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INFORME JUSTIFICATIVO AMPLIACIÓN RESIDENCIA ALDAY 

 

Instalaciones de la Residencia Alday 

En las plantas primera y segunda están distribuidas las habitaciones para los residentes. 

Todas ellas disponen de aseo interior. 

- 28 habitaciones individuales, 14 por planta, de 18,64 m2. útiles cada una, incluido 

aseo. 

- 4 habitaciones dobles, 2 por planta, de 24,55 m2. útiles cada una, incluido aseo. 

- 2 habitaciones individuales especiales, 1 por planta, de 23,75 m2. útiles cada una, 

incluido aseo. 

Cada aseo tiene una superficie útil de 3,50 m2. 

En total, 34 habitaciones para una capacidad máxima de 38 usuarios. 

 

ACCESIBILIDAD Y OTROS REQUISITOS 

El edificio está totalmente adaptado para personas con algún tipo de discapacidad. Cuenta 

con un ascensor que conecta todas las plantas. Todas sus instalaciones y, especialmente, 

sus habitaciones y aseos cumplen con la normativa actual. 

Desde el punto de vista medioambiental, cuenta con todo tipo de ahorro energético, entre 

ellos cabe destacar el uso de la geotermia como elemento de aportación para la calefacción 

por suelo radiante. 

 

PLANTA SEMISÓTANO. Se destina a Servicios Generales, como: 

• Acceso de Personal 

• Cocina y Office 

• Lavandería 

• Almacenes 

• Vestuarios de personal 

• Cuartos Técnicos, de mantenimiento de Instalaciones 

• Parking 
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PLANTA BAJA. Se destina a Servicios Administrativos y Asistenciales. Y Zonas 

Comunes de las personas usuarias 

• Acceso Principal 

• Recepción  

• Sala de Espera 

• Salar de Reuniones 

• Aseos para Visitas 

• Servicios Asistenciales: Médico y DUE, Farmacía 

• Sala de Fisioterapia y RHB. Gimnasio 

• Trabajo Social 

• Zonas comunes de los usuarios 

• Aseos para las personas usuarias 

• Baño Geriátrico 

• Salones principales.  

• Comedor 
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• Office 

• Cuarto Limpieza 

• Cuarto Basuras 

• Ascensor  

• Acceso escaleras 

• Terraza, a la que se une el Salón Principal de la Residencia. Todo el nivel se haya 

circundado por una terraza exterior. 

• Acceso a los Jardines Exteriores, y Huerta.  

 

 

PLANTA PRIMERA Ocupación máxima 19 usuarios (Perfil Dependencia Moderada y 

Grave y Psico – Geriátrico) 

• Habitaciones: 2 dobles y 15 individuales (todas con baño incluido) 

• Salón  

• Office planta- puesto de control 

• Cuarto Limpieza 
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• Cuarto Basuras 

• Ascensor  

• Acceso escaleras 

• Acceso Edificio Fundación 

 

PLANTA SEGUNDA Ocupación máxima 19 usuarios (Perfil Dependencia Leve y 

Autónomos) 

• Habitaciones: 2 dobles y 15 individuales (todas con baño incluido) 

• Salón  

• Office planta- puesto de control 

• Cuarto Limpieza 

• Cuarto Basuras 

• Ascensor  

• Acceso escaleras 
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PLANTA DE CUBIERTA 

El edificio culmina con una cubierta planta, que no se destina a uso residencial. 

 

Informe justificativo de los motivos de realización de la Ampliación de la Residencia 

Alday 

 

La Fundación Alday es una entidad benéfica que lleva desarrollando sus actividades de 

manera no lucrativa en favor de los habitantes de Ayala y su entorno desde 1898 hasta la 

actualidad, Hospital, escuela, asilo, reparto de comida, vivienda comunitaria, Centro Rural de 

Atención Diurna, Residencia, han sido algunos de los servicios que la Fundación ha prestado, 

y sigue ofreciendo, en Respaldiza y en su entorno.  

