363.333,00 € -363.333,00 €

-2.192.981,75 € -2.247.871,21 € -2.304.407,36 € -2.362.639,59 € -2.422.618,78 €

2.274.841,38 € 2.353.986,61 € 2.435.506,20 € 2.519.471,37 € 2.605.955,50 €
20.686.575,06 € 23.040.561,66 € 25.476.067,86 € 27.995.539,24 € 30.601.494,74 €
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19 20 21 22 23 

5.179.431,52 € 5.334.814,46 € 5.494.858,90 € 5.659.704,66 € 5.829.495,80 €
5.179.431,52 € 5.334.814,46 € 5.494.858,90 € 5.659.704,66 € 5.829.495,80 €

-442,63 € -455,91 € -469,59 € -483,68 € -498,19 €
-1.483.662,33 € -1.528.172,20 € -1.574.017,36 € -1.621.237,88 € -1.669.875,02 €

-83.943,28 € -86.461,58 € -89.055,43 € -91.727,09 € -94.478,91 €
-22.434,73 € -23.107,77 € -23.801,01 € -24.515,04 € -25.250,49 €
-5.608,68 € -5.776,94 € -5.950,25 € -6.128,76 € -6.312,62 €

-524.972,70 € -540.721,88 € -556.943,54 € -573.651,84 € -590.861,40 €
-363.333,00 € -363.333,00 € -363.333,00 € -363.333,00 € -363.333,00 €

-2.484.397,36 € -2.548.029,29 € -2.613.570,18 € -2.681.077,29 € -2.750.609,62 €

2.695.034,16 € 2.786.785,17 € 2.881.288,72 € 2.978.627,37 € 3.078.886,18 €
33.296.528,90 € 36.083.314,07 € 38.964.602,79 € 41.943.230,17 € 45.022.116,35 €

24 25 26 27 28 

6.004.380,68 € 6.184.512,10 € 6.370.047,46 € 6.561.148,88 € 6.757.983,35 €
6.004.380,68 € 6.184.512,10 € 6.370.047,46 € 6.561.148,88 € 6.757.983,35 €

-513,13 € -528,53 € -544,38 € -560,71 € -577,54 €
-1.719.971,27 € -1.771.570,41 € -1.824.717,52 € -1.879.459,05 € -1.935.842,82 €

-97.313,27 € -100.232,67 € -103.239,65 € -106.336,84 € -109.526,95 €
-26.008,00 € -26.788,24 € -27.591,89 € -28.419,65 € -29.272,24 €
-6.502,00 € -6.697,06 € -6.897,97 € -7.104,91 € -7.318,06 €

-608.587,24 € -626.844,86 € -645.650,20 € -665.019,71 € -684.970,30 €
-363.333,00 € -363.333,00 € -363.333,00 € -363.333,00 € -363.333,00 €

-2.822.227,92 € -2.895.994,77 € -2.971.974,62 € -3.050.233,87 € -3.130.840,89 €

3.182.152,76 € 3.288.517,33 € 3.398.072,84 € 3.510.915,02 € 3.627.142,46 €
48.204.269,11 € 51.492.786,44 € 54.890.859,28 € 58.401.774,29 € 62.028.916,75 €
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29 30 TOTAL

6.960.722,85 € 7.169.544,54 € 134.088.442,44 €
6.960.722,85 € 7.169.544,54 € 134.088.442,44 €

-5.406.425,00 €
-1.113.175,00 €

-702.835,25 €
-637.000,00 €
-209.050,00 €
-20.995,00 €
-16.146,00 €

-594,86 € -612,71 € -25.119,61 €
-1.993.918,10 € -2.053.735,64 € -38.768.044,13 €

-112.812,75 € -116.197,14 € -2.193.435,05 €
-30.150,40 € -31.054,91 € -586.218,72 €
-7.537,60 € -7.763,73 € -146.554,68 €

-705.519,41 € -726.684,99 € -13.717.518,11 €
-363.333,00 € -363.343,00 € -10.900.000,00 €

-3.213.866,13 € -3.299.392,13 € -74.442.516,56 €

10.000.000,00 €

3.746.856,72 € 3.870.152,41 € 69.645.925,88 €
65.775.773,47 € 69.645.925,88 € 856.900.361,36 €

VAN = 18.844.200 
i = 9,00%
TIR = 20,38%
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11. Organización de la empresa. 
 
11.1. Forma legal. 
 
Hay que tener en cuenta que se trata de una entidad mercantil con ánimo de lucro y 
totalmente privada. Es importante destacar este aspecto ya que todavía se asocia el servicio 
prestado por el sector residencial a una actividad benéfica. 
 
- Cooperativas. Tienen la ventaja de gozar de amplios beneficios fiscales, de importantes 
deducciones (95% del I.A.E.) y de que el patrimonio de los socios no esta implicado en caso 
de quiebra y deudas. Sin embargo han de tener un mínimo de cinco socios de manera que el 
control de la empresa no esta bajo una sola persona. 
 
- Sociedad anónima. Tiene el inconveniente del elevado capital social mínimo que se le exige 
para su constitución (60.000 euros). Como ventaja está que el patrimonio de los socios no se 
implica en caso de fallida y deudas. 
 
- Empresario individual. Esta es la fórmula escogida por la mayoría de centros colaboradores 
del ICASS (Departament de Benestar Social, Junio de 1997). El empresario se acoge al 
régimen de autónomos y ha de pagar cada mes la cuota correspondiente. El IRPF y el I.V.A 
se pueden pagar por módulos trimestrales y se regularizan el primer mes de cada año. 
 
Como inconveniente el patrimonio personal del empresario está implicado en caso de 
deudas y las escasas prestaciones sociales del régimen de autónomos en cuanto a 
desempleo, jubilación y baja laboral. 
 
11.2. Procedimiento de apertura. 
 
El primer paso es crear la empresa o entidad, acudiendo a las correspondientes delegaciones 
de seguridad social y hacienda. Posteriormente se realiza un proyecto técnico de construcción 
del complejo y se solicitan los correspondientes permisos de obras al ayuntamiento. Los 
requisitos técnicos que han de reunir las residencias asistidas se regulan mediante los 
siguientes decretos: 
 
- Decreto 201/1987, de 19 de Mayo, por el cual se regulan las condiciones y los requisitos que 
han de cumplir los centros, servicios y establecimientos sociosanitarios (D.O.G.C. Núm. 854, 
de 19-6-87). 
 
- Orden 4 de Agosto de 1987, por la cual se establece la normativa de autorización 
administrativa para la creación, ampliación, modificación traslado o cierre de centros, 
servicios o establecimientos socio-sanitarios. (D.O.G.C. Num.877 de 14-8-87). 
 
- Decreto 145/1990 de 3 de Mayo por el cual se definen los establecimientos y servicios de 
acogida residencial de servicios sociales para 3ª edad y se fijan los criterios de acceso, 
(D.O.G.C. Núm. 1309, de 25-6-90). 
 
- Orden de 28 de Junio de 1990, de ampliación del decreto anterior (D.O.G.C. Núm. 1318, de 
16-7-90). 
 
- Orden 19 de Marzo de 1993, por la cual se amplían y detallan las condiciones funcionales 
mínimas que han de cumplir los centros residenciales para la 3ª edad. 
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Una vez observada esta normativa que establece los metros cuadrados por usuario, 
características de instalaciones y accesos etc. se solicita el permiso de apertura al 
ayuntamiento y la autorización administrativa. Para ello se debe inscribir la empresa en el 
registro de Benestar Social, requisito indispensable para solicitar financiación pública y 
convenios de colaboración con la administración. En este organismo ofrece asesoramiento 
legal y técnico. En el registro consta el nombre de la entidad, el ámbito de actuación, la 
capacidad del establecimiento y los servicios que ofrece. Se tienen que comunicar al registro 
los cambios de situación, estructura, datos de la entidad y remitir una relación de precios de 
los servicios el último trimestre de cada año. 
 
Una vez cumplidos estos trámites y recibido los permisos correspondientes se podrá proceder 
a la apertura del complejo. 
 
El periodo comprendido entre comienzo de las obras y puesta en marcha del complejo se ha 
establecido en 3 años, aproximadamente. 
 

 
 

11.3. Organigrama. 
 

11.4. Personal del centro. 
 
A continuación se indica cuales son las funciones a realizar por el personal del centro 
anteriormente mencionado en el organigrama. Estas funciones se han establecido en base a 
los organigramas observados en algunas residencias y principalmente en el Convenio 
colectivo laboral de residencias privadas de personas mayores y del servicio de ayuda a 
domicilio de la fundación ACRA. 
 
Existen algunas funciones y servicios compartidos. El personal se integra en su mayoría en la 
residencia asistida y en los momentos que sea necesario algún servicio en el centro de día. 
 

 Director. 

11.4.1. Personal fijo. 
 

 
Según la norma UNE 158004:2000 (no obligatoria pero sí recomendable) el director de 
residencia debería acreditar haber cursado una Diplomatura Universitaria, o tres años 
completos de una licenciatura universitaria. Esta titulación podría sustituirse por la 
experiencia como director de un centro autorizado durante un periodo no inferior a 5 años. 
Además, el director debería recibir una formación continua en el ámbito de actividad de su 
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puesto de trabajo, establecida en un programa de formación consistente en cursos de 
diferentes materias (la norma UNE recoge una lista de 20 materias más la recomendación de 
cursos sobre otras 17). 
 
• La reglamentación catalana exige un director técnico con titulación universitaria de 
grado medio y obliga a los que no la tengan, y dirijan una residencia autorizada a superar un 
curso acreditado por la Generalitat o una diplomatura universitaria.  
 
• La dedicación mínima del director técnico es de 10 horas a la semana, independientemente 
del tamaño del centro. En residencias de más de 50 plazas la dedicación mínima será de 30 
horas/semana. 
 
Unas horas a la semana el director técnico deberá estar a disposición de los residentes y 
familiares. En el tablón de anuncios deben aparecer esas horas. 
 
Como director del complejo residencial se encargará de la gestión tanto de la residencia 
asistida como del centro de día. 
 

 Médico 
 
- Hacer el reconocimiento médico a cada nuevo usuario y rellenar la correspondiente historia 
médica y certificaciones profesionales, en que contarán las indicaciones de tipo de vida más 
acorde, la rehabilitación necesaria, y el tratamiento a seguir si hace falta. 
- Atender las necesidades asistenciales de los usuarios. Hacer los exámenes médicos, 
diagnósticos, prescribir los tratamientos más acordes en cada caso para llevar a cabo las 
terapias preventivas, asistenciales y de rehabilitación de los diagnósticos clínicos y 
funcionales de los residentes del centro. 
- Dirigir el programa de movilización y rehabilitación de los usuarios, fijando en equipo los 
programas a desarrollar de forma individual y en grupo. Hacer el seguimiento y evaluar los 
programas conjuntamente con el equipo formado por todos las personas que intervienen. 
- Asistir al personal destinado al centro en los casos de necesidad y de urgencia. 
- Como máximo responsable de su departamento médico, en el caso de que el centro no pueda 
tratar debidamente a los usuarios, derivarlos a un centro hospitalario o de salud. 
- Participar en la comisión de supervisión y seguimiento del usuario en cuanto a las 
necesidades asistenciales y de la vida diaria de los residentes y de los usuarios del centro de 
día, lo cual hará en colaboración con el director, el asistente social, el psicólogo, y otros 
profesionales, de acuerdo con la situación física de los usuarios los objetivos a conseguir y las 
características del centro. 
 
- Programar y supervisar los menús y dietas alimentarias de los residentes o usuarios. 
- Supervisar el trabajo del personal. 
- Supervisar el estado sanitario de las dependencias del centro. 
- En general, todas aquellas actividades no especificadas que se le pidan, de acuerdo con su 
titulación y profesión. 
 

 Enfermera 
 
- Vigilar y atender a los residentes, sus necesidades generales humanas y sanitarias, 
especialmente en el momento en que éstos necesiten de sus servicios. 
- Preparar y administrar los medicamentos según prescripciones facultativas, 
específicamente los tratamientos. 
- Tomar la presión sanguínea, el pulso y la temperatura. 
- Colaborar con los médicos preparando el material y medicamentos que hayan de ser 
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utilizados. 
- Ordenar las historias clínicas, anotar los datos relacionados con la propia función que deba 
figurar. 
- Atender al residente encamado por enfermedad, efectuando los cambios posturales 
prescritos, controlando el servicio de comidas a los enfermos y suministrando directamente a 
aquellos pacientes que dicha alimentación requiera instrumentalización (sonda nasogástrica, 
sonda gástrica, etc.) 
- Controlar la higiene personal de los residentes y también los medicamentos y alimentos que 
estos tengan en las habitaciones. 
- Atender las necesidades sanitarias que tenga el personal que trabaja en el centro y sean de su 
competencia. 
- Colaborar con los/as fisioterapeutas en las actividades, el nivel de calificación de las cuales 
sean compatibles con su titulación de ATS/DUE, cuando sus funciones específicas lo 
permitan. 
- Realizar los pedidos de farmacia. 
- Vigilar y tener cuidado de la ejecución de las actividades de tipo físico recibida por el 
médico, observando las incidencias que puedan presentarse durante su realización. 
- En general todas aquellas actividades no especificadas anteriormente que le sean pedidas y 
que tengan relación con lo anterior. 
 

 Fisioterapeutas 
 
- Realizar los tratamientos y técnica rehabilitadora que se prescriban. 
- Participar, cuando se le pida, en el equipo multiprofesional del centro para la realización de 
pruebas o valoraciones relacionadas con su especialidad profesional. 
- Hacer el seguimiento y la evaluación de la aplicación de tratamiento que realice. 
- Conocer, evaluar e informar y cambiar, en su caso, la aplicación del tratamiento de su 
especialidad, cuando se den, mediante la utilización de recursos ajenos. 
- Conocer los recursos propios de su especialidad en el ámbito territorial. 
- Participar en juntas y sesiones de trabajos que se convoquen en el centro. 
- Colaborar en las materias de su competencia en los programas que se realicen de 
formación e información a las familias de los afectados e instituciones. 
- Asesorar a los profesionales que lo necesiten sobre pautas de movilizaciones y los 
tratamientos en los que tengan incidencia las técnicas fisioterapeutas. 
- Asistir a las sesiones que se hagan en los centros para la revisión, el seguimiento y la 
evaluación de tratamientos. 
- En general en todas aquellas actividades no especificadas anteriormente que le sean 
pedidas y que tengan relación con lo anterior. 
 

 Gobernante/a 
 
- Organizar, distribuir y coordinar los servicios de comedor u office, lavandería, lencería y 
limpieza. 
- Supervisar la actividad de los trabajadores a su cargo, distribuir las actividades y turnos de 
las personas que tiene asignadas y vigilar también el buen uso y economía de los materiales, 
utillaje y herramientas y maquinaria a su cargo; proceder al recuento e inventario de éstos. 
- En coordinación con el departamento de cocina, se responsabilizará de la buena marcha del 
servicio de comedor, distribución de comidas, control de regímenes, servicios especiales, 
montaje, limpieza y retirada del servicio. 
- Tener conocimiento del número de servicios diarios realizados en el departamento. 
- En coordinación con el personal de enfermería y contando con el personal que tiene 
adscrito, llevar el control del buen estado de los alimentos que los residentes tengan en las 
habitaciones. 



Estudio de Viabilidad de una residencia Geriátrica y un Centro de Día                              José A. Barajas Romero 

                                                                      99 

- Vigilará el cumplimiento de la labor profesional del personal a su cargo, así como de su 
higiene y uniformidad. 
- Supervisar, cuando haya contrato de limpieza, el buen funcionamiento de los servicios 
contratados. 
- Si por necesidades perentorias o imprevisibles, la normal actividad del centro lo requiere, 
colaborar en las actividades propias del personal a sus órdenes. 
 

 Mantenimiento 
 
- Es el responsable directo de la explotación y mantenimiento de todas las instalaciones del 
centro; programa el trabajo a realizar y lo realiza directamente. 
- Controlar las visitas y el trabajo realizado por las firmas contratadas para el mantenimiento 
de aquellas instalaciones donde esté establecido. 
- Realizar las operaciones reglamentarias definidas en los reglamentos de las instalaciones o 
en las instrucciones técnicas que las desarrollan, y que los valores correspondientes de los 
diferentes parámetros se mantengan dentro de los límites exigidos a éstos. 
- Elaborar planes de mantenimiento de aquellos oficios que específicamente no se definen 
legalmente. 
- Guardar y custodiar los libros de mantenimiento, manual de instrucciones, libro de visitas 
establecidos en la legislación vigente o los que en un futuro puedan establecerse. Anotar las 
operaciones que se realicen en las instalaciones y revisar las que ejecute personal de firmas 
ajenas al centro. 
- Tener cuidado de la sala de máquinas, instalaciones, cuadros eléctricos, transformadores, 
taller y aquellos materiales que no le sean propios. 
- Tener control del montaje, funcionamiento y desmontaje de estrados, escenarios, asientos, 
proyector de cine, altavoces, etc. que sean necesarios para el normal desenvolvimiento de 
actividades del centro. 
- Realizar todas las funciones que tengan señaladas los oficiales de los servicios técnicos, y 
como encargado de este departamento, responsabilizarse directamente de los trabajos 
efectuados y de su distribución, de la realización y cumplimiento de las órdenes que le dé la 
empresa, de recibir los partes de averías de los respectivos jefes de sección. 
- En el ejercicio de su cargo, dar las máximas facilidades para la obtención de una perfecta 
formación profesional. 
 

 Administrativo 
 
- Es el trabajador, que actúa a las órdenes de órganos los directivos del centro y tiene a su 
cargo un servicio determinado dentro del cual, con iniciativa y responsabilidad, con o sin 
otros trabajadores a sus órdenes, realiza trabajos que exijan cálculos, estudios, preparación y 
condiciones adecuadas, tales como cálculos de estadística, transcripciones de libros de 
cuentas corrientes, redacción de correspondencia con iniciativa propia, liquidaciones y 
cálculos de nóminas de salarios, sueldos y operaciones análogas, de forma manual o 
mecanizada. 
- Se consideran incluidos en esta categoría los cajeros de cobros y pagos sin firma, que 
perciben plus de quebranto de moneda. 
- En general todas aquellas actividades no especificadas anteriormente que le sean pedidas y 
que tengan relación con lo anterior. 
 

 Cocinero/a 
 
- Como responsable del departamento, se ocupará de la organización, distribución y 
coordinación de todo el personal adscrito a la cocina así como de la elaboración y 
condimentación de las comidas, con sujeción al menú y regímenes alimentarios que 
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propondrá para su aprobación a la dirección del centro y supervisión del departamento 
médico. 
- Supervisar los servicios ordinarios, especiales y extraordinarios que diariamente se 
comuniquen. 
- Disponer entre el personal de cocina, el montaje de los carros con los menús elaborados. 
- Vigilar la despensa cada día, mirando de suministrar los artículos de ésta al almacén, 
vigilando su estado, que se encargará de sacar, a medida que se necesite para su 
confección de los diferentes servicios a realizar. 
- Recontar las existencias con los administradores de las residencias, comunicar a la 
dirección las faltas que vea y tener en cuenta que el personal a su cargo cumpla con su 
actividad profesional, vigilar también su higiene y su uniformidad. 
- Realizar todas aquellas funciones que, sin especificar, estén en consonancia con su lugar de 
trabajo y cualificación profesional. 
- Supervisar el mantenimiento, en perfectas condiciones de limpieza y funcionamiento de la 
maquinaria y utensilios propios del departamento tales como: bandejas, hornos, freidora, 
extractores, filtros, cortadoras, ollas, etc. 
 

 Gerocultor/a 
 
Es el personal que, bajo la dependencia del director del centro o persona que determine, 
tiene como función la de asistir al usuario de la residencia en la realización de las actividades 
de la vida diaria que no pueda realizar por él solo, debido a su incapacidad y efectuar aquellos 
trabajos encaminados a su atención personal y de su entorno. Entre otros se indica. 
 
- Higiene personal del usuario. 
- Según el plan funcional de las residencias, habrá de efectuar la limpieza y mantenimiento de 
los utensilios del residente, hacer las camas, recoger la ropa, llevarla a la lavandería y 
colaborar en el mantenimiento de las habitaciones. 
- Dar de comer a aquellos usuarios que no lo puedan hacer por si mismos. En este sentido, se 
ocupará igualmente de la recepción y distribución de las comidas a los usuarios. 
- Realizar los cambios de postura y aquellos servicios auxiliares de acuerdo con su 
preparación técnica y le sean encomendados. 
- Comunicar las incidencias que se produzcan sobre la salud de los usuarios. 
- Limpia y prepara el mobiliario, materiales y aparatos de botiquín. 
- Acompaña al usuario en las salidas, paseos, gestiones, excursiones, juegos y tiempo libre en 
general. 
- Colaborar con el equipo de profesionales mediante la realización de tareas elementales que 
complementen los servicios especializados de aquellos, en orden a proporcionar la autonomía 
personal del residente y su inserción en la vida social. 
- En todas las relaciones o actividades con el residente, procura complementar el trabajo 
asistencial, educativo y formativo que reciban de los profesionales respectivos. 
- Actúa en coordinación y bajo la responsabilidad de los profesionales de los cuales 
dependan directamente. 
- Guardará absoluto silencio sobre los procesos patológicos que sufran los residentes, así 
como asuntos referentes a su intimidad. 
- En general, todas aquellas actividades que no habiéndose especificado antes le sean 
encomendadas, que estén incluidas en el ejercicio de su profesión y preparación técnica, y 
que tengan relación con lo señalado anteriormente. 
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 Portero/a –Recepcionista 
 
- Es el trabajador cuyas funciones consisten en la recogida y libramiento de correspondencia, 
orientación al público, atención de centralitas telefónicas ocasionalmente, vigilancia de los 
puntos de acceso y tareas de portería. 
- Colabora excepcionalmente con el personal en aquellas tareas que, por su exceso de peso no 
pueda realizar este personal solo. 
- Cumplimenta los partes de entrada y salida de los residentes cuando estas se produzcan por 
permisos o vacaciones. 
- Archivará las peticiones de salida o retraso en la llegada de los residentes, según se 
contempla en el reglamento de régimen interior de la residencia. 
- Ayuda a aquellos residentes que lo necesiten en el traslado del equipaje hasta y desde las 
habitaciones, ejerciendo un obligado y discreto control de los paquetes que traigan al centro 
las personas que tengan acceso, igualmente el control de entradas y salidas del personal. 
- Mantiene el régimen establecido por la dirección para el acceso de residentes y visitantes a 
las diferentes dependencias de la institución. 
- Se hace cargo de los partes de avería y les da traslado al servicio de mantenimiento. 
- Tiene a su cargo el traslado de los residentes, tanto dentro de la institución, como en los 
servicios de ambulancias, autobuses etc. 
- Será el encargado de la seguridad del centro. 
 

 Lavandería 
 
Realiza su trabajo a las órdenes inmediatas de la gobernanta o de la dirección. 
Habrá de desarrollar las siguientes funciones: 
 
- Realizar las funciones propias de lavandería, lencería, uso y atención de la maquinaria, tener 
cuidado de la ropa de los residentes y del centro, y dar la mejor utilización a los materiales. 
- Realizar las tareas propias de limpieza de las habitaciones y zonas comunes (camas, 
cambios de ropa, baños, ventanales y balcones, mobiliario etc.) procurando ocasionar tan 
pocas molestias como pueda a los residentes. 
- Comunicar a su jefe inmediato las incidencias o anomalías observadas en el desarrollo de su 
tarea (averías, deterioros, desorden manifiesto, alimentos en malas condiciones, etc.). 
 

 Limpieza 
 
- Realizar las tareas propias de comedor-office, poniendo un cuidado especial en el uso de los 
materiales encomendados. 
 
- Realizar las tareas propias de limpieza de las habitaciones y zonas comunes (camas, 
cambios de ropa, baños, ventanales y balcones, mobiliario etc.) procurando ocasionar tan 
pocas molestias como pueda a los residentes. 
 
- Comunicar a su jefe inmediato las incidencias o anomalías observadas en el desarrollo de su 
tarea (averías, deterioros, desorden manifiesto, alimentos en malas condiciones, etc.). 
Como se puede observar en el organigrama anteriormente presentado, existe una serie de 
servicios compartidos por el centro de día y la residencia asistida. Como ya se ha comentado 
esta es una de las ventajas del complejo residencial ya que permite amortizar en mayor 
manera los recursos al ser compartidos. 
 
La evolución del número de trabajadores del centro se presenta a continuación. Teniendo en 
cuenta que se estiman entre 2 y 3 años para la plena ocupación de la residencia, el número de 
trabajadores se incremenatrá en función de las necesidades y de las previsiones. Esto afectará 
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en mayor medida al número de gerocultores del centro ya es el personal que existe en mayor 
medida y cuya carga de trabajo depende mas directamente del número de residentes. Se puede 
observar que el número de trabajadores directos respecto al total de residentes oscila entre el 
40-50%, valor considerado óptimo para garantizar un buen servicio. 
 
 
                                              AÑO 1               AÑO 2                AÑO 3                AÑO N 
DIRECTOR                                 1                         1                          1                          1 
MÉDICO                                     1                         1                          1                          1 
ENFERMERA                             1                         1                          1                          1 
FISIOTERAPEUTA                    1                         1                          1                          1 
GOBERNANTA                          1                         1                          1                          1 
MANTENIMIENTO                   1                         1                          1                          1 
ADMINISTRACIÓN                  1                         1                          1                          1 
GEROCULTORES                     15                       25                         29                        29 
COCINEROS                              2                          3                          3                          3 
PORTERO/RECEPCIÓN           3                          3                          3                          3 
LAVANDERIA                           1                           2                          2                          2 
LIMPIEZA                                  3                           3                          3                          3 
 
 

 Terapeuta ocupacional 

11.4.2. Personal Extra 
 
Además de todos los servicios anteriormente mencionados, que se incluyen como servicios 
propios del centro tanto para los residentes en la residencia como en el centro de día, se 
contemplan otros servicios extras cuyo precio, en algunos casos, se contempla a parte. Se 
trata de servicios puntuales que responden a necesidades concretas de residentes y también a 
servicios que presta la residencia pero sin necesidad de ser personal fijo en el centro. 
 
Estos servicios se ofrecen como extras en la residencia y pueden acceder a todos ellos todos 
los residentes que lo deseen teniendo en cuenta que se trata de un servicio extra. 
 
- Masajista 
- Podólogo 
- Peluquería y pedicura 
 
Los servicios que se muestran a continuación, son servicios que ofrece la residencia sin 
sobrecargo alguno pero que debido al tipo de actividad no corresponden a personal fijo en el 
centro. 
 
 

 
- Participar en el plan general de actividades del centro. 
- Realizar actividades auxiliares de psicomotricidad, lenguaje, dinámicas y rehabilitación 
personal y social a los residentes. 
- Colaborar en el seguimiento o la evolución del proceso recuperador o asistencial de los 
residentes del centro. 
- Participar en las áreas de ocio y tiempos libres del usuario del centro. 
- Colaborar en las materias de su competencia en los programas que se realicen de 
formación e información de los usuarios a las instituciones. 
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 Técnico en actividades socioculturales. 
 
- Técnicos en actividades socioculturales que han de realizar su actividad en el ámbito 
educativo, interviniendo en actividades culturales, sociales, educativas y recreativas. 
- Conocer, proponer y hacer operativos los procesos de intervención cultural en sus vertientes 
de gestión educativa. 
- Establecer relaciones entre los ámbitos cultural y educativo con los procesos sociales y 
económicos. 
- Acceder a las fuentes de información y procedimientos para obtener recursos necesarios y 
poner en marcha procesos culturales. 
- Coordinación con profesionales de diversa cualificación a la hora de diseñar e implementar 
estrategias de intervención cultural. 
- Ejecución y presupuestación de proyectos y programas varios, así como la realización de los 
informes y evaluaciones pertinentes. 
- Realización de programas y proyectos específicos. 
- Fomentar el desarrollo integral de los usuarios mediante la acción lúdico-educativa. 
- Desarrollar y ejecutar las diversas técnicas de animación, individuales y/o grupales, que 
impliquen a los usuarios en la ocupación de su tiempo libre y promover así su integración y 
desarrollo grupal. 
- Motivar a los residentes sobre la importancia de su participación para conseguir su 
integración y relación positiva con el entorno. 
- Responsabilidad ante cualquier incidencia que surja, en cualquier tipo de labor propia. 
- Reuniones periódicas con el resto del equipo así como con los responsables del centro. 
- Participar en el plan general de actividades y presupuestos de animación sociocultural del 
centro. 
 
11.5. Personal de atención nocturna. 
 
El Decreto 176/2000 introdujo una exigencia nueva relativa al personal que debe haber 
presente durante el horario nocturno. La norma lo establece así: 
 
Hasta 35 residentes              1 presente + 1 localizable. 
de 35 a 80                            2 presentes. 
de 81 a 110                          2 presentes + 1 localizable. 
de 111 a 150                        3 presentes. 
151 y más                            3 presentes + 1 por cada fracción de 50 
 
El tipo de personal nocturno presente en el centro serán 3 gerocultores. 
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13. Conclusiones. 
La vigente demanda de servicios sociales como son las residencias y centros de dia hace 
pensar en una viabilidad segura, almenos en este momento. El deficit de mercado y la alta 
demanda hara de nuestro estudio de viabilidad un proyecto seguro y rentable. 
Economicamente, los resultados económicos son totalmente satisfactorios, incluso sin 
necesidad de plantear una ocupación total de las plazas. 
Una vez analizados paso a paso todos y cada uno de los apartados que forman el global del 
estudio de viabilidad, vemos que el resultado es positivo.  
 
- El producto es adecuado y se puede situar dentro del mercado.  
- Su precio es claro y adecuado. 
- Tiene un seguro y sustancial público objetivo. 
- La inversión de capital en su puesta en marcha da beneficios. 
- Responde a las necesidades que se le sugieren. 
- Cumple con la normativa vigente. 
 
Por tanto, la idea de realizar una residencia geriátrica en el centro en la ciudad de Hospitalet 
de Llobregat es satisfactoria. 
 
Mediante este estudio de viabilidad se ha pretendido establecer cuales serían todos los pasos a 
seguir para la realización de un complejo residencial. La solución dada cumple con los 
objetivos de inversión rentable desde el punto de vista de los inversores y de un producto 
atractivo desde el punto de vista de los clientes. 
 
Se ha constatado que se trata de una inversión rentable a corto y largo plazo puesto que como 
se ha podido observar a lo largo del estudio de viabilidad el sector asistencial es uno de los 
sectores con un potencial de crecimiento más importante para los próximos años. Por otro 
lado, y dentro del sector inmobiliario se presenta un tipo de inversión innovador frente a la 
inversión tradicional en viviendas. 
 
En cuanto al producto y servicios presentados se ha intentado ofrecer unos servicios e 
instalaciones adaptados a las necesidades de los futuros clientes. Con la unión de residencia 
asistida y centro de día se pretende ofrecer un servicio mas completo y que suponga un punto 
diferenciador respecto a otras residencias. Sin embargo, no hay que descartar la adopción de 
nuevos servicios y/o modificaciones en las instalaciones que supongan una mejora en la 
calidad de vida de los residentes, es por ello que se considera que las pautas establecidas en el 
estudio de viabilidad deben estar sometidas a constante revisión en función de las futuras 
necesidades de los clientes y como respuesta a una búsqueda continua de mejora del producto 
y de diferenciación respecto a la competencia. 
 
Como opciones a medio plazo, la posibilidad de integrar los servicios de teleasistencia son 
ampliaciones que deberían ser estudiadas para de este modo ofrecer un producto/servicio aun 
mas completo y que permitiese cubrir un público objetivo aún más amplio. 
 
Este estudio de viabilidad se pretende sea también una guía para la posible creación de otros 
centros residenciales de similares características en otras zonas del territorio nacional. Como 
se ha podido observar a lo largo del plan de negocios existe un elevado déficit de plazas 
residenciales en todo el territorio si bien la distribución de plazas es muy irregular, existiendo 
zonas con una elevada carencia de plazas. 
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14. Anexos. 
 
ANEXO A: EL FUTURO DE LAS MICRORESIDENCIAS 
 
Antes que nada, es preciso dar a conocer qué se entiende por una microresidencia. 
Etimológicamente hablando, una microresidencia es una residencia geriátrica pequeña que 
podríamos estimar con una capacidad inferior a 25 plazas. Esta es una definición 
excesivamente simple y reducida que tiene el inconveniente de no darnos luz sobre aquellos 
aspectos que lleva aparejada siempre una microresidencia. 
Así pues, ampliando la definición, podríamos decir que una microresidencia es una residencia 
geriátrica con una capacidad inferior a 25 plazas ubicada en una infraestructura arquitectónica 
primitiva no diseñada para ese uso, pero que posteriormente se ha rehabilitado para la 
atención de personas mayores y con una estructura organizativa catalogada por Henry 
Mintzberg de “estructura simple”. 
Cuando hablo de estructura organizativa simple no estoy emitiendo ningún juicio de valor. 
Hay estructuras organizativas simples ejemplares en el mundo de la empresa, y en cambio 
hay 
estructuras de burocracia profesional, divisional o adhocracias – por poner otros ejemplos- 
que son perfectos desastres en el sector de las empresas. 
La estructura simple –según Henry Mintzberg- se caracteriza ante todo por la falta de 
elaboración. Generalmente, dispone de una tecnoestructura mínima o incluso nula, de un 
reducido staff de apoyo, una división poco estricta del trabajo, una diferenciación mínima 
entre unidades, y una pequeña jerarquía directiva. Presenta poco comportamiento 
formalizado, haciendo mínimo uso de la planificación, de la preparación y de los dispositivos 
de enlace. Es principalmente orgánica. Suele evitar el uso de todo dispositivo estructural 
formal y minimiza su dependencia sobre especialistas de staff, los cuales suelen contratarse 
únicamente cuando surge la necesidad, sin quedar incorporados permanentemente a la 
organización. La coordinación se obtiene principalmente mediante la supervisión directa. Los 
flujos de información, por su parte, atraviesan informalmente la estructura, produciéndose la 
mayoría de ellos entre el director general y los demás miembros. El flujo de trabajo también 
suele ser flexible, dado que son relativamente poco especializadas e intercambiables las tareas 
del núcleo de operaciones. Lo es asimismo la toma de decisiones, dado que la centralización 
del poder permite una rápida reacción. Las decisiones estratégicas, administrativas y 
operativas pueden coordinarse con precisión, dado que un solo individuo vigila de cerca su 
conjunto. Una de las grandes ventajas de la estructura simple es su sentido de misión. Muchas 
personas disfrutan trabajando en una organización pequeña e íntima, cuyo líder –a menudo 
carismático- sabe hacia dónde la dirige. Los empleados pueden identificarse profundamente 
con una organización de esta índole. Así, Worthy escribe acerca del “sistema social mejor 
integrado” de las organizaciones pequeñas; a los empleados les resulta más fácil relacionarse 
tanto entre sí como con el director general. Hay menos personas, menos niveles de jerarquía 
organizativa y una menor subdivisión diminuta del trabajo.                                                                                                                            
Le resulta más fácil al empleado adaptarse a un sistema tanto más sencillo y hallar dentro del 
mismo su lugar. Su trabajo reviste un mayor significado porque tanto él como los demás 
pueden ver claramente su relación e importancia de cara a las demás funciones y a la 
organización en su totalidad. 
 
Hay otra variable de carácter sociológico y es que las microresidencias proliferan en los 
núcleos urbanos, y si éstos son grandes, aún más. La microresidencia existe en Barcelona, 
París, Bruselas y Roma. Obedece, en primer lugar, a que en los núcleos urbanos existen pisos 
amplios o antiguas casas de veraneo, que por sus medidas y problemas de mantenimiento, han 
quedado obsoletas para poder ser utilizadas como viviendas familiares. 
Por otro lado, la microresidencia, al estar en el núcleo urbano, está cerca del futuro cliente, 
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porque lo cierto es que las familias comúnmente prefieren una residencia geriátrica próxima 
al domicilio habitual para facilitar las visitas. Vemos, entonces, que las cuatro variables más 
importantes que inciden en la microresidencia son: 
a) capacidad inferior a 25 plazas 
b) infraestructura rehabilitada sobre un proyecto arquitectónico ajeno a su uso primitivo 
c) estructura organizativa simple, y 
d) generalmente, ubicada en el núcleo urbano. 
Problemas y ventajas de las microresidencias 
 
a) Sobre la capacidad reducida, se presenta el problema que el personal de atención directa, 
en 
especial los gerocultores del turno de noche no está optimizados. La normativa actual 
reconoce unos mínimos de 1 gerocultor/a nocturno y otro localizable sobre 35 plazas, en 
consecuencia, la diferencia entre el número de plazas y las 35 aceptadas, supone una pérdida 
de competitividad y una disminución importante sobre la optimización del personal de 
atención directa nocturno. 
Lo mismo ocurre con los servicios de limpieza, lavandería y cocina. Las 1.800 horas anuales 
del convenio laboral del año 2001 sobran para estos empleados en una estructura pequeña. 
También la capacidad reducida castiga la dedicación de los profesionales, los cuales tienen 
que trabajar a tiempo parcial, y éstos sufren los rigores de dedicar, a veces, más tiempo para 
trasladarse de centro a centro que la intervención profesional que puedan dedicar a cada 
residencia. 
 
b) En cuanto a la infraestructura, éste es el gran inconveniente. También es cierto que hay 
centros grandes y medianos que han sido habilitados en infraestructuras primitivas diferentes 
a la inicial por la cual habían sido construidos, verbigracia: conventos, colegios, orfelinatos, 
clínicas privadas, etc.., pero las residencias grandes o medianas no arrastran los problemas 
anteriormente citados de la imposibilidad de optimizar el personal. 
La infraestructura condiciona de forma total y absoluta el trabajo asistencial. 
Las barreras arquitectónicas son handicaps importantes para un buen desarrollo del trabajo. 
Creo que no hace falta extenderme sobre el tema. 
Además, las microresidencias adolecen de una falta de espacio importante. 
Con la necesidad de aumentar el número de plazas para rentabilizar la inversión, se han 
dejado los espacios comunes en los mínimos que marca la normativa (2 m2 por persona), así 
como hay una falta de espacio para almacenes, despachos, sala de actividades, fisioterapia, 
etc.. De hecho, el gran problema de las microresidencias es la infraestructura. 
 
c) Respecto a la estructura organizativa simple no forzosamente supone un inconveniente. La 
estructura simple es la organización que arroja menos conflictividad laboral, dada la distancia 
corta entre el empresario y los trabajadores. Los canales de comunicación son ágiles y el 
contenido de la comunicación, por lo general, llega sin distorsiones. 
Por otro lado, los trabajadores en una unidad organizativa simple se sienten más implicados y 
motivados en su lugar de trabajo, lo cual da unos resultados muy buenos. 
Bien cierto es que el nivel de absentismo laboral es inferior en los centros pequeños y las 
organizaciones sindicales no tienen representación en los mismos. A los sindicatos les 
interesaría intervenir en las microresidencias, pero hay que reconocer que no existe un caldo 
de cultivo que promocione el movimiento sindical. 
El inconveniente de las organizaciones simple radica fundamentalmente en la figura del 
empresario, el cual si carece de condiciones para ser un buen líder con todas las virtudes 
precisas: empatía, emprendedor, responsable, capacidad organizativa y muchas más, entonces 
fracasa estrepitosamente la empresa. 
d) En cuanto a la variable de la ubicación en el núcleo urbano, ésta sí que es una ventaja 
importante. La mayoría de los problemas sociales florecen en las ciudades, y si son grandes, 
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éstos se multiplican. Así pues, las necesidades sociales se hacen más patentes en las ciudades 
que en los pueblos, donde las redes familiares, de amistad y de vecindad son más extensas. 
Por otro lado, ya he dicho que las familias quieren estar cerca de sus ancianos, y la pluralidad 
de microresidencias diseminadas por todos los barrios de las ciudades facilitan en gran 
medida esa necesidad de proximidad. 
 
Un inconveniente que tienen las microresidencias ubicadas en pisos grandes dentro de los 
núcleos urbanos es la mala relación que mantienen con los vecinos del inmueble. 
Todos los ciudadanos están de acuerdo en disponer de una buena red de servicios sociales, 
pero los quieren lejos de su propio domicilio. No tan sólo no les gusta tener residencias 
geriátricas en el propio edificio, sino también sufren los rigores de las quejas y denuncias los 
centros de desintoxicación para drogodependientes, los pisos tutelados para deficientes 
psíquicos y los centros de acogida para mujeres maltratadas. 
Lo cierto es que la solidaridad humana brilla por su ausencia y todos estos centros son 
víctimas, incluso, de agresiones, que han acabado en denuncias a la policía nacional. 
 
Una ventaja de las microresidencias es que los residentes manifiestan un mayor índice de 
satisfacción que los residentes de las residencias medianas o grandes. Y éste es un dato 
recogido en la encuesta elaborada por el ICASS y presentada públicamente a principios del 
año 2001. 
Ahora bien, las microresidencias existen y, en estos momentos, cumplen una función social, 
pero sobre todas ellas planea una gran amenaza. Me refiero a que comienzan a crecer las 
exigencias de los clientes actuales y más la de los futuros clientes; y en especial, sobre todo 
en el campo de las infraestructuras. La microresidencia está ligada a una infraestructura 
obsoleta, y ahí es donde radica su gran punto débil. 
 
¿Qué hacer, pues, con las microresidencias? 
Entiendo que dejarlas morir con lentitud es injusto. Siempre que muere una empresa, mueren 
esfuerzos, cultura de trabajo, empleos y capital. 
 
Desde este foro planteo una propuesta que entiendo es viable, si bien conlleva la voluntad de 
cooperación de todos los agentes implicados. En primer lugar, se trataría de utilizar suelo 
urbanizable con la calificación urbanística para servicios –no soy una entendida en el 
temapreferiblemente de propiedad municipal para reducir costes económicos. 
Los ayuntamientos, previo concurso u otra modalidad, ofrecerían esos solares a una empresa 
inmobiliaria que conociese en profundidad las necesidades arquitectónicas de un edificio 
concebido para residencia geriátrica. 
 
La empresa inmobiliaria construiría un edificio, mediante el pago al consistorio de un canon 
anual y a revertir la propiedad del edificio a 50 años. 
El edificio tendría que tener en cada planta una residencia de 30 plazas como mínimo, con 
habitaciones, WC, comedor, almacén, despacho y sala de estar. 
Habría una planta baja y semisótano (si fuera necesario) con una recepción, cocina, 
lavandería, gimnasio para rehabilitación y todas las dependencias que fueran precisas, 
incluidos ascensores y calefacción central. 
 
Se trataría básicamente de crear residencias pequeñas diferenciadas en cada planta con 30 
plazas (a lo sumo 35) y con unos servicios comunes de recepción, cocina, limpieza, 
lavandería, fisioterapia y enfermería las 24 horas. 
Cada residencia pagaría un alquiler mensual a la empresa inmobiliaria y otro pago mensual 
diferenciado por los servicios de recepción, fisioterapia, enfermería, lavandería, limpieza y las 
comidas consumidas. Naturalmente, la gestión de estos servicios comunes correspondería a 
una empresa que se haría cargo de las responsabilidades y a cambio recibiría la cantidad que 
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correspondiese a cada residencia. 
Cada residencia actuaría a nivel de gestión y titularidad de forma autónoma, contratando 
servicios comunes antes descritos y su propio personal de atención directa, así como los 
profesionales que quisiese excepto enfermería y fisioterapia. 
 
¿Quién tendría acceso a estas residencias? 
Pues los actuales propietarios de las microresidencias podrían trasladarse de los pisos que 
ocupan actualmente a la nueva residencia, en el bien entendido que se comprometen a 
abandonar las antiguas dependencias y no utilizarlas ni traspasarlas como negocio. 
Indudablemente, si una microresidencia tiene en la actualidad 18 plazas, para trasladarse, 
tendría que “comprar” 12 plazas a otra residencia pequeña, para poder acceder a la nueva 
residencia. 
Se trata fundamentalmente de cerrar pisos que en la actualidad presentan deficiencias a nivel 
de barreras arquitectónicas y cambiar esas infraestructuras por unas nuevas con todas las 
comodidades. 
 
