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XV Resumen / Abstract

Resumen

El alojamiento para mayores ha estado presente en el discurso arquitectónico desde hace tiempo, 
pero ocupando una posición periférica vinculada a una concepción demasiado específica de dichos 
alojamientos. La tendencia general los encuadraba en los alojamientos colectivos dentro del grupo 
de aquellos que ofrecían cuidados sanitarios. Este enfoque ha sido ampliamente superado a favor de 
un modelo vivienda, aunque en España, por diversos motivos, no ha sido así.

La complejidad del colectivo de personas mayores unida a la heterogénea evolución del proceso 
de envejecimiento, definen el amplio abanico de soluciones habitacionales existentes fuera de 
nuestro país, así como la constante revisión y adaptación de las mismas a las necesidades de los 
mayores. Pese al interés del tema y la demanda efectiva, no hay investigaciones concretas acerca del 
modelo vivienda para mayores. Es por ello que el objetivo principal de esta Tesis es recopilar las 
características que definen este modelo dentro del repertorio de alojamientos existente, así como, 
investigar su aportación en la mejora de las condiciones de vida de los mayores bajo el punto de 
vista del proyecto arquitectónico. 

Se han estudiado sus características, tipos, orígenes y evolución con el propósito de ilustrar las 
particularidades de este modelo de vivienda y su respuesta al reto del envejecimiento. En unos 
años los mayores serán uno de los colectivos mayoritarios, por lo que la aplicación de criterios de 
diseño acordes a sus necesidades influirá, necesariamente, en el conjunto de modelos de vivienda 
convencional.

Esta Tesis no pretende definir un modelo concreto de implantación. Se trata de un ejercicio de 
síntesis y reflexión que muestra la situación actual en Dinamarca, debido a su dilatada experiencia 
en este campo, para poder así ofrecer pautas o criterios de diseño que tras una revisión, sean de 
aplicación y respondan a la demanda de cualquier país, y muy especialmente al contexto español.
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Abstract

The different solutions for housing the elderly have been part of the architect´s agenda by 
placing these models in a periphery position on the discussion. This is explained by its specific 
characteristics linked to the group of collective housing with health and care facilities. That 
approach has been largely surpassed in many countries by focusing on housing models. 
Unfortunately in Spain this approach never succeed due to diverse reasons.

The complexity that characterizes the elderly as a social group and the heterogeneous evolution of 
the ageing process, explain the existing range of solutions as well as its constantly adaptation to 
the elderly demands. Neither the interest of this topic or the social demand has inspired specific 
research on housing for the elderly. According to this lack, the aim of this research is to compile 
the characteristics that define housing model for the elderly and to study its contribution on the 
improvement of elderly living conditions under the architectural approach.

There have been studied the different types, characteristics, origins and evolution of the housing 
model to illustrate its distinctive features responding to the ageing challenge. In a few years the 
elderly will be one of the largest social groups, therefore the application of design criteria for their 
necessities will have a strong influence on the mainstream housing market.

This work doesn’t pretend to define a specific model for its implementation; it’s a critical reflection 
explaining the Danish situation, due to its long trajectory on housing the elderly. The aim is to 
show some design criteria that, under a contextualisation process, can be used in any other country, 
especially in Spain.
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Presentación del Problema

Este trabajo de investigación se centra en el estudio de 
las nuevas tendencias en vivienda para un usuario muy 
concreto: las personas mayores. Esta discusión se puede 
incluir en la continua revisión del concepto de vivienda 
heredado del Movimiento Moderno, en concreto sobre 
cómo se ha visto ampliamente superado por la complejidad 
del usuario contemporáneo. Paradójicamente y en relación 
con esta cuestión, se sigue dando continuidad al enfoque 
tradicional cuestionado, tratando a las personas mayores 
como un usuario minoritario y proyectando para un usuario 
tipo con capacidad de adaptación ilimitada. Se ha detectado 
por tanto, una tendencia mayoritaria que obvia la realidad 
existente del proceso de envejecimiento, por el cual en un 
futuro cercano los mayores serán la minoría social más 
numerosa. 

Esta “abundancia de vida”1 no solo ha supuesto la 
confirmación de un nuevo y variado grupo social, sino 
también una mayor complejidad en dicha etapa de 
la vida. Este fenómeno genera nuevas necesidades y 
nuevas demandas; pero no para un individuo joven, 
sano y productivo, ni tampoco para una persona mayor 
dependiente, lo hace para un usuario mayor, capaz, 
independiente y activo2. 

El interés de esta investigación se dirige a los enfoques, aún 
periféricos dentro del debate arquitectónico, centrados en 
encontrar nuevos modelos de alojamiento para mayores que 
respondan a sus actuales necesidades e intereses: envejecer en 
casa o como en casa.

Objeto de la investigación

Existe una amplia variedad de alojamientos para personas 
mayores. Lo que tradicionalmente ha caracterizado a estos 
modelos arquitectónicos han sido los servicios de atención y 
cuidados que los mayores requerían debido a su dependencia 
física o psíquica. La manera de entender el envejecimiento, 
o los sistemas de servicios sociales existentes en cada país, 
determinan en gran manera la oferta existente. A esta 

1. “La revolución demográfica (que supone 
el creciente envejecimiento de la población) 
promete una abundancia de vida cuyas 
posibilidades siguen estando, en gran parte, 
inexploradas”. Moody, Harry R., 1988

2. Neugarten fue la primera en definir las 
características de este nuevo grupo social, 
denominándolo “Young Old” y recogiendo 
así, los cambios sociales en el entendimiento 
del envejecimiento. Ver Neugarten, Bernice 
L., 1974
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diversidad tenemos que añadir la impuesta por el propio paso 
del tiempo y con él, la evolución en dicho entendimiento 
o en las distintas soluciones propuestas al reto del 
envejecimiento. Pese a esta complejidad, es posible establecer 
una serie de características comunes que permiten clasificar 
los modelos, así como recoger la tendencia actual en este 
tipo de alojamientos, dirigida por un lado a permitir durante 
el mayor tiempo posible la continuidad en el domicilio 
personal y por el otro a ajustar la atención y cuidados a las 
necesidades específicas de cada usuario. No es objeto de este 
estudio tratar todos los modelos existentes, sino centrarse en 
un modelo muy concreto: la vivienda colectiva para personas 
mayores. En cualquier caso, algunas opciones se ofrecen 
como alternativas para mismos estadios del envejecimiento, 
por lo que distintos modelos conviven en la actualidad 
haciendo necesario, a modo de resumen, distinguir entre la 
adaptabilidad funcional, el modelo institucional y el modelo 
vivienda. 

La adaptabilidad funcional no puede considerarse 
como un modelo en sí mismo, pero sí como una de las 
soluciones existentes; de hecho, es la más extendida y la 
opción preferida por la mayoría de los usuarios ya que, 
prácticamente todos los mayores viven en su propia 
vivienda3. Consiste en la reforma de la vivienda propia para 
adaptarla a las necesidades que se va encontrando la persona 
mayor. Presenta una serie de ventajas, fundamentalmente 
relacionadas con las relaciones sociales establecidas y la 
sensación de pertenencia. El problema es que no siempre se 
puede adaptar la vivienda y cuando se consigue, solo resuelve 
los problemas en el interior pero no en el entorno, con lo 
cual puede llegar a generar exclusión social. Por otro lado, 
exige un sistema de servicios a domicilio lo suficientemente 
amplio y flexible para adaptarse a las necesidades de cada 
persona y las condiciones de cada vivienda.

Modelo Institucional
En este modelo, los servicios de atención y cuidados forman 
un conjunto con el entorno arquitectónico, por lo que se 
ofrece como una solución cuando los cuidados requeridos 
por el usuario son constantes debido a su alto grado de 
dependencia. Siguiendo, además, la definición hecha por 
Goffman4 en su investigación sobre las Instituciones, este 

3. En España el 87,3% de los mayores 
prefieren permanecer en su vivienda. Esta 
preferencia se mantiene incluso cuando 
aparece la dependencia, alcanzando el 78%. 
Fuente: IMSERSO., 2011. En Dinamarca, 
solo el 8% de los mayores viven en modelos 
de alojamiento distintos a su vivienda 
habitual y especialmente diseñados para sus 
necesidades. En España el porcentaje está 
casi en el 5%. Fuente: Kristensen, Hans., 
2007 y Madrigal Muñoz, Ana., 2011. Las 
causas son opuestas, pero curiosamente 
ambas respaldan la opción mayoritaria entre 
los mayores de permanecer en su hogar. En 
el caso de Dinamarca el principal motivo es 
que el sistema de atención domiciliaria está 
especialmente enfocado a permitir que los 
mayores permanezcan en su hogar. En el 
caso de España, el motivo es que la familia 
sigue siendo la fuente principal de ayuda 
cuando aparece algún tipo de dependencia, 
por lo que los mayores reciben ayuda de tipo 
informal, pero eficaz.

4. Erving Goffman es considerado un 
referente en el campo del estudio sociológico 
sobre el alojamiento para mayores debido a 
su estudio sobre las condiciones de vida en 
los modelos institucionales. Ver Goffman, 
Erving., 1961
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modelo también se caracteriza por tener una “organización 
reglamentada”. Desde el punto de vista organizativo, el 
grado de internamiento y la imposición de un reglamento 
definen, por tanto, a este modelo. Se trata de alojamientos 
para el último estadio del envejecimiento, de hecho, en 
países como Dinamarca, la duración media de la estancia es 
de dos años5. Este es el modelo más extendido en España de 
forma general, incluso para estadios iniciales de dependencia, 
mientras que en el resto de Europa se trata de un modelo 
específico para personas con un alto grado de dependencia ya 
sea físico o psíquico. En concreto, se está convirtiendo en el 
modelo más empleado para alojar al cada vez mayor número 
de personas con demencia.

Modelo Vivienda 
Es el objeto de este estudio por ofrecer una alternativa al 
modelo institucional. En primer lugar, hay que distinguir 
entre este tipo de viviendas y las del resto del mercado. 
Las viviendas para mayores están especialmente diseñadas 
para personas que ya tienen, o van a tener, algún tipo de 
discapacidad o necesidad ligada al envejecimiento, y en 
algunos de estos casos, los mayores forman parte activa 
de su promoción y gestión. Generalmente se trata de una 
combinación de varias de estas características a la vez. 
Al contrario que en el modelo institucional, los cuidados 
y servicios recibidos se separan del espacio doméstico, 
convirtiéndolos en servicios externos que se adaptan a las 
necesidades de los usuarios. 

Desde el comienzo de esta investigación se hizo patente una 
contradicción existente en el contexto español. En nuestro 
país, la oferta de modelos existentes está centrada en los 
modelos institucionales de tipo residencial como principal 
opción frente a continuar viviendo en la propia vivienda. En 
este contexto, solo un 4% de los mayores se decanta por este 
tipo de modelo. Ante la imposibilidad de permanecer en el 
hogar, casi un 11% prefieren trasladarse a casa de algún hijo 
al no existir opciones frente al modelo institucional6. Por 
tanto, hay una gran demanda de modelos alternativos, pero 
sorprendentemente, no existe oferta. De forma aislada y auto 
promovida podemos encontrar algunos ejemplos de vivienda 
para mayores. Su escaso número, así como su dispersión 
temporal y territorial, impedían una investigación rigurosa 

5. Danish Ministry of Housing, Urban 
and Rural Affairs., 2010. Pág. 6

6. Datos extraídos del Libro Blanco sobre 
Envejecimiento Activo. IMSERSO., 2011

Imagen I.1. (Siguiente página). En este 
esquema podemos apreciar las tres opciones 
de alojamiento que actualmente conviven 
como soluciones al reto del envejecimiento 
y cómo el interés de esta investigación se 
centra en el modelo vivienda, prácticamente 
inexistente en nuestro país, pero 
ampliamente demandado
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del fenómeno en el contexto español7. Esta necesidad en la 
definición y explicación del modelo vivienda para el usuario 
español es una de las principales razones que han motivado 
esta investigación. 

Dentro del contexto arquitectónico de la vivienda 
contemporánea, este modelo para mayores es relativamente 
reciente. Siendo heredero de la tradición higienista y 
medicalizada del Movimiento Moderno, sigue un enfoque 
compensatorio surgido como respuesta a las necesidades de 
un usuario minoritario y también reciente. Esto hace que 
no haya investigaciones más concretas acerca del modelo 
vivienda en sí, sus características, tipos, orígenes y evolución. 

El Objeto principal de esta Tesis queda, por tanto, definido 
por una necesidad real y enmarcado entre los modelos 
existentes cuya presencia ya está generalizada en España8 
(Imagen I.1).

Cuestión planteada

La revolución demográfica, unida a la compleja realidad 
social, está transformando los límites generacionales 
haciendo que los actuales marcadores del envejecimiento 
estén obsoletos. Por lo tanto, los modelos de alojamiento 
que se propongan necesariamente tienen que seguir 
adaptándose a un proceso en constante cambio y evolución. 

7. Como veremos mas adelante, existen 
distintos tipos dentro del modelo vivienda. 
En el caso de España, su número es 
insignificante comparado con los modelos 
institucionales, siendo las viviendas 
tuteladas y las viviendas de autopromoción 
las únicas existentes. En la actualidad, solo 
existen cinco proyectos auto promovidos que 
podríamos ubicar dentro de los modelos de 
vivienda, aunque existen varios en marcha. 
Todos ellos se han hecho realidad en los 
últimos 15 años, por lo que no existe una 
trayectoria comparable con los ejemplos del 
resto de Europa. Se constata así, la novedad 
del fenómeno en nuestro país (ver situación 
actual en España).

8. Entre las causas por las que este tipo de 
viviendas no se han implantado en España 
podemos destacar fundamentalmente dos: 
por un lado, las distintas administraciones 
no han sabido o querido escuchar al 
colectivo de mayores, que como ya sucedió 
en distintos países europeos, lleva años 
solicitando nuevos modelos de vivienda 
más acordes al modo de vida actual. Por 
otro lado, los promotores y proveedores de 
servicios y alojamientos (otro de los actores 
implicados en el proceso), tampoco han 
ajustado su oferta a la demanda. Se puede 
alegar que la demanda en España está 
muy por debajo de la existente en Europa 
en épocas anteriores y que nuestro sistema 
de bienestar social es muy distinto a otros 
países, fundamentalmente por el peso de la 
familia en cuestiones de ayuda y cuidados 
a los mayores. Aún así, actualmente nos 
encontramos con una realidad que exige 
soluciones concretas y la implicación de 
todos los sectores. 

Adaptabilidad
 Funcional

Modelo
 Institucional

Objeto de la Investigación

Modelo Vivienda
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A los arquitectos se nos está pidiendo que revisemos los 
tipos actuales de vivienda para ajustarlos a la demanda real 
de un colectivo concreto y receptivo a incorporar cambios 
sustanciales en el entorno ya que son conscientes de que sus 
necesidades han superado, o van a superar, a su capacidad 
de adaptación. La importancia de las personas mayores no 
reside exclusivamente en su complejidad, implícita en su 
condición de colectivo reflejo del resto de la sociedad, sino en 
el potencial demográfico que suponen y la gran oportunidad 
que se nos plantea como profesionales: participar en la 
definición de un modelo que aunque en origen esté dirigido 
a los mayores, por extensión se va a convertir en mayoritario. 

La cuestión planteada en esta investigación es ver cómo 
el modelo vivienda demandado por este nuevo usuario 
puede dar una respuesta no homogénea y acorde con la 
diversidad de sus intereses y características, así como el 
valor arquitectónico del mismo y su posible aplicación 
en otros contextos. El objetivo principal es recopilar las 
características que definen éste modelo dentro del conjunto 
de alojamientos existentes para personas mayores, así como 
investigar su aportación, desde el punto de vista del proyecto 
arquitectónico, en la mejora de las condiciones de este 
colectivo.  

Contexto de la investigación

En el origen y desarrollo de este proceso de definición e 
implantación de distintos modelos de alojamiento existe 
una clara influencia socio-demográfica. Con el aumento 
de la esperanza de vida, la vejez es la etapa que más se ha 
visto afectada. Lo que define actualmente al colectivo social 
de las personas mayores es la diversidad y la complejidad 
que, inevitablemente, afecta a los modelos de alojamiento 
diseñados para ellos. En este momento conviven distintos 
modelos que han ido surgiendo, cambiando y evolucionando 
para ajustarse a sus necesidades, debido a que los usuarios 
van cambiando, no solo a nivel personal durante el 
envejecimiento, sino como conjunto, como grupo social. 

Al mismo tiempo, es importante destacar el propio proceso 
del envejecimiento, ya que ha sido parte fundamental en el 
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desarrollo de los distintos modelos y sigue condicionando 
una parte importante del diseño de los mismos. Su 
importancia reside en que forma parte de la caracterización 
y por tanto definición, del grupo social de los mayores. 
En segundo lugar, el proceso del envejecimiento afecta a 
las capacidades físicas y/o psíquicas de la persona y con 
ello, a la relación con el entorno en el que desarrolla sus 
actividades. Por tanto, el contexto de esta investigación 
queda definido por un modelo concreto de alojamiento: 
la vivienda para mayores, un usuario concreto: las personas 
mayores y un proceso directamente relacionado con ambos: el 
envejecimiento. 

Además, existe una estrecha relación entre los distintos 
modelos de alojamiento para mayores y el sistema de 
bienestar. Desde el origen del estado de bienestar y como 
uno de los motivos principales para su instauración, se 
encontraba la mejora de las condiciones de vida de las 
personas necesitadas. Dentro de este amplio abanico y según 
las condiciones concretas de cada país, el alojamiento de 
personas mayores con necesidad de atención o ayudas ha sido 
ampliamente tratado desde el punto de vista de la vivienda 
social y desde el punto de vista de los servicios sociales. 
Es por ello que la investigación se ubica dentro del actual 
sistema de bienestar instaurado en Europa. En concreto, el 
existente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, ya que 
supone el origen del estado de bienestar vigente. 

Debido a la necesidad de acotar el campo de estudio de 
los distintos modelos de alojamiento en Europa, se ha 
optado por investigar dentro del contexto de Dinamarca 
debido a su importancia como país pionero en la aplicación 
de políticas específicas para cubrir las necesidades de 
alojamiento para los mayores. Especialmente a partir de 
la aprobación de la primera ley centrada en asegurar la 
continuidad, la autodeterminación y la independencia, 
fomentando la permanencia en la propia casa9. Esta larga 
trayectoria centrada en las necesidades y deseos de los 
mayores ha impulsado el desarrollo de distintos tipos de 
alojamiento, principalmente el modelo vivienda, objeto de 
esta investigación. Por lo tanto, es posible trazar la evolución 
del proceso de diseño y su comparación con la evolución en 
el entendimiento del envejecimiento y las distintas teorías 

9. La Ley de Alojamiento para Personas 
Mayores (Ældreboligloven), de Julio de 
1987, se fijó como objetivo la sustitución 
paulatina de las residencias existentes 
por nuevas y modernas viviendas para 
mayores. Se trata de la primera ley de estas 
características aprobada no solo en Europa 
sino en el resto del mundo. Además, en 
Enero de 1988, el derecho a construir 
nuevas residencias fue permanentemente 
revocado.
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aportadas desde otras disciplinas, así como con las tendencias 
actuales (Imagen I.2).

Estructura de la Tesis

El enfoque multidisciplinar por el que se ha incluido a 
los tres actores principales relacionados con la vivienda 
para mayores, ha sido determinante a la hora de abordar y 
estructurar la investigación. Sin perder de vista el enfoque 
principal del proyecto arquitectónico, se han estudiado las 
aportaciones hechas desde las disciplinas de la Gerontología 
y la Sociología para alcanzar un grado de conocimiento del 
problema más amplio. En conjunto, se ha investigado sobre 
los distintos modelos de alojamiento para mayores existentes, 
ubicando así, el origen y desarrollo del modelo vivienda. 
También se ha estudiado las características que definen a las 
personas mayores, así como las características y etapas dentro 
del envejecimiento. 

La importancia de las aportaciones hechas por las ciencias 
sociales no radica exclusivamente en el entendimiento del 
proceso, sino también en cómo estas corrientes han puesto 

Usuario

Envejecimiento

Viviendas para 
mayores

Contexto de la Investigación

Dinamarca

Estado de Bienestar

Imagen I.2. Contexto de la investigación. 
Viviendas para mayores ubicadas en 
Dinamarca y construidas tras la Segunda 
Guerra Mundial.
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en marcha mecanismos prácticos en forma de políticas 
activas desde ciertos organismos internacionales y nacionales 
con respecto a las personas mayores. El más importante de 
todos consiste en la apuesta por un Envejecimiento Activo10, 
entendiéndose como un proceso complejo que puede ser 
compensado de forma personal y activa, de forma que se 
convierta en una experiencia satisfactoria más dentro de 
la propia evolución del individuo. La influencia de este 
planteamiento explica su posición central dentro de esta 
investigación, además de ser el motivo principal de su 
inclusión en el título de la misma. Pese a las reticencias que 
puede suscitar, se considera un concepto fundamental en 
el establecimiento de un marco teórico dentro del cual se 
deben ubicar las futuras directrices en materia de diseño para 
mayores.

El Estado de la Cuestión se ha abordado desde dos 
perspectivas en paralelo: el marco teórico y los ejemplos 
prácticos. En el campo teórico de la arquitectura, se han 
recopilado los trabajos realizados sobre los modelos de 
alojamiento para mayores, ya que no existen trabajos 
específicos centrados exclusivamente en el modelo vivienda. 
Con respecto a los ejemplos prácticos, se han recopilado 
más de cien ejemplos internacionales, entre los que destacan 
treinta y nueve proyectos realizados por arquitectos de 
reconocido prestigio. En relación a las ciencias sociales se 
han estudiado el origen y evolución de las distintas teorías 
centradas en la relación entre la persona y el entorno. Desde 
el punto de vista práctico, se han recopilado las aportaciones 
hechas desde estas disciplinas a las actuales políticas de 
actuación con respecto al envejecimiento llevadas a cabo 
tanto en el marco internacional como en el europeo.

Todo este trabajo previo ha permitido acotar la selección de 
ejemplos a estudiar, así como definir los temas sobre los que 
realizar la investigación. Centrando el análisis en aquellos 
elementos arquitectónicos característicos de la vivienda que, 
además, han sido objeto de estudio por parte de las ciencias 
sociales, los cuatro temas establecidos como fundamentales 
en el diseño de viviendas para mayores son: Independencia, 
Interacción, Integración e Identidad. 

La Independencia está relacionada con la accesibilidad y la 

10.  “El Envejecimiento Activo es el proceso 
de potenciar al máximo las oportunidades 
para mejorar la salud, la participación y la 
seguridad. El objetivo es extender la calidad y 
esperanza de vida a edades avanzadas”  World 
Health Organization (WHO)., 2002
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funcionalidad de los espacios. La Interacción mantiene una 
estrecha relación con la participación y el mantenimiento 
de los lazos sociales, pero además con la relación entre el 
interior y el exterior de la vivienda. La Integración está 
asociada con el “empoderamiento”11 social de los mayores, 
pero también con la normalización de las propuestas 
arquitectónicas. La Identidad refleja el sentimiento de 
pertenencia y continuidad en relación con el entorno, pero 
también está relacionada con la expresión personal. El 
estudio de estos elementos abarca distintas escalas, desde 
la vivienda hasta el contexto urbano, incluyendo las zonas 
comunes y los espacios intermedios (Imagen I.3).

Metodología

Con el propósito de acotar los parámetros que ayudan 
a definir el modelo vivienda para personas mayores se 
tomaron dos decisiones estructurales en el planteamiento 
metodológico: la aproximación general a la investigación 
mediante un enfoque múltiple y la elección del dibujo 
como instrumento disciplinar de análisis. Se ha utilizado, 
por tanto, una metodología propia que combina diversos 
estudios empíricos con el marco teórico relacionado con la 
vivienda para mayores dentro de una estrategia de estudio 

11.  En este caso se utiliza el término 
empoderamiento en referencia a la 
necesidad de poner los medios necesarios 
para que los mayores puedan llevar adelante 
sus proyectos personales. Dar poder a su 
autonomía, a su capacidad de construir su 
propia vida.

Espacio Doméstico

Espacios Intermedios
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Imagen I.3. Elementos que forman parte 
del método Ix4 y su relación con las escalas 
convencionales de trabajo en arquitectura 
doméstica.
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de casos. Este método de análisis -Ix4- se propone como 
una herramienta exportable, válida para cualquier estudio 
relacionado con el alojamiento para personas mayores. 

En el estudio de casos se han analizado trece proyectos 
daneses, de los cuales se han seleccionado nueve para un 
estudio en profundidad y utilizándose cuatro criterios de 
selección. Primero, todos los casos están publicados en 
más de un medio especializado. Segundo, todos incluyen 
vivienda para mayores, aunque algunos son proyectos mixtos 
que comparten instalaciones con modelo institucional o 
incluyen equipamientos de atención y cuidados. Tercero, 
con el objetivo de establecer futuros estudios comparativos 
con otros países se han seleccionado ejemplos dentro de 
un contexto urbano. En este caso, todos se encuentran 
dentro del área de influencia de la región metropolitana de 
Copenhague, la denominada Región Capital de Dinamarca. 
Por último, son ejemplos planteados como soluciones dentro 
del sistema de bienestar, por lo que se incluyen en el marco 
temporal posterior a la Segunda Guerra Mundial y hasta la 
actualidad (Imagen I.4).

El estudio de estos casos se ha llevado a cabo siguiendo 
dos líneas paralelas de investigación. Por un lado se han 
consultado los dibujos y documentación gráfica original de 
cada proyecto, incluyendo una entrevista a los arquitectos 
autores del mismo siempre que ha sido posible. El objetivo 
ha sido recopilar información original sobre las intenciones 
de proyecto, las referencias utilizadas y el momento en el que 
se llevó a cabo el desarrollo y construcción de las viviendas. 
La segunda línea de investigación ha consistido en la visita 
al proyecto, así como una entrevista con los vecinos o los 
responsables de la gestión del edificio, con el propósito de 
recopilar información acerca del uso y mantenimiento del 
mismo.

A lo largo de la investigación se ha utilizado el dibujo 
arquitectónico como instrumento de investigación 
metodológico propio de la disciplina arquitectónica, 
empleándose de dos formas: como instrumento de análisis de 
la información recopilada y como código de representación. 
Durante el análisis de los casos, el dibujo ha servido para 
descomponer con el mismo criterio gráfico las distintas 

Imagen I.4. (Siguiente página). Listado y 
ubicación de los nueve Casos estudiados.
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partes de cada proyecto, arrojando así una lectura transversal 
y múltiple tanto de las partes como del conjunto. Es decir, se 
han igualado gráficamente todos los ejemplos, favoreciendo 
así el cruce de información y la comparación durante el 
análisis.Tras estas acciones y una vez se han eliminado los 
datos no concluyentes, el dibujo también ha servido como 
representación de la realidad existente describiendo sus 
cualidades y mostrando los resultados.

Contribuciones

Este trabajo muestra el proceso seguido en Dinamarca, 
mediante los acuerdos alcanzados entre las distintas partes 
implicadas y a través del diseño arquitectónico del modelo 
vivienda para mayores, con el objetivo de ver qué puede 
aportar este modelo al reto del envejecimiento en España. 
La aportación principal de esta investigación está en el 
encuadre, centrado exclusivamente en el modelo vivienda, así 
como en la calidad y novedad de los proyectos investigados, 
algunos prácticamente desconocidos fuera de Dinamarca. 
Por otro lado, la aproximación multidisciplinar que compara 
el desarrollo paralelo de los enfoques de las ciencias sociales 
y la arquitectura, supone una contribución muy valiosa para 
nuestra disciplina. 

En cualquier caso no se trata de una guía de aplicación, ya 
que no existe un modelo ideal. La realidad existente impide 
que las soluciones se basen en la elección de un tipo u otro, 
fundamentándose así en la necesidad de incorporar las 
mejores características de todos ellos y adaptarlas al contexto 
de aplicación. Los mas de cien ejemplos incluidos en la 
investigación permiten leer la evolución del alojamiento para 
mayores a través del discurso arquitectónico, estableciendo 
un conocimiento básico para afrontar dicho reto. Es por 
ello que se adjuntan en un formato distinto que permite su 
consulta a la vez que se sigue el texto principal. Así mismo, 
los casos estudiados ilustran algunas estrategias de diseño 
que entendiéndose de forma conjunta, como la suma de 
distintas soluciones interesantes, pueden dar unas pautas de 
diseño a tener en cuenta. 



Contexto de la investigación
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“La vejez es la suma de toda la vida, milagro y nobleza de la personalidad humana” 

Gregorio Marañón
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Modelos arquitectónicos: Orígenes, evolución y 
tendencias

Antecedentes

Como objeto principal de la investigación, el modelo 
arquitectónico a estudiar es el de vivienda para mayores. No 
obstante, es necesario presentar un poco mas en profundidad 
los distintos modelos arquitectónicos de alojamiento 
colectivo para personas mayores que existen: sus orígenes, la 
evolución que han seguido y las tendencias actuales. La razón 
es que existe una relación muy estrecha entre los distintos 
modelos y por tanto, resulta difícil hablar del modelo 
vivienda para mayores sin explicar el modelo institucional, la 
adaptabilidad funcional o los servicios de atención y cuidados 
a domicilio.

Como explicábamos al principio, esta investigación se ubica 
a partir de los años 50 del siglo XX porque es cuando se 
establece el estado de bienestar tal y como lo entendemos 
ahora y con ello, surgen los modelos de vivienda colectiva 
objeto de esta investigación. Pero el alojamiento específico 
para personas mayores tiene su origen en el siglo XIX, con 
los primeros ejemplos de modelo institucional. De forma 
general, en toda Europa podemos encontrar este modelo 
como una evolución de las antiguas instituciones encargadas 
de cuidar y alojar a los necesitados sin distinción de edad, 
enfermedad o discapacidad, pero que a partir del siglo XVIII 
y con el avance de la ciencia, se empiezan a especializar en 
los distintos usuarios. 

El modelo institucional deriva de las primeras Instituciones, 
que cumplían una doble función, por un lado servían para 
cuidar y alojar a toda persona con algún tipo de dependencia, 
problema físico o psicológico, y por otro lado, servían para 
poder controlarlas, eran instrumentos de control social. 
Como ya hemos visto, una de las características de este 
modelo es que proporciona atención sanitaria y alojamiento 
a la vez, pero termina por afectar al usuario ya que le quita 
toda su autonomía al someterle a una rutina reglamentada 
continua, convirtiéndole así en dependiente. 
A lo largo de la historia, la pobreza ha estado ligada a la 
incapacidad de valerse por si mismo o la incapacidad de 
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trabajo del individuo, por lo que las personas mayores, cuyo 
cuidado no podía recaer sobre las familias, eran ingresadas en 
este tipo de instituciones ante la imposibilidad de producir 
y la carga que suponían. Hay que destacar que aún así, 
este tipo de alojamientos en esa época, están enfocados a 
conseguir sacar beneficio de la situación, haciendo que esta 
población “marginada” se convirtiese en fuerza de trabajo 
aprovechable1. 

En el caso de Dinamarca, en 1891 se produce un cambio 
fundamental. A partir de esa fecha, la legislación impide 
que los mayores que no puedan valerse por sí mismos sean 
alojados en las llamadas Fattighus, o “casas para pobres” 
ni en las Fattiggården o “casas de trabajo”. Es decir, por 
primera vez en la historia2  se distingue entre ser mayor, ser 
pobre o estar enfermo, por lo que surge un nuevo modelo de 
alojamiento específico para mayores: Alderdomshjemmet3.

Al ser un modelo centrado en personas con algún tipo de 
necesidad de ayuda o cuidados, mantienen un esquema de 
tipo hospitalario, formando el alojamiento y los cuidados un 
conjunto inseparable, siendo ésta la característica principal 
de este tipo de modelos. El aspecto institucional, alejado de 
la escala y lenguaje de la vivienda, refleja su carácter basado 
en la beneficencia y la asistencia a desvalidos (fuera del 
proceso productivo) por parte del Estado u organizaciones 
eclesiásticas, (Imagenes C.1, 2, 3 y 4). Es decir, es un 
servicio que no se ofrece de forma universal, o como un 
derecho adquirido, sino como una forma de ayuda a personas 
pobres que no tienen otra manera de obtener su sustento 
ni familia que los acoja. En estos casos, por tratarse de 
modelos centrados en el cuidado de personas mayores existe 
segregación social, aunque se mantiene la organización y 
estructura espacial heredada las instituciones en las que no 
existía distinción (Imagen C.5). 

Suponen el comienzo de la tendencia institucional en el 
cuidado específico de personas mayores. En España no 
se produjo una distinción entre los mayores y otro tipo 
de desfavorecidos de forma generalizada, solo de forma 
aislada. A principios del siglo XX solo encontramos 
algunos ejemplos de instituciones exclusivas para ancianos 
desfavorecidos en aquellas ordenes religiosas cuyo ejercicio 

1. Barenys, María P., 1993

2. Hay cierto número de ejemplos en 
Europa que basados en el modelo de 
caridad, ofrecían alojamiento a personas 
mayores desamparadas. Se trata de ejemplos 
aislados, sin reglamento estricto hacia las 
personas a las que ayudar, por lo que aún 
habiendo alojado mayoritariamente a 
ancianos, no se pueden considerar ejemplos 
específicos de alojamiento para mayores. 
Algunos ejemplos son las Almhouses en 
Inglaterra, los Hofjes holandeses o el barrio 
Die Fuggerei en Augsburgo. Beyer, Glenn 
H. & Nierstrasz, F. H. J., 1967

3. Se puede traducir como “el Hogar de los 
Mayores”. 
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Imagen C.1. Salem Alderdomshjem. 
Imagen, Planta General y Planta detalle. 
Se trata del primer ejemplo construido en 
Copenhague entre 1897-1901. En origen 
se trataba de habitaciones con cuatro camas 
y alojamiento para 470 personas en total. 
Se encuentra próximo al antiguo Hospital 
General, ubicado en este área urbana que 
originalmente se encontraba a las afueras 
de la ciudad. Con el tiempo se fueron 
transformando y añadiendo distintos 
edificios con distintos usos, pero formando 
un conjunto denominado Gamles By (se 
puede traducir como la Ciudad de los 
Ancianos). Ver ficha: 1901dk R

Imagen C.2. Holstebro Alderdomshjem. 
Vista y Planta General. Construido entre 
1914-1915, se trata de un edificio de tres 
alas construido a semejanza de una mansión 
señorial. Ver ficha: 1915dk R.

Imagen C.3. Svendborg Alderdomshjem. 
Construido entre 1909-1911, se trata de 
un claro ejemplo de Hogar para mayores 
situado en las afueras de la ciudad rodeado 
de amplios jardines. 

Imagen C.4. Gentofte Kommunes 
Alderdomshjem. Construido en 1918 por 
el Ayuntamiento de Gentofte, cercano 
a Copenhague, incluye un orfanato. Se 
trata de un claro ejemplo de institución 
municipal para varios tipos de usuarios.

Imagen C.5. Ladegården Alderdomshjem, 
Copenhague (1898). Aspecto del dormitorio 
común de uno de los primeros ejemplos 
daneses. Esta imagen es representativa de 
cualquiera de los modelos existentes en esa 
época y en cualquier país.

estaba centrado en el cuidado de los mayores. Al igual 
que en el resto de Europa, este tipo de alojamientos están 
basados en la caridad, por lo que se centran en remediar en lo 
posible las consecuencias, pero no en resolver las causas. En 
países cercanos a Dinamarca y en la misma línea, podemos 
encontrar ejemplos surgidos a consecuencia de un cambio 
legislativo como por ejemplo Suecia4. Los sistemas de 
seguridad social, figura principal del estado de bienestar en 
Europa, son emanación y soporte de la sociedad industrial. 
Nacen en el siglo XIX con la revolución industrial y su 4. Ver fichas: 1907se R / 1913se R 
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Imagen C.6. Publicación de la Academia 
de arquitectura de 1941 cuyo tema son los 
sanatorios y los hogares para mayores sin 
distinción. Recoge una serie de proyectos 
dirigidos a la modernización de las 
instalaciones existentes mediante concursos 
públicos que demuestran la influencia del 
funcionalismo en la arquitectura dirigida al 
cuidado de personas mayores 

correlato social: la emergencia del asalariado5. Destinados a 
garantizar la continuidad de ingresos de los obreros que han 
perdido las redes de solidaridad familiares y locales existentes 
en la sociedad agrícola, permiten al mismo tiempo a los 
patrones asegurarse la fidelidad, la estabilidad y la calidad de 
su mano de obra6.

Desde el punto de vista arquitectónico, y a consecuencia 
de los cambios económicos y sociales que se estaban 
produciendo en Europa a principios del siglo XX, la 
necesidad de mejorar la calidad de los alojamientos es 
apremiante. La arquitectura moderna se erige como solución 
a los problemas de salud mediante un cambio y mejora del 
entorno. Es la alternativa a los problemas del siglo XIX y 
como tal, los primeros ejemplos de alderdomshjem empiezan 
a sufrir modificaciones durante los años 30 influenciados 
por las teorías funcionalistas y la “medicalización” de la 
arquitectura. Las vetustas instituciones se amplían con 
modernas edificaciones llenas de luz y aire puro, donde se 
ubican las enfermerías (Imagen C.6). 

Por lo tanto, los modelos Institucionales se renuevan como 
modelos que recogen las posturas del movimiento moderno, 
a la vez que heredan la oferta conjunta de alojamiento y 
cuidados (Imagen C.7) 

Un ejemplo danés paradigma de esta nueva corriente es el 
hogar para mayores llamado Solhem (Imagen C.8). Con un 
carácter mucho más humanista que los modelos existentes 
hasta esa época, se corresponde, además, con un cambio 
en la definición de este tipo de alojamientos que pasan 
a llamarse Plejehjem7. Estos modelos siguen ofreciendo 
alojamiento compartido en la misma habitación, aunque ya 
se aprecian mejoras como la inclusión de baños dentro de 
las habitaciones. Además, existen servicios especializados 
en el tratamiento de personas mayores, así como las ya 
mencionadas enfermerías. El entorno arquitectónico se 
convierte en el medio para mejorar las condiciones de salud. 

Siguiendo con lo acontecido en Dinamarca, en este 
contexto posterior a la primera guerra mundial y en 
concreto en relación con la vivienda, un creciente número 
de asociaciones y fundaciones privadas empiezan a ofrecer 

5. El motivo principal para la introducción 
de una serie de medidas dirigidas a mitigar 
las consecuencias de la pobreza y la 
marginalidad, entre las que se encuentra 
la creación de este modelo institucional, 
no es otro que atajar el descontento de los 
pobres y cortar el paso a los atractivos del 
socialismo. Barenys, Maria P., 1993  

6. Esping-Andersen, Gøsta., Palier, 
Bruno., 2010

7.  Este modelo es lo mas parecido al 
modelo de Residencia que existe en el 
contexto español.
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soluciones específicas para el colectivo de personas mayores 
ya jubiladas8. Claros ejemplos son Stiftelsen Gammel 
Kloster (Imagen C.9), Dansk Travsports (Imagen C.10) 
y Journalistgården (Imagen C.11), todos construidos 
en la década de los años 30 y en un contexto urbano de 
crecimiento de la ciudad. Es importante señalar que se trata 
de ejemplos de vivienda colectiva en los que no existe ningún 
tipo de cuidados o atención, por lo que no existe distinción 
alguna con respecto a cualquier modelo de vivienda de la 
época. Su enfoque hacia los mayores viene definido por el 
hecho de que para acceder a las viviendas había que estar 
jubilado y ser miembro de la asociación promotora del 
proyecto, por tanto, en este caso también existe segregación 
social. El caso de Stiftelsen Gammel Kloster es una 
interesante excepción, ya que existen una serie de viviendas 
con cuidados incluidos y una organización similar a la de una 
Residencia (tal y como la entendemos en España). Al estar 
ubicada en una de las alas del edificio y formando parte del 
complejo, no se distingue del resto de viviendas y por tanto, 
se normaliza este tipo de alojamientos y se separa del aspecto 
institucional que sí podemos encontrar en otros ejemplos. 