Con el objetivo de seguir cumpliendo sus objetivos fundacionales, el Patronato de la 

Fundación Alday desea proceder a la ampliación de la Nueva Residencia para adaptarla a los 

tiempos pandémicos presentes y futuros y a las normativas actuales, así como al trato 

residencial de calidad, tal y como es entendido desde siempre por la Fundación Alday.  
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En concreto, desde la Fundación Alday, Titular de la Residencia Alday, se persigue:  

• CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS SANITARIOS ANTE EL COVID19  

• ADECUACIÓN REQUISITOS NUEVA NORMATIVA  

• PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  

 

 

CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS SANITARIOS ANTE EL COVID19  

En el momento presente, la residencia construida recientemente, y cuya apertura fue en junio 

del 2018, se ha visto afectada por la experiencia de la pandemia del COVID 19, en cuanto a 

las dimensiones en espacios comunes y las condiciones de distanciamiento de los residentes 

y profesionales sanitarios que les atienden para garantizar el cumplimiento de las medidas 

higiénicas de obligado cumplimiento exigidas por las autoridades competentes.  

En la actualidad, la Residencia Alday cuenta con 30 habitaciones Individuales y 4 

habitaciones dobles, con una ocupación máxima de 38 residentes, lo que ha facilitado la 

sectorización, y el aislamiento, en aquellos casos que ha sido necesario, para evitar el 

contagio entre residentes.  

Se plantea la construcción de 4 habitaciones individuales más (2 en planta primera y 2 en 

planta segunda) y otra habitación doble en planta segunda, con su propio baño, y 

completamente equipadas, manteniendo el Principio de Autonomía, y el Principio de Atención 

Personalizada e Integral, y la ampliación de las Zonas comunes existentes en cada Planta, 

para favorecer la modulación, ya que en la Primera planta se ubican y conviven las personas 

dependientes y con perfil psico – geriátrico, y en la Segunda Planta las personas autónomas y 

sin deterioro cognitivo, o leve, lo que facilita la atención personalizada y la planificación de 

objetivos en función de las necesidades de los grupos de personas.  

Además, se quiere convertir en doble, una habitación individual de la Planta Segunda, la 215, 

cuya superficie útil es de 31,99m2, con lo que la ampliación de camas sería de 7 plazas, 

pasando de 38 plazas actuales, a 45 plazas tras la ampliación.  

- Primera Planta Ampliación +2: Actualmente – 19 camas. Tras la Obra - 21 camas.  

- Segunda Planta Ampliación +5: Actualmente – 19 camas. Tras la Obra -24 camas. 

 

Esta ampliación de cada Planta, supone habilitar un espacio en la Primera Planta de Salón – 

Comedor, de 79,21m2, en la actualidad es de 27m2 útiles. La primera planta con capacidad 

para 21 personas, funcionará como una unidad convivencial para personas con perfil psico 

geriátrico. 

Se ha proyectado, la construcción de un segundo ascensor, que cubra todas las cotas, para 

uso exclusivo para el personal, con el objetivo de minimizar y evitar la contaminación cruzada 

que puede suponer el uso compartido de los ascensores por personas residentes y 

profesionales. En la actualidad, el personal sólo usa el ascensor para acompañar a las 

personas dependientes en su deambulación, y para el transporte de carros.. y no se utiliza al 
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mismo tiempo para ambos usos (ya que además contamos con un monta-cargas desde la 

Planta -1 a la Planta 0, y se procede a la limpieza y desinfección tras su uso.  

La habilitación de un segundo ascensor facilitará enormemente el cumplimiento de protocolos 

sanitarios y redundará en la mejora de las comunicaciones verticales, evitando tiempos de 

espera. 

En cuanto a las dimensiones del salón principal de la Planta Baja al necesitar distanciar 

cada sillón, al menos 1,5m, se hace totalmente necesaria una ampliación de zonas comunes, 

para garantizar esta medida, ya que cada persona utiliza su sillón, debidamente identificado y 

nominado, para ser utilizado por ella, para garantizar su confort y seguridad.  

En el comedor de la Planta Baja, ocurre lo mismo, hay que garantizar un distanciamiento 

físico de más de 1,5m, por lo que se utilizan mesas de 180cm, y son ocupadas como máximo 

por 2 personas, 1 en cada extremo, cabecera de la mesa. Estos requisitos estructurales, 

requieren espacios más amplios, con mayor superficie.  

La zona de actividades de la Planta Baja, debe de ser ampliada por los mismos motivos, 

garantizar el distanciamiento social, necesario para minimizar el riesgo de contagio. 

Actividades como la gimnasia, los talleres de psico- estimulación, y las actividades grupales 

en general, requieren de mayor espacio de las zonas comunes.  