Indudablemente, estas nuevas residencias tendrían que comprometerse a ser centros 
colaboradores del ICASS, ya que dado que se construye sobre un suelo municipal, esa ventaja 
debe repercutir directamente en el ciudadano. 
Si una microresidencia no quiere acceder a este plan, está en su perfecto derecho. 
No hay obligación de participar en el mismo, pero evidentemente, que luego no se queje de 
que los efectos de la modernización de las infraestructuras y otros cambios les han 
perjudicado. 
Así pues, este proyecto supone: 
 
1.- La ampliación de plazas públicas. 
2.- La mejora de la calidad asistencial a los ancianos. 
3.- El aprovechamiento de solares municipales. 
4.- El fin de las infraestructuras obsoletas. 
5.- El crecimiento del sector inmobiliario. 
6.- La especialización y profesionalización del sector. 
7.- La garantía del mantenimiento de los empleos del sector. 
 
Y todo sin cargo económico alguno para la administración estatal, autonómica o municipal. 
Los agentes implicados serían finalmente: 
 
1.- La administración local 
2.- La empresa inmobiliaria 
3.- La empresa de gestión 
4.- Las microresidencias actuales. 
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ANEXO B: MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 
 
Residencia 
 
 

 

PRODUCTO CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO UD TOTAL

HABITACION Cama 143 232,4 33233,2

Cama geriatrica 41 548,5 22488,5

Colchón 184 179,45 33018,8

Armario 184 105 19320

Silla 150 192,75 28912,5
Lámpara 184 Lampara de mesa 25W 4,95 910,8
DVD 149 Samsung 150 22350
TV 149 Samsung 230 34270
Lavabo 33 Lavabos completos de disminuidos 1212 40000

Mesita de noche 184 120 22080

RECEPCION Sillas 10 128,39 1283,9

ADMINISTRACION Mesas 7 164,2 1149,4
Estanterias 5 Estantería metálica 158*33 49,95 249,75

OFICINA Archivadores 3 Cajonera con 6 cajones 42 126
Ordenadores 5 HP Pavilon 2499 12495
Impresoras/Fax 2 HP Office 200 400

Cama husillo + visagra de 4 patas de 40
cms sin ruedas. Iva 7% no incluido. Portes
pagados.
Cama geriátrica 190X90 cms. Somier
eléctrico ( 4 planos). Patas regulables en
altura manualmente (40-60 cms ). Incluye
cabecero, piecero y barandillas en
madera. Iva 7% no incluido. Portes
pagados, no instalación.
Fabricado en poliruretano HR perforado,
autoextensible al fuego según Norma
UNE 53127. Higiénico y antialérgico,
lavable y desinfectable, transpirable,
previene las escaras, atérmico y
ergonómico. Portes pagados.Iva 7% no
incluido.
Armario madera individual con comoda
180*80*50
Butaca ergonómica de 1 plaza de
respaldo bajo. Estructura en madera de
haya de primera calidad. Asiento y
respaldo ergonómicos tapizados en
tejidos vinílicos(ignífugos, fácilmente
lavables, altamente resistentes). Asiento
regulable en profundidad (6 posiciones).
Iva 16% no incluido. Portes pagados, no
instalación.

Mesilla de noche. Parte superior con
cajón y parte inferior con puerta y una
balda interior. Bordes y cantos
redondeados. Iva 16% no incluido. Portes
pagados, no instalación.
Silla ergonómica con brazos rectos. En
madera de haya de primera calidad.
Asiento y respaldo ergonómicos tapizados
en tejidos vinílicos(ignífugos, fácilmente
lavables, altamente resistentes).Iva 16%
no incluido. Portes pagados, no
instalación
Mesa escritorio. Estructura de madera de
haya de primera calidad. Tapas en
rechapado de haya. Dos cajones. Bordes
y cantos redondeados. Iva 16% no
incluido. Portes pagados, no instalación.
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BIBLIOTECA Sofás 3 354,7 1064,1

Sillas 24 125,39 3009,36
Estanterias 10 Estanterias de madera 278,45 2784,5

Mesas 6 147,26 883,56

SALA/COMEDOR Sofás 5 320,03 1600,15

Sillas 120 128,39 15406,8
Equipo de audio 3 Home cinema Harman Vieta 1100 3300
TV 4 Samsung 1500 6000
DVD 4 Samsung 150 600

Mesas 66 147,26 9719,16

Butaca de dos plazas. Estructura en
madera de haya de primera calidad.
Asiento y respaldo ergonómicos.
Tapizados en tejidos vinílicos ( ignífugos,
fácilmente lavables, altamente
resistentes).Iva 16% no incluido. Portes
pagados, no instalación
Silla ergonómica con brazos rectos. En
madera de haya de primera calidad.
Asiento y respaldo ergonómicos tapizados
en tejidos vinílicos(ignífugos, fácilmente
lavables, altamente resistentes).Iva 16%
no incluido. Portes pagados, no
instalación

Mesa baja de 100X100X60 cms. Estructura
en madera de haya de primera calidad.
Cuatro patas cuadradas. Tapa en
rechapado de haya. Bordes y cantos
redondeados. Iva 16% no incluido. Portes
pagados, no instalación.
Butaca ergonómica de 1 plaza de
respaldo alto abatible en cuatro
posiciones. Asiento elevable en tres
posiciones y regulable en profundidad.
Estructura en madera de haya de primera
calidad. Asiento y respaldo ergonómicos
tapizados en tejidos vinílicos (ingnífugos,
fácilmente lavables, altamentente
resistentes). Iva 16% no incluido. Portes
pagados, no instalación.
Silla ergonómica con brazos rectos. En
madera de haya de primera calidad.
Asiento y respaldo ergonómicos tapizados
en tejidos vinílicos(ignífugos, fácilmente
lavables, altamente resistentes).Iva 16%
no incluido. Portes pagados, no
instalación

Mesa baja de 100X100X75 cms. Estructura
en madera de haya de primera calidad.
Cuatro patas cuadradas. Tapa en
rechapado de haya. Bordes y cantos
redondeados. Iva 16% no incluido. Portes
pagados, no instalación.
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GIMNASIO 1 Totalmente equipado 18000 18000

LENCERIA Almohada 184 7,2 1324,8

Colcha 184 27,6 5078,4

Cubremantel 66 5,38 355,08

Funda colchón 184 30 5520

Funda almohada 184 3,6 662,4

Manta 184 12,9 2373,6

Sabanas 184 6 1104

Servilletas 184 0,9 165,6

Toalla baño 184 4,8 883,2

Toalla lavabo 184 2,1 386,4
VAJILLA Platos 184 2,4 441,6

Vasos 184 0,75 138
Cuberteria 184 12 2208

COCINA 1 Totalmente equipada 48000 48000
LAVANDERIA 1 Totalmente equipada 9000 9000
OTROS 1 Peluqueria/Enfermeria/Capilla, etc 70000 70000
COMPLEMENTOS 1 10 % del total 51729,7
JARDIN 1 Plantas, fuente, bancos, parque, etc 75000 75000
TOTAL 609026,26

Funda en poliéster/algodón. Relleno de
barras de poliéster, con una densidad de
25 Kg. Peso 450 gramos/m2. Lavado a
90º. Dimensiones 40X90 cms. Iva 16%no
incluido. Compras >1500€ portes
pagados, <1500€ portes cargados en
factura.
Colcha de Piqué para cama de 90,
dimensiones 1.75*2.70. Iva 16% no
incluido. Portes pagados.
Cubre mantel crepe (50/50
Poliéster/Algodón), color pálido.
Dimensiones 125*125. Iva 16% no
incluido. Portes pagados.
Blanco. Endución de tejido Trevira
ignífugo con un 55% poliuretano 45%
poliestter. Peso 145 grs/m2.Con cuatro
ajustables en las esquinas. impermeable,
con un tratamiento antibacteriostático y
antimicrobiótico. Lavable a 90º.
Dimensiones 90*190*18 cms. Iva 16% no
incluido. Pedidos >1500€, portes pagados
<1500€ portes cargados en factura.
Blanco. 100% algodón y peso 150grs/m2.
Doble embozo de 5 cms. Dimensiones
45X110 cms. Iva 16% no incluido.
Compras >1500€ portes pagados,
<1500€ portes cargados en factura.
Manta de pelo acrílica 100%, para cama
de 90. Iva 16% no incluido. Portes
pagados.
Blanco. 100% algodón y peso 150 grs/m2.
28 Hilos en Urdimbre. NM 1/40 algodón.
26 Hilos en Trama. NM 1/40 algodón.
Resistencia: Urdimbre 31 Kg. Trama 31
Kg. Dobladillo simple 5/5. Dimensiones
160X280 cms. Iva 16% no incluido.
Compras >1500€ portes pagados,
<1500€ portes cargados en factura.
Servilleta crepe (50/50 Poliéster/Algodón),
color pálido. Dimensiones 50*50. Iva 16%
no incluido. Portes pagados.
Toalla baño. 100% algodón y peso de 400
grs/m2. Toalla blanca de trenza en dos
bandas. Dimensiones 70X140 cms. Iva
16% no incluido. Compras >1500€ portes
pagados, <1500€ portes cargados en
factura. Posibilidad de anagrama en
pedidos superiores a 300 unidades.
100% algodón y peso 400 grs/m2 Toalla
blanca con trenza en dos bandas.
Dimensiones 50X100 cms. Iva 16% no
incluido. Compras >1500€ portes
pagados, <1500€ portes cargados en
factura. Posibilidad de anagrama en
pedidos superiores a 300 unidades.
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Centro de día. 
 
 
 

 
 
 
Total residencia y centro de día. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PRODUCTO CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO UD TOTAL

RECEPCION Sillas 2 128,39 256,78

ADMINISTRACION Mesas 1 164,2 164,2
Estanterias 3 Estantería metálica 158*33 49,95 149,85
Archivadores 2 Cajonera con 6 cajones 42 84
Ordenadores 2 HP Pavilon 2499 4998
Impresoras/Fax 1 HP Office 200 200

SALA/COMEDOR Sillas 30 128,39 3851,7

Mesas 15 147,26 2208,9
Equipo de audio 1 Home cinema Harman Vieta 1100 1100
TV 1 Samsung 1500 1500
DVD 1 Samsung 150 150
Bar 1 Completo 18000

COMPLEMENTOS 1 10 % del total 3266,3
TOTAL 35929,8

Silla ergonómica con brazos rectos. En
madera de haya de primera calidad.
Asiento y respaldo ergonómicos tapizados
en tejidos vinílicos(ignífugos, fácilmente
lavables, altamente resistentes).Iva 16%
no incluido. Portes pagados, no
instalación
Mesa escritorio. Estructura de madera de
haya de primera calidad. Tapas en
rechapado de haya. Dos cajones. Bordes
y cantos redondeados. Iva 16% no
incluido. Portes pagados, no instalación.

Silla ergonómica con brazos rectos. En
madera de haya de primera calidad.
Asiento y respaldo ergonómicos tapizados
en tejidos vinílicos(ignífugos, fácilmente
lavables, altamente resistentes).Iva 16%
no incluido. Portes pagados, no
instalación
Mesa baja de 100X100X75 cms. Estructura
en madera de haya de primera calidad.
Cuatro patas cuadradas. Tapa en
rechapado de haya. Bordes y cantos
redondeados. Iva 16% no incluido. Portes
pagados, no instalación.

Residencia 609026,26 euros
Centro de día 35929,8euros
Total 644956,06 euros
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ANEXO C: CODIGO DE ACCESIBILIDAD DE CATALUÑA 
 
La Ley 20/1991, de 25 de noviembre, de promoción de la accesibilidad y supresión de 
barreras arquitectónicas, modificada por el Decreto legislativo 6/1994, de 13 de julio, dispone 
que el Gobierno de la Generalitat habrá de aprobar un Código de accesibilidad que refunda 
todas las normas dictadas en la materia y, a la vez, faculta el mismo Gobierno y los 
consejeros competentes por efectuar el despliegue reglamentario.  
 
Por razones técnicas y de eficacia, se ha considerado conveniente unificar refundida y 
despliegue en una sola norma, lo cual facilita también la tarea de los operadores jurídicos y 
profesionales y refuerza las garantías de los sectores afectados respeto a la aplicación de lo 
corriente, aclarando y ordenando un conjunto de disposiciones de diversa índole, dispersas y, 
a veces, difíciles de armonizar.  
 
El proyecto se ha estructurado siguiendo parcialmente la sistemática de la Ley 20/1991, pero 
incorporando, además, otros aspectos poco desarrollados en esta. El Decreto se compone de 
once capítulos, tres disposiciones adicionales, dos disposiciones derrogatorias, una 
disposición transitoria y dos disposiciones finales. Junto con esta parte dispositiva, el Decreto 
opta por detallar los aspectos más técnicos de la disposición en varios anexos.  
 
El capítulo primero, bajo la denominación de Disposiciones directivas, recojo un conjunto de 
conceptos generales necesarios para la concreción y delimitación de las normas que después 
se despliegan. Los capítulos segundo, tercero y cuarto contienen las disposiciones sobre los 
diferentes tipos de barreras arquitectónicas, las urbanísticas, las de la edificación y las del 
transporte. Estos capítulos se complementan con los correspondientes anexos, que detallan las 
especificaciones técnicas aplicables.  
 
Las barreras a la comunicación, los criterios de actuación de las cuales se recogen al capítulo 
5, merecen una consideración especial, puesto que respeto a ellas se refunde y se desarrolla 
uno de los aspectos más innovadores de la Ley, donde se concreta su vertiente de promoción 
de la accesibilidad.  
 
El capítulo 6 refunde las normas dictadas sobre la tarjeta de aparcamiento para vehículos que 
traigan personas con disminución, aun cuando modifica determinados aspectos de 
procedimiento. Por su parte, el capítulo 7 regula la acción de fomento en materia de 
accesibilidad y supresión de barreras y, obedeciendo el mandato parlamentario, crea el fondo 
para la supresión de barreras arquitectónicas y la dotación de ayudas técnicas.  
 
El capítulo 8 se dedica a las medidas de control y seguimiento, que se efectuará, mediante el 
conjunto de actuaciones que el Decreto regula, por las diferentes administraciones públicas 
según el ámbito de las respectivas competencias. El capítulo 9, por parte suya, refunde todas 
las normas existentes sobre los órganos de participación de los diversos sectores implicados o 
afectados, tanto públicos como privados, en los diversos ámbitos en qué se desarrollan las 
actuaciones en materia de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.  
 
Los últimos capítulos regulan la simbología y el régimen sancionador. El símbolo 
internacional de accesibilidad se recojo al capítulo 10, que se complementa con un anexo 
descriptivo. Finalmente, el capítulo 11 regula el régimen sancionador de acuerdo con los 
principios de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y también con el que 
establece el Decreto legislativo 6/1994, de 13 de julio, aprobado en virtud de la habilitación 
efectuada por la Ley 2/1994, de 24 de marzo, de bases de delegación en el Gobierno para la 
adecuación de las leyes de Catalunya a la mencionada Ley 30/1992, y de acuerdo también 
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con el Decreto 278/1993, de 9 de noviembre, sobre el procedimiento sancionador de 
aplicación a los ámbitos de competencia de la Generalitat.  
Por lo tanto, con los informes del Consejo General de Servicios Sociales, del Consejo 
Sectorial de Atención a Personas con Disminución, de la Comisión de Gobierno Local, del 
Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas y 
visto el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora, en aplicación de la Ley 13/1989, de 14 de 
diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la 
Generalitat, a propuesta de los consejeros de Bienestar Social y de Política Territorial y Obras 
Públicas y de acuerdo con el Gobierno,  
 
Decreto:  
 
Capítulo 1  
 
Disposiciones directivas  
 
Artículo 1  
 
Objeto  
 
En aplicación de la Ley 20/1991, de 25 de noviembre, de promoción de la accesibilidad y de 
supresión de barreras arquitectónicas, es objeto de este Reglamento el despliegue de esta, así 
como la aprobación de la refundida de las normas reglamentarias dictadas por garantizar a las 
personas con movilidad reducida o cualquier otra limitación la accesibilidad y la utilización 
de los bienes y servicios de la sociedad y también promover la utilización de ayudas técnicas 
adecuadas que permitan mejorar la calidad de vida de estas personas, mediante el 
establecimiento de las medidas de fomento y de control en el cumplimiento de la normativa 
dirigida a suprimir y evitar cualquier tipo de barrera u obstáculo físico o sensorial.  
 
Artículo 2  
 
Ámbito de aplicación  
 
El que dispone este Reglamento es de aplicación a las actuaciones que se realicen en 
Catalunya en materia de urbanismo, edificación, transporte y comunicación, por cualquier 
persona, sea individual o física o bien jurídica, pública o privada.  
 
Artículo 3  
 
Persona con limitaciones o movilidad reducida  
 
3.1 Se entiende por persona con limitaciones aquella que temporalmente o permanentemente 
tiene limitada la capacidad de utilizar el medio o relacionarse.  
 
3.2 Se entiende por persona con movilidad reducida aquella que tiene limitada temporalmente 
o permanente la posibilidad de desplazarse.  
 
Artículo 4  
 
Barreras arquitectónicas  
 
4.1 A los efectos de este Reglamento, se entienden por barreras arquitectónicas todos aquellos 
impedimentos, pegas u obstáculos físicos que limitan o impiden la libertad de movimiento de 
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las personas.  
 
4.2 Las barreras arquitectónicas se clasifican en: Barreras arquitectónicas urbanísticas (BAU). 
Son aquellas que se encuentran en las vías y a los espacios libres de uso público. Barreras 
arquitectónicas en la edificación pública o privada (BAE). Son aquellas que se encuentran en 
el interior de los edificios o en su acceso.  
Barreras arquitectónicas en los transportes (BATE). Son las que se encuentran en el 
transporte.  
 
Artículo 5  
 
Barreras en la comunicación  
 
5.1 En conformidad con el que establece el artículo 3 de la Ley 20/1991, de 25 de noviembre, 
de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, constituyen barreras 
en la comunicación a los efectos de este Reglamento todos aquellos impedimentos para la 
expresión y la recepción de mensajes, sea por comunicación directa o a través de los medios 
de comunicación, sean o no de masas.  
 
5.2 A los efectos de este Reglamento, se ha de entender como medios de comunicación tanto 
aquellos que tienen por finalidad la comunicación personal individualizada, como teléfono, 
telégrafo, fax o cualquier otro medio o instrumento electrónico, informático o telemático, 
como aquellos que tienen por finalidad la comunicación de masas, como prensa, radio, 
televisión y otras.  
 
Artículo 6  
 
De la accesibilidad  
 
6.1 A los efectos de esta disposición, se entiende por accesibilidad la característica del 
urbanismo, la edificación, el transporte o los medios de comunicación que permito a cualquier 
persona su utilización.  
 
6.2 A los efectos de la accesibilidad y la supresión de barreras arquitectónicas en la 
edificación, se consideran tres tipos de espacios, instalaciones o servicios en función de su 
nivel de accesibilidad para personas con movilidad reducida: los adaptados, los practicables y 
los convertibles. La tipología mencionada se aplicará también en el urbanismo y en el 
transporte.  
 
6.3 Un espacio, una instalación o un servicio se considera adaptado si se ajusta a los 
requerimientos funcionales y dimensionales que garantizan su utilización autónoma y con 
comodidad por las personas con movilidad reducida o cualquier otra limitación.  
 
6.4 Un espacio, una instalación o un servicio se considera practicable cuando, sin ajustarse a 
todos los requerimientos antes mencionados, esto no impide la utilización de forma autónoma 
por las personas con movilidad reducida o cualquier otra limitación.  
 
6.5 Un espacio, una instalación o un servicio es convertible cuando, mediante modificaciones 
de escasa entidad y bajo coste que no afecten su configuración esencial, puede transformarse, 
al menos, en practicable.  
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Artículo 7  
 
Vías y espacios libres de uso público  
 
7.1 Se consideran vías y espacios libres de uso público a los efectos de barreras 
arquitectónicas urbanísticas y en el ámbito de aplicación de este Reglamento: Los que forman 
parte del dominio público y son destinados al uso o al servicio público.  
 
Los que forman parte de bienes de propiedad privada, susceptibles de ser utilizados por el 
público en general con motivo de las funciones que desarrolla algún ente público, 
directamente o indirectamente.  
 
Los que forman parte de bienes de propiedad privada afectos a alguna servidumbre al uso 
público.  
 
7.2 También se considera espacio libre de uso público aquel susceptible de ser utilizado por el 
público en general, sea o no sea mediante el pago de un precio, cuota o similar.  
 
Artículo 8  
 
Edificios públicos, privados y espacios comunitarios  
 
8.1 Se consideran edificios públicos a los efectos de barreras arquitectónicas en la edificación 
y en el ámbito de aplicación de este Reglamento:  
 
Los que están afectos a un servicio público.  
Los que pertenecen privativamente al Estado, la Generalitat, entidades locales u otras 
entidades de carácter público o con participación mayoritaria de carácter público.  
 
8.2 Se consideran edificios privados los que pertenecen a personas particulares, 
individualmente o colectivamente.  
 
8.3 Se considera que un edificio de titularidad pública o privada es destinado al uso público 
cuando un espacio, instalación o servicio de este es susceptible de ser utilizado por una 
pluralidad indeterminada de personas para la realización de actividades de interés social o por 
el público en general.  
 
8.4 Se consideran espacios de uso comunitario aquellos que están al servicio de un conjunto 
de espacios privados y a disposición de sus usuarios.  
 
Artículo 9  
 
Mediados de transporte.  
 
Se consideran mediados de transporte a los efectos de este Reglamento todos aquellos que 
tienen por finalidad el transporte de personas y reciben un precio o tasa como 
contraprestación.  
 
También los vehículos privados que transportan, habitualmente, personas con movilidad 
reducida.  
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Artículo 10  
 
Ayudas técnicas  
 
A los efectos del presente Reglamento, se entiende por ayuda técnica todo mediano que, 
actuando como intermediario entre la persona con movilidad reducida o cualquier otra 
limitación y el entorno, posibilite la eliminación de todo aquello que por su existencia, 
características o carencia le dificulta la autonomía individual y, por lo tanto, el acceso al nivel 
general de calidad de vida. 
 
Capítulo 2  
 
Disposiciones sobre barreras arquitectónicas urbanísticas (BAU)  
 
Artículo 11  
 
Planificación y urbanización de espacios urbanos adaptados  
 
11.1 La planificación y urbanización de las vías públicas, de los parques y de otros espacios 
de uso público se ha de efectuar de forma que resulten adaptados a las personas con 
movilidad reducida.  
 
11.2 A los efectos del apartado anterior, los planes generales de ordenación urbana, las 
normas subsidiarias y de otros instrumentos de planeamiento y ejecución que los despliegan, 
y también los proyectos de urbanización y de obras ordinarias, habrán de garantizar la 
accesibilidad y la utilización a todos los efectos de los espacios de uso público y no serán 
aprobados si no se observan las determinaciones y los criterios básicos establecidos en la Ley 
20/1991, de 25 de noviembre, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas, y los preceptos de este Reglamento.  
 
Artículo 12  
 
Adaptación de espacios urbanos existentes  
 
12.1 Las vías públicas, los parques y los otras espacios de uso público existentes, y también 
las respectivas instalaciones de servicios y mobiliario urbano, serán adaptados gradualmente 
en la forma que determina el presente Reglamento.  
 
12.2 A los efectos del que establece el apartado anterior, los entes locales han de elaborar 
planes especiales de actuación por tal de adaptar las vías públicas, los parques y otros 
espacios de uso público a las normas establecidas en el presente Reglamento.  
 
12.3 Para la finalidad prevista en este artículo, los proyectos de presupuestos de los entes 
públicos deben contener en cada ejercicio económico las consignaciones necesarias para la 
financiación de estas adaptaciones.  
 
Artículo 13  
 
Condiciones mínimas de accesibilidad  
 
13.1 Una vía pública o un tramo de esta se considera adaptada si cumple las condiciones de 
accesibilidad siguientes:  
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Constituye un itinerario adaptado de peatones o mixto de peatones y vehículos, según los 
requerimientos del apartado  
 
1.1 del anexo 1  
 
Los elementos de urbanización de este itinerario están adaptados, según el apartado 1.2 del 
anexo 1  
 
El mobiliario urbano accesible desde este itinerario es adaptado, según el apartado 1.3 del 
anexo 1  
 
13.2 Un espacio de uso público se considera adaptado si reúne las condiciones de 
accesibilidad siguientes:  
 
Disponer de un itinerario adaptado que permito un recorrido por su interior y el acceso a los 
elementos singulares del espacio y a los servicios higiénicos, según las prescripciones del 
apartado 1.1 del anexo 1  
 
Los elementos de urbanización que forman parte del mencionado itinerario son adaptados, 
según las prescripciones del apartado 1.2 del anexo 1  
 
El mobiliario urbano es adaptado, según las prescripciones del apartado 1.3 del anexo 1 y el 
que prevé el artículo 16  
 
13.3 Se considera elemento de urbanización cualquiera componente de las obras de 
urbanización, entendiendo por estas las referentes a la pavimentación, saneamiento, 
alcantarillado, distribución de energía eléctrica, alumbrado público, abastecimiento y 
distribución de agua, jardinería y todas aquellas que materializan las indicaciones del 
planeamiento urbanístico.  
 
13.4 Se entiende por mobiliario urbano el conjunto de objetos existentes a las vías y a los 
espacios libres públicos, superpuestos o bien adosados en los elementos de urbanización o de 
la edificación, de forma que su modificación o traslado no genere alteraciones substanciales, 
cómo pueden ser semáforos, palos de señalización y similares, cabinas telefónicas, fuentes 
públicas, papeleras, velas, marquesinas, quioscos y cualquier otro de naturaleza análoga.  
 
13.5 Se ha de entender por itinerario aquel ámbito o espacio de paso que permito un recorrido 
urbanizado continuo que relaciona los diferentes espacios de uso público y edificaciones del 
entorno y que permito acceder.  
 
Artículo 14  
 
Itinerarios  
 
14.1 El diseño y el trazado de los recorridos de uso público o comunitario destinados al 
tránsito de peatones se realizan mediante itinerarios de peatones que resulten adaptados en las 
condiciones establecidas al anexo 1  
 
14.2 Podrán quedar exentos del que prevé el apartado anterior aquellos itinerarios que tengan 
de alternativos, y el coste de ejecución de los cuales como adaptados sea superior en más de 
un 50% al coste como no adaptado.  
 
14.3 Se puede admitir la sustitución del itinerario de peatones adaptado por un itinerario 
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mixto adaptado en aquellos tramos en qué el coste de ejecución del itinerario de peatones 
adaptado supere en más de un 50% el coste de un itinerario mixto adaptado. En los puntos de 
conexión entre ambos itinerarios, se debe poder estacionar un vehículo en el espacio 
equivalente al de una plaza de estacionamiento adaptada, en las condiciones previstas al 
apartado 1.2.7 del anexo 1  
 
14.4 La previsión de itinerarios adaptados en núcleos urbanos existentes y en lugares 
naturales protegidos puede admitir soluciones alternativas siempre que el proyecto sea 
aprobado por el organismo competente en esta materia.  
 
14.5 La comunicación vertical entre espacios de uso público se realiza, como mínimo, con un 
elemento adaptado.  
 
14.6 Las escaleras de uso público, como elementos utilizables por determinadas personas con 
limitaciones, deben ser adaptadas en las condiciones establecidas en el apartado 1.2.4 del 
anexo 1  
 
Artículo 15  
 
Aparcamientos  
 
15.1 Los aparcamientos se consideran adaptados cuando reúnen las condiciones previstas al 
apartado 1.2.7 del anexo 1  
 
15.2 En las zonas de aparcamiento que sirvan específicamente a equipamientos y espacios de 
uso público, se reservarán permanentemente, tanto cerca cómo sea posible de los accesos de 
peatones, plazas adaptadas en la proporción siguiente:  
 
Hasta 200 plazas: 1 plaza adaptada cada 40 plazas o fracción.  
 
de 201 a 1.000 plazas: 1 plaza adaptada más cada 100 plazas o fracción.  
de 1.001 a 2.000 plazas: 1 plaza adaptada más cada 200 plazas o fracción.  
 
15.3 Las zonas de aparcamiento deben tener un itinerario de peatones adaptado que 
comunique las plazas reservadas con la vía pública.  
 
Artículo 16  
 
Mobiliario urbano  
 
16.1 En cada espacio público adaptado, como mínimo un elemento del mobiliario urbano para 
cada uso diferenciado debe ser adaptado en las condiciones establecidas al apartado 1.3 del 
anexo 1  
 
16.2 El itinerario de acercamiento a estos elementos de mobiliario debe ser adaptado, en las 
condiciones establecidas al apartado 1.1 del anexo 1  
 
Artículo 17  
 
Señalización  
 
17.1 Deben señalarse permanentemente con el símbolo internacional de accesibilidad, de 
forma que sean fácilmente visibles:  
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Los itinerarios de peatones adaptados cuando haya de alternativos no adaptados.  
Los itinerarios mixtos de peatones y vehículos adaptados cuando haya de alternativos no 
adaptados. Las plazas de aparcamiento adaptadas.  
Los servicios higiénicos adaptados.  
Los elementos de mobiliario adaptados que, por su uso o destino, necesiten señalización.  
Las paradas de transporte público adaptado.  
 
17.2 El símbolo internacional de accesibilidad, indicador de la no-existencia de barreras 
arquitectónicas o de comunicación, se instalará en todos los transportes públicos que tengan 
esta característica, así como en los edificios de uso público siempre que no se deba perjudicar 
el valor cultural de un inmueble. En el anexo 6 se recogen los logotipos homologados de los 
símbolos de accesibilidad.  
 
Artículo 18  
 
Servicios higiénicos  
 
18.1 Los servicios higiénicos se consideran adaptados cuando reúnen las condiciones que 
establece el apartado 1.2.8 del anexo 1  
 
18.2 Los servicios higiénicos de uso público deben disponer, como mínimo, de un cuarto 
higiénico adaptada.  
 
Capítulo 3  
 
Disposiciones sobre barreras arquitectónicas a la edificación (BAE)  
 
Artículo 19  
 
Accesibilidad exigible a los edificios de uso público  
 
19.1 La construcción, la ampliación y la reforma de los espacios, instalaciones o servicios 
propios de las edificaciones de titularidad pública o privada destinadas a un uso público, 
según el cuadro del apartado 2.1 del anexo 2, se efectuarán de forma que resulten adaptados 
para las personas con limitaciones y se ajustarán al contenido del presente capítulo y de el 
anexo 2 de esta disposición, los cuales comprenden las normas arquitectónicas básicas que 
contienen las condiciones a qué se habrán de ajustar los proyectos y las tipologías de edificios 
a los cuales estas se aplicarán, tal y como prevé el artículo 6.2 de la Ley 20/1991, de 25 de 
noviembre, de promoción de la accesibilidad y de supresión de barreras arquitectónicas.  
 
19.2 Los espacios, las instalaciones y los servicios de uso público que formen parte de un 
edificio de uso privado, los cuales no estén incluidos al listado de usos del apartado 2.1 del 
anexo 2 de este Reglamento, han de ajustarse a las previsiones establecidas por los edificios 
de uso privado en este  
capítulo.  
 
19.3 Un espacio, instalación o servicio propio de una edificación de uso público se considera 
adaptado si reúne las condiciones mínimas de accesibilidad contenidas en este capítulo y en el 
anexo 2. Igualmente, los itinerarios y los elementos de la edificación que hayan de ser 
accesibles deben cumplir los requisitos mínimos establecidos en el mencionado anejo.  
 
19.4 La reglamentación que en materia de accesibilidad se establezca en un uso específico de 
la edificación tendrá carácter de norma complementaria de este Reglamento.  
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19.5 Deben hacerse adaptados los edificios con motivo de la ampliación de espacios ya 
existentes, los cuales estén incluidos en el cuadro del apartado 2.1 del anexo 2 del presente 
Reglamento, siempre que las obras a realizar afecten un 10% o más de la superficie inicial del 
edificio o bien cuando se cambie el uso. Para el cálculo del 10% se deben computar las obras 
de esta naturaleza efectuadas durante los cinco años anteriores a la solicitud de la licencia 
correspondiente.  
 
19.6 Cuando las obras de reforma de espacios afecten la configuración de los elementos de 
edificación referidos al cuadro 2.1 del anexo 2, deben hacerse adaptados.  
 
19.7 Serán, como mínimo, practicables aquellos elementos de los edificios a ampliar o 
reformar incluidos al que prevé el apartado anterior cuando la adaptación requiera medios 
técnicos o económicos desproporcionados.  
 
19.8 A los efectos del que prevé el apartado anterior, se entenderá que requiere medios 
técnicos o económicos desproporcionados cuando el presupuesto de las obras a realizar por 
hacer adaptado un espacio, instalación o servicio de una edificación sea superior en un 50% a 
aquel que resultaría de las obras a realizar en caso de hacerlas practicables. En cualquier caso, 
en el proyecto previo hará falta justificar la diferencia del coste.  
 
19.9 El que se dispone en este artículo no será de aplicación en aquellos edificios o inmuebles 
declarados bienes culturales de interés nacional o incluidos en los catálogos municipales de 
edificios de valor historico-artístico cuando las modificaciones necesarias comporten un 
incumplimiento de la normativa específica reguladora de estos bienes historico-artísticos.  
 
Artículo 20  
 
Accesibilidad desde el exterior y movilidad vertical a los edificios de uso público  
 
20.1 Como mínimo, una de las entradas desde la vía pública al interior de la edificación debe 
ser accesible.  
 
20.2 En el supuesto de un conjunto de edificios, al menos uno de los itinerarios que los una, 
entre ellos y con la vía pública, debe cumplir las condiciones establecidas para los itinerarios 
adaptados o practicables, según el caso, que dispone el presente Reglamento.  
 
20.3 En los casos en qué exista un acceso alternativo para las personas con movilidad 
reducida, este no puede tener un recorrido superior a seis veces el habitual, ni su uso puede 
condicionarse a autorizaciones expresas u otras limitaciones.  
 
20.4 La movilidad o comunicación vertical entre espacios, instalaciones o servicios 
comunitarios en edificios de uso público debe realizarse, como mínimo, mediante un 
elemento adaptado o practicable, según el caso.  
 
20.5 Las escaleras de uso público deben ser adaptadas y han de ajustarse a las condiciones 
establecidas en el apartado 2.4.2 del anexo 2  
 
20.6 Los buques de los ascensores deben tener las medidas suficientes por permitir la 
instalación de un ascensor adaptado o practicable, según las condiciones establecidas en los 
apartados 2.2 y 2.3 del anexo 2 Artículo 21  
 
Movilidad horizontal entre espacios, instalaciones o servicios comunitarios en edificios de 
uso público. 
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21.1 La movilidad o comunicación horizontal entre espacios, instalaciones o servicios 
comunitarios en edificios de uso público debe permitir el desplazamiento y la maniobra de 
personas con limitaciones. A estos efectos, como mínimo las puertas interiores y los pasillos 
han de ajustarse a las condiciones establecidas al anexo 2  
 
21.2 De lo contrario, ha de haber un itinerario interior adaptado o practicable, según el caso, 
que posibilite el acercamiento a los elementos de uso público, en las condiciones establecidas 
para los itinerarios en este Reglamento.  
 
21.3 Los desniveles que pudieran existir se salvarán mediante rampas adaptadas, en las 
condiciones que establece el anexo 2  
 
Artículo 22  
 
Servicios higiénicos  
 
Los servicios higiénicos de uso público dispondrán, como mínimo, de un cuarto higiénico 
adaptada que ha de ajustarse al que prevé el apartado 2.4.3 del anexo 2  
 
Artículo 23  
 
Vestuarios 
 
Los vestuarios de uso público deben disponer, como mínimo, de una pieza adaptada, en las 
condiciones previstas al apartado 2.4.5 del anexo 2  
 
Artículo 24  
 
Dormitorios  
 
24.1 Los servicios residenciales de uso público con dormitorios, dispondrán de adaptados en 
la proporción mínima de plazas siguientes:  
 
de 50 a 100 plazas residenciales: 2 plazas adaptadas.  
de 101 a 150 plazas residenciales: 4 plazas adaptadas.  
de 151 a 200 plazas residenciales: 6 plazas adaptadas.  
 
Más de 200 plazas residenciales: 8 plazas adaptadas.  
Cuando el establecimiento residencial tenga finalidad asistencial, en todo caso, debe disponer 
como mínimo de una plaza adaptada.  
 
24.2 Un dormitorio se considera adaptado si reúne las condiciones establecidas en el apartado 
2.4.4 del anexo 2  
 
Artículo 25  
 
Mobiliario  
 
25.1 Como mínimo, un elemento de mobiliario de uso público para cada uso diferenciado 
debe ser adaptado en las condiciones establecidas al apartado 2.4.6 del anexo 2  
 
25.2 El itinerario de acercamiento a estos elementos de mobiliario debe ser adaptado en las 
condiciones establecidas al apartado 2.2 del anexo 2  
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Artículo 26  
 
Aparcamientos  
 
26.1 Los garajes o aparcamientos de uso público, sean exteriores o interiores, que estén al 
servicio de un edificio de uso público, habrán de reservar plazas de estacionamiento para 
vehículos que se utilicen para traslado de personas con movilidad reducida, y habrán de 
cumplir las características siguientes:  
 
Proximidad máxima a los accesos para peatones.  
Estar debidamente señalizadas.  
Tener las dimensiones mínimas previstas al apartado 2.4.1 del anexo 2  
Disponer de accesos en las condiciones previstas al apartado 2.4.1 del anexo 2  
 
26.2 El número mínimo de plazas a reservar, con las características mencionadas, es el 
siguiente:  
 
de 10 a 70 plazas: 1 plaza adaptada.  
de 71 a 100 plazas: 2 plazas adaptadas.  
de 101 a 150 plazas: 3 plazas adaptadas.  
de 151 a 200 plazas: 4 plazas adaptadas.  
 
Por cada 200 plazas más: 1 plaza adaptada.  
Más de 1.000 plazas: 10 plazas adaptadas.  
 
26.3 Los edificios destinados a hospitales, clínicas, centros de atención primaria, centros de 
rehabilitación y de día, que no dispongan de aparcamiento de uso público, tendrán a la vía 
pública y al más cerca posible del acceso una plaza adaptada reservada, como mínimo, para 
personas con movilidad reducida.  
 
Artículo 27  
 
Accesibilidad a los edificios de uso privado de nueva construcción que, con carácter 
obligatorio, dispongan de ascensor  
 
27.1 Los edificios de uso privado de nueva construcción que, en aplicación de las 
disposiciones que lo establezcan, hayan de tener ascensor, habrán de cumplir los requisitos 
mínimos de accesibilidad siguientes:  
 
Deben disponer de un itinerario practicable que una las entidades o viviendas con las 
dependencias de uso comunitario que están al servicio de aquellos, en las condiciones 
establecidas al apartado 2.3 del anexo 2  
 
Deben disponer de un itinerario practicable que una la edificación con la vía pública y con 
edificaciones o servicios anejos de uso comunitario, en las condiciones establecidas en el 
apartado 2.3 del anexo 2  
 
27.2 Se entiende por itinerario practicable a los efectos de este artículo aquel en qué se dan 
las condiciones de accesibilidad exterior, movilidad interior y movilidad vertical previstos al 
apartado 2.3 del anexo 2  
 
27.3 Los espacios destinados a aparcamiento de uso privado, de 40 plazas o más, deben 
disponer, como mínimo, de un itinerario practicable que los una con la vía pública.  
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Artículo 28  
 
Accesibilidad a los edificios de uso privado de nueva construcción que no dispongan de 
ascensor  
 
28.1 En edificios de nueva construcción, quitado de viviendas unifamiliares, que tengan una 
alzada superior a planta baja y piso y que, en virtud de las disposiciones de aplicación, no 
estén obligados a la instalación de ascensores, se deben disponer las especificaciones técnicas 
y de diseño que faciliten la posible instalación de un ascensor practicable en las condiciones 
previstas al apartado 2.5 del anexo 2. Los otras elementos comunes deben reunir los 
requisitos de practicabilidad previstos al artículo anterior.  
 
28.2 Con respecto a las obras de remonta sobre edificios que, como mínimo, dispongan de 
planta baja y piso, los cuales se hayan construido antes de la entrada en vigor de la Ley 
20/1991, de 25 de noviembre (5.12.1991), no se considerarán de nueva construcción si no se 
produce cambio de uso en alguna entidad sita por encima de la planta baja.  
 
28.3 Para la aplicación del anexo 2, a los efectos de este artículo, y en el supuesto de 
entidades con desniveles interiores, se contabilizará, a efectos de la alzada del número de 
plantas, aquella que tenga el acceso sito además alzada.  
 
28.4 Los espacios destinados a aparcamiento de uso privado de 40 plazas o más deben 
disponer, como mínimo, de un itinerario practicable que los una con la vía pública.  
 
Artículo 29  
 
Reserva de viviendas para personas con disminución por movilidad reducida  
 
29.1 En conformidad con el artículo 45 de la Ley 24/1991, de 29 de noviembre, de la 
vivienda, las programaciones anuales de promoción pública de vivienda harán reserva de un 
3% del volumen total por destinarlo a satisfacer la demanda del colectivo de personas que 
tienen la declaración legal de disminución porque tienen reducida de forma permanente su 
movilidad. Igualmente, los promotores privados de viviendas de protección oficial habrán de 
reservar la proporción mínima establecida en las disposiciones reguladoras de las viviendas 
de protección oficial a excepción de las viviendas promovidas por cooperativas, en régimen 
de comunidad de propietarios, o bien para uso propio.  
 
29.2 Los edificios en los cuales existan viviendas reservadas en aplicación del que prevé el 
artículo anterior deben cumplir las siguiente condiciones de accesibilidad:  
 
Deben tener adaptados los interiores y cumplir, para su adaptación, las previsiones técnicas 
establecidas en el apartado 2.4.7 del anexo 2  
 
Deben disponer de un itinerario adaptado que una las viviendas reservadas con el exterior y 
con las dependencias de uso comunitario que estén a su servicio, en las condiciones 
establecidas al apartado 2.2 del anexo 2  
 
Deben disponer de un itinerario adaptado, que una la edificación con la vía pública y con 
edificaciones o servicios anejos de uso comunitario, en las condiciones establecidas al 
apartado 2.2 del anexo 2  
 
29.3 El órgano competente del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas 
comunicará la calificación provisional, en el plazo de un mes a partir de su concesión al 
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Departamento de Bienestar Social, el cual informará los colectivos afectados. Transcurrido el 
plazo de un año desde la fecha de obtención de la calificación provisional, si la oferta de 
viviendas reservadas es superior a la solicitud de viviendas adaptadas, no hará falta hacer las 
obras de adaptación de las viviendas no solicitados y podrán adjudicarse a cualquier otro 
solicitante.  
 
Artículo 30  
 
Garantía para la realización de adaptaciones interiores en viviendas reservadas  
 
30.1 Los promotores privados de viviendas de protección oficial podrán sustituir las 
adaptaciones interiores de las viviendas reservadas a los cuales hace referencia el artículo 
anterior por la subscripción, en solicitarse la calificación definitiva, de un aval de una entidad 
financiera legalmente reconocida que  
 
garantice la realización de las obras necesarias de las adaptaciones previstas al artículo 
anterior.  
 
30.2 Estas viviendas podrán ser adquiridos por las personas que reúnan las condiciones 
mencionadas al artículo anterior y, en caso de no serlo, podrán adquirirse por entidades 
públicas o privadas sin ánimo de lucro en el plazo previsto a la legislación vigente por 
dedicarlos a microresidencias, pisos compartidos o cualquier tipo de vivienda destinados a 
personas con limitaciones en los términos que fija la normativa de viviendas de protección 
oficial.  
 