8.  Hay que destacar la larga trayectoria 
existente en Dinamarca de vivienda social 
construida por asociaciones sin ánimo de 
lucro. Su origen se remonta a mediados del 
siglo XIX, cuando a consecuencia de varias 
epidemias de cólera, entre otros motivos, 
varias asociaciones humanitarias surgieron 
para proporcionar mejores viviendas y con 
menor densidad que las existentes en el 
sector privado (caracterizado por un alto 
grado especulativo). Además, surgieron 
asociaciones de vivienda formadas por 
sindicatos o trabajadores para construir 
alojamientos a sus miembros. En el periodo 
de entreguerras, las asociaciones de vivienda, 
las sociedades cooperativas y las asociaciones 
humanitarias eran las únicas que construían 
vivienda social. Después de la Segunda 
Guerra Mundial, el tema de la vivienda 
se convirtió en un pilar fundamental en el 
establecimiento del estado de bienestar . 
En 1946, las ayudas y la organización del 
sistema ya eran muy parecidos al existente 
en la actualidad. Kristensen, Hans., 2007

Imagen C.7. Residencia de Ancianos Marie 
von Boschan Aschrott (1932) de Otto 
Haesler y Karl Völker. Es un claro ejemplo 
de funcionalismo, tanto en su posición 
en la parcela (negando el trazado urbano 
para conseguir una mejor orientación 
de las piezas), como en el diseño de 
las habitaciones y sus condiciones de 
habitabilidad: luz, ventilación y vistas. 
Ver ficha 1932al R. 
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Imagen C.10. Dansk Travsports (1934). 
Vista General. Ver ficha 1934dk V.

Imagen C.11. Journalistgården (1934). 
Vista General. Ver ficha 1934dk V_II. 

Imagen C.8. Solhem Alderdomshjem 
(1939). Vista General. La adaptación 
libre al terreno y su organización recuerda 
al esquema urbano de la Universidad de 
Aarhus (de Kay Fisker y C. F Møller). En 
su día, se convirtió en una fuerte inspiración 
de muchos otros proyectos institucionales. 
Ver ficha 1939dk R.

Imagen C.9. Stiftelsen Gammel Kloster 
(1933). Vista General. 
Ver ficha 1933dk R+V.



Contexto de la investigación / 23

El alojamiento como servicio social

Durante los años 30, por primera vez en la historia de 
Dinamarca, alcanzan el gobierno los socialdemócratas. Esto 
supuso una serie de profundos cambios sociales, ya que se 
introdujeron una serie de reformas encaminadas a establecer 
el estado de bienestar de tipo universal. La universalidad 
que caracteriza a este modelo se basa en una gran cantidad 
de servicios públicos disponibles para todo el mundo, 
sin distinción; siendo una de las grandes apuestas y pilar 
fundamental del modelo la vivienda social. 

Precisamente el carácter universal hizo que el colectivo 
de personas mayores se incluyese desde el principio en las 
políticas de vivienda. Inspirados por los ejemplos llevados 
a cabo por las asociaciones y fundaciones privadas en los 
primeros años 30, el Ayuntamiento de Copenhague puso 
en marcha un ambicioso plan para construir 6000 viviendas 
para mayores. Son las denominadas Københavns Kommunes 
Boliger for Aldersrentemodtagere o “viviendas para 
pensionistas”. La importancia de este planteamiento radica 
en la inclusión de la vivienda como un derecho adquirido 
por aquellas personas jubiladas o en riesgo de exclusión. Esto 
supuso una enorme mejora en sus condiciones de vida, ya 
que las nuevas viviendas incluían el tipo de instalaciones de 
las que carecían la mayoría de los apartamentos de la época. 
Debido al esfuerzo económico que supuso construir un total 
de 5.811 viviendas en 14 promociones distintas, su tamaño, 
tipo y calidad son reflejo del rígido esquema económico en el 
que fueron construidas y como es lógico, responden también 
a los estándares de la época, por lo que la existencia de baños 
compartidos y la ausencia de ascensores es generalizada. 
(Imagen C.12).

En definitiva, lo que encontramos a partir de los años 30 
del siglo pasado son dos modelos opuestos y con distintos 
orígenes, pero que representan las dos corrientes principales 
en las tendencias sobre alojamiento para mayores. Tanto 
los modelos institucionales como las viviendas para mayores 
son una respuesta a las necesidades existentes en la época: 
por un lado una necesidad generalizada de alojamiento de 
calidad y por otro, la mejora de las condiciones en el cuidado 
y atención de la población necesitada. Existe una distinción 
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Imagen C.12. Københavns Kommunes 
Boliger for Aldersrentemodtagere.
Los 14 proyectos ubicados dentro del 
área metropolitana de Copenhague y 
construidos entre 1937 y 1952.

muy clara entre un modelo y otro basada en la dependencia 
o independencia de los usuarios y que se refleja en la oferta 
o no de servicios de atención o cuidados. En esta época 
empieza a incrementarse la esperanza de vida y con ella los 
años comprendidos dentro del periodo de la vejez, pero 
todavía la oferta de alojamiento responde, por un lado, a un 
individuo completamente independiente, o por el contrario, 
directamente a un individuo dependiente. La novedad con 
respecto a épocas anteriores se encuentra en la instauración 
de un derecho adquirido a recibir ayuda por parte del Estado 
y con ello el derecho a un alojamiento adecuado. 



Contexto de la investigación / 25

Este modelo de bienestar y los modelos arquitectónicos 
asociados al mismo, se siguieron manteniendo hasta los años 
70, cuando ambos empiezan a ser cuestionados. Por lo tanto, 
en el período comprendido entre el final de la segunda guerra 
mundial y los años 70 se produce una mejora y desarrollo 
de ambos modelos, insitutcional y vivienda, con una clara 
tendencia hacia la provisión de más y mejores servicios. 

Con respecto al modelo vivienda, es interesante destacar 
una serie de ejemplos que proponen nuevas formas 
de enfrentarse al reto del envejecimiento. El modelo 
de vivienda colectiva, entendiéndolo en su significado 
original, se plantea como una solución bastante lógica a 
la demanda de los mayores, ya que comprende un modo 
de vida individualizado compensado con una serie de 
instalaciones y servicios comunes. Podemos encontrar 
varios proyectos intergeneracionales donde las viviendas 
para mayores independientes forman parte del conjunto sin 
distinción alguna. Un ejemplo es Carlsro, situado cerca de 
Copenhague. Se trata de un edificio de vivienda colectiva 
que mezcla una gran pastilla de alta densidad con un extenso 
tapiz de vivienda baja adosada, al más puro estilo de vida 
danés (Imagen C.13). 

No solo existen ejemplos de este tipo con un carácter 
intergeneracional, sino que la mayoría se proponen como 
modelos exclusivos para mayores con el objeto de ajustar los 
servicios e instalaciones a sus necesidades. Normalmente 
reproducen un modo de vida parecido a un hotel, en el 
que los servicios disponibles son de tipo restaurante, salas 
comunes, servicio de lavandería, biblioteca, etc… pero como 
apuntábamos anteriormente, los servicios de atención o 
cuidados no están incluidos. El tipo de vivienda varía mucho 
y se corresponde con la demanda general de la época en 

Imagen C.13. Carlsro (1953). Vista general.
Ver ficha 1953dkV(ig) 
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Dinamarca. Por una lado existen proyectos de alta densidad 
como Sofie Amaliegården (Imagen C.14), o proyectos que 
revisan el modo tradicional de vida danés y lo fusionan con la 
funcionalidad del modelo colectivo. El mejor ejemplo son las 
viviendas para jubilados de Fredensborg, (Imagen C.15).

En general, la convivencia entre modelos específicos 
para mayores y modelos intergeneracionales no se queda 
en el plano conceptual, sino que nos encontramos con 
una tendencia generalizada a mezclar físicamente ambos 
modelos. Un ejemplo muy interesante es Solbjerg Have, 
donde volvemos a encontrarnos con una amplia variedad 
de viviendas, con un carácter mixto e intergeneracional, 
que además incluye tanto una dotación dirigida a familias 
(guardería) como un centro de día y residencia dirigido a la 
población más mayor (Imagen C.16).  

Aún así, los proyectos que proponen modos de vida basados 
en la convivencia entre usuarios de distintas edades son 
menos comunes que los modelos que mezclan mayores 
independientes con dependientes. Se trata de proyectos 
donde existen viviendas normales, viviendas para mayores 
que necesitan algún tipo de ayuda y/o alojamientos para 
personas completamente dependientes. En el caso de 
Dinamarca, suelen ser modelos promovidos y gestionados de 
forma privada, pero con una fuerte participación y apoyo de 
la administración pública, en cualquier caso y por motivos 
legales, los alojamientos que ofrecen cuidados continuos 
(residencias o viviendas tuteladas) siempre están gestionados 
por el Ayuntamiento. 

El término con el que se conoce a estos modelos: “de los 
tres pasos” 9, hace referencia al hecho de que se deben cubrir 
las necesidades de los mayores durante las siguientes tres 
fases: desde los que son completamente independientes y 
no necesitan ningún tipo de ayuda, a aquellas personas que 
demandan cuidados generales o los que necesitan cuidados 
especializados de forma permanente debido a su alto grado 
de dependencia. Por tanto, surge como una forma de 
optimización de los recursos al unir viviendas adaptadas 
con un modelo de servicios de atención y cuidados en un 
único modelo10. El objetivo principal era cubrir todas las 
necesidades de los mayores durante las diferentes etapas 

9.  Esta denominación surgió en la 
Alemania Oriental alrededor de los años 
60 del siglo XX. Este modelo en algunos 
países europeos se denominó como “modelo 
combinado” o “instituciones integradas”

10.  Beyer, Glenn H. & Nierstrasz, F. H. J., 
1967
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relativas a la salud y la capacidad personal. 

Como ejemplos en Dinamarca podemos encontrar 
los anteriormente mencionados Sofie Amaliegården 
(Imagen C.14) y Solbjerg Have (Imagen C.16), así como 
Bomi-Parken y Rosenborgcentret (Imagen C.17 y C.18 
respectivamente).

Otros dos ejemplos un poco mas tardíos, pero bastante 
interesantes son las viviendas Strandlund (Imagen C.19), 
que combinan vivienda pública y privada para mayores 
independientes y la institución integrada de Wiedergården 

Imagen C.16. Solbjerg Have (1978). Vista 
general. Ver ficha 1978dkR+V.

Imagen C.15. Fredensborg (1963). Vista 
aérea del conjunto. Ver ficha 1963dk V. 

Imagen C.14. Sofie Amaliegården (1965). 
Vista general Bloque A y Bloque B.
Ver ficha 1965dk V+S.
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(Imagen C.20) , donde el esfuerzo por su integración en el 
entorno y la participación de los vecinos fue determinante 
en el diseño.  Aunque en estos ejemplos conviven los tres 
tipos de alojamientos, normalmente los accesos a cada uno 
de ellos están separados o diferenciados para que aquellos 
mayores válidos puedan mantener cierta independencia11. 
Es importante destacar que esta tendencia hacia la creación 
de vivienda específica para mayores no es exclusiva de 
Dinamarca. Como veremos mas adelante, es extensible a 
varios países europeos excepto España12. 

Con respecto a los ejemplos exclusivamente institucionales, 
debido a su vocación de servicio público y universal, se 
convierten en dotaciones que en muchos casos incluyen 
residencia, centro de día y centro de salud. Se produce una 
especialización aún mayor en los servicios de cuidados a 
los mayores, siendo éstos la característica principal que 
define estos modelos. El usuario es alojado para recibir una 
atención y cuidados ya establecidos de forma estandarizada. 
Son servicios de carácter generalizado y reglado, por lo 
que el individuo se tiene que adaptar a ellos. La persona es 
desplazada de un nivel a otro en función de sus necesidades, 
por lo que no existe capacidad de elección y es el paciente el 
que tiene que adaptarse. A este modelo se le conoce como 
modelo de la escalera13. 

Los distintos tipos de alojamiento existentes en el modelo 
institucional funcionan de forma autónoma y específica, 
por lo que se corresponden con distintos estadios de 
dependencia. Son modelos basados en los servicios, lo 
que obliga al usuario a irse desplazando de uno a otro 
para recibir los cuidados oportunos. Aunque los llamados 
modelos de “los tres pasos” intentan mantener al usuario en 
el mismo entorno, siguen distinguiendo entre los diferentes 
niveles, segregando a los usuarios en función de su grado de 
dependencia.

En resumen, tras la Segunda Guerra Mundial se produce 
la expansión de ambos modelos como consecuencia del 
gran desarrollo del modelo de estado de bienestar social. 
La dedicación hacia la persona mayor pasa de ser un 
asunto familiar o caritativo a ser un deber social. El gran 
cambio consiste en aceptar que el mayor (desamparado o 

11.  Beyer, Glenn H. & Nierstrasz, F. H. J., 
1967 

12.  Ver Fichas: 1954ho R+V / 1957ho R+V 
/ 1959dk R+V / 1961se R+V / 1974uk V+S 
/ 1975ho R+V / 1975dk R+V / 1979se R+V 
/ 1979se R+V II

13.  Houben., 1997
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Imagen C.18. Rosenborgcentret (1976). 
Vista patio interior. Ver ficha 1976dk R. 

Imagen C.17. Bomi-Parken (1972). Vista  
general. Ver ficha 1972dkR+V.

Imagen C.19. Strandlund (1980). Vista 
general. Ver ficha 1980dkV+S 

Imagen C.20.Wiedergården (1989). Vista 
general. Ver ficha 1989dkR+V
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no) tiene derecho a ser socialmente asistido de manera que 
lleve una vida digna14 y además, es responsabilidad de la 
administración pública el facilitar los servicios necesarios 
para ello. 

Tanto en Europa como en España, (aunque en nuestro país 
solo encontramos el modelo institucional) se produce la 
especialización del modelo de vivienda y la medicalización 
del modelo institucional. Es en ese momento cuando el 
uso de estos modelos se generaliza, haciéndose accesibles 
a las personas mayores de las clases medias o superiores. 
En el caso de España, los asilos para ancianos indigentes 
dieron paso a las residencias para ancianos o residencias 
para la tercera edad, atendidas no solo por religiosas, como 
en los antiguos asilos, sino que son gestionadas y atendidas, 
mayoritariamente, por personal seglar, pertenezcan o no a 
la Administración pública15. Durante estos años, podemos 
decir que los dos modelos originales se especializan cada vez 
más y los servicios relacionados mejoran considerablemente, 
cubriendo un porcentaje mucho mayor de usuarios. Este 
primer paradigma se caracteriza por aportar soluciones mas 
específicas en función del tipo de usuario, pero con servicios 
estandarizados (Imagen C.21) 

14.  Barenys, Maria P., 1991a

15.  Ibid.
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1er PARADIGMA. Soluciones especí�cas con servicios estándarSoluciones convencionales con 
servicios de cuidados

M Vivienda convencional no especí�ca

P Modelo institucional de cuidados permanentes

E Vivienda para mayores

D Vivienda para discapacitados

C Modelo institucional combinado de atención y 
cuidados

Actividades llevadas a cabo por el usuario

Imagen C.21. Primer Paradigma. Esquema 
de la evolución de los modelos desde las 
soluciones convencionales con servicios de 
cuidados hasta las soluciones específicas con 
servicios estandarizados. 
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Crisis del modelo: el cambio de paradigma

Durante los años 60 y 70 del siglo XX y en el contexto de la 
crisis socio-económica que se produce en Europa, una serie 
de cambios tendrán una gran repercusión sobre la propia 
concepción del estado de bienestar y por tanto, sobre los 
modelos de alojamiento para mayores. El cambio a este 
segundo paradigma se caracteriza por el gran impulso que 
reciben los servicios sociales de atención y cuidados. Es 
en esta época cuando la tendencia en los países nórdicos 
empieza a destacarse sobre el resto de países, especialmente 
los del sur de Europa. Hasta entonces, el alojar a los mayores 
en viviendas tuteladas y residencias se consideraba, en el 
resto de Europa y de forma generalizada, como un signo de 
gran desarrollo en el sistema de atención. Durante esos años, 
los países escandinavos destacaron por el alto porcentaje de 
mayores viviendo en este tipo de modelos. A partir de los 
años 70, esta tendencia empieza a cambiar. Los motivos 
principales se deben a una combinación de dos factores: 
por un lado, una mayor sensibilidad hacia la importancia 
de la autonomía, la privacidad y el derecho a elegir de los 
mayores. Por otro lado, a la necesidad de reducir los costes 
derivados de los servicios de cuidados y atención así como 
las dotaciones de cuidados permanentes. En los años 70 se 
hizo palpable que el modelo de cuidados permanentes no 
era sostenible económicamente a largo plazo. El motivo 
principal era que con el aumento de la esperanza de vida, se 
pasó de una asistencia corta a una mucho más larga; con el 
añadido de la dependencia ligada a la demencia. 

Las nuevas políticas en los países nórdicos se tradujeron 
en un espectacular descenso en el número de mayores 
viviendo en modelos institucionales, pero al mismo tiempo 
y siguiendo una tendencia opuesta, los países del sur de 
Europa empezaron a crecer económicamente, por lo que se 
empezaron a introducir estos modelos institucionales poco 
a poco16. En la década de los 90, en prácticamente todos 
los países europeos, la tendencia se centró en una mayor 
implantación de los cuidados a domicilio, así como demás 
soluciones para envejecer en el lugar que nos es familiar o 
es de nuestra elección17. Aún así, ambas tendencias siguen 
conviviendo con distinta presencia, y en países como por 
ejemplo España, el porcentaje de modelos institucionales, 

16.  En España, a finales de los años 70 
empieza a perfilarse lo que podría llegar 
a ser en el futuro, un sistema público de 
servicios sociales. En un primer momento 
la mayor parte del esfuerzo se centra en 
la creación de residencias, para mejorar 
las condiciones de los usuarios mediante 
una mejora en los diseños alejándose de 
las existentes (asilos). Según estudios de 
la época, otro tipo de recursos de atención 
(como la ayuda a domicilio, servicio de 
comidas, sanitario, etc..) son inexistentes en 
nuestro país. Rodriguez, Pilar., 2007

17.  Houben, P., 2001
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en concreto el tipo de residencia, es abrumador comparado 
con otros países. Esta diferenciación es especialmente 
significativa con Dinamarca, donde como veremos a 
continuación, la nueva construcción de dicho tipo de 
alojamiento está expresamente prohibida.

Causas sociales
En la década de los 60, los modelos institucionales son 
fuertemente cuestionados. Autores como Erving Goffman18 
y Michel Foucault19 estudian las características de estas 
instituciones y sus efectos sobre las personas desde un 
punto sociológico. Sus observaciones supusieron un gran 
impacto, influyendo en las posteriores reformas de las 
instituciones durante los años setenta, sobretodo en los 
países escandinavos. En España estas influencias llegan en 
los años ochenta, pero afectan sobretodo a las instituciones 
psiquiátricas, dejando de lado al colectivo de personas 
mayores. 

La teoría, ampliamente conocida e influyente definida por 
Goffman, sobre las “Instituciones Totales”20, se ajusta a los 
modelos institucionales existentes en los años 60 objeto de 
su investigación. Se puede considerar, por tanto, demasiado 
extrema para los modelos objeto de esta investigación, pero 
no así para explicar su influencia y los cambios que en su 
día provocó. El propio autor advierte de la necesidad de 
entender la generalización extrema que hace del modelo para 
su definición, y cómo hay que entenderlo con matices. En 
cualquier caso, lo que nos interesa de su teoría es la relación 
que podemos establecer son los modelos institucionales, 
en concreto con el tipo de residencia de ancianos como lo 
entendemos en España. 

Para Goffman, la institución total es una mezcla de 
“comunidad residencial y de organización reglamentada”, 
por lo tanto, podemos establecer como características que 
articulan el modelo el grado de internamiento (medido 
con la frecuencia e intensidad de intercambios con el 
mundo externo) y la reglamentación (entendiéndola como 
la imposición de un reglamento)21. En la medida que toda 
la vida de una persona discurre dentro de una institución, 
ésta cobra el matiz de “total”. Las instituciones de ancianos 

18.  Goffman, Erving., 1961

19.  Foucault, Michel., 1964

20.  Según Goffman, una institución 
total puede definirse como: “un lugar de 
residencia y trabajo, donde un gran número 
de individuos, en igual situación, aislados 
de la sociedad por un periodo apreciable 
de tiempo, comparten en su encierro una 
rutina diaria, administrada formalmente”. 
Además, define sus características como:
•	 1º.Todos los aspectos de la vida se 
desarrollan en el mismo lugar y bajo la 
misma autoridad única.
•	 2º. Cada etapa de la actividad diaria 
del miembro se realiza en la compañía 
inmediata de muchos otros, a quienes se da 
el mismo trato y de quienes se requiere que 
hagan juntos las mismas cosas.
•	 3º Todas las etapas de las actividades 
diarias están estrictamente programadas, 
de modo que una actividad conduce en un 
momento prefijado a la siguiente, y toda una 
secuencia de ellas se impone desde arriba, 
mediante un sistema de normas formales 
explícitas y un cuerpo de funcionarios.
•	 4º Finalmente, las diversas actividades 
obligatorias se integran en un solo plan 
racional, concebido ex profeso para lograr 
los objetivos propios de la institución. 
Goffman, Erving., 1961. Págs 21-22

21.  Barenys, María P., 1993
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son más propensas a revestirse de ese carácter cuanto más 
dependientes, física o psíquicamente, se encuentren los 
residentes. Si además añadimos el hecho de que cuando se 
ingresa en este tipo de alojamientos es como parte del último 
estadio de la vida, puesto que ya no se sale, el cariz de “total” 
alcanza, aún, mayor dimensión. 

Por otro lado, la mencionada reglamentación aplica a 
las personas un trato estándar y provee la satisfacción de 
sus necesidades mediante un sistema de organización 
burocratizado22. Además, la mera aplicación de dichas 
características deriva en un proceso paulatino de pérdida de 
control personal al fomentar, por parte de la institución, 
una actitud sumisa y pasiva en los mayores, perdiendo 
éstos el control que toda persona adulta ejerce sobre las 
circunstancias más habituales que le afectan como miembro 
de un grupo que participa de su vida social23. 

El internamiento en este tipo de instituciones suele suponer 
el último escalón en la degradación social, ya que termina 
de romper los lazos sociales que nos conectan con el 
mundo que conocemos y que, al ser una de las causas del 
internamiento, ya están seriamente dañados antes de entrar. 
Las personas, especialmente las que necesitan mas apoyo, 
a menudo viven unas vidas caracterizadas por horas de 
inactividad, aburrimiento y aislamiento. Con frecuencia hay 
poco personal para proporcionar habilitación, rehabilitación 
y terapia. El ambiente físico es relativamente impersonal y 
no proporciona la clase de intimidad y de recogimiento que 
la población general esperaría. El contacto con la familia, 
amigos y la comunidad es limitado24. Parece evidente que las 
instituciones para ancianos limitan su autonomía, reducen su 
actividad y aumentan los motivos por los cuales un anciano 
se muestra insatisfecho con la vida25. 

Como se advertía al principio, esta teoría se puede considerar 
demasiado extrema, pero en realidad refleja bastante la 
opinión generalizada que los mayores tienen de este tipo de 
alojamientos y explica el porqué la inmensa mayoría de ellos 
evita su ingreso en los mismos26. Precisamente, la especial 
sensibilidad con que las distintas administraciones públicas 
de los países escandinavos recogieron la opinión de los 
mayores durante los años 70, derivó en cambios estructurales 

22.  Barenys, María P., 1991a

23.  Ibid.

24.  VV AA., 2004

25.  Miranda, Mª Jesús., 1985

26.  “¿Qué le ocurre a la gente que vive en 
estas condiciones? Se vuelve pasiva, y esta 
pasividad le hace perder la noción de lo que 
ocurre a su alrededor, cuestión que deja de 
importarle en absoluto. Tomas el día como 
te viene y dejas de preguntarte por qué 
todo es como es. A tu alrededor todos se 
comportan de igual manera, deambulan 
por ahí como aletargados y sonámbulos. 
No tienes que pensar ni siquiera en qué 
ropa ponerte. Todo se decide por ti. 
Eventualmente esta atmósfera acaba por 
representar la seguridad. Todo aquello que 
es nuevo o diferente produce miedo. Por lo 
tanto nadie causa problemas, nadie rompe 
a gritar para que le dejen salir. La voluntad 
de salir de allí va erosionándose hasta que 
deja por completo de existir. No hay espacio 
para la verdadera vida entre esas paredes y 
por eso ésta no se encuentra allí. Allí no 
vives, existes”. Ake Johansson. Lundgren, 
Kristina., 1994.
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en la manera de atender las necesidades de este colectivo, 
centrando los esfuerzos en conseguir envejecer en el lugar al 
que pertenecen. 

Causas económicas
El cambio en el modelo de gestión y servicios relacionado 
con las necesidades de los mayores, implantado 
originalmente en Dinamarca, está también relacionado con 
una serie de aspectos económicos dirigidos a mantener el 
nivel de servicios frente a la necesidad de reducir los gastos.
 
Antes de adentrarnos en las causas económicas que explican 
porqué se transformó el modelo (más allá de las cuestiones 
sociales), es importante destacar la diferencia existente 
entre el sistema de bienestar de los países nórdicos con el 
de España. El motivo es, que en el caso que nos ocupa de 
Dinamarca, existe una relación directa entre dicho sistema 
y la manera de entender el trato a los mayores. Para ilustrar 
esta reflexión vamos a seguir las categorías establecidas 
por Gøsta Esping-Andersen27 de los distintos sistemas de 
bienestar existentes en Europa. Aunque esta categorización 
ha sido cuestionada y matizada tanto por el propio autor 
como por otros expertos, ha sido y sigue siendo una 
referencia indiscutible en la comparativa de modelos dentro 
de Europa. 

El autor28 establece tres regímenes principalmente, aunque 
luego algunos países se pueden considerar como mixtos al 
incluir características de varios de estos grupos, distinguiendo 
entre el modelo de bienestar liberal, el corporativista o 
conservador y el socialdemócrata. Las características que 
definen a cada uno de ellos son:

Régimen Liberal
Los objetivos políticos y sociales a alcanzar son la simple 
cobertura social de los mas pobres, utilizando como 
instrumento para tal efecto políticas sociales dirigidas a un 
sector de la población restringido. Este régimen es propio 
de países que como EEUU, Australia y Reino Unido 
confían en la eficacia de los mecanismos del mercado para 
proporcionar bienestar social a sus ciudadanos. De esta 
forma, estos Estados se caracterizan por unas transferencias 

27.  Gøsta Esping-Andersen (nacido en 
1947) es un sociólogo danés autor de 
muchos libros sobre la materia. Su interés 
principal en este campo es el Estado de 
Bienestar y su papel en las economías 
capitalistas. Esping-Andersen es profesor en 
la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, 
España, miembro del comité científico del 
Instituto Juan March (Madrid) y patrono 
de la Fundación Instituto Madrileño de 
Estudios Avanzados (IMDEA) Ciencias 
Sociales. Fuente: Wikipedia (04/2015)

28.  Esping-Andersen, Gøsta., 1990
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sociales moderadas y planes de seguros sociales que favorecen 
a la población con menores recursos. Con frecuencia, estas 
ayudas y estas transferencias sociales quedan estigmatizadas 
por el tipo de beneficiarios que las disfrutan. De este modo, 
se estimulan planes privados de protección social entre el 
resto de la población, por lo que existe un nivel mínimo de 
desmercantilización y los derechos sociales son limitados en 
cuanto a su alcance. El sistema de estratificación que emerge 
de este tipo de modelo de estado de bienestar es de carácter 
dual donde se entremezcla una relativa igualdad de pobreza 
entre los beneficiarios de la protección social estatal, y un 
bienestar social sesgado por el acceso al mercado entre el 
resto de ciudadanos.

Régimen Corporativista o Conservador
Los objetivos políticos y sociales a alcanzar son el 
mantenimiento de los ingresos de los trabajadores, utilizando 
como instrumento para tal efecto seguros sociales financiados 
por cotizaciones sociales. Es característico de los países de 
Europa continental como Holanda, Francia, Alemania e 
Italia. Este régimen está fuertemente vinculado a sociedades 
conservadoras y corporativistas, donde existe un nivel de 
desmercantilización mayor que en las sociedades donde 
impera un régimen liberal. Esto es consecuencia de una 
menor confianza en la eficacia del mercado como mecanismo 
regulador del bienestar de la población y de una mayor 
implicación del Estado como proveedor de bienestar social, 
aunque sea a través de una intervención subsidiaria: el Estado 
interviene cuando se acaba la capacidad de la familia para 
atender a sus miembros. En este modelo, el Estado desplaza 
a los seguros sociales particulares. Sin embargo, predomina 
el mantenimiento de una segregación por estatus a través de 
derechos vinculados con categorías laborales, especialmente 
de los empleados públicos, por lo que prácticamente no 
puede atribuírsele un impacto redistributivo. Muchos de 
estos regímenes suelen tener como denominador común 
su vinculación con la Iglesia, por lo que se encuentran 
fuertemente comprometidos con la conservación de la 
familia tradicional, y donde la emancipación laboral de la 
mujer no está prevista como derecho garantizado. De hecho, 
se estimula la maternidad a través de los subsidios familiares, 
y se excluye de la seguridad social a las mujeres que no 
trabajan. A esto se une un escaso desarrollo de guarderías, 
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centros de día, etc., que favorezcan un cambio en los roles 
femeninos tradicionales.

Régimen Socialdemócrata
Los objetivos políticos y sociales a alcanzar son la igualdad 
entre los ciudadanos, utilizando como instrumento para 
tal efecto políticas universales y servicios sociales gratuitos. 
Es el menos numeroso de todos y propio de los países 
escandinavos, que se han caracterizado por buscar una 
igualdad, no en la cobertura de las necesidades mínimas sino 
en proporcionar a toda la población prestaciones y servicios 
de elevado nivel, a pesar de que los subsidios se gradúan 
en función de los ingresos. En este sentido convergen 
el universalismo en la distribución de bienestar con la 
desmercantilización de los derechos sociales que se han 
extendido también a las nuevas clases medias.

En estos países se construye una solidaridad universal hacia 
el estado de bienestar donde todo el mundo tiene acceso a 
los subsidios estableciéndose así cierta dependencia, por la 
cual todos se sienten obligados a contribuir económicamente. 
Los individuos en estos países tienen una dependencia 
mínima de la familia, favorecida en parte, por unas políticas 
emancipatorias que liberan a la familia de asumir en su 
totalidad las responsabilidades de los niños, mayores y 
necesitados. Por tanto, el ideal se centra en socializar 
los costes de la familia como institución proveedora de 
protección social sin necesidad de que sus miembros 
sacrifiquen sus funciones. Por otro lado, este reparto de 
funciones entre familia y Estado se apoya en una concepción 
particular de la interacción entre bienestar social y trabajo.

En este régimen los servicios sociales no solamente están 
orientados a dar solución a las necesidades familiares 
sino que su desarrollo apoya la opción de las mujeres de 
incorporarse el mundo laboral, en lugar de quedar relegadas 
al hogar y los cuidados familiares (a través de servicios de 
guardería, centros de día, jornadas laborales flexibles y 
empleo parcial para madres que trabajan). Es evidente que 
este sistema tiene enormes costes de mantenimiento pero 
los afronta incorporando el pleno empleo como uno de los 
compromisos con el bienestar social e intentando limitar el 
número de personas que viven de las transferencias sociales29.29.  Laínez Romano, Mª Teresa., 2002
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Como es obvio, Dinamarca se encuentra dentro del grupo 
de países con un modelo socialdemócrata, y España, 
aunque no formó parte del primer estudio realizado por 
Esping-Andersen, posteriormente ha sido incluido por el 
autor en el modelo corporativista o conservador pero con 
matices, definiéndolo como una nueva categoría: modelo 
familiarista30. Como decíamos antes, esta clasificación de 
los sistemas de bienestar bajo un punto de vista sociológico, 
ayuda a entender las distintas políticas llevadas a cabo tanto 
en Dinamarca como España en relación con sus contextos 
socio-económicos.

La característica principal del modelo socialdemócrata 
es la cantidad de servicios públicos disponibles. Estos 
servicios, como ya hemos visto, están basados en el principio 
de universalidad, que en Dinamarca se traduce en un 
único estándar básico en todo el país, a pesar de que la 
organización y gestión se realiza a nivel local31. Las bases de 
este sistema las encontramos en Dinamarca anteriormente a 
la Segunda G.M, pero su implantación definitiva se produce 
durante los años 50 y 60. A partir de los años 70 y como 
consecuencia de la profunda crisis económica derivada de 
las crisis del petróleo, los servicios sociales son fuertemente 
cuestionados en toda Europa, aunque en Dinamarca, debido 
al principio básico de universalidad en el que se basa su 
modelo, la reacción se centró en buscar nuevas fórmulas 
económicas que asegurasen la continuidad del modelo, 
manteniendo la calidad de los servicios.

Los servicios sociales y la vivienda como solución

En dicho contexto económico y social, como respuesta al 
rápido envejecimiento de la población y con el del interés 
de mantener los servicios y la calidad de los mismos, 
así como la atención hacia las opiniones y deseos de los 
mayores, el Gobierno danés estableció la primera Comisión 
sobre el envejecimiento de la historia. La denominada 
Ældrekommisionen, trabajó desde 1979 a 1981 con el 
objetivo de desarrollar una política unitaria y coherente con 
los mayores, revisando las políticas existentes y fijando las 
futuras líneas de actuación. Se trabajó en todos los aspectos 
de las condiciones de vida y en consecuencia, la vivienda fue 

30.  Wikipedia. (04/2015)

31.  El sistema de bienestar danés se 
caracteriza fundamentalmente por: 
•	 El principio universal y gratuito de los 
servicios de atención y cuidados.
•	 2. Un alto grado de descentralización 
tanto en la toma de decisiones como en la 
financiación de los servicios a nivel local.
Stuart, Mary., Weinrich, Michael., 2001
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un tema fundamental para dicha comisión. 
El objetivo principal fijado fue permitir a los mayores 
mantener todo lo que sea posible una vida de calidad según 
sus propias decisiones32, entendiendo la vejez como una 
continuación de la propia vida de la persona33 y asegurando 
así que pudieran elegir dónde querían vivir y durante el 
mayor tiempo posible (Ældrekommisionen 1982, 229). 
La comisión declaró que cada persona mayor debía tener 
derecho a una vida independiente34. A raíz del trabajo 
desarrollado por dicha comisión, se hizo patente la absoluta 
necesidad de viviendas acordes a las demandas de una 
población cada vez más envejecida, así como de sus propios 
deseos. Además, no se hacía referencia exclusivamente a la 
vivienda, sino también a la provisión de los servicios públicos 
recibidos:

“La palabra clave es flexibilidad, tanto en la vivienda como en los 
servicios. Esto significa que las instituciones deben ser sustituidas 
por viviendas apropiadas para los mayores y atendidas mediante 
servicios externos y flexibles que se ajusten a las necesidades de los 
mayores”
(Ældrekommisionen 1982, 92)

 “Los servicios sociales deben asegurar la continuidad de las 
condiciones de vida, a pesar de las necesidades de cuidados” 
(Ældrekommisionen 1981)

En tres informes presentados por la comisión, se detallaban 
recomendaciones específicas para mejorar las condiciones 
de vida de los mayores, incluyendo la vivienda, los servicios 
sociales y de salud, así como la formación de personal 
cualificado para ofrecer dichos servicios. Estos tres informes 
juntos dan las pautas necesarias para reconstruir las políticas 
dirigidas a los mayores, enfocándolas a la continuidad, 
la mejora de la autodeterminación y el aumento de la 
independencia. Por tanto, las políticas en vivienda, servicios 
y la provisión de cuidados para mayores está basada en los 
principios de:

- Continuidad, para evitar cambios drásticos y situaciones 
indeseadas a los mayores.
- Autodeterminación, de forma que los mayores tengan capacidad 
real de influir en sus propias vidas.

32.  Ibid.

33.  Danish Ministry od Housing, Urban 
and Rural Affairs., 2010

34.  Lindstrøm, Bente., 1997
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- Independencia, fomentando la utilización de sus propios recursos 
para llevar a cabo sus deseos. 
(Ældrekommisionen 1982, 109)

Desde entonces, los esfuerzos se han centrado en asegurar 
que los mayores puedan “envejecer en casa”. Este principio 
fue reforzado por la Ley de Alojamiento para Personas 
Mayores, Ældreboligloven, de Julio de 198735, cuyo objetivo 
era la sustitución paulatina de las residencias existentes por 
nuevas y modernas viviendas sociales para mayores. Además, 
en Enero de 1988, el derecho a construir nuevas residencias 
fue permanentemente revocado. Este hecho se ajustaba 
perfectamente a los deseos de las futuras generaciones de 
mayores, aumentando así el interés por modelos alternativos 
de vivienda. Pero además, al descartar el uso de modelos 
institucionales en el futuro, recogía la opinión de los 
expertos que apuntaban la insostenibilidad económica de ese 
modelo36. 

Debido a esa política de separar las funciones de alojamiento 
de las de atención, el sistema pasó de ser un modelo de 
cuidados de larga duración institucional a un amplio 
abanico de servicios de cuidados en el hogar y en el entorno 
local. La vivienda y los servicios se consideran entidades 
independientes y por tanto, se mantienen separados. 
Esto fue el origen de una tendencia que se extendió por 
toda Europa, aunque solo en Dinamarca se prohibieron 
los modelos institucionales. La década de los 80 se 
puede identificar como el período de crítica abierta a las 
residencias. Ya en la Asamblea Mundial del Envejecimiento, 
organizada por las Naciones Unidas en Viena en 1982, 
en la recomendación nº13 se pide a los diferentes estados 
que desarrollen el servicio de ayuda a domicilio para evitar 
institucionalizaciones innecesarias37.

En el caso de Dinamarca, como hemos visto, la apuesta por 
los servicios sociales fue muy clara, influenciando de manera 
decisiva en el arranque del debate sobre los modelos de 
vivienda existentes y los modelos necesarios para favorecer 
dicha apuesta. La gama de servicios sociales, coordinada y 
ofertada a nivel local de forma gratuita, universal y pública, 
comprende distintas opciones que cubren las 24 horas. La 
oferta no solo se centra en las tareas domésticas diarias como 

35.  Según esta Ley, la vivienda para mayores 
debía tener las siguientes características:
•	 La vivienda debe ser una unidad 
independiente y autónoma, con sala de 
estar, dormitorio, cocina y baño.
•	 El acceso debe admitir el paso de una 
silla de ruedas.
•	 La vivienda debe estar diseñada de 
forma que pueda ser usada por personas 
mayores o discapacitados.
•	 Debe permitir recibir la ayuda necesaria 
desde el centro de salud.
•	 La superficie construida no puede 
sobrepasar los 67m2.
•	 Se pueden incluir zonas comunes como 
una sala común o cocina.
•	 El precio por m2 no puede sobrepasar 
el establecido por el Gobierno.                                
De esta manera, se estableció un marco 
legislativo, unos principios guía con solo 
ciertas obligaciones. El motivo era asegurar 
unos estándares básicos sin limitar las 
posibilidades de diseño, permitiendo 
así, que se construyesen viviendas según 
las condiciones locales y sus propias 
demandas. Esta ley afectaba tanto a la 
nueva construcción como a las reformas y 
transformaciones de otro tipo de edificios 
o alojamientos en viviendas para mayores. 
Gottschalk, Georg., 1995

36.  En Dinamarca, las plazas en las 
residencias se mantuvieron constantes de 
1997 a 1987, pero el número de mayores 
de más de 85 años se duplicó, por lo que 
a finales de  los 80, solo aquellos con una 
gran dependencia conseguían acceder a una 
plaza. Gottschalk, Georg., 1995. El gasto 
tan alto que supone mantener los cuidados 
continuos, obligaba a proponer modelos 
alternativos para alojar a aquellas personas 
con distintos grados de dependencia que, 
aún necesitando ayuda, no fuese necesario 
su ingreso.

37.  Rodriguez, Pilar., 2007
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comidas y limpieza, sino también en los cuidados personales 
y el contacto con el exterior. Las ayudas a domicilio son el 
principal servicio provisto a los mayores en su hogar, pero 
hay otro tipo de servicios, como la visita preventiva anual 
a toda persona mayor de 75 años, la comida a domicilio, 
los sistemas de alarma conectados con el centro de salud, 
ayudas en la limpieza, cuidado del jardín y en la retirada de 
la nieve, además del uso de equipamientos, como centros 
de día, y el transporte público. Asimismo, la administración 
local es la encargada de reformar la vivienda del usuario 
que lo solicite38. Por lo tanto, las autoridades locales son 
las que deciden mediante estudios personalizados, quién 
necesita la ayuda, de qué tipo, cuántas horas a la semana 
y si se incluyen cuidados por la noche39, de forma que los 
servicios se proporcionan en función de sus necesidades 
o discapacidades. La mayoría de los mayores no necesita 
ayuda, son principalmente los mayores de 85 años los que 
reciben ayuda a domicilio40. 