 

PLANTA BAJA – Detalle Ampliación 
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PLANTA PRIMERA – Detalle Ampliación 

 

 

 

 

PLANTA SEGUNDA – Detalle Ampliación 
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ADECUACIÓN REQUISITOS NUEVA NORMATIVA  

En julio de 2019, se ha actualizado la normativa autonómica que regula las residencias en 

Euskadi, normativa que llevaba vigente desde 1998, dando paso a una legislación más 

exigente en cuestiones arquitectónicas, y requisitos materiales de los centros residenciales.  

El Decreto 126/2019 de 30 de julio, de centros residenciales para personas mayores en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en cuyo apartado de REQUISITOS 

MATERIALES, Artículo 10 Condiciones generales, dice que:  

1.– Los centros residenciales para personas mayores deberán cumplir, en función de 

su tamaño y características, las condiciones estipuladas en la legislación vigente en 

materia urbanística, arquitectónica, de prevención de riesgos laborales, de sanidad e 

higiene, de tratamiento de residuos, así como en cualquier otra materia que les sea 

aplicable.  

2.– Los centros residenciales, para personas mayores de más de 25 plazas tendrán 

una distribución modular, con un máximo de 25 plazas por módulo. La capacidad 

máxima de cada centro residencial será de 150 plazas.  

3.– La calidad vivencial de los centros residenciales deberá adecuarse a las 

necesidades de las personas mayores residentes, sobre todo en lo que respecta a la 

habitabilidad, el espacio, la seguridad, la accesibilidad, las facilidades para la 

orientación y el espacio privado.  

4.– Los centros residenciales para personas mayores estarán dotados de las 

instalaciones o equipos necesarios que permiten ofrecerles una atención adecuada a 

sus necesidades.  

En la medida en que estas necesidades cambien, se determinará un proceso continuo de 

adaptación a las mismas. Se crea un nuevo espacio en la Planta Baja, una Sala de 

Atención Psico – Social, para que la Trabajadora Social (persona de referencia para los 

usuarios y sus familias), pueda atender a los usuarios y a sus familiares en un entorno más 

confortable y espacioso que el actual. Además, dispondrá una sala contigua, donde se 

desarrollarán las actividades de atención psicológica, intervenciones de psico – estimulación 

cognitiva con pequeños grupos de pacientes, en función de su deterioro cognitivo, y 

capacidades afectadas.  

La zona de paseo que rodea la residencia, pasa estar cubierta, garantizando el uso y 

disfrute de este recorrido durante todo el año, y las terrazas se encuentran cubiertas, y 

resguardadas de la lluvia y el frio, para poder utilizarse por las familias durante el otoño y el 

invierno también.  

El supervisor de gerocultoras, que en la actualidad comparte despacho con enfermería, 

pasará a ocupar el despacho anterior de la Trabajadora Social, lo que facilita las entrevistas 

con el personal y coordinación asistencial de carácter más privado, y atención a familiares y 

usuarios en materia de prestación de servicios de atención directa funcionales (AVDs, como 

higiene, vestido,..). 
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Además, se van a intercambiar los espacios de la Planta Baja: 

- Despacho Médico y sala de Enfermería 

- Gimnasio y Sala de Rehabilitación 

Para sectorizar, el despacho médico, y la sala de enfermería y mejorar la prestación 

asistencial y sanitaria de los pacientes, ubicándose en un espacio de 26,2m2. Manteniendo 

un espacio de 20,94m2 destinado a Gimnasio y Sala de Rehabilitación. 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  

La misión de la Fundación Alday, consiste en la prestación de una atención integral y continua 

a las personas mayores, para conseguir el máximo bienestar de las personas en su proceso 

de envejecimiento, en la medida adecuada a los medios personales y materiales con los que 

cuenta.  

La Fundación Alday, en su proyecto estratégico, desea convertirse en referente en la comarca 

de Ayala, y en el Territorio Histórico de Araba, como, una entidad ejemplar en tres grandes 

áreas de trabajo: ‐ Asistencial ‐ Innovación Social ‐ Socio-Cultural  

La ampliación de las instalaciones de la Residencia Alday, va a facilitar la consecución de los 

objetivos planteados en estas áreas, y va a mejorar la atención y la cobertura de necesidades 

sociales, y asistenciales de la sociedad ayalesa. 

 

 

Fundación Alday y Residencia Alday 
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