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1

CONDICIONANTES DEL PROYECTO

1.1 Actividades del Centro
Los servicios que presta el Centro son un condicionante, ya que en función de las
características de los que se desarrollan en el mismo, se articula el diseño del espacio
para tratar de dar respuesta a las necesidades derivadas de aquellos.
A continuación se describen las características principales de tales servicios.
Servicios residenciales:
•

•

•

•

•

Residencia para personas con discapacidad gravemente afectadas. Este servicio
proporciona, en régimen de internado, una atención de calidad que contribuye al
desarrollo integral, favorece su autonomía y la calidad de vida. Está dirigido a
aquellos usuarios, con edades comprendidas entre los 18 y 60 años que presentan
limitaciones importantes en el funcionamiento intelectual y en la conducta
adaptativa y requieren, por tanto, apoyo generalizado en todos los ámbitos.
Residencia para personas adultas con discapacidad intelectual. Tiene como objetivo
facilitar a los usuarios un entorno de convivencia que además de dar respuesta a
sus necesidades básicas promueva su calidad de vida y favorezca su desarrollo
personal.
Vivienda comunitaria para personas mayores con discapacidad intelectual. Está
concebida como un espacio de convivencia para un grupo pequeño de personas,
donde se dé respuesta a las necesidades específicas que puedan presentar por su
edad.
Vivienda tutelada. Pensada para facilitar el desarrollo de la autonomía de los
usuarios, así como promover su integración en contextos normalizados. En la
actualidad son tres los pisos situados en zonas céntricas de Betanzos y uno anexo a
la Residencia del Centro.
Respiro Familiar. Ofrece alojamiento, manutención y atención integral en
residencia para gravemente afectados y en residencia de adultos durante un
período de tiempo predeterminado.
Residencia para personas con discapacidad gravemente afectadas

92 plazas

Residencia para adultos con discapacidad

44 plazas

Viviendas tuteladas

18 plazas

Respiro familiar

10 plazas

Servicios terapéuticos:
•

Centro de día. Dirigido a personas con un grado de limitación en el
funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa que haga necesario un
apoyo permanente. Proporciona servicios específicos de ayuda preventiva y
actividades de rehabilitación que permitan al usuario mantener las capacidades
adquiridas, así como desarrollar, en la medida de lo posible, otras nuevas.
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•

Centro ocupacional. Tiene como objetivo facilitar a los usuarios un espacio que
dé respuesta a sus necesidades formativas, les proporcione la posibilidad de
realizar tareas previas a su inserción en el mercado de trabajo que mejoren su
autoestima y les prepare para acceder al mundo laboral
Centro de Día

127 plazas

Centro ocupacional

117 plazas

Todos estos servicios terapéuticos desarrollan su actividad en las distintas
unidades, talleres y salas de actividades mediante una serie de programas que son
elaborados, desarrollados y evaluados por los profesionales de los servicios
técnicos del centro, tales como:
• Psicología
• Trabajo social
• Enfermería
• Fisioterapia
• Terapia Hortícola
• Pastoral
• Tutela
• Ocio y tiempo libre
• Voluntariado
• Otros
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1.2 Clima
Betanzos se encuentra a una altitud de 33 metros, Latitud: 43° 16' 50'' N - Longitud: 8°
12' 42'' O . Las estaciones meteorológicas más cercanas son la de Mabegondo y la de A
Coruña.
Características de la estación meteorológica de A Coruña:
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•

Características de la estación meteorológica de Mabegondo:
Altitud: 94m, Latitud 43,24º, Longitud -8,26º.

Datos obtenidos por la estación en los 12 meses del año 2012.
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1.3 Suelo
El pH es 6,2, el cual se considera adecuado, teniendo en cuenta que la mayoría de las
especies a emplear gustan de suelos con un pH comprendido entre 6 y 7.
El pH influye en el suelo o sustrato en varios aspectos, pero el más significativo y el
que vamos a estudiar aquí es en la disponibilidad de nutrientes. Es decir, la influencia
del pH en la mayor o menor cantidad de nutrientes (Fósforo, Potasio, Hierro, Cobre,
Boro... hasta 13) que hay en un suelo para que lo puedan tomar las raíces de las
plantas, tal y como se puede observar en el cuadro siguiente:

El pH del suelo de este Proyecto se sitúa 6,2, el cual se considera adecuado, teniendo
en cuenta que la mayoría de las especies a emplear gustan de suelos con un pH
comprendido entre 6 y 7, y de que según la tabla superior están presentes todos los
nutrientes necesarios para su desarrollo equilibrado.
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El Nitrógeno es uno de los elementos más importantes en la nutrición de las plantas,
las cuales lo encuentran en el suelo en forma de amoniaco o acido nítrico. El
Nitrógeno tiene un papel importante en el proceso de humificación de los residuos
orgánicos, en el sentido de que si no existe el suficiente Nitrógeno para satisfacer las
necesidades de los microorganismos, la humificación se interrumpe. Cuando el
Nitrógeno es inferior a 1,2 % de su materia seca, la falta de Nitrógeno en el material
orgánico obliga a los microorganismos utilizar nitrógeno mineral del suelo,
compitiendo con las plantas cultivadas. Ahora bien, en las plantas ornamentales un
exceso de Nitrógeno produce un crecimiento excesivo de la superficies de las hojas en
detrimento de la floración. En el caso que nos ocupa se sitúa en el 2,5%, lo cual es
adecuado.
El Fósforo es particularmente importante para la formación de las frutas, debiendo
estar presente o proporcionarse en el comienzo de el período de fructificación.
El Fósforo ejerce sobre las plantas un efecto inverso al del Nitrógeno, acortando el
proceso de vegetación, por consiguiente, las dosis de Nitrógeno y Fósforo deben de ir
perfectamente equilibradas. El contenido de Fósforo del suelo del presente Proyecto
es de 15 mg/Kg.
En cuanto al Potasio, tiene influencia principalmente en la resistencia de las plantas a las
heladas (frio), a las sequías y al calor. Cumple un papel de acción estimulante sobre la
salud del vegetal. La necesidad de Potasio en las plantas es sumamente importante
cuando son jóvenes; la planta necesita absorber tanto Potasio como Nitrógeno reciba.
Por otro lado, en relación al Potasio cabe mencionar que el suelo se puede clasificar en
lo siguiente según su contenido en el mismo:
K (mg/kg)
K < 50
50! K< 100
100 ! K < 150
K " 150

Clasificación
Muy pobre
Pobre
Medio
Rico

En el caso del suelo que nos ocupa, el contenido de Potasio es de 120 mg/Kg,.
En relación a la textura del suelo, ésta se refiere a la cantidad en porcentaje de arena,
limo y arcilla que hay en el suelo.
1.4 Agua
Con motivo de proporcionar a los consumidores, la oportunidad de conocer el origen
del agua de consumo, tratamiento de potabilización y su calidad en cualquier localidad,
y con la finalidad de ofrecer información actualizada al consumidor, el Ministerio
Sanidad y Consumo ha desarrollado el Sistema de Información Nacional de Calidad de
Agua de Consumo Humano (SINAC), que permite disponer de información a través de
Internet sobre:
•
•
•
•

Denominación de la/s zona/s de abastecimiento a la que pertenece nuestra ciudad.
Origen del agua.
Tratamiento de potabilización aplicado.
Calidad del agua:
o Análisis recientes del agua de consumo en la red de distribución.
o Calificación de la muestra de agua analizada.
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o Otras informaciones sobre el análisis.
La zona de abastecimiento, es la unidad de información y se define como un área
geográficamente definida y censada por la autoridad sanitaria a propuesta del gestor
del abastecimiento o partes de este, no superior al ámbito provincial, en la que el agua
de consumo humano provenga de una o varias captaciones y cuya calidad de las aguas
distribuidas pueda considerarse homogénea en la mayor parte del año.
Este sistema y su utilización tienen una base legal (Artículo 30 del Real Decreto
140/2003, de 7 de febrero y la Orden SCO/1591/2005, de 30 de mayo sobre el
SINAC) y la responsabilidad de la carga de la información en el SINAC es de los
gestores de los abastecimientos ya sean municipios o empresas concesionarias; la
vigilancia sanitaria de que se cumpla correctamente la carga de información en el
SINAC es competencia de las Comunidades Autónomas (Consejerías de Sanidad).
Esta funcionalidad permite acceder a la información sobre una zona de abastecimiento,
realizando previamente una selección de criterios de consulta.
Utilizando esta aplicación y seleccionando la localidad a la que pertenece el
abastecimiento de la propiedad objeto de la intervención de este Proyecto de Jardín
Terapéutico, se obtiene como resultado que el agua es apta para el consumo.
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