Precisamente la ayuda a domicilio (hjemmehjælp) es lo que 
se desarrolló mas rápidamente en la década de los 90 como 
respuesta a la normativa de mantener lo máximo posible a 
los mayores en su casa, pero tienen su origen en el “servicio 
de asistencia a amas de casa” (husmoder afløsning). Este 
servicio se introdujo de forma temporal y dependiendo 
de la situación económica familiar tras la Segunda 
Guerra Mundial, para ayudar a amas de casa durante una 
enfermedad u hospitalización. Desde 1958 el servicio se 
amplió a la posibilidad de recibir servicio permanente en 
casa, cubriendo exclusivamente las tareas domésticas, no los 
cuidados personales. El periodo de los años 60, se caracterizó 
por la necesidad de establecer la ayuda a domicilio como un 
derecho básico del estado de bienestar. A éste le siguió un 
periodo, desde mediados de los años 60 hasta mediados de 
los años 80, centrado en la profesionalización de los cuidados 
mediante la formación del personal municipal. Así mismo, 
se caracteriza por el incremento del volumen del sector41, 
el refuerzo de las autoridades locales, el establecimiento de 
los cuidados durante 24 horas y el principio de ayudar a 
fomentar la autoayuda. Un tercer periodo, desde mediados 
de los 80 hasta ahora, ha supuesto una serie de cambios 
hacia mas servicios, más técnicos y estandarizados, además 
de incluir cambios en la organización y gestión. Desde 

38.  Se puede solicitar ayuda para la 
reforma de la vivienda para adaptarla a las 
necesidades derivadas del envejecimiento y 
cuando existe algún tipo de discapacidad. 
La mayoría de estas modificaciones son 
pequeñas, pero en el caso de que las 
modificaciones sean muy grandes, los 
ayuntamientos pueden proponer a la 
persona la reubicación en una vivienda ya 
adaptada. En cualquier caso, siempre es 
la persona la que decide. Las autoridades 
locales financian toda la obra, pero si el 
valor de la vivienda en propiedad se ve 
incrementado gracias a dichas reformas, 
parte de la financiación se concede como un 
préstamo. Gottschalk, Georg., 1995
39.  Ibid.

40.  Lindstrøm, Bente., 1997

41.  Este incremento en el volumen del sector 
se debe según Colmorten, a la necesidad de 
crear nuevos puestos de trabajo en el sector 
público y a la introducción de las políticas 
de des-institucionalización. Colmorten, E., 
Clausen, T., Bengtsson, S., 2004
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entonces, los ajustes se han centrado, no tanto en los 
principios generales, como en la calidad de los servicios y en 
el enfoque de la provisión de los mismos. Los instrumentos 
establecidos para alcanzar los principios básicos no han 
cambiado en el sentido del acceso y forma de beneficiarse 
de los servicios, tampoco en la organización y financiación 
(local y local-estatal, respectivamente). Los cambios se han 
centrado en la provisión de los servicios mediante empresas 
privadas ya que la ayuda a domicilio se abrió al sector privado 
en el 2003. Es importante señalar que, en relación con el 
modelo de estado de bienestar, las ayudas a domicilio, ya 
sean temporales o permanentes, no suponen ningún tipo 
de estigma social o pérdida de estatus asociado al hecho de 
recibir estos servicios42. 

En definitiva, no solo en Dinamarca sino en casi toda 
Europa se fomentó el papel de los servicios sociales a 
domicilio. Los objetivos fueron satisfacer los deseos de los 
mayores y además, reducir el gasto del modelo de cuidados 
continuos43. Además, en aquellos países en los que los 
modelos institucionales no fueron prohibidos, se continuó 
con el modelo de concentración de servicios, por el cual, 
aquellos modelos de alojamiento que tenían incorporado 
cualquier tipo de servicio de ayuda o cuidados se unían 
físicamente formando grandes complejos. La idea principal 
era compartir los recursos y reducir los gastos, a la vez que 
supuso una mejora para los usuarios. Lo que se produce 
de forma generalizada, tanto en Dinamarca como en el 
resto de Europa, es un proceso por el cual se desdibujan los 
límites que definían los distintos modelos, de forma que 
la estricta relación entre cierto tipo de alojamiento y cierto 
tipo de cuidados se va diluyendo. Según Houben44, los 
distintos modelos se ven compensados o reforzados por los 
servicios sociales y se caracterizan por la descentralización, 
la diferenciación de la oferta y la individualización de los 
servicios, en definitiva, se trata de un modelo basado en la 
persona. Las necesidades, deseos y situación personal son el 
objeto central de esta tendencia.

Por lo tanto, podemos afirmar que durante esta época 
y como segundo paradigma, nos encontramos con una 
especialización de los servicios recibidos como compensación 
a una reducción del modelo basado en los cuidados continuos 

42.  IMSERSO., 2011

43.  Importante subrayar, una vez mas, 
la tendencia completamente opuesta 
desarrollada en España.

44.  Houben, P., 1997
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que no era viable económicamente ni podía mantenerse. 
Este segundo paradigma se caracteriza por aportar soluciones 
mas específicas en función del tipo de usuario, así como con 
servicios personalizados y ajustados a las necesidades del 
usuario (Imagen C.22). 
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2º PARADIGMA. Soluciones especí�cas con servicios personalizados

M Vivienda convencional no especí�ca

P Modelo institucional de cuidados permanentes

E Vivienda para mayores

D Vivienda para discapacitados

C Modelo institucional combinado de atención y 
cuidados

Actividades llevadas a cabo por el usuario

Oferta de servicios recibidos

Imagen C.22. Segundo Paradigma. 
Esquema de la evolución de los modelos 
hacia soluciones específicas con servicios 
personalizados. Aunque los modelos 
institucionales (representados dentro del 
rango de servicios al formar un conjunto 
de arquitectura y servicios) se prohibieron 
en Dinamarca, en el resto de países se 
siguieron utilizando aunque con una clara 
tendencia hacia la mejora en su viabilidad 
económica. 
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El modelo vivienda para mayores

Como hemos visto en el punto anterior, distintos cambios 
socio-económicos desembocaron en un nuevo paradigma en 
el modelo de gestión y provisión de alojamiento y servicios 
para los mayores: envejecer en casa o como en casa. 

Desde finales de los años 80, el modelo de vivienda se vio 
fuertemente impulsado, frente a los modelos institucionales, 
por la apuesta generalizada por los servicios sociales de 
atención y cuidados. El objetivo entonces establecido, 
se centró en alojar a las personas mayores con una serie 
de garantías, en encontrar los modelos de vivienda que 
les permitieran vivir con autonomía, independencia y 
seguridad el mayor tiempo posible. Al igual que con otros 
grupos sociales, la demanda de estos servicios generaba una 
diferenciación social que en muchos casos llevaba, y sigue 
llevando, implícitas ciertas connotaciones negativas. En 
una sociedad jerarquizada y bastante uniforme basada en 
el trabajo de individuos sanos, no hay cabida para formas 
de producción alternativas que recaigan en otro tipo de 
personas. A consecuencia de esto, a partir una cierta edad 
establecida se deja de ser productivo45 y con ello el disfrute o 
la vida contemplativa durante el período posterior a la vida 
laboral se convierten en la alternativa socialmente impuesta46 
para el final de la vida. Es decir, los modelos arquitectónicos 
de alojamiento para personas mayores han tratado de dar 
solución a los problemas derivados de la dependencia real 
o a los de la dependencia socialmente impuesta. Han sido 
fundamentalmente compensatorios.

Precisamente en aquellos modelos que no se caracterizan 
por la dependencia de sus usuarios, ni por representar la 
norma social para habitar durante la vejez, es en los que se 
centra esta investigación; en los denominados modelos de 
vivienda47.

Tipos. El paradigma danés.

Retomando la línea temporal donde la habíamos dejado, 
a finales de los años 80, volvemos a explicar el origen y 
evolución de los tipos de vivienda a través del ejemplo 

45.  Antes la vejez empezaba cuando 
necesitabas ayuda porque perdías facultades 
(punto de vista aristotélico), a partir 
del siglo XIX, con la introducción de la 
jubilación, la vejez empieza cuando dejas de 
ser productivo.

46.  Decimos socialmente aceptada 
recogiendo las palabras de Foucault 
(Foucault, 1967), cuando incluía los 
alojamientos para mayores dentro de las 
Utopías de Desviación, defendiendo que 
en nuestra sociedad el tiempo libre está 
normativizado y por lo tanto, la ociosidad se 
convierte en una desviación. 

47.  Estos modelos se definen en inglés 
como Housing. Ante esta definición tan 
poco precisa cabe cierta explicación: se trata 
de ejemplos que surgen como alternativa 
a los modelos institucionales y por tanto, 
plantean modos de habitar en la línea de 
la vivienda. Es esta oposición lo que los 
caracteriza y por tanto, dentro del contexto 
son reconocidos y aceptados. En España 
también se ha implantado el concepto con 
la misma definición. Lo curioso es que al 
tratarse de una traducción muy general 
y ante la falta de un adjetivo que los 
caracterice, se emplea en muchos casos el 
término en inglés.
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danés, tanto por su novedad como por el desarrollo que han 
experimentado al prohibirse los modelos institucionales. 
Como afirma Gottschalk48, previamente a la prohibición, y 
dentro de los modelos institucionales, nos encontramos las 
residencias (plejehjem)49 y las viviendas asistidas o tuteladas 
(beskyttede boliger)50. Dentro de los modelos de vivienda, en 
Dinamarca podemos encontrar hasta tres tipos diferentes: las 
viviendas con servicios (lette kollektivboliger)51, las viviendas 
para pensionistas (pensionistboliger)52 y las viviendas sin 
ánimo de lucro para mayores y discapacitados (almennyttige 
ældreegnede boliger)53. 

A partir de la ley de 1987 se prohibió la construcción 
de nuevos alojamientos tipo residencias o viviendas 
tuteladas, ya que representaban un modelos con una serie 
de características opuestas a las recomendaciones del la 
Comisión de 1982: continuidad, autodeterminación e 
independencia. La mayoría de los alojamientos de ambos 
tipos se transformaron en viviendas para mayores, por lo que 
se dejaron de tener un carácter principalmente institucional. 

Desde entonces, los residentes pagan un alquiler por su 
alojamiento, como en cualquier otro tipo de vivienda, viven 
según su ritmo diario y tienen los servicios que solicitan. Las 
ventajas de vivir en este tipo de modelos son la interacción 
y relación con otras personas, tanto residentes como 
cuidadores. De hecho, uno de los argumentos a favor de 
este modelo es el de los que defienden que los mayores están 
mas aislados socialmente en sus viviendas que en este tipo 
de alojamientos. Durante los años 90 y para responder a 
estas críticas, se cambiaron cuestiones legales y económicas 
para construir mas espacios comunes e instalaciones, a la 
vez que se conectaron físicamente a modelos de vivienda 
para mayores54. En este proceso de transformación de las 
residencias, otro factor clave ha sido la cuestión cómo tratar a 
personas con demencia. A este tipo de pacientes no le ayuda 
el alojarse en grandes instituciones, ya que se benefician 
de vivir en un entorno fácilmente reconocible, en contacto 
directo con un número limitado de residentes y cuidadores. 
La mayoría de los pacientes mayores de 85 años siguen 
viviendo en sus casas, pero a partir de esa edad, el porcentaje 
de dependencia se incrementa exponencialmente, por lo 
que existe una gran demanda de alojamientos especialmente 

48.  Gottschalk, Georg., 1995

49.  Las primeras residencias públicas 
surgieron en los años 30. Se trataba de 
alojamientos de muy baja calidad en los 
que normalmente se compartía habitación 
sin baño. Las de carácter privado surgieron 
antes de la Segunda Guerra Mundial. 
Eran pequeñas y de baja calidad, solo 
acomodaban entre 10 y 30 personas. En 
los años 70 la mayoría de las residencias 
privadas se convirtieron en públicas. En 
los años 90, las residencias eran públicas o 
semipúblicas y cada persona disponía de 
una habitación con baño, pero sin cocina. 
La superficie media oscilaba entre 15 y 17 
m2, los mayores podían traer sus propios 
muebles, pero debía usar una cama de 
tipo hospitalario. De 1987 a 1993 la oferta 
descendió en 100.000 plazas, ya que la 
mayoría de las residencias se transformaron 
en viviendas para mayores. Existe un alto 
ratio personal/paciente, por lo que se 
especializan en el cuidado al paciente de 
tipo “gran dependiente”, donde alrededor 
de un 35% sufre de demencia. Ibid.

50.  Son alojamientos con servicios de 
atención y cuidados las 24h para mayores 
con necesidades, pero no con un alto grado 
de dependencia. Se trata de viviendas con 
2 habitaciones diseñadas para personas 
discapacitadas, con zonas comunes, sistema 
de alarma y personal responsable del 
cuidado. Se construyeron entre 1976 y 1988. 
Al igual que en las residencias, no existen 
acuerdos de propiedad sino de alquiler. Ibid.

51.  Son principalmente apartamentos para 
mayores dependientes y/o discapacitados, 
que por tanto, tienen necesidad de 
alojamientos especialmente diseñados. Son 
como las viviendas asistidas, pero sin los 
servicios incorporados, es decir, los servicios 
son externos y los proporciona el mismo 
personal que atiende al resto de viviendas 
de la zona. Se construyeron entre 1976 y 
1988. Ibid.

52.  El Estado empezó a construir este tipo 
de viviendas a partir de 1937 para personas 
mayores “pobres”, por lo que la mayoría de 
los apartamentos se construyeron entre los 
años 40 y 50. La calidad de estas viviendas 
estaba por encima de los estándares de 
alojamiento para mayores de la época, 
aunque eran muy pequeñas y estaban 
compuestas por 2 habitaciones y cocina, con 
el baño exterior y de uso común. Sufrieron 
importantes reformas en los años 60 con 
el objetivo de dotarlas de baños propios 
así como ascensores. En los años 90 se 
transformaron en viviendas para mayores. 
Se construyeron entre 1937 y 1987. Ibid

53.  Desde los años 70 existía un cupo de 
este tipo de viviendas, en concreto 1.000, 
por cada nueva promoción de vivienda 
construida por las asociaciones de vivienda 
sin ánimo de lucro. Debían estar destinadas 
a personas mayores o con discapacidad y 
son de muy diversos tipos. Desde 1994 ya 
no se aplica dicha cuota, son las propias 
autoridades locales las que deciden qué 
porcentaje de la nueva vivienda debe estar 
adaptada. Ibid.

54.  En cualquier caso, la soledad es 
un problema psicológico más que de 
diseño arquitectónico. Hay estudios que 
demuestran que hay más mayores solos en 
las residencias que en cualquier otro tipo de 
alojamiento. Lindstrøm, Bente., 1997



Contexto de la investigación / 45

danés, tanto por su novedad como por el desarrollo que han 
experimentado al prohibirse los modelos institucionales. 
Como afirma Gottschalk48, previamente a la prohibición, y 
dentro de los modelos institucionales, nos encontramos las 
residencias (plejehjem)49 y las viviendas asistidas o tuteladas 
(beskyttede boliger)50. Dentro de los modelos de vivienda, en 
Dinamarca podemos encontrar hasta tres tipos diferentes: las 
viviendas con servicios (lette kollektivboliger)51, las viviendas 
para pensionistas (pensionistboliger)52 y las viviendas sin 
ánimo de lucro para mayores y discapacitados (almennyttige 
ældreegnede boliger)53. 

A partir de la ley de 1987 se prohibió la construcción 
de nuevos alojamientos tipo residencias o viviendas 
tuteladas, ya que representaban un modelos con una serie 
de características opuestas a las recomendaciones del la 
Comisión de 1982: continuidad, autodeterminación e 
independencia. La mayoría de los alojamientos de ambos 
tipos se transformaron en viviendas para mayores, por lo que 
se dejaron de tener un carácter principalmente institucional. 

Desde entonces, los residentes pagan un alquiler por su 
alojamiento, como en cualquier otro tipo de vivienda, viven 
según su ritmo diario y tienen los servicios que solicitan. Las 
ventajas de vivir en este tipo de modelos son la interacción 
y relación con otras personas, tanto residentes como 
cuidadores. De hecho, uno de los argumentos a favor de 
este modelo es el de los que defienden que los mayores están 
mas aislados socialmente en sus viviendas que en este tipo 
de alojamientos. Durante los años 90 y para responder a 
estas críticas, se cambiaron cuestiones legales y económicas 
para construir mas espacios comunes e instalaciones, a la 
vez que se conectaron físicamente a modelos de vivienda 
para mayores54. En este proceso de transformación de las 
residencias, otro factor clave ha sido la cuestión cómo tratar a 
personas con demencia. A este tipo de pacientes no le ayuda 
el alojarse en grandes instituciones, ya que se benefician 
de vivir en un entorno fácilmente reconocible, en contacto 
directo con un número limitado de residentes y cuidadores. 
La mayoría de los pacientes mayores de 85 años siguen 
viviendo en sus casas, pero a partir de esa edad, el porcentaje 
de dependencia se incrementa exponencialmente, por lo 
que existe una gran demanda de alojamientos especialmente 

48.  Gottschalk, Georg., 1995

49.  Las primeras residencias públicas 
surgieron en los años 30. Se trataba de 
alojamientos de muy baja calidad en los 
que normalmente se compartía habitación 
sin baño. Las de carácter privado surgieron 
antes de la Segunda Guerra Mundial. 
Eran pequeñas y de baja calidad, solo 
acomodaban entre 10 y 30 personas. En 
los años 70 la mayoría de las residencias 
privadas se convirtieron en públicas. En 
los años 90, las residencias eran públicas o 
semipúblicas y cada persona disponía de 
una habitación con baño, pero sin cocina. 
La superficie media oscilaba entre 15 y 17 
m2, los mayores podían traer sus propios 
muebles, pero debía usar una cama de 
tipo hospitalario. De 1987 a 1993 la oferta 
descendió en 100.000 plazas, ya que la 
mayoría de las residencias se transformaron 
en viviendas para mayores. Existe un alto 
ratio personal/paciente, por lo que se 
especializan en el cuidado al paciente de 
tipo “gran dependiente”, donde alrededor 
de un 35% sufre de demencia. Ibid.

50.  Son alojamientos con servicios de 
atención y cuidados las 24h para mayores 
con necesidades, pero no con un alto grado 
de dependencia. Se trata de viviendas con 
2 habitaciones diseñadas para personas 
discapacitadas, con zonas comunes, sistema 
de alarma y personal responsable del 
cuidado. Se construyeron entre 1976 y 1988. 
Al igual que en las residencias, no existen 
acuerdos de propiedad sino de alquiler. Ibid.

51.  Son principalmente apartamentos para 
mayores dependientes y/o discapacitados, 
que por tanto, tienen necesidad de 
alojamientos especialmente diseñados. Son 
como las viviendas asistidas, pero sin los 
servicios incorporados, es decir, los servicios 
son externos y los proporciona el mismo 
personal que atiende al resto de viviendas 
de la zona. Se construyeron entre 1976 y 
1988. Ibid.

52.  El Estado empezó a construir este tipo 
de viviendas a partir de 1937 para personas 
mayores “pobres”, por lo que la mayoría de 
los apartamentos se construyeron entre los 
años 40 y 50. La calidad de estas viviendas 
estaba por encima de los estándares de 
alojamiento para mayores de la época, 
aunque eran muy pequeñas y estaban 
compuestas por 2 habitaciones y cocina, con 
el baño exterior y de uso común. Sufrieron 
importantes reformas en los años 60 con 
el objetivo de dotarlas de baños propios 
así como ascensores. En los años 90 se 
transformaron en viviendas para mayores. 
Se construyeron entre 1937 y 1987. Ibid

53.  Desde los años 70 existía un cupo de 
este tipo de viviendas, en concreto 1.000, 
por cada nueva promoción de vivienda 
construida por las asociaciones de vivienda 
sin ánimo de lucro. Debían estar destinadas 
a personas mayores o con discapacidad y 
son de muy diversos tipos. Desde 1994 ya 
no se aplica dicha cuota, son las propias 
autoridades locales las que deciden qué 
porcentaje de la nueva vivienda debe estar 
adaptada. Ibid.

54.  En cualquier caso, la soledad es 
un problema psicológico más que de 
diseño arquitectónico. Hay estudios que 
demuestran que hay más mayores solos en 
las residencias que en cualquier otro tipo de 
alojamiento. Lindstrøm, Bente., 1997

preparados para tratar a aquellos que no pueden seguir 
viviendo de forma independiente55 (Imagen C.23) 

En consecuencia y a raíz de la creciente demanda, en 1996 
se implantó la reforma danesa de viviendas con cuidados 
(plejeboligreformen). Su objetivo era incrementar el número 
de viviendas con atención y cuidados permanentes para 
personas con necesidades continuas. Este tipo de viviendas 
se podían implantar como nuevas construcciones o como 
reformas de las residencias existentes. Por tanto, la mayoría 
de las residencias se han transformado en las llamadas 
viviendas con cuidados56 (plejebolig) para tratar a pacientes 
con un alto grado de dependencia. 

Consisten en pequeñas viviendas independientes (con 
cocina y baño), organizadas en torno un espacio común de 
relación que permite a los usuarios participar en las tareas 
cotidianas pero a la vez pueden estar asistidos continuamente 
por personal cualificado. Están especializadas en el cuidado 
continuo de las personas mayores, aunque son un modelo 
ampliamente utilizado para cualquier grupo social con un 
alto grado de dependencia o necesidad de cuidados. Incluyen 
servicios durante 24 horas para limpiar, servir la comida y 
proveer de cuidados y atención sanitaria a los residentes. 

Existen dos tipos de vivienda con cuidados en Dinamarca y 
ambos se rigen por la normativa de servicios sociales. Por un 
lado están las de tipo público (vivienda social con cuidados) 
y por otro las de tipo privado, aunque el número de estas 
últimas es insignificante comparado con las primeras. En 
definitiva, el modelo de alojamiento con cuidados incluidos 
dentro del conjunto ha sufrido una importante evolución 
hacia un tratamiento más personalizado, centrado en 

55.  Ibid.

56.  En España este tipo no existe y su 
lugar lo ocupan las residencias. En el 
resto de países son mas conocidas por el 
término “viviendas de grupo” o “viviendas 
con apoyos”, dependiendo del grado de 
dependencia del usuario. Las viviendas con 
apoyos están especializadas en la atención 
a las personas mayores y las viviendas de 
grupo en el cuidado continuo. 

Imagen C.23. Gráfica de la media de edad 
a la que se ingresa en una residencia en 
Dinamarca, clasificada por sexos. Se puede 
apreciar cómo en 2010 la media de edad 
en mujeres se acerca a los 85 años y en 
hombres a los 82 años. Además, una vez que 
se ingresa en la residencia, la estancia media 
se sitúa en 25 meses apara los hombres y 30 
meses para las mujeres.
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las necesidades del paciente y abandonando el carácter 
institucional. Este tipo de modelos, en origen institucionales, 
fueron criticados por el excesivo control que ejercían 
sobre los residentes, que en la mayoría de los casos eran 
autónomos, llegando a alienarles. En la actualidad se ha 
demostrado como el modelo eficaz para pacientes con un alto 
grado de dependencia, por lo que se ha demostrado como un 
modelo válido. El problema es que, en su día, se erró en el 
tipo de usuario al que iba dirigido. 

Los distintos tipos de vivienda existentes previos a la reforma 
de 1987 también sufrieron una serie de cambios. Todos 
debían ser homogeneizados, especialmente en lo referente a 
su financiación. Por tanto, se decidió que solo las viviendas 
sin ánimo de lucro para mayores y discapacitados podían 
seguir construyéndose. Además se introdujo un tipo nuevo: 
las viviendas para mayores (Ældreboliger). Desde 1994, 
ambas viviendas tienen el mismo modo de financiación57. El 
Estado y los Ayuntamientos subvencionan la construcción 
de este tipo de viviendas, que además, deben ser construidas 
por asociaciones de vivienda sin ánimo de lucro, fondos 
de pensiones o el propio ayuntamiento. En cualquier caso, 
e independientemente del promotor, el Ayuntamiento 
siempre tiene derecho a un porcentaje en la asignación del 
alojamiento. Además, el alquiler también está subvencionado 
por lo que los mayores no pagan más del 15%. 

Este tipo de viviendas para mayores (Ældreboliger) se 
caracterizan por estar especializadas en adaptarse a las 
necesidades de los mayores en términos de ubicación, diseño 
y equipamiento, pero los cuidados y la atención no forman 
parte del conjunto. Se encuentran bajo la normativa de 
vivienda social, por lo que también deben ser accesibles y 
contar con un sistema de llamada de emergencia para poder 
recibir asistencia en cualquier momento del día58. En los años 
90, el 40% de este tipo de viviendas se trataba de reformas 
de modelos anteriores a la ley del 1987, principalmente 
residencias y viviendas para pensionistas. Actualmente, 
la superficie media de estas viviendas está entre los 65 y 
85m2 construidos. Las administraciones locales son las 
que adjudican los pisos a los mayores que lo solicitan. 
Posteriormente, se firma un contrato de alquiler con la 
asociación encargada de gestionar los pisos. Las ayudas 

57.  Según el Ministerio de Economía, el 
Estado es responsable de la financiación 
del 50% del presupuesto dedicado a los 
mayores. Los Municipios son responsables 
del 35% y los condados del restante 15%, 
según la siguiente distribución:
58. Nivel Nacional (Estado): 50%. 
Pensiones, parte de la financiación en la 
construcción de viviendas y parte de los 
servicios de ayuda.
59. Nivel Regional (14 Condados): 15%. 
Hospitales, doctores y subvención de 
medicamentos.
60. Nivel Local (275 Municipios): 35%. 
Mantenimiento de residencias, centros 
de día, ayudas a domicilio. Parte de la 
financiación en la construcción de viviendas 
y parte de las ayudas destinadas a vivienda. 
Gottschalk, Georg., 1995

61.  Danish Ministry of Housing, Urban 
and Rural Affairs., 2010
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requeridas las proporcionan las autoridades en el domicilio y 
de forma personalizada59. 

En Copenhague podemos encontrar dos ejemplos muy 
distintos pero representativos de este tipo de viviendas. Por 
un lado, las viviendas para mayores Søfronten (Imagen C.24) 
de nueva construcción y por otro lado, las viviendas de Nørre 
Søpark (Imagen C.25), ubicadas en un antiguo hospital 
reformado para tal efecto.

Tras la entrada en vigor de las sucesivas leyes anteriormente 
mencionadas, el modelo de vivienda se ha visto 
enormemente incrementado. En el 2010, el número de 
residencias se había reducido a una cuarta parte de las 
existentes en 1996, lo que equivale al cierre de una media 
de 2200 plazas residenciales al año. Por el contrario, ha 
habido un aumento significativo de vivienda para mayores 
y viviendas con cuidados, triplicándose su número desde 
1996 hasta 2010. Según ha aumentado el número de tipos, 
la calidad de la vivienda ha sido ampliamente mejorada60. 
(Imagen C.26). 

62.  Kristensen, Hans., 2007

63.  Danish Ministry of Housing, Urban 
and Rural Affairs., 2010

Imagen C.24. Søfronten (1990). Vista 
general. Ver ficha 1990dk V.

Imagen C.25. Nørre Søpark (1993). 
Vista general. Ver ficha 1993dk V+S. 

Imagen C.26. (Página siguiente). Evolución 
de los modelos en Dinamarca y tendencias 
actuales. 



48 / Heitor G. Lantaron

R
E

SI
D

E
N

C
IA

S
Pl

eje
hj

em
(1

93
0´

s -
 1

98
7)

H
O

G
A

R
 D

E
 A

N
C

IA
N

O
S

A
ld

er
do

m
sh

jem
(1

89
1)

D
IN

A
M

A
R

C
A

19
00

19
10

20
10

19
20

19
30

19
40

19
50

19
60

19
70

19
80

19
90

20
00

1987_ Ældreboligloven

V
IV

IE
N

D
A

S 
T

U
T

E
LA

D
A

S
Be

sk
yt

te
de

 b
ol

ig
er

(1
97

6 
- 1

98
7)

V
IV

IE
N

D
A

S 
PA

R
A

 P
E

N
SI

O
N

IS
T

A
S

Pe
ns

io
ni

ste
bo

lig
er

(1
93

7 
- 1

98
7)

 V
IV

IE
N

D
A

S 
C

O
N

 S
E

R
V

IC
IO

S
Le

tte
 k

ol
lek

tiv
bo

lig
er

(1
97

6 
- 1

98
7)

V
IV

. S
IN

 Á
N

IM
O

 D
E

 L
U

C
R

O
 P

A
R

A
 M

A
YO

R
E

S
A

lm
en

ny
tti

ge
 æ

ld
re

eg
ne

de
 b

ol
ig

er
(d

es
de

 1
97

0)

IN
ST

IT
U

C
IO

N
E

S 
IN

T
E

G
R

A
D

A
S

In
te

gr
er

et
 in

sti
tu

tio
n

(1
96

0´
s -

 1
98

0´
s)

V
IV

IE
N

D
A

S 
PA

R
A

 M
A

YO
R

E
S

A
eld

re
bo

lig
er

(d
es

de
 1

98
7)

C
O

H
O

U
SI

N
G

Bo
fæ

lle
ss

ka
be

r
(d

es
de

 1
97

0)

1996_ Plejeboligreformen

V
IV

IE
N

D
A

S 
C

O
N

 C
U

ID
A

D
O

S
Pl

eje
bo

lig
(d

es
de

 1
99

6)

SE
N

IO
R

 C
O

H
O

U
SI

N
G

Bo
fæ

lle
ss

ka
be

r
(d

es
de

 1
98

0)

A
lo

jam
ie

nt
o 

y 
cu

id
ad

os
 in

clu
id

os

A
lo

jam
ie

nt
o 

y 
se

rv
ici

o 
de

 cu
id

ad
os

 ex
te

rn
o



Contexto de la investigación / 49

Los nuevos modelos de vivienda

Desde principios del siglo XXI, el foco de las investigaciones 
y políticas ha cambiado: se ha alejado de las necesidades de 
vivienda de los mayores dependientes hacia los deseos de 
los mayores independientes y autónomos. Ahora se trata 
de buscar modelos de vivienda atractivos que mantengan 
y promuevan, por un lado su estilo de vida independiente 
y por otro lado el potencial de este colectivo para obtener 
los beneficios de sus activos económicos, invertidos en sus 
viviendas, con el objetivo de mejorar su posición en la vejez. 
En este sentido, la tendencia se centra en la participación 
social y fomentar el envejecimiento activo, por el cual los 
mayores sean parte activa en la definición de los nuevos 
modelos. En esta tendencia, o tercer paradigma, los mayores 
buscan vivir en alojamientos apropiados y autónomos con 
instalaciones comunes y oportunidad para los usuarios de 
compartir las actividades diarias y ayudarse mutuamente. 
Aprecian principalmente la combinación vida privada, las 
instalaciones comunes y las actividades compartidas. 

El modelo que mejor ilustra esta tendencia en Dinamarca 
son los denominados senior cohousing. En el resto de 
países, podemos encontrar las denominadas como 
viviendas para toda la vida, lifetime homes en Reino Unido 
o levensloopbestendige en Holanda. Aunque de forma 
general, también encontramos términos como viviendas 
50+. En general, en todos los tipos, sean del país que sean, 
el principal objetivo es poder envejecer en un entorno más 
controlado y adaptable a sus futuras necesidades, por lo que 
comparten con las viviendas para mayores la capacidad de 
adaptación. En este caso, no obstante, se pretende resolver 
la mayoría de los problemas derivados de la dependencia 
anticipándose a ellos y actuando a distintas escalas.

Normalmente, en este tipo de ejemplos, se promueve 
la coexistencia multigeneracional o son impulsados por 
personas que aún no se han jubilado pero ven la necesidad 
de encontrar un modelo que se ajuste a sus demandas y que 
no encuentran en el mercado. Pueden existir bajo distintas 
fórmulas, como viviendas sin ánimo de lucro, cooperativas 
o viviendas en propiedad. La diferencia de los cohousing en 
comparación con el resto de modelos es que son promovidos 



50 / Heitor G. Lantaron

por un grupo de mayores que quieren formar y vivir en una 
comunidad con fuertes lazos sociales y de participación. El 
nivel de implicación varía bastante y puede ir desde todo 
tipo de reuniones hasta la realización de actividades de ocio 
en conjunto. Además, los residentes se ayudan unos a otros, 
creando una cierta seguridad. Su aproximación al problema 
es desde el punto de vista de la participación e interacción 
social. 

En la práctica, estos modelos no ofrecen cuidados o 
atención cuando la dependencia es alta, fundamentalmente 
porque en el caso de Dinamarca, los servicios sociales 
se ocupan de ello. Uno de los ejemplos más recientes e 
interesantes en Dinamarca se llama Egebakken (Imagen 
C.27), completamente promovido por un grupo muy activo 
de mayores, se sitúa en las afueras de un pequeño pueblo 
cercano a Copenhague. Los propios mayores han establecido 
una relación muy interesante con el resto de mayores del 
pueblo, compartiendo con ellos parte de las actividades que 
realizan en sus espacios comunes. 

En el caso de las lifetime homes, el concepto creado por 
la Fundación Joseph Rowntree en 1989, se basa en 
que todas las dificultades que actualmente se dan en la 
vivienda corriente pueden ser eliminadas con simples 
modificaciones en el diseño que aseguren que nadie es 
víctima de la discriminación arquitectónica. No se trata de 
que permanezcamos siempre en ese hogar, sino de que si así 
lo queremos, lo podamos hacer. Por lo tanto es importante 
señalar que las viviendas para toda la vida no son viviendas 
con necesidades especiales, sino viviendas convencionales 
que sirven para casi cualquier persona. Su aproximación al 
problema es desde el diseño arquitectónico. 

En la misma línea y con una filosofía parecida, la fundación 
Humanitas acuñó el término levensloopbestendige, que se ha 
extendido y es de uso corriente en Holanda. El término 50+ 
sin embargo, está relacionado con el interés que este modelo 
está despertando entre los inversores y promotores privados, 
que intentan así atraer a esa franja de edad. Al igual que los 
tipos ingleses u holandeses, su apuesta se centra en un diseño 
flexible y una serie de servicios acordes a las necesidades de 
los mayores. En las afueras de Copenhague se encuentra 
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un ejemplo de viviendas 50+ de carácter intergeneracional 
llamado Slothusene (Imagen C.28). El interés de este 
proyecto radica en la no distinción de las viviendas; es decir, 
las viviendas para mayores no se destacan del conjunto 
aún estando especialmente diseñadas para adaptarse a sus 
necesidades. 

En Europa, los modelos institucionales conviven con los 
modelos de vivienda, aunque al igual que en Dinamarca, 
dichos modelos institucionales se han especializado en 
usuarios con alto grado de dependencia. A  modo de 
resumen, podemos ver la comparativa de los modelos 
existentes en distintos países representativos del régimen 
liberal (Reino Unido), el régimen corporativista o 
conservador (Holanda) y el régimen socialdemócrata 
(Dinamarca) y cómo España se distancia de todos ellos. 
(Imagen C.29). 

En nuestro país, la tendencia tan opuesta en materia de 
alojamiento para mayores existente, así como la enorme 
variedad de tipos de vivienda y el desarrollo que hayan 
sufrido a lo largo del tiempo de los distintos países 
europeos, explica que los modelos de vivienda especializada 
para mayores se conozcan en nuestro país con el término 

Imagen C.27. Egebakken (2005). Vista 
general. Ver ficha 2005dkV(coh). 

Imagen C.28. Slothusene (2007).  Vista 
general. Ver ficha 2007dkV(50+).
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genérico: housing. Como hemos visto se trata de un término 
paraguas, que engloba un gran numero de ejemplos. A modo 
de resumen, se pueden agrupar en función del grado de 
dependencia del usuario y por tanto, del tipo de servicios, 
si existen, que ofrecen. Pero en general, comparten una 
serie de características, como por ejemplo, promover la 
independencia, reducir el aislamiento social, ofrecer una 
alternativa a los modelos Institucionales, ofrecer a los 
residentes un hogar para toda la vida y mejorar la calidad de 
vida de los usuarios61.

Estas características pueden y deben ser resueltas desde el 
proyecto de arquitectura, pero además existen algunas otras 
comunes a todos los tipos y que hacen más interesante el 
estudio de estos modelos:

- Los cuidados recibidos se separan del espacio doméstico, 
convirtiéndolos en servicios que se adaptan a las necesidades 
de los usuarios. (Especialización)
- Hacen especial hincapié en las zonas comunes y de relación 
(Convivencia)
- Son modelos impulsados generalmente por los propios 
usuarios (Participación) 

Todos estos distintos tipos de vivienda pueden englobarse 
bajo la denominación de nuevos modelos de vivienda ya 
que a diferencia de los modelos tradicionales, dejan de 
ser compensatorios, caracterizándose por su previsión, 
perspectiva y flexibilidad como estrategias de anticipación. 
Como decíamos al principio, en este modelo, los cuidados 

64.  Croucher, Karen., Hicks, Leslie., 
Jackson, Karen., 2006
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Imagen C.29. Comparativa de los modelos 
existentes en distintos países europeos. Se 
puede apreciar la diferencia entre el modelo 
socialdemócrata (Dinamarca) y los modelos 
liberal y conservador (Reino Unido y 
Holanda respectivamente). Estos últimos 
se caracterizan por una mayor variedad de 
tipos, debido fundamentalmente a que no 
se reguló a favor de ninguno en concreto. 
Sorprende finalmente comparar todos 
ellos con la realidad española, donde los 
modelos institucionales (residencias) copan 
la mayoría de las opciones disponibles.
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y servicios recibidos se separan del espacio doméstico, 
convirtiéndolos en servicios externos que se adaptan a las 
necesidades de los usuarios. Es esta especialización de los 
servicios lo que caracteriza a este tipo de viviendas.

En definitiva, se puede establecer una diferenciación de 
los distintos modelos en base a una caracterización según 
la relación existente entre la edad de los usuarios y los 
cuidados o atención que requieren. Es decir, los distintos 
tipos de alojamiento pertenecientes a ambos modelos se 
pueden clasificar en función de la resiliencia del individuo, 
entendiendo ésta como la capacidad del mismo para 
sobreponerse o adaptarse a los cambios adversos derivados 
de la vejez62. Cuanto menor es la resiliencia, mayor es la 
ayuda externa que necesita dicho individuo y por lo tanto, 
mayor es su dependencia. El modelo institucional está 
vinculado a los últimos estadios del envejecimiento, así 
como a una necesidad muy alta o continua de ayuda externa. 
Dentro de este modelo podemos encontrar las residencias 
o las viviendas de grupo63. Por otro lado, los ejemplos de 
vivienda especializada se caracterizan por el amplio abanico 
de posibilidades que ofrecen, destacando los nuevos modelos 
de vivienda ya que, desde su origen, plantean una solución a 
todo el proceso. En el caso de las viviendas, convencionales, 
para mayores o la adaptabilidad funcional, no siempre 
suponen una solución cuando la necesidad de ayuda externa 
es continua. (Imagen C.30) 

65.  Ver Estado de la Cuestión.

66. Viviendas de Grupo. Consisten 
en pequeñas unidades habitacionales 
organizadas en torno a un espacio común 
de relación, que permite a los usuarios 
participar en las tareas cotidianas pero a la 
vez pueden estar asistidos continuamente 
por personal cualificado. Están 
especializadas en el cuidado continuo de las 
personas mayores, aunque son un modelo 
ampliamente utilizado para cualquier grupo 
social con un alto grado de dependencia o 
necesidad de cuidados. 
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Imagen C.30. Comparativa de los modelos 
existentes en función de la edad del usuario 
y tipo de cuidados y ayuda demandado. 
Cada modelo cubre un rango determinado 
aunque en la mayoría de los casos se 
solapan, planteando distintas soluciones 
para un mismo estadio del envejecimiento. 
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El cohousing como paradigma

Existe una tendencia muy extendida en señalar el tipo 
de cohousing como un ejemplo paradigmático de lo que 
demandan los usuarios actualmente y por extensión, como el 
modelo a seguir. En primer lugar hay que decir que se trata 
de un tipo de vivienda muy apropiado para el alojamiento 
de personas mayores, que efectivamente se ajusta muy 
bien a las tendencias actuales, pero es necesario hacer un 
inciso y explicar claramente en qué consiste y cuales son 
las características que lo hacen tan atractivo. A la vez que 
es importante aclarar que no es un modelo que sirva a los 
intereses de cualquiera.

El conocido como cohousing es un tipo de vivienda 
autogestionado de forma participativa. Su origen está en 
Dinamarca en los primeros años 70, donde se denomina 
bofællesskab. Este tipo de vida en comunidad surgió de 
manos de mujeres solteras y familias como una nueva 
opción de vida frente a los modelos existentes. Por tanto, 
no se trata de un modelo originalmente creado o enfocado 
a personas mayores, aunque se ha convertido en una opción 
muy utilizada por este colectivo. Además, a raíz de una 
publicación titulada “The Senior Cohousing Handbook”64, 
se extendió especialmente por EEUU. Este libro recoge 
algunas de las experiencias pioneras danesas y popularizó el 
término en inglés tal y como lo conocemos ahora. 