Artículo 31  
 
Adaptación especial de la vivienda  
 
31.1 En conformidad con los artículos 35 y 36 de la Ley 24/1991, de 29 de noviembre, de la 
vivienda, los propietarios y los usuarios pueden llevar a término las obras de transformación 
necesarias porque los interiores de las viviendas o los elementos y los servicios comunes del 
edificio sean utilizables por las personas con movilidad reducida que hayan de vivir, siempre 
que dispongan, si se tercia, de autorización de la comunidad, según el que prevé la Ley 
3/1990, de 21 de junio, por la cual se modifica la Ley 49/1960, de 21 de julio, de propiedad 
horizontal, o del propietario, respectivamente, sin perjuicio de las autorizaciones 
administrativas que sean preceptivas.  
 
31.2 En el supuesto que la comunidad o el propietario denieguen la autorización a la cual se 
refiere el apartado anterior, esta puede ser solicitada al Departamento de Bienestar Social, 
cumpliendo los requisitos siguientes:  
 
Acreditar la situación de movilidad reducida y acreditar que la vivienda no es practicable o 
accesible para quien reside o hay de residir habitualmente y permanentemente.  
 
Presentar una descripción detallada de las obras que hace falta hacer, acreditativa que no son 
de entidad desproporcionada a la causa. 
 
31.3 Para el otorgamiento o la denegación de la autorización administrativa solicitada, hace 
falta tener en cuenta el que establece el presente Reglamento y también la proporcionalidad 
entre las obras y la causa que las motiva.  
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Capítulo 4  
 
Disposiciones sobre barreras arquitectónicas en el transporte (BATE)  
 
Artículo 32  
 
Accesibilidad en los transportes públicos  
 
32.1 Los transportes públicos de viajeros, en el ámbito de competencias de las 
administraciones públicas catalanas, tanto si son de superficie como si son subterráneos, sin 
perjuicio de su adaptación progresiva a las medidas técnicas resultantes de los adelantos 
tecnológicos acreditados por su eficacia, han de aplicar las prescripciones establecidas en el 
presente capítulo, teniendo en cuenta, también, los criterios fijados en los parámetros de 
referencia que constan al anexo 3  
 
32.2 Las administraciones públicas competentes en el ámbito del transporte público en 
Catalunya han de elaborar y mantener permanentemente actualizado un plan de supresión de 
barreras y de utilización y adaptación progresiva de los transportes públicos colectivos.  
 
Artículo 33  
 
Normas de aplicación general a todos los mediados de transporte público  
 
33.1 Todos los mediados de transporte público de viajeros podrán ser utilizados por las 
personas con disminución.  
 
33.2 Igualmente, en todos los mediados de transporte público en el ámbito de competencias 
de las administraciones públicas catalanas se debe reservar el espacio físico necesario por tal 
que puedan dejar todos aquellos utensilios o ayudas, como bastones, muletas, sillas de ruedas 
y cualquier otro aparato o mecanismo que constituya una ayuda técnica en los términos 
establecidos al artículo 11  
 
33.3 Asimismo, se debe facilitar el acceso de perros  a cualquier tipo de transporte colectivo 
que sea público o de uso público y a los servicios urbanos e interurbanos de transportes de 
automóviles ligeros que sean competencia de las administraciones catalanas según el que 
prevé la Ley 10/1993, de 8 de octubre, que regula el acceso en torno a las personas con 
disminución visual acompañadas de perros.  
 
33.4 Las estaciones de metro, ferrocarril, así como las terminales de autobuses públicos de 
más de una línea y cada una de ellas en más de un itinerario, situadas en el ámbito territorial 
de Catalunya, deben disponer de un equipo de *megafonia con el cual se informe los viajeros 
de las llegadas o salidas, así como de cualquier otra incidencia o noticia. Igualmente, deben 
disponer de mecanismos de información y señalización visual que garanticen el acceso a la 
información mencionada a las personas con disminución auditiva.  
 
33.5 Los itinerarios de acceso deben ser adaptados en las condiciones establecidas en el 
capítulo 2, y con respecto a la edificación se habrá de aplicar el capítulo 3  
 
33.6 Los rótulos han de estar a una alzada suficiente de tierra por tal que puedan ser vistos por 
las personas con silla de ruedas en momentos de afluencia de público.  
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Artículo 34  
 
Accesibilidad al metro, ferrocarriles y autobuses que son competencia de la Generalitat y de 
los entes locales en el ámbito de Catalunya  
 
34.1 Los proyectos de nueva construcción o restauración de las estaciones de metro y 
ferrocarriles que son competencia de la Generalitat y de los entes locales en el ámbito de 
Catalunya han de ajustarse a los requisitos siguientes, sin perjuicio del que dispone el artículo 
35:  
 
Deben cumplir las prescripciones técnicas del anexo 1 si tienen por finalidad el acceso, y las 
del anexo 2 si tienen por finalidad la circulación interior.  
 
En espacios de recorrido interno en qué se hayan de traspasar torniquetes o de otros 
mecanismos, se debe disponer de un paso alternativo que permita el acceso de una persona 
con movilidad reducida.  
 
En el acceso, los andenes y el interior de coches se debe suprimir el efecto cortina y evitar, 
además, reflejos y *enlluernaments mediante una iluminación adecuada.  
 
Hace falta instalar o prever la futura instalación de ascensores o de otros mecanismos más 
accesibles para personas con movilidad reducida que permitan resolver los cambios de nivel 
entre la calle y los andenes.  
 
34.2 En los autobuses urbanos e interurbanos, metro y ferrocarriles que son competencia de la 
Generalitat y de los entes locales en el ámbito de Catalunya, deben reservarse para personas 
con disminución, como mínimo, tres asientos por coche, próximos a las puertas de entrada y 
señalizados adecuadamente. En este lugar debe disponerse, cuando menos, de un timbre de 
aviso de parada en un lugar fácilmente accesible.  
 
34.3 Los vehículos propios de los transportes públicos que son competencia de la Generalitat 
y de los entes locales en el ámbito de Catalunya deben cumplir las condiciones siguientes, 
además de las que se establecen en el apartado 3.2 del anexo 3:  
 
Cada uno de los vehículos subterráneos debe contar con equipo de megafonia que permita 
informar los viajeros, con suficiente antelación, de la llegada a la parada o a la estación.  
 
El tierra de todos y de cada uno de los vehículos de transporte debe ser antideslizante.  
 
En los autobuses urbanos e interurbanos, y con objeto de evitar que las personas con 
movilidad reducida trabaran todo lo vehículo, estas deben poder salir por la puerta de entrada 
si se encuentra más próxima a la taquilla de control.El cambio de velocidades debe reunir los 
mecanismos técnicos necesarios por tal de eliminar las variaciones bruscas de aceleración que 
pueda provocar.  
 
Todo el material móvil de nueva adquisición ha de estar adaptado, y cumplir los parámetros 
de referencia recogidos al anexo 3 de este Reglamento.  
 
Los vehículos de nueva adquisición deben disponer de un sistema de megafonia que informe 
a su interior, y con lo suficiente antelación, de cada parada, y a el exterior, del número de 
línea. Estas indicaciones deben figurar también escritas en un sistema de rotulación 
apropiado.  
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Artículo 35  
 
Estaciones de transporte ferroviario  
 
Las estaciones de transporte ferroviario sitas en el ámbito territorial de Catalunya y, con 
respecto a los espacios de acceso a las instalaciones, la vinculación de los espacios de servicio 
y el espacio de acceso a los vehículos deben ser adaptados en las condiciones establecidas al 
apartado 3.1.3 del anexo 3  
 
Artículo 36  
 
Paradas de autobús  
 
Las paradas de autobús en el transporte urbano e interurbano sitas en el ámbito territorial de 
Catalunya deben ser adaptadas en las condiciones establecidas al apartado 3.1.2 del anexo 3  
 
Artículo 37  
 
Vehículo especial adaptado  
 
37.1 En todos los municipios capital de comarca y también en aquellos que tengan una 
población superior a 50.000 habitantes ha de existir, al menos, un vehículo especial o taxi 
adaptado en las condiciones establecidas al anexo 3 que cubra las necesidades de 
desplazamiento de personas con movilidad reducida. El número de vehículos o taxis 
adaptados aumentará en 1 por cada 100.000 habitantes del municipio o fracción  
 
 
37.2 El Departamento de Bienestar Social promoverá los mecanismos de colaboración con los 
entes locales por tal de hacer efectivo el que se establece en el apartado anterior, así como por 
atender el servicio de vehículo especial o taxi adaptado en aquellos municipios no 
comprendidos al mencionado apartado.  
 
Capítulo 5  
 
Disposiciones sobre barreras en la comunicación (BC)  
 
Artículo 38  
 
Promoción de la supresión de barreras en la comunicación  
 
38.1 Los departamentos de la Generalitat, en las actuaciones que realicen en el ámbito de las 
respectivas competencias, promoverán la supresión de barreras en la comunicación 
estableciendo los mecanismos y las alternativas técnicas que hagan accesibles los sistemas de 
comunicación y señalización a toda la población garantizando especialmente el derecho a la 
información, la comunicación, la cultura, la enseñanza, la sanidad, los servicios sociales y el 
ocio.  
 
38.2 Se establecen criterios de accesibilidad en la comunicación en el anexo 4 a los efectos de 
aplicación del que establece este artículo.  
 
38.3 El Departamento de Bienestar Social, en aplicación de los criterios referidos al apartado 
anterior, deberá:  
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Promover entre los entes o órganos de las administraciones públicas catalanas la utilización 
de los mecanismos y alternativas técnicas al objeto de facilitar la accesibilidad a los sistemas 
de comunicación y señalización en el ámbito de las competencias que los correspondan.  
 
Divulgar los criterios de accesibilidad a la comunicación y señalización en el ámbito privado, 
efectuando recomendaciones a aquellos sectores con incidencia en actuaciones de interés 
general.  
 
Fomentar la supresión de barreras en la comunicación y señalización en el ámbito privado 
que incida en los ámbitos de actuación descritos al apartado 1 de este artículo.  
 
Artículo 39  
 
Intérpretes y guías  
 
39.1 Los departamentos competentes de la Generalitat impulsarán la formación de 
profesionales intérpretes de lenguaje de signos y guías intérpretes de sordos-ciegos.  
 
39.2 Los títulos oficiales de interpretación de lenguaje de signos reconocidos por la 
Generalitat tendrán la consideración de méritos para el acceso y promoción a la Función  
 
Pública de la Generalitat.  
 
39.3 Las administraciones públicas catalanas, en el ejercicio de las respectivas competencias, 
habrán de poder comunicarse con toda la población. A estos efectos, de forma directa o 
indirecta, promoverán en su ámbito la utilización de intérpretes de lenguaje de signos y guías 
intérpretes de sordos-ciegos, así como el lenguaje adecuado a las personas que lo requieran.  
 
Artículo 40  
 
Medianos audio-visuales  
 
Los medianos audio-visuales dependientes de las administraciones públicas catalanas 
elaborarán un plan de medidas técnicas que de forma gradual permita, mediante el uso del 
lenguaje de signos y/o de subtitulaciones, garantizar el derecho a la información.  
 
Capítulo 6  
 
Normas sobre la tarjeta de aparcamiento para vehículos que traigan personas con disminución  
 
Artículo 41  
 
Beneficiarios  
 
41.1 Las personas con disminuciones y con graves problemas de movilidad tienen derecho, 
mediante el correspondiente documento acreditativo, al tratamiento específico que para este 
colectivo hayan establecido los ayuntamientos y entes locales competentes en materia de 
circulación de vehículos.  
 
41.2 A los efectos del que prevé el apartado anterior, el Departamento de Bienestar Social 
cooperará con las entidades locales en la forma que se establece en este capítulo.  
 
Artículo 42  
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Tarjeta de aparcamiento de vehículos  
 
42.1 A fin y efecto de facilitar el desplazamiento de las personas con movilidad reducida, los 
entes locales competentes en materia de circulación de vehículos establecerán en las suyas 
ordenanzas las medidas siguientes:  
 
Permitir que las personas de movilidad reducida aparquen sus vehículos más tiempos del 
autorizado en las zonas de aparcamiento de tiempo limitado.  
 
Reservar, con la solicitud previa, en los lugares dónde se compruebe que es necesario y 
especialmente cerca de sus domicilios o de sus puestos de trabajo, plazas de aparcamiento por 
la vía de señales de tránsito complementadas con un disco adicional que reproduzca el 
símbolo internacional de accesibilidad.  
 
Permitir que los vehículos ocupados por personas con movilidad reducida puedan 
estacionarse en cualquier lugar de la vía pública, durante el tiempo imprescindible, y siempre 
que no se estorbe la circulación de vehículos o peatones.  
 
Facilitar y reconocer a las personas con movilidad reducida el documento acreditativo que los 
permita beneficiarse de las facilidades recogidas en este párrafo.  
 
42.2 El documento acreditativo de los derechos especiales en la circulación de vehículos para 
personas con disminución es la tarjeta de aparcamiento de vehículos para personas con 
disminución, la cual se ajustará al modelo y las características del apartado 3.3 del anexo 3 de 
este Decreto.  
 
42.3 La tarjeta de aparcamiento mencionada es personal e intransferible y puede ser utilizada 
en el vehículo conducido o en cualquier otro, mientras sea utilizado para el transporte de una 
persona con movilidad reducida.  
 
42.4 En el supuesto que se detecte el uso indebido de la tarjeta de aparcamiento, de manera 
reiterada y debidamente probada, esta será retirada por el órgano que lo haya otorgado.  
 
42.5 La tarjeta concedida por una entidad local, en conformidad con el procedimiento 
previsto en este capítulo, tendrá validez en todos los municipios de Catalunya y acreditará el 
titular de la tarjeta por disfrutar de los beneficios específicos que los respectivos entes locales 
tengan establecidos en esta materia.  
 
Artículo 43  
 
Edición y suministro  
 
El Departamento de Bienestar Social, mediante los órganos competentes, editará y 
suministrará, de forma gratuita, las tarjetas a los entes locales competentes que lo soliciten.  
 
Artículo 44  
 
Valoración y calificación de los solicitantes  
 
44.1 El Departamento de Bienestar Social, por tal de apoyar a los municipios y unificar los 
criterios de concesión de la tarjeta, efectuará la valoración y calificación de los solicitantes 
del derecho, mediante los equipos de valoración y orientación (EVO) de los centros de 
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atención a los disminuidos (CAD).  
 
44.2 En la valoración efectuada por la EVO, constará el grado de disminución, así como la 
posibilidad o imposibilidad de utilizar los mediados de transporte colectivo, como criterios 
determinantes para su concesión.  
 
También se habrá de especificar el plazo para su revisión en caso de que las posibilidades de 
recuperación puedan incidir en la valoración inicial.  
 
44.3 La valoración y calificación de las disminuciones se hará aplicando el que establecen las 
disposiciones legales vigentes, así como las recomendaciones técnicas que pueda efectuar la 
Comisión para la Supresión de Barreras Arquitectónicas.  
 
Artículo 45  
 
Procedimiento  
 
45.1 Corresponde al ayuntamiento, o a el ente local competente en la ordenación del tránsito 
de dónde resida el interesado, la concesión de la tarjeta, que se ajustará a las disposiciones de 
carácter general que regulan el procedimiento administrativo, con las particularidades 
siguientes:  
 
El expediente se iniciará a instancia de la persona interesada mediante impreso normalizado 
suministrado por el  
 
Departamento de Bienestar Social.  
 
El ente local enviará una copia de la solicitud al CAD territorial, por tal que los EVO realicen 
la valoración correspondiente.  
 
La valoración de la EVO constituye un informe preceptivo y vinculante para la resolución del 
procedimiento.  
 
45.2 En el supuesto de que la calificación de la disminución sea permanente, la tarjeta 
caducará a la cabeza de diez años de la concesión y, en caso de que la calificación de la 
disminución sea provisional, caducará cuando haya transcurrido el plazo que esta indique. 
Para la renovación se debe seguir el mismo procedimiento que se ha seguido para el 
otorgamiento de la tarjeta inicial.  
 
45.3 En caso de cambio de residencia del titular de la tarjeta se pedirá el traslado del 
expediente al nuevo ente local competente.  
 
Capítulo 7  
 
Medidas de fomento  
 
Artículo 46  
 
Fondo para la supresión de barreras arquitectónicas  
 
46.1 En conformidad con el que establece el artículo 14 de la Ley 20/1991, de 25 de 
noviembre, el fondo para la supresión de barreras arquitectónicas es un fondo destinado a 
subvencionar la supresión de barreras arquitectónicas y en la comunicación y para la dotación 
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de ayudas técnicas, de acuerdo con el que establezca anualmente la Ley de presupuestos de la 
Generalitat.  
 
46.2 La mitad del fondo irá destinado a subvencionar los programas específicos que elaboren 
los entes locales para la supresión de barreras arquitectónicas en el espacio urbano, los 
edificios de uso público y el transporte de su término municipal.  
 
Estos programas específicos de actuación estarán integrados, como mínimo, por un inventario 
de los espacios, edificios, locales y mediados de transporte que hayan de ser objeto de 
adaptación, el orden de prioridades en qué se llevarán a término y las fases de ejecución del 
plan.  
 
Todos los entes locales habrán de prever en el proyecto de presupuestos de cada ejercicio 
económico las consignaciones necesarias para la financiación de los planes especiales de 
accesibilidad.  
 
46.3 Tendrán prioridad por disfrutar del fondo aquellos entes locales que se comprometan, 
mediante un convenio, a asignar para la supresión de barreras arquitectónicas el mismo 
porcentaje que la Administración de la Generalitat destine anualmente de sus partidas 
presupuestarias para inversión directa en los edificios de uso público de su titularidad o sobre 
los cuales disponga el derecho de uso.  
 
Anualmente, en publicarse la resolución de convocatoria de los fondos a qué hace referencia 
este artículo, se hará público el porcentaje mencionado.  
 
46.4 La otra mitad del fondo irá destinada a subvencionar entidades privadas y particulares, 
que habrán de cumplir los requisitos específicos que establezca la convocatoria para cada tipo 
de ayudas.  
 
46.5 El Departamento de Bienestar Social efectuará la convocatoria anual de las ayudas de 
este fondo y establecerá los criterios para su concesión, de acuerdo con las prioridades de la 
planificación.  
 
46.6 Los departamentos de la Generalitat, en el ámbito de las suyas competencias y con cargo 
a sus presupuestos, podrán conceder ayudas para la promoción de la accesibilidad y supresión 
de barreras arquitectónicas y en la comunicación.  
 
Capítulo 8  
 
Medidas de control  
 
Artículo 47  
 
Principios del control de la accesibilidad  
 
47.1 Las administraciones públicas, en sus respectivos ámbitos de competencia, desarrollarán 
la actividad de control de la accesibilidad.  
 
47.2 Son principios de la actividad de control:  
 
Hacer cumplir la normativa de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas y en la 
comunicación.  
Establecer los mecanismos de coordinación de las funciones de control y de seguimiento para 
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su ejecución en el ámbito que tienen atribuido.  
 
Promover y facilitar la participación de las organizaciones y asociaciones representativas de 
los colectivos afectados en la adopción de medidas de control de accesibilidad.  
 
Artículo 48  
 
Contenido  
 
Las actividades de control comprenden todos los aspectos de control y seguimiento previstos 
en la Ley 20/1992, de 25 de noviembre de promoción de la accesibilidad y de supresión de 
barreras arquitectónicas, y en este Reglamento.  
 
Artículo 49  
 
Competencias  
 
La Administración de la Generalitat de Catalunya, las comarcas y los ayuntamientos son 
responsables, en el ámbito de sus competencias respectivas, del control y seguimiento de la 
accesibilidad y de la supresión de barreras arquitectónicas, de acuerdo con el que establece la 
Ley 20/1991, de 25 de noviembre, de promoción de la accesibilidad y de supresión de 
barreras arquitectónicas. A estos efectos, habrán de velar por el cumplimiento del 
ordenamiento en materia de accesibilidad así como elaborar los planes que se deriven de su 
aplicación.  
 
Artículo 50  
 
Competencias de la Generalitat  
 
Corresponde a la Administración de la Generalitat de Catalunya, mediante los departamentos 
competentes, la comprobación de la aplicación de este Decreto con respecto a las medidas a 
adoptar en su cumplimiento, así como la actividad de fomento  
 
 
Artículo 51  
 
Competencias de las comarcas  
 
51.1 Corresponde a las comarcas en el ámbito de las competencias que hayan de ejercer en 
materia de planificación ordenación del territorio y urbanismo:  
 
Elaborar un plan comarcal de adaptación y supresión de barreras arquitectónicas con 
inclusión de los aspectos supramunicipales y de seguimiento de la elaboración, revisión y 
ejecución de los planes municipales.  
 
Hacer el seguimiento de las actuaciones que se efectúen en el ámbito comarcal respectivo en 
materia de barreras en la edificación, el transporte y la comunicación.  
 
Establecer y prestar servicios públicos mínimos, en caso de dispensa o supuestos especiales, 
servicios supramunicipales complementarios o ejercer competencias municipales por 
delegación o convenio en materia de accesibilidad.  
 
Coordinar, por razones de interés comarcal, los servicios municipales con respecto a la 
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accesibilidad y prestar a los municipios asesoramiento, especialmente para la elaboración y la 
revisión de los planes municipales de adaptación y supresión de barreras arquitectónicas.  
 
51.2 En la elaboración del programa de actuación comarcal que prevé la Ley 6/1987, de 4 de 
abril, sobre la organización comarcal de Catalunya, se incluirán los aspectos generales de los 
planes municipales de adaptación y de supresión de barreras arquitectónicas.  
 
Artículo 52  
 
Competencias de los municipios  
 
Corresponde a los municipios la aplicación de la normativa de accesibilidad y supresión de 
barreras, en el ámbito de las competencias que hayan de ejercer, de acuerdo con el artículo 63 
de la Ley 8/1987, de 15 de abril, municipal y de régimen local de Catalunya:  
 
La aplicación de las normas de accesibilidad y supresión de barreras en el urbanismo en 
ejercicio de la ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanísticas; los parques y los 
jardines; la pavimentación de las vías públicas urbanas; la conservación de caminos y vías 
rurales y la protección del medio.  
 
La aplicación de las normas de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas en la 
edificación, en el ejercicio de la promoción y gestión de viviendas, instalaciones culturales, 
deportivas, turismo y centros docentes.  
 
La aplicación de las normas de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas en el 
transporte, en ejercicio de la ordenación del tránsito de vehículos y personas en vías urbanas y 
transporte público de viajeros, dando cumplimiento a las normas definidas al capítulo 4 de 
este Decreto.  
 
La elaboración de los planes locales de adaptación y supresión de barreras arquitectónicas, así 
como las correspondientes revisiones quinquenales.  
 
Artículo 53  
 
Actuaciones  
 
53.1 Control previo.  
 
53.1.1 La verificación del cumplimiento de la normativa sobre accesibilidad y supresión de 
barreras arquitectónicas se efectuará por el mismo procedimiento y por el mismo órgano o 
unidad al cual corresponda resolver los correspondientes visados, autorizaciones, licencias o 
al concurrir en cualquier tipo de contratación administrativa.  
 
53.1.2 En aplicación del que establecen los artículos anteriores son, por lo tanto, instrumentos 
básicos del control:  
 
Los visados de los proyectos técnicos: los colegios profesionales competentes exigirán el 
cumplimiento de las  
normas de accesibilidad y de supresión de barreras arquitectónicas para el visado de los 
proyectos.  
 
Las licencias y autorizaciones: las administraciones públicas que hayan de otorgar licencias y 
autorizaciones de cualquier tipo exigirán en los proyectos de obras las normas de 
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accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas previstas al ordenamiento vigente.  
 
Contratos administrativos: los pliegues de condiciones de los contratos administrativos de 
obras contendrán las cláusulas específicas necesarias para el cumplimiento del ordenamiento 
sobre accesibilidad.  
 
53.1.3 Cualquier tipo de actividad de las administraciones públicas que pueda afectar la 
accesibilidad o supresión de barreras arquitectónicas deberá sujetarse al ordenamiento vigente 
en esta materia.  
 
53.2 Control posterior.  
 
Todas las actuaciones realizadas en las cuales se observen acciones u omisiones que 
contravengan a las normas de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas serán 
sancionadas de acuerdo con el que establece el título 4 de la Ley 20/1992, de 25 de 
noviembre, siguiendo el procedimiento que establece el Decreto 278/1993, de 9 de noviembre 
sobre el procedimiento sancionador aplicable a los ámbitos de competencia de la Generalitat, 
sin perjuicio del que establece el artículo 7 de la Ley 20/1991, de 25 de noviembre de 
promoción de la accesibilidad y de supresión de barreras arquitectónicas, y de acuerdo con las 
normas contenidas al capítulo 10 de este Decreto.  
 
Artículo 54  
 
Denuncia  
 
54.1 Todo el mundo que tenga conocimiento de la existencia de alguna infracción del 
ordenamiento en materia de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas podrá 
interponer, independientemente de las acciones legalmente previstas, denuncia ante el órgano 
competente en la materia según el que prevén los artículos precedentes, y lo deberá 
comunicar al Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y la Supresión de Barreras 
Arquitectónicas.  
 
54.2 Cuando el denunciante no pueda determinar el órgano ante del cual se ha de interponer 
la denuncia, podrá presentarla a la Secretaría del mencionado Consejo para su tramitación.  
 
54.3 El que prevén los párrafos anteriores se entiende sin perjuicio del que dispone el capítulo 
11 sobre el régimen sancionador.  
 
Artículo 55  
 
Participación  
 
Con el fin de crear una red de vigilancia, asesoramiento y sensibilización en materia de 
accesibilidad y de supresión de barreras arquitectónicas, las administraciones competentes en 
esta materia fomentarán la participación de los afectados mediante el establecimiento de 
convenios de colaboración entre las administraciones públicas, los colegios profesionales y 
las asociaciones de personas con movilidad reducida o cualquier otra limitación.  
 
 
 
Artículo 56  
 
Revisión de los planes  
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56.1 Los planes de control de adaptación y supresión de barreras arquitectónicas y en la 
comunicación que elaboren las administraciones públicas de acuerdo con el artículo 49 serán 
revisados cada cinco años.  
 
56.2 Los departamentos afectados elevarán al Gobierno la memoria de los resultados de las 
evaluaciones efectuadas así como las propuestas que consideren necesarias.  
 
Capítulo 9  
 
Órganos de participación  
 
Artículo 57  
 
Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas  
 
El Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y la supresión de Barreras arquitectónicas, 
los miembros del cual serán propuestos por los respectivos órganos o entidades en aquel 
representadas y nombrados por el consejero de Bienestar  
 
Social, tiene la composición siguiente:  
 
Presidente: el consejero de Bienestar Social.  
 
Vice-presidente: el director general del Departamento de Bienestar Social competente en 
materia de atención a personas con disminución.  
 
Vocales:  
 
a) Por la Administración de la Generalitat de Catalunya: dos representantes del Departamento 
de Bienestar Social; dos representantes del Departamento de Política Territorial y Obras 
Públicas; un representante del Departamento de la Presidencia; un representante del 
Departamento de Industria y Energía; un representante del Departamento de Enseñanza; un 
representante del Departamento de Comercio, Consumo y Turismo  
 
b) Por las administraciones locales: un representante de la Asociación Catalana de 
Municipios; un representante de la Federación de Municipios de Catalunya; un representante 
de los consejos comarcales.  
 
c) Por las entidades que agrupan los diferentes colectivos afectados, seis representantes de las 
entidades representativas de personas con disminución.  
 
d) Expertos en el ámbito de las barreras arquitectónicas: el presidente del Consejo podrá 
nombrar hasta un máximo de diez expertos en la materia.  
 
Actuará como secretario una persona al servicio del Departamento de Bienestar Social 
nombrada por el presidente del Consejo.  
 
 
Artículo 58  
 
Funciones  
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58.1 Son funciones del Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y la Supresión de 
Barreras Arquitectónicas:  
 
a) Informar sobre los anteproyectos de leyes y decretos relativos a la promoción de la 
accesibilidad y la supresión de barreras arquitectónicas.  
 
b) Asesorar sobre las propuestas que hagan referencia al ámbito de promoción de la 
accesibilidad y la supresión de barreras arquitectónicas.  
 
c) Proponer al órgano competente los criterios de actuación en materia de urbanismo, 
edificación, transporte y comunicación que sean necesarios para la promoción de la 
accesibilidad y la supresión de barreras arquitectónicas.  
 
d) Proponer medidas de fomento.  
 
e) Cualquier actuación informativa o asesora que pueda comportar la supresión de cualquier 
tipo de barrera u obstáculo físico o sensorial así como evitar el establecimiento.  
 
58.2 En materia de control y seguimiento el Consejo tiene las funciones siguientes:  
 
a) Impulso y seguimiento general de las acciones de control de la accesibilidad que lleven a 
cabo los departamentos y otros órganos o entes de la Generalitat, así como las otras 
administraciones públicas y entidades competentes en el control de la accesibilidad.  
 
b) Seguimiento general de las actuaciones, mediante los informes que periódicamente 
presentarán las administraciones públicas.  
 
c) Seguimiento de las denuncias presentadas a las diferentes administraciones.  
 
d) Presentar anualmente al Gobierno de la Generalitat uno informe memoria sobre el 
cumplimiento de la normativa, adelantos técnicos, sugerencias y recomendaciones sobre 
actuaciones futuras.  
 
e) Asesorar y fomentar, en relación con la accesibilidad y la supresión de barreras 
arquitectónicas, las adaptaciones y las ayudas técnicas.  
 
f) Coordinación y seguimiento del asesoramiento y ayuda necesaria para la elaboración de los 
planes sectoriales de accesibilidad.  
 
g) Informar sobre los planes sectoriales.  
 
Artículo 59  
 
Equipos de trabajo  
 
El presidente del Consejo de la Promoción de la Accesibilidad y la Supresión de Barreras 
Arquitectónicas podrá designar las personas físicas o jurídicas que hayan de formar parte de 
equipos de trabajo para el estudio de temas específicos detallados en este Decreto.  
 
Artículo 60  
 
Coordinación  
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60.1 El vice-presidente del Consejo de la promoción de la accesibilidad y la supresión de 
barreras arquitectónicas coordinará las funciones entre este Consejo y la Comisión para la 
accesibilidad.  
 
60.2 El Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y la  
 
Supresión de Barreras Arquitectónicas se rige por el Reglamento de régimen interno que 
consta al anexo 5  
 
Artículo 61  
 
Comisión Interdepartamental para la Accesibilidad  
 
61.1 La Comisión interdepartamental para la Accesibilidad tiene la composición siguiente:  
 
Presidente: el consejero de Bienestar Social.  
 
Vice-presidente: el secretario general del Departamento de Bienestar Social.  
 
Vocales:  
 
El director general del Departamento de Bienestar Social competente en materia de atención a 
personas con disminución.  
 
El director general de Urbanismo, del Departamento de Política  
 
Territorial y Obras Públicas.  
 
El director general de Arquitectura y Vivienda, del  
 
Departamento de Política Territorial y Obras Públicas.  
 
El director general de Transportes, del Departamento de Política  
 
Territorial y Obras Públicas.  
 
El director general de Seguridad Industrial, del  
 
Departamento de Industria y Energía.  
 
El director general de Administración Local, del Departamento de Gobernación.  
 
El director general de Relaciones Laborales, del Departamento de Trabajo.  
 
El director general de Turismo, del Departamento de Comercio, Consumo y Turismo.  
 
61.2 La Comisión ajustará su funcionamiento al régimen jurídico que regula los órganos 
colegiados de la Generalitat de Catalunya y actuará como secretario una persona al servicio 
del Departamento de Bienestar Social, nombrado por el presidente de la Comisión.  
Artículo 62  
 
Funciones  
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Son funciones de la Comisión Interdepartamental para la Accesibilidad:  
 
a) Efectuar la coordinación de la accesibilidad en el ámbito de la Administración de la 
Generalitat de Catalunya.  
 
b) El seguimiento y evaluación de las actuaciones que los departamentos realizan en cuanto a 
la accesibilidad.  
 
c) Coordinar y potenciar las diferentes iniciativas relativas a esta cuestión existentes a las 
comarcas catalanas, así como la promoción de estas iniciativas.  
 
d) Elevar a los consejeros de los departamentos propuestas de actuación en el ámbito de la 
accesibilidad, el conjunto de medidas para la supresión de barreras arquitectónicas y para el 
cumplimiento de las normas vigentes en esta materia.  
 
Artículo 63  
 
Adscripción  
 
El Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas y 
la Comisión Interdepartamental para la Accesibilidad son adscritos al Departamento de 
Bienestar Social.  
 
Artículo 64  
 
Dietas y derechos de asistencia  
 
Los miembros del Consejo que no sean personal dependiente de la Administración de la 
Generalitat informarán de las dietas y los derechos de asistencia que estén establecidos en la 
legislación vigente.  
 
Artículo 65  
 
Asistencia técnica  
 
El Departamento de Bienestar Social, directamente o indirectamente asesorará, informará y 
apoyará técnico en el ámbito de la accesibilidad, supresión de barreras arquitectónicas y 
ayudas técnicas.  
 
Artículo 66  
 
Consejos locales de accesibilidad  
 
Los entes locales podrán crear consejos locales de accesibilidad, como órgano de 
participación de los ciudadanos en la elaboración, ejecución y seguimiento de aquellos planes 
especiales de accesibilidad que reciban financiación de la Generalitat.  
 
 
Capítulo 10  
 
Régimen sancionador  
 
Artículo 67  
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Infracciones y sanciones  
 
67.1 Constituyen infracciones administrativas en materia de supresión de barreras las 
acciones y omisiones tipificadastipifícadas y sancionadas por la Ley y que se recogen en este 
artículo.  
 
67.2 Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves de acuerdo con los criterios 
que se indican en los apartados siguientes.  
 
67.3 Son infracciones leves las acciones u omisiones que contravienen a las normas sobre 
supresión de barreras arquitectónicas, pero que no impiden la utilización del espacio, el 
equipamiento, la vivienda o el medio de transporte por personas con movilidad reducida.  
 
67.4 Tienen la consideración de infracciones graves las acciones u omisiones siguientes:  
 
a) Las que incumplan parcialmente la normativa sobre supresión de barreras arquitectónicas 
urbanísticas, en las obras de urbanización y su mobiliario de nueva construcción, ampliación 
y reforma de espacios destinados al uso público.  
 
b) Las que incumplan la normativa sobre supresión de barreras arquitectónicas en la 
edificación, construcción, ampliación o reforma de edificios de propiedad pública o privada 
destinados a un uso que implique la concurrencia de público  
 
c) El incumplimiento, en la proporción mínima requerida, de la reserva que establece el 
artículo 9.2 de la Ley 20/1991, de 25 de noviembre, modificada por el Decreto legislativo 
6/1994, de 13 de julio, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas, con respecto a la reserva de viviendas de protección oficial de promoción 
privada para personas con movilidad reducida.  
 
d) Las que incumplan parcialmente la normativa sobre supresión de barreras arquitectónicas 
reguladora de las condiciones de accesibilidad en los edificios de nueva construcción o 
rehabilitados totalmente que hayan de ser destinados a la vivienda.  
 
67.5 Tienen la consideración de infracciones muy graves las acciones u omisiones siguientes:  
 
a) Las que incumplan totalmente la normativa sobre supresión de barreras arquitectónicas 
urbanísticas, en las obras de urbanización y su mobiliario de nueva construcción, ampliación 
y reforma de espacios destinados al uso público.  
 
b) Las que incumplan la normativa sobre supresión de barreras arquitectónicas en la 
edificación, construcción, ampliación o reforma de edificios de propiedad pública o privada 
destinados a servicios públicos.  
 
c) El incumplimiento total de la reserva establecida al artículo 9.2 de la Ley 20/1991, de 25 de 
noviembre, modificada por el Decreto legislativo 6/1994, de 13 de julio, de promoción de la 
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, con respecto a la reserva de viviendas 
de protección oficial de promoción privada.  
d) Las que incumplan totalmente la normativa sobre supresión de barreras arquitectónicas 
reguladora de las condiciones de accesibilidad en los edificios de nueva construcción o 
rehabilitados totalmente que hayan de ser destinados a la vivienda.  
 
67.6 Las infracciones leves serán sancionadas con multas de 50 000 a 1.000.000 de pesetas.  



Estudio de Viabilidad de una residencia Geriátrica y un Centro de Día                              José A. Barajas Romero 

                                                                      142 

 
67.7 Las infracciones graves serán sancionadas con multas de 1.000.001 a 25.000.000 de 
pesetas.  
 
67.8 Las infracciones muy graves serán sancionadas con multas de 25.000.001 a 50.000.000 
de pesetas.  
 
67.9 Por graduar el importe de las multas se tendrá en cuenta el grado de culpabilidad o la 
intencionalidad de cada uno de los infractores, el perjuicio directamente o indirectamente 
causado, el coste económico derivado de las obras de accesibilidad necesarias, la reincidencia 
o reiteración y la gravedad de la infracción.  
 
67.10 Cuando el beneficio que resulte de una infracción en materia de supresión de barreras 
arquitectónicas sea superior a la sanción que corresponda, esta podrá incrementarse en la 
cuantía equivalente al beneficio obtenido.  
 
Artículo 68  
 
Responsables  
 
68.1 En las obras que se ejecuten con inobservancia de las cláusulas de la licencia, serán 
sancionados con multa en la cuantía que determina la Ley 20/1991, de 25 de noviembre, 
modificada por el Decreto legislativo 6/1994, de 13 de julio, el promotor, el empresario de las 
obras y el técnico director de estas.  
 
68.2 En las obras amparadas en una licencia municipal el contenido de la cual sea 
manifiestamente constitutivo de una infracción grave serán igualmente sancionados con multa 
en la cuantía establecida el facultativo que hubiera emitido informe favorable del proyecto y 
los miembros de la corporación que hubieran votado a favor del otorgamiento de la licencia 
sin el informe técnico previo, cuando este o el informe previo del secretario fueran 
desfavorables por razón de aquella infracción.  
 
68.3 Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley 20/1991, de 25 de 
noviembre, modificada por el Decreto legislativo 6/1994, de 13 de julio, corresponda a varias 
personas conjuntamente, responderán de forma solidaria de las infracciones que, si se tercia, 
se cometan y de las sanciones que se impongan.  
 
Artículo 69  
 
Procedimiento sancionador  
 
69.1 Los órganos competentes para la iniciación, instrucción y resolución de los expedientes 
sancionadores incoados por la comisión de infracciones tipificadastipifícadas al artículo 
anterior habrán de seguir el procedimiento que establece la normativa vigente en materia de 
procedimiento administrativo sancionador.  
 
69.2 Si un ente local es advertido por la Administración de la Generalidad de un hecho 
constitutivo de cualquiera de las infracciones que determina la Ley 20/1991, de 25 de 
noviembre modificada por el Decreto legislativo de 6/1994, de 13 de julio, y este no inicia el 
procedimiento sancionador en el plazo de un mes, la multa que se imponga como 
consecuencia del expediente sancionador incoado por la Generalidad será percibida por esta.  
 
Artículo 70  
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Órganos competentes  
 
Las autoridades competentes por imponer sanciones y los límites máximos de estas son las 
siguientes:  
 
a) Los alcaldes: en los municipios que no excedan los 10.000 habitantes, hasta un máximo de 
100.000 pesetas; en los municipios que no excedan los 50.000 habitantes, hasta un máximo de 
500.000 pesetas; en los municipios hasta 100.000 habitantes, multas hasta 1.000.000 de 
pesetas; en los municipios que no excedan los 500.000 habitantes, multas hasta un máximo de 
5.000.000 de pesetas, y en los municipios de más de 500.000 habitantes, multas hasta un 
máximo de 10.000.000 de pesetas.  
 
b) El director general del departamento correspondiente por razón de la materia, hasta 
25.000.000 de pesetas, con independencia del número de habitantes del municipio.  
 
c) El consejero competente por razón de la materia, hasta 50.000.000 de pesetas, con 
independencia del número de habitantes del municipio.  
 
Artículo 71  
 
Destino de las sanciones  
 
Los ingresos derivados de la imposición de las sanciones previstas serán destinados, por las 
administraciones públicas actuantes, a la supresión de las barreras arquitectónicas en el 
ámbito de su competencia.  
 
Artículo 72  
 
Prescripción  
 
72.1 Las infracciones muy graves prescribirán a la cabeza de cuatro años, las graves a la 
cabeza de tres años y las leves a la cabeza de un año.  
 
72.2 El plazo de prescripción empezará a contarse desde la fecha de la comisión de la 
conducta constitutiva de la infracción  
 
 
Disposiciones adicionales  
 
-1 El Departamento competente en el ámbito de la formación del personal al servicio de las 
administraciones públicas tomará las medidas necesarias por tal de prestar, de manera 
adecuada, la formación respeto a la normativa sobre accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas.  
 
-2 El Gobierno de la Generalitat aprobará los planes sectoriales de accesibilidad con el 
objetivo de suprimir barreras arquitectónicas urbanísticas (BAU), barreras arquitectónicas en 
edificaciones (BAE), barreras arquitectónicas en los transportes (BATE) y barreras en la 
comunicación (BC), con la audiencia previa de las entidades y los particulares afectados.  
 
Los planes sectoriales se establecerán, preferentemente, en aquellas zonas que hayan de ser de 
uso necesario y frecuente por personas con movilidad reducida o cualquier otra limitación.  
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Los medios necesarios por llevar a cabo los planes sectoriales de accesibilidad se concretarán 
mediante convenios de colaboración entre las administraciones públicas competentes, las 
organizaciones representativas de los colectivos de afectados y, si se tercia, los particulares 
afectados.  
 
-3 Las disposiciones de las administraciones públicas catalanas en materia de accesibilidad y 
supresión de barreras arquitectónicas y en la comunicación serán complementarias del 
presente Decreto, en cuanto que no se opongan a su contenido.  
 
-4 Excepcionalmente, y en instalaciones existentes, los ayuntamientos o la autoridad 
competente podrán eximir de la aplicación de las normas de accesibilidad que establece el 
capítulo 4, con el informe vinculante previo del Consejo para la Promoción de la 
Accesibilidad y Supresión de Barreras, cuando exista imposibilidad técnica para su 
realización.  
 
-5 Se establece un plazo de tres años a partir de la entrada en vigor de este Reglamento por 
hacer efectiva la elaboración del plan de medidas técnicas al cual hace referencia el artículo 
40  
 
-6 Los principales parámetros de referencia de la accesibilidad que se habrán de aplicar son 
los que se mencionan al anexo 7 de este Decreto.  
 
-7 El contenido de este Reglamento se ha de entender sin perjuicio de la normativa vigente en 
materia de seguridad, prevención y extinción de incendios.  
 
Disposiciones transitorias  
 
-1 El presente Decreto se aplicará a las actuaciones de obra nueva y gran rehabilitación, a los 
elementos de la urbanización, a las reformas y ampliaciones de edificios de uso público con 
proyecto visado con posterioridad a su entrada en vigor, así como a los vehículos dedicados al 
transporte de personas que se realice o que se pongan en circulación a partir de la fecha 
mencionada.  
 
-2 La Comisión para la supresión de las barreras arquitectónicas que impiden o dificultan la 
movilidad de los disminuidos físicos, creada por el Decreto 170/1980, de 3 de octubre, pasa a 
denominarse Comisión Interdepartamental para la Accesibilidad, y a regirse por las 
previsiones de este Reglamento.  
 
Disposiciones derrogatorias. 
 
-1 Quedan derogadas las disposiciones siguientes:  
 
Decreto 170/1980, de 3 de octubre, que crea una Comisión para la supresión de barreras 
arquitectónicas que impiden o dificultan la movilidad de los disminuidos físicos.  
 
El artículo 3 del Decreto 399/1988, de 27 de diciembre, de modificación parcial del Decreto 
238/1987, de 20 de julio, y del Decreto 170/1980, de 3 de octubre.  
 
