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Una residencia y centro de día con ser-
vicios residenciales, asistenciales e
instalaciones propias de un hotel de

3 o 4 estrellas. Esto es la Residencia y Cen-
tro de Día Cantallops, ubicada a la entra-
da de Massamagrell, con 9.000 m2 de los
que 7.700 m2 son de superficie construida.
Basta con visitar el centro inaugurado en
octubre para descubrir que vivir en un cen-
tro residencial es como vivir en un estable-
cimiento hotelero. La residencia tiene ca-
pacidad para 120 personas mientras que el
centro de día puede albergar hasta 50 per-
sonas. En Cantallops se cumplen sobrada-
mente las exigencias previstas por ley  —en
cuanto a medidas de prevención e incendios
y eliminación de barreras arquitectónicas,
evacuación en caso de siniestro...— y ade-
más todos los espacios y todas las habita-
ciones tanto para el ocio y disfrute de los
mayores como para su cuidado son amplí-
simas y diáfanas. La localización y orien-
tación del inmueble permite al edificio dis-
frutar de muchas horas de luz natural du-
rante todo el día, lo que proporciona una
iluminación solar en los despachos y  las es-
tancias.

Una gran zona ajardinada
El exterior del edificio consta de apar-

camiento y de una amplísima zona  ajardi-
nanada con un pórtico de madera, ideal
para sentarse a charlar y disfrutar de ratos
agradables junto a otros residentes. El di-
seño arquitectónico del inmueble no re-
cuerda a las residencias convencionales sino
más bien a un centro de oficinas o un la-
boratorio de I+D. El hall de entrada es enor-
me y está expedito de muebles u objetos,
que puedan impedir a los mayores pasear
cómodamente o ser evacuados con enorme

rapidez en caso de alguna dificultad. Las
habitaciones dobles suman unos 30 m2 de
superficie entre la estancia y el baño. Las
instalaciones cuentan con las últimas tec-

nologías para la detección de posibles acci-
dentes de residentes y para facilitar su rá-
pida atención.  En cada ala del edificio hay
dos baños geriátricos grandes para traba-

jar con personas en camilla, con toda la co-
modidad. Las puertas no se abren y cierran
con llaves sino que se utilizan tarjetas mag-
néticas que llevarán los mayores y los em-
pleados. 

El comedor es también amplio al igual
que la cocina que está dividida en dos zo-
nas de elaboración de comidas en frío y en
caliente, además de estar perfectamente se-
parados los almacenes y la cámara frigorí-
fica del obrador y de la zona de cocción y
elaboración. 

De esta forma se cumple la normativa
para residentes pero va a más allá y se cum-
ple la exigente reglamentación para come-
dores colectivos. Además hay un cuartito
exclusivamente para los contenedores de
basura, que se sacan directamente a la puer-
ta, para favorecer la desinfección del am-
biente. Igualmente, hay instalaciones de la-
vandería, planchado y secado. También se-
paradas además de una zona bien diferen-
ciada para los empleados. Los trabajado-
res disponen de comedor y vestuario con
duchas, baño y taquillas propios. 

Los profesionales y técnicos como el psi-
cólogo, el médico o el terapeuta social
cuentan con inmejorables despachos. Asi-
mismo, la enfermería, la sala de curas y el
minihospital para enfermos en estado muy
delicado disponen de los medios más avan-
zados, al igual que el gimnasio de rehabi-
litación. 

Spa, Ducha Vichy y Jacuzzi
Otra de las dotaciones estrella es el Spa

con jacuzzi, Ducha Vichy, tres cabinas de
hidromasaje, piscina de rehabilitación y
chorros de presión, un lujo equiparable a
cualquier centro hotelero. Y en la otra par-
te del edificio,  con planta en forma de «H»
nada más entrar a la izquierda para el visi-
tante, se halla el Centro de Día que incor-
pora cafetería, peluquería, podología, sa-
las de juegos, TV con pantalla de plasma,
8 ordenadores con internet en la sala de in-
formática y zona de talleres y actividades
ocupacionales. 

En fin, como afirman los responsables
de la residencia, «hemos querido sentar un
antes y un después en el concepto de resi-
dencias al inaugurar un centro con tantas
prestaciones y basadas en tres principios:
luz, espacio y servicios». No en vano, el ob-
jetivo es que los mayores: «dispongan de
un lugar donde la calidad de vida y la con-
fortabilidad les permitan disfrutar al má-
ximo».

Cantallops Residencia y centro de día como en
un hotel de 4 estrellas
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LAS INSTALACIONES TIENEN CAPACIDAD PARA 120 PERSONAS
EN LA RESIDENCIA Y 50 MÁS EN EL CENTRO DE DÍA 
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El spa tiene piscina, jacuzzi y ducha Vichy, entre otras dotaciones.

✔Principales instalacio-
nes comunes:
❐ Habitaciones dobles, sa-
las de estar, comedores lu-
minosos, sala de informáti-
ca con ordenadores y cone-
xión a internet, sala de tera-
pia ocupacional y rehabilita-
ción, y amplio aparcamien-
to en el entorno del edificio.

❐ Spa con zona de agua y

tratamientos de hidrotepa-
rapia, cafetería, cocina pro-
pia y menús adecuados a
cada residente, zonas ajar-
dinadas, terrazas, salas de
TV y baños geriátricos.
❐ Una miniclínica con toda
clase de instrumental de úl-
tima generación.

✔Servicios
❐ Atención psicológica, pe-

luquería y podología propia,
lavandería y plancha, aten-
ción médica personalizada,
atención fisioterapéutica,
servicios de animación so-
cio-cultural, información y
asesoramiento familiar.

❐ Servicio de enfermería,
servicio de vigilancia médi-
ca,oxigenoterapia y aero-
solterapia.

SERVICIOS QUE OFRECE EL CENTRO
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Fachada de la nueva residencia Cantallops. A la derecha, el pórtico que hay en el exterior del edificio.
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