Como apuntaba antes, se trata de un tipo de vivienda 
que aúna un modelo social de gestión con un modelo 
arquitectónico de alojamiento. Para autores como Urban 
Vestbro65, el tipo cohousing no se entiende sin una gestión 
participativa, ya que entonces se trata de una simple vivienda 
colectiva, ni sin que el tipo de alojamiento sea vivienda 
colectiva, puesto que entonces se trata de una comuna. Dicho 
autor establece una relación entre el modelo de cohousing y 
la tradición sueca de vivienda colectiva, influenciada a su vez, 
de los modelos de vivienda colectiva surgidos a principios 
del Movimiento Moderno. Los orígenes del alojamiento 
colectivo basados en el socialismo utópico, como por ejemplo 
Narkomfin, son de indudable influencia en toda la vivienda 
colectiva posterior y en el caso de los Países Nordicos 
derivaron en modelos mucho más pragmáticos y dirigidos a 

67.  Durret, Charles., 2009

68.  Vestbro, D., 2010
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la clase media. Estos ejemplos cristalizaron en los llamados 
“Hoteles de familia”, dirigidos a mejorar la calidad de vida 
de la mujer y su plena incorporación al mercado laboral 
ofreciendo una serie de servicios gestionados por empresas 
privadas y externas.

En la práctica, este modelo de alojamiento se compone de un 
espacio doméstico privado -la vivienda- gestionado de forma 
personalizada, y una serie de espacios comunes públicos, 
gestionados de forma colectiva y participativa. Los servicios 
existentes también se gestionan y organizan de forma 
colectiva y participativa; y este es precisamente, el aspecto 
diferenciador de este modelo con respecto a los modelos 
de vivienda colectiva tipo “hotel” antes mencionados. Este 
último aspecto es también lo que lo diferencia de otros 
alojamientos para mayores donde los servicios tampoco 
están gestionados por los usuarios y son ofertados de 
forma externa. Decimos que este aspecto es importante 
porque forma parte de la definición del concepto danés de 
bofællesskab y por tanto es el que se ha considerado como 
válido por estar presente en todos los ejemplos estudiados.

Por otro lado, es importante aclarar que bajo el tipo de 
cohousing podemos encontrar modelos de organización 
o gestión de tipo cooperativa, cooperativa con cesión de 
uso o propiedad privada o pública, sin que ello afecte a las 
características previamente descritas.

El interés arquitectónico del cohousing no se encuentra en 
el espacio privado, ya que generalmente presenta viviendas 
bastante convencionales. El interés se centra en los espacios 
comunes creados para la socialización y el intercambio entre 
los residentes. Desde el punto de vista social, el interés 
está en el propio proceso participativo del modelo y cómo 
éste proceso afecta a todas las etapas en la definición del 
proyecto. Desde los inicios, con la puesta en marcha del 
modelo de gestión, la búsqueda de ubicaciones, la búsqueda 
de arquitecto, etc…hasta la gestión diaria de las actividades y 
mantenimiento del edificio; pasando por lo más interesante, 
la colaboración en la definición del proyecto arquitectónico 
mediante el diseño participativo junto al arquitecto y la 
gestión posterior, esto es, cuando el arquitecto ha terminado 
su trabajo.
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Primeros ejemplos.

A modo de referencia, es interesante ahondar un poco más 
en el origen del modelo para poder entender su característica 
principal: vivir de forma colectiva y colaborativa. Cuando 
decimos colectiva nos referimos al significado mismo 
de la palabra, que hace referencia a la pertenencia a una 
agrupación de individuos, de forma que se respeta la 
individualidad a la vez que se participa del grupo. Con 
colaborativa nos referimos al hecho de trabajar con otras 
personas en la realización de una obra de forma conjunta 
y buscando un objetivo compartido por todos. Estas dos 
características definen al modelo y explican el uso del prefijo 
“co”. 

Como decíamos antes, surge en Dinamarca a raíz de dos 
artículos publicados en distintos periódicos y en distintos 
momentos. En 1967 Bodil Graae escribió en el periódico 
Politiken un artículo titulado “Los niños deben tener 100 
padres”66, y el arquitecto Gudmand-Hoyer un año más tarde 
también escribe en otro periódico un texto en los mismos 
términos. Dichos artículos generaron una reacción por parte 
de un grupo de familias que coincidían en la necesidad de 
crear un modelo de alojamiento que recuperara las relaciones 
sociales y la participación entre vecinos. En definitiva, 
recuperar modos de vida anteriores como oposición al modo 
de vida basado en soluciones habitacionales estandarizadas 
(Imagen C.31). Se trató de una reacción a la presión 
existente sobre la familia, donde debido a los cambios 
socioeconómicos y de incorporación de la mujer al mundo 
laboral, el cuidado de los niños resultaba muy difícil sin una 
red de apoyo como la familia, que en los países nórdicos 
estaba desapareciendo. En este contexto y con el fundamento 
ideológico resultado de los movimientos sociales de esos 
años, se dieron las condiciones para agrupar a una serie de 
familias entorno a esta idea de alojamiento67.

El primer ejemplo de cohousing promovido por el 
grupo formado a partir de los artículos mencionados 
es Sættedammen de 1972. Desde el punto de vista 
arquitectónico la propuesta incluye una serie de 
características importadas de otros ejemplos muy 
interesantes, como el Siedlung Halen de Atelier 5 (1961) 
y las viviendas de Fredensborg de Utzon (1963). Estos 

69.  El título original es: “Børn skal have 
100 forældre”, donde el término forældre 
hace referencia a los progenitores, en plural.

70.  SBI., 1988. Pág. 101

Imagen C.31. Representación satírica del 
proceso de construcción de alojamiento en 
las grandes ciudades.
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dos ejemplos proponen un modelo de vivienda colectiva 
en horizontal, de baja densidad, acorde con los modos de 
vida tradicionales de ambos países. En dichos ejemplos y 
por tanto en Sættedammen, existen una serie de viviendas 
privadas adosadas y una casa común que alberga el programa 
y las actividades colectivas. En ambos casos, además, esta 
casa común está claramente diferenciada y ocupa un lugar 
central dentro de la disposición del conjunto. Existe una 
jerarquía en los espacios libres y de circulación, así como en 
los elementos habitacionales, ya sean públicos o privados, 
(Imágenes C.32 y C.33).

Lo cierto es que esta distribución se ha mantenido en la 
mayoría de los ejemplos de cohousing, ya que responde 
perfectamente a las necesidades de los usuarios. La casa 
común adquiere siempre una posición central y significativa, 
aunque el protagonismo, en ocasiones, recaiga en otras zonas 
comunes y de relación. Es el caso de Jenstøberiet (1981), 

Imagen C.32. Siedlung Halen (1961). 
Atelier 5. Planta de conjunto con el 
restaurante y elementos comunes señalados. 

Imagen C.33. Sættedammen (1972). Theo 
Bjerg y Palle Dyreborg. Planta de conjunto 
con la Casa Común señalada.
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construido aprovechando una antigua nave industrial, cuya 
nave principal se convierte en el espacio público común; y el 
caso de Jystrup (1984), donde todo el proyecto de organiza 
a lo largo de una calle interior cubierta de circulación. 
Esto permite a los usuarios su uso durante todo el año, 
estableciendose ahí las relaciones informales que no se dan 
en la casa común, gracias a la posibilidad de colonización de 
ese espacio. (Imágenes C.34 a 37)

Para terminar con este breve repaso histórico de los 
cohousing, antes de centrarnos en los exclusivamente de 
mayores, no podemos obviar uno de los ejemplos más 
interesantes por su tamaño, organización y evolución: 
Tingården. En este caso, la jerarquización de los espacios 
es mucho mayor que en los ejemplos anteriores debido a 
que su extensión y tamaño así lo exigía. En realidad, se 
puede considerar como una agrupación de varios cohousing 
divididos en dos fases, Tingården 1 y 2, cuya agrupación 
genera un tránsito desde lo más público a lo más privado. 
Las distintas viviendas se agrupan en torno a una casa 
común, existiendo por tanto varias de ellas, (Imagen C.38 a 
40).

Otro aspecto muy interesante en esta propuesta de 
Vandkunsten es la inclusión en el diseño del concepto 
de crecimiento y adaptación a los cambios de vida de los 
usuarios. Esto, en el ámbito arquitectónico, se tradujo en 
una serie de elementos modulares que se podían adosar a 
las viviendas originales para permitir su crecimiento. Esto 
ha generado una evolución muy interesante de la propuesta, 
similar a la experimentada en Sættedammen, aunque en 
ese proyecto se basaba más en la autoconstrucción. En 
Tingården, los arquitectos diseñaron hasta tres elementos 
distintos que se pueden adosar a las viviendas en función 
de las necesidades de los usuarios y del tipo de vivienda. 
(Imagen C.40).

Senior cohousing.

Como decíamos al principio, el modelo de cohousing, en 
origen intergeneracional, rápidamente se extendió como un 
modelo muy apto para personas mayores. El primer ejemplo 
de senior cohousing, Midgaarden, surgió en Copenhague en 

Imágenes C.34 a C.37. (Página siguiente, 
mitad superior). Comparativa entre 
Jenstøberiet de Jan Gudmand y Jes Edvards 
en colaboración con Helge Christiansen y 
Jystrup Savværk de Vandkunsten.
Jenstøberiet (Izda.), imagen de la nave 
central reutilizada como zonas comunes 
(C.34) y planta de conjunto (C.35). 
Jystrup Savværk (Dcha.), imagen de la calle 
central cubierta (C.36) y planta de conjunto 
(C.37). 

Imágenes C.38 a 40 (Página siguiente, 
mitad inferior). Tingården, 1979.
Planta general del conjunto (Izda.), que 
incluye la Fase 1, al Norte y la Fase 2 
al Sur (C.38). Elementos modulares de 
crecimiento (Dcha.), Imagen (C.39) y 
planos de los distintos tipos de viviendas y 
los distintos módulos (en el recuadro) que 
se pueden adosar a ellas (C.40). 
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1987 como iniciativa de un grupo de nueve mujeres solteras y 
tuvo una gran repercusión mediática. La enorme proyección 
de esta iniciativa pionera animó a muchos mayores de todo 
el país a organizarse para formar grupos, que con las mismas 
inquietudes, quisieran establecer un cohousing. Precisamente 
este impulso llevado a cabo por los propios mayores redunda 
en la idea de que este modelo es auto-promovido y limita el 
rango de edad a aquellos mayores independientes y activos. 
Esto explica que el término cohousing se acompañe del 
término senior, precisamente para destacar el perfil del 
usuario tipo.

A la hora de caracterizar este tipo de cohousing podemos 
basarnos en dos criterios que lo diferencian del modelo 
original. Como afirma Pedersen68, los senior cohousing 
limitan la edad mínima de acceso a los mismos, para asegurar 
intereses y perspectivas de futuro comunes, o prohíben 
que los hijos de los usuarios vivan con ellos. Aunque estas 
condiciones pueden ser bastante laxas, la realidad muestra 
cómo los usuarios se mantienen en una franja de edad 
similar. La explicación se encuentra probablemente en la 
intencionalidad implícita en la búsqueda y adhesión a este 
tipo de iniciativas, que desde el principio exigen dedicación 
y esfuerzo con una serie de premisas muy claras. Además 
de la necesidad de los usuarios potenciales de encontrar 
compañeros con intereses comunes.

En la actualidad, existen cerca de 250 senior cohousing 
en Dinamarca69, entre los cuales, el origen y desarrollo 
de los proyectos ha sido muy distinto. Según Pedersen70, 
podemos distinguir tres etapas diferenciadas. La primera, 
los proyectos iniciales, se caracterizan por ser exponentes 
de un movimiento social, incipiente, cuyas estructuras 
y definiciones eran vagas y difusas. A partir de los años 
noventa, las asociaciones de vivienda y la administración 
empiezan a mostrar interés por el fenómeno, por lo que 
se empieza a legislar y a profesionalizar el desarrollo 
de estos ejemplos. Este interés ayudó enormemente a 
la promoción del senior cohousing asegurando, por un 
lado el acceso al mismo por parte de mayores con menos 
recursos al tener un marcado carácter social, y por otro 
lado se facilitó la iniciativa privada. De forma que, según 
datos aproximados71, un 55% de las promociones existentes 

71.  Pedersen, Max., 2015

72.  Kähler, Margrethe., 2010

73.  Pedersen, Max., 2015

74.  Datos extraidos de Pedersen, Max., 
2015, pág. 129.
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en Dinamarca pertenecen a Asociaciones de Vivienda72, 
y un 38% a Cooperativas privadas, fundamentalmente 
cooperativas con cesión de uso. Como ejemplos de estas dos 
opciones mayoritarias, encontramos dos de los proyectos 
seleccionados en este estudio: Wiedergarden, promovido y 
gestionado por Boligselskabet Strandparken y Egebakken, 
promovido y gestionado por los propios cooperativistas con 
un sistema de cesión de uso. El porcentaje restante se divide 
entre promociones privadas, con propietarios individuales, 
o promociones de Fondos de pensiones, o incluso con una 
mezcla de ambas. Como ejemplo también encontramos otro 
de los proyectos seleccionados: Mariendalsvej, promovido y 
gestionado por un fondo de pensiones de las Asociaciones de 
Periodistas y Economistas. (Imágenes C.41, C.42 y C.43)

Con la crisis económica del 2008, la promoción de viviendas 
se vio profundamente afectada y por extensión, la promoción 
de senior cohousing. Como tercera parte del proceso, y tras 
la superación de la crisis en Dinamarca, podemos incluir el 
actual resurgimiento del interés por parte del colectivo de 
mayores y de las administraciones municipales, en retomar 
la promoción de este tipo de viviendas. Y además destacar, 
que este interés se ha terminado de extender por todos los 
países desarrollados despertando una gran expectación en 
nuestro país. En este punto es fundamental recordar que 
ni siquiera en Dinamarca este modelo de vivienda es válido 
para cualquier persona, fundamentalmente debido al hecho 
de tener que colaborar activamente tanto en el proceso como 
en el dia a dia posterior. Por otro lado, el grado de servicios 
de atención y cuidados que existe en Dinamarca, permite 
a cualquier persona optar por continuar viviendo en su 
propia vivienda, corriendo con los gastos derivados de dicha 
elección la administración. Por lo tanto, aunque coincidamos 
en las posibilidades de autonomía e independencia que 
ofrece el senior cohousing y con ello en su potencial como 
alojamiento para los mayores, hay que reflexionar si las dos 
cuestiones mencionadas permiten su implantación de forma 
directa en nuestro país sin una reflexión previa y rigurosa.

Para terminar, es interesante mencionar algunas de las 
conclusiones obtenidas por Max Pedersen73 en el ultimo y 
más actual estudio sobre los senior cohousing existentes en 
Dinamarca y del que ya hemos utilizado algunos datos. En 

75.  Hay que remarcar que en Dinamarca 
la vivienda social está fundamentalmente 
promovida por las Asociaciones de vivienda 
sin ánimo de lucro.

76.  Pedersen, Max., 2015

Imagen C.41. Wiedergarden (1989). Ver 
Ficha: 1989dk R+V

Imagen C.42. Egebakken (2005). Ver 
Ficha: 2005dk V(coh)

Imagen C.43. Mariendalsvej (1992). Ver 
Ficha: 1992dk V(coh)
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dicho estudio, se contactó con 554 residentes de 26 ejemplos 
distintos y con 101 Juntas de Vecinos. Los resultados 
arrojan una serie de datos muy interesantes, por un lado, 
el rango de edad de la mayoría de los residentes cuando se 
mudaron al cohousing se encontraba entre los 60 y 79 años74. 
Con respecto a la propia concepción del modelo, donde se 
hace especial hincapié en la colaboración y participación, 
destaca el variado rango de significados que los usuarios le 
atribuyen a este concepto, pero en general, la mayoría se 
muestran satisfechos con las actividades llevadas a cabo. 
Según Pedersen esto está relacionado con que con el paso 
del tiempo, cada usuario encuentra las actividades y la 
frecuencia en la que participar que más se ajusta a sus deseos 
o expectativas. Por otra parte, la inmensa mayoría considera 
a sus vecinos como amigos, o personas cercanas y con las que 
mantiene relaciones muy satisfactorias. En la organización 
de las comunidades, destaca que los miembros de la Junta de 
vecinos varía entre 3 y 7  miembros con una representación 
mayor de hombres. En el esquema original de organización 
del cohousing, se promueve la rotación de los miembros de 
la Junta, para evitar monopolios. En los casos estudiados por 
Pedersen, este principio de rotación es de difícil aplicación, 
demostrando que incluso en una sociedad educada en la 
participación, puede ser complicado encontrar sustitutos 
que se impliquen en la gestión. Una estrategia ampliamente 
utilizada para no sobrecargar de responsabilidades a la Junta 
consiste en la creación de comisiones temporales, formadas 
por distintos vecinos, encargadas de resolver ciertos hechos 
puntuales o llevar a cabo tareas específicas. En la mayoría 
de los casos se trata de comisiones para el cuidado de los 
jardines o la organización de actividades comunes.

Uno de los aspectos más interesantes estudiados por 
Pedersen es el de la ayuda mutua. Es significativa la 
predisposición de todos los residentes en la ayuda y 
cuidado unos de otros, pero con ciertos límites claramente 
establecidos. En primer lugar hay que recordar que los 
servicios de atención proporcionados de forma universal 
y gratuita por la administración danesa cubren un gran 
rango de necesidades en el propio domicilio, por lo 
tanto, normalmente los residentes ayudan en tareas que 
no impliquen cuidados más personales relacionados con 
cierto grado de dependencia. En cualquier caso, siempre 

77.  16% eran menores de 60 años, 53% 
entre 60 y 69 años y 31% mayores de 70 
años. Pedersen, Max., 2015.
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hay excepciones y en los ejemplos donde existían tanto 
dependencias físicas como demencia, se afrontaron los 
retos de muy distinta manera. En algunos casos se dejó la 
responsabilidad a la administración o familiares y en otros los 
propios vecinos organizaron un protocolo común con ayuda 
profesional para tratar estos temas. Lo que es común a todas 
los cohousing, como en muchos otros tipos de vivienda, 
es un cierto control social sobre los comportamientos 
cotidianos. En concreto, aquellos que puedan indicar que 
algo fuera de lo normal está pasando y con ello la necesidad 
de ayuda. No recoger el correo, no abrir las ventanas o 
descorrer las cortinas se entienden como comportamientos 
frente a los que hay que reaccionar intentando contactar 
con el usuario afectado. Es precisamente esta sensación de 
control y de ayuda mutua la que buscan la mayoría de los 
usuarios de este tipo de viviendas.

El último aspecto a mencionar, que ilustra muy bien 
uno de los grandes retos de estos modelos es el de la 
integración en el grupo. En la mayoría de los casos, un 
grupo original pone en marcha el proceso y a éste se le 
van añadiendo más usuarios. Este conjunto de usuarios, 
la primera generación, si llevan a cabo el proyecto suelen 
salir muy reforzados, como grupo, de la experiencia. Suelen 
compartir objetivos y renuncias tras un proceso tan largo 
como puede ser promover un cohousing. El reto se plantea 
con la segunda generación, aquellos usuarios que se van 
incorporando progresivamente según los primeros usuarios 
van desapareciendo. Normalmente esta segunda generación 
comparte los objetivos de la primera y debe pasar un proceso 
de selección para poder formar parte de la comunidad. Pero 
la visión que tienen del proyecto arquitectónico y el uso del 
mismo puede llegar a diferir, entre otras cosas porque no 
se han visto implicados en el proceso de diseño. Es en este 
momento cuando la integración entre ambos grupos se ve 
más cuestionada, exigiendo un alto grado de compromiso 
por ambas partes.

En definitiva, el modelo de cohousing plantea una serie de 
interrogantes antes de su aplicación directa en el contexto 
español. En primer lugar, el objetivo principal del modelo 
es la creación de una comunidad, que aún respetando la 
independencia e individualidad de los residentes, establezca 
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lazos sociales de convivencia y participación. Esto no debería 
resultarnos extraño en un país como el nuestro, donde de 
forma general, aún existe una fuerte cohesión social entre 
la familia y los vecinos. Es decir, ¿debemos importar un 
modelo del norte de Europa que intenta emular ciertos 
aspectos sociales que nos caracterizan?. Por otro lado, una 
sociedad como la danesa donde la individualidad es una 
componente muy importante, se caracteriza, además, por 
un fuerte sentido de comunidad. La identidad personal 
y la de comunidad se mantienen en niveles equivalentes 
desde el punto de vista social, por lo tanto, la participación 
y la aportación individual por el bien de la comunidad 
están estrechamente ligados a su cultura y por extensión su 
educación. Esto supone una gran diferencia con el usuario 
tipo en nuestro país. Como es obvio el contexto cultural no 
es el mismo y por tanto, las soluciones de alojamiento o de 
cualquier otra cuestión, no deberían ser las mismas. 

Esto no significa que el modelo de cohousing no sea 
aplicable en España, sino que solo será un éxito bajo ciertas 
circunstancias y usuarios. 
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La realidad en España

Aunque el contexto de esta investigación sea Europa y en 
concreto, mediante los casos estudiados, el foco esté en 
Dinamarca, es necesario hacer una lectura de la situación 
en España. El objetivo no es profundizar en la situación 
de nuestro país en materia de alojamiento para mayores, 
sino mostrar una visión de conjunto que permita cierta 
comparación con el resto de países europeos. 

Dentro del apartado de modelos arquitectónicos de 
alojamiento para mayores hemos visto la evolución que han 
sufrido a lo largo de la historia y su estrecha relación con las 
políticas de servicios sociales. Aunque dicha evolución se ha 
ilustrado mediante el ejemplo danés, se puede afirmar que 
el desarrollo ha sido similar en la mayoría de los países del 
centro y norte de Europa. En España esto no es excepción 
y desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo XX la 
evolución pasó de la caridad a la beneficencia, de ésta a la 
asistencia social y finalmente a la seguridad social. 

El final de la segunda guerra mundial supone el momento 
en el que los caminos en materia de alojamiento para 
mayores en España se empiezan a distanciar de los seguidos 
en la mayor parte de Europa. Entre las muchas cuestiones 
que hacen diferente al modelo español, cabe destacar las 
relacionadas con aspectos culturales y de estructura familiar, 
pero también con aspectos históricos, económicos y políticos. 
Mientras que en Europa el desarrollo de los servicios sociales 
evolucionó rápidamente tras la guerra, “[…] en España el 
franquismo retrasó el proceso. Aunque introdujo numerosas 
medidas concretas de acción social, lo realizó con mentalidad 
paternalista y con gran dispersión organizativa. De ahí que en 
ese período de nuestra historia España no contara aún con un 
nivel de cobertura de los Servicios Sociales, semejante al disponible 
en otros países europeos” 75. A partir de la Constitución de 
1978 se generaron dinámicas enfocadas a la consolidación 
de los servicios sociales con un carácter universal, aunque 
en la práctica y debido a los acontecimientos políticos y 
económicos ocurridos desde entonces, este proceso también 
se ha visto condicionado. 

En el tema que nos ocupa del alojamiento para mayores, 

78.  Alemán Brancho, Mª del Carmen., 
1993. Pág. 204
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mientras que en las décadas de los 80 y 90 en Europa se 
optaba por transformar el modelo hacia una progresiva 
desinstitucionalización y apuesta por los servicios 
personalizados a domicilio, en España vivíamos la época 
dorada de construcción de residencias de gran capacidad, a 
pesar de las evaluaciones demoledoras sobre las instituciones 
psiquiátricas y de ancianos que manejaban nuestros vecinos76. 
Esta tendencia se ha mantenido en España hasta nuestros 
días. Mientras que en el resto de países desarrollados las 
tendencias van en la dirección opuesta, en nuestro país 
contra todo pronóstico y contrario a los deseos de los 
mayores77, sigue siendo el modelo más extendido.

Frente a la opción mayoritaria del modelo institucional las 
alternativas son escasas. Existen tímidas iniciativas como 
las viviendas tuteladas para mayores, que aún representan 
un porcentaje muy pequeño con respecto a las residencias 
(Imagen C.44). La definición más extendida de las viviendas 
tuteladas la encontramos en la Ley 6/1999 de Atención 
y Protección de las Personas Mayores de la Junta de 
Andalucía:

“Son viviendas tuteladas aquellas destinadas a personas mayores 
que posean un grado suficiente de autonomía personal y se 
configuran como pequeñas unidades de alojamiento y convivencia 
ubicadas en edificios o zonas de viviendas normalizadas, 
sometidas al cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
normativa sobre centros sociales, y supervisadas por una entidad 
de servicios sociales, tanto de carácter público como privado”.

Esta definición incorpora una serie de novedades muy 
contemporáneas que intentan ubicar este modelo en el vacío 
existente entre el modelo institucional y la propia vivienda, 
en la línea de las iniciativas europeas. Cuestiones como que 
van dirigidas a un usuario autónomo y no dependiente o que 
se ubiquen en zonas de vivienda convencional para fomentar 
la inclusión y la normalización sitúan estos modelos en las 
tendencias actuales. Sin embargo, se siguen “heredando” 
enfoques compensatorios y asistencialistas obsoletos, no 
sólo en el propio término de “tutelado”, sino también en el 
mantenimiento de este tipo de alojamientos bajo el paraguas 
normativo de los servicios sociales78. En la Comunidad de 
Madrid, el enfoque es aún más asistencialista ya que este 

79.  Sancho Castiello, Mayte., Rodriguez 
Rodriguez, Pilar., 2001. Pág. 261

80.  Según el informe 2012 sobre Personas 
Mayores publicado por el IMSERSO, solo 
un 4% de las personas optan por un modelos 
de alojamiento institucional, frente al 87% 
que lo hacen por continuar viviendo en su 
propia casa. IMSERSO 2011

81.  En países como Dinamarca, hace más 
de 25 años que este modelo está regulado 
por la normativa de vivienda, puesto que 
si queremos que sean viviendas, deben 
tener, no solo la forma arquitectónica 
apropiada, sino también la forma jurídica 
correspondiente.



Contexto de la investigación / 67

modelo se concibe como:

“[…] un equipamiento social de alojamiento, con algunos 
servicios comunes, para personas mayores con autonomía 
personal y problemas graves de alojamiento. Sus objetivos son 
proporcionar alojamiento y supervisión a las personas mayores 
que carezcan de vivienda en condiciones adecuadas, facilitar a 
las personas mayores el desarrollo de un vida autónoma el mayor 
tiempo posible y favorecer el mantenimiento de las personas 
mayores en un entorno lo mas normalizado posible, evitando su 
institucionalización” 79.

Es decir, se plantea como una solución a aquellos mayores 
con problemas “graves” de alojamiento y como alternativa 
a las residencias o centros de día. Precisamente esta 
indefinición en el modelo hace que existan variados ejemplos 
de viviendas tuteladas, aunque su número es insignificante 
dentro del conjunto de alojamientos para mayores en 
España.

En definitiva, los modelos promocionados en España por las 
distintas administraciones y empresas del sector, se plantean 
mediante un enfoque asistencial una vez que la dependencia 
física o mental ya ha aparecido (residencias) o cuando las 
condiciones de alojamiento del mayor son muy malas y existe 
una dependencia de condiciones básicas de habitabilidad 
(viviendas tuteladas). Hasta entonces, es mayoritariamente la 

82.  ORDEN 368/2003, de 1 de abril, de 
la Consejería de Servicios Sociales de la 
Comunidad de Madrid

Imagen C.44. Gráfica comparativa 
del número de plazas en Residencias y 
Viviendas para mayores por Comunidades 
Autónomas. En algunas Comunidades, ni 
siquiera existen viviendas para mayores y 
en las que existen, el número de plazas es 
insignificante comparado con el número de 
Residencias.
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familia la que está soportando la responsabilidad de atención 
y cuidados, sin que haya políticas adecuadas de previsión.

“[…] Este enfoque basado en la intervención cuando sólo cuando 
ya está instalada la situación de dependencia, constituye a nuestro 
juicio, uno de los errores históricos cuya factura pagaremos antes 
de lo previsto. Porque la evidencia científica ha demostrado ya 
que es posible retrasar la aparición de la dependencia” 80.

Como alternativas auto promovidas podemos encontrar 
un, cada vez más numeroso a la vez que variado, conjunto 
de iniciativas de vivienda para mayores en nuestro país. El 
número de ejemplos aún está muy lejos de cualquier otro 
país del norte de Europa y su dispersión temporal así como 
territorial impedían un estudio riguroso del fenómeno en 
España. El fenómeno se puede considerar muy reciente en 
nuestro país en comparación con, por ejemplo, Dinamarca, y 
solo desde hace unos años se empieza a dar visibilidad a estas 
iniciativas. Su número, en cualquier caso, es escaso, aunque 
es muy posible que existan más de las aquí reflejadas. 

El desarrollo temporal de estas iniciativas ha seguido 
procesos similares a otros países, demostrando que el proceso 
es largo y dificultoso en cualquier contexto. Este hecho 
condiciona mucho el éxito de la iniciativa y explica que aún 
cuando algunas de estas propuestas se pusieron en marcha 
en los años 90, han conseguido funcionar en un período 
de tiempo reciente. La dificultad mencionada también 
explica que el número de propuestas puestas en marcha haya 
fluctuado incluso durante el transcurso de esta investigación, 
por lo que se incluyen aquellas que a día de hoy parece que 
continúan su andadura (Imagen C.45):

Proyectos en funcionamiento: 
1. Residencial Santa Clara (2000). Cooperativa Los 
Milagros. Málaga.
2. Centro Residencial para mayores Servimayor (2010). 
Cooperativa Servimayor. Losar de la Vera, Cáceres.
3. Centro Dotacional Santa Ana (2011). Cooperativa 
Profuturo. Valladolid
4. La Muralleta (2012). Cooperativa de Viviendas 
Residencia La Muralleta. Santa Oliva, Tarragona.
5. Centro Social de Convivencia, Asistencia y Servicios 

83.  Sancho Castiello, Mayte., Rodriguez 
Rodriguez, Pilar., 2001. Pág. 270
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para Mayores Trabensol (2013). Cooperativa Trabensol. 
Torremocha del Jarama, Madrid.

Proyectos en desarrollo:
a. Brisa del Cantábrico Ciudad Residencial. San Miguel de 
Meruelo, Cantabria.
b. Residencia San Hermenegildo. Teruel.
c. Vitápolis. Toledo.
d. Convivir, Conjunto Residencial para Personas Mayores. 
Horcajo de Santiago, Cuenca.
e. Edeta Nova, Complejo Residencial Asistido. Llíria, 
Valencia.
f. Experentia Ciudad Senior. Comunidad Valenciana.
g. Residencial Antequera 51. Antequera, Málaga.
h. Salobreña Tropical. Salobreña, Granada.
i. Egusentia/Aurora. Bilbao, País Vasco.
j. Collacios d´Asturies. Asturias.

1
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Imagen C.45. Mapa de España con 
la ubicación de los proyectos en 
funcionamiento y los que están en 
desarrollo. (Última actualización Octubre 
de 2015).
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Proceso: El Envejecimiento

Características

Antiguo proceso, nuevo sujeto
El envejecimiento no es un proceso nuevo. Existen 
evidencias arqueológicas que demuestran que llegar a viejo 
en las épocas antiguas no era algo imposible, aunque sí poco 
probable. Los mayores han existido siempre, pero eran una 
excepción (generalmente menos del 2%)81. Los avances en 
las ciencias biomédicas, así como otros cambios sociales, 
políticos y económicos, han resultado en una redistribución 
de las muertes, reduciéndose al comienzo de la vida (en la 
infancia y niñez) y desplazándose al final, es decir, en la 
vejez82. Frente al individuo que excepcionalmente llegaba 
a la vejez, nos encontramos con una sociedad en la que la 
excepción es no llegar a ella. 

“Aquellos que actualmente viven en los países desarrollados son la 
primera población de seres humanos en los que casi todos tienen 
la oportunidad de experimentar de forma completa el mundo; 
completa en el sentido de permanecer en él todo el tiempo que sean 
capaces de vivir” 83. 

Este proceso, aunque no es nuevo, sí que se ha generalizado, 
es decir, un hecho históricamente poco corriente se ha 
convertido en una constante, y por tanto, es interesante 
destacar el concepto de abundancia de vida84 para expresar 
esta nueva situación demográfica en la que nos encontramos 
y de la que no hay antecedentes en la historia de la 
humanidad. A lo largo del siglo pasado y desde el punto de 
vista socio-demográfico, ha surgido un nuevo sujeto como 
representación de un colectivo que por sus características y 
tamaño empezó a ser objeto de estudio científico.

La longevidad como éxito alcanzado, el entorno como 
determinante del futuro
El envejecimiento es un fenómeno global que debe 
entenderse como un éxito de la humanidad ya que es debido 

84.  Achenbaum, W. Andrew., 2005

85.  Neugarten, Bernice L., 1974

86.  Laslett, Peter., 1989

87.  Moody, Harry R., 1988
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a un largo proceso de adaptación. El gran logro durante el 
siglo XX ha consistido en el incremento generalizado de 
la esperanza de vida85. Nos encontramos con dos hechos 
demográficos significativos. Por un lado, un descenso sin 
precedentes en la mortalidad infantil, lo que se traduce 
en más población que alcanza la edad madura y por tanto 
la vejez. Pero además, se ha producido un aumento de la 
longevidad, con lo que se incrementa la proporción de los 
mayores. Estos hechos hacen que se esté convirtiendo en 
un grupo social grande y bastante influyente del total de la 
población. 

Lo más significativo es que el grupo de los mayores no va a 
para de crecer, como indican las proyecciones demográficas 
tanto en España como en Europa (Imagenes C.46 y C.47). 
Este cambio ha sido bastante inesperado y ha hecho que 
se percibieran a los mayores como extraños86, aunque 
actualmente y desde el punto de vista social se están 
produciendo numerosos cambios. La media de edad en 
Europa ha aumentado de los 35,2 años en 1990 hasta los 
40,9 años en 2010. La esperanza de vida va en aumento y el 
número de nacimientos decrece, por lo que el porcentaje de 
personas mayores de 65 años pasará de un 17,4% de 2010 a 
un 30% en 2060 y de este porcentaje, casi la mitad (el 40%) 
será mayor de 80 años. Cabe destacar además que, de todos 
ellos, el porcentaje mayor será de mujeres87, (Imagen C.48).

Este fenómeno, además, supone un gran reto para el estado 
del bienestar ya que con el aumento de la esperanza de vida 

88.  En España a principios del siglo XX la 
esperanza de vida se situaba en una media 
de 34,8 años, mientras que en el 2009 
se encontraba en 81,6 años. En 1900 la 
esperanza de vida una vez se sobrepasaban 
los 65 años era de 9 años más mientras 
que ahora está situada en torno a los 21 
años. Además, a principios de siglo en 
España, menos de tres nacidos de cada diez 
alcanzaban la vejez; ahora son nueve de 
cada diez. IMSERSO., 2011

89.  Achenbaum, W. Andrew., 2005

90.  E.U. European Union., 2012.

Imagen C.46 (izq.) y C.47 (dcha.). 
Gráficas comparativas de la evolución de 
las pirámides de población en España y en 
Europa respectivamente.
En el caso de España (C.46), se representa 
la evolución desde el 2009 hasta el 2049, 
teniendo en cuenta las previsiones del 
Instituto Nacional de Estadística.
La imagen C.47 correspondiente a la 
evolución en Europa, representa la situación 
en 2010 (a línea) y la previsión para 2060 
(en sólido) según el EUROSTAT.
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aumentan los años “no productivos” de los individuos que 
son dependientes de los recursos generados por una, cada 
vez menor, proporción de individuos activos. Este hecho 
tiene grandes repercusiones socio-económicas y puede 
desestabilizar enormemente el equilibrio territorial entre 
países y entre las zonas rurales, (Imagen C.49).

Con respecto a la esperanza de vida durante las próximas 
décadas, la medicina no va a jugar un papel tan destacado 
como durante el siglo XX. La longevidad y sus formas 
parecen estar explicadas en un 25% por factores genéticos 
mientras que el 75% lo están por las condiciones socio-
comportamentales88. Los estudios actuales demuestran que 
el entorno y los modos de vida de las personas tienen una 
gran influencia a la hora de incrementar la esperanza de 
vida, por lo que parece que los avances médicos no pueden 
hacer mucho más por alargarnos la vida, pero sí por mejorar 
las condiciones de ésta. Hay cuatro tipos de evidencias que 
respaldan esta idea:

- Históricamente no se tienen datos que demuestren de 
forma seria un aumento significativo de la esperanza de 
vida. Los datos de que disponemos sitúan el umbral de la 
esperanza de vida en un rango similar al actual.

- El riesgo de mortalidad aumenta exponencialmente con la 
edad.

- Según estudios actuales, eliminar el cáncer y los problemas 

91.  Fernández-Ballesteros, Rocío., 2011

Imagen C.48. Gráfica representativa de la 
evolución en el porcentaje de los distintos 
grupos demográficos en Europa que 
muestra el aumento significativo aumento 
del grupo de los mayores, desde un 14% 
hasta un 30% (desde 1990 hasta 2060).
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cardíacos, supondría un aumento de la esperanza de vida 
mínimo.

- Por último, hay evidencias científicas que sugieren que 
ciertas células están programadas para reproducirse sólo un 
número determinado de veces89.

En resumen, el aumento de la esperanza de vida en el siglo 
XXI va a estar más ligado al entorno y los hábitos de vida, 
es decir, va a depender de las características y condiciones 
personales del individuo así como de su interacción y 
relación con el entorno físico y social. La medicina va a 
estar más ligada a la mejora de dichas condiciones de vida, 
fundamentalmente en los últimos estadios de la vida.   

92.  Coleman, Peter. Bond, John. Peace, 
Sheila., 1993

Imagen C.49. Mapa de Europa con la 
importancia relativa de personas mayores 
de 80 años en el total de la población según 
regiones en Europa. Datos de 2009. 
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Proceso heterogéneo y complejo

Otra característica que define al envejecimiento es que se 
trata de un proceso muy complejo que afecta de muy distinta 
manera a distintos individuos dentro de una misma sociedad 
y que además dura mientras dura la vida, por lo que está 
directamente relacionado con las experiencias personales 
vividas. Por lo tanto, cualquier consideración sobre el 
envejecimiento, la vejez o las personas mayores habrá de 
considerar los aspectos bio-psico-sociales de ese proceso, 
estado o grupo de edad y no solo condiciones biológicas90. 

“[…] Siendo la sociedad cambiante y heterogénea, el segmento de 
la población anciana91 también lo es y por tanto, las necesidades 
de los ancianos no son idénticas ni la respuesta a ellas puede ser 
homogénea ni generalizada. Los ancianos son distintos porque 
proceden de contextos culturales, sociales, económicos y políticos 
diferentes[…] Por otro lado, las características y limitaciones 
socialmente asociadas a la vejez también cambian con el tiempo 
y lugar. También son diferentes las unidades de soporte como 
la familia, la comunidad, el barrio, el pueblo, etc…y con ellas 
varía también el potencial de ayuda. Son distintas también las 
aportaciones que los ancianos hacen y en consecuencia suele variar 
la atención que reciben y cómo la reciben” 92.

Entendiendo el envejecimiento como un proceso más dentro 
de la propia vida, se entiende que los mayores son un grupo 
social ligado a unas experiencias vividas previamente y por 
tanto, al no haber aparecido de la nada, son la continuación 
y evolución del grupo social al que antes pertenecieron. La 
visión homogénea que se tiene de este grupo social se debe 
principalmente a una escasez de roles y actividades atribuidos 
a esta etapa de la vida por una cuestión meramente 
estadística. Es una herencia de épocas anteriores en las 
que el hecho de llegar a viejo, como ya se ha comentado, 
era una excepción y por tanto la visión que se tenía era 
muy fragmentada y confusa. A esto hay que añadir que la 
gran diferenciación social actual, producto de una sociedad 
altamente individualista, es relativamente reciente y que en 
épocas anteriores la homogeneidad era característica de cada 
grupo social. 

En definitiva, aunque el envejecimiento no es un proceso 

93.  Fernández-Ballesteros, Rocío., 2011

94.  En este texto de Teresa San Román 
escrito en el 1992 la terminología utilizada 
“anciano” no es la vigente ahora. 

95.  San Román, Teresa., 1992
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nuevo, sí que se trata de un fenómeno generalizado desde 
hace pocas décadas y que ha dado lugar a una abundancia de 
vida que se ha traducido en la aparición de un nuevo usuario. 
Además, la propia evolución del envejecimiento está más 
ligada al usuario y su entorno que a las condiciones que han 
permitido su aparición como grupo social, por lo que se 
convierte en un proceso muy complejo y presente durante 
todo el periodo vital del individuo.

Etapas del Envejecimiento

Dividir la vida en etapas es tan antiguo como el propio 
estudio de la edad y el envejecimiento, aunque las 
perspectivas históricas que se han tenido de la vejez no 
siempre han reflejado la realidad. Generalmente surgen 
en un momento específico y una sociedad particular 
influenciados por factores políticos, sociales, económicos o 
culturales93. La relación entre los distintos grupos de edad 
está influenciada por los cambios en la percepción del ciclo 
de la vida y los distintos periodos de la misma94. 