Decreto 100/1984, de 10 de abril, sobre supresión de barreras arquitectónicas.  
Decreto 95/1986, de 20 de marzo, de modificación del Decreto 100/1984, de 10 de abril.  
Decreto 256/1992, de 13 de octubre, de composición del Consejo para la Promoción de la 
Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas.  
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Orden de 9 de abril de 1985, sobre la definición de itinerarios practicables en edificios de 
viviendas.  
Orden de 5 de noviembre de 1985, sobre modificación de las dimensiones de las cabinas de 
ascensores en los itinerarios practicables para los minusválidos.  
 
Orden de 19 de agosto de 1986, de normas sobre el modelo y las características de la tarjeta 
de aparcamiento para vehículos que traigan personas disminuidas.  
 
Orden de 21 de diciembre de 1992, de modificación del Orden de 19 de agosto de 1986  
 
Orden de 3 de diciembre de 1993, de aprobación del Reglamento de régimen interno del 
Consejo para la promoción de la Accesibilidad y la Supresión de Barreras  
 
Arquitectónicas.  
 
-2 Se derogan todas las disposiciones en materia de accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas y en la comunicación de igual o inferior rango que se opongan al que prevé 
este Decreto.  
 
Disposiciones finales  
 
-1 Se facultan los consejeros competentes por razón de la materia para la ejecución del que 
prevé este Decreto.  
 
-2 El presente Decreto entrará en vigor a la cabeza de seis meses de su publicación al Diario 
Oficial de la Generalitat de Catalunya  
 
Barcelona, 24 de marzo de 1995  
 
Jordi Pujol  
 
Presidente de la Generalitat de Catalunya  
 
Antoni Comas y Baldellou 
 
Consejero de Bienestar Social  
 
Jaume Roma y Rodríguez  
 
Consejero de Política Territorial y Obras Públicas  
 
Anexo 1  
 
Normas de accesibilidad urbanística  
 
 
 
1.1 Itinerarios adaptados.  
 
1.1.1 Itinerario de peatones adaptado.  
 
Un itinerario de peatones se considera adaptado cuando cumple los requisitos siguientes:  
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Tener una anchura libre mínima de 0,90 m y una alzada libre de obstáculos de 2,10 m.  
 
En los cambios de dirección, la anchura libre de paso permito inscribir un círculo de 1,50 m 
de diámetro.  
 
No incluir ninguna escalera ni escalón aislado.  
 
La pendiente longitudinal no supera el 8%.  
 
El pavimento es duro, no deslizante y sin mas capas diferentes a los propios del grabado de 
las piezas. Tiene una pendiente transversal no superior al 2%.  
 
Los elementos de urbanización y de mobiliario que forman parte de este itinerario son 
adaptados.  
 
1.1.2 Itinerario mixto de peatones y vehículos adaptado.  
 
Un itinerario mixto se considera adaptado cuando cumple los siguientes requisitos:  
 
Tener una anchura libre mínima de 3,00 m y una alzada libre de obstáculos en todo el 
recorrido de 3,00 m.  
 
Los espacios para el giro de vehículos permiten el giro con un radio mínimo de 6,50 m 
respeto al eje del itinerario.  
 
No incluir ninguna escalera ni escalón aislado.  
 
El pavimento es duro, no deslizante y sin mas capas diferentes a los propios del grabado de 
las piezas. Tiene una pendiente transversal no superior al 2%.  
 
Los elementos de urbanización y de mobiliario que forman parte de este itinerario son 
adaptados.  
 
1.2 Elementos de urbanización adaptados.  
 
1.2.1 Pavimentos en espacios de uso público.  
 
Un pavimento se considera adaptado cuando cumple los requisitos siguientes:  
 
Es duro, no deslizante y sin mas capas diferentes a los propios del grabado de las piezas. Se 
admito, en parques y jardines, pavimento de tierras compactadas con un 90% apm (Próctor 
modificado).  
 
Se coloca un pavimento con textura diferenciada por tal de detectar los pasos de peatones.  
 
Las rejas y los registros se colocan enrasados con el pavimento circundante. Las aperturas de 
las rejas colocadas en itinerarios de peatones tienen una dimensión que permito la inscripción 
de un círculo de 3 cm de diámetro como máximo. La disposición del enrejado se hace de 
forma que no puedan tropezar personas que utilicen bastón o silla de ruedas.  
 
1.2.2 Vados adaptados.  
 
El vado de paso de peatones se considera adaptado cuando cumple los requisitos siguientes:  
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La anchura libre mínima es de 1,20 m.  
 
La acera del vado se enrasa con la calzada. Los cantos se redondean o chaflanado a 45 grados.  
La pendiente longitudinal del vado es como máximo del 12%. La pendiente transversal 
máximo es del 2%.  
 
Se señaliza con pavimento de textura diferenciada.  
 
El vado de entrada y salida de vehículos debe diseñarse de forma que:  
 
El itinerario de peatones que atraviesan no quede afectado por una pendiente longitudinal 
superior al 12%.  
 
El itinerario de peatones que atraviesan no quede afectado por una pendiente transversal 
superior al 2%.  
 
1.2.3 Pasos de peatones adaptados.  
 
El paso de peatones que forma parte de un itinerario adaptado se considera adaptado cuando 
cumple los siguientes requisitos:  
 
Salvar el desnivel entre la acera y la calzada con un vado de peatones adaptado.  
 
Cuando atraviese un islote intermedio a las calzadas rodadas, este se recortará y quedará 
rebajado al mismo nivel de las calzadas en una anchura igual a la del paso de peatones.  
 
El pavimento del islote es diferenciador respeto al de la calzada  
 
Cuando el paso, por su longitud, se realice en dos tiempos con parada intermedia, el islote 
tendrá una largura mínima de 1,50 m, una anchura igual a la del paso de peatones y su 
pavimento quedará enrasado con el de la calzada cuando la longitud del islote no supere los 
4,00 m.  
 
1.2.4 Escaleras adaptadas.  
 
Una escalera se considera adaptada cuando cumple los requisitos siguientes:  
 
La anchura útil de paso es de 1,20 m como mínimo.  
 
Los escalones deben tener un tendido mínimo de 30 cm y una alzada máxima de 16 cm, y en 
escaleras en proyección curva en planta o no recta hay una dimensión mínima de tendido de 
30 cm contada a 40 cm de la cara interior.  
 
El número de escalones seguidos sin rellano intermedio debe ser como máximo de 12 
unidades.  
El rellanos intermedios deben tener una largura mínima en la dirección de circulación de 1,20 
m.  
 
El tendido se ha de acabar superficialmente con material no deslizante y no presentar 
discontinuidades dónde se une con la estatura. 
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Las escaleras disponen de barandillas que pueden ser utilizadas en los dos sentidos de 
circulación.  
 
Los pasamanos de la escalera están situados a una alzada de entre 0,90 m a 0,95 m en rellanos 
y 0,80 m a 0,85 m en el tramo de escalones, y tienen un diseño anatómico que permito de 
adaptar la mano, con una sección igual o funcionalmente equivalente a la de un tubo redondo 
de 3 a 5 cm de diámetro, separado como mínimo 4 cm de los paramentos verticales. Los 
pasamanos se deben prolongar 0,30 m como mínimo más allá de los extremos al acabamiento 
de cada tramo de escalera. El punto de inflexión del pasamano debe coincidir con el inicio del 
tramo de escalera.  
 
El inicio y el final de una escalera se señalizan con pavimento diferenciado del resto y 
disponen de un nivel de iluminación durante la noche de 10 lux como mínimo.  
 
Los espacios existentes bajo las escaleras han de estar protegidos de forma que eviten 
posibles accidentes a personas con visión parcial o ceguera.  
 
1.2.5 Rampas adaptadas.  
 
Una rampa se considera adaptada cuando cumple los requisitos siguientes:  
 
La anchura útil de paso es de 0,90 m como mínimo.  
 
Pendientes longitudinales:  
 
Tramos de menos de 3 m de largura: 12% de pendiente máxima (recomendable 10%).  
 
Tramos de entre 3 y 10 m de largura: 10% de pendiente máxima (recomendable 8%).  
 
Tramos de más de 10 m de largura: 8% de pendiente máxima (recomendable 6%).  
 
Se admito una pendiente transversal máximo de un 2%.  
 
El pavimento de las rampas es duro, no deslizante y sin doble capas diferentes a los propios 
del grabado de las piezas.  
 
La largura de cada tramo de rampa debe ser como máximo de 20 m.  
 
En la unión de tramos de diferente pendiente se deben colocar rellanos intermedios.  
 
Los rellanos intermedios tienen una largura mínima en la dirección de circulación de 1,50 m.  
 
Al inicio y al final de cada tramo de rampa hay un rellano de 1,50 m de largura como mínimo.  
Cuando entre la rampa y la zona adyacente hay un desnivel igual o superior a 0,20 m se 
dispone de un elemento de protección longitudinal con una alzada de 10 cm por encima del 
pavimento de la rampa.  
Las rampas disponen de barandillas a ambos lados, a una alzada de entre 0,90 m y 0,95 m. 
Los pasamanos de la rampa tienen un diseño anatómico que permita de adaptar la mano, con 
una sección igual o funcionalmente equivalente a la de un tubo redondo de 3 a 5 cm de 
diámetro, separado como mínimo 4 cm de los paramentos verticales.  
 
El inicio y el final de una rampa se señaliza con pavimento diferenciado del resto y dispone 
de un nivel de iluminación mínimo de 10 lux durante la noche.  
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1.2.6 Ascensor adaptado.  
 
Un ascensor se considera adaptado cuando cumple los requisitos siguientes:  
 
La cabina de ascensor adaptado tiene como mínimo unas dimensiones de 1,40 m en el sentido 
del acceso y de 1,10 m en el sentido perpendicular.  
 
Dispone de pasamanos a una alzada entre 0,90 m y 0,95 m.  
 
Los pasamanos de la cabina tienen un diseño anatómico que permito de adaptar la mano, con 
una sección igual o funcionalmente equivalente a la de un tubo redondo de diámetro entre 3 y 
5 cm y separado, como mínimo, 4 cm de los paramentos verticales.  
 
Las botoneras, tanto de cabina como de rellano, se deben colocar entre 1,00 m y 1,40 m de 
alzada respecto del tierra. Las botoneras deben tener la numeración en Braille o en relieve.  
 
Las puertas de la cabina y del recinto son automáticas, de una anchura mínima de 0,80 m, y 
delante de ellas se puede inscribir un círculo de un diámetro de 1,50 m.  
 
Junto a la puerta del ascensor y a cada planta hay de haber un número en alto relieve que 
identifique la planta, con una dimensión mínima de 10x10 cm y a una alzada de 1,40 m desde 
el tierra.  
 
1.2.7 Aparcamientos adaptados.  
 
Una plaza de aparcamiento se considera adaptada cuando cumple los requisitos siguientes:  
 
Tiene unas dimensiones mínimas para el vehículo de 3,30 m x 4,50 m en batería y 2,00 m x 
4,50 m en hilera.  
 
Tiene un espacio de acercamiento que puede ser compartido y que permito la inscripción de 
un círculo de diámetro 1,50 m ante la puerta del conductor. En aparcamientos en batería este 
espacio puede coincidir un máximo de 0,20 m con la anchura de la plaza.  
 
El espacio de acercamiento ha de estar comunicado con un itinerario de peatones adaptado.  
 
Las plazas de aparcamiento y el itinerario de acceso a la plaza se señalizan conjuntamente con 
el símbolo de accesibilidad a tierra y una señal vertical en un lugar visible, con la inscripción 
"reservado a personas con movilidad reducida".  
 
1.2.8 Servicios higiénicos adaptados.  
 
Un servicio higiénico se considera adaptado cuando cumple los requisitos siguientes:  
Las puertas deben tener una anchura mínima de 0,80 m y se han de abrir hacia el exterior.  
 
Entre 0 m y 0,70 m de alzada respeto al tierra, hay un espacio libre de giro y de maniobra de 
1,50 m de diámetro como mínimo  
 
El espacio de acercamiento lateral al water y frontal al lavamanos tiene una anchura mínima 
de 0,80 m.  
 
El lavamanos no tiene pedestal ni mobiliario inferior que dificulte el acercamiento de 
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personas con silla de ruedas.  
Dispone de barras de apoyo a una alzada entre 0,70 m y 0,75 m por encima del tierra, porque 
permita cogerse con fuerza en la transferencia lateral al water. La barra situada junto al 
espacio de acercamiento es batiente.  
 
Los espejos tienen colocado el canto inferior a una alzada máxima de 0,90 m.  
 
Todos los accesorios y mecanismos se colocan en una alzada no superior a 1,40 m y no 
inferior a 0,40 m.  
 
Los grifos y los pomos de las puertas se accionan mediante mecanismos de presión o palanca.  
 
El pavimento es no deslizante.  
 
Los indicadores de servicios de hombres o mujeres deben permitir la lectura táctil, con 
señalización "Hombres-Mujeres" sobre los pomos, mediante una letra "H" (hombres) o "D" 
(mujeres) en alto relieve.  
 
1.3 Mobiliario urbano adaptado.  
 
1.3.1 Condiciones generales.  
 
Un elemento de mobiliario urbano se considera adaptado cuando cumple los requisitos 
siguientes:  
 
Ser accesible a través de un itinerario adaptado.  
 
Su ubicación permito siempre la existencia por un lado de paso libre de obstáculos de 0,90 m 
de anchura por 2,10 m de alzada.  
 
Los elementos salientes y/o volantes que son superiores a 15 cm de vuelo y que limitan con 
itinerarios tienen como mínimo un elemento fijo y perimetral entre 0 y 15 cm de alzada 
porque puedan ser detectados por invidentes, o bien se deben situar a una alzada igual o 
superior a 2,10 m.  
 
Los elementos que hayan de ser accesibles manualmente están situados a una alzada de entre 
1 m y 1,40 m de alzada.  
 
1.3.2 Elementos urbanos diversos.  
 
Los elementos urbanos se consideran adaptados si cumplen el requisitos de diseño siguientes:  
 
Los elementos de acceso al recinto tienen una anchura mínima de 0 ,90 m, una alzada mínima 
de 2,10 m y han de estar convenientemente señalizados.  
 
El mobiliario de atención al público tiene, totalmente o parcialmente una alzada máxima 
respeto al tierra de 0,85 m.  
 
Si dispone solamente de acercamiento frontal, la parte inferior, entre 0,00 m y 0,70 m de 
alzada, en una anchura de 0,80 m como mínimo, queda libre de obstáculos por permitir el 
acercamiento de una silla de ruedas.  
 
La mesa debe tener una alzada máxima de 0,80 m. La parte inferior, entre 0,00 y 0,70 m de 
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alzada, y en una anchura de 0 ,80 m como mínimo debe quedar libre de obstáculos por 
permitir el acercamiento de una silla de ruedas.  
 
El elemento más alto manipulable de los aparatos telefónicos se sitúa a una altura máxima de 
1,40 m como máximo. En el supuesto de que el aparato telefónico se sitúe dentro de una 
cabina locutorio, esta debe tener unas dimensiones mínimas de 0 ,80 m de anchura y 1,20 m 
de hondura libres de obstáculos y el tierra debe quedar enrasado con el pavimento 
circundante.  
 
El espacio de acceso a la cabina tiene una anchura libre mínima de 0 ,80 m y una alzada 
mínima de 2,10 m.  
 
Los elementos por impedir el paso de vehículos están separados a una distancia mínima de 
0,90 m, y tienen una alzada mínima de 0,80 m.  
 
En gradas y zonas de espectadores, la plaza de un espectador para usuarios en silla de ruedas 
tiene unas dimensiones mínimas de 0,80 m de anchura y de 1,20 m de hondura.  
 
Los pulsadors se deben situar entre 1,00 m y 1,40 m de alzada.  
 
Los apoyos verticales de señales y semáforos tienen una sección de carices redondeados y se 
colocan preferentemente a la parte exterior de la acera. Si no hay acera o su anchura es 
inferior a 1,50 m se colocan en las fachadas o sujetos a estas. En parques y jardines se sitúan 
en áreas ajardinadas o similares.  
 
Cuando se instalen semáforos acústicos, estos han de emitir una señal sonora indicador del 
tiempo de paso para peatones, a petición del usuario mediante un mando a distancia  
 
 
1.3.3 Elementos de protección y señalización de las obras en la vía pública.  
 
Los elementos de protección y señalización de las obras en la vía pública deben cumplir las 
condiciones siguientes:  
 
Los andamios, zanjas o cualquier tipo de obras a la vía pública se deben señalizar y proteger 
mediante vallados estables y continuados que resten iluminados toda la noche.  
 
Se deben colocar los elementos de protección y señalización de forma que las personas con 
disminución visual puedan detectar a tiempo la existencia del obstáculo.  
 
No se han de utilizar cuerdas, cables o similares.  
 
Hay de haber un nivel de iluminación mínima de 10 lux por advertir de la presencia de 
obstáculos o desniveles.  
 
Anexo 2  
 
Normas de accesibilidad a la edificación  
 
2.1 Nivel de accesibilidad exigible para usos públicos en edificios de nueva construcción.  
 
2.2 Itinerario adaptado.  
 



Estudio de Viabilidad de una residencia Geriátrica y un Centro de Día                              José A. Barajas Romero 

                                                                      152 

Un itinerario se considera adaptado cuando cumple los requisitos siguientes:  
 
No hay de haber ninguna escalera ni escalón aislado. (Se admito, al acceso del edificio, un 
desnivel no superior a 2 cm, y se redondeará o bien se chaflanarán el canto a un máximo de 
45o)  
 
Debe tener una anchura mínima de 0,90 m y una alzada libre de obstáculos en todo el 
recorrido de 2,10 m.  
 
En cada planta del itinerario adaptado de un edificio hay de haber un espacio libre de giro 
dónde se pueda inscribir un círculo de 1,50 m de diámetro.  
 
En los cambios de dirección, la anchura de paso debe permitir inscribir un círculo de 1,20 m 
de diámetro.  
 
Las puertas deben tener como mínimo una anchura de 0,80 m y una alzada mínima de 2 m.  
 
En caso de puertas de dos o más hojas, una de ellas deberá tener una anchura mínima de 0,80 
m.  
 
A las dos bandas de una puerta existe un espacio libre, sin ser barrido por la apertura de la 
puerta, donde se puede inscribir un círculo de 1,50 m de diámetro (excepto al interior de la 
cabina de ascensor).  
 
Los pomos de las puertas se han de accionar mediante mecanismos de presión o de palanca.  
 
Cuando las puertas sean de vidrio, quitado del caso en qué este sea de seguridad, tendrán un 
zócalo inferior de 30 cm de alzada, como mínimo. A efectos visuales debe tener una franja 
horizontal de 5 cm de anchura, como mínimo, colocada en 1,50 m de alzada y con marcado 
contraste de color  
 
El pavimento es no deslizante.  
 
Las pendientes longitudinales de las rampas son:  
 
Tramos de menos de 3 m de largura: 12% de pendiente máxima.  
 
Tramos entre 3 y 10 m de largura: 10% de pendiente máxima.  
 
Tramos de más de 10 m de largura: 8% de pendiente máxima.  
 
Se admito una pendiente transversal máximo del 2% en rampas exteriores.  
Las rampas disponen de barandillas a ambos lados. Asimismo, han de estar limitadas 
lateralmente por un elemento de protección longitudinal de, como mínimo, 10 cm por encima 
del tierra, por evitar la salida accidental de ruedas y bastones. 
Los pasamanos de las barandillas están situados a una alzada entre 0,90 y 0,95 m, y tienen un 
diseño anatómico que permito de adaptar la mano, con una sección igual o equivalente a la de 
un tubo redondo de diámetro entre 3 y 5 cm, separado, como mínimo, 4 cm de los paramentos 
verticales.  
 
La largura de cada tramo de rampa es como máximo de 20 m.  
 
En la unión de tramos de diferente pendiente se colocan rellanos intermedios. Los rellanos 
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intermedios deben tener una largura mínima en la dirección de circulación de 1,50 m.  
 
Al inicio y al final de cada tramo de rampa hay un rellano de 1,50 m de largura como mínimo.  
 
La cabina de ascensor tiene unas dimensiones de 1,40 m en el sentido del acceso y de 1,10 m 
en el sentido perpendicular.  
 
Dispone de pasamanos a una alzada entre 0,90 m y 0,95 m, y las botoneras, tanto interiores 
como de rellano, se deben colocar entre 1,00 m y 1,40 m de alzada respeto al tierra.  
 
Las botoneras deben tener la numeración en Braille o en relieve.  
 
Junto a la puerta del ascensor y a cada planta hay de haber un número en alto relieve que 
identifique la planta, con una dimensión mínima de 10x10 cm y a una alzada de 1,40 m desde 
el tierra.  
 
Las puertas de la cabina y del recinto son automáticas, de una anchura mínima de 0,80 m, y 
delante de ellas se puede inscribir un círculo de un diámetro de 1,50 m.  
 
Los pasamanos de la cabina deben tener un diseño anatómico que permita de adaptar la mano, 
con una sección igual o funcionalmente equivalente a la de un tubo redondo de diámetro entre 
3 y 5 cm, separado, como mínimo, 4 cm de los paramentos verticales.  
 
2.3 Itinerario practicable.  
 
Un itinerario se considera practicable cuando cumple los requisitos siguientes:  
 
Tiene una anchura mínima de 0,90 m y una alzada de 2,10 m totalmente libre de obstáculos 
en todo el recorrido.  
 
No incluye ningún tramo de escalera.  
 
A las dos bandas de un escalón hay un espacio libre plan con una hondura mínima de 1,20 m. 
La alzada máxima de estos escalones es de 14 cm.  
 
En los edificios en qué por normativa sea obligatoria la instalación de un ascensor sólo se 
admitirá al itinerario la existencia de un escalón, como máximo de 12 cm de alzada, a la 
entrada del edificio.  
 
Las rampas deben tener una pendiente máxima del 12%, con una longitud máxima, sin 
rellano, de 10 m. La pendiente transversal máximo debe ser del 2% en rampas exteriores.  
 
En los dos extremos de las rampas hay un espacio libre con una hondura de 1,20 m.  
 
En los cambios de dirección la anchura de paso deberá permitir inscribir un círculo de 1,20 m 
de diámetro.  
 
Como mínimo, en un lado de una rampa ha de existir un pasamano a una alzada de entre 0,90 
m y 0,95 m.  
 
Las puertas o pasos entre dos espacios deben tener como mínimo una anchura de 0,80 m y 
una alzada de 2,00 m. Los pomos de las puertas se accionan mediante mecanismos de presión 
o de palanca.  
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A las dos bandas de cualquier puerta incluida dentro de un itinerario practicable hay de haber 
un espacio libre sin ser barrido por la apertura de la puerta, dónde sea inscrivible  un círculo 
de 1,20 m de diámetro (excepto al interior de la cabina de ascensor).  
 
Las puertas de cabina del ascensor son automáticas, mientras que las de recinto pueden ser 
manuales. Las dos tienen una anchura mínima de 0,80 m.  
La cabina del ascensor debe tener, como mínimo, unas dimensiones de 1,20 m en su sentido 
de acceso, de 0,90 m en sentido perpendicular y una superficie mínima de 1,20 m2  
 
En el espacio previsto para un ascensor practicable no se permitirá la colocación de ningún 
ascensor que no tenga, al menos, esta consideración.  
 
AL espacio sito ante la puerta del ascensor, se debe poder inscribir un círculo de 1,20 m de 
diámetro sin ser barrido por la apertura de la puerta.  
 
Las botoneras del ascensor, tanto de cabina como de rellano, se deben colocar en una alzada 
de entre 1,00 m y 1,40 m respeto al tierra.  
 
2.4 Elementos de la edificación adaptados.  
 
2.4.1 Aparcamiento.  
 
Una plaza de aparcamiento es adaptada sí:  
 
Tiene unas dimensiones mínimas para el vehículo de 2,20 m x 4,50 m.  
 
Tiene un espacio de acercamiento, de 0,90 m de anchura, que puede ser compartido y que 
debe permitir la inscripción de un círculo de 1,50 m de diámetro ante la puerta del conductor.  
 
El espacio de acercamiento está comunicado con un itinerario de uso comunitario adaptado.  
 
Es señalizada con el símbolo de accesibilidad a tierra y una señal vertical en un lugar visible, 
con la inscripción "reservado a personas con limitaciones".  
 
2.4.2 Escaleras en edificios de uso público.  
 
Las escaleras de uso público deben cumplir las condiciones siguientes:  
 
La alzada máxima del escalón es de 16 cm y el tendido mínimo, de 30 cm (a las escaleras con 
proyección en planta no recta hay de haber la dimensión mínima de tendido de 30 cm a 40 cm 
por la parte interior).  
 
El tendido no presenta discontinuidades dónde se une con la estatura.  
 
La anchura de paso útil es igual o superior a 1,00 m.  
 
El número máximo de escalones seguidos, sin rellano intermedio, es de 12  
 
Los rellanos intermedios tienen una largura mínima de 1,20 m.  
 
Se dispone de pasamanos a los dos lados.  
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Las barandillas de las escaleras tienen una alzada de entre 0,90 y 0 ,95 m. Los pasamanos de 
la escalera tienen un diseño anatómico que permita de adaptar la mano, con una sección igual 
o funcionalmente equivalente a la de un tubo redondo de diámetro entre 3 cm y 5 cm, 
separado, como mínimo, 4 cm de los paramentos verticales.  
 
2.4.3 Cuarto higiénico adaptada.  
 
Características que deberá reunir un cuarto higiénico adaptada:  
 
Las puertas habrán de tener una anchura mínima de 0,80 m, ninguna se abrira hacia fuera o 
seran correderas.  
 
Los pomos de las puertas se accionarán mediante mecanismos de presión o palanca. habrá de 
haber entre 0 y 0,70 m de alzada respeto a tierra un espacio libre de giro de 1,50 m de 
diámetro.  
 
El espacio de acercamiento lateral al water, la bañera, la ducha y el bidet y frontal al 
lavamanos será de 0,80 m como mínimo  
 
Los lavamanos no tendrán pie ni mobiliario inferior que estorbe su uso.  
 
Se dispondrá de dos barras de apoyo a una alzada entre 0,70 m y 0,75 m, porque permita 
cogerse con fuerza en la transferencia lateral a waters y bidets. La barra situada junto al 
espacio de acercamiento será batiente.  
 
Los espejos tendrán colocado el canto inferior a una alzada de 0,90 m del tierra.  
 
Todos los accesorios y mecanismos se colocarán en una alzada no superior a 1,40 m y no 
inferior a 0,40 m.  
 
Los grifos se accionarán mediante mecanismos de presión o palanca  
 
Los grifos de las bañeras se colocarán al centro, y no a los extremos.  
 
El pavimento será no deslizante habrá indicadores de servicios de hombres o mujeres que 
permitirán la lectura táctil, con señalización "Hombres-Mujeres" sobre el pomo, mediante una 
letra "H" (hombres) o "D" (mujeres) en alto relieve.  
 
2.4.4 Dormitorio en edificios de uso público.  
 
Un dormitorio se considera adaptado cuando cumpla las condiciones siguientes:  
 
Las puertas habrán de tener una anchura mínima de 0,80 m habrá un espacio de giro de 1,50 
m de diámetro, como mínimo. 
Los espacios de acercamiento lateral a la cama y frontal al armario y mobiliario tendrán una 
anchura mínima de 0,80 m.  
 
En el caso de haber la cama doble, tendrán el espacio de acercamiento por los dos lados.  
 
Todos los mecanismos de accionamiento se colocarán en una alzada no superior a 1,40 m y 
no inferior a 0,40 m.  
 
Los pomos de las puertas se accionarán mediante mecanismos de presión o palanca.  
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2.4.5 Vestuarios en edificios de uso público.  
 
Un vestuario se considera adaptado cuando cumpla las condiciones siguientes:  
 
Las puertas habrán de tener una anchura mínima de 0,80 m.  
Los espacios de circulación interior habrán de tener una anchura mínima de 0,90 m y en los 
cambios de dirección la anchura de paso deberá permitir de inscribir un círculo de 1,50 m de 
diámetro (sin ser barrido por la apertura de ninguna puerta).  
Al menos habrá de existir espacio libre de giro al interior de la pieza dónde se pueda inscribir 
un círculo de diámetro de 1,50 m sin ser barrido por la apertura de ninguna puerta.  
El espacio de acercamiento lateral a taquillas, bancos, duchas y mobiliario en general tendrá 
una anchura mínima de 0,80 m.  
El espacio de utilización de al menos una ducha tendrá unas dimensiones mínimas de 0,80 m 
de anchura y de 1,20 m de hondura además del espacio de acercamiento lateral. La base de 
esta ducha quedará enrasada con el pavimento circundante con solución de continuidad; 
dispondrá de un asiento abatible fijado al lado corto del espacio y de dimensiones mínimas 
0,40 m x 0,40 m. Los grifos se colocarán al centro del lado más largolargo, a una alzada 
respeto al tierra de entre 0,90 m y 1,20 m y se accionarán mediante mecanismos de presión o 
de palanca.  
 
Todos los accesorios y mecanismos se colocarán en una alzada no superior a 1,40 m y no 
inferior a 0,40 m.  
 
El pavimento será no deslizante.  
 
En los vestidores probadores existirá al menos un espacio que se pueda cerrar de unas 
dimensiones que permitan de inscribir un círculo de 1,50 m de diámetro sin ser barrido por la 
apertura de ninguna puerta.  
 
Los pomos de las puertas se accionarán mediante mecanismos de presión o palanca. habrá 
indicadores de servicios de hombres o mujeres que permitirán la lectura táctil, con 
señalización "Hombres-Mujeres" sobre el pomo, mediante una letra "H" (hombres) o "D" 
(mujeres) en alto relieve.  
 
2.4.6 Mobiliario en edificios de uso público.  
 
Características del mobiliario adaptado:  
 
Los elementos salientes y/o volados que sean superiores a 0 ,15 m de voladiza y que limiten 
con itinerarios tendrán como mínimo un elemento fijo y perimetral entre 0,00 y 0,15 m de 
alzada porque puedan ser detectados por invidentes, o bien se situarán a una alzada igual o 
superior a 2,10 m.  
Los elementos de mando (pulsadors, alarmas y porteros electrónicos) se situarán entre 1,00 m 
y 1,40 m de alzada.  
El mobiliario de atención al público tendrá, totalmente o parcialmente una alzada máxima 
respeto al tierra de 0,85 m.  
 
Si dispone solamente de acercamiento frontal, la parte inferior, entre 0,00 m y 0,70 m de 
alzada, en una anchura de 0,80 m como mínimo, quedará libre de obstáculos por permitir el 
acercamiento de una silla de ruedas.  
La mesa tendrá una alzada máxima de 0,80 m. La parte inferior, entre 0,00 y 0,70 m de 
alzada, y en una anchura de 0 ,80 m como mínimo, deberá quedar libre de obstáculos por 
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permitir el acercamiento de una silla de ruedas.  
 
El elemento más alto manipulable de los aparatos telefónicos ha de estar situado a una altura 
máxima de 1,40 m como máximo. En el supuesto de que el aparato telefónico se sitúe dentro 
de una cabina locutorio, esta deberá tener unas dimensiones mínimas de 0 ,80 m de anchura y 
1,20 m de hondura libres de obstáculos y el tierra queda enrasado con el pavimento 
circundante. El espacio de acceso a la cabina deberá tener una anchura mínima de 0 ,80 m y 
una alzada mínima de 2,10 m.  
 
La plaza de espectador para usuario con silla de ruedas tendrá unas dimensiones mínimas de 
0,80 m de anchura y de 1,20 m de hondura.  
 
2.4.7 Interior de la vivienda.  
 
Una vivienda se considera adaptado cuándo:  
 
Las puertas y las aperturas de paso tienen una anchura de 0,80 m como mínimo y una alzada 
no inferior a 2,00 m.  
 
Los pomos de las puertas se accionan mediante mecanismos de presión o de palanca.  
En los cuartos higiénicos las puertas se abren ninguna hacia fuera o son correderas.  
Hay, como mínimo, un cuarto higiénico adaptada, formada por un lavabo, un water y una 
bañera o ducha.  
 
Los pasillos tienen una anchura mínima de 1,10 m. En los recorridos interiores de la vivienda, 
por asegurar la *maniobrabilitat de una silla de ruedas, hace falta considerar que el diámetro 
mínimo necesario por efectuar un giro completo es de 1,50 m.  
 
A las cocinas hay, entre 0,00 y 0,70 m de alzada respeto al tierra, un espacio libre de giro de 
1,50 m de diámetro como mínimo. 
Los grifos se accionan mediante mecanismos de presión o de palanca.  
Las llaves de paso, mecanismos eléctricos, porteros automáticos, timbres, cuadros generales, 
etc. han de estar a una alzada mínima de 0,40 m y máxima de 1,40 m sobre el tierra, y a una 
distancia de 0,60 m de las esquinas.  
 
2.5 Accesibilidad en edificios de uso privado de nueva construcción sin ascensor obligatorio.  
 
En aquellos edificios que, excluyendo la planta de acceso, al computar la parte por sobre y/o 
por debajo de esta, tengan unas características que cumplan la expresión:  
(S/30) x N x P en qué S es la superficie construida, N el número de entidades (viviendas, 
locales, etc.) y P el número de plantas, sólo se deberá grafiar en los planos de fundamentos 
estructura y distribución del proyecto el espacio para la futura ubicación de un ascensor 
practicable, así como su conexión con un itinerario también practicable.  
 
En aquellos edificios en qué no se cumpla la expresión recogida en el apartado anterior, el 
espacio dispuesto por alojar el ascensor practicable deberá cumplir los requisitos siguientes:  
 
Tener comunicación directa con un espacio practicable.  
 
Disponer de unas dimensiones que permitan la posible ubicación de un ascensor practicable.  
 
Tener la consideración de elemento común del edificio y estar sometido, en la documentación 
de la declaración de obra nueva y escritura de división horizontal, a una cláusula de 
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servidumbre que permita la utilización, en caso de necesidad como foso de ascensor.  
 
Estar previsto de tal manera que en el momento de la instalación del ascensor no haga falta 
modificar ni los fundamentos ni la estructura ni las instalaciones existentes, de forma que 
puedan realizarse las obras por el espacio comunitario del edificio, sin haber de actuar nunca 
al interior de ninguna entidad.  
 
Las memorias de los proyectos básicos de los edificios que no cumplan la expresión 
mencionada incorporarán la justificación técnica de la previsión del ascensor. Sus 
disposiciones habrán de quedar reflejadas a los planos de distribución y secciones. 
Igualmente, en el proyecto ejecutivo deberá quedar reflejado en los planos de fundamentos 
estructura e instalaciones con su justificación constructiva.  
 
Anexo 3  
 
Normas de accesibilidad en el transporte  
 
3.1 Barreras arquitectónicas en el transporte.  
 
3.1.1 Paradas y estaciones adaptadas.  
 
Se pueden distinguir tres tipos de paradas en el transporte terrestre urbano e interurbano: 
paradas de transporte ferroviario, paradas de autobús y paradas de automóviles.  
 
3.1.2 Paradas de autobús adaptadas.  
 
Las paradas de autobús adaptadas cumplirán las siguientes prescripciones:  
El nivel de levantamiento de la acera sobre la rasante de a pie será de 0,10 m.  
El nivel de levantamiento local de la acera en la zona de acceso al autobús será de 0,20 m.  
La marquesina dispondrá de una superficie libre de 0,90m x 1,20 m, reservada en la 
colocación de sillas de ruedas, coches u otros enseres de ayuda.  
Las marquesinas no pueden tener paredes de vidrio o similares transparentes, a menos que se 
señalice la superficie con elementos opacos.  
Bajo la marquesina, si ha, la alzada mínima libre será de 2,10 m.  
El límite inferior del nivel de anuncios será de una alzada no superior a 1,20 m.  
 
3.1.3 Estaciones de transporte ferroviario adaptadas.  
 
En las estaciones de transporte ferroviario, con respecto a la accesibilidad hace falta tener en 
cuenta dos aspectos:  
Accesibilidad en la comunicación, según criterios establecidos al anexo 4  
Accesibilidad con respecto a barreras arquitectónicas, en la cual se deben considerar tres 
conjuntos de espacios: el acceso a las instalaciones, la circulación de los espacios de servicio 
y el espacio de acceso a los vehículos.  
3.1.3.a) Acceso a las instalaciones.  
 
Se facilitará el acceso a todas las dependencias y vehículos a los perros pigall, según se 
establece en la Ley 10/1993, de 8 de octubre, que regula el acceso en torno a las personas con 
disminución visual acompañadas de perros pigall (DOGC núm. 1809, de 15.10.1993).  
 
Las barandillas de acceso a las instalaciones cumplirán las prescripciones de los anexos 1 y 2 
de este Decreto y, además , serán de colores contrastados.  
La unión entre la vía pública y los accesos a las instalaciones se realizará mediante itinerarios 
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de peatones o mixtos adaptados según los conceptos que establece el anexo 1 de este Decreto.  
 
3.1.3.b) Circulación en los espacios de servicio.  
 
Los espacios de servicios estarán unidos a los accesos a las instalaciones y a los vehículos 
mediante itinerarios adaptados, según el concepto establecido al anexo 2 de este Decreto.  
 
3.1.3.c) Espacio de acceso a los vehículos.  
 
Los bordes de los andenes se señalizarán a tierra con una franja de textura diferenciada 
respeto al resto del pavimento. La franja tendrá visualmente una coloración destacada del 
resto del pavimento. Por reponer las personas con movilidad reducida se dispondrán apoyos 
isquiáticos a 0,75 m de alzada sobre el tierra como máximo y a 0,70 m como mínimo, 
separados 20 cm de la pared  
El sistema de interfonia desde el andén con el personal de control debe poder ser manipulado 
a una alzada máxima de 1,00 m sobre el tierra.  
A los andenes habrá un nivel de iluminación mínimo de 20 lux. 
 
3.2 Vehículos adaptados.  
 
A los efectos de accesibilidad, en todo vehículo se deben considerar tres tipos de actividad: 
subida y bajada, circulación interna y área de pasajeros.  
 
3.2.1 Subida y bajada del transporte público.  
 
3.2.1.a) Transporte público colectivo.  
 
El paso, tanto de entrada como de salida, tendrá una anchura mínima de 0,80 m libres de 
obstáculos; en el supuesto de que se produzca en ambos sentidos será superior a 1,20 m e 
inferior a 1,60 m, y se instalarán en caso de puertas dos hojas correderas de 0,60 m mínimo y 
de 0,90 m máximo cada uno habrá una indicación clara y comprensible del destino de cada 
servicio.  
 
El nivel del tierra de los autobuses será a 30 cm de la calzada como máximo. En aquellos 
casos en qué se hiciera imposible la implantación de los vehículos de plataforma baja, la 
adaptación se hará de acuerdo con las características particulares que se definan para cada 
caso.  
 
El tierra de los vehículos quedará enrasado con el pavimento superior de los andenes del 
transporte ferroviario. A tal efecto se admitirá la ayuda con rampas cortas plegables, evitando 
que el desnivel supere los 10 cm y que la rampa tenga más de 1,10 m de largura.  
 
3.2.1.b) Transporte por pedido.  
 
El transporte por pedido que sea necesario añadir al transporte regular con carácter 
complementario (taxi, furgonetas tase o similares) deberá ser adaptado. Será obligatorio la 
ayuda del conductor incluido en el caso de vehículos adaptados.  
 
3.2.2 Circulación interior.  
 
3.2.2.a) Espacio de circulación.  
 
La circulación interior de un vehículo adaptado debe cumplir el requisitos siguientes:  



Estudio de Viabilidad de una residencia Geriátrica y un Centro de Día                              José A. Barajas Romero 

                                                                      160 

 
Hay de haber un espacio libre para giros de 1,50 m de diámetro  
 
El paso libre tendrá una anchura mínima de 0,90 m en el espacio de circulación. En el área de 
pasajeros el paso se puede reducir a una anchura de 0,40 m a 0,55 m.  
 
Los desniveles repentinos no superarán los 2 cm y estarán siempre marcados con una 
señalización del canto contrastada visualmente.  
 
Las rampas interiores no superarán 1,10 m de largura máxima, y en caso alguno el 6% de 
pendiente máxima.  
 
El techo de los pasillos tendrá una alzada libre de 2,10 m como mínimo.  
 
Las puertas interiores estarán separadas un mínimo de 0,25 m de las esquinas, y la anchura 
será igual al mínimo establecido en las puertas de acceso. Cuando las puertas sean de vidrio 
este tendrá un zócalo inferior de 30 cm de alzada, como mínimo, y una franja horizontal de 5 
cm de anchura, como mínimo, colocada en 1,50 m de alzada y con marcado contraste de 
color.  
 
Los mecanismos e instrumentos de accionamiento deben ser a una alzada sobre el pavimento 
superior a 0,80 m e inferior a 1 ,10 m.  
 
Las señales de aviso se colocarán al techo en lugares visibles tanto para los pasajeros que 
viajan sentados como para los que lo hacen de pie.  
 
3.2.2.b) Área para los pasajeros.  
 
El área de pasajeros de un vehículo adaptado está integrada por dos zonas: plataforma y área 
de asientos.  
 
Para el área de asientos se cumplirán las medidas de accesibilidad de mobiliario adaptado: 
0,50 m de alzada de asiento 0,75 m de separación mínima entre espalderas de asientos y 0,65 
m de alzada libre de obstáculos bajo mesas plegables. La anchura mínima libre de un asiento 
será de 0,50 m en todo tipo de transporte.  
 
La plataforma contendrá un espacio de giro dónde se pueda inscribir un círculo de 1,50 m de 
diámetro y una zona de almacenamiento para sillas y otros enseres de ayuda así como de 
equipajes, con unas dimensiones mínimas de 1,20m x 1,80 m, que se podrá combinar con el 
área de asientos.  
 
3.3 Tarjeta de aparcamiento para vehículos que traigan personas con movilidad reducida: 
modelo.  
La tarjeta a qué hace referencia el artículo 42 tendrá las características que siguen:  
 
Anexo 4  
 
Criterios de accesibilidad en la comunicación  
 
4.1 Definición de barreras de comunicación.  
 
Barreras de comunicación son las limitaciones que los sistemas de información y 
comunicación habituales comportan para determinadas personas que tienen alteraciones o 
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discapacitados sensoriales o de otros tipos.  
 
4.2 Principales tipologías de alteraciones y discapacitados que afectan la comunicación.  
 
Las alteraciones y discapacitados pueden afectar una función de la persona de forma total o 
parcial.  
 
También hace falta tener presente que las dichas alteraciones o discapacitados pueden 
presentarse de forma aislada o bien conjuntamente con alguna otra discapacidad grave o leve 
que afecte otras funciones de la persona.  
 
Alteraciones de la visión: ceguera, y todas aquellas que afecten la agudeza visual, el 
cromatismo y la fotofobia.  
 
Alteraciones de la audición y la habla: sordera, hipoacúsia, sordera-mudez, trastornos 
psicomotrices, etc.  
 
Alteración de la visión y audición: sordera-ceguera.  
 
Otros trastornos que pueden dificultar o alterar la comunicación dislexia, afasia, retardo 
mental, autismo, psicosis infantil, parálisis cerebral.  
La extranjería con desconocimiento de la lengua del país comporta también limitaciones en la 
comunicación.  
 
4.3 Definición de la accesibilidad en la comunicación.  
 
Un servicio o equipamiento se considera accesible con respecto a la comunicación cuando 
garantiza el derecho de todas las personas a la información y/o comunicación básica y 
esencial que se necesita para el suyo uso.  
 