En cualquier caso, es interesante realizar una visión de 
conjunto, dentro de la sociedad occidental, desde las 
primeras divisiones de la cultura griega hasta nuestros días. 
La característica principal que se ha utilizado para distinguir 
las primeras divisiones con las actuales es el hecho de la 
aparición del conocimiento científico moderno y con él la 
investigación más exhaustiva de la vejez y de sus distintas 
etapas. Por lo tanto, las denominadas primeras divisiones 
ocupan un período de la historia mucho más amplio que las 
definidas por la ciencia y son mucho más variadas; además de 
convivir solapadas a lo largo de las distintas épocas. 

Visiones Pre-Científicas
Con respecto a las distintas etapas de la vida en la épocas 
griega, existe un mito que ilustra bien la posición y 
características de la vejez. En el mito de Edipo y el desafío de 
la Esfinge, cuenta Sófocles cómo Edipo resuelve el acertijo 
al contestar correctamente que el hombre gatea a cuatro 
patas durante la infancia, después camina con dos piernas de 
adulto y finalmente durante la vejez se ayuda de una tercera 

96.  Achenbaum, W. Andrew., 2005

97.  Neugarten, Bernice L., 1974
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pata, el bastón (Imagen C.50). Este enfoque a la hora de 
establecer divisiones en el curso de la vida es bastante común 
en nuestra sociedad y se corresponde fundamentalmente 
con una división entre las etapas productivas y las no 
productivas o dependientes (donde el bastón se convierte en 
representativo de la vejez). Por otro lado, esta división básica 
en tres etapas, se ha mantenido en nuestra cultura como 
representación metafórica de la convivencia de las distintas 
generaciones, ya que sirve para representar a los individuos 
de una misma familia (hijo – padre- nieto), así como para 
representar la transmisión del conocimiento por parte de los 
mayores (Imagen C.51).

En la Antigüedad y la Edad Media, la representación de 
la vida se hacía de forma circular -círculo de la vida- y 
simbolizaba un camino espiritual, una peregrinación vital. 
Es común el uso, como metáfora, de las estaciones del año. 
Así la primavera suponía la infancia, el verano la juventud, el 
otoño la madurez y el invierno la senectud (Imagen C.52). 
De forma paralela surgen otras maneras de representar el 
ciclo vital más relacionadas con la mística y la astrología, 
en aquella época claramente ligadas, por lo que el número 
siete se convierte en representativo de las etapas de la vida de 
manos de Ptolomeo, fundamentalmente porque esos eran los 
cuerpos celestes descubiertos hasta entonces: Luna-Infancia, 
Mercurio-Puericia, Venus-Adolescencia, Sol-Juventud, 
Marte-Edad Viril, Júpiter-Declinación y Saturno-Senectud 
(Imagen C.53). Ambas representaciones se mantienen 
durante siglos, así podemos encontrar la categorización que 
hace Shakespeare en el texto As you like it donde distingue 
entre Infancia, Niñez, Amante, Soldado, Adulto, Edad 
avanzada y Senilidad. O la representación de la Escuela 
Holandesa Barroca de las cuatro edades del hombre (Imagen 
C.54). 

Todas estas representaciones de las distintas etapas en la 
vida del hombre tienen un claro reflejo en las divisiones por 
edad biológica, aunque no existe un criterio claro y por tanto, 
cada autor las ajustaba a su manera para encajarlas en su 
representación. Las metáforas por las cuales se representa la 
vejez, eran analogías suficientes para una sociedad tradicional 
y ligada a la agricultura, y con ello a las vicisitudes de la 
naturaleza y las estaciones95. Sin embargo, a partir del siglo 98. Laslett, Peter., 1989

Imagen C.50. Representación griega del 
encuentro entre Edipo y la Esfinge.

Imagen C.51. El aguador de Sevilla, Diego 
Velazquez. Autores como Leo Steinberg, 
Julián Gállego y Fernando Marías, han 
explicado el cuadro como una representación 
de las tres edades del hombre.

Imagen C.52. Las cuatro edades del 
Hombre.
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XVI, la relación entre la edad biológica y las etapas de la vida 
se hace más evidente. Ya no se trata de una visión circular, 
sino de una visión creciente y decreciente, donde por 
supuesto, la vejez ocupa los escalones decrecientes de la vida. 
(Imagen C.55).

Visiones Científicas
Aunque resulta ciertamente obvio, el primer paso importante 
en este sentido es la inclusión de la vejez como una etapa más 
dentro del curso de la vida, gracias a las teorías del desarrollo 
de la esperanza de vida. Esto es una consecuencia de cómo se 
empieza a percibir el envejecimiento como una fase más de la 
vida y muy ligada a ella y por tanto, a las experiencias vividas. 
Los mayores ya no son una categoría separada, todos vamos 
a ser viejos. El siguiente paso significativo se dio al empezar 
a entender esta etapa como algo complejo, que puede durar 
mucho, incluso más que la fase de madurez y que por tanto, 
a su vez se podía subdividir en distintas fases. Con respecto 
a estas subdivisiones, cabe distinguir entre las que proceden 
de una clasificación funcional y las que lo hacen de una 
clasificación basada en la edad cronológica. 

El autor que mejor define la división funcional es Peter 
Laslett96, cuando establece que la Tercera Edad97 se 
corresponde con la etapa de la vida en la que alcanzamos 
la mayor realización personal y por lo tanto y bajo este 
enfoque, no se puede relacionar exclusivamente con la 
edad cronológica. Así mismo, relaciona la dependencia y la 
decrepitud con la Cuarta Edad. 

Desde el punto de vista cronológico, y debido al aumento 
de la esperanza de vida, Bernice L. Neugarten98 ya incluye 
una nueva fase dentro de la vejez que distingue a las 
personas mayores con un envejecimiento óptimo (y por 
tanto son participativos y gozan de buena salud) con los que 
experimentan un envejecimiento patológico:
Jóvenes –Viejos99 (55 a 75 años)
Viejos -Viejos (75 o más años) 

A esta división, Riley100 incluye una tercera:
Muy-Viejos (85 o más años)

99.  Laslett, Peter., 1989

100.  El término Tercera Edad es de origen 
francés y se empezó a utilizar en los años 70 
del siglo XX

101.  Neugarten, Bernice L., 1974

102.  Según la autora: Young-Old y Old-Old

103. Riley, M.W., 1988

Imagen C.53. Representación Ptolemaica 
de mundo y los cuerpos celestes.

Imagen C.54. Las cuatro edades del 
Hombre, de Jan Miese Molenaer, 1630.

Imagen C.55. Representación alegórica 
de la vida en forma de escalera, Francois 
Georgin, 1826.
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Otros autores como Herrad Schenk101, relacionan la edad 
cronológica con la actividad que los individuos pueden 
desarrollar: 
Go-Go´s (de 55 a 75 años)
Slow-Go´s (de 75 a 85 años)
No-Go´s (A partir de 85 años)

En el caso de Francois Höpflinger102, se establecen hasta 4 
distintas fases, en las que ya se incluye la salud como factor 
determinante (aunque por estadística las sigue relacionando, 
al igual que Schenk, con la edad):
Edad Adulta Tardía (de 55 a 65 años)
Jubilación Sana (de 65 a 75 años)
Vejez Frágil (de 75 a 85 años)
Vejez Asistida (A partir de 85 años)

Como vemos, ambas categorizaciones, tanto la funcional 
como la cronológica, en realidad se van solapando puesto 
que la funcionalidad está ligada a la edad103. En la actualidad, 
la mayoría de autores prefieren utilizar una categorización 
funcional pero más ligada al tipo de envejecimiento, 
distinguiendo así entre envejecimiento patológico, normal y 
activo o positivo104. Por otra parte, es significativo ver cómo 
cada vez se necesitan más fases para definir la complejidad de 
la etapa ligada al envejecimiento.

En general todos los autores coinciden en que la primera 
parte de la edad madura se caracteriza por empezar a 
gozar de una libertad sin cargas laborales o familiares y 
en un estado de salud muy bueno. Son personas activas, 
participativas y capaces que gozan de una posición social muy 
valorada. La segunda parte implica un cambio psicológico 
importante para las personas mayores, ya que aún habiendo 
llevado una forma de vida saludable, la edad no perdona. Es 
cuando se dan cuenta de  que empiezan a perder facultades 
físicas, aunque las mentales estén en perfecto estado (o 
viceversa), la salud empieza a convertirse en la prioridad. 
Por último, en la última etapa de la vida suele aparecer la 
dependencia. No es inevitable, pero con la edad aumenta el 
riesgo de padecerla, por lo que mantener la rutina diaria se 
convierte en su modo de vida. Por lo tanto, la última etapa se 

104. Schenk, Herrad., 2008

105. Höpflinger, Francois., 2008

106. Fernández-Ballesteros, Rocío., 
2011

107. Como ya hicieran Paul y 
Margret Baltes en su Modelo de Selección, 
Optimización y Compensación (Baltes, 
Paul B. Baltes, Margret M., 1990)



Contexto de la investigación / 79

caracteriza por el alto grado de dependencia y de asistencia 
requerido.

Aunque, como es obvio, esta evolución dentro del propio 
proceso de envejecimiento puede afectar de manera 
completamente distinta a unas personas de otras, las 
estadísticas indican cómo las limitaciones funcionales 
aumentan con la edad. Entre los 65 y 85 años se dobla 
el número de personas que necesitan ayuda para realizar 
actividades cotidianas como el aseo personal, las labores 
domésticas o simplemente la movilidad (Imagen C.56). 
Además, la gravedad de las limitaciones aumenta 
significativamente a partir de cierta edad (Imagen C.57).

Todos estos datos explican las políticas puestas en marcha 
por distintos países europeos encaminadas a especializar los 
cuidados de grandes dependientes a la vez que se retrasa lo 
máximo posible la provisión de dichos cuidados. La idea 
es fomentar la autonomía personal en la propia vivienda 
lo máximo posible, de modo que la estancia en centros 
especializados para grandes dependientes sea el último 
estadio del proceso. Lo que caracteriza a países como 
Dinamarca, es que su política admite que el usuario sea el 
que decida hasta el último momento si quiere permanecer 
en su hogar y la administración debe respetar y ayudar en 
dicha decisión. La estancia media, por tanto, en centros 
institucionales de cuidados para grandes dependientes es de 
alrededor de 2 años.

Con respecto al patrón de mortalidad entre los mayores, 
destaca el aumento de las enfermedades degenerativas, 
vinculadas al incremento de la longevidad, sustituyendo a 
otras históricamente más importantes como enfermedades 
agudas o contagiosas105. Dentro de este grupo, las 
enfermedades crónicas degenerativas (circulatorias y 
tumores, principalmente), siguen siendo la causa principal de 
muerte, aunque conviene subrayar el aumento continuo en 
los últimos años de las enfermedades mentales y nerviosas. 

El gran reto que se plantea no es tanto cómo resolver los 
cuidados para dependientes físicos, aunque en sí mismo 
supone un desafío considerable, sino también cómo 
proporcionar cuidados y atención a los mayores con 

108. IMSERSO., 2011. Pág. 58
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Imagen C.56. Gráfica de la dependencia 
funcional con respecto aciertas actividades 
y en relación con la edad. Datos relativos a 
ambos sexos.

Imagen C.57. Gráfica del aumento de la 
limitación funcional a lo largo de la vida. 
Datos relativos a ambos sexos.

Demencia. Las cuestiones principales que planean este 
tipo de enfermedades mentales son, por un lado el enorme 
esfuerzo y consiguiente desgaste que supone cuidar a una 
persona con estas necesidades y por otro lado, que las 
condiciones físicas pueden, comparativamente, estar mucho 
mejor que las mentales, alargando el proceso de deterioro y 
con él las mencionadas necesidades de cuidados. 
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Usuario: Las Personas Mayores

Dentro de este capítulo de contextualización, el último 
elemento a tratar es el del propio sujeto objeto de esta 
investigación: las personas mayores. Se trata de una 
breve descripción de las características que definen a este 
colectivo y lo diferencian de generaciones anteriores. Dichas 
características ayudan a entender sus necesidades y actuales 
demandas, por lo tanto se consideran fundamentales para 
el entendimiento de su complejidad y para las posibles 
soluciones arquitectónicas a aportar.

Del Nuevo usuario al Futuro usuario

Los mayores como grupo social
La visión que se ha tenido de las personas mayores a lo largo 
de la historia occidental ha ido cambiando según las distintas 
épocas, aunque se puede afirmar que existen cambios 
significativos ligados a hechos fundamentales. Por un lado y 
como origen, existen los mitos griegos que trataban la vejez 
de muy distintas maneras, como el resto de las condiciones 
humanas, aunque las supeditaban generalmente a una visión 
positiva si se trataba de los dioses (o los emparentados 
con ellos) y una visión negativa si estaba relacionada con 
los mortales. Con la aparición de la Filosofía, surgen dos 
visiones opuestas que se corresponden con la perspectiva 
Platónica y Aristotélica que han influenciado de forma 
clara en Occidente. Por último y desde que la vejez se ha 
convertido en objeto de estudio de la Ciencia, ha dejado de 
verse como algo que aporta significado al orden cósmico y 
más como una fase más del ciclo de la vida106.

Hay varios Mitos griegos que hacen referencia al tema de la 
vejez y los mayores, como por ejemplo el mito de Edipo y la 
Esfinge. Aunque quizás el que mejor refleja la visión negativa 
que en aquella sociedad se tenía de la vejez sea el de la diosa 
Eos y su amante mortal Titono. Dicho mito cuenta cómo la 
diosa se enamora de Titono y le pide a Zeus que le conceda 
la vida eterna a su amado, a lo que el dios accede, pero 
con la mala suerte de que la diosa olvida pedirle también, 
la juventud eterna. Entonces, Titono siguió envejeciendo 

109. Moody, Harry R., 2010
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eternamente generando grandes molestias a la diosa por 
tener que cuidarle, además de generarle un fuerte rechazo 
al enfrentar la belleza a su juventud con la decrepitud de la 
vejez (Imagen C.58). Al margen de las distintas lecciones 
morales que podemos extraer, esta historia recoge dos de las 
cuestiones que siempre han estado ligadas a los mayores. Por 
un lado la disminución de capacidades físicas y/o mentales 
que desemboca en dependencia y con ella, la necesidad de 
cuidados por parte de los familiares y la consiguiente carga. 
Por otro lado, la vejez como oposición a la belleza, como 
ocaso de una vida y como recordatorio de que la perfección 
está representada siempre por la juventud.

La cuestión de los mayores como contenedores de 
experiencia y por tanto sabiduría, está recogida por Platón en 
su obra La República (347 a.c.). En ella se entiende la vejez 
de forma positiva, ya que ofrece la posibilidad de ir más allá 
del cuerpo para alcanzar el conocimiento de la verdadera 
naturaleza de la Realidad. Se trata de la época en la que 
atesoramos más conocimientos y por tanto mayor sabiduría. 
Para Aristóteles, el enfoque que hace de la vejez en su obra 
La Retórica (322 a.c.) es mucho más práctico y basándose 
en su postura de observador de la Naturaleza, para él la 
vejez no tiene sentido práctico. En su opinión, la madurez 
es la cumbre de la vida, cuando nuestra intelectualidad y 
creatividad alcanzan su máximo, sin embargo, la vejez solo 
supone deterioro. 

Ambas visiones filosóficas han tenido una profunda 
influencia. Por un lado entendiendo la vejez como 
valor social, ya que supone sabiduría y por tanto aporta 
conocimiento. Y por otro lado subrayando los problemas 
físicos o psíquicos que supone y con ellos la dependencia que 
se adquiere. Desde el punto de vista social puede suponer 
una ventaja, pero también una carga. Desde el punto de 
vista físico solo se entendía como una carga. Por tanto, la 
mayoría de las interpretaciones son de un tipo u otro, aunque 
predominan fundamentalmente las visiones Aristotélicas.

En el sentido positivo, cabe destacar la aportación de 
Cicerón en su obra De Senectude, donde aplicando los 
principios del Estoicismo, defiende que en la vejez es 
finalmente posible para la mente alcanzar un desarrollo y 

Imagen C.58. Representación griega de la 
Diosa Eos y su amante humanoTitono.
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disfrute más profundos ya que no se ve distraída por las 
necesidades y placeres de los que es esclavo el cuerpo. Por 
otro lado, distingue entre el envejecimiento normal y el 
enfermo, para defender que el envejecimiento no es una 
enfermedad en sí mismo y que muchas de las enfermedades 
de la edad se deben a problemas o enfermedades concretos, 
no a la edad avanzada107. Enfrentado a este argumento, 
destaca Galeno, que consideraba la vejez una enfermedad 
y que debido a su influencia en épocas posteriores, ha 
contribuido a su propagación.

Durante la Edad Moderna la visión que se tiene de los 
mayores sigue siendo negativa. Debido a una sociedad que 
se basa en los avances científicos y que confía en el progreso 
como impulsor de una sociedad mejor, el conocimiento 
recogido por los mayores ya no supone una fuente válida 
sino más bien obsoleta. Por otro lado, el entendimiento de 
que todos los defectos de la vejez están relacionados con los 
problemas físicos derivados de esta, por lo que ser viejo es 
no estar sano y en consecuencia no se es productivo, han 
ahondado en los estereotipos negativos y en el etarismo108. 

Todas las representaciones en esa época muestran el cénit 
de la persona en los 50 años y a partir de ahí las fases son 
decrecientes (Imágenes C.59, C.60 y C.61). Incluso los 
términos utilizados ilustran muy bien la concepción que se 
tenía del proceso y que servían para denominar las últimas 
décadas de vida: edad del descenso (60 años), edad de la 
decadencia (70 años), edad caduca (80 años), edad de la 
decrepitud (90 años) y edad de la imbecilidad (100 años). 

Esta es la visión que se ha mantenido durante la mayor parte 
de la Edad Contemporánea. Aunque en el último siglo 
la mayoría de los problemas físicos se han ido superando 
gracias a los avances médicos, los tópicos se han mantenido. 
Recuperando las dos ideas que veíamos en el Mito de Eos y 
Titono, en la actualidad se mantienen los estereotipos de la 
vejez como una carga para la sociedad y como expresión de 
la pérdida de facultades y belleza. En definitiva, se intenta 
posponer la vejez lo máximo posible, nadie quiere ser 
considerado mayor para poder seguir formando parte de la 
sociedad. 

110. Baltes, Paul B., Baltes, Margret 
M., 1990

111. Etarismo: discriminación social 
debido a la edad. Es la traducción del 
término inglés ageism, acuñado por el 
gerontólogo y psiquiatra Robert Butler en 
1968.

Imagen C.59. Representación alegórica de 
la vida en forma de escalera, Jörg Breu el 
Joven, 1540.

Imagen C.60. Representación alegórica de 
la vida en forma de escalera, Thomas Jenner, 
1630.

Imagen C.61. Representación alegórica de 
la vida de la mujer en forma de escalera, 
Currier & Ives, 1850.
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Frente a estas visiones y coexistiendo con ellas, nos 
encontramos con ciertos cambios sociales surgidos en las 
últimas décadas. El primero de ellos está ligado al fenómeno 
del aumento de la esperanza de vida por el cual ha surgido 
una etapa más dentro del envejecimiento. Este nuevo grupo 
social, mayor pero perfectamente capaz y con mucho tiempo 
libre pero poder adquisitivo, se ha convertido en uno de 
los mayores grupos de consumo. Desde el punto de vista 
productivo el usuario mayor ha dejado de formar parte de 
la sociedad, pero ha ido adquiriendo el rol de consumidor 
dentro de la misma. Su influencia sigue creciendo y ha 
traspasado la frontera de los mercados tradicionalmente 
ligados a esta edad: el inmobiliario y el de los viajes. En 
la actualidad distintos mercados, mucho más pequeños 
y ligados a las actividades diarias, empiezan a centrar sus 
esfuerzos en captar su interés (Imagen C.62). En relación 
con este tema, muchos de los iconos de esta generación 
siguen en activo y representan el éxito a edades avanzadas, 
desmontando la imagen frágil y conservadora que se tenía de 
los mayores. Por lo tanto, muchos de los conceptos negativos 
que comentábamos antes y que han perdurado hasta nuestros 
días se están cuestionando. Entre ellos destacan el de la 
belleza y la feminidad a edades avanzadas (Imagen C.63), 
así como la capacidad de influencia que han recuperado los 
mayores gracias a su experiencia y conocimientos. 

Aunque aún se trata de un proceso incipiente, se puede 
constatar que va en aumento y ligado al progresivo 
envejecimiento de la sociedad actual. Las tendencias se 
desplazan hacia una franja de edad que hasta ahora ha 
estado excluida de casi cualquier mercado. Aquel “nuevo” 
usuario surgido en la segunda mitad del siglo XX va camino 
de convertirse en el usuario objeto de todas las futuras 
tendencias, en el “futuro” usuario. 

Características y demandas de los mayores

Existen una serie de características que comparten estas 
“nuevas generaciones de mayores” y que las diferencian de las 
anteriores. Un repaso por las mismas ayuda a entender cuales 
son los deseos y demandas de este colectivo:
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El cuidado de los mayores por parte de la familia ha ido 
decreciendo, pero ya es un hecho generalizado y asumido 
debido a una serie de causas, como son por ejemplo, el actual 
modo de vida, que no asegura que los hijos se establezcan 
en el lugar donde han nacido ya que la movilidad va en 
aumento, la total incorporación de la mujer al mercado 
laboral, alejando así de éstas la responsabilidad de cuidar 
de los hijos y luego de los mayores, y por ultimo, que cada 
vez hay menos nacimientos en los países desarrollados. Es 
decir, el aumento de la edad de la población y los cambios 
en las estructuras familiares van acompañados de una menor 
capacidad de las familias para proporcionar atención y 
cuidados a los mayores. 

Frente a esto hay que destacar la situación, anómala, que por 
ejemplo se está viviendo en nuestro país, donde los mayores 
mantienen económicamente a un 27% de los hogares109. 
Esto supone una inversión con respecto a las tendencias 
desarrolladas hasta entonces y las aún existentes en la 
mayoría de países del centro y norte de Europa. En nuestro 
caso, debido a la crisis económica, la única fuente de ingreso 
en muchas familias procede de las pensiones de los mayores, 

112. Instituto Nacional de Estadística, 
INE. 2010

Imagen C.62. Reclamo publicitario de una 
conocida óptica en Dinamarca, donde se 
ofrece un descuento equivalente a la edad 
del cliente. Esta campaña publicitaria 
(especialmente dirigida a los mayores), 
aunque anecdótica, demuestra el interés 
que empieza a despertar el cada vez mayor 
número de personas mayores en nuestra 
sociedad.

Imagen C.63. Serie Mature, de Erwing 
Olaf, representando el cuerpo de la mujer 
mayor con el mismo lenguaje con el que 
estamos acostumbrados a representar el 
cuerpo joven femenino. Se trata de una 
reivindicación de la belleza madura por 
encima de tabúes y estereotipos impuestos.
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con lo que las relaciones familiares se ven afectadas. Por un 
lado los mayores pierden su capacidad de consumo personal 
y con ellas su merecido descanso al convertirse, de nuevo, en 
los responsables de mantener a la familia. Por otro lado, los 
hijos tienen que volver a cohabitar con los progenitores, en 
este caso incluyendo a sus cónyuges y/o hijos, perdiendo su 
libertad e identidad como estructura familiar independiente. 
Por todo esto, es fundamental encontrar nuevos modelos 
habitacionales que faciliten los cuidados, pero además, que 
permitan adaptarse con flexibilidad a los cambios familiares.

Otra característica que define a este colectivo es que 
actualmente la población envejece mental y físicamente 
más tarde que en otras épocas, es decir se sienten jóvenes 
durante más tiempo. Por otro lado, esta generación es 
la más numerosa de la historia, es la mejor educada y 
profesionalmente formada, tienen las cosas claras, saben 
lo que quieren y cómo lo quieren y por supuesto saben lo 
que se pueden, o no, permitir110. Conocen sus derechos 
porque han luchado por ellos, con lo cual son más activos y 
participativos que nunca. El concepto de Gerontolescencia111 
expresa acertadamente este sentimiento colectivo de que 
“ser mayor no es ser viejo” y que anima a disfrutar de la vida 
y enfrentarse a la madurez bajo la perspectiva de una nueva 
oportunidad para realizar todas aquellas cosas pendientes, 
una vez liberados de las responsabilidades familiares. 
Pero además, también pueden convertirse en un colectivo 
vulnerable, dependiente de las decisiones en materia fiscal y 
de pensiones de los distintos gobiernos, ante lo cual, como 
comentábamos anteriormente, tienen una capacidad de 
reacción e influencia cada vez mayor, (Imagen C.64).

En definitiva, es un colectivo complejo y cada vez más activo 
y presente en la sociedad, por lo tanto las soluciones que 
aportemos deben valer para todas estas opciones. La oferta 
debe ser tan variada como la demanda. 

Además, esta generación valora especialmente la calidad 
de vida y el bienestar personal, por lo que prefieren 
establecerse y compartir sus vidas con personas afines a 
sus gustos e inquietudes, pero respetando sobretodo su 
independencia y privacidad. Esto explica que en los países 
desarrollados donde más tiempo han sido objeto de atención 

113. Schenk, Herrad., 2008

114. Término acuñado por Alexandre 
Kalache para aludir al periodo de transición 
entre la edad adulta y la vejez. Kalache 
ha sido responsable durante 14 años 
del programa de envejecimiento de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS).
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de los mercados, los productos hayan sido diseñados 
específicamente para ellos. Como ejemplos podemos citar 
los estudiados por Deane Simpson112 en distintos países 
de todo el mundo, que consisten en distintos modelos 
urbanísticos y de alojamiento para mayores. Aunque se 
encuentran en distintas partes del globo, comparten una 
serie de características comunes. Se ubican en zonas con una 
climatología envidiable, donde prácticamente todo el año es 
verano. Han basado su oferta en la exclusividad desde dos 
puntos de vista. Por un lado, en la necesidad de ser mayor 
para poder acceder a estos productos. Por otro lado, en la 
especificidad de los servicios ofertados, únicos y exclusivos 
para las necesidades de los mayores. 

En general y al margen de este tipo de iniciativas específicas, 
en las demandas por parte del colectivo de mayores en 
Europa destacan fundamentalmente dos cuestiones. Por un 
lado el deseo de envejecer en casa, para lo cual, un 91% de 
europeos (90,5% españoles) creen que es muy importante 
utilizar los presupuestos públicos en servicios de apoyo que 
permitan a los mayores permanecer en casa el mayor tiempo 
posible. Esta demanda se combina con otra, la de utilizar 
dinero público para ayudar financieramente con el objeto 
de adaptar las casas al nuevo periodo de vida113. Y por otro 
lado, en la potenciación de las relaciones intergeneracionales 
o entre ciudadanos. En el caso de España, y por encima 
del dato medio europeo, un 87,3% considera importante 
que se utilicen fondos públicos para apoyar iniciativas y 
proyectos que reúnan juntos a jóvenes y mayores y un 87,2% 
que se anime a los mayores a involucrarse en tareas de 
voluntariado114. En resumen, estos datos ilustran los deseos 
de los mayores de formar parte activa de la sociedad a la vez 
que mantienen su independencia e identidad.

115. Simpson, Deane., 2015

116. Datos extraídos de: Abellán, 
Antonio., Esparza, Cecilia. 2009. Pág. 7

117. Ibid. Pág. 11

Imagen C.64. Manifestación de mayores 
reivindicando sus derechos, organizados 
como grupo y autodenominándose 
Yayoflautas.  El término hace referencia a 
los “perroflautas”, denominación peyorativa 
de aquellos que son críticos y cuestionan 
el sistema y que en este caso, los mayores 
han dado la vuelta positivamente  para 
reivindicarse como parte del prooceso de 
cambio.
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Todas las características mencionadas se pueden 
considerar comunes, pero es necesario destacar las que 
diferencian a los países del arco mediterráneo del resto de 
países centro y norte europeos. Dichas diferencias están 
directamente vinculadas a las relaciones sociales familiares e 
intergeneracionales. 

“Las solidaridades familiares no se acaban en la forma de 
convivencia y corresidencia, sino que se confirman en otros tipos 
de relación y solidaridad: en la proximidad y en los contactos 
entre familiares. La mayor autonomía residencial de los mayores 
no implica una mayor lejanía de las familias, sino que la 
familia sigue siendo la unidad de referencia para la atención de 
la vejez, aunque sea bajo distintos techos. […] El aumento de 
la autonomía residencial de los mayores no se ha realizados a 
costa de un mayor abandono de los mismos, sino que la mayor 
nuclearización familiar esconde la pervivencia de los lazos y las 
solidaridades de una familia extensa, pero en distintos lugares.” 115

España destaca, junto a los países mediterráneos, por encima 
de la media del resto de países europeos en el mantenimiento 
de la estructura familiar como soporte y procedencia de los 
cuidados y atenciones. Aunque los datos aquí traídos son un 
tanto antiguos, cabe destacar la diferencia entre España y por 
ejemplo Dinamarca en relación a la proximidad de los hijos 
con respecto a los padres, así como la frecuencia con la que 
contactan (Imágenes C.65 y C.66). 

Un ejemplo muy claro de relación entre los mayores y sus 
hijos es la que se establece para el cuidado de los nietos. 
Debido a la incorporación de la mujer al mercado laboral 
y las condiciones existentes, que imposibilitan conciliar 
vida laboral con familiar, se hace necesaria la ayuda de los 
“abuelos canguro” (Imagen C.67) para cuidar a los nietos 
con una frecuencia casi diaria116. Este tipo de actividades, 
en principio, son muy satisfactorias al hacer partícipes 
a los mayores de las actividades diarias. Les ayuda a 
mantenerse activos y sentirse útiles y necesarios; además 
de poder disfrutar de los nietos a menudo. Las ventajas se 
mantienen mientras este tipo de actividades sean voluntarias 
y ocasionales, pero pueden generar problemas cuando se 
convierten en obligaciones o imposiciones. El extremo de 
esta situación es la ya comentada reagrupación familiar, 

118. Abellán, Antonio., Puga, Mª 
Dolores., 2006. Pág. 137

119. De los mayores que actualmente 
cuidan a sus nietos, un 49,5% lo hace a 
diario y un 44,9% con una frecuencia 
semanal. IMSERSO., 2012. Pág. 280
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Imagen C.65. Tabla con la distancia que 
separa a la población de más de 65 años del 
hijo que vive más próximo a su domicilio 
por sexo y grupos de edad. Comparativa de 
España y Dinamarca con la media europea.

Imagen C.66. Tabla con la frecuencia de los 
contactos de la población de más de 65 años 
con el hijo con el que más contacto tienen, 
por sexo y grupos de edad. Comparativa de 
España y Dinamarca con la media europea.

Imagen C.67. Abuelos canguro.
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por la cual los mayores se convierten en los responsables de 
proporcionar los recursos necesarios a toda la familia117

Estas cuestiones culturales demuestran la fortaleza de los 
vínculos familiares en las sociedades del sur de Europa y 
explican por qué, hasta ahora, el modelo ha sido tan distinto 
al de los países del centro y norte de Europa. Este hecho se 
debe entender como una ventaja y un potencial a mantener 
y explotar, como demuestra el hecho de que la tendencia en 
los países nórdicos vaya dirigida a la creación, mediante una 
revisión y adaptación a su contexto cultural, de este tipo de 
estructuras organizativas de solidaridades.

120. Según una encuesta de la 
Fundación Pilares, un 62,7% de las personas 
entre 50 y 69 años prestan algún tipo de 
ayuda a sus familiares. Esta ayuda incluye 
tanto ayuda económica como acogimiento 
en el hogar, cuidados a familiares enfermos 
o en situación de dependencia y/o cuidado 
de nietos mientras los padres trabajan. 
Rodríguez Cabrero, Gregorio., Rodriguez, 
Pilar., Castejón, Penélope., Morán, 
Enrique., 2013. Pág. 122
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En su relación con la arquitectura y dentro del contexto 
de esta investigación, están incluidos tanto los mayores 
(usuario) como el envejecimiento (proceso que los define). 
La sociología y la gerontología son disciplinas directamente 
relacionadas con ambos elementos. Existe un intercambio 
fluido de conocimiento entre estas disciplinas y la 
arquitectura, por lo que los tres elementos fundamentales de 
la investigación están relacionados entre sí. 

La sociología se ha centrado en el estudio de cómo el proceso 
del envejecimiento afecta a la persona; y a una mayor escala, 
cómo caracteriza y define al grupo social de los mayores. 
La gerontología por su parte, se ha centrado en el análisis 
de la relación entre la persona mayor y el entorno; en cómo 
ambos elementos pueden trabajar juntos para compensar el 
proceso de envejecimiento. El papel de la arquitectura ha 
sido, históricamente, el proporcionar un espacio acorde a las 
necesidades derivadas de dicho proceso. 

Este capítulo es una instantánea que recoge las 
investigaciones llevadas a cabo hasta ahora en el campo 
de la arquitectura en relación con el colectivo de personas 
mayores y dentro del contexto de esta investigación. Se 
ha realizado un análisis dentro de nuestra disciplina para 
mostrar qué ha aportado la arquitectura a la mejora de la 
calidad de vida en las últimas etapas de la vida, pero no se 
puede dejar de lado la influencia de las ciencias sociales en la 
definición del proceso de envejecimiento, cómo afecta física 
y psicológicamente, y por tanto, cómo condiciona la relación 
del usuario y el entorno. Por ello el capítulo se divide en dos 
partes claramente diferenciadas:

Por un lado se centra en las aportaciones teóricas sobre 
el envejecimiento llevadas a cabo desde un punto de vista 
científico y por tanto se ha analizado la literatura relativa 
a la gerontología y la sociología. Al entender el proceso de 
envejecimiento como una etapa más de la vida, no se han 
tenido en cuenta aproximaciones geriátricas, ya que esta 
especialidad médica trata las enfermedades en las personas 
mayores, pero no estudia el envejecimiento en sí. Es 
importante señalar la complejidad de este proceso y además, 
cómo ha ido evolucionando el entendimiento del mismo. 
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Las ciencias sociales han centrado su atención desde 
hace tiempo en la relación existente entre los mayores 
y el propio proceso de envejecimiento, así como en los 
mayores y su relación con el entorno. A partir de la Teoría 
Ecológica del Envejecimiento1, se produce un cambio 
radical. Hasta la aparición de esta teoría, el envejecimiento 
solo estaba relacionado con las condiciones personales del 
individuo ya sean físicas o psíquicas. Con la aparición de la 
misma se introduce el contexto físico o social como parte 
imprescindible del proceso; centrando desde entonces gran 
parte de la atención de los gerontólogos en la relación entre 
el individuo y el entorno, lo cual es fundamental para los 
arquitectos ya que liga el propio proceso de envejecimiento 
con nuestra disciplina. En la actualidad, y después de 50 
años, esta teoría sigue influyendo en las distintas líneas de 
investigación científica, estableciendo así un amplio campo 
de colaboración interdisciplinar. 

La importancia de las aportaciones hechas por las ciencias 
sociales no radica exclusivamente en el entendimiento del 
proceso, sino también en cómo estas corrientes han puesto 
en marcha mecanismos prácticos en forma de políticas 
activas desde ciertos organismos internacionales y nacionales 
con respecto a las personas mayores. En los últimos años, 
los mayores avances aportados han sido el entendimiento 

1. Ver Teoría Ecológica del Envejecimiento 
de Lawton & Nahemow, en Ciencias 
Sociales. Marco Teórico.

Usuario

Envejecimiento Entorno

Arquitectura

SociologíaGerontología 

Imagen E.1: Relación entre los tres 
elementos del Contexto y las tres disciplinas 
sobre las que se analiza el Estado de la 
Cuestión: Gerontología, Sociología y 
Arquitectura.
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del envejecimiento como un proceso complejo y además 
no definido. Es un proceso que puede ser compensado de 
forma personal y activa para convertirlo en una experiencia 
satisfactoria más dentro de la propia evolución del individuo.

Por otro lado, concretando en la relación existente con la 
arquitectura, hay que destacar cómo las condiciones del 
individuo derivadas del proceso de envejecimiento son las 
que han definido los distintos modelos arquitectónicos. 
Desde el siglo XX, la tendencia se ha ido desplazando hacia 
un modelo más cercano al concepto de Hogar. Es por ello 
que el espacio doméstico es objeto fundamental de esta 
investigación y por tanto, es imprescindible estudiarlo en 
relación con los mayores. Entendiendo el espacio doméstico 
como el entorno construido en el que desarrollamos nuestras 
actividades diarias, existe una relación muy clara entre 
el proceso de envejecimiento y la arquitectura. Además, 
si entendemos que la arquitectura debe fomentar un 
envejecimiento con éxito y satisfactorio, el espacio doméstico 
debe proporcionar un entorno que favorezca el bienestar 
personal. En este sentido, la arquitectura como disciplina 
no ha permanecido ajena de este debate y existen claras 
relaciones entre las aportaciones científicas y las hechas por 
arquitectos. 

Junto a las investigaciones científicas y las publicaciones 
especializadas consultadas, se ha realizado un análisis de los 
ejemplos prácticos diseñados por arquitectos de reconocido 
prestigio en todo el mundo. Un total de 39 proyectos de 32 
arquitectos, permiten contrastar la evolución de las ciencias 
sociales con la evolución dentro de nuestra propia disciplina. 
Como en el caso de las ciencias sociales, se comparan los 
ejemplos prácticos con el marco teórico para ofrecer una 
visión de conjunto.
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Arquitectura. Marco Teórico

La relación entre la persona y el espacio es un tema 
recurrente y muy desarrollado en arquitectura. No vamos 
a entrar en él de forma general, sino en analizar desde la 
disciplina arquitectónica, cómo el envejecimiento condiciona 
dicha relación entre la persona y el entorno. Y cómo afecta, 
principalmente, a las actividades que llevamos a cabo. 

En los estudios llevados acabo desde las ciencias sociales, 
el ambiente físico se identifica como un factor importante 
que influye en el alcance por el cual una persona mayor 
permanece más tiempo independiente, ya que compensa las 
pérdidas derivadas del envejecimiento. Cuando las carencias 
o discapacidad aparecen, para los mayores que viven en su 
casa el proceso de envejecimiento y los cambios asociados al 
mismo suponen una serie de exigencias ligadas al entorno 
físico. Cuando antes ese entorno ayudaba, ahora es exigente, 
reduciendo la seguridad e independencia del sujeto. Por 
tanto, modificar ese entorno físico para ajustarlo y mantener 
la independencia es una política reconocidamente apropiada. 
Como afirma Rocío Fernández-Ballesteros:

El envejecimiento (a lo largo del ciclo de la vida) es un proceso 
adaptativo a través del cual el individuo gestiona sus recursos 
personales y psicosociales y que, por tanto, depende de la 
interacción entre sus condiciones biológicas-psico-socio-culturales. 
Desde una perspectiva funcionalista, cualquier mecanismo socio-
cultural que promueva la maximización de las posibilidades 
del individuo podrá ser considerado en el marco de una política 
laudable. En definitiva, la potenciación de esos recursos 
físicos, cognitivos, afectivos y sociales a lo largo del proceso de 
envejecimiento (es decir, a lo largo de la vida) será adaptativo 
para el individuo y para la especie.2

Es importante subrayar la importancia de este tema y cómo 
ha sido objeto de interés por parte de los arquitectos desde 
hace bastante tiempo. En la línea de las ciencias sociales, el 
objetivo es favorecer un envejecimiento con éxito y activo. 
Por tanto, las investigaciones llevadas a cabo, así como los 
arquitectos implicados en la definición y el estudio de estos 
modelos, buscan aportar soluciones que mejoren el bienestar 

2.  Fernández-Ballesteros, Rocío., 2011
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de las personas mayores. Los aspectos del envejecimiento con 
éxito o satisfactorio3, sobre los que interviene la arquitectura 
para su mejora son: 

- La capacidad funcional cognitiva y física, esto es, la 
Independencia.

- El compromiso activo y la participación social, es decir, la 
Socialización. (Imagen E.2)

Ante las dificultades en la capacidad de adaptación que 
puede suponer el envejecimiento y la consiguiente necesidad 
de compensar las limitaciones, se plantea la necesidad de que 
el diseño resuelva cuestiones relacionadas con la utilización 
del espacio a la vez que cuestiones físicas. En este sentido 
hay que destacar el trabajo llevado a cabo por Linda Fried4 

donde, a partir de la hipótesis planteada por Baltes5, se 
aplica el concepto de Resiliencia6 al diseño arquitectónico. 
La Resiliencia es la capacidad de adaptación de los mayores 
a los cambios sufridos (Imagen E.3). Cuanto menor es la 
Resiliencia, mayor debe ser el esfuerzo compensatorio del 
entorno. 