El sistema escrito o pictográfico se considera accesible si cumple los requisitos siguientes:  
 
Es detectable su presencia por un usuario que se acerque con un medio de transporte desde 
200 m de distancia.  
Es detectable su presencia por un usuario que se acerque como peatón desde 50 m de 
distancia.  
Dispone de medios complementarios de tipo sonoro para su comprensión por personas con 
limitación total o parcial de la visión.  
Si la señalización está ubicada en el interior de un edificio o en un recinto de uso público para 
peatones, permitirá su identificación táctil mediante relieve y contraste de colores  
 
4.4 Accesibilidad en la comunicación.  
 
4.4.1 En el urbanismo.  
 
La señalización de los itinerarios de peatones, elementos de urbanización y de otros 
elementos urbanos diversos, en forma de rótulos o señales, deberá tener un contorno nítido, 
coloración viva y contrastada con el fondo, letras de 4 cm de alzada mínima, a 1,50 m del 
tierra y que permitan la aproximación de las personas a 5 cm. En el caso de estar iluminadas, 
lo estarán siempre desde el exterior, con objeto de facilitar la lectura próxima, y se colocarán 
de forma que no constituyan obstáculo.  
 
4.4.2 En la edificación.  
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Las instalaciones de sistemas de alarma habrán de funcionar sistemáticamente de manera 
sonora y luminosa, ambas con la misma intensidad.  
 
4.4.3 En el transporte.  
 
a) Autobuses urbanos y metropolitanos.  
 
Los vehículos adaptados de nueva adquisición habrán de disponer y mantener en servicio un 
sistema de megafonia que informe a su interior, con antelación, de cada parada, y a el 
exterior, del número de línea.  
Estas indicaciones habrán de figurar escritas en un sistema de rotulación adecuado.  
 
b) Metro y ferrocarril.  
 
Las unidades de nueva adquisición o que hayan de ser remodeladas dispondrán de un sistema 
de megafonia en iguales condiciones establecidas para los autobuses al apartado anterior. 
Asimismo con respecto al sistema de rotulación  
 
 
4.4.4 En el medios de comunicación de masas.  
 
Los anuncios que hagan las administraciones públicas catalanas de interés general que puedan 
afectar todos los ciudadanos, que sean difundidos por los medios de comunicación, serán 
efectuados en idéntica proporción por los medios escritos y por los audio-visuales.  
 
El Departamento de Bienestar Social fomentará el hecho que las empresas editoriales en el 
ámbito de Catalunya, faciliten el acceso, mediante los procedimientos informáticos 
adecuados, de sus fondos de publicaciones a las personas ciegas o con visión parcial.  
 
4.5 Principales recursos técnicos y humanos por hacer accesibles los sistemas ordinarios de 
información y comunicación.  
 
4.5.1 Recursos por compensar las alteraciones o discapacitados de la visión.  
 
Sistema de escritura:  
 
Ceguera: Conversión al sistema Braille.  
Utilización de ordenadores con las adaptaciones que permitan el uso del sistema Braille o la 
conversión en voz.  
Grabación sonora en el apoyo tecnológico adecuado.  
Visión parcial: Contorno, medida, contraste y color adecuados en los sistemas tipográficos.  
Utilización de ordenadores con las adaptaciones que permitan la ampliación de caracteres.  
 
Sistemas de señalización:  
 
Ceguera: Transformación en el sistema táctil adecuado de mapas, planos y maquetas.  
Sistemas sonoros, como megafonia, timbres y sistemas de almacenamiento de voz.  
Visión parcial:  
Iluminación, contorno, medida y color adecuados.  
Sistemas especiales que permiten la adaptación del cine, teatro o similares.  
 
4.5.2 Recursos por compensar las alteraciones o discapacitados de la audición y/o la habla.  
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Sistemas de telecomunicación, teléfonos de texto, sistemas de amplificación del sonido, 
correo electrónico, escritura manual y pictográfica, videotex, telescrito, fax, comunicador, 
pantallas digitales, paneles informativos o similares.  
 
Sistemas luminosos: luces parpadeantes, diferentes colores, dispositivos electrónicos o 
acústicos conectados a la luz o similares  
 
Sistemas táctiles: vibro-táctil.  
 
Sistemas de interpretación: intérprete de lenguaje de signos  
 
Prótesis auditivas: audifonos y bucle magnético.  
 
4.5.3 Recursos por compensar las alteraciones o discapacitados de la visión y audición 
conjuntamente.  
Los principales sistemas son el táctil, el relieve y el guía intérprete.  
 
4.5.4 Para las otras tipologías de alteraciones y discapacitados son adecuados algún o la 
combinación de diversos de los sistemas propuestos en los puntos anteriores.  
 
4.6 Principales medios, servicios y establecimientos que hace falta hacer accesibles a la 
información y comunicación:  
 
Medio urbano.  
Servicios públicos.  
Establecimientos de uso público.  
 
Transportes.  
 
Medios de comunicación de masas.  
 
Cuadro de principales recursos técnicos y humanos para las limitaciones sensoriales que 
afectan la audición y la sordera-ceguera.  
 
Simbología:  
 
AO: ayudas ópticas.  
AS: otros sistemas.  
B: Braille.  
 
DV: deficiencia visual (medida de la letra y/o pictografia, color de la letra y/o pictograma 
vivo y contrastado con el fondo y en relieve dentro un contorno nítido, proximidad de lectura 
dentro el itinerario)  
GI: guía intérprete.  
I: intérprete.  
L: lenguaje de signos.  
MÍ: medios informáticos.  
SX: servicio central, fax, videotex y correo electrónico. (Vease pág. 3385)  
 
Anexo 5  
 
Reglamento de régimen interno del Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y la 



Estudio de Viabilidad de una residencia Geriátrica y un Centro de Día                              José A. Barajas Romero 

                                                                      164 

Supresión de Barreras Arquitectónicas  
 
Artículo 1  
 
Régimen jurídico  
 
El Consejo se regulará, en cuanto a la organización y el procedimiento de funcionamiento, 
por las normas que se establecen en este Reglamento y por la Ley 13/1989, de 14 de 
diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la 
Generalitat, en todo el que no prevé, y por las disposiciones de carácter general aplicable a los 
órganos colegiados de la Generalitat.  
 
Artículo 2  
 
Composición y funcionamiento  
 
2.1 El Consejo es formado por los miembros a qué hace referencia el artículo 57 de este 
Reglamento, y podrá acordar la constitución de grupos de trabajo o ponencias, que tendrán 
como función el estudio de los temas concretos que se presenten a la consideración del 
Consejo. Estos grupos o ponencias estarán formatos, en cada caso, por los técnicos adecuados 
para cada tema específico y por el secretario del Consejo, que hará las funciones de 
coordinación y elaborará los informes que le encargue el Consejo mismo.  
 
2.2 El Consejo podrá encargar al vice-presidente la formación de grupos de trabajo o 
ponencias por razones de operatividad.  
 
2.3 Los órganos y las entidades representadas dispondrán de un suplente por cada miembro 
del Consejo, que lo sustituirá cuando haga falta.  
 
Artículo 3  
 
De las funciones del Consejo  
 
3.1 Serán funciones del Consejo:  
 
a) Recibir información sobre los proyectos de normativa referentes a materias de 
accesibilidad.  
 
b) Asesorar e informar, cuando sea consultado, sobre temas relacionados con la accesibilidad 
y la supresión de barreras arquitectónicas y de comunicación.  
 
c) Hacer propuestas para el fomento, la mejora y la difusión de la accesibilidad y la supresión 
de barreras arquitectónicas y de comunicación.  
 
d) Aprobar lo informo memoria de las actividades realizadas, que incluirá las de los grupos de 
trabajo.  
 
e) Si se tercia, aprobar por mayoría absoluta de sus miembros las propuestas de modificación 
de este Reglamento de régimen interno y elevarlas al consejero de Bienestar Social para su 
aprobación.  
3.2 El Consejo podrá constituir ponencias colegiales o unipersonales para el estudio de 
cuestiones concretas, formadas por el miembro o los miembros del Consejo que designe el 
vice-presidente, auxiliados, si se tercia, por funcionarios u otras personas expertas.  
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Las ponencias que se puedan crear habrán de dar cuenta de su trabajo en las sesiones del 
Consejo.  
 
3.3 El Consejo podrá delegar en el vice-presidente, o en alguna de las ponencias técnicas, 
aquellas funciones que, por su complejidad o por razones de urgencia, crea necesario, a 
excepción de las funciones de los apartados d) y e).  
 
Artículo 4  
 
Del presidente  
 
Corresponde al presidente del Consejo:  
 
a) La representación formal del Consejo a efectos de la coordinación y las relaciones 
externas.  
 
b) La convocatoria de las sesiones y la fijación del orden del día.  
 
c) Presidir las sesiones y moderar el desarrollo de los debates.  
 
d) Ejercer el derecho de voto y decidir la votación en caso de empate.  
 
e) Acordar la convocatoria de la sesión extraordinaria.  
 
f) Visar las actas y las certificaciones de los acuerdos del  
 
Consejo.  
 
g) Dirigirse a los organismos o las entidades representadas en el Consejo a fin de que 
efectúen la propuesta de los miembros que los deben representar y de sus suplentes, así como 
nombrar los expertos que formarán parte.  
 
h) Todas aquellas otras funciones que sean intrínsecas a su condición de presidente del 
Consejo y se encuentren dentro el ámbito de la coordinación y de relaciones externas a qué se 
refiere el apartado a) de este artículo.  
 
 
 
 
 
Artículo 5  
 
Del vice-presidente  
 
Corresponde al vice-presidente del Consejo:  
 
a) Constituir, conjuntamente con el presidente y el secretario, la mesa del Consejo.  
 
b) Sustituir el presidente, en caso de ausencia o delegación, y ejercer las funciones.  
 
c) Hacer las funciones de coordinación entre el Consejo y la Comisión Interdepartamental 
para la Accesibilidad, según el que establece el artículo 9  
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d) Formar los grupos de trabajo o ponencias cuando le sea encomendado por el Consejo.  
 
e) Designar un secretario de actos de las sesiones en caso de enfermedad o ausencia del 
secretario del Consejo.  
 
f) Todas aquellas otras funciones que sean intrínsecas a su condición, ejerciendo, en todo 
caso, su derecho de voto. 
 
 
Artículo 6  
 
De los miembros. 
 
6.1 Los miembros del Consejo y sus suplentes que representen órganos de la Generalitat serán 
nombrados por el titular del departamento respectivo.  
 
6.2 El consejero de Bienestar Social nombrará los miembros del Consejo y sus suplentes que 
representen el Departamento de Bienestar Social, los miembros titulares y los suplentes de las 
entidades representadas a propuesta de los respectivos presidentes y hasta un máximo de 10 
expertos.  
 
6.3 Los miembros del Consejo pierden esta condición por cualquiera de las causas siguientes:  
 
a) Por acuerdo de los órganos o las entidades representadas, que lo comunicarán a la 
Secretaría del Consejo.  
 
b) Por renuncia del interesado, aceptada por los órganos o entidades representadas, que lo 
comunicarán a la Secretaría del Consejo.  
 
c) Por cualquier declaración judicial que afecte su capacidad de obrar o que lo inhabilite para 
el ejercicio de cualquier cargo público.  
 
d) Aquellos miembros que lo sean en representación de cargo público al cesar en su cargo.  
 
e) Por defunción.  
 
 
 
 
Artículo 7  
 
Funciones de los miembros  
 
7.1 Corresponde a todos y cada uno de los miembros del Consejo y sus suplentes:  
 
a) La participación en los debates, efectuando propuestas y planteando mociones.  
 
b) Ejercer su derecho de voto, con la facultad de hacer constar en acta la abstención y el voto 
reservado.  
 
c) Formular ruegos y preguntas.  
 
d) Todas aquellas otras funciones que sean intrínsecas a su condición de miembro del 
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Consejo.  
 
7.2 Los miembros del Consejo no podrán atribuirse la representación o las facultades del 
Consejo, salvo que expresamente se los hayan otorgado mediante acuerdo del órgano 
colegiado, y para cada caso en concreto.  
 
7.3 Los miembros del Consejo habrán de tener la información necesaria por cumplir 
debidamente las funciones que tienen asignadas.  
A este efectos, habrán de formular por escrito la petición correspondiente, dirigida a la 
Secretaría del Consejo, y se los pondrán de manifiesto todos los antecedentes y la 
documentación  
correspondiente, sin que, a todos los efectos, y disparo de la autorización del secretario del 
Consejo, se puedan retirar de la Secretaría mencionada.  
 
Artículo 8  
 
De la Secretaría del Consejo  
 
8.1 Las relaciones ordinarias del Consejo con los departamentos de la Generalitat y con otras 
autoridades y organismos entes y particulares que puedan tener relaciones con él se 
efectuarán mediante su Secretaría.  
 
8.2 Todos los medios personales o materiales que se le adscriban se integrarán a la Secretaría 
bajo la dependencia de su titular, al cual corresponderá la custodia de las actas y de otra 
documentación relativa al Consejo.  
 
8.3 Corresponderá a la Secretaría del Consejo, además de las otras funciones que le atribuye 
el presente Reglamento, facilitar a sus miembros la información y la asistencia técnica 
necesaria para el mejor desarrollo de las funciones que tienen asignadas.  
 
8.4 El secretario del Consejo será nombrado por el consejero de Bienestar Social.  
 
Artículo 9  
 
De la conexión entre el Consejo para la Promoción de la Accesibilidad  
y Supresión de Barreras Arquitectónicas y la Comisión Interdepartamental para la 
Accesibilidad. 
El vice-presidente del Consejo efectuará la coordinación con  la Comisión dando información 
y efectuando, cuando sea necesario, el traslado de propuestas y de acuerdos entre ambos 
órganos.  
 
Anexo 6  
 
Símbolos de accesibilidad. 
 
6.1 Símbolo internacional de accesibilidad en urbanismo, edificación y transporte.  
Dimensión exterior: 15x15 cm, como mínimo, hasta 30x30 cm como máximo. (Vease pág. 
3387)  
 
6.2 Símbolo internacional de accesibilidad en la comunicación.  
Dimensión exterior: 15x15 cm, como mínimo, hasta 30x30 cm como máximo. (Vease pág. 
3387)  
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Anexo 7  
 
Principales parámetros de accesibilidad. 
 
Los problemas o dificultades que se puede encontrar en el entorno físico por conseguir una 
completa autonomía de movimientos se dividen en cuatro grupos:  
Dificultades de maniobra: son aquellas que limitan la capacidad de acceder a los diferentes 
espacios y de moverse.  
Dificultades por superar desniveles: son aquellas que se presentan cuando se debe cambiar de 
nivel.  
Dificultades de alcance: son las derivadas de una limitación en las posibilidades de llegar a 
objetos y de percibir sensaciones.  
Dificultades de control: son las que se presentan como consecuencia de la pérdida de 
capacidad por realizar movimientos precisos.  
Los parámetros de referencia que hace falta tener en cuenta a la hora de establecer criterios de 
diseño de los diferentes elementos que componen el entorno urbanizado, los edificios y el 
transporte son los que se señalan a continuación.  
 
7.1 Parámetros antropométricos.  
 
7.1.1 En general, los datos antropométricas de una persona que no utilice silla de ruedas son 
asimilables a las de una persona con plenitud de posibilidades físicas.  
 
7.1.2 Las dimensiones principales de una silla de ruedas de tipo estándar de accionamiento 
manual son:  
Largura total: 110 cm.  
Anchura total: de 65 a 70 cm.  
Estatura del asiento: de 48 a 52 cm.  
Estatura total: 94 cm.  
Diámetro de las ruedas: 60 cm.  
Estatura del reposabrazos: 71 cm.  
Estatura del apoyapiés regulable: aprox. 18 cm.  
Los apoyapiés y los reposabrazos acostumbran a ser desmontables, lo cual facilita la 
movilidad del  
usuario en determinadas situaciones.  
 
 
7.1.3 Los datos antropométricas medias de la persona en silla de ruedas son las siguientes:  
 
7.1.3.1 Medidas del contorno en planta:  
 
Largura total: 115 cm (la de la silla vacía más 5 cm que  salen los pies del apoyapiés).  
Anchura total: de 70 cm a 75 cm (la de la silla vacía más  2,5 cm x 2 cm que salen las manos 
y los codos).  
 
7.1.3.2 Otras medidas:  
 
Estatura de la cabeza: hombre, 133 cm; mujer, 125 cm.  
Estatura de los ojos: hombre, 122 cm; mujer, 115 cm.  
Estatura de las estropeas: hombre, 104 cm; mujer, 99 cm.  
Estatura del codo: hombre, 69 cm; mujer, 69 cm.  
Estatura de los muslos: hombre, 66 cm; mujer, 65 cm.  
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Estatura de la mano cerrada: hombre, 38 cm; mujer, 42 cm.  
Estatura de las puntas de los pies: hombre, 20 cm; mujer, 21 cm.  
 
7.2 Parámetros que facilitan la maniobra.  
 
7.2.1 Movimiento en línea recta.  
 
Las anchuras útiles de paso son las siguientes:  
80 cm: por superar un obstáculo aislado.  
90 cm: por circular (aumentar a 100 cm cuando el recorrido es desprotegido lateralmente).  
140 cm: por cruzarse con un usuario de silla de ruedas  
(aumentar a 150 cm cuando el recorrido es desprotegido lateralmente).  
180 cm: por cruzarse dos sillas de ruedas (aumentar a 200 cm cuando el recorrido es 
desprotegido lateralmente).  
 
7.2.2 Movimiento que comporta cambio de dirección.  
 
Puede tratarse de una rotación o de un giro.  
 
7.2.2.1 Rotación: cambio de dirección sin moverse de lugar.  
 
El espacio libre necesario por hacer este movimiento con un sola maniobra es el siguiente:  
135x135 cm: para una rotación de 90o.  
135x150 cm: para una rotación de 180o.  
150x150 cm: para un rotación de 360o.  
 
7.2.2.2 Giro: cambio de dirección con desplazamiento.  
 
El espacio libre necesario por efectuar un giro con una sola maniobra se determina en función 
del radio de giro; para giros de 90o con los radios más usuales son los siguientes:  
(R: radio de giro; L1.I: largura de maniobra en la dirección inicial; L1.F: largura de maniobra 
en la dirección final; A.F: anchura de maniobra en la dirección final).  
R: 40; L1.I: 135; L1.F: 164; A.F: 105  
R: 60; L1.I: 149; L1.F: 182; A.F: 97  
R: 80; L1.I: 162; L1.F: 201; A.F: 92  
R:100; L1.I: 179; L1.F: 221; A.F: 88  
 
7.2.3 Movimiento específico por franquear una puerta.  
 
Se presentan características diferentes si la aproximación es frontal o lateral respeto al plan de 
la puerta. En todos los casos se considera un paso útil de puerta el que tiene 80 cm.  
 
7.2.3.1 Aproximación frontal.  
 
Apertura en sentido de la marcha:  
Área de maniobra ante la puerta: 120x145 cm.  
Área de maniobra última la puerta: 140x175 cm.  
Espacio libre lateral por abrir la puerta: 30 cm.  
Espacio libre lateral por cerrar la puerta: 50 cm.  
Apertura en sentido inverso de la marcha:  
Área de maniobra ante la puerta: 140x175 cm.  
Área de maniobra última la puerta: 120x145 cm.  
Espacio libre lateral por abrir la puerta: 50 cm.  
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Espacio libre lateral por cerrar la puerta: 30 cm.  
 
7.2.3.2 Aproximación lateral.  
 
Apertura en sentido de la marcha.  
Área de maniobra ante la puerta: 120x160 cm.  
Área de maniobra última la puerta: 120x220 cm.  
Espacio lateral libre por abrir la puerta: 70 cm.  
Espacio lateral libre por cerrar la puerta: 130 cm.  
Apertura en sentido inverso de la marcha:  
Área de maniobra ante la puerta: 120x220 cm.  
Área de maniobra última la puerta: 120x160 cm.  
Espacio lateral libre por abrir la puerta: 130 cm.  
Espacio lateral libre por cerrar la puerta: 70 cm.  
 
7.2.4 Movimiento específico por efectuar una transferencia.  
 
A efectos de la supresión de barreras arquitectónicas se  diferencian dos tipos de 
transferencias.  
En el caso de un usuario de silla de ruedas, se entiende por  transferencia el movimiento por 
instalarse a la silla  de ruedas o el movimiento por abandonarla.  
En el caso de una persona ambulante con dificultades físicas,  se entiende por transferencia el 
movimiento que hace por cambiar de la posición  de pie derecho a sentada, o al revés.  
 
7.2.4.1 Transferencia de un usuario de silla de ruedas.  
 
Las principales condiciones por poder efectuar una  transferencia son:  
Disponer de barras de apoyo al alcance, que tengan las  características especificadas al 
epígrafe 7.5.1.2.  
Que el nivel de asiento sea sensiblemente igual que el del  elemento al cual se efectúa la 
transferencia: entre 48 y 52  cm.  
Disponer de espacio suficiente por acercar la silla y situarla  en la posición adecuada.  
 
7.2.4.2 Transferencia de un ambulante.  
 
Las principales condiciones por poder efectuar una  transferencia son:  
Disponer de barras de apoyo al alcance, que tengan las  características especificadas al 
epígrafe 7.5.1.2, siempre que  el asiento sea a menos de 60 cm de estatura.  
Que la estatura de los asientos no sea inferior a 45 cm, puesto que  de lo contrario presentan 
dificultades a las personas  con movilidad reducida a la hora de levantarse.  
 
7.3 Parámetros que facilitan la superación de desniveles.  
 
7.3.1 Trayectos en los cuales entre el punto de partida y el punto de llegada hay un 
desplazamiento vertical y horizontal. 
Se salvarán mediante rampas que tengan las  características siguientes:  
 
Pendiente máxima en la dirección de circulación:  
12% (recomendable 10%), en tramos de menos de 3 m de largura. 
10% (recomendable 8%), en tramos de 3 a 10 m de largura.  
8% (recomendable 6%), en tramos de más de 10 m de largura.  
Rellanos intermedios:  
Tendrán una largura mínima en la dirección de circulación de 150  cm.  
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Pendiente máxima transversal a la dirección de circulación: 2%  en todos los casos.  
Anchura de paso:  
Se tendrá en cuenta el que se señala en su punto 7.2.  
Elementos de apoyo:  
Se dotarán de pasamanos con las características  señaladas al apartado 7.5.1 las rampas con 
pendiente  longitudinal superior al 8%.  
Protección lateral:  
Los trayectos que tengan un desnivel lateral superior a 20  cm se protegerán con un bordillo 
longitudinal de una  alzada no inferior a 10 cm, por evitar la salida accidental  de bastones y 
ruedas.  
 
7.3.2 Trayectos en los cuales entre el punto de partida y el  punto de llegada hay un 
desplazamiento vertical.  
La rampa y, especialmente, el ascensor son los medios idóneos  en los trayectos verticales. La 
escalera, si bien no es  accesible para los usuarios de silla de ruedas, puede  ser utilizada por 
otras personas con movilidad reducida,  siempre que reúna las condiciones que se señalan 
más adelante. 
 
7.3.2.1 La rampa:  
 
Se ajustará al que indica el apartado 7.3.1  
 
7.3.2.2 El ascensor:  
 
Las principales características a tener en cuenta son:  
Dimensiones interiores del piso de la cabina:  140 cm de profundidad por 1,10 m de anchura. 
Estas  
dimensiones se han de entender libras de todo obstáculo, incluido  el espacio necesario para la 
apertura de puertas.  
Dimensiones del rellano y de la puerta de acceso:  
Se ajustarán al que señala el punto 7.2 por tal de garantizar  las maniobras de entrada y salida.  
Disposición de la cabina respeto al rellano:  
Se admiten 3,5 cm de separación máxima entre ambos  elementos.  
Se admito 1 cm de desnivel máximo entre ambos elementos.  
Diseño y ubicación de los elementos de mando:  
Se atendrá al que señala el apartado 7.5.2  
Elemento de apoyo:  
Siguiendo la parte interior de la cabina se dispondrá un  pasamano de las características 
señaladas al apartado  
 
7.5.1.1.  
 
Pavimento:  
Tal y como se especifica en el apartado 5.1.3 
 
 
7.3.2.3 La escalera.  
 
Los principales parámetros de referencia son:  
Características de los peldaños:  
La altura no será superior a 16 cm (máximo recomendable, 14  cm).  
El tendido no será inferior a 30 cm (mínimo recomendable, 32  cm).  
En las escaleras de directriz no recta, hay de haber la dimensión  mínima de tendido a 40 cm 
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de la cara interior.  
El tendido se acabará superficialmente con un material no  resbaladizo y no sobresaldrá ni 
presentará discontinuidades dónde se una con la estatura.  
Rellanos intermedios:  
Tendrán una largura mínima de 120 cm.  
El número máximo de peldaños seguidos sin rellano intermedio no  será superior a 12. 
 
. Anchura de paso:  
 
La anchura de paso útil será igual o superior a 100 cm (120  cm recomendable).  
Elementos de apoyo:  
Se dispondrán pasamanos de las características  señaladas al apartado 7.5.1.1.  
 
7.3.3 Pequeños desniveles repentinos:  
 
Se admitirán pequeñas diferencias de nivel entre dos elementos  del pavimento de un 
itinerario de peatones, siempre que no  sea posible resolver el acuerdo mediante un elemento  
continuo.  
El desnivel no será superior a 2 cm y se redondeará o bien  se chaflanará el canto a un 
máximo de 45o.  
 
7.4 Parámetros que facilitan las posibilidades de alcance.  
 
A los efectos de la supresión de barreras arquitectónicas se  consideran tres tipos de alcance:  
Manual: capacidad por abarcar objetos con las manos.  
Visual: posibilidad de percibir imágenes.  
Auditivo: posibilidad de captar sonidos.  
Los usuarios de silla de ruedas, en general, tienen limitada  la capacidad de alcance manual y 
visual, puesto que la persona ha  de actuar sentada, mientras que los ambliops y ciegos tienen  
disminuidas las posibilidades de alcance visual, y los hipoacústicos y sordos, las de tipo 
auditivo, por  deficiencias en los órganos visuales y auditivos,  respectivamente.  
 
 
 
 
7.4.1 Alcance desde una silla de ruedas.  
 
7.4.1.1 Alcance manual sobre un plan horizontal.  
 
Se consideran los siguientes parámetros básicos:  
70-85 cm: estatura confortable por actuar desde la silla.  
60 cm: alcance frontal máximo en el plan.  
180 cm: alcance lateral máximo en el plan.  
67 cm (recomendable 70): estatura mínima libre bajo el plan  por poderse acercar 
frontalmente.  
55 cm (recomendable 60): profundidad mínima libre bajo el  plan por poderse acercar 
frontalmente.  
 
 
7.4.1.2 Alcance manual sobre un plan vertical.  
 
Los parámetros básicos son los siguientes:  
80-100 cm: de estatura de máximo confort.  
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140 cm: estatura máxima por poder manipular objetos.  
40 cm: estatura mínima por poder manipular objetos.  
40 cm: distancia no útil a partir de la intersección de dos  planes verticales que forman un 
ángulo de 90o.  
 
7.4.1.3 Alcance visual.  
 
Los parámetros básicos a tener en cuenta son:  
60 cm: estatura máxima de la parte opaca de antepechos y protecciones  al exterior.  
110 cm: estatura máxima de un plan horizontal por tener visión  de los objetos que haya 
situados.  
90 cm (recomendable 80): estatura máxima de la base de un  espejo por poder tener una 
visión completa de la propia  cara; en caso de espejos colocados a una estatura superior,  haría 
falta inclinarlos respeto a la vertical por lograr la misma  visión.  
 
7.4.2 Alcance en las personas con pérdida total o parcial de la visión  
 
La limitación de la capacidad visual compuerta dificultados  por detectar y superar 
obstáculos, por determinar direcciones  y por obtener informaciones gráficas.  
 
7.4.2.1 Detectar obstáculos.  
 
Los principales puntos a tener en cuenta por facilitar la detección  de obstáculos son:  
Evitar obstáculos sobresalientes (señalizaciones,  marquesinas, velas, etc.) en una estatura 
inferior a 210 cm.  
 
Prolongar hasta tierra con toda su proyección en planta  cualquiera obstáculo sito a una 
estatura inferior a 210 cm.  
 
Situar cualquier objeto que pueda ser un obstáculo en  un trayecto de peatones, si es posible, 
fuera del ámbito de desplazamiento  de un invidente. En el supuesto de que esto no sea  
posible, se situará completamente adosado al elemento guía.  
Se entiende por ámbito de desplazamiento de un invidente el espacio  definido de una parte 
de 90 cm de anchura y 210 cm  de estatura, contada en perpendicular al plan vertical dónde se  
encuentra el elemento que le sirve de guía.  
 
Advertir la presencia de un obstáculo o cambio de nivel  permanente existente en un trayecto 
de peatones con una  franja de pavimento indicador que tenga una anchura de un  metro, 
preceda el obstáculo en todas las direcciones  de aproximación y tenga una textura lo 
suficiente diferenciada  
respeto al resto del pavimento porque pueda ser detectada  con el pie calzado.  
 
Proteger todo tipo de agujeros, ya sea cubriéndolos de forma que  el elemento que sirva de 
tapadera no sobresalga  del nivel del pavimento circundante, o bien rodeándolos con  
protecciones sólidas de forma que la distancia vertical  entre la parte inferior de la protección 
y el pavimento sobre  el cual se levanta no sea superior a 10 cm.  
 
7.4.2.2 Determinar direcciones.  
 
Las personas con dificultades de visión necesitan un elemento  guía continuo que los permita, 
en cualquier momento,  determinar o comprobar la dirección de desplazamiento. Esta  
función, la puede hacer uno de los elementos que configuran o delimitan  el espacio (pared, 
mobiliario, valla, bordillo, etc.)  o, en el supuesto de que este elemento adecuado no sea, un  
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elemento expresamente dispuesto (pasamano, barandilla, franja de pavimento  con textura 
diferenciada, etc.).  
 
7.4.2.3 Obtener informaciones gráficas.  
 
Por posibilitar el acceso a la información gráfica, hace falta tener  en cuenta los puntos 
siguientes:  
Los mensajes que se ofrecen por vía visual se  deben complementar con un sistema de vía 
táctil (relieve, Braille,  etc.) o de vía acústica (habla, código sonoro, etc.), por  tal que puedan 
llegar a los invidentes.  
Tener cura de la medida, grafismo y color de las  señalizaciones por facilitar la comprensión a 
personas  de capacidad visual menguada.  
 
7.4.3 Alcance en las personas con pérdida parcial o total de audición.  
 
La pérdida de capacidad auditiva compuerta esencialmente una  dificultad de comunicarse 
con el entorno. Los principales  puntos a tener en cuenta por solucionar este problema son:  
Disponer de una clara y completa señalización e información  escrita.  
Completar los sistemas de aviso y alarma que utilizan fuentes  sonoras, con impactos visuales 
que capten la atención de las  personas con dificultades auditivas.  
 
7.5 Parámetros que facilitan el control de los movimientos precisos.  
 
A los efectos de la supresión de barreras arquitectónicas se  considera que la pérdida de 
capacidad por realizar  movimientos precisos se manifiesta en la dificultad por  controlar el 
equilibrio del cuerpo y por manipular objetos.  
 
7.5.1 Control del equilibrio.  
 
Por tal de facilitar la obtención y el mantenimiento del  equilibrio, hace falta disponer 
elementos de apoyo que sirvan  de ayuda por ejecutar un movimiento o mantener una positura 
y asegurar  
que los pavimentos no dificulten la ejecución segura  de los movimientos.  
 
7.5.1.1 Pasamanos.  
 
A los efectos de la supresión de barreras arquitectónicas,  se entiende por pasamano todo 
elemento de apoyo que se dispone a lo largo de un  recorrido o alrededor de un espacio como 
ayuda  
por desplazarse o como apoyo por mantener una positura  determinada.  
La colocación de pasamanos tiene una importancia especial en  los casos siguientes:  
A lo largo de los trayectos de peatones en rampa de pendiente  superior al 8%.  
A lo largo de los trayectos de peatones en rampa que presenten un desnivel lateral repentino 
superior a 20 cm.  
A lo largo de todos los desniveles salvados con escalones.  
Por garantizar el equilibrio dentro de los elementos en movimiento.  
Las principales características a tener en cuenta en  el diseño y en la disposición de los 
pasamanos son las  siguientes:  
 
Fijación firme por la parte inferior, con una separación  mínima de 4 cm respeto a cualquier 
otro elemento.  
Diseño anatómico. Con una forma que permita adaptarse a la mano  y con una sección igual o 
equivalente a la de un tubo redondo  entre 3 y 5 cm de diámetro.  
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Alzada de colocación de acuerdo con los siguientes criterios:  
En rampa o plano a dos niveles:  
para ambulantes, a 90-95 cm.  
para usuarios de silla de ruedas, a 70-75 cm.  
En escaleras: a los rellanos, a 90-95 cm; a los tramos, a 85 cm.  
Situados a los dos lados del trayecto.  
Se prolongarán 45 cm más allá del comienzo de la rampa o escalera.  
 
7.5.1.2 Barras.  
 
A los efectos de supresión de barreras arquitectónicas,  se entiende por barra todo elemento 
de apoyo colocado cerca de un  objeto determinado por tal de facilitar el uso.  
La disposición de barras es de gran importància para la utilización  de los aparatos higiénicos, 
excepto los lavabos, y también  por efectuar todo tipos de transferencias.  
Las principales características que deben reunir son las  siguientes:  
Fijación firme, con una separación mínima de 4 cm respeto a cualquier  
otro elemento.  
Diseño anatómico. Perfil redondo, entre 3 y 5 cm de diámetro.  
Alzada de colocación de acuerdo con los siguientes criterios:  
90-95 cm, si lo ha de utilizar una persona de pie.  
20-25 cm a bulto del elemento que sirva de asiento, si  lo ha de utilizar una persona sentada.  
Situación y longitud adecuada en cada caso.  
Hace falta prever las barras abatibles cuando las fijas pueden hacer entorpecer alguna 
maniobra a una persona, sea disminuida o no.  
 
7.5.1.3 Pavimentos.  
 
Los pavimentos transitables hace falta que sean:  
No resbaladizos al exterior y a los servicios que dispongan de agua.  
De textura suficientemente lisa y uniforme, que permita el tránsito de las sillas de ruedas.  
Compactas.  
Fijados firmemente al elemento de apoyo.  
 
7.5.2 Control de la manipulación. Por facilitar el accionamiento de elementos de mando  
(interruptores, grifos, pomos, etc.), hace falta tener en cuenta los siguientes criterios básicos:  
Situarlos dentro las áreas de alcance señaladas al apartado  
 
7.4.1. Escoger un diseño que permita el accionamiento del aparato, prescindiendo del 
movimiento de los dedos de la mano y del giro de la muñeca, es decir, que se pueda utilizar 
por simple presión o mediante el movimiento del brazo.  
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ANEXO D: PERSONAS MAYORES 
 
A la programación 2004-2007, para los servicios de residencia y centro de día, se preveía un 
incremento substancial de plazas públicas logrando, en plazas residenciales y de centros de 
día  por el 2007, un crecimiento total de 6.572 y 2.273 plazas, respectivamente.  
Estos objetivos se han logrado con creces tal y como muestran los datos que figuran en el 
cuadro.  
 
- Plazas residenciales. 
 
Al finalizar el año 2007, las plazas residenciales públicas para personas grandes que hay en el 
sistema, teniendo en cuenta los proyectos en desarrollo, es superior al previsto a la 
programación 2004-2007. En concreto, se ha crecido 2.643 plazas más de las previstas, el que 
representa un  
porcentaje del logro del 140,20%.  
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Todos los territorios de Catalunya, en general, han visto superado el número de plazas 
previstas, exceptuando la ciudad de Barcelona, donde el porcentaje de logro es del 72%, con 
una desviación de menos 719 plazas.  
Al finalizar el año 2007, se ha superado en 2.643 plazas los objetivos de crecimiento 
marcados, el que representa un porcentaje de logro del 140%, superior a las previsiones.  
 
- Plazas de Centro de Día  
 
Con respecto a las plazas de Centro de Día, a todo Catalunya se ha logrado un crecimiento 
total de 4.479 plazas, casi un 200% más del objetivo fijado el 2004 que preveía un 
crecimiento de 2.273 plazas. Exceptuando la ciudad de Barcelona, dónde no se ha logrado el 
objetivo, por un déficit de 128 plazas, al resto del territorio se ha superado ampliamente los 
objetivos. Hace falta destacar Lleida, donde el crecimiento de plazas previstas se ha 
multiplicado por cinco.  
 
 
El volumen de plazas de Centro de Dia incrementadas se situa en 4.479, un 197% por encima  
de los objectivos marcados. 
Oferta actual de servicios sociales especializados. 
 
La oferta de plazas residenciales para las personas grandes, de acuerdo con aquello previsto al 
Decreto 151/2008, de 29 de julio, por el cual se aprobó la Cartera de Servicios Sociales 2008- 
2009, está formada por los servicios de hogar residencia, residencia asistida y plazas 
sociosanitarias. 
Por el cómputo de la oferta, hemos tenido en cuenta el conjunto de las plazas del sistema, 
formado por la oferta pública y privada. La oferta pública está constituida por los 
equipamientos de titularidad de la Generalitat de Catalunya, Departamento de Acción Social 
y Ciudadanía, así como de los Entes Locales y también los de titularidad privada, con plazas 
concertadas o colaboradoras. A estos efectos contabilizamos sólo las plazas que tienen 
financiación pública. Con respecto a la oferta privada, esta contiene tanto aquellos 
equipamientos de iniciativa mercantil, como aquellos de iniciativa social, sin ánimo de lucro. 
Finalmente, también hemos incorporado el número de plazas que corresponden a proyectos 
en ejecución, dado que el punto de partida por impulsar nuevos proyectos debe contar, 
necesariamente con la oferta futura ya en desarrollo. Este ha sido el mismo planteamiento por 
el recojo de la información relativa a los Centros de Día para la gente grande de Catalunya.  
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Oferta de recursos a 31 de diciembre del 2007: 56.084 plazas en residencias 12.746 plazas en 
centros de dia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La oferta actual de servicios sociales. 
 
Criterios de programación. 
 
Para realitzar la programación 2008-2012, hemos considerado los siguientes criterios: 
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Criterios para  la programación de Plazas de Centro de Dia 2008-2012 
 
 
 



Estudio de Viabilidad de una residencia Geriátrica y un Centro de Día                              José A. Barajas Romero 

                                                                      180 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programación de plazas residenciales 2008/2012 . Ratio mediana de cobertura pública: 
2,37%.  
 
El Servicio Territorial que presenta el mayor déficit es el de Barcelona con una ratio de 
cobertura de l/1,96% y más concretamente la ciudad de Barcelona que tiene una ratio de 
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cobertura de l/1,48%.  
 
Del crecimiento que debemos potenciar por llegar a lograr la media de Catalunya del 2,37% a 
todas las comarcas, el 90% debe hacerse al Servicio Territorial de Barcelona y de este el 72% 
en Barcelona Ciutat. La propuesta de crecimiento en los SSTT de Tarragona y Girona 
obedece a la necesitado de incremento de plazas a las comarcas que no llegan a la media de 
2,37%.  
 
Como se observa a la gráfica, el conjunto de las comarcas de Lleida, son las que presentan la 
ratio de cobertura más alta de Catalunya, motivo por el cual el número de plazas a promover 
es sólo de 5, con una ratio de cobertura pública del 3,61%. En una situación similar se 
encuentra el conjunto de comarcas de las Tierras del Ebro, que ha experimentado un 
importante crecimiento fruto de la programación territorial 2004-2007, pasando de un ratio de 
2,10% a una previsión del 3,40%, cuando los proyectos en desarrollo estén en 
funcionamiento.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Residencia (distribución comarcal) 
 
A continuación presentamos la información desglosada para todo el territorio catalán: 
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Mapa comarcal de distribución de plazas de residencias 2012 (numeros absolutos) 
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Este mapa refleja la situación final, escenario 2012, con las plazas que hace falta promover en 
cumplimiento de esta programación territorial, en números absolutos. Obviamente, el mayor 
número de plazas se concentra dónde hay mayor densidad de población, aun cuando la ratio 
resultante es menor.  
 
Programación de Plazas de Centro de Día para personas grandes 2008/2012. Ratio mediana 
de cobertura pública: 0,62% . 
Observamos que el conjunto de las comarcas de Barcelona es quienes ha de experimentar el 
crecimiento más importante, al igual que pasa en el servicio de Residencia, con un 
incremento del 87% respeto al total. De este, el 51,5% corresponde en Barcelona ciudad.  
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Con respecto al servicio de Centro de Día observamos un comportamiento más homogéneo, 
en relación a las ratios de cobertura en el conjunto de las comarcas del territorio catalán, si 
bien el conjunto de las comprendidas al Servicio Territorial de las Tierras del Ebro, se sitúa 
mucho por sobre, 1,29%, siendo la media del 0,62%. Este incremento es fruto del impulso 
hecho a la programación territorial 2004-2007, y de la baja densidad de población, dónde 
porque los recursos sean eficientes, hace falta dimensionarlos por encima de las ratios 
estándar.  
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Mapa comarcal de distribución de plazas de Centro de Dia 2012 (numeros absolutos) 
 

 
 
Este mapa refleja la situación final, escenario 2012, con las plazas que hace falta promover en 
cumplimiento de esta programación territorial, en números absolutos. Obviamente, el mayor 
número de plazas se concentra dónde hay mayor densidad de población, aun cuando la ratio 
resultante es menor.  
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ANEXO E: TIPOLOGIA Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LOS CENTROS 
 
DECRETO 
92/2002, de 5 de marzo, por el que se establecen la tipología y las condiciones funcionales de 
los centros y servicios sociosanitarios y se fijan las normas de autorización. El Decreto 
201/1987, de 19 de mayo (DOGC núm. 859, de 19.6.1987), reguló las condiciones y los 
requisitos que tienen que 
cumplir los centros y servicios sociosanitarios y la Orden de 4 de agosto de 1987 (DOGC 
núm. 877, de 14.8.1987), lo desarrolla en lo que concierne a la autorización administrativa 
para la creación, 
ampliación, modificación, traslado o cierre de estos centros y servicios. 
La atención sociosanitaria puede prestarse a todos los elementos del sistema sanitario y social 
(hospitales, centros sociosanitarios, centros sociales y atención primaria). 
 
Actualmente las precitadas normas deben ser revisadas y substituidas por un nuevo Decreto, 
con el fin de adaptar la tipología de los centros mencionados a la necesidad creciente en la 
población de la atención sociosanitaria. A estos efectos, procede introducir o mejorar, en su 
caso, las definiciones de los diferentes servicios sociosanitarios, dirigidos esencialmente a la 
atención geriátrica y a la atención de enfermos crónicos y terminales y de personas con 
trastornos cognitivos, y adecuar los recursos existentes a estas tipologías. 
 
Asimismo, procede también revisar el procedimiento de autorización, con el fin de 
actualizarlo y dotarlo de una mayor agilidad. 
Por todo eso, de acuerdo con el informe de la Comisión Jurídica Asesora, a propuesta de la 
persona titular del Departamento de Sanidad y Seguridad Social, 
Decreto: 
 
Artículo 1 
Todos los centros y servicios que presten atención sociosanitaria, públicos o privados, de 
cualquier clase o naturaleza, radicados en Cataluña quedarán sujetos a lo que se prevé en el 
presente Decreto 
y a las disposiciones que se dicten para su desarrollo y aplicación. 
 
Artículo 2 
A los efectos de lo que se prevé en este Decreto, se entiende por centros y servicios 
sociosanitarios aquellos que prestan, conjuntamente y de forma integrada, una atención 
especializada sanitaria y social. Se trata, fundamentalmente, de atención a personas mayores 
enfermas o que, independientemente de su edad, sufren: enfermedades crónicas 
discapacitantes, enfermedades evolutivas invalidantes, deterioro cognitivo, enfermedades en 
fase terminal o personas que tienen problemas de rehabilitación funcional o requieren 
cuidados o tratamientos de manera continuada. 
 