Es fundamental aplicar el diseño arquitectónico a los 
aspectos físicos y de utilización del espacio para mantener 
tanto la independencia como la participación social. Los 
estudios llevados a cabo sobre este tema abarcan todos 
los modelos de alojamiento para mayores, no solo los de 
vivienda. Además se han centrado tanto en el propio diseño 

3. En 1987, Rowe & Kahn propusieron un 
modelo que incorporaba las condiciones del 
propio envejecmiento como variables para 
medir el grado de satisfacción y calidad del 
proceso. Este modelo es el conocido como 
Envejecimiento con Éxito o Satisfactorio 
(ver Teorías gerontológicas sobre el 
envejecimiento).

4. Oosterman. A., Bouman. O., Koolhas. 
R., Wigley. M., Inaba. J., eds. 2011

5. La Hipótesis desarrollada por Baltes y 
Baltes,  explica el proceso del envejecimiento 
desde el punto de vista del individuo, 
enfrentando las causas biológicas del 
deterioro con las subjetivas de adaptación.

6.  Aunque el término Resiliencia está 
directamente traído del inglés, la definición 
de la Rae hace referencia a la capacidad de 
asumir con flexibilidad situaciones límite 
y sobreponerse a ellas. Por lo tanto, se ha 
considerado válido para su uso en este 
contexto

SALUD INDEPENDENCIA

SOCIALIZACIÓN

Envejecimiento con éxito 
o satisfactorio

Rango de actuación de la 
Arquitectura

(Baja probabilidad de 
enfermedad o 

discapacidad asociada)

(Alta capacidad 
funcional cognitiva y 

física)

(Compromiso activo y 
participación social)

Imagen E.2. Aspectos del envejecimineto 
con éxito sobre los que tradicionalmente ha 
actuado y actúa la arquitectura.
La capacidad de mejora por parte del diseño 
se centra en dos de las tres cualidades 
de dicho envejecimiento, afectando a las 
capacidades personales relacionadas con 
mantener la independencia así como a las 
capacidades de socialización y relación 
con los demás. En arquitectura, estas dos 
componentes tradicionalmente se vinculan 
tanto con el espacio privado como con el 
espacio público.

Imagen E.3. Representación de la 
Resiliencia, o capacidad de adaptación y su 
relación con el entorno.
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de los elementos físicos como en las actividades domésticas, 
los servicios y ayudas, o varios de estos aspectos a la vez 
(Imagen E.4). 

El estudio de las actividades y rutinas llevadas a cabo en el 
entorno del hogar también es un campo de investigación 
muy común en arquitectura. Debido a la relación entre 
la capacidad, o incapacidad, de realizar cierto tipo de 
acciones con el proceso de envejecimiento, el estudio de 
las actividades cotidianas durante la vejez y cómo se ven 
afectadas resulta fundamental para poder plantear soluciones 
concretas acordes a la realidad del envejecimiento. Hay 
bastantes estudios desde el punto de vista sociológico que 
explican los distintos significados que se dan al concepto de 
hogar, más allá del entorno físico. Aunque estos estudios 
subrayan la importancia simbólica y de personificación, 
no suelen incluir detalles sobre las actividades domésticas 
diarias. En este sentido es interesante el estudio llevado a 
cabo por John Percival7, de la Burlett School of Architecture, 
cuyo objetivo en intentar esclarecer el significado de hogar 
en la vejez analizando las experiencias y actividades diarias 
teniendo en cuenta las opiniones de los mayores. El Estudio 
se centra en cinco aspectos:

1. Comida y la diferenciación de los espacios.

7.  Percival, J., 2002

Imagen E.4. Para mejorar la independencia 
y la socialización, el diseño arquitectónico 
puede compensar mediante la mejora tanto 
de aspectos físicos, como de las actividades 
y uso que hacemos del espacio. Cuando 
el diseño es obsoleto o inadecuado, las 
carencias se deben compensar mediante 
los servicios de atención o ayuda que 
necesitemos.

Ámbito de aplicación del Diseño 

Aspectos Físicos

Actividades

Servicios
Independencia

Socialización

Envejecimiento con éxito

Rango de actuación
Arquitectura

(Público-Privado)
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En términos del manejo y uso del espacio doméstico en los 
mayores, la organización de las rutinas ligadas a la comida es 
claramente fundamental. Se subraya la importancia de poder 
comer en la cocina y/o de disponer de suficiente espacio 
en el salón para cuando se reciben visitas. Entendiendo 
las comidas como una de las actividades mas ligadas a la 
socialización, la mayor parte de las quejas se encuentran en 
los espacios que no permiten comer adecuadamente, ya sea 
por la falta de espacio ligado a las actividades diarias o por 
la imposibilidad de utilizar un espacio representativo como 
puede ser el salón-comedor. Por tanto, el espacio se presenta 
como una de las principales demandas.

2. Tareas del hogar y la accesibilidad de los espacios.
El poder realizar las tareas del hogar se ha demostrado 
importante en la autodeterminación y sentido de control del 
hogar, haciendo a los mayores sentirse más útiles. Por otra 
parte, la mayoría de los mayores ha realizado modificaciones 
en los espacios para conseguir que sean más accesibles y así 
continuar realizando ciertas actividades. Desde, por ejemplo, 
recolocar los objetos que mas se usan en armarios más 
accesibles, hasta destinar una habitación con poco uso para 
cuarto de plancha, sin necesidad de tener que recoger los 
objetos utilizados al terminar de realizar la acción. Por tanto, 
la mayoría de las quejas vuelven a hacer referencia a la falta 
de espacio para almacenar o guardar todo lo necesario para 
poder seguir realizando tareas domésticas con seguridad.

3. Limitaciones Físicas y Espacios Adaptados.
Para la mayoría de los encuestados, la mayor importancia 
radicaba en poder maximizar el espacio o adaptarlo para 
poder mantener su autonomía. En la mayoría de los casos, 
el primer entorno a modificar es el baño, especialmente la 
ducha o bañera. La mayor parte de las quejas sigue siendo la 
falta de espacio.

4. Invitados que pasan la noche y la disponibilidad del 
espacio.
Si los mayores no pueden recibir visitas o preparar 
encuentros familiares, pueden percibir su hogar como un 
entorno poco amigable. El principal problema radica en la 
imposibilidad de alojar a las visitas. Generalmente, este tipo 
de visitas con pernoctación se refieren a los nietos8. Algunas 

8.  Especialmente importante es este punto 
en relación con la situación en España y los 
países mediterráneos, donde los mayores 
siguen siendo los principales apoyos para 
las familias en los llamados “cuidados 
informales”
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soluciones a este problema son por ejemplo, las habitaciones 
de invitados disponibles en muchos de estos modelos. Aparte 
de que hay que reservarlos con tiempo, lo que impide visitas 
improvisadas, el mayor problema es que los picos de mayor 
demanda suelen coincidir con vacaciones o festividades, 
haciendo imposible cubrir las necesidades de todos.

5. Actividades de ocio y la disposición y personalización del 
espacio.
Hay una serie de relaciones entre el espacio y las actividades 
de ocio que realizamos, independientemente de nuestra edad 
o capacidades personales. Tradicionalmente la mayoría de las 
actividades de ocio se realizaban en el salón. Actualmente, 
parte de ellas se realizan de forma individual en otras 
habitaciones, siendo cada vez más habitual que alguien 
tenga un pequeño despacho donde ubicar el ordenador. Por 
otra parte, la televisión, así como su ubicación determinan 
bastante el uso del salón. También es fundamental la 
relación entre el exterior y el interior. Todas estas relaciones 
se perciben de forma más intensa según envejecemos, 
fundamentalmente porque pasamos mucho más tiempo 
en el interior de nuestra vivienda9. El aspecto que más 
relación tiene con el envejecimiento es poder ubicar todos 
los objetos personales, ya que, como ya se ha dicho, tienen 
mucho sentido para los mayores debido a los recuerdos. 
Por tanto, una vez mas, el mayor problema es el espacio. 
No se trata exclusivamente de colocar los muebles, sino de 
poder incorporar objetos nuevos. Con la llegada de la vejez 
no se termina el proceso de acumulación, especialmente de 
regalos de familiares. Por otro lado, es necesario contar con 
suficiente espacio para almacenar aquello que no usamos 
pero de lo que no nos queremos desprender.

En definitiva, este estudio hace especial hincapié en la 
manera en que los mayores usan, perciben y atribuyen 
significado a los espacios que componen el hogar a través 
de las actividades diarias como el entretenimiento, las tareas 
domésticas, el descanso y la decoración. Es lo que Percival 
denomina Micro-geografías del Hogar. El estudio concluye 
proponiendo una serie de criterios que deben cumplir los 
espacios diseñados para albergar a personas mayores. Por 
un lado propone que faciliten las rutinas diarias de cualquier 
tipo. Además, se deben mantener las responsabilidades 

9. Según algunos estudios, los mayores 
de 85 años pasan una media del 90% del 
tiempo en casa. Donald, I., 2009
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familiares de los mayores, por lo que el poder alojar a 
familiares o amigos es fundamental. Por otro lado, el espacio 
debe permitir transformarse, así como albergar nuestros 
objetos, ya que esto es lo que nos representa al ser un reflejo 
de nuestra personalidad. El disponer de espacio suficiente 
que nos permita realizar todas estas propuestas hace que 
el espacio doméstico sea especialmente importante para 
mantener la identidad personal, el control y el bienestar 
durante el envejecimiento. Además, cualquier tipo de 
actividad o rutina en el hogar tiene un alto componente 
de pertenencia ya que contribuyen a crear una sensación 
de familiaridad. Para los mayores, estas rutinas diarias que 
conectan con su hogar van incrementando su importancia 
a medida que éste adquiere mayor significado, es decir, hay 
una relación muy estrecha entre los mayores y el entorno 
físico de su hogar. Debido a la relación prolongada en el 
tiempo con su vivienda, los mayores han ajustado su confort 
mediante sutiles personalizaciones del espacio, el color, la 
luz, el ambiente, la actividad y el sonido, ajustándolos a 
sus preferencias y habilidades. A través de la rutina en el 
uso del espacio, la gente desarrolla cierta intimidad con los 
aspectos físicos del entorno del hogar. Permitiendo a los 
mayores continuar con sus rutinas diarias, que les vinculan 
a su hogar, se mantienen los sentimientos de pertenencia y 
significado. En cualquier caso, una modificación física per 
se, no garantiza un resultado satisfactorio si solo se tienen en 
cuenta los factores físicos o funcionales y no los psicológicos 
y personales.

El concepto de hogar y su significado, también debe 
entenderse desde un punto de vista temporal: nuestras 
necesidades y deseos van cambiando a lo largo del tiempo. 
Werner10 identifica que los aspectos temporales pueden ser de 
dos tipos: Cíclico11  y Lineal12.

Por un lado destaca que en el hogar se realizan actividades 
cíclicas por su propia naturaleza (lavar los platos, regar, 
fiestas de navidad, etc…) que crean un sentimiento claro de 
hogar. Esto genera una rutina familiar que nos conforta y 
nos hace sentir en casa. La importancia de estas rutinas para 
los mayores fue estudiada por Dahlin-Ivanoff13 en Suecia y 
describe cómo cuando los mayores pierden cierto control 
sobre esas rutinas, experimentan un sentimiento de pérdida 

10.  Werner C. M., Altman I., y Oxley D., 
1985

11.  Se refiere a los acontecimientos del 
pasado, presente y futuro y los eventos 
relacionados con ellos.

12.  Eventos que se repiten en el hogar a lo 
largo del día, semana, mes, año.

13.  Dahlin-Ivanoff S., Haak M., Fange A., 
y Iwarsson S., 2007
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de libertad con la consiguiente alteración de su percepción 
del hogar. El tiempo lineal describe la relación que el 
hogar aporta al pasado, presente y futuro y la sensación de 
pertenencia que implica. Una conexión con el pasado es muy 
importante para las personas para mantener el concepto de 
hogar. Como por ejemplo, cuando la gente se muda y se lleva 
ciertos objetos y muebles para volver a conformar su hogar 
en otro sitio nuevo. Por supuesto el concepto de hogar se 
ve afectado con el paso del tiempo y cómo el hogar ayuda o 
dificulta el adaptarse a los cambios derivados del mismo.

Estos dos aspectos temporales suelen estar relacionados e 
interconectados y juntos son fundamentales para entender el 
concepto de hogar para los mayores. Por ejemplo, un aspecto 
temporal cíclico como cuidar el jardín, es bueno como rutina 
diaria, pero además, puede recordar aspectos lineales como 
los recuerdos de cuando cuidabas el jardín con tus hijos 
o esposa. Las rutinas pueden estar muy relacionadas con 
recuerdos de eventos pasados o expectativas futuras.

Los Servicios que incluyen los modelos de alojamiento y por 
tanto, las instalaciones para ello incluidas han sido, desde el 
origen, lo que los ha caracterizado. El crear un entorno que 
compensara las necesidades derivadas del envejecimiento ha 
sido siempre la estrategia utilizada. Con respecto a la esta 
relación entre la arquitectura y los servicios, ha habido una 
clara evolución directamente relacionada con la evolución del 
pensamiento en las ciencias sociales. Hasta los siglos XVIII 
al XIX, existieron ciertas redes tanto públicas como privadas 
de cuidados y curación de enfermos y necesitados. La vejez 
se seguía considerando una enfermedad y por tanto, las 
personas mayores cuya familia no podía mantenerlos, eran 
alojados en este tipo de Instituciones. A partir del siglo XIX, 
esta tendencia se va especializando en los enfermos a tratar, 
alojando a los mayores en instituciones específicas, herederas 
de los métodos de tratamiento ligados a la curación como los 
Hospitales. A partir del siglo XX, los modelos se caracterizan 
por ofrecer soluciones estándar para proveer de alojamiento, 
un entorno adecuado, así como asistencia y cuidados. 

Es decir, se diseña un entorno claramente compensatorio. 
La línea de evolución de dichas teorías14 refleja cómo, en 
un principio, se ignoran completamente las capacidades del 

14.  Ver: Ciencias Sociales. Marco Teórico.
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propio individuo, ya que los modelos son una adaptación de 
los modelos hospitalarios. Esta etapa se puede denominar 
de la Curación a los Cuidados. Piet Houben15 denomina 
a esta etapa el 1er Paradigma16. Como ya hemos visto, el 
pensamiento va cambiando y las teorías P-E van adjudicando 
cada vez más importancia a las capacidades del propio 
usuario. Se pasa de una teoría que claramente dota al entorno 
de un mayor protagonismo (E-p) a una comprensión más 
compleja del envejecimiento y con ello a las capacidades 
del propio individuo (P-E). Aún así, estos modelos están 
especializados en los tratamientos y servicios, por lo que es el 
usuario el que tenía que desplazarse de unos modelos a otros 
en función de sus necesidades. Es lo que se ha representado 
como el “modelo de la escalera” (Imagen E.5). En estos 
modelos, basados exclusivamente en los Servicios ofertados, 
no había capacidad de elección y es el propio paciente el que 
se tiene que adaptar. 

Posteriormente, a partir de los años 80 del siglo XX, 
la necesidad de ajustar el gasto económico derivado de 
mantener los servicios demandados, obligó en muchos países 
a replantear las políticas de atención, centrándolas en la 
atención domiciliaria y las necesidades específicas de cada 
persona. En este paradigma, denominado por Houben 2º 
Paradigma, los modelos ofertan los servicios centrándose en 
la Persona. Se puede representar como una convivencia de 
distintos modelos, que siguen siendo especializados, pero 
que admiten la toma de decisiones por parte del usuario 
(Imagen E.6). Estos modelos favorecen la independencia 

15.   Houben, P., 1997
16.  A pesar de contextualizar su 
investigación en Holanda, esta evolución se 
puede extrapolar a la mayoría de los países 
europeos después de la Segunda Guerra 
Mundial.

Imagen E.5. Modelo basado en los servicios 
(escalera), según Houben, P., 1997
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del usuario y están relacionados con el Envejecimiento con 
Éxito. Ya no se trata solo de envejecer, sino de hacerlo en 
buenas condiciones. Esta evolución supuso la conversión de 
un sistema basado en la normativa y oferta estándar, a un 
sistema en el cual las necesidades, deseos y situación personal 
son centrales; y cuyas características son la descentralización, 
la diferencia en la oferta y la individualización17. Esta etapa se 
puede denominar: de los Cuidados a la Atención.

Finalmente Houben, propone a finales de los años 90 un 
tercer Paradigma, al cual denomina de la “Participación 
Social”18 y completamente relacionado con las teorías 
sobre Envejecimiento Activo, que defienden la capacidad 
de elección y participación a los mayores19, como parte 
activa de nuestra sociedad. El enfoque principal sigue 
siendo la Persona, aunque el interés principal no es solo la 
independencia sino la plena integración social. Esta etapa se 
puede denominar: de la Atención a la Participación.

En la actualidad, conviven multitud de ejemplos de todos 
los tipos, fundamentalmente por la complejidad que supone 
dar solución al tema del envejecimiento (Imagen E.7). 
Los modelos han evolucionado desde una arquitectura 
basada en los modelos hospitalarios con unos servicios 

17. Houben, P., 1997

18.  En este modelo, la independencia se ve 
como algo importante, pero aún más im-
portante es que los mayores son miembros 
de pleno derecho de la sociedad. Ibid.
19.   Como ejemplos que ilustran este para-
digma, Houben destaca aquellos ejemplos 
por los cuales los propios mayores se han 
empezado a organizar planteando solucio-
nes acordes con sus demandas, señalando a 
los Senior-Cohousing.

Imagen E.6. Modelo basado en la persona, 
según Houben, P., 1997
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estandarizados, hacia unos modelos basados en el concepto 
de hogar y los servicios centrados en una atención más 
personalizada. Como hemos visto, esta evolución está 
relacionada con la propia evolución de la sociedad y por los 
avances gerontológicos en materia de bienestar durante el 
envejecimiento. Por lo tanto, aunque los cambios sufridos 
por los modelos de alojamiento para mayores han afectado 
al enfoque sobre los servicios ofertados para compensar las 
carencias derivadas del envejecimiento, no han afectado 
significativamente al hecho de que siguen siendo modelos 
especializados. Esta especificidad de los modelos ha 
fomentado la diferenciación social y en algunos casos la 
exclusión, dificultando la integración social de los mayores en 
la sociedad.

En general, los modelos centrados en los servicios se han 

Curación
a

Cuidados

Cuidados
a

Atención

Atención
a

Participación

Primer Paradigma Segundo Paradigma Tercer Paradigma

ENTORNO - persona

PERSONA -ENTORNO

ENVEJECIMIENTO
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ÉXITO

ENVEJECIMIENTO
ACTIVO

Servicios Persona Persona

- Independencia Participación

Evolución según
Houben
(1997) 

Relación con las 
CIENCIAS 
SOCIALES

Enfoque Ppal

Interés del Usuario

hasta Años 50
desde Años 80

desde Años 90

Imagen E.7. Comparativa de la evolución 
de los modelos y sus características.
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relacionado con los modelos Institucionales y por tanto, 
han sufrido una especialización aún mayor en los últimos 
años, ya que se han centrado en aportar soluciones a los 
casos más extremos de dependencia, generalmente ligados 
a la demencia. Por el contrario, los modelos centrados en la 
persona abarcan un abanico mucho más amplio de soluciones 
y plantean, junto con los modelos de participación, un 
interesante camino por el que seguir investigando y 
desarrollando opciones acordes con la evolución del reto del 
envejecimiento.

Aunque cierto numero de investigaciones se han centrado 
en los aspectos ligados a las actividades diarias así como a 
los servicios de atención y cuidados, la mayor parte de las 
aproximaciones al campo del alojamiento para personas 
mayores desde el punto de vista arquitectónico se centran en 
aspectos objetivos centrados en el propio diseño del espacio. 
Llegados a este punto, es importante diferenciar entre las 
publicaciones y las investigaciones sobre este campo. En 
cualquier caso, hay una serie de características que comparten 
más allá de su interés por centrar el tema en el diseño. Por 
un lado es interesante destacar que es un interés cíclico, muy 
en consonancia con los intereses sociales. Este hecho ha 
propiciado que en los últimos años debido al incremento del 
interés, el número de publicaciones especializadas también 
haya aumentado. Es interesante destacar también que en 
algunos países como Dinamarca, este interés profesional es 
mucho anterior al desarrollado en otros países (Imagen E.8). 

Tanto en las publicaciones, como en los trabajos de 
investigación el enfoque es general; centrado en mostrar 
distintos ejemplos con interés arquitectónico desde la escala 
del edificio. En el caso de las investigaciones normalmente 
se trata de Estudio de Casos y destaca que principalmente 
sean casos Europeos, aunque la investigación sea de 
fuera de Europa. Esto se debe principalmente a que la 
trayectoria en Europa es más larga y variada. En relación a 
las publicaciones, normalmente se hace una recopilación de 
proyectos con cierto interés, que reflejan las tendencias de 
ese momento. Este hecho es bastante interesante porque 
permite analizar las posturas y políticas llevadas a cabo en 
cada momento y trazar así una línea evolutiva de los distintos 
modelos.

Imagen E.8. Arkitekten Maanedsshaefte. 
Revista danesa publicada por la Escuela 
de Arquitectura de Copenhague. Este 
monográfico sobre alojamiento para 
personas mayores es del año 1938.
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Dentro del ámbito académico vamos a destacar varios 
ejemplos que por su interés permiten reflejar la situación 
actual en la investigación sobre alojamientos para personas 
mayores. Se han separado las distintas investigaciones en 
función de la escala en el enfoque arquitectónico utilizado: 
desde un macro enfoque centrado en el contexto urbano, al 
meso del edificio y por último al micro enfoque de los detalles 
en el diseño.

Macro-enfoques

Este tipo de investigaciones son bastante escasas. Una 
posible explicación es que hasta hace muy poco no se había 
tenido una perspectiva tan amplia a la hora de aportar 
soluciones. Este enfoque es relativamente reciente y está 
siendo ampliamente debatido e incorporado en las hojas 
de ruta de los países. En cualquier caso, aparte de las 
propuestas lanzadas por las OMS sobre Ciudades Amigables 
con los Mayores20, no existen políticas serias en materia de 
planificación urbana que tengan en cuenta el envejecimiento 
de la población desde el punto de vista del diseño urbano y 
arquitectónico. 

Por lo tanto, es especialmente interesante y original el 
trabajo llevado a cabo por el arquitecto Deane Simpson, 
cuya Tesis Doctoral se centra en analizar algunos ejemplos 
de los modelos urbanos exclusivamente ligados al fenómeno 
del envejecimiento21. El trabajo es de sumo interés ya que 
recopila las distintas variantes de soluciones urbanas surgidas 
a raíz del fenómeno del envejecimiento en distintos lugares 
del planeta (Imágenes E.9 a E.12, respectivamente):
- The Villages, Florida. EEUU
- Urbanizaciones de la Costa del Sol, Málaga. España
- Urbanización Huis Ten Bosch, Kyushu. Japón
- Comunidad Senior de caravanas de los EEUU. EEUU 

Como el propio autor señala, se trata de propuestas 
segregadas y directamente diseñadas para los denominados 
Viejos-jóvenes. Están enfocadas principalmente a garantizar 
entretenimiento y disfrute. La ubicación de las mismas no es 

20.  Ver Políticas actuales con respecto al 
envejecimiento.

21.  El trabajo desarrollado durante la Tesis 
ha acabado siendo publicado recientemente: 
Simpson, Deane., 2015
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circunstancial y responde a factores demográficos, sociales y 
económicos para ofertar el mencionado entretenimiento. Es 
interesante constatar cómo todas ellas responden a ideales 
construidos a modo de utopías, siendo la mayor parte de 
ellas promociones inmobiliarias representantes del más puro 
capitalismo, pero que gozan de un poderoso atractivo y no 
han parado de crecer desde su surgimiento. Éstas utopías 
pueden representar modelos basados en el disfrute, a modo 
de unas constantes vacaciones o un parque temático; o 
también estar relacionadas con los Paisajes Terapéuticos22, 
donde en línea con el imaginario colectivo originado 
en el Siglo XIX, algunos entornos tienen un constructo 
terapéutico, como por ejemplo los pueblos y paisajes del 
mediterráneo. El buen tiempo, el sol o ciertos modos de 
vida actúan como atracción a la vez que caracterizan este 
tipo de desarrollos urbanos. Se trata de entornos que evocan 
un envejecimiento satisfactorio y ofrecen actividades para 
un envejecimiento activo. Representaciones de un estilo 
de vida que niega la vejez decrépita a la vez que promueve 
la eterna juventud con multitud de productos y accesorios 
que garanticen mayor disfrute y durante más tiempo. Lo 
interesante de estos ejemplos es que no ofrecen alternativas 
para cuando aparece la dependencia, por lo que el “sueño” 
termina bruscamente. En algunos casos se debe abandonar 
el lugar o el modo de vida, precisamente para acceder a 
servicios de atención o cuidados. 

En esta línea de investigación, donde se incluyen este tipo de 
soluciones arquitectónicas como resultado de la concepción 
posmoderna de las estructuras sociales, es de interés hacer 
referencia al trabajo desarrollado por los Profesores Kirsten 
Gram-Hanssen y Claus Bech-Danielsen23. Ambos autores 
defienden la convivencia actual de la postura Posmoderna 
frente a la Moderna. Las decisiones puramente económicas, 
como por ejemplo qué casa nos podemos comprar y en qué 
barrio, refleja todavía una estructura de clase. Los barrios 
residenciales están relacionados con distintos valores sociales 
simbólicos y por tanto, estos valores ejercen cierta influencia 
sobre la elección del hogar. Por el contrario, el interior de 
la vivienda se puede transformar con mayor facilidad, la 
decoración interior muestra una menor estructura y una 
mayor y mas individualizada expresión personal. El interior 
refleja el modo de vida en términos de hogar e identidad.

22. Gesler, W., 1992 

23. Gram-Hassen, Kirsten y Bech-
Danielsen, Claus., 2004

Imagen E.9. The Villages.

Imagen E.10. Costa del Sol.

Imagen E.11. Huis Ten Bosch.

Imagen E.12. Comunidad Senior de 
caravanas.
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La mayoría de los estudios sobre consumo se han centrado 
en los aspectos simbólicos en relación con los grupos sociales. 
Bourdieu, por ejemplo, describe el consumo y el “buen 
gusto” como una manera en la que las clases sociales altas se 
distinguen así mismas de las clases bajas. En este sentido, 
muestra cómo los barrios residenciales forman parte de la 
estructura de poder simbólica de la sociedad. En contraste 
con esta descripción basada en la sociedad de clases, 
encontramos la perspectiva posmoderna. Ésta argumenta 
que las sociedades están desarrollando estructuras post-
modernas donde las estructuras e instituciones de la sociedad 
moderna, como las clases, la familia, la comunidad, etc…
están disolviéndose y donde el individuo, por tanto, tiene que 
expresarse y crear su propia identidad personal24.

La creación del “habitus” está muy relacionada con el 
Espacio Social donde cada uno crece y por tanto, relacionado 
con el Capital Cultural y Económico de nuestros padres. 
Esta es una imagen muy estática de las sociedades 
occidentales y Bourdieu ha sido muy criticado por ello. Pero 
al mismo tiempo, defiende que [...] el actual principio de 
diferenciación social puede variar con el tiempo y en el espacio. 
Lo que es universal y no va a cambiar, es que las distintas formas 
de poder y capital están ligadas a un espacio social y por lo tanto, 
determinarán distintos gustos y preferencias25. 

Una de las características de la sociedad post-moderna 
radica en la libertad y es esta libertad la que destaca a 
través de la autorrealización y el placer. En esta búsqueda 
de la autorrealización y el placer el individuo está ayudado 
por el mercado, que está principalmente organizado para 
proporcionar incesantes necesidades de nuevas experiencias y 
emociones131. Como hemos visto en la investigación anterior, 
los ejemplos elegidos son claramente representativos de esta 
tendencia. Y precisamente, según Bauman, las desigualdades 
de la sociedad están incrementando y es la capacidad 
de consumo lo que nos ubica en un estatus u otro de la 
sociedad. 

En definitiva, el capital económico que definía Bourdieu, 
ejerce una clara influencia sobre dónde puedes vivir por el 
mero hecho de que determina cuánto dinero puedes gastar. 
Pero por otro lado, los aspectos relacionados con el capital 

24.  Gram-Hassen, Kirsten y Bech-
Danielsen, Claus., 2004

25.  Bourdieu, P., 1998

26.  Bauman, Z., 1997
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cultural, también pueden influir bastante en la pertenencia a 
un lugar. La integración en una comunidad depende de que 
exista cierta coincidencia con respecto a ese capital cultural.

La casa es un marco físico para los habitantes, mientras que 
al mismo tiempo, los residentes la significan y la dotan de un 
sentido especial por la manera en que la mantienen, usan o 
equipan; por las actividades diarias y a través de las relaciones 
sociales en la casa y en el barrio27. Lo que convierte la casa 
en un Hogar son los objetos, las actividades y las relaciones 
sociales. Los símbolos pueden estar ligados al estatus social 
y/o la identidad, pero también pueden entenderse como una 
relación mucho mas específica con los objetos. Ya hemos 
visto la estrecha relación que se crea entre los mayores y los 
objetos personales por la alta carga simbólica que adquieren 
con el tiempo, por lo que este aspecto simbólico es aún 
mas importante durante la vejez. En algunas familias, los 
símbolos son importantes tanto como estatus como en la 
creación de la identidad de la propia familia. Pero en otras 
familias, el uso práctico del hogar es lo mas importante. 

Como es lógico, ambas opciones conviven y hay una gran 
variedad a la hora de utilizar y significar un hogar. En el 
estudio de Gram-Hassen y Bech-Danielsen, algunos de 
los sujetos estudiados relacionaban el concepto de hogar 
ligándolo al entorno (el bosque, el lago o la paya), para 
otros eran las relaciones sociales del barrio o la manera en 
la que habían modificado la casa adaptándola a sus gustos 
y necesidades. Otros relacionaban el hogar con los objetos 
que contenía la casa. En definitiva, este estudio concluía 
que tanto las posturas modernas como posmodernas pueden 
explicar las distintas maneras en las que las personas se 
relacionan con su hogar. Señalando especialmente la 
importancia que tiene el concepto de hogar y las formas 
tan distintas que hay de experimentarlo. Entendiendo a los 
mayores como un colectivo que representa las complejidades 
de nuestra sociedad, puesto que es parte de ella, podemos 
deducir que cualquiera de estas conclusiones es aplicable a 
los mayores y por tanto, necesariamente debemos tenerlas en 
cuenta.

27. Gram-Hassen, Kirsten y Bech-
Danielsen, Claus (2004)
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Meso y Micro-enfoques

El análisis de los distintos ejemplos desde la escala del 
edificio, así como sus detalles a la hora de favorecer ciertas 
actividades o conductas, es el enfoque mayormente utilizado. 
Como ya se ha dicho, se trata de recopilaciones de casos 
prácticos mayoritariamente ubicados en el centro y norte de 
Europa. Al tratarse de un grupo específico dentro del ámbito 
de la vivienda colectiva, es tratado como tal y desde una 
perspectiva general. En todos los casos se trata de ejemplos 
de tipo institucional así como modelos de tipo vivienda 
especializada. Ningún estudio se ha centrado hasta ahora 
en un tipo de modelos u otros, mostrando la convivencia 
actual de los distintos tipos. Se ve claramente la tendencia 
de especialización de los modelos institucionales hacia los 
cuidados más intensivos, así como la disposición de los 
modelos de vivienda hacia una mayor implicación de los 
usuarios. 

Uno de los estudios más ambiciosos e interesantes, por la 
amplitud y variado del enfoque, es el desarrollado por el 
arquitecto, y después gerontólogo estadounidense Victor 
Regnier28. En este estudio se llevó a cabo un trabajo de 
campo en cinco países europeos durante varios años, 
visitando más de cien ejemplos distintos. Aunque su enfoque 
inicial está centrado en modelos que ofrecen servicios a 
personas con algún tipo de discapacidad, debido a las visitas 
sucesivas con varios años de diferencia, se puede apreciar la 
evolución hacia modelos para personas menos dependientes; 
así como la convivencia de ambos modelos en un mismo 
proyecto. Parte del interés reside en el marco conceptual 
que establece el autor para analizar los distintos casos y que 
se corresponde con una recopilación de las investigaciones 
llevadas a cabo por otros autores (Imagen E.13). Se trata 
de una serie de consideraciones que se han convertido en 
la definición de un buen diseño y por tanto, objetivos a 
conseguir en proyectos de tipo asistencial29. 

1. Privacidad. Se trata de ofrecer un lugar donde retirarse en 
privado, sin compañía o a salvo de observadores, donde cada 
uno pueda gozar de libertad y sin intromisiones.

2. Interacción Social. Hay que favorecer la interacción social 

28.  Regnier, Victor., 2002

29.  Ibid.
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y el intercambio para desarrollar amistades y lazos sociales.

3. Control, Elección y Autonomía. Hay que ofrecer 
la oportunidad de tomar decisiones y controlar cierto 
tipo de eventos, en definitiva, de poder influir en los 
acontecimientos.

4. Orientación. Es importante favorecer la orientación para 
reducir la confusión ya que ésta afecta a la autoestima e 
independencia personal.

5. Seguridad y Confianza. Hay que asegurar un entorno que 
no provoque daños o un riesgo innecesario. Las personas 
mayores, con la perdida de capacidades sensoriales, son mas 
susceptibles de sufrir algún tipo de accidente. 

6. Accesibilidad y Uso. Se deben considerar como 
fundamentales las cualidades de manipulación y accesibilidad 
en cualquier tipo de entorno.

7. Retos y Estimulación. Se debe diseñar un entorno 
estimulante que sea seguro a la vez que exigente, 
favoreciendo los retos para seguir manteniendo ciertas 
habilidades que de otro modo se pierden.

8. Aspectos sensoriales. Hay que tener en cuenta los cambios 
sensoriales ligados al envejecimiento a la hora de diseñar los 
espacios. Incluir estimulaciones sensoriales en lo espacios los 
hacen más interesantes y vivideros.

Imagen E.13. Comparativa hecha por 
Regnier de los distintos marcos conceptuales 
de estudios realizados hasta la fecha.
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9. Familiaridad. El uso de referencias históricas o influencias 
locales en el diseño de los espacios, ayuda a crear un sentido 
de familiaridad. Además, en el caso de las personas que 
se mudan a estos modelos, les ayuda a mantener cierto 
sentimiento de continuidad.

10. Estética y Apariencia. Es fundamental diseñar entornos 
que sean atractivos y con un aspecto no institucional. El 
simbolismo del aspecto del edificio es muy importante no 
solo para los residentes, sino también para los trabajadores.

11. Personalización. Se trata de permitir que el espacio sea 
personalizable, haciendo que sea la propiedad exclusiva 
del usuario. Es importante que los residentes expresen su 
identidad e individualidad.

12. Adaptabilidad. Un entorno adaptable o flexible, permite 
ajustarse a las características y necesidades específicas del 
usuario.

Como vemos se trata de una recopilación de buenas 
prácticas muy en sintonía con el resto de posturas sobre el 
envejecimiento que encontramos en otras disciplinas. Lo 
novedoso de su enfoque se encuentra en el alto número 
de ejemplos visitados, que le permite establecer hasta cien 
consideraciones distintas relacionadas con el diseño. Supone 
un compendio de recomendaciones que se centran en el 
diseño y que afectan directamente a la calidad de vida de 
los usuarios o hacen los modelos más atractivos y útiles a 
familiares y trabajadores. Se pueden agrupar según distintos 
temas:

1. Cuestiones relacionadas con el entorno físico y el barrio.
2. El paisaje.
3. Perfeccionar las cualidades del diseño.
4. Estimular la interacción social.
5. Prolongar la independencia.
6. Estimulación de los sentidos.
7. Crear afecto.
8. Diseñar la unidad de vivienda.
9. Involucrar a los trabajadores.
10. Diseñar para la demencia.
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Todos estos aspectos hacen referencia a elementos concretos 
del diseño dentro del edificio o los alrededores y se basan en 
las experiencias recopiladas durante los viajes realizados por 
Europa y Estados Unidos. Este trabajo de Regnier incluye 
varios modelos de alojamiento sin distinciones; hay ejemplos 
de modelos de tipo institucional junto a modelos de vivienda 
especializada, aunque principalmente se centra en modelos 
para usuarios con algún tipo de dependencia. 

Por otro lado, existen investigaciones más relacionadas 
con el tema principal de esta investigación, el modelo 
vivienda. Destacan el trabajo desarrollado en Dinamarca por 
Duelund y Zahle así como el realizado por Huber en Suiza 
y Alemania. Ambos trabajos analizan ejemplos localizados 
en un país concreto, lo que les permite profundizar más en 
ciertos aspectos.

Lo significativo del trabajo llevado a cabo en Dinamarca 
es que se encuentra en un punto intermedio entre dos 
investigaciones muy diferentes. Se trata de un informe30 
que solicitaron varias asociaciones de pensionistas a los 
profesores Duelund y Zahle de la Escuela de Arquitectura 
de Copenhague. Dichas asociaciones se estaban planteando 
construir modelos de vivienda acordes a las necesidades 
de sus miembros y para ello encargaron este estudio. El 
trabajo supone una profundización en ciertos modelos ya 
analizados en un estudio previo más extenso, que recoge los 
mejores ejemplos de vivienda para personas mayores en el 
área de Copenhague desde el 1710 hasta el 199531. Por otro 
lado, derivó en el encargo directo por parte de una de las 
asociaciones de jubilados a los arquitectos encargados del 
estudio, es decir, la investigación continuó con un ejemplo 
práctico: Mariendalsvej Bofællesskab. Este proyecto es 
parte de los seleccionados en esta investigación y constituye 
una prueba in situ de los aspectos que se trataron durante 
el estudio. El conjunto que forman las tres investigaciones 
completa la experiencia de la búsqueda de modelos de 
vivienda para mayores de forma muy interesante.

El informe previamente mencionado, consiste en un Estudio 
de Casos de varios ejemplos daneses, situados en el área 
urbana de Copenhague, que fueron analizados para extraer 
las condiciones de diseño que mejoran la calidad de vida de 

30.  Duelund, Peder., Zahle, Karen., 1988

31.  Esta investigación consiste en una 
recopilación de ejemplos que posteriormente 
fue publicada: Fich, M. Duelund, P. Zahle, 
M., 1995
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los mayores. Estas cualidades fueron agrupadas según una 
serie de temas que a los autores les parecieron fundamentales 
a la hora de diseñar viviendas para mayores: Vivir en 
común, cualidades de uso, contexto urbano y convivencia y 
organización.

1. En común
Este aspecto no hace solo referencia a las zonas comunes 
y de relación. Se trata de incluir las actividades que se 
pueden llevar a cabo como una comunidad, así como 
una sensibilidad especial hacia el resto de la sociedad, 
entendiendo que el edificio va a formar parte de ella y por 
tanto, conviene incluir aspectos técnicos que reduzcan el 
impacto ecológico (Imagen E.14). 

Por un lado se propone una serie de instalaciones comunes 
con dos objetivos claros: por un lado deben servir como 
espacios de encuentro y/o relación. Para ello se apuesta 
por incluir en el programa salas multiusos donde practicar 
distintas aficiones, o un comedor común donde reunirse 
para preparar comidas. Este último uso es bastante común 
en los modelos daneses, haciendo del hecho de cocinar y 
comer un acto de socialización diario. Por otro lado, se 
proponen espacios para realizar algún tipo de ejercicio, 
como un aliciente para mantener y ejercitar las capacidades 
motrices. Es importante señalar que se insiste en que este 
tipo de instalaciones no tienen porqué estar incluidas todas 
ellas en el proyecto, pueden formar parte de las dotaciones 
del entorno. Del mismo modo, se propone que para integrar 
el proyecto en el entorno, las instalaciones existentes en la 
propuesta puedan ser utilizadas por usuarios residentes en el 
barrio.

Otro aspecto importante es incluir en el diseño del edificio 
cualidades que permitan una menor huella ecológica. Se 
proponen materiales y elementos que reduzcan el consumo 
de energía, el reciclaje y reutilización del agua, así como 
el empleo de energías alternativas. Además se apuesta por 
incluir vegetación y cierto tipo de animales por su capacidad 
de mejora de las condiciones de vida los usuarios. Por otro 
lado, el cuidado de la vegetación refuerza positivamente 
la convivencia, el disfrute del espacio exterior y la 
contemplación de la sucesión de estaciones.

Imagen E.14. Ejemplo de los propios 
autores de una posible agrupación de las 
zonas comunes con los distintos programas 
asociados a las mismas. Desde un comedor 
a salas multiusos, con espacios libres y 
vegetación que además funcionan como 
núcleo de comunicaciones. 
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Por último, se trata el tema de la discapacidad y las ayudas 
que, inevitablemente en muchos casos, se van a necesitar. 
En este aspecto se insiste en diseñar acorde a las distintas 
necesidades, por lo que se apuesta por la flexibilidad. Desde 
la escala del detalle en ciertos objetos hasta la relación y 
conexión con el barrio y el entorno se propone un diseño 
útil, accesible, comprensible y estimulante.

2. Cualidades de uso 
Aparte de las cualidades implícitas en cualquier vivienda, 
como por ejemplo la calidad de los materiales, la ubicación, 
etc…los autores destacan la diversidad como una cualidad 
que debe incluirse de forma natural en el diseño de 
viviendas para mayores. El enfoque es variado y se refiere 
a tres aspectos concretos: la modificación del espacio, la 
flexibilidad de uso y la posibilidad de expandir los límites 
de la vivienda. Con respecto a la modificación del espacio, 
proponen la posibilidad de desplazar elementos divisorios 
dentro de la vivienda para modificar el tamaño o la forma 
de los espacios. Respecto a la flexibilidad de uso se hace 
referencia al posible cambio de uso de las distintas piezas 
que componen la vivienda, así como a la utilización de los 
espacios intermedios. Se trata de poder colonizar las áreas 
que separan el espacio exterior del interior, de forma que en 
función de las estaciones se puedan incorporar, o no, dentro 
de la vivienda, expandiendo de esta manera los límites de la 
misma (Imagen E.15).

Imagen E.15. Primer premio del concurso 
sobre Vivienda Flexible convocado por el 
Ministerio de Vivienda de Dinamarca en 
1985. Autores: Tegnestuen Volden. 
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3. Contexto urbano.
Con respecto a este punto, los autores defienden una 
recuperación del concepto de ciudad mixta que está 
desapareciendo. Se propone incorporar comercios en las 
plantas bajas, mejorar el acceso y la utilidad de los patios 
de manzana, así como utilizar las azoteas como lugares 
de esparcimiento y reunión donde disfrutar de un mayor 
soleamiento. Es importante incluir las viviendas para 
personas mayores en la rehabilitación de los cascos históricos 
o las zonas de ciudad consolidada en vías de recuperación.

4. Convivencia y organización.
Este doble aspecto tiene un denominador común, la 
colaboración. Con respecto a la convivencia, los autores 
defienden la inclusión de jóvenes o estudiantes en este tipo 
de proyectos. Defienden la convivencia intergeneracional 
como modo de ayuda y socialización para compensar 
carencias. Por otro lado, defienden la participación 
desde el principio de los futuros usuarios. Se trata de 
que se involucren en el proceso de diseño aportando sus 
conocimientos y expectativas, para que en un futuro, ese 
trabajo conjunto se traduzca en complicidad y conciencia 
de grupo. Esto produce una mejora significativa de las 
condiciones de vida de los usuarios. Para ello y a efectos 
prácticos, se proponen grupos de trabajo de alrededor de 8 
a 9 personas que formen parte de un conjunto mayor, pero 
que funcionan muy bien durante el proceso y posteriormente 
durante la convivencia. Los usuarios van a estar a cargo de la 
organización y gestión del edificio, por lo tanto, fomentar la 
participación y la colaboración es fundamental.

El otro trabajo centrado en modelos de vivienda que también 
tiene mucho interés, es el desarrollado por Andreas Huber 
en la ETH de Zurich y publicado en 200832. Se trata, una vez 
más, de una recopilación de ejemplos ubicados en Alemania 
y en Suiza. Esta investigación realiza un interesante trabajo 
de contextualización del fenómeno del envejecimiento y del 
grupo social de los mayores mediante la colaboración de 
profesionales de otras disciplinas. Lo interesante del enfoque 
es que, como el propio título indica, se trata de alojamientos 
para la segunda mitad de la vida por lo que los modelos de 
tipo institucional dejan de ser el grupo principal del estudio. 
La investigación se centró en aspectos relacionados con el 

32.  Huber, Andreas., 2008
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edificio, como por ejemplo en los servicios que se ofrecen, 
aspectos físicos y espaciales, de relación social, de gestión 
y aspectos económicos. Los criterios que se utilizaron para 
evaluar cada ejemplo se basaban en una serie de aspectos: 
Diseño sin barreras arquitectónicas, diseño apto para 
mayores, confort, seguridad, sentimiento de comunidad, 
y privacidad y orientación (Imagen E.16). Por otro lado, 
mediante entrevistas y cuestionarios a los usuarios, se obtuvo 
una evaluación paralela con el objetivo de conocer la opinión 
y percepción que éstos tienen del edificio (Imagen E.17).

Otro aspecto a destacar de este trabajo es la categorización 
que se establece para los distintos ejemplos:

Imagen E.16. Evaluación del edificio 
estudiado según los puntos definidos por 
los expertos consultados.

Imagen E.17. Evaluación de las 
características del edificio estudiado según 
los usuarios.  
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1. Proyectos de vivienda colectiva mediante autopromoción.
2. Proyectos intergeneracionales.
3. Modelos con servicios de asistencia.
4. Modelos con asistencia especializada.

En relación con este trabajo, existe una publicación muy 
completa realizada por el arquitecto Eckhard Feddersen33. 
También es una recopilación de ejemplos, en este caso de 
todo el mundo, aunque no existe una justificación sobre 
el criterio de selección. Además de una contextualización 
en la línea del estudio de Huber, también se establece una 
categorización de los distintos modelos:
1. Vida Intergeneracional.
2. Vida asistida / apartamentos con servicios
3. Modelos para grupos específicos
4. Modelos para personas con demencia
5. Residencias
6. Modelos mixtos: viviendas y dotaciones para el barrio.

Es importante señalar el esfuerzo de ambos trabajos por 
establecer una serie de categorías. La dificultad principal 
reside en las variaciones existentes de unos países a otros en 
el modo de ofrecer soluciones. En concreto, en la actualidad 
conviven distintos modelos contemporáneos, definidos por la 
variación y complejidad de dar soluciones al envejecimiento 
tal y como lo entendemos ahora, junto a soluciones de 
periodos anteriores, que aunque se pueden considerar en 
ciertos aspectos obsoletas, siguen siendo opciones válidas 
para cierto tipo de usuarios. Por lo tanto, antes de abordar 
cuestiones relativas a la micro escala de los detalles, es 
importante recopilar las categorías y definiciones de los 
distintos modelos, como una manera de aclarar el tipo y 
características de cada uno de ellos.

Como hemos visto, existen categorizaciones basadas en el 
tipo de servicios que se ofrecen34, según la evolución que 
ha sufrido la provisión de dichos servicios35 y por último 
y como acabamos de ver, según el tipo de usuario. Esto 
se corresponde con la evolución en el entendimiento 
del fenómeno del envejecimiento, y permite clasificar y 
relacionar los distintos modelos en función del tipo de 

33.  Feddersen, Eckhard., Lüdtke, Insa., 
2009

34.  Estudio HAPPI, UK . Homes and 
Communities Agency., 2009

35.  Estudio de Piet Houben. Houben, P., 
1997
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servicios y del tipo de usuario. Como ya hemos visto en 
el contexto de la investigación, se proponen las siguientes 
categorías: adaptabilidad funcional, modelo institucional, 
vivienda para mayores y nuevo modelo vivienda36. Por tanto, 
y dentro de estas categorías, se pueden ubicar los distintos 
grupos planteados por Huber y Feddersen (Imagen E.18).

Estas tres investigaciones, aunque muy distintas entre 
sí por su enfoque y momento temporal, representan en 
conjunto una visión muy completa de lo investigado hasta 
ahora en este campo. El trabajo de Regnier se considera 
uno de los mas completos, por lo que es referente para 
cualquier investigador. El interés del trabajo desarrollado en 
Dinamarca radica en que se tradujo en un ejemplo concreto 
y por tanto, permite analizar la validez de los planteamientos 
primero propuestos y posteriormente utilizados. Con 
respecto al trabajo llevado a cabo en la ETH de Zurich, 
destaca su rigor así como su cercanía en el tiempo, aportando 
una visión más contemporánea del fenómeno. Es por esto 
por lo que estas tres investigaciones se han tratado mas en 
profundidad.

Dentro de las aproximaciones más enfocadas en la micro 
escala de la vivienda, es imprescindible mencionar el trabajo 
de Herman Hertzberger. En la recopilación en forma de 
publicación de sus lecciones, hace especial referencia a dos 

36.  Ver Contexto de la Investigación 
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de sus proyectos de alojamiento para personas mayores37. 
No vamos a entrar en los proyectos ahora, puesto que se 
describen más adelante, pero resultan un trabajo de consulta 
fundamental, ya que ilustran perfectamente las ideas de 
Hertzberger. El cuidado de los detalles en elementos como 
los Umbrales, los Espacios Intermedios, etc…suponen una 
mejora sustancial de las relaciones e intercambios sociales, 
a la vez que fomentan la identidad personal. El trabajo de 
Herztberger es una reflexión valiosísima de los límites entre 
lo público y lo privado, entre la identidad personal y la 
pertenencia a una comunidad; en definitiva, en algunas de 
las cuestiones que más han preocupado a los arquitectos en 
relación con la arquitectura de vivienda colectiva. El centrar 
el foco de interés en estos aspectos no es ni mucho menos 
algo atribuible a Hertzberger, pero si lo es el énfasis en ir 
más allá del puro funcionalismo del espacio para proponer 
una mayor diversidad de situaciones con un mayor potencial 
de participación. Según sus propias palabras, “de lo que se 
trata es de crear un entorno en el cual cada persona, según sus 
limitaciones, disponga de la mayor capacidad de elección en las 
formas de relacionarse […] No se trata simplemente de crear 
ocasiones y encuentros con otros usuarios, sino también permitir a 
las personas cierta introspección cuando necesitan privacidad”38. 

Para Hertzberger, la inclusión de los usuarios sea cual sea su 
condición en la toma de decisiones diarias es fundamental en 
su planteamiento sobre el diseño de los espacios. También lo 
es el diseño de esos espacios, para los que crea una jerarquía 
en función de sus cualidades, dimensiones, etc…Los espacios 
indicados funcionan como catalizadores de situaciones 
en función de sus características, pero además permiten a 
los usuarios la colonización y personalización de los más 
inmediatos al espacio puramente privado. Es el individuo el 
que decide qué grado de privacidad quiere cada día o cómo 
quiere relacionarse, puesto que la línea entre lo público y lo 
privado es en realidad un grueso trazo que alberga distintos 
espacios y situaciones. La cualidad espacial se caracteriza 
por ser un espacio en el que se suponen las dos condiciones 
(público-privado) en lugar de ser un limite. “Estos Espacios 
Intermedios son la llave para eliminar la clara división 
entre áreas con distintos intereses espaciales. El objetivo es 
crear espacios de relación que aunque administrativamente 
pertenezcan a alguien son accesibles por todos, por lo que 

37.  Lessons for Students in Architecture. 
Hertzberger, Herman., 2009.

38. Hertzberger, Herman., 1991
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está aceptado que “los otros” también hagan uso de ellos”39. 
Para Hertzberger, los Espacios Intermedios actúan como 
articulaciones de realidades adyacentes. El elemento que el 
autor utiliza para ilustrar estos espacios son los Umbrales. 
Destaca su importancia desde el punto de vista funcional y 
práctico, pero además como extensión de la propia vivienda 
(Imagenes E.19, 20, 21). 

39.  Hertzberger, Herman., 2009

Imagen E.19. De Drie Hoven. Herman 
Hertzberger (1975)

Imagen E.20. Viviendas en Masans. Peter 
Zumthor (1993)

Imagen E.21. Concurso para una nueva 
Residencia en Copenhague. Entasis (2012) 

Estos tres ejemplos representan uno de 
los múltiples elementos que actúan como 
espacios intermedios entre lo privado y 
lo público. Se trata de colonizaciones y 
personalizaciones de los espacios adyacentes 
a la vivienda, los umbrales. Aunque para 
Hertzberger tienen una utilidad identitaria 
más relacionada con aspectos sociales, en 
la actualidad se han demostrado como una 
herramienta funcional muy práctica para 
enfermos con discapacidades psíquicas, ya 
que les permite recordar e identificar su 
propia vivienda.
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“Los umbrales crean un espacio para los encuentros y bienvenidas; 
es la traslación a la arquitectura del concepto de hospitalidad. 
De hecho, el umbral es a los contactos sociales como los muros a la 
privacidad. Ambas condiciones son igualmente necesarias”40. 

En realidad el autor recupera ele mentos ya existentes en la 
arquitectura tradicional, que forman parte de la memoria 
colectiva. A los efectos prácticos se unen los relacionados 
con la memoria y se demuestra que no están reñidos con la 
modernidad (Imagen E.22 y E.23). Es importante que estos 
elementos, aunque sean mínimos, puedan ser modificados 
o mantenidos por los usuarios, de manera que ayuden en la 
creación de la Identidad, ya sea común o personal:
 
“El secreto está en hacer que la comunidad se sienta responsable 
de estos espacios. Como arquitectos, debemos contribuir a crear 
entornos que ofrezcan oportunidades a la gente para que puedan 
modificarlos o dejar su marca, de manera que se puedan apropiar 
de ellos como un lugar que realmente les pertenece”41.

Otras perspectivas

Dentro de las investigaciones con un enfoque más 
innovador, podemos destacar la Tesis Doctoral desarrollada 
por Jonas Anderson42, donde se analizan ejemplos de 
alojamiento de forma indirecta a través del estudio de los 
Concursos de arquitectura convocados en Suecia. El interés 
de la perspectiva radica en la relación que establece entre 
la evolución de las distintas políticas y las soluciones que 
aportan los arquitectos como respuesta a las necesidades 
(y dentro de dichas políticas y normativas). Por otra parte, 
es interesante e inspirador por la propia característica del 
sistema sueco, por el cual las partes socialmente implicadas 
(esto es ciudadanos y colectivos de mayores) forman parte 
activa del proceso desde las primeras etapas de diseño.

Todos los enfoques de las investigaciones anteriores se 
realizan desde una perspectiva bastante objetiva, analizando 
las cuestiones exclusivas del diseño o las relaciones sociales. 
En los últimos años y en relación con el Envejecimiento 
Activo y las políticas de atención centrada en la persona, 

40.  Hertzberger, Herman., 2009

41.  Ibid.

42. Andersson, Jonas E., 2011

Imagen E.22. Casa Schröeder. Rietveld 
(1924)

Imagen E.23: De Overloop. Herman 
Hertzberger (1984). El autor pone como 
ejemplo la Casa Schröder de Rietveld 
como paradigma de la modernidad, pero 
que incorpora en el umbral elementos de 
la vivienda tradicional holandesa como el 
banco a la entrada o la puerta con doble 
hoja.
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algunas aproximaciones se han centrado en los aspectos más 
subjetivos de los usuarios. Los propios usuarios han sido el 
objeto de estudio para poder así establecer los elementos 
más relevantes a tener en cuenta durante el proceso de 
diseño y alcanzar un mayor bienestar. Un claro ejemplo 
es el trabajo llevado a cabo por Mary-Ann Knudstrup43, 
profesor asociado de Departamento de Arquitectura, Diseño 
y Tecnología de la Universidad de Aalborg. Su trabajo se 
centra en la relación entre la arquitectura y el bienestar a 
través de lo que denomina factores Exógenos. En concreto 
se centra en los relacionados con la vivienda, aunque aclara 
que indirectamente y a través de los distintos espacios que 
conforman las viviendas y su agrupación, se tratan otros 
aspectos como los servicios requeridos, las capacidades y 
actitudes del personal, la familia, etc…(Imagen E.42).

Es importante precisar que en Dinamarca se utiliza el 
término Vivienda Asistida para referirse a los alojamientos 
que ofrecen atención profesional permanente y continuada44 
(este modelo es el que en España se denomina Residencia). 
Por lo tanto, la investigación está enfocada hacia este tipo 
de modelos institucionales, más que hacia los modelos 
de vivienda especializada. En cualquier caso, la autora 
define una serie de elementos y aspectos arquitectónicos 
que influyen en la generación de bienestar subjetivo de los 
usuarios45:

43.  Knudstrup, Mary-Ann., 2012

44.  Ibid.

45.  Ibid.

Imagen E.24. Como vemos en el Modelo, 
existen los Factores Personales (bienestar) 
que dependen del resto de factores que lo 
rodean: los Factores Individuales (aquellos 
que distinguen y diferencian al grupo social 
de los mayores), los Factores Exógenos, 
entre los que se encuentran los relativos a 
la vivienda; y por último el Contexto Social. 



124 / Heitor G. Lantaron

1. Localización. Es decir, el Contexto Urbano donde se 
ubica.
2. Concepto principal. Se refiere al tipo de edificio y las 
características que lo definen e identifican.
3. Tipo de vivienda individual. Tamaños, características y 
relación entre los espacios públicos y privados.
4. Áreas Comunes. Zonas para relacionarse socialmente.
5. Accesibilidad. Espacios accesibles y seguros.
6. Diseño y decoración interior. Importante poder 
personalizar los espacios privados y participar en las 
decisiones relativas a los comunes.
7. Tecnología. Se refiere a las posibilidades de mejorar el 
confort así como de la seguridad.
8. Colores y luces. Facilitan la orientación e influyen en el 
estado de ánimo.
9. Forma. Se trata de buscar la calidad espacial a la vez que la 
funcionalidad en los espacios.
10. Espacios exteriores. Propone su ubicación tanto en 
espacios privados como en espacios comunes.

Para terminar, podemos comparar los distintos trabajos de 
investigación y agrupar las recomendaciones según las escalas 
más comúnmente utilizadas en el estudio de los modelos 
arquitectónicos: La escala urbana, la del edificio y la de la 
vivienda (Imagen E.25).

Imagen E.25. (Página siguiente). Relación 
de los trabajos de investigación mencionados 
y las escalas más utilizadas en el análisis del 
espacio doméstico.
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Cuestiones relacionadas con el entorno físico y el barrio

El paisaje

Perfeccionar las cualidades del diseño

Estimular la interacción social

Prolongar la independencia

Estimulación de los sentidos

Crear afecto

Diseñar la unidad de vivienda

Involucrar a los trabajadores

Diseñar para la demencia
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Arquitectura. Ejemplos Prácticos 

Arquitectos de reconocido prestigio

Dentro de los modelos de alojamiento, los específicos 
para personas mayores han sido objeto de interés de los 
arquitectos desde los primeros modelos herederos de los 
hospicios y hospitales, hasta la tendencia actual de viviendas 
especializadas. 

Hay que señalar que este tema no ha sido en ningún 
momento algo periférico y por tanto, algunos de los mejores 
arquitectos han proyectado alojamientos para personas 
mayores. Aunque por motivos demográficos obvios el 
fenómeno está localizado en los países desarrollados, no 
es exclusivo de unos cuantos, sino bastante generalizado y 
extendido. 

Este capítulo ilustra la evolución de los modelos así como 
los temas principales tratados por arquitectos de reconocido 
prestigio con respecto al diseño de alojamientos para 
personas mayores. Se trata de una recopilación de proyectos 
a nivel internacional desde principios del siglo pasado hasta 
la actualidad. El objetivo es comprobar mediante ejemplos 
prácticos la evolución en el entendimiento y tratamiento del 
proceso de envejecimiento para ilustrar la relación existente 
entre la Arquitectura y las Ciencias Sociales.

En los años 60, las investigaciones llevadas a acabo desde 
el campo de las ciencias sociales, como la Teoría Ecológica 
del Envejecimiento, planteaban una relación clara entre la 
persona y el entorno, aunque en un primer momento daban 
demasiada importancia éste ultimo. Esto es debido a que 
los primeros estudios se realizaron con personas mayores 
internadas en modelos institucionales, por lo que sus 
capacidades físico-cognitivas estaban bastante deterioradas. 
La razón por la que el contexto elegido para la investigación 
fueran estos modelos es porque no existían alternativas de 
alojamiento específicas para los mayores. Aunque frente a 
los modelos institucionales existían modelos de viviendas 
para mayores, no eran modelos específicos, no estaban 
diferenciados del resto de vivienda colectiva de la época. 
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Como ya hemos comentado en el Contexto de la 
Investigación, el origen de los modelos de alojamiento 
para mayores está en los modelos institucionales herederos 
de la tradición curativa y caritativa. Y ya desde entonces, 
encontramos ejemplos proyectados por arquitectos de 
reconocido prestigio. Uno de los objetivos fundamentales 
del Movimiento Moderno fue la mejora de las condiciones 
de vida de la población. Este hecho se dio en cualquier tipo 
de modelo dotacional, ya sean escuelas, hospitales, etc…
incluyendo a los modelos de tipo institucional. Se produjo un 
cambio radical en la forma de entender, diseñar y gestionar 
dichos modelos, mejorando así las condiciones de los 
usuarios de forma considerable. 

En este sentido, y como precedentes del Movimiento 
Moderno, es interesante destacar la obra de Jan Duiker,  
Van de Velde y de un primer Aalto, que mantienen cierto 
lenguaje institucional a la vez que plantean interesantes 
novedades. En el caso de Duiker, su residencia para 
mayores Karenhuizen en Alkamaar, Holanda, precisamente 
se basaba en las novedosas ideas de una danesa, Mrs. 
Kæren, que fomentaba la independencia de los usuarios 
(Imagen E.26). Este novedoso enfoque, tema del concurso 

Imagen E.26. Vista general y planta 
del conjunto. Residencia para mayores 
Karenhuizen. Jan Duiker (1917). Primer 
Premio de un concurso según las ideas de la 
danesa Mrs. Kaeren. Ubicado en Alkmaar, 
es el primer ejemplo en Holanda de 
alojamiento para mayores autosuficientes. 
Se trata de un esquema tradicional de 
organización de las 42 habitaciones en 
torno a dos patios orientados al Sur. 
Ver Ficha 1917ho R
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que posteriormente ganó Duiker, está presente en la 
solución aportada, que si bien mantiene una simetría 
y un acceso propios de una institución, el resto del 
programa recuerda más a un bloque de viviendas que a una 
institución propiamente dicha. El interés de este proyecto 
se encuentra, además, en el tratamiento de los espacios 
comunes, fundamentalmente los corredores de acceso a las 
viviendas. Aunque han sido transformados recientemente, 
originalmente disponían de una serie de elementos de 
estancia que propiciaban el encuentro y la socialización, 
convirtiéndose en un recurso posteriormente muy utilizado. 

En el caso de Alvar Aalto, se trata de proyectos no 
realizados, dibujados con un fuerte lenguaje académico e 
institucional, pero modernos en su planteamiento espacial 
o de organización. En el caso de la residencia planteada 
en Säynätsalo (Imagen E.27), la aparente simetría de la 
vista desde el lago se revela como un acceso ubicado en la 
esquina de una edificación en forma de L, distribución que 
responde a cuestiones funcionales. En el caso del proyecto 
de ampliación de la residencia en Pihlajavesi (Imagen E.28), 
el interés de la propuesta está en la idea de agrupar las 
habitaciones en torno a un espacio común a modo de sala de 
estar compartida. 

Siguiendo el orden cronológico, la residencia de Henry 
van de Velde en Hannover mantiene un fuerte carácter 
monumental, propio de una institución como la promotora 
del proyecto, la Fundación Heinemann (Imagen E.29), 
combinándose el clasicismo con una cuidada orientación de 
las habitaciones para mejorar el soleamiento.

Como paradigma del Movimiento Moderno, es destacable la 
residencia Marie Von Boschan Aschrott de Otto Haesler y 
Karl Völker situada en Kassel, Alemania (Imagen E.30). Su 
marcado carácter funcionalista destaca por la búsqueda de la 
mejor orientación de las habitaciones y la organización del 
programa, donde cada planta de viviendas funciona de forma 
autónoma con una serie de espacios comunes: terraza, una 
pequeña cocina, espacio para limpieza y baños.

Con respecto a los modelos de vivienda, en un primer 
momento y bastante influido por las ideologías de la época, 
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Imagen E.27. Vista general y planta del 
conjunto. Residencia en Säynätsalo. Alvar 
Aalto (1925). Proyecto no realizado. Se 
trata de un edificio de una altura con forma 
de L. Las habitaciones se ubican a ambos 
lados de un corredor central en el ala más 
larga. Las zonas de servicio se ubican en 
el ala pequeña. El acceso tiene un lenguaje 
altamente monumental aunque destaca su 
ubicación en la esquina, evitando la simetría 
en el edificio y buscando la vista hacia el 
lago. Ver Ficha 1925fi R

Imagen E.28. Vista general y planta del 
conjunto. Residencia en Pihlajavesi. Alvar 
Aalto (1927). Propuesta no realizada de 
ampliación. El proyecto plantea un bloque 
como ampliación de los dos existentes. 
Incluye alrededor de 10 habitaciones 
dobles, así como la reforma de los edificios 
existentes. Ver Ficha 1927fi R
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Imagen E.29. Vista general y planta del 
conjunto. Residencia Heinemann. Henry 
van de Velde (1931). Encargo de la 
Fundación Heinemann para la construcción 
de una Residencia de 30 apartamentos para 
mujeres mayores, preferentemente educadas 
y preferiblemente judías de Hannover. Se 
trata de un edificio simétrico, de marcado 
carácter monumental con una entrada a la 
que se accede mediante una doble rampa. 
Se combina el clasicismo con una cuidada 
orientación de las habitaciones para mejorar 
el soleamiento. Aunque los servicios de 
comidas se ofrecían aparte, las habitaciones 
consistían en una antecámara, un dormitorio 
y una sala de estar, con mobiliario diseñado 
por Van de Velde. Ver Ficha: 1931al R

Imagen E.30. Vista general y planta del 
conjunto. Residencia Marie Von Boschan 
Aschrott. Otto Haesler y Karl Völker 
(1932). Proyecto seleccionado en concurso 
restringido situado en Kassel. El programa 
consiste en 100 alojamientos simples 
que sirven como dormitorio y estar a los 
residentes. Se incluyen servicios comunes 
como comedor, sala de música, salas de 
lectura y de juegos, etc.. además de la zona 
de administración y personal. Cada planta 
de viviendas funciona de forma autónoma 
con una serie de espacios comunes: terraza, 
una pequeña cocina, espacio para limpieza y 
baños. Ver Ficha: 1932al R

el usuario objeto de las mejoras en las condiciones de vida 
se simplificó en un único usuario, el hombre moderno; 
además, la célula social básica era la familia nuclear. En la 
segunda mitad del siglo XX parte de estos fundamentos se 
cuestionan, incluido el del usuario “tipo”. En vivienda se 
hace necesario responder con una arquitectura más compleja 
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a una realidad social en constante cambio y evolución. 
Debido a los cambios socio-demográficos acontecidos 
en esa época, parte de los ejemplos de vivienda se dirigen 
hacia un nuevo usuario surgido recientemente: las personas 
mayores jubiladas, con prestaciones sociales y completamente 
independientes. Lo interesante de estos primeros modelos 
es que la solución arquitectónica no se diferencia en nada de 
cualquier otra solución de vivienda colectiva. Generalmente 
se caracterizan porque son viviendas diseñadas para una o 
dos personas, no para la familia nuclear tradicional. 

Estas viviendas, al ser convencionales forman parte de 
proyectos de vivienda en los que conviven con otro tipo 
de usuarios, fundamentalmente familias. Un ejemplo muy 
claro es el proyecto Carlsro en Copenhague, en el que 
participó Arne Jacobsen. Se trata de un edificio de vivienda 
colectiva de alta densidad al mas puro estilo del movimiento 
internacional, pero que se compensa con la introducción 
de un gran tapiz de vivienda de baja densidad siguiendo 
la tradición nórdica. Es un ejemplo interesantísimo de 
convivencia entre distintos tipos de densidades y por tanto de 
usuarios (Imagen E.31). 

Imagen E.31. Vista general y planta del 
conjunto. Carlsro. Arne Jacobsen participó 
en la planificación urbana. 1951-53 Hoff 
& Windinge. 1957-58 Mogens Jacobsen, 
Alex Poulsen, Magnus Stephensen, Knud 
Thorball. Rødovre, Dinamarca.  Siguiendo 
la alienación de la vía principal se sitúa 
un edificio de 240 metros de largo que 
contiene 200 apartamentos en 8 plantas 
además de numeroso programa dotacional. 
En un primer momento funcionó según la 
tradición original de la vivienda colectiva 
por lo que parte de las zonas comunes 
estaban destinadas a ofrecer comidas 
diarias. Además contaba con un club 
social para jubilados, tiendas, oficinas, 
guardería, lavandería, etc…Frente a este 
bloque vertical, ejemplo de construcción 
industrializada con estructura de hormigón, 
se encuentra el desarrollo horizontal  de 600 
viviendas individuales con una ocupación 
del terreno muy sensible al entorno, 
construidas en ladrillo y materiales ligeros. 
Se trata de un proyecto que  destaca su 
propia dualidad y lleva hasta el extremo 
tanto el tipo como la materialidad del 
mismo. Ver Ficha 1953dk V(ig)
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En relación con este ejemplo, Mies van der Rohe también 
planteó un proyecto que contemplaba distintos tipos de 
vivienda para distintos tipos de usuarios (Imagen E.32). 
Aunque nunca llegó a realizarse, pone de manifiesto el 
interés de los arquitectos por recuperar la complejidad social 
de la ciudad mediante la inclusión de modelos de vivienda 
para distintos usuarios. 

Ambos ejemplos tratan un tema fundamental y ampliamente 
discutido: la inclusión social de las personas mayores a través 
de los proyectos de vivienda. Como Jane Jacobs46 defendía, 
debemos evitar la creación de guetos sociales vinculados 
a propuestas urbanas. Ante la pregunta de dónde debían 
ubicarse las viviendas para mayores, su respuesta fue: en 
todas partes47. Para Jacobs la solución no era la especificidad 
sino la integración.

En la década de los años 60 se empiezan a proponer otro 
tipo de viviendas para mayores que están directamente 
relacionadas con los modelos originales de vivienda colectiva, 
pero que en este caso se convierten en modelos específicos. 
La correspondencia con las viviendas colectivas reside en 

46.  Jacobs, Jane., 1961

47.  Oosterman et al., eds., 2011. Pág. 26

Imagen E.32. Vista general (maqueta) 
y planta del conjunto. Church Street 
development. Mies van der Rohe (1965). 
New Haven, EEUU. Aunque por 
motivos de salud Mies no se involucró 
profundamente en el proyecto, sigue la línea 
de sus propuestas urbanas de la época. Lo 
característico de la propuesta es que debía 
de incluir vivienda para mayores y familias 
con ingresos desde moderados hasta medio-
altos además de una escuela de primaria. 
Ver Ficha 1965eeuu V
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el tipo de servicios e instalaciones que incluyen y que están 
relacionadas con las demandas de los usuarios. Se trata 
fundamentalmente de promover las relaciones sociales, por 
lo que el programa suele incluir salas de usos múltiples, 
servicios de comidas o restaurante, etc... No se trata de 
proyectos que incluyan cuidados en las propias viviendas ya 
que seguimos dentro del grupo de propuestas dirigidas un 
usuario capaz e independiente, pero que empieza a demandar 
ciertos servicios. 

Dos ejemplos que ilustran este tipo de viviendas y han 
sido utilizados al mismo tiempo, aunque en ese caso para 
ilustrar otro tipo de cuestiones, son los edificios de viviendas 
para mayores Crawford Manor House y Guild House de 
Paul Rudolph y Robert Venturi respectivamente. Ambos 
proyectos aparecen en Aprendiendo de las Vegas48, como 
ejemplos opuestos que ilustran el discurso de los autores 
y que en definitiva, se pueden entender como exponentes 
claros de dos corrientes arquitectónicas, el modernismo y 
el post-modernismo. En cualquier caso, lo interesante de 
esta comparativa no es el estilo que representan, sino que 
desde el punto de vista del Tipo de la vivienda plantean 
soluciones parecidas. Su oposición, como comenta Venturi 
es exclusivamente en el lenguaje utilizado, en la imagen del 
edificio, pero no en el Tipo. Al contrario que el proyecto 
que comentaba antes de Carlsro, en este caso se trata de 
diferencias solo en el lenguaje arquitectónico, no en el 
contenido. Ambos proyectos incluyen ciertos servicios 
especialmente dirigidos a personas mayores porque todos 
los usuarios son personas mayores. Esto los distingue de los 
ejemplos vistos anteriormente e ilustra la tendencia hacia 
la especialización de ciertos modelos de vivienda. Desde el 
punto de vista arquitectónico son viviendas corrientes, por lo 
que siguen formando parte de la vivienda convencional. 

En el caso del proyecto de Rudolph (Imagen E.33), se hace 
especial hincapié en dotar a cada vivienda de un espacio 
exterior propio en forma de balcones en voladizo con una 
distribución contrapeada. Estos elementos tan expresivos se 
convierten en lo más significativo del proyecto, aunque no 
lo distinguen del estilo dominante en esa época. Pero en el 
proyecto de Venturi (Imagen E.34) se incluye la componente 
del simbolismo como lenguaje de diferenciación, aunque en 

48.  Venturi, Robert., Scott Brown, Denise., 
Izenour, Steven., 1977
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Imagen E.34. Vista general y planta del 
conjunto. Guild House. Robert Venturi, 
Rauch, Cope y Lippincott (1963). 
Filadelfia, EEUU.  El proyecto está dirigido 
a personas mayores con bajos ingresos. 
Incluye 91 apartamentos distribuidos en 6 
plantas. Además, existe una pequeña zona 
de lavandería en cada planta, así como 
un gimnasio y sala de fitness en la planta 
baja. En una reciente remodelación se ha 
incluido una vivienda de servicio para las 
visitas. Ver Ficha 1963eeuu V

Imagen E.33. Vista general y planta del 
conjunto. Crawford Manor House. Paul 
Rudolph (1962). New Haven, EEUU. 
Se trata de una promoción de vivienda 
social pública, lo que condicionó bastante 
el presupuesto del proyecto. Incluye 109 
viviendas, 8 en cada planta, de las cuales 
4 son estudios de 1 habitación y otras 4 
son apartamentos de dos habitaciones. 
Además cuenta con cocina para el servicio 
de comidas, salas de reuniones, una zona 
de administración, lavandería y servicio de 
atención las 24 horas. 
Ver Ficha 1962eeuu V
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este caso el objetivo sea precisamente lo contrario: incluir 
al arquitecto en la definición del estilo de la ciudad a través 
de la incorporación del lenguaje existente y anónimo. 
Precisamente mediante la incorporación del simbolismo a 
la Guild House, Venturi se acerca al lenguaje utilizado en 
los modelos institucionales y genera de forma inconsciente 
un nuevo modelo desarrollado posteriormente: los modelos 
institucionales con enfoque de vivienda. Como el autor 
indica, se utilizan conceptos como la monumentalidad, la 
significación de la entrada, el aspecto comercial que subyace 
en la vivienda representado por el letrero, etc…en definitiva, 
características de los modelos institucionales aplicados a la 
vivienda. Con la elección del estos ejemplos se incorpora 
a la discusión el tema de la identidad y significación de los 
modelos de vivienda para mayores. No es solo un problema 
de inclusión social como veíamos en los proyectos de Mies y 
Jacobsen, sino de distinción social. Existe una componente 
muy clara de creación de identidad en algunos proyectos 
de vivienda mediante la distinción y significación de la 
arquitectura a través del lenguaje utilizado. Como veremos 
más adelante esto es un tema recurrente dentro del proceso 
de diseño.

Entre el grupo de viviendas especialmente diseñadas 
para personas mayores, pero que aún no destacan como 
modelos específicos, y representadas por los proyectos 
de Mies, Jacobsen y Rudolph, es imprescindible incluir 
las viviendas de Fredensborg de Jørn Utzon. El tipo de 
vivienda es prácticamente idéntico al que el arquitecto había 
ya utilizado en las viviendas Kingo. La diferencia está en 
que estas viviendas, al estar dirigidas a personas mayores 
jubiladas independientes, incluyen una serie de servicios e 
instalaciones específicas (Imagen E.35). 

Desde el punto de vista programático, este proyecto consiste 
en un ejemplo de vivienda colectiva de baja densidad. Es 
decir, se juntan las necesidades de instalaciones y servicios 
con un tipo de vivienda más en consonancia con el modelo 
tradicional de los países nórdicos. Este ejemplo pone de 
manifiesto la reutilización de un tipo que anteriormente 
se ha aplicado a personas no mayores como perfectamente 
válido para las que sí lo son, aunque tengan ciertas 
necesidades. Mientras no haya dependencia, el Tipo de las 
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viviendas puede seguir siendo “convencional”. La fuerte 
identidad de estas viviendas no está ligada al tipo de usuario, 
sino al interés del proyecto. 

Como una excepción a los ejemplos antes mencionados, 
donde no se planteaba un tipo específico o alternativo a la 
vivienda convencional, hay que mencionar el proyecto de 
Alison y Peter Smithson de una vivienda para una pareja de 
jubilados (Imagen E.36). En origen se trata de un encargo de 
los padres de Alison situado en Kent. La idea principal gira 
en torno a la revisión del espacio y las funciones asociadas al 
mismo, por lo que se proponen una serie de elementos fijos 

Imagen E.35. Vista general y planta del 
conjunto. Fredensborg. Jørn Utzon (1963). 
Fredensborg, Dinamarca. El origen del 
proyecto es un encargo directo por parte 
de una asociación de trabajadores daneses 
expatriados: Dansk Samvirke. Se trata de 
proporcionar viviendas a los trabajadores 
que después de varios años en el extranjero 
buscan volver a Dinamarca. Consiste en 
47 viviendas patio y 30 viviendas adosadas 
con un edificio de uso común que consta 
de restaurante, sala multiusos y nueve 
apartamentos para invitados. Parte del éxito 
del proyecto reside en la capacidad de Utzøn 
de integrarse en el entorno, aunque en este 
proyecto y al contrario que en Kingo, se 
trata de una relación contemplativa ya que 
en las zonas libres que se introducen entre 
las viviendas está prohibido el desarrollo de 
actividades. Ver Ficha 1963dk V
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con un programa concreto que articulan el resto del espacio 
libre. Aunque se trata de una revisión del funcionalismo, 
como parte de la obra de los Smithsons y el Team X, al igual 
que en los ejemplos antes mencionados no se trata de un 
modelo específico para personas mayores, sino una reflexión 
sobre el espacio domestico convencional.

Durante estos años también se desarrollan proyectos de 
tipo Institucional. Aunque este tipo de modelos tiene una 
trayectoria muy distinta y prolongada, por analogía vamos a 
comentar algunos de los desarrollados en paralelo a los vistos 
anteriormente de vivienda. En otro ejercicio de oposición, 
esta vez con proyectos del mismo arquitecto, podemos 
destacar la Residencia para mayores en Helsingør de Utzon. 

En este caso, el arquitecto realizó los bocetos de las primeras 
propuestas, una de las cuales fue elegida por el ayuntamiento 
para su construcción. Cuando Utzon se trasladó a Sidney 
para trabajar en el proyecto de la Opera, éste proyecto 
recayó en el que fue uno de sus colaboradores y que se hizo 
cargo del mismo: Birger Schmidt (Imagen E.37). Aunque 
el proyecto está diseñado para personas mayores con algún 
tipo de dependencia, Utzon vuelve a trabajar en la relación 
existente con el entorno y propone un edificio en altura 
que al estar situado en una de las zonas mas altas de la 
ciudad, goce de unas vistas maravillosas hacia el estrecho de 
Øresund. El interés de los arquitectos se centra en explotar 
la posición privilegiada del edificio para proporcionar a los 
usuarios unas condiciones de vida muy satisfactorias. El 

Imagen E.36. Planta del proyecto. Alison 
y Peter Smithson (1959). Proyecto de 
vivienda encargo de los padres de Alison 
Smithson situado en Kent. La idea principal 
gira en torno a la revisión del espacio y las 
funciones asociadas al mismo, por lo que se 
proponen una serie de elementos fijos con 
programa concreto que articulan el resto del 
espacio libre. Ver Ficha 1959uk V
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reducido tamaño de las habitaciones ya no se corresponde 
con los estándares actuales para personas mayores, pero sigue 
siendo un ejemplo muy interesante de vivienda colectiva. 
Aunque en su día resultaba un edificio demasiado alto para 
el entorno, en la actualidad pasa desapercibido y no tiene 
ningún carácter de modelo institucional. En definitiva, en 
los dos proyectos que Utzon diseñó para personas mayores, 
siempre planteó el problema desde su perspectiva, basada en 
el respeto y diálogo con el entorno. Por lo tanto, mediante 
la integración en el entorno y evitando la significación del 
proyecto, se fomenta la integración e inclusión social. Es 
decir, se trata de no diferenciar los modelos de alojamiento 
en función del usuario al que van dirigidos, sino de 
adaptarlos a las condiciones de su ubicación.