Artículo 3 
Todos los centros y servicios sociosanitarios quedan sujetos a: 
a) La autorización administrativa previa para su creación, ampliación, modificación, traslado 
o cierre de acuerdo con la normativa que se dicte. 
 
b) La comprobación que previamente a la apertura o puesta en funcionamiento cumplan las 
condiciones y requisitos establecidos, cumplimiento que se certificará mediante la 
correspondiente acta de inspección. 
 
c) El registro y catalogación. 
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d) La elaboración y comunicación a la administración sanitaria y social de las informaciones 
y estadísticas que se soliciten, que deben incorporar la perspectiva de género. 
 
e) El cumplimiento de las obligaciones derivadas del principio de solidaridad e integración 
sanitaria en casos de emergencia o de peligro para la salud pública. 
 
f) El control y la inspección del cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente 
artículo, así como la sanción por las infracciones de la normativa vigente aplicable en cada 
caso. 
 
Artículo 4 
A los efectos del presente Decreto, se establece la siguiente tipología de centros y servicios 
sociosanitarios: 
a) Servicios de internamiento. 
b) Servicios de atención de día sociosanitaria. 
c) Equipos de evaluación y soporte. 
d) Centros y servicios de asistencia ambulatoria a las personas drogodependientes. 
e) Centros residenciales de asistencia a las personas drogodependientes. 
 
Artículo 5 
Servicios de internamiento 
 
5.1 Los servicios de internamiento se clasifican en los siguientes subtipos: 
a) Larga duración. 
b) Media estancia. 
Convalecencia/subagudos. 
Cuidados paliativos. 
Media estancia polivalente. 
 
5.2 Larga duración son servicios destinados a la atención continuada de personas con 
enfermedades o procesos crónicos y diferentes niveles de dependencia, con diversos grados 
de complejidad clínica y que no pueden ser atendidos en su domicilio. Los servicios de larga 
duración, en función de las necesidades, pueden definir unidades específicas para la atención 
de colectivos tales como unidades de trastornos cognitivos y de la conducta, grandes 
discapacidades como estados vegetativos permanentes y otros que lo requieran. Los servicios 
de larga duración pueden destinar plazas a ingreso temporal para descanso familiar. 
El principal objetivo de los servicios de internamiento de larga duración es la atención 
continuada, favoreciendo el confort y la calidad de vida. 
 
5.3 Media estancia. 
 
5.3.1 Convalecencia son servicios destinados a personas con enfermedades que se encuentren 
en fase de recuperación de un proceso agudo y con pérdida de autonomía potencialmente 
recuperable. 
El objetivo fundamental de los servicios de internamiento de convalecencia es la evaluación y 
la rehabilitación integral. Pueden haber plazas destinadas a trastornos cognitivos y de la 
conducta. 
Atención a subagudos: son servicios destinados a personas que necesitan continuación de un 
tratamiento o supervisión clínica continuada y que, a causa de su complejidad, requieran 
intensidad 
de cuidados. 
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Esta atención se da especialmente en el contexto de personas con una enfermedad crónica de 
larga duración y su ubicación estará preferentemente en ámbitos vinculados a un hospital de 
agudos. 
El objetivo de la atención a subagudos es la estabilización clínica y la rehabilitación integral. 
 
5.3.2 Cuidados paliativos son servicios destinados a pacientes con una enfermedad en 
situación adelantada o terminales. El objetivo principal es favorecer el confort y calidad de 
vida. 
 
5.3.3 Media estancia polivalente son servicios destinados a la atención de convalecencia y 
cuidados paliativos en unidades que, por su dimensión y criterios de planificación, no pueden 
realizar estas actividades de una manera específica. 
 
Artículo 6 
Servicios de atención de día sociosanitaria 
Los servicios de atención de día sociosanitaria prestan asistencia a personas mayores 
enfermas, enfermos crónicos o enfermos terminales que requieren medidas integrales de 
soporte, 
rehabilitación, tratamiento o diagnóstico y seguimiento especializado en régimen diurno 
ambulatorio. 
Los objetivos y las funciones de los servicios de atención de día pueden ser: la evaluación 
integral; la rehabilitación, la atención continuada de mantenimiento y la prevención de las 
crisis. 
De acuerdo con sus objetivos y funciones podrán tener requisitos específicos y podrán estar 
ubicados en lugares diferentes y podrán adaptarse a colectivos específicos. 
 
Artículo 7 
Equipos de evaluación y soporte 
Los equipos de evaluación y soporte son equipos especializados y capacidades para dar 
soporte a los hospitales o a la atención primaria. El objetivo es la atención a las personas 
mayores enfermas, los enfermos crónicos y los enfermos terminales, especialmente en las 
situaciones más complejas. 
 
Artículo 8 
Centros o servicios de asistencia ambulatoria a las personas drogodependientes 
Los centros o servicios de asistencia ambulatoria a las personas drogodependientes, con plena 
independencia funcional o dependientes de una institución hospitalaria, prestan a estas 
personas y a sus familias asistencia especializada y pluridisciplinaria en régimen abierto, con 
atención a los aspectos médicos, psicológicos y sociales, prestando atención o haciendo 
seguimiento del proceso de rehabilitación de la persona drogodependiente, desde la primera 
acogida hasta la reinserción. 
 
Artículo 9 
Centros residenciales de asistencia a las personas drogodependientes 
Los centros residenciales de asistencia a las personas drogodependientes son aquellos centros 
donde un equipo especializado y pluridisciplinar presta a estas personas un tratamiento 
integral, médico, psicológico y social, en régimen residencial, utilizando también actividades 
socioeducativas. 
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Artículo 10 
10.1 El otorgamiento de la autorización administrativa para la creación, ampliación, 
modificación, traslado y cierre de los servicios de internamiento, servicios de atención de día 
sociosanitaria y 
equipos de evaluación y soporte corresponde al director o directora general de Recursos 
Sanitarios, previa la correspondiente tramitación por parte de los órganos competentes. 
 
10.2 El otorgamiento de la autorización administrativa para la creación, ampliación, 
modificación, traslado y cierre de los centros y servicios de asistencia ambulatoria a las 
personas drogodependientes y de los centros residenciales de asistencia de personas 
drogodependientes corresponde conjuntamente al director o directora general de Recursos 
Sanitarios y al director o directora general de Drogodependencias y Sida, previa la 
correspondiente tramitación por parte de los órganos competentes. 
 
10.3 La evaluación, la inspección, el control y la inscripción en el Registro de centros, 
servicios y establecimientos sanitarios de los centros y servicios sociosanitarios corresponde a 
los órganos 
competentes de la Dirección General de Recursos Sanitarios. 
 
10.4 Los servicios de internamiento, los servicios de atención de día y los equipos de 
evaluación y soporte tienen que cumplir, para su autorización, los requisitos funcionales y 
asistenciales mínimos 
que se fijan en el anexo 1 y los requisitos físicos y materiales que se fijan en el anexo 2 de 
este Decreto. Los centros y servicios de asistencia ambulatoria a las personas 
drogodependientes y los centros residenciales de asistencia a las personas drogodependientes 
deben cumplir, para su autorización, los requisitos que se fijan en el anexo 3 de este Decreto. 
 
Artículo 11 
11.1 Las solicitudes de autorización administrativa tienen que hacerse en instancia dirigida al 
director o la directora general de Recursos Sanitarios, en la que se especifique claramente el 
objeto 
de la solicitud. 
 
11.2 En el supuesto de creación de uno de estos centros tiene que adjuntarse a la solicitud de 
la siguiente documentación: 
 
a) Documento acreditativo de la personalidad del solicitante y, en su caso, de la 
representación que ostente. Si es una persona física tendrá que aportar un documento que 
acredite su personalidad. Si es una persona jurídica tendrá que adjuntar los estatutos de la 
entidad y copia certificada del acuerdo por el que se haya decidido la creación, ampliación, 
modificación, traslado o cierre solicitados. 
 
b) Documentación acreditativa de la propiedad o del título habilitante para la posesión del 
inmueble donde se haya de ubicar el centro o servicio. 
 
c) Plan funcional que comprenda: 
Estudio justificativo de la creación. 
Tipología del centro o servicio a autorizar. 
Identificación y dimensionado global de las unidades funcionales. 
Organización y funcionamiento de las unidades que se definan. 
 
d) Características de los espacios que componen estas unidades y que constará de: 
Memoria del proyecto. 
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Justificación expresa del cumplimiento de toda la normativa vigente que sea de aplicación. 
Utillaje y bienes de equipo. 
Planos firmados por las personas técnicas cualificadas y visados por el Colegio 
correspondiente. 
Plazo previsto de ejecución de las obras e instalaciones, si es el caso. 
Resumen del presupuesto del proyecto técnico. 
 
e) Previsiones de la plantilla que prestará servicios, desglosada por titulaciones. 
 
Artículo 12 
La resolución será notificada en el plazo máximo de 6 meses, contados desde la fecha en que 
la solicitud haya tenido entrada en el Registro del Departamento de Sanidad y Seguridad 
Social. Las 
resoluciones denegatorias serán siempre motivadas. 
 
Artículo 13 
La Dirección General de Recursos Sanitarios del Departamento de Sanidad y Seguridad 
Social comunicará a la Secretaría General del Departamento de Bienestar Social las 
resoluciones adoptadas en relación con los centros y servicios previstos en el artículo 4, salvo 
de los servicios de media estancia del artículo 5.1.b), para su inscripción en el Registro de 
entidades, servicios y establecimientos sociales. 
Disposición transitoria Única 
Los centros y servicios sociosanitarios autorizados antes de la entrada en vigor de este 
Decreto disponen de un plazo de 5 años, contadores desde la entrada en vigor de este Decreto, 
para adaptarse a la nueva normativa con sus correspondientes requisitos. 
Disposición derogatoria 
Resta derogado el Decreto 201/1987, de 19 de mayo, y la Orden del Departamento de 
Sanidad y Seguridad Social de 4 de agosto de 1987. 
Disposiciones finales 
 
—1 Se autoriza a la persona titular del Departamento de Sanidad y Seguridad Social para 
actualizar, mediante Orden, los requisitos establecidos en los anexos de este Decreto. 
 
—2 Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. Barcelona, 5 de marzo de 2002 
Jordi Pujol 
Presidente de la Generalidad de Cataluña 
Eduard Rius i Pey 
Consejero de Sanidad y Seguridad Social 
 
Anexo 1 
Requisitos funcionales y asistenciales mínimos que deben cumplir los servicios de 
internamiento, de atención de día y equipos de evaluación y soporte. 
 
—1 Requisitos funcionales comunes 
Derechos de las personas usuarias: deben garantizar los derechos de las personas usuarias 
legalmente reconocidos y darlos a conocer explícitamente. 
Libro de registro: deben llevar un libro de registro, con hojas numeradas, donde tendrá que 
constar: núm. de expediente, fecha de ingreso, nombre y apellidos, tarifa acordada, núm. de 
afiliación a la Seguridad Social, doctor o doctora responsable, seguros (accidentes o 
defunciones), fecha y causa de la salida. 
Régimen contable: deben ajustarse al régimen contable que esté legalmente vigente. 
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Régimen de precios: deben establecer unas tarifas de precios para cada servicio. Asimismo, se 
entregará un recibo a la persona usuaria en el momento del pago. 
Personal: el personal de los centros y servicios sociosanitarios debe estar compuesto por un 
equipo interdisciplinario formado por doctores o doctoras, enfermeros o enfermeras y 
auxiliares de enfermería, trabajadores y trabajadoras sociales, fisioterapeutas y el resto de 
profesionales necesarios para proveer adecuadamente los servicios. Asimismo deben contar 
con una persona responsable asistencial y velar por la formación continuada y específica de 
profesionales en el ámbito sociosanitario. 
 
Responsables: deben establecer claramente las responsabilidades de los diferentes 
estamentos. 
Reclamaciones: deben disponer de vías de atención a las reclamaciones, mediante la 
existencia de un libro u hoja oficial de reclamaciones al alcance de las personas usuarias o 
familiares y también un buzón de sugerencias. 
Documentación sociosanitaria: debe abrirse una historia clínica sociosanitaria actualizada 
para todas las personas ingresadas. Así mismo, debe elaborarse un informe de alta sanitaria y 
social para los que hayan causado alta, que deberá ser entregado a la persona usuaria o a la 
familia a su cargo. 
Organización higienicosanitaria y seguridad: deben cumplir la normativa vigente en materia 
de higiene y seguridad en el trabajo, seguridad y mantenimiento de instalaciones, 
saneamiento ambiental, seguridad contra incendios y salubridad. 
Manual de régimen interior: deben disponer de un manual de régimen interior donde consten 
las normas de funcionamiento del centro, que tendrá que exponerse a la vista de las personas 
usuarias. 
 
Organigrama: deben tener a disposición de las personas ingresadas, familiares y órganos de la 
Administración de la Generalidad el organigrama del centro. 
Visitas: todos los centros deben tener en la entrada un sistema para informar y controlar las 
visitas. El horario de visitas debe ser flexible y, como mínimo, de 10 horas diarias. 
 
—2 Funciones asistenciales de los servicios de internamiento 
Deben ofrecer los siguientes servicios: 
a) Acogida, albergue y alimentación. 
b) Convivencia y ocio. 
c) Asistencia médica continuada. En presencia física o localizable. 
d) Asistencia de enfermería continuada y permanente (presencia física noche y día). 
e) Trabajo social. 
f) Higiene. 
g) Analítica y radiología básica, propia o contratada. 
h) Prescripción, dispensación y administración de fármacos. 
i) Rehabilitación. 
j) Terapia ocupacional. 
k) Servicio religioso a demanda. 
 
—3 Funciones asistenciales de los servicios de atención de día sociosanitaria 
a) Alimentación. 
b) Atención médica. 
c) Atención de enfermería. 
d) Atención social. 
e) Rehabilitación. 
f) Terapia ocupacional. 
g) Valoración integral ambulatoria. 
h) Servicios complementarios. 
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—4 Funciones asistenciales de los equipos de soporte y evaluación 
a) Atención médica. 
b) Atención de enfermería. 
c) Atención social. 
d) Asesoramiento y soporte a los profesional del ámbito hospitalario y de la asistencia 
primaria. 
e) Coordinación con los recursos extrahospitalarios y hospitalarios. 
f) Valoración integral en régimen de internamiento ambulatorio o en el domicilio. 
 
Anexo 2 
Requisitos físicos y materiales mínimos que deben cumplir los servicios de internamiento, de 
atención de día y equipos de evaluación y soporte. 
A) Requisitos de los servicios de hospitalización. 
 
—1 Emplazamiento 
Los centros deben estar emplazados en lugares salubres y considerados no peligrosos para la 
integridad física de las personas usuarias. 
Los centros deben ocupar la totalidad o una parte, completamente independiente, de un 
edificio. En caso de que ocupe parte de un edificio, sus dependencias deben estar 
comunicadas entre ellas mediante espacios comunes propios y deben constituir una unidad. 
Pueden admitirse actividades en un primer sótano cuando éstas no requieran especiales 
condiciones de iluminación y ventilación natural y siempre que constituyan una unidad con el 
local de la planta inmediata superior. 
 
—2 Accesos y recorridos interiores 
Debe garantizarse que se cumple la Normativa Básica de la Edificación, NBE-CPI 96, 
Protección Contraincendios en los Edificios y el Decreto 135/1995, de 24 de marzo, de 
desarrollo de la Ley 20/1991, de 25 de noviembre, de promoción de la accesibilidad y de 
supresión de barreras arquitectónicas. El acceso debe hacerse mediante un espacio público o 
un espacio común. 
Los espacios de acceso al centro deben cumplir los requisitos siguientes: 
Tener, como mínimo, una anchura de 1,50 metros. 
La superficie de los vestíbulos debe estar en relación con la capacidad receptiva de los 
establecimientos y debe ser suficiente con el fin de evitar que se produzcan aglomeraciones. 
En caso de que en el acceso o en el interior del establecimiento haya escaleras, estas deben 
cumplir las condiciones y parámetros establecidos en el Decreto 135/1995, de 24 de marzo, 
haciendo especial énfasis en que su anchura libre permita, como mínimo, el paso simultáneo 
de dos personas y que dispongan de pasamanos a ambos lados. 
En caso de que el recorrido de acceso al establecimiento o entre sus dependencias comporte 
subir o bajar más de una planta por el interior de un edificio, debe poder hacerse también este 
recorrido mediante, como mínimo, un ascensor apto para literas, con unos tamaños mínimos 
de 1,20 m por 2,10 m. 
Los pasillos deben tener pasamanos en los dos lados a lo largo de todo su recorrido. 
 
—3 Características generales de la edificación 
El edificio debe cumplir las disposiciones legales de cumplimiento obligado sobre: 
Seguridad e higiene. 
Barreras arquitectónicas. 
Normas tecnológicas de la edificación. 
Acciones en la edificación. 
Estructuras de fábrica, hormigón y acero. 
Techos y cubiertas. 
Aislamiento acústico y térmico. 
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Instalaciones de fontanería, electricidad, gas, aparejos de presión, climatización, calefacción, 
ventilación, medios audiovisuales, aparejos de elevación, protección contra incendios, 
protección contra las radiaciones, pararrayos, seguridad de las instalaciones, medio ambiente. 
 
—4 Características específicas de la edificación 
4.1 El número de m2 útiles por persona debe ser, como mínimo, de 20 m2 contabilizando la 
superficie útil total del centro. 
 
4.2 En los espacios de concurrencia masiva sólo estará permitido fumar en los locales 
señalados a tal fin y que reúnan las condiciones de higiene y ventilación adecuadas (Ley 
20/1985, de 25 de julio). 
 
4.3 Determinación de espacios. 
4.3.1 Sala de rehabilitación. 
Los espacios destinados a sala de rehabilitación deben estar dotados de ventilación y de 
iluminación natural y artificial (25-44 m3/hora y persona, mínimo de ventilación y 300 lux, 
mínimo de iluminación). 
La sala de rehabilitación debe tener las dimensiones suficientes para poder ubicar el utillaje 
necesario para llevar a cabo la actividad correspondiente con luz y ventilación naturales. Se 
considera adecuada una sala que tenga tantos m2 útiles como número de plazas tenga el 
centro; no obstante, cuando se trate de centros con menos de 50 plazas, el mínimo de 
superficie debe ser de 50 m2. 
En caso de haber más de una sala de rehabilitación, el número total de m2 será el de la suma 
de éstas, siempre y cuando cada una de ellas sea apta para dar el servicio. 
El equipamiento mínimo debe ser, paralelas, escalera, espejo, rueda, escalera de dedos y 
poleas. 
Cuando se trate de una sala de rehabilitación polivalente más terapia ocupacional en centros 
de 50 o menos plazas, debe disponer de una superficie útil mínima de 65 m2, incluyendo la 
sala de tratamientos y los boxes. 
 
4.3.2 Espacios de terapia ocupacional. 
Los espacios de terapia ocupacional deben disponer de un espacio suficiente para la misión 
que deben realizar con los elementos necesarios para potenciar la autonomía y de iluminación 
natural y artificial, así como de ventilación natural para aquellas áreas que impliquen 
permanencia continuada. La superficie útil debe ser de 25 m2, como mínimo, y tendrá que ser 
superior si el programa y las actividades desarrolladas lo requieren. Este espacio podrá estar 
incluido en una sala polivalente (18-30 m3/hora y persona, ventilación 300 lux mínimo 
iluminación). 
 
4.3.3 Servicios de farmacia y depósitos de medicamentos. 
Los espacios destinados a servicio de farmacia o depósito de medicamentos deben cumplir lo 
que establece el artículo 8 del Orden del Departamento de Sanidad y Seguridad Social de 10 
de junio de 1986, para estos servicios. 
 
4.3.4 Las cámaras higiénicas deben cumplir los requisitos siguientes: 
Los establecidos en el Decreto 135/1995, de 24 de marzo, de desarrollo de la Ley 20/1991, de 
25 de noviembre, de promoción de la accesibilidad y de supresión de barreras arquitectónicas. 
Poderse independizar. 
 
El suelo y las paredes hasta una altura de 2 m, como mínimo, en las zonas de agua deben estar 
revestidos de materiales de fácil limpieza; así mismo, el suelo debe ser de material 
antideslizante. 
Deben estar suficientemente iluminadas (mínimo 200 lux). 
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Tener sistemas de aviso, con centralización en los controles de enfermería de cada planta. 
Tener asideros en los WC y duchas. 
Los WC y duchas deben estar incluidos en cámaras higiénicas, sin comunicación directa con 
salas, comedores y cocinas. 
 
Los centros sociosanitarios deben disponer de un mínimo de un lavabo y un WC para cada 
cuatro personas residentes, que deben ser preferentemente accesibles directamente desde el 
propio dormitorio, y, como mínimo, practicables. Así mismo, deben disponer de una ducha 
para cada ocho camas también, como mínimo, practicables. 
Los centros sociosanitarios deben disponer de un baño asistido por unidad de control. Se 
entiende por baño asistido el que disponga de una bañera móvil o fija accesible por tres lados. 
 
4.3.5 Dormitorios. 
Los espacios destinados en dormitorios deben cumplir los requisitos siguientes: 
Ser un espacio específico para este fin. 
No ser paso obligado hacia otra dependencia. 
Disponer de armarios individuales (con un volumen mínimo de 0,50 m3). 
Disponer de asientos confortables para las personas usuarias y familia. 
Tener sistemas de aviso, con centralización en los controles de enfermería de cada planta. 
Disponer de iluminación y ventilación directa al exterior (300 lux mínimo de iluminación y 
18-30 m3 hora y persona ventilación). 
Disponer de un espacio mínimo de 0,80 m entre camas y una distancia mínima a la pared 
lateral de 0,50 m. 
Las camas deben ser adaptadas a las necesidades de la atención. 
Si la ventilación se produce a través de un patio interior, la superficie de éste debe ser de 6 
m2 útiles, como mínimo, asegurándose una superficie de iluminación en cada habitación de 2 
m2, como mínimo. En caso de que el patio esté cubierto con una claraboya, debe tener una 
salida de aire en su punto de coronamiento. 
Deben disponer de camas con acceso a oxígeno centralizado y vacío centralizado o sistema 
alternativo; estas instalaciones deben estar implantadas en un 25% de las camas del centro. 
El número de camas por habitación debe ser, preferentemente, de uno o dos, en este caso con 
una separación que garantice la intimidad. 
Deben disponer, como mínimo, de dos dormitorios individuales por cada 40 camas. 
La superficie mínima útil, por cama, debe ser de 9 m2, en caso de dormitorios individuales, y 
de 7 m2, en caso de dormitorios de 2 o más camas. 
Debe arbitrarse medidas preventivas con el fin de evitar autolesiones y accidentes de las 
personas ingresadas. 
 
4.3.6 Unidad de enfermería. 
Debe haber una unidad de control de enfermería, como mínimo, en cada planta. Su dotación 
en recursos humanos dependerá del número de camas en la planta y de la complejidad de las 
personas a atender, con el fin de garantizar en todo momento la asistencia adecuada. 
Estas unidades de control deben estar situadas en espacios con buena visibilidad de las áreas 
de acceso a la planta y de los dormitorios. En caso de que la ubicación no lo permita, debe 
arbitrarse un sistema para visualizar toda la planta. 
 
4.3.7 Almacenes. 
Deben disponer de una zona de almacenaje de material limpio y una zona de almacenaje de 
material sucio con vertedero, diferenciadas por planta, así como un almacén de material de 
lencería. 
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4.3.8 Espacios de actividad y convivencia: 
Deben disponer de una superficie mínima útil de 3 m2 por persona, incluidos sala de estar y 
comedor (espacios de circulación no contabilizados en estos 3 m2 útiles). 
La distribución de estos espacios debe ser: 
Sala de estar para pacientes y/o familiares en cada planta. 
Los espacios destinados a comedor pueden ser compartidos por una o más plantas. 
Serán dotados de ventilación e iluminación directos (1.830 m3/h y persona, mínimo de 
ventilación y 300 lux, mínimo de iluminación). 
Por cada 25 personas o fracción deben disponer de un lavabo y un váter para mujeres y un 
lavabo y un váter para hombres, dos de los cuales, como mínimo, debe ser adaptados, de 
acuerdo con el código de accesibilidad. 
 
4.3.9 Mortuorio. 
Los espacios destinados a mortuorio deben disponer de un acceso exterior para la entrada de 
personas y de vehículos separado de los otros accesos al centro, con una circulación 
diferenciada en el interior del centro. 
Deben disponer de buenas condiciones de ventilación y de temperatura adecuada. 
Un lugar de recogimiento para los familiares. 
En caso de existencia de servicios externos de mortuorio, solo debe adecuarse el espacio 
necesario para la espera, conservación y tráfico hacia los servicios externos. 
 
4.3.10 Cocina. 
Las instalaciones de cocina deben cumplir los requisitos siguientes: 
El suelo y las paredes hasta una altura de 2 m, como mínimo, deben estar revestidos de 
materiales de fácil limpieza; asimismo, el suelo debe ser de material antideslizante. 
Disponer de espacio de almacenaje de comestibles en un lugar seco. 
Disponer de cámara frigorífica con capacidad suficiente. 
Disponer de contenedores propios y con salida de desperdicios específica y directa en el 
exterior. 
Los establecimientos con capacidad para 25 personas o menos deben tener una superficie de 
0,5 m2 por residente, con un mínimo de 5 m2. 
En los establecimientos con capacidad para 25 personas o más, la superficie mínima será de 
12,50 m2, más 0,50 m2 por cada persona que rebase de 25, hasta llegar a 25 m2. 
Los servicios de cocina pueden ser propios o contratados. 
 
4.3.11 Instalaciones para el lavado de ropa. 
Las instalaciones de lavado de ropa deben cumplir los requisitos siguientes: el suelo y las 
paredes hasta una altura de 2 m, como mínimo, deben estar revestidos de materiales de fácil 
limpieza. El suelo debe ser de material antideslizante. Debe disponer de contenedores propios 
y diferenciados. Los servicios de lavandería pueden ser propios o contratados. 
 
4.3.12 Otros espacios. 
Los centros sociosanitarios que tengan espacios destinados a salas de RX y laboratorio deben 
cumplir la normativa establecida para estos casos. 
Los centros sociosanitarios deben tener una superficie exterior, preferentemente ajardinada, u 
otros espacios exteriores adecuados equivalentes (terrazas, patios). 
Deben disponer, como mínimo, de 3 espacios cerrados destinados a despachos que garanticen 
la confidencialidad. Asimismo, debe disponer de un espacio destinado a sala de curas. 
 
4.3.13 Utillaje y equipamiento. 
Deben disponer del utillaje médico adecuado para resolver las necesidades diarias de las 
personas usuarias, así como de equipamiento, utillaje y medicación para atender las urgencias 
cardiorespiratorias. 
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4.3.14 Residuos. 
Los centros, servicios y establecimientos sociosanitarios deben disponer del equipamiento 
necesario a fin de que la eliminación de los residuos sanitarios pueda realizarse de acuerdo 
con las previsiones del Decreto 27/1999, de 9 de febrero, de la gestión de los residuos 
sanitarios (DOGC núm. 2828, de 26.2.1999) y disposiciones concordantes. 
B) Requisitos de los servicios de atención de día sociosanitaria. 
 
—1 Los espacios destinados a la atención de día sociosanitaria deben tener una superficie 
mínima útil de 12 m2 por persona. Pueden estar ubicados dentro de un centro sociosanitario o 
no. En caso de que estén ubicados en un centro de atención sociosanitaria pueden disponer de 
espacios comunes con este centro. 
 
—2 Deben disponer de las áreas siguientes: 
 
a) Área comedor-estar: debe disponer del equipamiento apropiado y confortable para su 
función y disponer de butacas reclinables en la zona de estar. La ratio por este área será de 3 
m2 útiles para la persona usuaria (300 lux mínimo de iluminación y 18-3Q m3/hora y persona 
ventilación). 
 
b) Área de rehabilitación. En caso de que la unidad de atención de día esté ubicada en un 
centro sociosanitario, podrá utilizarse la sala de rehabilitación de éste; en caso contrario, debe 
disponer de una sala de rehabilitación con una dimensión mínima de 50 m2 útiles, equipada 
con el utillaje adecuado a las necesidades de las personas usuarias (300 lux mínimo de 
iluminación y 25-44 m3/hora y persona). 
 
c) Área de terapia ocupacional: debe disponer de todos los elementos necesarios para 
potenciar la autonomía de las personas usuarias en las actividades de la vida diaria (cocina 
adaptada, utensilios de cocina, paneles con interruptores eléctricos, grifos, llaves, cubiertos 
adaptados y material para manualidades, etc.) (300 lux mínimo de iluminación y 18-30 
m3/hora y persona de ventilación). Las áreas a) y c) pueden ser un solo espacio, de carácter 
polivalente. 
 
d) Área de despachos y curas. 
Despacho médico. 
Despacho de enfermería. 
Despacho de trabajo social. 
Los despachos pueden ser compartidos. 
Una habitación de atención especial con una cama (con un mínimo de 10 m2 útiles). 
 
e) Otros espacios. 
Un baño o ducha geriátrica asistida. 
Un lavabo y un WC adaptado, con asideros y sistemas de aviso, tanto para hombres como 
para mujeres. 
Un armario cerrado para poder dejar los objetos personales de las personas usuarias. 
Almacenes diferenciados de material limpio y de material sucio. 
Almacén general. 
Control de enfermería. 
Área de recepción y espera. 
Área administración. 
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C) Requisitos de los equipos de evaluación y soporte. 
 
1. El espacio para desarrollar las funciones del equipo interdisciplinario debe ser suficiente, 
como mínimo, de 12 m2. 
2. Debe disponer de teléfono con línea directa y contestador automático las 24 horas del día. 
3. Debe tener acceso a un número de fax o a otro sistema de envío documental. 
4. Debe tener acceso a un soporte informático y administrativo. 
5. Debe disponer del material de cura necesario para llevar a cabo su actividad. 
 
Anexo 3 
Requisitos funcionales y materiales que deben cumplir los centros o servicios de asistencia 
ambulatoria a las personas drogodependientes y los centros residenciales de asistencia a las 
personas drogodependientes 
 
—1 Requisitos comunes 
Derechos de las personas usuarias: deben garantizar los derechos de las personas usuarias 
legalmente reconocidos y darlos a conocer explícitamente. 
Libro de registro de asistidos: deben llevar un libro de registro, con hojas numeradas, de 
personas asistidas donde debe constar: núm. de orden, fecha de la atención, nombre y 
apellidos, terapeuta responsable y drogodependencia tratada. Estos datos serán confidenciales 
y de uso exclusivamente sanitario. 
 
Régimen contable: deben ajustarse al régimen contable que legalmente esté vigente. 
Régimen de precios: deben establecer unas tarifas de precios para cada servicio. Así mismo, 
se entregará un recibo a la persona usuaria en el momento del pago. 
Información a la Administración: deben facilitar a los órganos de la Administración de la 
Generalidad toda la información funcional, económica y estadística que se le solicite. 
Dirección: la Dirección Terapéutica de los centros debe recaer en un licenciado o licenciada 
en medicina o psicología, con experiencia mínima objetivable de dos años de trabajo en 
drogodependencias. 
 
Personal: deben estar dotados de personal técnico suficiente que pueda acreditar experiencia 
en el sector. El centro debe velar continuamente por la formación del personal. 
Programación: deben establecer programas anuales de actividades con la indicación de los 
objetivos, calendario, métodos, técnicas de ejecución y sistemas de evaluación. 
Responsables: deben establecer claramente las responsabilidades de los diferentes 
estamentos. 
Reclamaciones: deben disponer de vías de atención a las reclamaciones, mediante la 
existencia de un libro u hoja oficial de reclamaciones al alcance de los usuarios o familiares y 
también un buzón de sugerencias. 
 
Documentación: debe abrirse una historia clínica que incluya la documentación médica, 
psicológica y social de las personas drogodependientes tratadas. 
Protocolos terapéuticos: deben establecerse claramente los protocolos terapéuticos, tanto 
médicos como psicológicos y sociales que aplique el centro o servicio. Control de la 
abstinencia de las personas asistidas con los medios técnicos más adecuados. 
 
Organización higienicosanitaria y seguridad: deben cumplir la normativa vigente aplicable en 
materia de salud pública, higiene y seguridad en el trabajo y seguridad y mantenimiento de 
instalaciones. 
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—2 Requisitos específicos 
2.1 De los centros o servicios de asistencia ambulatoria a las personas drogodependientes. 
Prestaciones: 
Atención integral bio-psico-social. 
Prevención secundaria. 
Seguimiento individualizado de todo el proceso de rehabilitación. 
Terapias individuales y de grupo. 
Asesoramiento y atención a la familia e implicar en el tratamiento. 
Espacios: 
Área de recepción con sala de espera. 
Despachos para consultas, uno de ellos estará equipado para llevar a cabo exploraciones 
médicas. 
 
2.2 De los centros residenciales de asistencia a las personas drogodependientes: 
Disponer de un Reglamento de régimen interior que especifique claramente: 
Funciones y responsabilidades del personal. 
Derechos y deberes de las personas usuarias, que se comunicaran a estos y a su familia. 
Régimen de visitas y de salidas del centro. 
Condiciones que regulan la convivencia diaria. 
Motivos de expulsión. 
Disponer de un programa terapéutico que establezca: 
La duración máxima y mínima de estancia al centro con los criterios de diagnóstico, admisión 
y alta. 
Las técnicas de abordaje terapéutico que se utilizan y su periodicidad. 
Las actividades pre-laborales, ocupacionales, culturales y de recreo que se lleven a cabo, 
garantizando que las personas residentes no realicen actividades que no tengan una finalidad 
exclusivamente terapéutica. 
El control médico y psicológico de las personas ingresadas debe quedar asegurado con un 
estudio inicial y revisiones periódicas. 
Espacios: deben estar adaptados a las actividades previstas en el programa terapéutico. 
(02.057.093) 
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ANEXO F: PROTOCOLOS Y REGISTROS 
 
CONSIDERACIONES PREVIAS  
 
 
Según el Decreto 284/96, modificado por el Decreto 176/2000 , en los artículos 18.10 y 18.11 
se llama que los servicios de centros residenciales asistidos, centros de día y hogar-residencia 
deben disponer de protocolos y registros.  
 
El que se pretende con esto es mejorar la calidad de vida de los usuarios.  
 
- PROTOCOLO  
 
Concreta por escrito los pasos a seguir para realizar una asistencia correcta, de forma que 
cada profesional sepa como actuar en todo momento.  
 
 
- REGISTRO  
 
Deja constancia por escrito del trabajo realizado con identificación del trabajador que lo ha 
hecha.  
 
Para elaborar los protocolos y registros e introducirlos en el trabajo diario, hace falta que los 
profesionales del centro trabajen en equipo, creando el equipo interdisciplinar. Los protocolos 
y registros deben ser prácticos para todos y se han de adaptar a las necesidades y costumbres 
de cada centro, de los usuarios y del mismo equipo de profesionales.  
 
No existen modelos de protocolos excelentes y por eso es por lo que el equipo interdisciplinar 
ha de elaborar sus propios modelos, que deben ser dinámicos y adaptados a las características 
del momento concreto en que se encuentra el centro y efectuar una evaluación, cambio y/o 
mejora periódica.  
 
 
El centro debe disponer de un espacio para el equipo de trabajo dónde los profesionales 
tengan siempre al alcance:  
 
1.Los protocolos de su ámbito de trabajo.  
 
2. Los registros de las atenciones efectuadas, con una constancia diaria de la actuación  
(debe firmar el trabajador que ha hecho la atención el mismo día que lo ha hecha).  
 
3 . El PAI (Plan de Atención Individual) de cada usuario por tal de ir revisando  
los objetivos y actividades concretas a hacer, con recomendación de un anexo de incidencias 
y consideraciones oportunas para la mejora de su atención.  
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Arte. 18.10 DECRETO 176/2000. 

 

 
 
 
Los servicios de centros residenciales asistidos y los servicios de centros de día para gente 
grande y por personas con disminución habrán de disponer, como mínimo, de los protocolos 
de :  
 
 
1.Acogida y adaptación  
 
2.Incontinencias  
 
3.Caídas  
 
4.Contenciones  
 
5.Lesiones por presión  
 
6.Higiene  
 
7.Administración de medicación  
 
 
Asimismo, se habrán de efectuar los registros siguientes:  
 
 
1. Registro de residentes con incontinencia de esfinters y medida o dispositivo idóneo para su 
correcta atención.  
 
2. Registro de residentes con lesiones por presión, con indicación de la causa originaria, el 
tratamiento, la fecha de aparición y la fecha de curación.  
 
3. Registro actualizado de caídas de los residentes con indicación de las circunstancias y 
sistemas de prevención de estas.  
 
4.Registro actualizado de residentes que requieren medidas de contención con indicación de 
la medida más idónea por llevarla a término, previa prescripción médica, con indicación de la 
duración y pautas de movilización.  
 
5. Registro actualizado de las actividades dirigidas al mantenimiento de la higiene personal de 
los residentes.  
 
6. Registro de medicación que debe tomar el usuario, con constancia de la persona que lo 
administra.  
 
7. Registro del seguimiento de la participación de los usuarios en el programa de actividades 
dónde conste el nombre de los usuarios que participen.  
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Arte. 18.11 DECRETO 176/2000.  
 
 
Los servicios de hogar-residencia para gente grande y para personas con disminución habrán 
de disponer, como mínimo, de los protocolos de :  
 
 
1. Acogida y adaptación.  
 
2. Higiene.  
 
3.Administración de medicación.  
 
 
Asimismo, habrán de efectuar los registros de :  
 
1 . Higiene personal.  
 
2 . Administración de medicación.  
 
3 . Participación de los usuarios en el programa de actividades.  
 
 
 
MÍNIMOS DE UN PROTOCOLO :  
 
 
Debe responder a las preguntas: Qué?, Quién?, Cómo?, Cuándo? y Con qué?  
 
 
Qué? Objetivo genérico (Ej. Atención de calidad).  
 
Objetivos específicos.  
 
Quién? Población a quien va dirigido.  
 
Profesionales implicados.  
 
Cómo? Actuación (cómo se debe hacer).  
 
Cuándo? Calendario, horario,...  
 
Con qué? Material.  
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Esquema a seguir per tal d'elaborar un protocol 

Definició: 
 

 Concretar el tema del qual parlem. 

       
Objectiu: 
 
 

Explicar quina és la finalitat del protocol (prevenció, tractament o actuació davant 
del resident). 

       
Població a 
qui va 
dirigit: 
 

És un protocol aplicable a tots o a alguns dels residents (esmentar quins). 

Professional
s implicats: 
 

Esmentar quins professionals actuaran amb aquest protocol. 

       
Descripció 
de 
l'actuació: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quins són els passos a seguir (descrits per ordre). 

 
Recordar que si el protocol és de prevenció cal fer referència al sistema a utilitzar 
per detectar el resident de risc (com per exemple en protocols de lesions per 
pressió, incontinència...). Caldrà també esmentar les mesures de prevenció i 
tractament o actuació dels professionals. 

 
Fer constar de forma explícita quin professional és responsable en cada etapa del  

procés, segons l'organigrama del centre. 

 
 

Registres: 
 

Indicar en quins registres s'anotaran les activitats dutes a terme, especificant què es 
registrarà, com i les incidències produïdes. 
 

       
Elaboració i 
vigència: 
 
 

 Es farà constar la data de realització, professionals que l'han elaborat, vigència del 
protocol, data prevista de valoració del funcionament i signatura dels que l'han 
elaborat.                      
 

       
Data de 
revisió i 
signatura: 
 
 
 

La revisió es durà a terme en la data prevista o abans si es creu convenient.  Caldrà 
que hi consti quins professionals l'han revisat tant si hi ha modificacions com si no 
n’hi ha (si és possible els mateixos que l'han elaborat), data i signatura. 
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SISTEMA A SEGUIR POR TAL DE IMPLANTAR UN PROTOCOLO  
 
 
Difusión:  
 
Explicar el contenido del nuevo protocolo a todos los profesionales que en algún momento lo 
pueden usar y entregarlos una copia.  
 
 
Seguimiento:  
 
Se debe seguir la aplicación del protocolo hasta estar consolidado en el trabajo habitual de los 
profesionales.  
 
 
Evaluación:  
 
La revisión del protocolo se hará a los 3 años o antes si hace falta.  
 
 
Bibliografía:  
 
Si se ha utilizado bibliografía para su realización, se hará constar al final del protocolo.  
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Definició: 
 

PROTOCOL D'ADMINISTRACIÓ DE LA MEDICACIÓ 

       
Objectiu: 
 
 

Especificar els passos a seguir per tal d’administrar correctament la medicació als 
residents. 

       
Població a 
qui va 
dirigit: 
 

A tots els usuaris del centre que necessiten prendre alguna medicació. 

Professional
s implicats: 
 

Persones que donen la medicació. 

       
Descripció 
de l'actuació: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Donar la medicació a les hores que ha pautat el metge.  
• Donar la medicació que prèviament ha preparat la persona responsable.  
• Donar la medicació a l'usuari pels mitjans establerts pel centre (plat, gotet, 

a la mà...)  
• Comprovar que l'usuari pren la medicació.  

Observacion
s i 
recomanacio
ns: 
 

Cal anotar en el registre les actuacions realitzades. 

       
Elaboració: 
 
 

Data de realització i professionals que l'han elaborat.  Data prevista de l'avaluació 
del protocol per tal de revisar-lo si cal. 
 

       
Data de 
revisió i 
signatura: 
 
 
 

Revisió en la data prevista o abans si és necessari i professionals que l'han revisat. 
Data i signatura 
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PRESCRIPCIÓN MEDICOFARMACEUTICA

 

 
 
 
Que según el arte. 18.8 del Decreto 284/96, modificado por el Decreto 176/2000, debe figurar 
al expediente asistencial.  
 
Se considera que una prescripción está debidamente rellenada cuando hay constancia de:  
 
1.Datos del usuario (nombre, apellidos etc.)  
 
2.Datos de quienes prescribe (nombre, apellidos, núm. colegiado y firma) en el supuesto de 
no conservar la copia de la receta del médico de cabecera.  
 
3.Nombre de la medicación prescrita  
 
4.Dosis  
 
5.Vía.  
 
6.Horario.  
 
7.Fecha de inicio de la prescripción  
 
8.Fecha de revisión y/o finalización de la prescripción  
 
 
 
Estos conceptos de la prescripción medicofarmaceutica son los recomendados por la 
inspección, si bien los mínimos por cumplir la normativa son los marcados con negrita.  
  
En caso de no existir la prescripción dicha, se dará por válida la copia de la receta del medico. 
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REGISTRO DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS  
 
 
 
Según el arte. 18.10 del Decreto 284/96 modificado por el Decreto 176/2000 los centros 
residenciales han de efectuar un registro de medicación que debe tomar el usuario, con 
constancia de la persona que lo administra.  
 
 
Contenido mínimo:  
 
1.Identificación del usuario  
 
2.Medicación a suministrar (dosis,vía...)  
 
3.Calendario (día de 1 a 31) y horario  
 
4.Identificación de quien prepara la medicación  
 
5.Identificación de quien administra la medicación todo indicando fecha y hora  
 
6.Incidencias (causas de no administración de la medicación)  
 
 
Estos conceptos que figuran en el registro de medicación son los recomendados por la 
inspección, si bien los mínimos por cumplir la normativa son los marcados con negrita.  
 
La identificación de quien administra la medicación debe ser con el nombre y apellido y/o 
firma. No se considerará correcta la identificación con el turno de trabajo.  
 
Se recomienda que la firma de la administración del fármaco no se realice en el momento de 
la preparación, sino posteriormente a la administración.  
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Definició: 
 

PROTOCOL  D'ATENCIÓ  D'INCONTINÈNCIES 

       
Objectiu: 
 
 

Establir els passos a seguir perquè els usuaris del centre siguin atesos correctament 
amb activitats de prevenció, detecció i millora de les incontinències. 
Mantenir el resident sec i net per evitar lesions cutànies, reconèixer possibles 
incontinències reversibles i tractar a cada resident amb el mètode més idoni. 

       
Població a 
qui va dirigit: 
 

El 100% dels residents. 
Activitats de prevenció pels continents. 
Activitats de millora pels incontinents. 

Professionals 
implicats: 
 

 El personal d'atenció directa dels diferents torns, diplomats en infermeria, 
auxiliars i vetlladors ... 

       
Descripció 
de l'actuació: 
 
 
 
 

Descriure per ordre els passos a seguir i tenir cura de: 
 
1. Respectar sempre la intimitat del resident: en el canvi de bolquer, en la seva 
higiene,... 
 

      2. Valorar els hàbits d'eliminació de cada resident. 
 
      3. Mantenir una correcta higiene de la pell de la zona. 
 
      4. Utilitzar adequadament el mètode adoptat: educació vesical,                     
          bolquers, sondes vesicals,... 
       
      5. Fer constar de forma explícita quin professional és responsable en                                                           
          cada etapa del procés, segons l'organigrama del centre.  
 

Registres: 
 

Indicar en quins registres s'anotaran les activitats dutes a terme, especificant què es 
registrarà, com i les incidències produïdes. 
 

       
Elaboració i 
vigència: 
 
 

 Es farà constar la data de realització, professionals que l'han elaborat, vigència del 
protocol, data prevista de valoració del funcionament i signatura dels que l'han 
elaborat.                    
 

       
Data de 
revisió i 
signatura: 
 
 

La revisió es durà a terme en la data prevista o abans si es creu convenient.  Caldrà 
que hi consti quins professionals l'han revisat tant si hi ha modificacions com si no 
n’hi ha (si és possible els mateixos que l'han elaborat), data i signatura.  
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REGISTRO DE INCONTINENCIAS  

 

 

 

Según el arte. 18.10 del Decreto 284/96, modificado por el Decreto 176/2000, los centros 

residenciales deben disponer de un registro de residentes con incontinencia de esfinters y 

medida o dispositivo idóneo para su correcta atención.  

 

 

Contenido mínimo:  

 

1. Identificación del usuario.  

 

2. Calendario y horario.  

 

3. Identificación de quien efectúa el cambio de pañal, de sonda vesical, de colector, etc., 

o de quien hace la educación vesical.  

 

 

Estos conceptos que figuran en lo registro d?incontinencias son los recomendados por la 

inspección, si bien los mínimos por cumplir la normativa son los marcados con negrita.  
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Definició: 
 

PROTOCOL  DE  CONTENCIONS 

       
Objectiu: 
 
 

Contenir físicament i/o farmacològica l'usuari agitat o amb conducta violenta per 
tal de reduir el risc de caigudes, d'autolesionar-se, de fer mal a altres, deteriorar les 
instal.lacions,... 

       
Població a 
qui va 
dirigit: 
 

Tots els residents amb risc de caiguda, amb agitació,... 

Professiona
ls implicats: 
 

El personal d'atenció directa dels diferents torns, el responsable higiènicosanitari, 
el metge, diplomats en infermeria, auxiliars, vetlladors,... 

       
Descripció 
de 
l'actuació: 
 
 
 

Descriure per ordre els passos a seguir: 
 

 Prevenció: detectar el resident de risc per dèficits sensorials, medicació que 
pren, estat mental, anomalies en la marxa, problema conductual,...  

 Prescripció mèdica segons el contingut mínim recomanat 
 Informar el resident de la mesura a adoptar  
 Informar la família del resident 
 Mobilitzar el resident  
 La contenció durarà el temps mínim indispensable 

 
Fer constar de forma explícita quin professional és responsable en cada etapa del 
procés, segons l'organigrama del centre. 

Registres: 
 

Indicar en quins registres s'anotaran les activitats dutes a terme, especificant què es 
registrarà, com i les incidències produïdes. 
 

       
Elaboració i 
vigència: 
 
 

 Es farà constar la data de realització, professionals que l'han elaborat, vigència del 
protocol, data prevista de valoració del funcionament i signatura dels qui l'han 
elaborat.  

       
Data de 
revisió i 
signatura: 
 
 
 

La revisió es durà a terme en la data prevista o abans si es creu convenient.  Caldrà 
que hi consti quins professionals l'han revisat tant si hi ha modificacions com si no 
n’hi ha (si és possible els mateixos que l'han elaborat), data i signatura. 
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PRESCRIPCIÓN  DE  CONTENCIÓN FÍSICA 

 
 
Nombre y apellidos: _______________________________________________________ 
 
 
 
Motivo de contención: ____________________________________________________ 
 
 
 
Horario:         Diurno               de............... a................... 
                       
                      Nocturno             de............... a................... 
 
 
 
Tipo de contención :    ( mediante armilla, cinturón, muñequera,...) 
 
 
Fechas:             Fecha  de inicio   ................................................................... 
  
 

  Fecha  de  revisión   ........................................................................ 
 
 

  Fecha prevista de revisión   ............................................................   
 
 
 
 
Pautas de movilitzación:   ( tipos y frecuencia ) 
 
 
 
Identificación  facultativo  prescriptor :  (nombre y apellidos, núm. colegiado y firma) 
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REGISTRO DE CONTENCIONES :  
 
 
Según el arte. 18.10 del Decreto 284/96, modificado por el Decreto 176/2000, los centros 
residenciales deben disponer de un registro actualizado de residentes que requieren medidas 
de contención, con indicación de la medida más idónea por llevarla a término, previa 
prescripción médica, y con indicación de la duración y pautas de movilización.  
 
 
Contenido mínimo:  
 
1. Identificación del residente (que requiere la medida de contención)  
 
2. Medida de contención (previa prescripción médica)  
 
3. Calendario y horario de la contención  
 
4.Calendario y horario de la movilización  
 
5 . Identificación de quien coloca la contención y efectúa las movilizaciones a cada residente.  
 
 
Estos conceptos que figuran en el registro de contenciones son los recomendados por la 
inspección, si bien los mínimos por cumplir la normativa son los marcados con negrita. 
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Definició: 
 

PROTOCOL   DE   LESIONS   PER   PRESSIÓ 

       
Objectiu: 
 

1.Prevenir l'aparició de la lesió. 
2. Curar la lesió produïda. 

       
Població a 
qui va 
dirigit: 

1 Residents de risc. 
2. Residents amb lesió.  
 

Professional
s implicats: 

 Especificar:  El personal d'atenció directa dels diferents torns, diplomats en 
infermeria, metge, auxiliars, vetlladors,... 

       
Descripció 
de 
l'actuació: 
 
                                         
 

 Descriure per ordre els passos a seguir: 
 
• Detectar el resident de risc: Amb alteracions de la mobilitat, 

incontinències i alteracions nutritives.  
 

• Mesures de prevenció: Canvis posturals o mobilitzacions, correcta atenció 
i higiene de les incontinències, dietes hiperproteiques, higiene i hidratació 
de la pell. Ajudes tècniques per retardar l’aparició (matalàs d’aire, coixí 
antinafres,...). 

 
• Detectar la lesió:  Revisar l'estat de la pell del resident en el moment de la 

higiene i comunicar els canvis de coloració observats.  
 

• Lesió per pressió:  Tractament o actuació dels professionals (mantenir la 
ferida neta, evitar la infecció, posar coixins, rodets, tovalloles,...)  

 
• Fer constar de forma explícita quin professional ha d'actuar en cada etapa 

del procés, segons l'organigrama del centre.                                   
Registres: 
 

-Indicar en quins registres s'anotaran les activitats dutes a terme, especificant què 
es registrarà, com i les incidències produïdes. 
-Es recomana un registre paral.lel de les cures amb identificació del personal que 
intervé.     
 

       
Elaboració i 
vigència: 
 

Es farà constar la data de realització, professionals que l'han elaborat, vigència del 
protocol, data prevista de valoració del funcionament i signatura dels que l'han 
elaborat.                     

       
Data de 
revisió i 
signatura: 
 
 

La revisió es durà a terme en la data prevista o abans si es creu convenient.  Caldrà 
que hi consti quins professionals l'han revisat tant si hi ha modificacions com si no 
n’hi ha (si és possible els mateixos que l'han elaborat), data i signatura 

   
 
REGISTRO DE LESIONES POR PRESIÓN:  
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Según el arte.18.10 del Decreto 284/96, modificado por el Decreto 176/2000, los centros 
residenciales deben disponer de un registro de residentes con lesiones por presión, con 
indicación de la causa originaria, el tratamiento, la fecha de aparición y la fecha de curación.  
 
 
Contenido mínimo:  
 
1.Identificación del residente.  
 
2. Causa de la lesión.  
 
3.El tratamiento (temporalidad de las curas a realizar y horario).  
 
4. Fecha de aparición.  
 
5 . Identificación del profesional que efectúa la cura.  
 
6. Fecha de curación.  
 
7 . Dibujo por localizar la lesión (o localización de la lesión).  
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Definició: 
 

PROTOCOL  DE  CAIGUDES 

       
Objectiu: 
 
 

• Prevenir les caigudes.  
• Atendre al resident que ha caigut.  

       
Població a 
qui va 
dirigit: 
 

1. Residents de risc. 
2. Residents que han caigut. 

Professiona
ls 
implicats: 
 

Concretar els professionals que actuaran amb aquest protocol. 

       
Descripció 
de 
l'actuació: 
 

Descriure per ordre els passos a seguir: 
 
1.Detectar el resident de risc ( defectes visuals, auditius, d'equilibri, trastorns de 
la marxa, causes medicamentoses,...) i valorar-lo segons les escales de risc de 
caigudes. 
 
2.Detectar factors de risc externs al resident ( poca il.luminació, mobiliari 
inadequat, desordre, terra relliscós, roba i calçat inadequats,...). 
 
3.Concretar l'actuació del professional que observa la caiguda. 
 

 
Registres: 
 

Indicar en quins registres s'anotaran les activitats dutes a terme, especificant què es 
registrarà, com i les incidències produïdes. 
 

       
Elaboració 
i vigència: 
 
 

Es farà constar la data de realització, professionals que l'han elaborat, vigència del 
protocol, data prevista de valoració del funcionament i signatura dels que l'han 
elaborat.                     
 

       
Data de 
revisió i 
signatura: 
 
 
 

La revisió es durà a terme en la data prevista o abans si es creu convenient.  Caldrà 
que hi consti quins professionals l'han revisat tant si hi ha modificacions com si no 
n’hi ha (si és possible els mateixos que l'han elaborat), data i signatura. 
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ESCALA DE RISC DE CAIGUDES (J.H. Downton, 1993) 

Caigudes prèvies  No/Sí
Medicaments 

* 

• Cap 
• Tranquil.litzants-sedants
• Diürètics* 

* 

• Hipotensors(no diürètics)
• Antiparkinsonians

* 

• Antidepressius
* 

• Altres medicaments 
* 

Dèficits sensorials • Cap 
• Alteracions visuals
• Alteracions auditives

* 

• Extremitats
* 

* 

Estat mental 
(ictus, etc.) 

• Orientat 
• Confús

Marxa 
* 

• Normal 
• Segura amb ajuda 
• Insegura amb/sense ajuda
• Impossible 

* 

• Sumar un punt per cada ítem amb asterisc. 
• Tres o més punts indiquen alt risc de caiguda. 
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REGISTRO DE CAÍDAS  
 
 
Según el arte. 18.10 del Decreto 284/96, modificado por el Decreto 176/2000, los centros 
residenciales deben disponer de un registro actualizado de caídas de los residentes con 
indicación de las circunstancias y sistemas de prevención de estas.  
 
 
Contenido mínimo:  
 
1.Nombre del residente.  

2.Fecha y hora de la caída.  

3.Lugar.  

4.Circunstancias.  

5.Consecuencias.  

6.Profesional que observa la caída.  

7.Sistemas de prevención por evitar nuevas caídas  
 
 
Estos conceptos que figuran en el registro de caídas son los recomendados por la inspección, 
si bien los mínimos por cumplir la normativa son los marcados con negrita.  
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Definición: 
 

PROTOCOLO  DE HIGIENE  PERSONAL 

       
Objectivo: 
 

Mantener una buena higiene del residente. 

       
Población a 
quien va 
dirigido: 

Al 100% de los residentes. 

Profesionale
s implicados: 

Concretar los profesionales que actuarán con este protocolo (el personal 
asistencial de atención directa, de enfermería, auxiliares,cuidadores,...).  

       
Descripción 
de las 
actuaciones: 
 

Describir por orden los pasos a seguir:  
 
1.Respetar las costumbres y la intimidad del residente. 
 
2.Potenciar la autonomía del residente y ayudarlo cuando sea necesario. 
 
3.Higiene diaria (lavado, peinado, afeitado,...)  
 
4.Ducha asistida y lavado de cabellos (concretar periodicidad).  
 
5.Secar la piel con especial atención de los pliegues y después hidratarla. 
 
6.Pedicura, manicura, depilación ,...  
 
7.Poner colonia siguiendo la costumbre del residente. 
 
8.Vestir con ropa limpia. 

Registros: 
 

Indicar en qué registros se anotarán las actividades llevadas a término, 
especificando qué se registrará, como y las incidencias producidas.  
 

       
Elaboración 
y vigencia: 
 

Se hará constar la fecha de realización, profesionales que lo han elaborado, 
vigencia del protocolo, fecha prevista de valoración del funcionamiento y firma 
de quienes lo han elaborado.  
 

       
Fecha de 
revisión y 
firma: 
 

La revisión se llevará a término en la fecha prevista o antes si se cree 
conveniente. Hará falta que conste qué profesionales lo han revisado tanto si hay 
modificaciones como si no hay (si es posible los mismos que lo han elaborado), 
fecha y firma.  
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REGISTRO DE HIGIENE PERSONAL:  
 
 
Según el arte. 18.10 del Decreto 284/1996, modificado por el Decreto 176/2000, los centros 
residenciales deben disponer de un registro actualizado de las actividades dirigidas al 
mantenimiento de la higiene personal de los residentes.  
 
 
Contenido mínimo:  
 
1.Identificación del usuario.  
 
2.Concretar las actividades (higiene diaria, ducha, pedicura, depilación, hidratación,...).  
 
3.Calendario de estas actividades.  
 
4.Identificación de quien efectúa las actividades dirigidas al mantenimiento de la higiene 
personal del residente.  
 
 
 
Estos conceptos que figuran en lo registro de higiene personal son los recomendados por la 
inspección, si bien los mínimos por cumplir la normativa son los marcados con negrita.  
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Definición: 
 

PROTOCOLO  DE ACOJIDA  Y  ADAPTACIÓN 

       
Objectivo: 
 
 

Facilitar la adaptación del residente nuevo al centro. 

       
Población a 
quien va 
dirigido: 
 

A todo residente nuevo. 

Profesional
es 
implicados: 

Todo el personal del centro cuidará para cumplir el protocolo. 

       
Descripción 
de la 
actuación: 
 

Describir por orden los pasos a seguir:  
 
1 . Hacer un recorrido por la residencia con el nuevo residente porque conozca el 
centro y su habitación.  
 
2. Formalizar la documentación de ingreso (contrato, informe médico previo al 
ingreso,...).  
 
3. Explicar los mecanismos de información a los residentes y, si hace falta, de la 
participación, así como las costumbres de la residencia.  
 
4. Ayudar el residente a instalarse a la habitación con sus cosas. 
 
5. Presentarle el personal del centro y los compañeros (en general y los de 
referencia).  
 
6. Facilitar la adaptación del residente a la nueva situación personal  
 
7. Seguimiento y valoración del proceso de adaptación. (durante 3 meses)  

       
Elaboración 
y vigencia: 
 
 

Se hará constar la fecha de realización, profesionales que lo han elaborado, 
vigencia del protocolo, fecha prevista de valoración del funcionamiento y firma 
de los que lo han elaborado.                  
 

       
Fecha de 
revisión y 
firma: 
 
 
 

La revisión se llevará a término en la fecha prevista o antes si se cree 
conveniente. Hará falta que conste qué profesionales lo han revisado tanto si hay 
modificaciones como si no hay (si es posible los mismos que lo han elaborado), 
fecha y firma.  
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PLAN DE ATENCIÓN INDIVIDUAL (PAI)  
 
 
Según el arte. 18.12 del Decreto 284/96, modificado por el Decreto 176/2000, el 
establecimiento residencial y el centro de día deberá disponer de un programa individualizado 
para la realización de los objetivos de atención a la persona.  
 
Recomendaciones sobre el posible contenido mínimo:  
 
1 . Señas personales del usuario.  
 
2.Identificar el personal que interviene (médico, diplomado en enfermería, fisioterapeuta, 
animadora, asistente social, así como los guardianes de referencia).  
 
3. Valoración inicial.  
 
Fecha de valoración y problemáticas detectadas en las siguientes áreas:  
 
a)Médica.  
 
b) Funcional (AVD o actividades de la vida diaria, movilidad, sentidos,...).  
 
c) Cognitiva.  
 
d) Social.  
 
 
4 . Elaborar los objetivos a lograr para cada una de las áreas mencionadas durante los 3 
primeros meses de permanencia en el centro a nivel.  
 
a) Preventivo  
 
b) Asistencial  
 
c) Educativo  

 
 
5 . Actividades concretas por lograr los objetivos (indicando el personal  
responsable):  
 
a)Mantenimiento y desarrollo de las actividades de la vida diaria.  
b)Dieta alimentaria más adecuada o la prescrita por orden médica.  
c)Cura del aspecto físico (personal y del vestido) del residente.  
d)Actividades semanales dirigidas a la prevención del deterioro psicofisico.  
e)Actividades en qué participio de manera reglada.  
f)Actividades relacionales (visitas familiares y amigos)  
 
 
6 . Evaluación periódica de los objetivos (revisión, nuevos objetivos y actividades 
concretando la periodicidad, recomendable 1 vez al año).  
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

Según el arte. 18.4 del Decreto 284/96, modificado por el Decreto 176/2000 , todos los 

servicios de centros residenciales y centros de día para gente grande y para personas con 

disminución habrán de disponer, con el objetivo de prevenir el deterioro y mantener las 

aptitudes, de un programa anual de actividades en las áreas funcional, cognitiva, motora, 

emocional y de participación comunitaria, en relación al usuario, así como el calendario, 

métodos y técnicas de ejecución y sistemas de evaluación.  

 

Contenido mínimo:  

 

1.Objetivo : prevenir el deterioro y mantener las aptitudes.  

 

2.Áreas : funcional, cognitiva, motora, emocional y de participación comunitaria.  

 

3.Métodos y técnicas de ejecución.  

 

4.Calendario y horario.  

 

5.Sistemas de evaluación.  

 

Estos conceptos que figuran en lo programa de actividades son los recomendados por la 

inspección, si bien los mínimos por cumplir la normativa son los marcados con negrita. 

 
 
 
REGISTRO DE LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

 

Según el arte. 18.10 del Decreto 284/96, modificado por el Decreto 176/2000, los centros 

residenciales deben disponer de un registro del seguimiento de la participación de los usuarios 

en el programa de actividades dónde conste el nombre de los usuarios que participen.  

 

 

Contenido mínimo:  
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1.Nombre de la/las actividades.  

 

2.Identificación de los usuarios que participen.  

 

3.Calendario y horario.  

 

4. Valoración (participación activa o pasiva,...).  

 

5. Identificación del /de los profesionales que las efectúen.  

 

 

Estos conceptos que figuran en el registro de la participación en el programa de actividades 

son los recomendados por la inspección, si bien los mínimos por cumplir la normativa son los 

marcados con negrita. 
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ANEXO G: DISEÑO Y MEDIDAS DE LAVABOS PARA DISCAPACITADOS 
 

Decreto Ley DPR 384 de fecha 24/10/78. Aspectos fundamentales.Su finalidad, fue 
eliminación de los impedimentos físicos en los locales de servicios higiénicos, ya que suponía 
un obstáculo para la vida de relación con los discapacitados.Las normas se referían a 
edificaciones públicas y en especial a aquellas que poseían un carácter colectivo-social. 
El ámbito de aplicación eran tanto edificios de nueva construcción, como aquellos ya 
existentes, a los que habría que realizar las reestructuraciones necesarias. 
La ley era de obligado cumplimiento para aquellos edificios públicos de carácter colectivo y 
social, con interés administrativo, cultural, judicial, económico, sanitario y en general, 
edificios en los que se desarrollen actividades comunitarias y en los que se presten servicios 
de interés general. 
Este Decreto Ley ofrecía normas como: 

- Al menos uno de los locales de servicios higiénicos debía ser accesible mediante pasillo 
continuo horizontal o acodado en rampas. 
- La puerta de acceso debía tener como mínimo una luz neta de 85 cm. y debía abrirse en 
todos los casos hacia el exterior. 
- La dimensión mínima del local al debía ser de 1 80 x 1,80 m. 
- El local debía estar dotado, como mínimo, de inodoro y sus accesorios, lavabo, espejo, 
ayudas pasivas horizontales y/o verticales, timbre eléctrico a modo de aviso o alarma. 
- El inodoro debería de instalarse en la pared opuesta a la puerta de acceso y su posición 
debería garantizar,, por el lado izquierdo según se entra, un espacio adecuado para acercar y 
hacer girar una silla de ruedas y dejar disponible una distancia que permita al usuario asirse 
fácilmente a los pasamanos y ayudas pasivas situados dentro del local de servicios higiénicos. 
- El eje del inodoro debería, estar situado a una distancia mínima de 1,40m. de la 1 pared 
lateral izquierda y a 0,40m. de la derecha. 
- La distancia entre el borde anterior del inodoro y la pared posterior, al menos debía de ser de 
0,80 m. y la altura, desde el plano superior de la tapa del inodoro al suelo, debía de ser de 50 
cm. 
-

Para aquel entonces, en 1978, una disposición típica de un cuarto de baño podía ser la 

 La instalación de los accesorios debía de ser realizada de forma tal que permitiera su uso 
fácil e inmediato.Y así, se relacionaban otra serie de normas con respecto a lavabos, espejos, 
gritería, etc... 
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mostrada en la figura siguiente: 

- Se debería dotar al cuarto de baño, de las ayudas pasivas adecuadas y de un timbre alarma 
situado en las inmediaciones del inodoro. 

- La puerta de acceso debería ser tipo corredera o batiente con apertura hacia el exterior. 

LEY No 13/89. Aspectos fundamentales. 

Esta ley de 1989, profundiza en el Tema y obliga a aspectos tales como: 

Todos los proyectos de construcción, reconstrucción o rehabilitación, presentados después de 
seis meses de la publicación de la Ley, tienen que ser redactados de acuerdo con las 
prescripciones técnicas previstas por la misma. Por lo tanto, la Ley tuvo una rápida puesta en 
marcha, dado que el Ministerio de Obras Públicas, tres meses después de la Ley, estableció 
las prescripciones técnicas necesarias para garantizar accesibilidad adaptabilidad y 
visitabilidad de los edificios.  

En cualquier caso, todo proyecto debería de considerar: 

a) Las especificaciones idóneas para la instalación de mecanismos destinados al acceso a las 
plantas superiores, incluyendo la escalera automática. 

b) Accesos idóneos a las partes comunes de los edificios y a todas las unidades inmobiliarias 
individuales. 

c) Por lo menos un acceso plano, rampas sin escalones y un medio idóneo de elevación. 

d) Cuando se trate de inmuebles con mas de tres niveles sobre el suelo, la obligatoria 
instalación de un ascensor por cada escalera principal, alcanzable por medio de rampas 
desprovistas de escalones. 

e) Adjuntar al proyecto, la declaración de conformidad del "sino con las disposiciones 
legales, firmada por el profesional registrado. 

f) La ejecución de esta parte de la obra, dedicada a la eliminación de barreras, no estará sujeta 
a concesión municipal o autorización. La obra o rehabilitación se realizará, presentando el 
interesado, al final de la misma, el correspondiente informe firmado por el profesional 
registrado. 

 Con respecto a los servicios higiénicos, esta nueva Ley disponía, entre otras cosas, que: 

- Se debería facilitar el espacio necesario para el acercamiento lateral de la silla de ruedas al 
inodoro. 

- Se debería de facilitar el espacio necesario para el acercamiento frontal de la silla de ruedas 
al lavabo. 

- Se debería dotar al cuarto de baño, de las ayudas pasivas adecuadas y de un timbre alarma 
situado en las inmediaciones del inodoro. 
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- Debería darse preferencia a grifos accionables mediante palanca, bien de tipología 
monomando o mezclador termostático. 

-

 

ANTROPOMETRÍA Y MEDIDAS. 

A continuación, proponemos una serie de esquemas antropométricos con volúmenes, medidas 
y espacios de maniobra incluso para usuarios de sillas de ruedas. Se realiza un especial 
énfasis en las principales funciones que se desarrollan dentro de los aseos. 
Específicamente se ofrecen: 

 La puerta de acceso debería ser tipo corredera o batiente con apertura hacia el exterior. 

Una disposición típica de un cuarto de baño conforme con esta Ley, podía ser la que a 
continuación mostramos: cuarto de baño conforme con esta Ley, podía ser la que a 
continuación mostramos: cuarto de baño conforme con esta Ley, podía ser la que a 
continuación mostramos: 

 

- Las dimensiones básicas relacionadas con las personas discapacitadas. 

- Los espacios de maniobra necesarios para las sillas de ruedas. 

- Ejemplos de maniobras de aproximación, con sillas de ruedas, a puertas con diversos tipos 
de apertura. 

- Dimensiones mínimas de corredores y antebaños. 

- Dimensiones, medidas y asistencia al discapacitado, en la zona del lavabo. 

- Utilización y modos de transferencia en al zona de inodoro-bidé. 

- Maniobras en la zona de ducha y bañera. 
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DIMENSIONES ESPECIALES DEL AMUEBLAMIENTO SANITARIO Y AYUDA. 

INODORO - BIDÉ BÁSICO:

Aparato especial en porcelana sanitaria, que reúne las funciones de inodoro y bidé con dos 
circuitos separados e independientes; alimentación de la función de inodoro con cisterna baja; 
alimentación de la función de bidé con mezclador externo de palanca clínica y flexible de 
conexión al sanitario o incluso mezclador termostático de palanca larga con parada de 
seguridad a 38 grados C. Dimensiones óptimas, como establece el D.M. 246/89 (47 cm. 
alt.).Cuatro puntos de anclaje al pavimento. Descarga al suelo o pared. Ideal para edificios 
privados, oficinas y restauraciones en general. 
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GRUPO LAVABO RECLINABLE A VOLUNTAD:  

Soporte lavabo reclinable en acero pintado por pulverización con barra de desplazamiento en 
acero inoxidable y pistón de soporte a gas con bloque de parada continuo.El grupo se fija a la 
pared con cuatro tacos de expansión. El lavabo con forma, se fija a la barra superior en los 
alojamientos previstos para ello, con el equipo que el fabricante suministre. 

El lavabo así instalado se puede reclinar un máximo de 10 cm. en relación con el plano 
horizontal; dada su funcionalidad y flexibilidad, se puede usar también para lavarse la cabeza. 
Kit de desagüe flexible adaptable. 

PLATO DE DUCHA:

 

  

Plato de ducha monobloc en VTR (vitrorresina) reforzada, con diseño especial y superficie 
antideslizamiento.La inclinación es aproximadamente de 1,5 cm. desde el borde al centro. La 
pileta sifonada especial, de perfil bajo, es de latón y como está soldada al plato, exige la 
preparación externa del ataque del desagüe formado con tubo de conexión en P.V.C.El escaso 
espesor total (8 cm.) permite su instalación a ras del pavimento incluso en las rehabilitaciones 
sobre solera vieja. El borde del contorno, de 2 cm. permite una perfecta alineación con las 
baldosas del pavimento. 
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ANEXO H: DERECHOS DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS SOCIALES 

Documento facilitado por el Departamento de Acción Social y Ciudadanía de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
- Derecho a recibir voluntariamente el servicio social que corresponda.  
- Derecho a la información  
- Derecho a la intimidad y a la no divulgación de las señas personales que figuren en sus 
expedientes o historiales.  
- Derecho a considerar el establecimiento residencial dónde vive como domicilio propio.  
- Derecho a mantener su relación con el entorno familiar y social.  
- Derecho a la continuidad en la prestación de los servicios en las condiciones establecidas o 
convenidas.  
- Derecho a no ser discriminado y a ser tratado con el respeto y consideración debida a su 
dignidad.  
- Derecho a no ser sometido a ningún tipo de inmovilización o restricción física o 
farmacológica sin prescripción médica y supervisión.  
- Derecho a la tutela de las autoridades públicas.  
- Derecho de acceso a los servicios que integran la Red Básica de Servicios Sociales de 
Responsabilidad Pública en condiciones de igualdad teniendo en cuenta su estado de 
necesidad.  
 
 
Libertad de ingreso en establecimiento residencial. Artículo 7  
 
7.1 Por efectuar el ingreso en un establecimiento residencial será condición necesaria la 
previa y libre manifestación de voluntad de la persona que haya de ingresar o la de su 
representante legal.  
 
7.3 El ingreso en establecimientos residenciales de personas que no pueden manifestar 
libremente su voluntad, puesto que por razón de sus circunstancias personales podan ser 
declaradas incapaces, comporta que el director técnico del establecimiento, sea el guardador 
de hecho cuando el ingreso de la persona se haya realizado sin la intervención de alguna de 
las personas que se indican a continuación.  
 
a) Cónyuge o pareja. 
 
b) Descendentes mayores de edad o, de lo contrario los ascendentes.  
 
c) El cónyuge del padre o de la madre si ha habido convivencia durante tres años con la 
persona que ha de ingresar.  
 
d) Hermanos.  

e) La persona que haya asumido la guarda de hecho, siempre que haya comunicado el hecho 
de la guarda al juez o al ministerio fiscal.  
 
Se dejará constancia en el expediente asistencial de los familiares que han intervenido en el 
ingreso, así como de la comunicación al juez o ministerio fiscal efectuada por la persona que 
ostenta la guarda de hecho.  
 
7.4 En aplicación de aquello previsto a la Ley 9/1998, de 15 de julio, del código de familia, 
cuando el director técnico del establecimiento asuma la guarda de hecho por no haber 
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intervenido en el ingreso las personas que se indican al apartado anterior, deberá comunicar al 
juez del acogimiento, en el plazo máximo de 15 días. 

A la notificación al juez se ha de acompañar, en relación a la persona acogida, la 
documentación siguiente:  
 
a) Un informe médico con indicación de las enfermedades o deficiencias persistentes de 
carácter físico o psíquico.  
 
b) Un informe social con indicación de las circunstancias personales, familiares y sociales.  
 
c) Relación de bienes conocidos respeto los que se traerá la administración ordinaria o si es el 
caso, circunstancias que concurren.  
 
d) El contrato de prestación de servicios con indicación del precio de la estancia mensual y de 
los servicios complementarios, y el reglamento de régimen interior del establecimiento.  
 
De esta notificación y documentación se enviará copia al ministerio fiscal, con indicación del 
juzgado al que se ha enviado.  
 
 
 
Director técnico. 
 
- Funciones. 
 
Artículo 20.1  
 
Los servicios y establecimientos sociales contarán con personal suficiente de acuerdo con 
loestablecido en la tipología del anexo de esta disposición. Contarán también con una persona 
responsable de la dirección técnica con capacidad profesional.  
 
Artículo 20.2  
 
El director técnico dirige el servicio de atención que deben recibir los usuarios con 
independencia que puedan llevar a término otras funciones de organización y administrativas.  
 
- Dedicación. 
 
Artículo 20.3  
 
La dedicación del Director técnico en los servicios de centros residenciales de más de 50 
plazas será, como mínimo, de 30 horas semanales o proporción equivalente cuando el número 
sea inferior. En todo caso la dedicación por servicio residencial no será inferior a 10 horas.  
 
- Titulación. 
 
Artículo 20.8  
 
Los directores técnicos de los servicios de centros residenciales y centros de día habrán de 
estar en posesión de una titulación mínima de diplomado universitario de grado mediano, 
preferentemente, en el ámbito de las ciencias sociales y o de la salud.  
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Responsable higienicosanitario. 
 
Artículo 20.9  
 
Los responsables de la organización higienicosanitaria que por cualquier motivo dejen de 
prestar estos servicios habrán de informar de inmediato la inspección de servicios sociales de 
esta circunstancia. 
 
Dedicación. 
 
Artículo 20.10  
 
La dedicación del responsable de la organización higienico sanitaria en los servicios de 
centros residenciales asistidos para gente grande y para personas con disminución a partir de 
100 residentes será de jornada completa o proporción equivalente según el establecido en el 
ordenamiento laboral, o en su defecto la dedicación será análoga.  
 
En todo caso la dedicación mínima no será inferior a 5 horas semanales.  
 
 
 
Higienicosanitario (Responsabilidad compartida)  
 
Artículo 20.4  
 
Los establecimientos residenciales y los servicios de centro de día habrán de contar con el 
apoyo de un responsable higienicosanitario con titulación idónea, que se responsabilice junto 
con el director de los aspectos siguientes:  
 
a) Acceso de los usuarios a los recursos sanitarios públicos sin perjuicio de la existencia de 
otros recursos sanitarios.  
 
b) Correcta organización y administración de los medicamentos.  
 
c) Supervisión de los menús que se sirvan y de su ajuste a las pautas de alimentación 
contenidas al expediente asistencial.  
 
d) Actualización de los datos que constan en el documento de control asistencia de cada 
residente.  
 
e) Condiciones higiénicas del establecimiento, de los usuarios y del personal.  
 
f) Elaboración de los protocolos necesarios por una correcta atención de los usuarios y de su 
aplicación.  
 
Artículo 20.6  
 
Las funciones de director y las de responsable higienicosanitario podrán recaer en la misma 
persona cuando esta reúne la capacitación requerida por ejercerlas las dos, siempre que sea 
compatible con la dedicación horaria de ambas.  
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Reglamento de Régimen Interior Artículo 18.3 apartado b)  
 
Reglamento de Régimen Interior el cual regulará como mínimo los aspectos siguientes:  
 
Normas de funcionamiento del establecimiento.  
 
Causas de suspensión o cese de la prestación del servicio.  
 
Sistemas de admisiones y bajas.  
 
Sistemas de cobro del precio por los servicios complementarios, si se tercia.  
 
Mecanismos de información en todos los servicios y la participación democrática de los 
usuarios o sus representantes legales en aquellos servicios que así se establezca.  
 
Sistema horario de funcionamiento del establecimiento así como el de las visitas y de salidas, 
el cual respetará las costumbres de forma de vida del colectivo de personas atendidas.  
 
Informe Médico  
 
7.2 Al ingreso, la entidad titular del establecimiento residencial deberá disponer de un 
informe médico, efectuado como máximo en los tres meses anteriores al ingreso, a excepción 
hecha de los casos urgentes, y que deberá contener como mínimo:  
 
a) Señas personales.  
 
b) Enfermedades activas.  
 
c) Alergias y contraindicaciones.  
 
d) Medicación prescrita.  
 
e) Régimen dietético.  
 
f) Atenciones sanitarias o de enfermería que necesita.  
 
g) Valoración de la disminución, cuando sea procedente.  
 
 
Contratos, contenido mínimo. Artículo 18.7  
 
En los establecimientos residenciales, los contratos asistenciales habrán de ser firmados por el 
residente o su representante legal y un representante de la entidad titular del establecimiento 
con el contenido mínimo siguiente:  
 
Que el ingreso se efectúa libremente, o según las condiciones del artículo 7 de este Decreto.  
 
Que el centro se obliga a respetar los derechos de los residentes reconocidos al artículo 5 de 
este Decreto.  
 
Que el usuario o su representante legal tiene conocimiento y acepta el contenido de régimen 
interior del establecimiento.  
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Determinación de precio cierto y cláusula de actualización.  
 
Medio de pago del servicio.  
 
Este contrato asistencial es incompatible con la formalización, entre la entidad y el usuario, 
de cualquier modalidad contractual que tenga por objeto la transferencia de bienes del usuario 
a la entidad como contraprestación de los servicios. con carácter vitalicio o no.  
 
 
Libro de registro de asistidos. Artículo 18.3 apartado a)  
 
Libro de registro de asistidos, en folios numerados, en el cual habrán de constar 
necesariamente los siguientes datos:  
 
Número de expediente, fecha de alta, nombre y apellidos, número de documento nacional de 
identidad, fecha de nacimiento, precio acordado si se tercia, número y régimen de la 
Seguridad Social, médico de cabecera, datos de la persona a contactar en caso de urgencia, 
fecha y causa de la baja.  
 
Se harán constar también datos sobre seguros (accidentes, defunciones o similares) y se 
reservará un espacio por indicar las circunstancias que han motivado el ingreso.  
 
Hojas de reclamaciones . Artículo 18.5  
 
Los establecimientos de servicios sociales habrán de disponer de hojas de reclamación, los 
cuales estarán a disposición de los usuarios y personas que los pida.  
 
Expediente asistencial. Artículo 18.8  
 
Los establecimientos residenciales y los centros de día dispondrán también de un expediente 
asistencial en el cual deberá constar, al menos:  
 
Datos identificativos.  
 
Familiar o persona responsable del usuario.  
 
Prescripción medico-farmacéutica.  
 
Artículo 7.3  
 
Constancia de los familiares que han intervenido en el ingreso, así como de la comunicación 
al juzgado o ministerio fiscal efectuada por la persona que ostenta la guarda de hecho.  
 
Artículo 20.4 c  
Pautas de alimentación  

Programa de Actividades. Artículo 18.4  
 
Todos los servicios de centros residenciales y centros de día para gente grande y para 
personas con disminución habrán de disponer, con el objetivo de prevenir el deterioro y 
mantener las aptitudes, de un programa anual de actividades en las áreas funcional, cognitiva, 
motora, emocional y de participación comunitaria, en relación al usuario, así como el 
calendario, métodos y técnicas de ejecución y sistemas de evaluación.  
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Programa individual. Artículo 18.12  
 
El establecimiento residencial y el centro de día deberá disponer de un programa 
individualizado por la realización de los objetivos de atención a la persona.  

 

PROTOCOLOS Y REGISTROS  
 
a) Servicios Residenciales Asistidos  
 
Artículo 18.10  
 
Los servicios de centros residenciales asistidos y los servicios de centros de día para gente 
grande y para personas con disminución habrán de disponer , como mínimo, de los protocolos 
de acogida y adaptación así como de protocolos para la correcta atención de incontinencias, 
caídas, contenciones, lesiones por presión y higiene, y administración de medicación.  

Asimismo, se habrán de efectuar los registros siguientes:  
 
a) Registro de residentes con incontinencia de esfinters y medida o dispositivo idóneo para su 
correcta atención.  
 
b) Registro de residentes con lesiones por presión con indicación de la causa originaria, el 
tratamiento, la fecha de aparición y la fecha de curación  
 
c) Registro actualizado de caídas de los residentes con indicación de las circunstancias y 
sistemas de prevención de las mismas.  
 
d) Registro actualizado de residentes que requieren medidas de contención con indicación de 
la medida , más idónea para llevarla a término, previa prescripción médica, con indicación de 
la duración y pautas de movilización.  

e) Registro actualizado de las actividades dirigidas al mantenimiento de la higiene personal de 
los residentes.  
 
f) Registro de medicación que debe tomar el usuario, con constancia de la persona que lo 
administra.  
 
g) Registro del seguimiento de la participación de los usuarios en el programa de actividades 
dónde conste el nombre de los usuarios que participen.  

b) Servicios Hogar-Residencia. 
 
Artículo 18.11  
 
Los servicios de hogar residencia para gente grande y para personas con disminución habrán 
de disponer, como mínimo, de los protocolos de acogida y adaptación así como de higiene y 
administración de medicación.  
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Póliza de Seguro  
 
Artículo 18.2  
 
La entidad titular de los servicios y de establecimientos de atención diurna y residencial está 
obligada a mantener vigente una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil de los 
usuarios y del personal.  
 
Tablón de anuncios  
 
Artículo 18.9  
 
Todos los establecimientos habrán de disponer de un tablón de anuncios en un espacio 
concurrido por los usuarios en el cual, como mínimo, habrán de exponer:  
 
a) Autorización del establecimiento o servicio.  
 
b) Organización horaria de los servicios generales que se prestan. 
 
c) Tarifa de precios actualizada y, si se hace uso de los servicios complementarios. 
 
d) Organigrama del establecimiento.  
 

e) Aviso sobre la disponibilidad de hojas de reclamación y sobre la posibilidad de reclamar      
directamente ante el Departamento competente.  
 
f) Calendario con horario de actividades, y concreción semanal, quincenal o mensual, de 
estas.  

g) Instrucciones para casos de emergencia con especificaciones para el personal del 
establecimiento    y para los usuarios teniendo en cuenta sus características.  
 
h) Horario de atención a los familiares y usuarios por parte del director técnico y del 
responsable higienicosanitario. 

Consejo Asesor y de Seguimiento  
 
Disposición Adicional 5ta  
 
El régimen de participación en el ámbito de los servicios, establecimientos y centros que 
prevé el artículo 37 del Decreto legislativo 17/1994, de 16 de noviembre, es regulado en el 
Decreto 108/1998, de 12 de mayo sobre la participación en los servicios sociales.  
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ANEXO I: DERECHOS DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS RESIDENCIALES Y 
DE DIA 

Los usuarios de los servicios residenciales y diurnos tienen derecho a:  
- Que se respete su dignidad, su bienestar y su autonomía e intimidad.  
- La confidencialidad de los datos y de las informaciones que consten en sus expedientes.  
- Recibir información previa con relación a cualquier intervención que los afecte a fin de que, 
si procede, puedan dar su consentimiento específico y libre.  
- Acceder a sus expedientes individuales.  
- Ejercer la libertad individual para ingresar y permanecer en el establecimiento y para salir, 
quitado las limitaciones establecidas por la legislación vigente.  
- Conocer el reglamento interno del servicio, y especialmente, sus derechos y deberes.  
- Recibir una atención personalizada.  
- Acceder a la atención social, sanitaria, farmacéutica, psicológica, educativa y cultural, en  
condiciones de igualdad respeto a la atención que reciben los otras ciudadanos.  
- Comunicar y recibir libremente información.  
- Secreto de las comunicaciones.  
- Presentar sugerencias, quejas y reclamaciones y recibir respuesta.  
- Disfrutar de la intimidad y la privacidad en las acciones de la vida cotidiana.  
- Considerar como domicilio el establecimiento residencial donde viven y mantener la 
relación con  
el entorno familiar, convivencial y social, todo respetando las formas de vida actuales.  
- Participar en la presa de decisiones del centro que los afecten individualmente o 
colectivamente.  
- Tener objetos personales significativos para personalizar en el entorno donde viven.  
- Ejercer libremente los derechos políticos y la práctica religiosa.  
- Obtener facilidades para hacer la declaración de voluntades anticipadas.  
- Recibir de manera continuada la prestación de los servicios.  
- No ser sometidos a ninguna clase de inmovilización o restricción de la capacidad física o 
intelectual por medios mecánicos o farmacológicos sin prescripción facultativa y supervisión,  
salvo que haya un peligro inminente para la seguridad física de los usuarios o de terceras  
personas.  
- Conocer el coste de los servicios que reciben y, si procede, conocer la contraprestación del 
usuario o usuaria  
 
El ejercicio de estos derechos también implica el respeto por el funcionamiento del servicio y 
su personal, así como a la libertad de las otras personas.  
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ANEXO J:EL SECTOR RESIDENCIAL EN ESPAÑA 

1. SERVICIOS SOCIALES PARA PERSONAS MAYORES 
 
1.1.Plazas residenciales. 
 
En enero de 1999 se contabilizaban en España 198.358 plazas residenciales, lo que supone un 
índice de cobertura de 3,20 % sobre la población > de 65 años (Tabla D.1). 
De ellas algo más de 78.000 son públicas. El resto, aproximadamente un 65%, pertenecen al 
ámbito estrictamente privado. Esta puntualización ofrece una perspectiva realista del esfuerzo 
personal y familiar de las personas mayores que, necesitadas de este recurso, deben 
costeárselo con sus propios medios. 
 
 
 
 
 

 
Datos globales sobre centros y plazas residenciales para mayores en España. Enero de 1999 
 
 
Los datos disponibles sobre las características de estas plazas residenciales nos indican 
que es necesaria la realización de un esfuerzo importante en los próximos años para que la 
mayoría de ellas sean accesibles a las personas en situación de dependencia, muy 
especialmente a las personas que padecen deterioro cognitivo. El grado de implantación de 
este servicios en las CCAA es desigual.  
El desarrollo de servicios de sistemas alternativos de alojamiento empieza a tener una 
presencia significativa en la mayoría de las Comunidades Autónomas. Así, disponemos de 
unas 1.700 plazas de estancias temporales y 3.052 de viviendas públicas tuteladas. 
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1.2 El servicio de Ayuda a Domicilio. 
 
El Servicio de Ayuda a Domicilio alcanzó en estas mismas fechas un índice de cobertura de 
un 1,82%, lo que supone la existencia de 112.797 usuarios. 
 
 

 
 
 Atención residencial. Datos globales sobre centros y plazas residenciales para mayores en 
España. Enero de 1999 
 
 
La información facilitada por las diferentes CCAA y Diputaciones Forales Vascas nos 
indican 
que algunas localidades no estarían incluidas en esta cuantificación. 
La desigualdad interautonómica parece una característica común de todos los servicios: en su 
grado de implantación y desarrollo, costes, soporte normativo y otras características 
específicas, como la intensidad o los contenidos del SAD. Algunas CCAA centran este 
servicio en las tareas domésticas, mientras que otras dedican la mayor parte de su esfuerzo 
presupuestario a los cuidados personales. En definitiva estamos ante una oferta de Servicios 
Sociales que ofrece diferencias significativas entre sus CCAA. 
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 El servicio público de ayuda a domicilio para las personas mayores en España. Enero de 
1999. 
 
 
1.3 Otros Servicios 
 
A pesar de que el grado de implantación y desarrollo de los servicios sociales en España es 
aún insuficiente, por debajo de las ratios europeas, este sector ha experimentado un notable 
avance en la década de los 90. Algunos recursos, como los Centros de Día o la Teleasistencia, 
eran prácticamente desconocidos a principios de los 80. Actualmente podemos contabilizar 
mas de 7.000 plazas para personas dependientes en estos centros y 50.000 usuarios de 
teleasistencia, disponible en la mayoría de nuestros municipios. 
 
 
2. CUIDADORES INFORMALES 
 
Las cifras de personas mayores que necesitan ayuda varían sensiblemente en función de su 
gravedad. En términos generales, y desde una cuantifiación muy amplia, el 28% de los > de 
65 años declaran necesitar algún tipo de ayuda o cuidados especiales (Figura D.3). Los que 
reciben ayuda son fundamentalmente mujeres (69,3%). La viudedad es la característica 
predominante en el sector cuidados. 
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El servicio público de ayuda a domicilio para las personas mayores en España. Enero 1999 
 
 
Es conocido que nuestro país dispone de un sólido sistema de apoyo informal, en su mayoría 
familiar, en el que las mujeres, y sobre todo las hijas, realizan las tareas de cuidado, en la 
mayoría de los casos a diario. 
El perfil de la cuidadora (82%) es una mujer adulta (45-64 años) en doble proporción que en 
el resto de las edades, con escaso nivel de instrucción y dedicada a las actividades domésticas. 
Situación que cambiará en los próximos años de forma radical. El desafío futuro para los 
cuidados de los adultos de hoy debería obligar a una mejor integración y coordinación de los 
servicios formales y de la ayuda informal que garantice un nivel de atención digna y 
equilibrada para todos, personas dependientes y cuidadores. 
 
 

 
 
 
Número de personas mayores necesitadas de cuidados o atenciones especiales. España, 1997 
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Persona principal en la ayuda a los mayores. España, 1998 
 
 
 
 

 
 
Frecuencia en la ayuda prestada. España, 1997 
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ANEXO K: PRESUPUESTO 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
En este apartado se presentan los gastos asociados al desarrollo del proyecto presentado en 
este Plan de Empresa. Los gastos aquí mencionados son los directamente originados por el 
proyecto y los precios tanto de personal como de material incluyen el IVA. 
- Gastos de investigación y desarrollo: Son los gastos relativos al personal implicado en el 
desarrollo del proyecto. 
- Gastos diversos: Son los gastos de material, desplazamientos y en general todos aquellos 
gastos que no sean los del personal implicado en el proyecto. 
 
2. GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 
En este apartado se incluyen los gastos de las diferentes personas que han participado en la 
realización del proyecto. 
- Ingeniero Superior Industrial como director de proyecto: responsable de la supervisión del 
proyecto. 
- Ingeniero Superior Industrial como ingeniero de desarrollo del proyecto: persona 
responsable del desarrollo del proyecto orientado y apoyado por el directo de proyecto 
- Administrativo: realizará básicamente tareas de mecanografiado y otras diversas 
relacionadas con el proyecto. 
El sueldo del personal implicado en el proyecto se ha cuantificado por horas. A continuación 
se muestra una tabla con los costes del proyecto. 
 
Gasto relativo a personal de investigación y desarrollo: 
 
CONCEPTO              COSTE(euros/h)               Nº HORAS                 COSTE TOTAL 
Director Proyecto              60                                     25                                 1.500 
Ingeniero Desarrollo         30                                   425                                12.750 
Administrativo                  15                                   100                                  1.500 
TOTAL                                                                                                          15.750 
 
El gasto total relativo a investigación y desarrollo asciende a 15.750 euros. 
 
3 GASTOS DIVERSOS 
 
En este apartado se incluyen todos aquellos gastos del proyecto que no sean los del personal 
implicado en el proyecto, como son material, transporte, impresión de documentación, etc. 
A continuación se muestra una tabla con todos los gastos. 
 
Gastos de material: 
 
CONCEPTO                                     COSTE(euros) 
Transportes                                                 30 
Documentación                                          36 
Impresión de documentación                     90 
Material de oficina y fotocopias              240 
TOTAL                                                    369 
 
El coste total de los gastos asciende a 396 euros. 
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4 GASTOS TOTALES DEL PROYECTO. 
 
Los gastos totales del proyecto se muestran a continuación. 
Gastos totales del proyecto: 
 
PARTIDA                                      COSTE(euros) 
Desarrollo del Proyecto                        15.750 
Gastos diversos                                          396 
TOTAL                                                 16.146 
 
 
5 PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN (DESGLOSE) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Demolición
Movimiento de tierras 254.220,00 €
Pluviales y saneamiento 92.740,00 €
Cimentación 249.740,00 €
Fachadas 360.770,00 €
Particiones 209.890,00 €
Cubiertas 70.112,00 €
Revestimientos 5.220,00 €
Sanitarios y accesorios 195.780,00 €
Cocina 230.050,00 €
Lavandería 205.700,00 €
Inst. Audiovisuales 91.500,00 €
Telecomunicaciones 7.178,00 €
Salubridad, ventilación, etc 212.913,00 €
Ascensores 220.572,00 €
Calefacción,climatización, etc 678.233,00 €
Captación Solar 50.090,00 €
Pararrayos 25.400,00 €
Electricidad 572.270,00 €
Fontanería 307.790,00 €
Contra incendios 92.240,00 €
Control de calidad 27.450,00 €
TOTAL 4.420.759,00 €
Beneficio Industrial (20%) 896.059,60 €
Seguridad y Salud (2%) 89.605,96 €
TOTAL 5.406.425,00 €

320.440 €
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ANEXO L: ESTUDIO INFORESIDENCIAS.COM SOBRE PRECIOS DE 
RESIDENCIAS GERIÁTRICAS PARA PERSONAS MAYORES 2008 
 
- El precio medio de una residencia geriátrica privada es de 1.688,75€/mes. 
- Las diferencias de precios entre comunidades autónomas llega al 45%. 
- El precio de las residencias privadas se incrementó en España un 8,9% en el último año. 
- El 7,5% de los que buscan residencia pagarían más de 2.000 euros al mes. El 65% pagaría 
menos de 1.500€. 
- Los precios que pagan las administraciones cuando conciertan plazas son un 22% inferiores 
a los del mercado. 
- En España hay 3.851 residencias privadas con 237.459 plazas (el 25% se ofrecen en internet 
a través de Inforesidencias.com). 
- El 76% de las residencias privadas tiene plazas libres. 
- Cada día 300 personas encuentran residencia en internet usando Inforesidencias.com. 
- Inforesidencias.com es el primer buscador de residencias auditado por OJD con más de 
40.000 visitas mensuales. 
Por cuarta vez, tal como hicimos en 2002, 2005 y 2007, volvemos a publicar el análisis de 
precios privados de las residencias geriátricas en España basados en la información recogida 
por el portal Inforesidencias.com. En este momento estamos a la espera del desarrollo de la 
Ley de Dependencia 
en lo que respecta a acreditación de centros, establecimiento de precios públicos, criterios de 
copago. Esto hace que los resultados del estudio sigan siendo especialmente relevantes. 
 
1.- Introducción. 
Inforesidencias.com es desde 2000 el portal líder del sector de la atención a personas mayores 
en España debido a sus 789 empresas asociadas (residencias, centros de día y servicios de 
ayuda domiciliaria), sus más de 40.000 visitas mensuales (datos auditados por OJD) y los más 
de 13.000 
suscriptores al newsletter mensual “Inforesidencias.com informa”. 
Dentro de los apartados del portal destaca el "Buscaplazas", una herramienta de ayuda para 
encontrar plazas libres en residencias geriátricas y servicios de atención domiciliaria 
adecuados. El sistema funciona gracias a que las empresas asociadas actualizan on-line sus 
datos de forma que quien busca un servicio puede encontrar datos muy recientes y fiables, lo 
que sirve de ayuda. 
 
 
2.- 

 
 
 
 
 
 

Perfil de la persona que precisa el servicio. 
Hemos determinado que, la persona mayor que precisa el servicio y lo busca a través de 
Inforesidencias.com tiene el siguiente perfil: 
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El 33,1% sufre algún grado de demencia. 
El 25,0% considera indispensable que la habitación sea individual. 
El 58,2% manifiesta preferencia porque la habitación tenga baño propio. 
 
Perfil de edades de las personas 
2008 2007 

 
El perfil de quien busca plaza no ha cambiado ostensiblemente respecto a 2007 salvo una 
ligera disminución en el número de personas que consideraban indispensable contratar 
habitación individual. Respecto a la edad de la persona a ingresas se observa un incremento 
en el grupo de personas de más de 80 años que buscan residencia y también un incremento 
entre las personas de menos de 64 años. 
La zona geográfica de las consultas nos permite saber que Cataluña, la Comunidad de 
Madrid, la Comunidad de Valencia y Andalucía suman el 86%. 
Sobre los precios máximos que estarían dispuestos a pagar los usuarios de 
Inforesidencias.com que utilizan la búsqueda proactiva nos encontramos con lo siguiente: 
 

 
 
Teniendo en cuenta las llamadas de control efectuadas para conocer el grado de satisfacción 
de los usuarios de la búsqueda proactiva, detectamos que más de un 95% de las búsquedas 
han sido realizadas por familiares o amigos de las personas mayores. El 65% de las llamadas 
corresponden a hijas (los casos en que es la persona mayor la que ha realizado la consulta son 
casi inexistentes). 
Encontramos también que en un 86% de los casos el usuario se ha mostrado satisfecho o muy 
satisfecho del funcionamiento de la búsqueda proactiva. 
 
Mediante las llamadas de control hemos sabido que un 29% de las familias que empiezan a 
buscar una residencia desiste durante el proceso por diferentes motivos: 
Sólo querían mirar información 11,00% 
La persona murió antes del ingreso 5,30% 
Deciden cuidar al mayor en casa 3,50% 
Deciden posponer el ingreso 2,30% 
No ingresan por otras causas 7,20% 
 
 



Estudio de Viabilidad de una residencia Geriátrica y un Centro de Día                              José A. Barajas Romero 

                                                                      246 

 

 
 
3.- Perfil de las residencias asociadas al portal a Junio de 2007 
El 99% de las residencias asociadas al portal 683 a Junio de 2008 con 58.749 plazas son 
privadas, más del 95% son empresas o empresarios individuales, sólo un 2% son fundaciones, 
asociaciones u órdenes religiosas. 
Según datos publicados recientemente por la consultora DBK, en junio de 2008 se 
encontraban en funcionamiento en España unas 3.851 residencias privadas para la tercera 
edad, con 237.459 plazas, que en conjunto generaron en el citado año un negocio de 2.275 
millones de euros, un 5,8% más que en 2006 (el crecimiento es inferior al obtenido el año 
anterior que fue del 6,4%). 
Esto quiere decir que el 24,7% del total de plazas privadas en España están asociadas a 
Inforesidencias.com. 
Más de un 76% de las residencias asociadas a Inforesidencias.com tienen alguna plaza libre 
(el sistema no determina cuántas plazas tiene libres una residencia sino, únicamente, si tiene 
alguna disponible para quien está buscando ingresar en un centro). 
 
 
4.- 

 
 
 
 
 
 
 
 

Precios de las residencias en 2008 
A partir de los datos de las 683 residencias de toda España asociadas al portal a junio de 
2008, sabemos que el precio medio de una plaza en una residencia geriátrica privada en 
España es de 1.688,75€ al mes (era 1.550€ en 2007) una cifra que se obtiene al ponderar los 
precios por tipo de habitación y el número de residencias que los ofrece. Este precio se ve 
incrementado por el 7% de 
IVA. Así, vemos que el precio medio ponderado de una plaza en residencia privada en 
España se ha incrementado en el último año en un 8,9%. 
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Los precios varían de una comunidad autónoma a otra. Así, tomando las siete que tienen una 
mayor representatividad en Inforesidencias.com nos encontramos con los siguientes precios: 
Comunidad Muest 

 
Se observa que existe una gran diferencia de precios entre comunidades autónomas que 
alcanzan el 45% entre la que tiene precios más bajos de la muestra (Castilla León) y la que 
los tiene más altos (Catalunya). Hemos concretado los datos referidos a Barcelona y Madrid 
(Comunidad y ciudad) ya que son las que más residencias concentran resultando lo siguiente: 
 

adrid 
Los precios en las ciudades de Barcelona y Madrid son muy parecidos con pequeñas 
variaciones dependiendo el tipo de habitación. 
 
 
5.- 

 

Evolución de los precios en España. 
Teniendo en cuenta los estudios de precios elaborados por Inforesidencias.com en 2002, 
2005, 2007 y el actual podemos ver cuál ha sido la evolución en los últimos seis años. 
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Si hacemos una ponderación entre los diferentes tipos de habitación vemos que los precios en 
España subieron, en conjunto un 38% entre 2001 y 2008, produciéndose un mayor 
crecimiento en el precio de las habitaciones compartidas con baño. 
El incremento del último año ha sido del 8,9% y sucede después de varios años de subidas 
moderadas. 
Estos incrementos se refieren a los últimos residentes ingresados ya que los que vivían en la 
residencia mantienen su precio incrementado por el IPC. 
La explicación de la subida de casi el 9% en un año tiene diferentes facetas: 
 
- Incremento de exigencias normativas por parte de las administraciones que las residencias 
no pueden repercutir en todos los residentes y se concentra en los nuevos ingresos. Las 
residencias asistidas en la actualidad tienen en plantilla una media de un empleado a jornada 
completa por cada dos residentes, cifra que se supera en algunos casos. 
La tendencia de los últimos años ha ido hacia exigir la contratación de profesionales con los 
que antes no se contaba (médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, 
fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y educadores sociales). También se han 
incrementado exigencias en lo que respecta a protección de datos, riesgos laborales, control 
de la legionelosis, gestión de residuos o funcionamiento de las cocinas, entre otros, lo que ha 
supuesto gastos que antes no se producían. 
- Negociación colectiva con incrementos por encima de la inflación. 
- Traslado al precio de los nuevos ingresos de las subidas de precio de los suministros 
(especialmente alimentación y energía). 
- Precios públicos de concertación por debajo de los de mercado (ver punto 7). El hecho que 
los precios de las plazas concertadas sea inferior al de mercado supone que las residencias 
deban cobrar más a los ingreso s privados para compensar. 
 
 
6. Cruce entre oferta y demanda privada. 
 
Con los datos expuestos observamos que en un 65% de los casos de búsqueda la personas 
indican que tienen muchas dificultades para poder pagar los precios de mercado. 
 
 
7.- 

El precio medio de una residencia privada no concertada, según los datos de 
Inforesidencias.com es de 56.26€/día (o sea 60,19€ IVA incluido) por lo que existe una 
diferencia de 10.69€ diarios entre el precio de concertación y el de mercado. Para igualar 

Diferencias entre precios concertados y privados: 
Debido a que la entrada en vigor de la Ley de Dependencia y su aplicación supondrá un 
incremento considerable de residencias concertadas (privadas que ofrecen sus plazas a la 
administración que actualmente constituyen alrededor del 20% del total de plazas privadas), 
es conveniente ver la relación entre los precios que pagan los residentes privados y los que 
ocupan plazas concertadas. 
Si tomamos los datos recopilados por la consutora Deloitte y recogidos en diferentes 
entrevistas a responsables de la Federación Empresarial de Atención a la Dependencia, vemos 
que el precio medio de concertación en España en 2005 era de 45€ diarios, por lo que 
podemos concretar que, con las actualizaciones realizadas, será en 2008 de 49,50€. Hay que 
tener en cuenta que cuando la administración establece precios públicos lo hace con el IVA 
incluido de forma que para poder comparar los precios de concertación con los privados 
deberíamos restar a los primeros el 7% de IVA. 
 
Como se concierta a nivel autonómico, existe gran variedad de precios que oscilan entre el 
Pais Vasco que sobrepasa los 61€ día y Asturias que no alcanza los 40€. 
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ambos, la administración debería pagar un 22% más a los centros concertados por el servicio 
que le prestan. 
Como a las residencias concertadas se les exige, además, más requisitos de funcionamiento, 
según datos de la Federación Empresarial de Atención a la Dependencia, el coste medio de 
una plaza en residencia concertada en España es de 62,9€/día por lo que la administración 
debería subir un 27% sus precios de concierto para cubrir los costes. 
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ANEXO M: ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA UN BUEN 
FUNCIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA. 

 
 
1. DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN: 
 
1.A. Aspectos de normativa. 

 

1. La dirección del centro debe velar por la correcta adecuación del mismo a las diferentes 

normativas legales vigentes en todos los ámbitos que pudieran corresponder, en función de la 

actividad desarrollada. Se vela por el cumplimiento de la legislación civil y penal. Se vela por 

el cumplimiento de la normativa autonómica y municipal correspondiente, sobre 

instalaciones, aspectos funcionales, plantilla, sistemas de acreditación, etc. 

2. El centro está inscrito en el registro correspondiente a su actividad, dispone de la licencia 

preceptiva y la autorización administrativa correspondiente. Se dispone de copia de estos 

documentos en la propia residencia y están expuestos en lugar visible. 

3. Se cumple con la normativa de calidad de la Comunidad Autónoma correspondiente 

(procesos, indicadores de calidad, manuales de buena práctica, protocolos, programas, 

modelos de valoración y registros, etc.). 

La dirección del centro cuenta con sistemas que permiten evaluar la calidad de la asistencia y 

la adecuación de la cualificación del personal según la cartera de servicios de la residencia. 

4. La dirección del centro cumple con los requisitos y perfiles definidos por la normativa 

autonómica vigente. 

5. El plan de emergencias y evacuación se encuentra debidamente elaborado y visado por las 

autoridades competentes, de acuerdo a las normativas aplicables, así como correctamente 

implementado. 

6. Se cumple con la normativa establecida según la Ley Orgánica de Protección de Datos. Se 

toman todas las medidas de seguridad, para asegurar el control de acceso a personas 

autorizadas a la información de elevado nivel de protección. Si existen bases de datos o 

ficheros informáticos, estos se encuentran registrados en la Agencia de Protecciónde Datos 

autonómica o estatal. 

7. Se garantiza por parte de la dirección del centro la protección legal de los usuarios, 

ejerciendo la guarda de hecho, cuando sea necesario, y se comunican al juez los ingresos de 

presuntos incapaces. 

8. En residencias privadas, concertadas y públicas (en este último caso según normativa 

autonómica vigente), se realiza un contrato con cada residente, en el que se detalla la relación 

y condiciones del servicio. 
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9. El sistema interno de recepción, seguimiento y resolución de quejas, debe estar organizado 

de tal modo que pueda quedar constancia escrita del motivo de la queja, así como de las 

actuaciones emprendidas para dar curso y solucionar el problema en que la queja se base. 

Este sistema debe permitir, a medio plazo, identificar las áreas, personas y actuaciones que de 

manera mas frecuente sean motivo de quejas. El centro dispone de registro de reclamaciones 

con hojas numeradas, que permitan copias, las cuales se enviarán a la institución competente 

y serán contestadas por escrito. 

10. El centro cuenta con los planes y libros regulados por decretos y leyes: plan de 

mantenimiento preventivo y correctivo, plan de aguas para prevención de legionelosis, libro 

de comedor colectivo, libros de reclamaciones, plan de emergencia y evacuación. Se cumple 

la normativa en relación a la identificación de todos los residuos generados en el centro y su 

correcto tratamiento, almacenamiento y eliminación, según las directrices de protección 

medioambiental. 

11. El centro cuenta con un sistema de guarda y custodia de los objetos de valor de los 

residentes. 

 

1.B. Funciones de gobierno. 

 

12. El centro dispone de un organigrama que indica los puestos de responsabilidad y sus 

funciones. Dicho organigrama está actualizado y se da a conocer a residentes, familiares y 

trabajadores. 

13. La residencia dispone de un órgano de gobierno, según la normativa vigente en cada 

Comunidad Autónoma, contemplando la presencia, en todos los casos, de la dirección del 

centro. El centro tiene un sistema de participación democrática de los usuarios o sus 

representantes legales, que se reúne al menos dos veces al año con la dirección del centro. 

 

1.C. Funciones directivas 

 

14. La dirección del centro participa en los programas de prevención y reducción de riesgos 

de lesiones y accidentes en los usuarios, personal y visitas. 

15. La dirección del centro vela por la prestación de una asistencia de calidad que tenga en 

cuenta la satisfacción del cliente interno y externo, la mejora de la actuación, la vigilancia de 

la cualificación del personal y la eficiencia y adecuación del uso de recursos. 

16. La dirección del centro tendrá conocimiento personalizado de los residentes, familiares y 

trabajadores.  
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1.D. Planificación, organización y gestión. 

 

17. El centro dispone de instrumentos de planificación de mejora. Toda esta información 

quedará reflejada por escrito. El personal y los residentes tendrán capacidad para aconsejar la 

introducción de mejoras. Este plan de mejora es conocido por todos los implicados en el 

mismo. 

18. El centro dispone de los seguros pertinentes a las actividades que en él se realizan y los 

deberá exigir a terceros que presten actividades profesionales en el centro. 

19. El centro dispone de un horario general, en el que se contemplan al menos las comidas, 

los traslados y los horarios de los apoyos en actividades de la vida diaria. El centro dispone de 

un horario de programas y actividades, detallando los residentes que asisten a los mismos. 

20. La dirección del centro evalúa periódicamente el nivel de satisfacción de residentes, 

familiares y trabajadores y adopta las medidas necesarias para su mejora. 

21. Según la normativa autonómica, existe un plan de centro, con programación de 

actividades, programas, criterios de organización, planificación y funcionamiento de todos 

sus servicios. 

 

 

2. RESIDENTES: 

 

2.A. Derechos de los residentes: 

 

22. El centro dispone de un reglamento de derechos y deberes de los residentes, aprobado por 

el órgano competente, que es dado a conocer de modo claro e inteligible, tanto a todos los 

residentes, como al personal del centro. A toda persona que ingrese se le entregará, en forma 

escrita, la normativa sobre los aspectos particulares del centro y se le explicará verbalmente 

para garantizar que la ha entendido. 

23. Todos los residentes tienen derecho a mantener relaciones con sus familiares y allegados, 

respetando las normas del centro. Los residentes y familiares tienen derecho a ser informados 

de cualquier cambio que pueda originarse en la dinámica de funcionamiento de la residencia. 

24. Toda persona que ingrese en una residencia tendrá derecho a una atención personalizada y 

un plan de cuidados individuales, respetándose sus preferencias y su capacidad de decisión. 

En centros con residentes en situación de dependencia se dispone de una figura de referencia 

para cada residente (adicional al director), que vele por sus derechos. 
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25. Todos los residentes tienen derecho a una atención sin discriminación por razón de edad, 

sexo, raza, religión, ideología o cualquier otra circunstancia personal o social, tienen derecho 

al máximo respeto de su persona y a recibir un trato correcto por parte del personal y otros 

residentes. 

26. Todos los trabajadores del centro están sometidos al secreto profesional y 

confidencialidad de los datos personales, historia de valoración, seguimiento y expediente del 

usuario, así como toda la información a la que tengan acceso en el desarrollo de su labor 

profesional. 

27. Todos los residentes tienen derecho a recibir una información clara y completa sobre su 

trayectoria en el centro, sobre las condiciones y normativas del centro y toda la información 

que el individuo considere relevante. 

28. Todos los residentes tienen derecho a la toma de decisiones acerca de todo lo 

concerniente a su vida e, incluso, en los momentos próximos a la muerte (siempre que no se 

transgredan los derechos de otros o los principios profesionales). Todos los residentes tienen 

derecho a una muerte digna. 

29. Todos los residentes tienen derecho a estar informados de manera completa y a decidir su 

incorporación en estudios o investigaciones clínicas, sabiendo que pueden negarse a ello sin 

que esto represente ninguna clase de discriminación por parte del personal del centro o la 

entidad. 

30. Todos los residentes tienen derecho a conocer a los profesionales del Centro y derecho a 

conocer quién es la persona o personas a las que puede dirigir sus preguntas o solicitar 

informaciones sobre cuestiones relacionadas con el centro, su organización, su estancia en el, 

y a ser recibido en horarios convenientes para ambas partes. 

31. Todos los residentes tienen derecho a la información y a la participación democrática, en 

los términos establecidos en las leyes y normativas al respecto. 

32. Todos los residentes tienen derecho a mantener su vida cultural, social o política, 

salvaguardando en cualquier caso, el legítimo pluralismo de opinión. 

33. Todos los residentes tienen derecho a expresar las sugerencias o reclamaciones que 

consideren necesarias, ante la dirección del centro. 

34. Todos los residentes tienen derecho al cumplimiento en la prestación de los servicios, en 

las condiciones establecidas, acordadas y convenidas contractualmente, entre el residente o 

tutor y el centro. 

35. Todos los residentes tienen derecho a considerar como domicilio propio el 

establecimiento residencial que lo acoge así como a ejercer sus derechos individuales, con 

especial alusión al ejercicio de la vida afectiva y la libertad de expresión. 
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36. Todos los residentes tienen derecho a la intimidad en su proceso de atención, 

independientemente de las condiciones estructurales del centro. 

37. Todos los residentes tienen derecho a la atención sanitaria que sea precisa, por los 

servicios propios de la residencia, los servicios del sistema público de atención primaria, 

hospitalaria u otros servicios ajenos o privados del residente, según su elección. 

38. Todos los residentes tienen derecho a la tutela de las autoridades públicas, para garantizar 

el disfrute de los derechos establecidos. 

39. El residente tiene derecho a recibir la información adecuada y suficiente sobre los 

programas y tratamientos oportunos, incluyendo beneficios, desventajas y posibles 

alternativas. Cuando el usuario no se halla en condiciones de recibir información ni de tomar 

decisiones, el centro promueve la consulta a la familia o su tutor. 

 

2.B. Deberes de los residentes: 

 

40. Colaborar al máximo en el cumplimiento de las normas internas del centro. Respetar las 

condiciones de admisión, estancia y salida del centro, recogidas en la reglamentación o 

contrato. 

41. Debe colaborar en la vida cotidiana del Centro, en su auto cuidado (según sus 

capacidades) y en llevar una vida activa. 

42. Tratar con el máximo respeto al personal del centro y a los otros residentes. Todo 

residente tiene el deber de respetar la intimidad, el reposo y la tranquilidad de los demás 

residentes. 

43. Respetar y cuidar las instalaciones y equipos que utilice y colaborar para su 

mantenimiento en buen estado. 

 

2.C. Otros aspectos: 

 

44. El centro debe facilitar la adaptación del residente y sus familiares, tanto en la fase previa 

al ingreso, como en posteriores. 

45. El centro debe disponer de un expediente individual por usuario, con historia de 

valoración, plan de cuidados, tratamiento, protocolos y registros de incidencias. 

46. El centro debe contar con un Consejo de Mayores o Junta de Gobierno y un sistema de 

participación democrática de los usuarios o sus representantes sociales, que se reúna con la 

dirección, al menos, dos veces al año. 
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47. El centro debe permitir a los usuarios la personalización de los espacios privados. En 

cualquier caso, si existen habitaciones compartidas, el propio centro velará por no invadir los 

derechos de otros residentes. 

48. El centro tiene definido un plan de actividades (al menos con periodicidad anual), que 

fomente la participación e integración de residentes y familias, teniendo en cuenta las 

necesidades y preferencias individuales. Dicho plan será publicado y conocido por todos. 

49. Se evitan en la residencia situaciones perniciosas y no deseadas por el residente, tales 

como aislamiento, soledad o marginación. 

50. Se establecen por escrito los criterios de distribución de habitaciones, por perfiles de 

dependencia, convivencia y relación. 

51. El centro cuenta con un plan asistencial, en el que se detallan al menos las áreas y 

criterios de intervención, servicios y modelos de valoración y seguimiento. El centro dispone 

de registros escritos para el control de todos los procesos asistenciales. 

52. El equipo técnico del centro realiza reuniones de coordinación con una periodicidad 

mínima quincenal. 

53. El centro tiene definidos y por escrito, los sistemas de prevención, atención e intervención 

sobre síndromes geriátricos y patologías que originen dependencia (síndromes demenciales, 

caídas, inmovilidad, úlceras, problemas afectivos, incontinencia, desnutrición, estreñimiento 

y polifarmacia, entre otros). 

54. La medicación es preparada por profesional adecuado según la normativa de la C.C.A.A., 

se controla y se registra su administración y se vigila periódicamente la caducidad. Los 

medicamentos de riesgo se conservan bajo llave y se cumplen las condiciones de 

almacenamiento adecuadas. Se comunican los efectos secundarios o reacciones adversas al 

organismo competente. 

55. El centro analiza periódicamente la evolución de los residentes y reestructura su proceso 

de intervención según los resultados. 
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3. FAMILIA: 

 

56. Se entrega un ejemplar del Reglamento de Régimen Interno a los familiares o allegados 

designados por el residente, junto con un folleto en el que se refleja el horario de atención al 

familiar o allegados (con presencia física o telefónica) de los distintos profesionales. 

57. Existe en la residencia una sala de visitas a disposición de los familiares para facilitar la 

intimidad necesaria. Las familias pueden acceder a las habitaciones de los residentes, siempre 

respetando la intimidad y descanso de otros residentes. 

58. El equipo técnico del centro, junto con la dirección, mantiene al menos dos reuniones 

anuales con el residente o tutor y familia (salvaguardando la opinión del residente o tutor en 

los aspectos a tratar), en la que se les informa personalmente de los programas de atención 

individualizada y planes de cuidados. 

59. Previo consentimiento del residente, la familia es informada puntualmente de incidencias 

importantes en el estado de salud del residente, quedando constancia por escrito de dicha 

comunicación en su expediente o historia. 

60. El horario de visitas familiares será amplio y flexible. La residencia facilita la presencia 

nocturna de la familia para acompañar al residente, en aquellos casos en que éste lo solicite. 

La residencia cuenta con un programa de apoyo y participación de las familias. 

61. Los familiares deben cumplir con sus deberes civiles hacia el residente, en todos sus 

procesos de atención. 

 

 

4. SERVICIOS GENERALES: 

 

4.A. Administración: 

 

62. El centro cuenta con un plan de contabilidad que se ajusta al Plan General de 

Contabilidad. Se dispone de un sistema de seguimiento de la correspondencia entrante y 

saliente, existiendo, igualmente, un procedimiento para la gestión de información electrónica 

(e-mail). 

63. Hay un inventario, actualizado al menos anualmente, del que se responsabiliza el 

administrador del centro. 
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4.B Mantenimiento: 

 

64. El centro dispone de todos los planos arquitectónicos del edificio y de todas las 

modificaciones posteriores, incluyéndose los relativos a instalaciones. 

65. El centro tiene un plan integral de mantenimiento, regulador, preventivo y reparador, que 

incluye un plan de control de instalaciones, alta y baja tensión, grupo electrógeno, plan de 

aguas, ascensores, climatización, alarmas, sistemas contra incendios, robo, fugas y cualquier 

otro según necesidades y normativa. El centro dispone de un control escrito de partes de 

averías y de tareas de reparación y mantenimiento. 

66. Se realizan y están protocolizadas las tareas de desinsectación, desratización y 

desinfección (D.D.D.). 

 

4.C Restauración 

 

67. Se cumple con la normativa de control de comedores colectivos y cocina, teniendo 

implantado el sistema de A.P.P.C.C. (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control) y el 

equipamiento cumple dicha normativa. 

68. Los menús se ajustan a las necesidades y preferencias dietéticas de los residentes y están 

expuestos en lugar público y firmados por el médico, el cocinero y la dirección del centro. Se 

fomentará la opinión y participación activa del residente en la elaboración de los menús. 

69. Los trabajadores que tengan contacto directo con los alimentos, tienen un certificado de 

formación y manipulación de alimentos y el centro cuenta con un plan de formación 

continuada para estos manipuladores. 

 

4.D. Lavandería: 

 

70. Las zonas de limpio y de sucio están separadas por barreras que permiten diferenciar los 

flujos de entrada y salida de ropa, en todos sus circuitos. 

71. Se hace un marcaje personalizado de la ropa, que permite realizar una correcta 

distribución y control de la calidad del servicio. El centro vela por un correcto estado de 

higiene y mantenimiento del material de lavandería y ropa que utilizan los residentes y el 

personal. 
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4.E. Recepción de vigilancia: 

 

72. El personal de recepción lleva un control de las entradas y salidas de los residentes, así 

como de las visitas. Desde recepción se vela por una adecuada gestión de llamadas a los 

residentes. 

73. El centro debe velar por la seguridad de los residentes, y por la vigilancia y control de 

accesos a zonas de riesgo y posibles fugas o accidentes de personas incapacitadas. 

74. Las ventanas y puertas cuentan con sistemas de seguridad en las plantas altas, en las que 

residan personas con problemas cognitivos o intentos de autolisis. 

 

 

 

4.F. Limpieza: 

 

75. El centro tiene definida y se cumple la periodicidad de tareas de limpieza, dotando al 

personal de útiles y protección para su realización y aplicando las medidas preventivas de 

manipulación de productos químicos. El Centro mantendrá una adecuada limpieza de todas 

las instalaciones, fomentando unas condiciones adecuadas de aspecto, olor e higiene, que 

generen satisfacción en las personas que viven y visitan el Centro. 

76. El centro tiene un protocolo de eliminación de residuos según la normativa vigente y la 

eliminación de material contaminado o sanitario, se hace por entidad acreditada. 

77. El centro cuenta con fichas de seguridad, para el uso y manipulación de productos de 

limpieza, a disposición de todo el personal. 

 

 

5. RECURSOS HUMANOS: 

 

78. La plantilla es adecuada y acorde con el tamaño del centro y está fijada cumpliendo la 

normativa vigente y siguiendo criterios de adecuación profesional, exigiéndose la titulación 

correspondiente y los conocimientos necesarios, de acuerdo al tipo de actividad y usuarios del 

centro.  

79. Existen reuniones de equipo directivo del centro, con una periodicidad al menos mensual, 

de las cuales se elaboran actas y se sigue el grado de cumplimiento de las recomendaciones 

en ella elaboradas. 

80. Se da cumplimiento a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
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81. Se fomenta la integración y adecuación de puestos de trabajo al personal con 

discapacidad, cumpliendo la normativa vigente. 

82. Se cumplen los derechos sindicales de los trabajadores. Las condiciones laborales se rigen 

por el convenio y las tablas salariales vigentes y aplicables. Los contratos favorecen la 

estabilidad del personal en el puesto de trabajo. 

83. Se fomentan las buenas prácticas de trabajo en el centro. Los profesionales poseen la 

titulación y colegiación adecuada a su desempeño profesional. 

84. Existe y se realiza un programa de formación continuada, ajustado a las necesidades del 

proceso asistencial y de los trabajadores. 

85. La política de dirección, recursos humanos y formación, tiene en cuenta al trabajador, 

para prevenir, detectar o tratar situaciones de estrés profesional. 

 

6. ENTORNO: 

 

86. Se establecen cauces o canales formales de comunicación con aquellos recursos 

socioasistenciales que tengan una relación mas frecuente con la residencia, con el fin de 

garantizar la adecuada continuidad asistencial de los usuarios, cuando éstos se encuentren, 

tanto dentro, como fuera del centro. Se trabaja en el consenso de protocolos 

interinstitucionales de ámbito sociosanitario para la recepción y derivación de residentes. 

87. Cuando el usuario deba ser trasladado a otro centro, servicio sanitario o social (según sea 

la causa de derivación), el personal de la residencia con la participación activa del usuario, o 

representante legal y de su familia, orientará el tipo de institución más apropiada a las 

características y necesidades del residente, gestionando, además, su traslado. Cuando el 

residente sea derivado a otra institución, el centro de origen facilitará los informes 

correspondientes, respetando la LOPD. 

88. Se dispone de un programa de relación con el entorno, constituido por actividades de 

carácter lúdico, educativo y/o terapéutico, orientadas, por una parte, a la integración de los 

residentes en el entorno y, por otra, a la relación de la comunidad con el centro. Se potencian 

las capacidades de los usuarios, según sus preferencias y motivaciones. El Centro contará con 

registros de las actuaciones de coordinación. 

89. El centro facilita a la familia y/o cuidadores del residente información básica sobre el plan 

de cuidados, en situaciones de traslados o estancias en el domicilio, previo consentimiento del 

residente o tutor legal  
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90. Si el centro cuenta con voluntarios, éstos forman parte de un programa de voluntariado, 

cumpliendo la normativa vigente. Se trabaja en la coordinación con distintas entidades 

sociales en las que puedan participar los residentes como voluntariado. 

91. Se ofrecen las instalaciones de la residencia como lugar de encuentro o reunión, para 

favorecer la participación ciudadana. Se promueven actividades de animación sociocultural, 

mediante el intercambio entre centros de mayores. Los profesionales pueden impartir charlas 

en centros educativos, y entorno comunitario, para ofrecer información que favorezca la 

comprensión y aceptación del proceso de envejecimiento. 

 

 

 

7. ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE ACCESIBILIDAD: 

 

7.A. Diseño del edificio: 

 

92. Todas las instalaciones del centro cumplen con la normativa vigente de su Comunidad 

Autónoma. El centro está diseñado teniendo en cuenta los criterios de accesibilidad, 

adaptabilidad, y seguridad de los usuarios, familiares y personal. El diseño del edificio debe 

fomentar la intimidad, facilitar la orientación, personalizar los ambientes y ofrecer un aspecto 

hogareño. 

93. El diseño del edificio favorece la accesibilidad interior y exterior, en los planos vertical y 

horizontal, que permite a todos los residentes el libre desplazamiento. Las zonas de 

circulación son adecuadas a las necesidades de los residentes y las vías de comunicación 

horizontal y vertical tienen las dimensiones adecuadas. Se dispone de un sistema interior de 

señalización que permite localizar y acceder a las diferentes zonas y servicios. 

94. El diseño del edificio está dotado de medidas que evitan lesiones o daños a las personas, 

dispone de accesos adecuados para los servicios de emergencia y contempla la adecuada 

distribución de los circuitos de limpio y sucio. 

95. Dispone de zonas que favorecen la privacidad de los contactos entre usuarios, y entre 

éstos y sus visitas. El centro está adecuadamente situado en su entorno y dispone de sistemas 

de climatización adaptables a los cambios estacionales y acordes con su ubicación geográfica. 

96. El centro dispone de servicio telefónico con el exterior, cubriendo todas las necesidades 

de funcionamiento normal y emergencias, tanto del centro, como de los residentes. El sistema 

de megafonía funciona en las zonas comunes y cumple con la normativa vigente. La 
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iluminación permite una adecuada orientación incluso durante la noche, sin que lesione el 

derecho al descanso de aquellas personas que estén durmiendo. 

97. El centro, en función de su tamaño, cuenta con las instalaciones de tanatorio, cumpliendo 

la normativa vigente y tiene sistemas propios e independientes de acceso. 

 

 

7.B. Habitaciones: 

 

98. Por razones de intimidad y satisfacción de los residentes, se recomienda que el diseño de 

la residencia tenga un elevado porcentaje de habitaciones individuales. Se recomiendan 

habitaciones individuales o como máximo dobles. Los baños, pudiendo ser compartidos, 

deben permitir el acceso desde el interior de cada habitación. 
 

7.C Equipamiento: 

 

99. El diseño del equipamiento y mobiliario tendrá en cuenta los criterios ergonómicos, 

cumple los requisitos de seguridad para su uso por personas mayores autónomas y 

dependientes y tiene un mantenimiento, conservación y reposición, que permite su uso en 

condiciones adecuadas. 

100. El centro cuenta con las ayudas técnicas necesarias. Según la complejidad de cuidados 

médicos y de enfermería proporcionados, el centro cuenta con los elementos necesarios para 

limpieza, desinfección y esterilización. 
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	España debería realizar una mayor inversión en atención a la dependencia si desea alcanzar la media presupuestaria que los países de la Unión Europea dedican a este ámbito. De hecho, y según los últimos datos que ha publicado el SERPROS a cierre de 2006, nuestro país tendría que incrementar en 0,13 puntos con relación al PIB su gasto en dependencia, lo que supondría aumentar en más de 100.000 plazas su oferta residencial y de centros de día.

	REGISTRO DE INCONTINENCIAS Según el arte. 18.10 del Decreto 284/96, modificado por el Decreto 176/2000, los centros residenciales deben disponer de un registro de residentes con incontinencia de esfinters y medida o dispositivo idóneo para su correcta atención. Contenido mínimo: 1. Identificación del usuario. 2. Calendario y horario. 3. Identificación de quien efectúa el cambio de pañal, de sonda vesical, de colector, etc., o de quien hace la educación vesical. Estos conceptos que figuran en lo registro d?incontinencias son los recomendados por la inspección, si bien los mínimos por cumplir la normativa son los marcados con negrita. 
	PRESCRIPCIÓN  DE  CONTENCIÓN FÍSICA
	PROGRAMA DE ACTIVIDADES Según el arte. 18.4 del Decreto 284/96, modificado por el Decreto 176/2000 , todos los servicios de centros residenciales y centros de día para gente grande y para personas con disminución habrán de disponer, con el objetivo de prevenir el deterioro y mantener las aptitudes, de un programa anual de actividades en las áreas funcional, cognitiva, motora, emocional y de participación comunitaria, en relación al usuario, así como el calendario, métodos y técnicas de ejecución y sistemas de evaluación. Contenido mínimo: 1.Objetivo : prevenir el deterioro y mantener las aptitudes. 2.Áreas : funcional, cognitiva, motora, emocional y de participación comunitaria. 3.Métodos y técnicas de ejecución. 4.Calendario y horario. 5.Sistemas de evaluación. Estos conceptos que figuran en lo programa de actividades son los recomendados por la inspección, si bien los mínimos por cumplir la normativa son los marcados con negrita.
	REGISTRO DE LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES Según el arte. 18.10 del Decreto 284/96, modificado por el Decreto 176/2000, los centros residenciales deben disponer de un registro del seguimiento de la participación de los usuarios en el programa de actividades dónde conste el nombre de los usuarios que participen. Contenido mínimo: 1.Nombre de la/las actividades. 2.Identificación de los usuarios que participen. 3.Calendario y horario. 4. Valoración (participación activa o pasiva,...). 5. Identificación del /de los profesionales que las efectúen. Estos conceptos que figuran en el registro de la participación en el programa de actividades son los recomendados por la inspección, si bien los mínimos por cumplir la normativa son los marcados con negrita.