En la misma línea de dotar de un entorno de gran calidad 

Imagen E.37. Vista general y planta del 
conjunto. Residencia de Mayores de 
Helsingør. Jørn Utzon y Birger Schmidt 
(1968). Helsingør, Dinamarca. Se trata de 
un proyecto de ampliación de un edificio 
existente de dos alturas formando un patio. 
La propuesta de ubica en el patio y propone 
un elemento bajo de conexión con lo 
existente así como un edificio de 8 plantas 
con 63 habitaciones. Hay 9 habitaciones 
por planta además de una pequeña sala de 
servicio. En la última planta se ubica la sala 
común y la terraza. Ver Ficha 1968dk V
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al alojamiento para mayores, es destacable la residencia 
proyectada por Sverre Fehn y Geir Grung en Oslo. Este 
ejemplo es representativo de una estrategia opuesta al 
desarrollo en altura en un entorno urbano como veíamos 
en el ejemplo de Helsingør de Utzon, pero con la mima 
finalidad. En este caso, se opta por un desarrollo en una sola 
altura y organizado en torno a dos patios. De esta manera se 
establece un diálogo con el exterior en todas las habitaciones, 
contraponiendo la horizontalidad de la propuesta con la 
verticalidad de la naturaleza circundante, (Imagen E.38). 

En oposición a esta idea de la integración y diálogo con el 
entorno, podemos encontrar otro ejemplo de significación 
mediante el uso de un lenguaje post-moderno aunque el 
Tipo utilizado sea completamente moderno. Se trata del 
proyecto de Perrygrove de Stirling (Imagen E.39). En 
esta residencia, el uso de un lenguaje muy específico en la 
forma del edificio lleva a una singularización distinta y no 
solo basada exclusivamente en el lenguaje de los materiales 
y la composición. Como el encargo incluye una serie de 
exigencias funcionales relativas al uso así como al bienestar 

Imagen E.38. Vista general y planta del 
conjunto. Residencia de Mayores en Oslo. 
Sverre Fehn y Geir Grung (1955). Está 
organizada en torno a dos patios y distribuida 
en una sola planta. El funcionalismo y 
racionalidad de la propuesta contrasta 
con el entorno natural circundante. Las 
habitaciones se distribuyen a lo largo de los 
pasillos pero siempre con vistas al exterior. 
Ver Ficha 1955no R
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Imagen E.39. Vista general y planta del 
conjunto. Perrygrove. James Stirling y 
James Gowan (1964). Blackheath, UK.
Ver Ficha 1964uk R

de los usuarios, el proyecto consiste en un Tipo de viviendas/
habitaciones en corredor de lo mas convencional. Frente 
a esto, el hecho de organizarlo formalmente entorno a 
un patio central obliga a tener en cuenta el soleamiento, 
condicionando la forma definitiva del complejo que se 
traduce en un edificio cerrado y protegido del exterior.

Entre los años 70 y 80 encontramos una mayor variedad que 
desdibuja la línea divisoria entre unos modelos y otros. Es 
imprescindible destacar los proyectos de Atelier 5 y Herman 
Hertzberger como ejemplos que investigan y explotan las 
posibilidades de los espacios comunes como catalizadores de 
actividades y relaciones sociales. En el caso de Hertzberger, 
encontramos dos ejemplos de alojamientos para mayores 
que por su escala pueden considerarse de tipo institucional, 
pero que en realidad son mayoritariamente proyectos 
de viviendas. Son el proyecto De Drie Hoven (Imagen 
E.40) y De Overloop (Imagen E.41). Estos ejemplos son 
imprescindibles para entender la necesidad de actuar a 
distintas escalas dentro del propio edificio. Para Hertzberger, 
la necesidad de establecer lazos sociales e interactuar con el 
resto de usuarios debe ser resuelta mediante el diseño de los 
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Imagen E.40. Vista general y planta 
del conjunto. De Drie Hoven. Herman 
Hertzberger (1975). Amsterdam, Holanda.
Ver Ficha 1975ho R+V

Imagen E.41. Vista general y planta 
del conjunto. De Overloop. Herman 
Hertzberger (1984). Almere, Holanda.
Ver Ficha 1984ho R+V
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Imagen E.42. Vista general y planta del 
conjunto. Betagtenheim Brügg. Atelier 5 
(1989). Brügg, Suiza. Ver Ficha 1989sz R

espacios comunes y de los elementos de transición entre éstos 
con el espacio privado de la vivienda. Es lo que el arquitecto 
denomina como Espacios Intermedios, y de los que ya se ha 
hablado en el capítulo anterior49. 

Es necesario resaltar otro proyecto, en este caso de Atelier 5, 
que como Hertzberger dedica especial atención a las zonas 
comunes. Se trata de la Residencia para Mayores de Brügg 
(Imagen E.42). Este proyecto es una clara oposición al 
modelo hospitalario desde el punto de vista del Tipo, aunque 
programáticamente se trate de un modelo institucional. El 
mayor interés de los arquitectos se centró en compensar con 
los espacios comunes la escasa dimensión de las habitaciones 
como estrategia para ayudar a los usuarios que son internados 
y extrañan sus viviendas anteriores. Además, el lenguaje 
usado recuerda a algunos de los Siedlung proyectados por 
este estudio. Siguiendo con este argumento desarrollado de 
forma temporal y como inciso relacionado con la apuesta 
por fomentar las relaciones sociales, es interesante nombrar 
otro proyecto de Alison y Peter Smithson, en este caso 
un concurso celebrado en Alemania, la Internationale 
Bauaustellung de Berlín (IBA) (Imagen E.43). La idea de 

49.  Ver Meso-Micro enfoques en  
Arquitectura. Marco Teórico.



Estado de la Cuestión / 143

conjunto se centra en dos temas fundamentalmente: por 
un lado, la eficiencia energética, con elementos pasivos 
de captación solar y una fachada adaptada a los cambios 
estacionales. Por otro lado un desarrollo lineal de las 
viviendas, evitando el uso de ascensores y favoreciendo los 
recorridos y zonas de estancia comunes.

Es importante remarcar que tanto los proyectos de 
Hertzberger como de Atelier 5 tienen las mismas 
inquietudes pero son modelos opuestos. Lo interesante es 
que el aspecto arquitectónico de ambos no se corresponde 
con el modelo, así los proyectos de De Drie Hoven y De 
Overloop parecen de tipo institucional, mientras que el 
de Brügg parece de vivienda. En el caso de los proyectos 
de Hertzberger la causa está relacionada con la escala tan 
grande que manejan. Además, en De Drie Hoven existe un 
lenguaje de prefabricación e industrialización que da a todo 
el complejo el mismo aspecto, ahondando en la impresión de 
un complejo hospitalario. 

Imagen E.43. Vista general y planta del 
conjunto. Internationale Bauaustellung 
de Berlín (IBA). Alison y Peter Smithson 
(1980). Berlín, Alemania. Ver Ficha 1980uk 
V
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Frente a estas dualidades aparentemente enfrentadas que 
ilustran dichos ejemplos, nos encontramos con un proyecto 
en España que destaca por su sinceridad e integración en el 
contexto: La Real Casa de la Misericordia de Rafael Moneo 
(Imagen E.44). Este ejemplo incluye alojamientos para 
mayores independientes así como para los dependientes, 
pero se trata de un modelo de tipo Institucional y en ningún 
momento parece lo contrario. Su sinceridad reside en el 
hecho de no ocultar su condición de nuevo exponente de 
una institución centenaria que se trasladó desde su ubicación 
original. Con respecto al diálogo establecido con el entorno, 
al situarse frente a uno de los vacíos de la ciudad, responde 
con una mayor altura permitiendo así al extremo opuesto 
de la manzana mantener la altura y densidad de la ciudad 
existente. El ladrillo utilizado y la sensibilidad con el entorno 
permiten al proyecto dialogar sin destacar, a la vez que 
representa  perfectamente a la institución a la que pertenece.

Imagen E.44. Vista general y planta del 
conjunto. Real Casa de la Misericordia. 
Rafael Moneo (1987). Tudela, España. 
El proyecto cuenta con 180 plazas de las 
cuales 96 son habitaciones individuales 
destinadas a personas con distintos grados 
de dependencia y 42 son habitaciones 
dobles de tipo apartamento para personas 
independientes. Se trata de un modelo 
Institucional por lo que los servicios son 
permanentes. Existe un comedor común, 
biblioteca, salas multiusos, etc... 
Ver Ficha 1987es R
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Ya en los años 90 y volviendo a los modelos de vivienda, 
encontramos algunos proyectos que continúan investigando 
sobre los espacios comunes de estancia y de relación. 
Un ejemplo es el proyecto de viviendas para mayores de 
Zumthor donde aparentemente no existe diferenciación 
exterior con respecto a cualquier modelo de vivienda 
convencional (Imagen E.45). El interés está en el interior: 
los pasillos de distribución y acceso. Se trata de unos espacios 
comunes muy bien tratados y que por sus dimensiones 
permiten la colonización y personalización por parte de los 
usuarios. En relación con las propuestas de Hertzberger, 
encontramos unos accesos a las viviendas que rompen con 
la monotonía del pasillo y permiten a los habitantes sacar 
parte de su mobiliario. Este detalle favorece no solo la 
comunicación y el cuidado, sino también la identificación. 

Este énfasis en las zonas comunes llevó a algunos arquitectos 
a convertir esas zonas en las protagonistas del proyecto, 
quizás con demasiado ímpetu. En dos proyectos de Wiel 
Arets nos encontramos con un tratamiento especial en las 
galerías de acceso (Imagen E.46 y E.47) . El lenguaje de 
ambos proyectos enfatiza las zonas comunes y por tanto se 
significan mediante la materialidad y la composición. En el 
caso de Maastricht, mediante una chapa perforada metálica 
y en el de Tilburg mediante una textura de piezas de vidrio 

Imagen E.45. Vista general y planta del 
conjunto. Viviendas para mayores en 
Masans. Peter Zumthor (1993). Chur, 
Suiza. El proyecto consta de 21 viviendas 
para mayores independientes, pero como 
complemento a una Residencia existente. 
Por lo tanto, en caso de discapacidad, los 
usuarios pueden trasladarse a la Residencia. 
Se trata de una distribución lineal en 2 
plantas con el acceso y pasillo en un lado 
y las viviendas con la terraza hacia el otro, 
disfrutando así de las vistas al valle. 
Ver Ficha 1993sz V
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Imagen E.46. Vista general y planta del 
conjunto. Viviendas para mayores. Wiel 
Arets (1994). Maastricht, Holanda.
Se trata de una pastilla de 20 apartamentos 
distribuidos en 4 plantas. Se accede a las 
viviendas mediante unas galerías de 3,2m 
de ancho que actúan como pantalla frente a 
la calle. Las viviendas dan hacia un espacio 
verde interior. Ver Ficha 1994ho V

Imagen E.47. Vista general y planta del 
conjunto. Viviendas para mayores De Pont. 
Wiel Arets (1995). Tilburg, Holanda. 
Al igual que en el otro proyecto, el 
arquitecto usa el mismo tipo de vivienda: 
bloque alargado de 5 plantas con viviendas 
a las que se accede desde una galería de 3 
m. En total hay 67 viviendas. En este caso 
y debido a las condiciones del programa y 
el solar, se trata de dos bloques en “V”. Ver 
Ficha 1995ho V
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traslúcido. En contraste, las fachadas de las propias viviendas 
son totalmente convencionales. 

Siguiendo con modelos de vivienda, es interesante citar dos 
ejemplos expresamente diseñados para personas mayores y 
ambos en Holanda: las viviendas de Mecanoo (Imagen E.48) 
y las de OMA (Imagen E.49). En ambos casos, aunque el 
usuario es muy específico, el tipo de vivienda es convencional 
y el lenguaje utilizado muy acorde con el tipo. 

Aunque no lo parezca, existe una relación con el proyecto de 
viviendas para mayores de MVRDV (Imagen E.50). Este 
es otro claro ejemplo en el cual el usuario no condiciona el 
aspecto de las viviendas. Aunque el proyecto es muy ruidoso 

Imagen E.48. Vista general y planta 
del conjunto. Viviendas para mayores 
Venserbrug. Mecanoo (1996). Diemen, 
Holanda. Se trata de dos bloques de 
viviendas en vertical desplazados uno con 
respecto al otro creando una zona central 
de comunicación. Se incluyen varias zonas 
dedicadas a usos comunes situadas tanto 
en la primera planta junto al acceso como 
en las últimas plantas para disfrutar de las 
vistas. Ver Ficha 1996ho V
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y tuvo especial repercusión, está en la línea de las propuestas 
de estos arquitectos, no pretende diferenciarse porque sea 
vivienda para mayores. Por otro lado, aunque la forma del 
edificio caracteriza e identifica al proyecto, no resulta en una 
investigación especial en el tipo de vivienda, ya que sigue 

Imagen E.49. Vista general y planta del 
conjunto. Breda Carré Building. OMA 
(2000). Breda, Holanda. Este proyecto 
forma parte de un Plan Urbanístico 
desarrollado conjuntamente con West 
8. Se trata de viviendas diseñadas para 
Babyboomers jubilados, ya que por su 
ubicación situada cerca del centro de la 
ciudad resultan perfectas para cubrir sus 
necesidades. Incluye 100 viviendas en 
régimen de alquiler y 44 de venta libre. 
Además hay 6 locales comerciales en los 
bajos del edificio. Ver Ficha 2000ho V(50+)

Imagen E.50. Vista general y planta del 
conjunto. Wozoco´s. MVRDV (1997). 
Amsterdam-Osdorp, Holanda.  El proyecto 
consta de 100 viviendas diseñadas para 
mayores de 50 años. Precisamente el número 
de viviendas requerido en el encargo es el 
que significa el proyecto. Para ajustarse a 
las condiciones de edificabilidad del solar, 
había 13 viviendas que la única manera de 
incluirlas era ubicándolas en unos voladizos 
que parten del bloque central. 
Ver Ficha 1997ho V
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siendo un bloque con distribución por galerías de acceso a 
viviendas totalmente convencionales. Aunque el lenguaje es 
poco convencional, el contenido lo es completamente.
En los modelos institucionales también encontramos 
ejemplos muy acordes con su propia condición. Es 
especialmente significativo el proyecto de Residencia 
diseñado por Vicens y Ramos (Imagen E.51). Se trata 
de un proyecto de Residencia con un marcado carácter 
institucional, que no renuncia a una distribución tipo 
hospitalaria. 

Hay que señalar que este proyecto sirve como ejemplo de 
excepción a la norma ya que, mientras que en los modelos 
de vivienda se producían investigaciones con los elementos 
comunes y no tanto con la vivienda, en los modelos de 
tipo institucional se produce una revisión del modelo en 
sí. Desde los años 60-70 la revisión teórica de los modelos 
institucionales se instaló en la arquitectura y se empezaron 
a abandonar lenguajes como el hospitalario, apostando 
por la mejora de los espacios comunes y las unidades 
habitacionales para buscar la mejora de las condiciones de los 
usuarios. En este sentido destacan dos parejas de proyectos 
que ayudan a ilustrar las dos tendencias principales que 
se desarrollan. Por un lado están los proyectos españoles 

Imagen E.51. Vista general y planta del 
conjunto. Residencia Alcázar de San Juan. 
Ignacio Vicens y Jose Antonio Ramos 
(1997). Alcazar de San Juan, España. 
Incluye alojamiento para 150 residentes. 
El proyecto responde a dos condicionantes 
principales: por un lado, a los estrictos 
requerimientos de un programa que debe 
seguir las reglas de la orden religiosa 
promotora del proyecto. Por otro lado a 
la ubicación en el límite de la ciudad y 
dialogando con el paisaje manchego. 
Ver Ficha 1997es R
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de Sancho – Madridejos (Imagen E.52) y Lluis Mateo – 
Avellaneda (Imagen E.53) En ambos casos se manejan 
escalas y programa parecido. Representan la tendencia a 
reducir el tamaño de los modelos para acercarse a proyectos 
de vivienda y abandonar la gran escala de los hospitales. Esta 
tendencia es un reflejo de las políticas sociales llevadas a cabo 
(en España en este caso) por las cuales las administraciones 
deben de dotar de equipamientos de este tipo de forma 
local y no tanto en redes supramunicipales. Es por esto que 
el número de proyectos aumenta a la vez que la escala se 
reduce.

Imagen E.52. Vista general y planta del 
conjunto. Residencia de Ancianos. Sol 
Madridejos y Juan Carlos Sancho Osinaga 
en colaboración con Ignacio Vicens (1987). 
Madrid, España. El edificio se divide en 
programa de servicios en planta semisótano 
y alojamiento en 3 plantas sobre rasante. La 
planta primera sirve de acceso al vestíbulo 
principal que distribuye al resto de plantas, 
además de albergar 4 habitaciones. En las 
dos plantas superiores se distribuyen el resto 
de las 20 habitaciones según un esquema de 
pasillo central que da acceso a habitaciones 
a ambos lados. Ver Ficha 1987es R

Imagen E.53. Vista general y planta del 
conjunto. Residencia y Centro de Dia. 
Josep Lluis Mateo y Jaume Avellaneda 
(1996). Campdevanol, España. El proyecto 
está claramente dividido entre la planta 
baja y primera, donde se sitúa el centro 
de día y las zonas asistenciales, y las dos 
plantas superiores de alojamiento. Hay 
22 habitaciones dobles y 16 habitaciones 
individuales con espacios de relación y 
comedor en cada planta. 
Ver Ficha 1996es R+S
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Por otro lado está el proyecto de Toyo Ito (Imagen E.54) y 
el de Manuel Ocaña (Imagen E.55). Aunque la diferencia 
temporal es significativa, también destacan las similitudes 
en el tamaño y programa entre ambos. En estos ejemplos 
el esfuerzo de diseño se centra en abandonar el lenguaje 
hospitalario a pesar de manejar un programa propio de 
uno de ellos. Se opta por dotar de mayor significado a los 
servicios e instalaciones frente a las habitaciones por lo 
que se opta por un lenguaje mucho más libre para mejorar 
las condiciones de los usuarios; curiosamente en ambos 
proyectos se utiliza una cubierta para unificar el conjunto. 

Es importante remarcar que aunque en los cuatro ejemplos 
existe una intencionalidad en la búsqueda de un nuevo tipo, 
el lenguaje utilizado hace que puedan pasar por cualquier 
edificio dotacional o infraestructura hotelera, por lo que se 
sitúan en un punto intermedio y a pesar de su singularidad, 
se siguen percibiendo como ajenos al modelo de vivienda.

Con la entrada en el siglo XXI, nos encontramos con que 
los modelos institucionales definitivamente se acercan 
a los modelos de vivienda mediante el lenguaje, como 
manera de atraer a unos usuarios que empiezan a demandar 
alojamientos alejados de los modelos institucionales. Esta 
tendencia se da en Arquitectura como también se da en 
la Gerontología, con políticas centradas en la persona 

Imagen E.54. Vista general y planta del 
conjunto. Old People´s House in Yatsushiro. 
Toyo Ito (1994). Tokyo, Japón. Se trata 
de una Residencia de 53 habitaciones que 
se distribuye en dos plantas. El conjunto 
está orientado a las vistas de la bahía y se 
compone de un elemento alargado donde 
se sitúan las viviendas y al que se adosa el 
resto del programa. Todo el conjunto queda 
unificado mediante una cubierta plana a la 
que se horada para desdibujar los límites del 
edificio con la intención de procurar una 
arquitectura menos formal e institucional. 
Se trata de usar una distribución espacial 
mas libre y ambigua, con el objetivo de 
ofrecer un entorno mas vivo y atractivo para 
los mayores de la zona. Ver Ficha 1994jp R
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y ajustándose a sus deseos y necesidades. Los proyectos 
de Miller & Maranta en Suiza (Imagen E.56) y Kengo 
Kuma en Japón (Imagen E.57) son una muestra clara de 
ello. Mientras que el proyecto de Kuma es una Residencia 
convencional dirigida a personas con algún tipo de 
discapacidad o necesidad de ayudas, el proyecto de Miller 
& Maranta es un exponente de los proyectos mixtos que 
pretenden dar servicio a los mayores de forma prolongada 
en el tiempo, evitando así desplazamientos a otro tipo de 
modelos mas institucionales. 

Con respecto al proyecto de Suiza, existe una anécdota que 
describe perfectamente el carácter del edificio. Cuentan 

Imagen E.55. Vista del patio central y planta 
del conjunto. Centro Geriátrico Santa Rita. 
Manuel Ocaña (2002). Menorca, España.
Se trata de un Centro Geriátrico de 70 
plazas más Centro de Día para 20 usuarios. 
Además del programa de habitaciones, 
se incluye zona de fisioterapia, un espacio 
sociocultural, centro ocupacional, sala de 
descanso y la zona de asistencia. Debido a 
las condiciones del solar, en este proyecto 
es imposible un desarrollo lineal, por lo 
que para mantener todo el programa en 
una planta y así proporcionar accesibilidad 
a cualquier espacio además de acceso 
directo al exterior, el arquitecto opta por 
una geometría curva para acoplarse a las 
condiciones de edificabilidad y así evitar 
pasillos en estructuras ramificadas. 
Ver Ficha 2002esR
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los arquitectos que uno de los políticos invitados a la 
inauguración del edificio llegó tarde porque se perdió al no 
ser capaz de distinguirlo de entre la trama urbana donde se 
ubica. Este hecho reproduce la idea original del proyecto y 
de la que ya se ha discutido anteriormente: la importancia de 
no distinguir la propuesta del resto del entorno para evitar 
crear guetos sociales. 

Otro aspecto interesante que plantea el proyecto de Kuma 
es la utilización de la memoria del contexto para ubicar 
modelos de tipo institucional que por su tamaño pueden 
alejarse de la escala de vivienda. Esto es importante si lo 
tenemos en cuenta a la hora de plantear soluciones de 
programa a reformas o recuperaciones de edificios antiguos. 

Precisamente ligado al tema del contexto, la Residencia de 
Aires Mateus es un ejemplo exquisito (Imagen E.58) . La 
utilización de los materiales existentes, así como el juego de 
luces y sombras que provocan, hacen que inmediatamente 
ese proyecto se entienda como parte del contexto y no nos 
extrañe ver a los mayores que habitan el lugar posando 

Imagen E.56. Vista general y planta del 
conjunto. Seniorenresidenz Spirgarten. 
Miller & Maranta (2006). Zürich, Suiza.
El proyecto es un ejemplo muy interesante 
de modelo mixto de vivienda y cuidados. 
Está especialmente diseñada para mayores 
independientes a los que se ofrece una 
serie de servicios y además, una zona para 
personas dependientes. En total hay 86 
apartamentos, de los cuales 18 son para 
personas dependientes. En el programa se 
incluye un restaurante que ofrece comidas 
diarias, salas comunes, etc...
Ver Ficha 2006sz V+S
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Imagen E.57. Vista general y planta del 
conjunto. Nezu Withus. Kengo Kuma 
(2005). Tokyo, Japón. Se trata de un 
proyecto ubicado en uno de los antiguos 
barrios de Tokyo, por lo que se integra en 
el contexto mediante el uso de materiales, 
como la madera, presentes en todos los 
edificios circundantes. Además, la forma 
del edificio viene determinada por la 
edificación preexistente, en un esfuerzo 
del arquitecto de integrar completamente 
la nueva construcción. Se trata de una 
Residencia asistida de 47 habitaciones 
individuales y 4 dobles distribuidas en tres 
plantas. En la planta baja y en relación con 
el jardín, se encuentra el acceso principal y 
las zonas de servicios. Ver Ficha 2005jp R

Imagen E.58. Vista general y planta del 
conjunto. Ampliación de la Residencia 
Santa Casa de la Misericordia. Aires 
Matueus (2010). Alcacer do Sal, Portugal. 
El proyecto es una ampliación de 
una Residencia existente. Consta de 
39 habitaciones, de las cuales 16 son 
individuales, distribuidas en dos plantas. 
En la planta baja se encuentra el acceso, las 
zonas comunes, como el comedor, las salas 
de usos múltiples y por último las zonas 
técnicas, cocina, etc… Ver Ficha 2010pt R
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para el fotógrafo ante las paredes encaladas. Por otra parte 
supone un ejercicio interesantísimo de revisión del modelo 
institucional, ya que los arquitectos se centran en explorar los 
límites de la privacidad en un entorno donde la discapacidad 
obliga a depender de otras personas. Es por ello que todas las 
habitaciones tienen un balcón protegido del sol implacable 
del Alentejo, pero que dota a cada usuario de un espacio 
propio donde disfrutar del exterior. 

En esta investigación sobre la relación entre el espacio 
interior y exterior, también es destacable la Residencia de 
ancianos de De Lapuerta & Asensio (Imagen E.59). Lo 
interesante del proyecto es el elemento situado en la fachada: 
un mueble que se significa mediante el uso de la madera, y 
que resuelve cuestiones prácticas como la mesa, la zona de 
almacenaje, la iluminación, ventilación, etc… a la vez que 
incorpora cuestiones relacionadas con el bienestar subjetivo 
de la persona como la ventana para mirar al exterior y el 
banco para gozar de esa vista. Destaca la sensibilidad de los 
autores por mejorar las condiciones de los usuarios sacando 
partido al diseño de elementos que normalmente no atraen el 
interés de los arquitectos. 

Imagen E.59. Vista general y planta del 
conjunto. Residencia para mayores y 
discapacitados. De Lapuerta + Asensio 
(2005). Salamanca, España. Este proyecto 
consta de dos volúmenes separados por 
motivos ligados al desnivel de la parcela, así 
como a los dos tipos de usuarios para los que 
fueron diseñados: jóvenes discapacitados y 
personas mayores. Ver Ficha 2005es R
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Con respecto a los modelos de vivienda se han producido 
ciertos cambios relacionados, una vez mas, con el 
Envejecimiento Activo, o lo que Piet Houben denominaba el 
Tercer Paradigma50. 

Por un lado se ha retomado el interés por las zonas comunes 
como catalizadoras de las relaciones sociales que favorezcan 
el intercambio entre los residentes del propio edificio. Un 
ejemplo interesante es el proyecto de Javier García Solera 
en Benidorm (Imagen E.60). Otro aspecto que se ha 
retomado es el de la integración social mediante la inclusión 
de proyectos para mayores en el planeamiento o mediante 
la creación de modelos intergeneracionales. En este sentido 
destaca la obra de Baumschlager & Eberle con dos ejemplos 
que ilustran ambas tendencias respectivamente (Imagen 
E.61 y E.62). Por último, se ha incorporado al grupo de 
alojamientos para mayores un nuevo tipo: el Co-Housing. 
Destaca como Tipo por ser un modelo de participación y 
gestión relativamente reciente que surgió en Dinamarca en 
los años 70. Como modelo arquitectónico no es tan reciente 
y existe una clara relación con el tipo de vivienda colectiva. 
El ejemplo más cercano es el proyecto de Vandkunsten 
en Dinamarca (Imagen E.63). Lo fundamental de este 
modelo es que es introducido por los propios mayores como 
una alternativa a las soluciones existentes, ya que ninguna 
cumple con sus expectativas. Se trata de proyectos originados 
y gestionados por los propios usuarios con una fuerte 
componente de participación, por lo que se crean dinámicas 
de grupo muy beneficiosas para la posterior convivencia y por 
tanto, un envejecimiento satisfactorio.

Tras este barrido temporal por los trabajos de arquitectos 
de reconocido prestigio, podemos concluir una serie de 
cuestiones relativas al diseño de alojamientos para personas 
mayores, teniendo en cuenta que coexisten distintos modelos 
y que su desarrollo discurre en paralelo.

En general, y dentro del debate sobre la vivienda colectiva, 
los distintos modelos inciden en las características del 
espacio privado frente al espacio público, vinculándolos con 
las capacidades personales de independencia y privacidad 
frente a las de socialización y relación con los demás, 
respectivamente. Como veíamos anteriormente, tanto la 

50.  Houben, Piet., 1997
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independencia como la socialización son cualidades del 
envejecimiento con éxito y el diseño puede mejorarlas 
actuando sobre los aspectos físicos, las actividades que 
llevamos a cabo y los servicios demandados (Imagen 
E.64). En el contexto de esta investigación, centrada en los 
modelos de vivienda, los servicios están separados de los 
modelos arquitectónicos, por lo que no forman parte de este 
análisis. Nos vamos a centrar en los aspectos físicos y las 
actividades que, mediante un diseño adecuado, mejoran el 
envejecimiento.

Imagen E.60. Vista general y planta del 
conjunto. Viviendas tuteladas para mayores. 
Javier García Solera (2008). Benidorm, 
España. El origen de este proyecto es 
un concurso en el que se proponían dos 
edificios de viviendas, uno para jóvenes 
y otro para mayores. El estudio ganó el 
primer premio del edificio de mayores, que 
es el que finalmente se construyó. Se trata 
de 40 apartamentos repartidos en 8 plantas 
con servicios y zonas comunes en las plantas 
baja, primera y tercera. 
Ver Ficha 2008es V+S
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Imagen E.61. Vista general y planta del 
conjunto. Ruggächern. Baumschlager & 
Eberle (2007). Zurich, Suiza. Se trata de un 
complejo residencial dirigido especialmente 
a familias, pero en el que se incluyó un 
porcentaje de viviendas para mayores de 
55 años. Existen instalaciones comunes 
que cualquier vecino puede utilizar con el 
objetivo de integrar a los mayores en la vida 
diaria del barrio. Ver Ficha 2007sz V(ig)

Imagen E.62. Vista general y planta del 
conjunto. Attemsgasse. Baumschlager 
& Eberle (2008). Viena, Austria. Es un 
proyecto de vivienda intergeneracional 
formado por dos edificios destinados a 
mujeres jóvenes trabajadoras y personas 
mayores de 50 años. Se trata de 101 
viviendas en régimen de alquiler con opción 
a compra, de las cuales 60 son para mayores. 
Ver Ficha 2008au V(ig)
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Imagen E.63. Vista general y planta del 
conjunto. Seniorbofællesskab Egebakken. 
Vandkunsten (2004). Nødebo, Dinamarca. 
Este proyecto es un ejemplo claro de 
Co-Housing. Se trata de 29 viviendas 
distribuidas en 4 hileras, más una Casa 
Común. Cada vivienda tiene su propio 
jardín, pero el espacio loibre de todo el 
conjunto es gestionado y cuidado entre 
todos los vecinos, al igual que la Casa 
Común donde se pueden realizar múltiples 
actividades, entre las que se incluyen algunas 
en las que participan mayores residentes en 
el pueblo. Ver Ficha 2005dk V(coh)

Ámbito de aplicación del Diseño 

Aspectos Físicos

Actividades

Servicios
Independencia

Socialización

Envejecimiento con éxito

Rango de actuación
Arquitectura

(Público-Privado)

Imagen E.64 (Imagen E.4). Para mejorar 
la independencia y la socialización, el 
diseño arquitectónico puede compensar 
mediante la mejora tanto de aspectos 
físicos, como de las actividades y uso que 
hacemos del espacio. Cuando el diseño 
es obsoleto o inadecuado, las carencias se 
deben compensar mediante los servicios de 
atención o ayuda que necesitemos.



160 / Heitor G. Lantaron

Ciencias Sociales. Marco Teórico

Orígenes

El estudio del envejecimiento, sus causas y consecuencias no 
es un fenómeno extraño para la Humanidad y se ha dado a 
lo largo de toda su historia, así como de sus manifestaciones 
culturales. No hay consenso a la hora de definir los 
distintos períodos históricos en los que se ha estudiado el 
envejecimiento, pero sí en las disciplinas que se ocupan de 
ello: La Geriatría y la Gerontología51. 

La Geriatría es una disciplina médica relacionada con 
las enfermedades en las personas mayores y por tanto 
está ligada a las primeras investigaciones, ya que desde la 
antigüedad no existía una distinción clara entre vejez y 
enfermedad. Durante los siglos XVIII y XIX se realizaron 
una serie de trabajos sobre la vejez, aunque fue Nascher52 en 
el 1909 el que introdujo el concepto de Geriatría, paralelo 
al de Pediatría, conquistando para la medicina un nuevo 
territorio […] En este sentido, las primeras investigaciones 
científicas promovidas durante el siglo XIX sobre la vejez han 
tenido fundamentalmente una orientación médico-geriátrica que 
únicamente consideraba los aspectos de declive biológico de las 
personas mayores53. 

Posteriormente, surgieron aportaciones desde otras 
disciplinas que vinieron a cambiar la visión negativista de la 
Geriatría y a ofrecer un nuevo punto de vista sobre el proceso 
de envejecimiento. Un autor destacado en este sentido fue 
Pávlov54 y sus investigaciones llevadas a cabo con perros 
mayores, demostrando la relación entre el envejecimiento 
y los procesos de aprendizaje y comportamiento. El hito 
realmente importante en esta fase de desarrollo en la 
investigación sobre el envejecimiento fue la introducción, en 
1929, por Rybnikov55 del término Gerontología56. 

A partir de entonces, los avances y los estudios sobre 
envejecimiento crecen exponencialmente y en paralelo al 
fenómeno demográfico que se venía produciendo desde 
hacía décadas: el aumento de la esperanza de vida. En el 
1938 surge el primer tratado57 sobre gerontología y el 1939 la 

51. Carbajo, Mª del Carmen., 2008

52.  Ignatriusl Nascher, EEUU

53. Ibid. En la línea de pensamiento 
de Aristóteles (ver Contexto de la 
Investigación)

54.  Iván Pavlov, Rusia.

55.  N. A. Rybnikob, Rusia

56.  El objeto y la finalidad de esta nueva 
disciplina fueron definidos del siguiente 
modo: “Gerontología: la investigación del 
comportamiento en la edad provecta ha de 
convertirse en una rama de especialización 
dentro de las ciencias del comportamiento. 
La finalidad de esta ciencia es la 
investigación de las causas y condiciones 
del envejecimiento, así como el estudio y 
descripción cuidadosa de los cambios del 
comportamiento regularmente progresivos 
y que se hallan relacionados con la edad”.

57. “Problems of Aging” de Edmund 
Vincent Cowdry
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primera revista especializada dedicada al estudio de la vejez58. 
La Sociedad Gerontológica de los EEUU se crea en 1945 y 
la siguen en distintos países. En España se crea en 1948 la 
Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y en 1950 se 
crea la Asociación Internacional de Gerontología59.

El estudio del envejecimiento es una consecuencia ligada 
al aumento de la longevidad y por tanto, necesaria desde 
el punto de vista científico y social. Hasta ahora ha habido 
mucha menos investigación con respecto a la vejez que con 
respecto a, por ejemplo, la niñez. Algunos autores relacionan 
esta carencia con cierto grado de etarismo, por el cual, 
aunque se ha convertido en la fase de la vida más larga, ha 
seguido siendo erróneamente considerada como una fase 
determinada por factores biológicos que prácticamente no ha 
cambiado a lo largo del tiempo60. Otros autores señalan que 
se debe a una cuestión meramente pragmática, ya que hasta 
hace poco no habíamos tenido la necesidad de investigar 
sobre un proceso que desde el punto de vista demográfico 
era prácticamente periférico y solo recientemente se ha 
convertido en fundamental. 

Los mayores se han convertido en un nuevo grupo social61 
definido por el proceso de envejecimiento y por tanto 
también han sido y son, objeto de estudio por parte de 
la Sociología. En cualquier caso, a continuación se van 
a enumerar y analizar las investigaciones llevadas a cabo 
hasta ahora con respecto al envejecimiento y a las personas 
mayores desde el punto de vista de la Gerontología, así como 
las aportaciones hechas desde la Sociología.

58.  Zeitschrift Für Alternsforschung

59. Carbajo, Mª del Carmen., 2008

60. Schenk, Herrad., 2008

61.  Ver Contexto de la Investigación
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Teorías Gerontológicas sobre el Envejecimiento

Durante el período entre la Primera y la Segunda 
Guerra Mundial se empezó a desarrollar la Ciencia de la 
Gerontología, pero no fue hasta los años 60 del S.XX cuando 
realmente se empezaron a realizar avances en este campo con 
aportes de otras disciplinas. El primer hecho significativo 
consistió en incluir la vejez como una etapa más de la vida, 
en normalizar una tendencia que hasta entonces se podía 
considerar anecdótica y que por tanto, no formaba parte del 
curso normal de la vida de cualquier persona62. Existen varias 
teorías que intentan explicar el proceso del envejecimiento y 
que han ido evolucionando en los últimos 50 años. Destacan 
principalmente dos: la Teoría de la Desvinculación y la 
Teoría Ecológica del Envejecimiento, aunque relacionada 
con ésta última y debido a su gran influencia, caben 
destacar los conceptos de Envejecimiento con Éxito y el 
Envejecimiento Activo.

Teoría de la Desvinculación (Cumming & Henry, 1961)

La Teoría de la Desvinculación (Disengagement Theory) 
postula que el estatus de los mayores debe disminuir según 
la sociedad se convierte en más moderna y eficiente, por lo 
que el proceso natural de los mayores es desvincularse de ese 
proceso de modernización. Esta teoría ve el envejecimiento 
como el momento en el que el mayor y la sociedad acuerdan 
una separación mutua, como una tendencia natural basada 
en un ritmo biológico. Es decir, el proceso de desvinculación 
se percibe como funcional, útil tanto para la sociedad 
como para el individuo. Esta teoría ha sido muy criticada 
y actualmente no está totalmente aceptada, de echo, 
Havinghurst en 1963 propuso una Teoría de la Actividad 
opuesta a esta y basada en los mismos datos, que defiende 
que cuanto más activos somos, más satisfechos estamos con 
nuestra vida. Por otro lado y en esta línea, la Teoría de la 
Continuidad defiende que los mayores tienden a mantener 
todo lo que pueden sus mismos hábitos, personalidad y estilo 
de vida que han desarrollado en los últimos años. Según estas 
teorías, la disminución de las relaciones sociales se deben 
más a problemas de salud o discapacidad que a la necesidad 
real de desvincularse de la sociedad63. En cualquier caso, la 

62.  Erik Erikson, psicólogo, es uno de los 
primeros autores que considera el desarrollo 
desde una perspectiva que incluye todo el 
ciclo vital humano. Entiende el desarrollo 
como una secuencia de etapas a lo largo de 
la vida e incluye la vejez como una etapa 
más.

63.  Moody, Harry R., 2010
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Teoría de la Desvinculación puede representar a una parte 
de la sociedad que sí quiere desvincularse del modo de vida 
anterior de forma voluntaria, frente a los que quieren seguir 
activos y formando parte de la sociedad. 

Actualmente y en clara relación con la Teoría de la 
Desvinculación, muchos autores defienden la Teoría de la 
Modernización (Cockerman, 1997). Esta teoría afirma que 
el estatus de los mayores está inversamente relacionado con 
el desarrollo tecnológico. Los cambios tecnológicos tienden 
a devaluar el “saber” de los mayores, llevándoles a una 
pérdida de poder y estatus. Cada vez vivimos en un mundo 
más dependiente de la tecnología que avanza cada vez más 
rápido y a un ritmo difícil de seguir. Los objetos tecnológicos 
quedan obsoletos rápidamente y los usuarios se ven forzados 
a aprender continuamente cómo manipular e interactuar con 
dichos objetos. Seguir este ritmo puede ser dificultoso de 
para algunas personas, incluidos los mayores, ahondando en 
las diferencias y convirtiéndolos en inexpertos tecnológicos, 
menospreciándose así la experiencia personal acumulada a lo 
largo de la vida.

Tanto la teoría contemporánea de la Modernización como 
la anterior de la Desvinculación son aproximaciones desde 
un punto de vista negativo, en sintonía con la mayoría del 
pensamiento anterior a la etapa científica y que, como ya 
hemos visto, tiene su origen en la visión Aristotélica del 
envejecimiento64.

Teoría Ecológica del Envejecimiento (TEE)
(Lawton & Nahemow, 1973)

La Teoría Ecológica del Envejecimiento (Ecological Theory 
of Ageing) está basada en una hipótesis anteriormente 
desarrollada por Lawton y Simon (1968) llamada de 
la Docilidad del Entorno (Environmental Docility 
Hypothesis) que defendía que según las competencias 
personales disminuyen, el entorno se convierte en un 
factor determinante del nivel de adaptación65, aumentando 
la dependencia de éste y por tanto, adquiriendo mayor 
importancia factores físicos como por ejemplo, las barreras 

64.  Ver Contexto de la Investigación

65.  Andrews, Gavin J. Phillips, David R., 
2005
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físicas. Posteriormente, Lawton y Nahemow desarrollaron 
esta idea más hacia el Modelo Presión-Competencia (Press-
Competence) que consideraba la capacidad del individuo 
como un resultado de los entornos inmediatos o más 
amplios en los que vive66. Estableciendo la Teoría Ecológica 
del Envejecimiento (TEE), en definitiva, establecieron 
la relación entre la Presión del Entorno67 y la Competencia 
Personal68.

El modelo en el que se basa la teoría, permitía evaluar el 
grado de confort y el potencial de rendimiento que se puede 
experimentar en un entorno (Imagen E.65). En la parte 
central del modelo está el nivel de adaptación (adaptation 
level), en el cual, los individuos pueden desconectarse del 
entorno al alcanzar un equilibrio entre la zona de confort y 
la zona de máximo potencial de rendimiento. Esto afecta 
directamente a la capacidad del individuo, por lo que planteó 
ciertas inquietudes sobre un posible determinismo del 
entorno69. 

Esta teoría funcionó bien en un primer momento, pero 
posteriormente se demostró insuficiente ya que estaba 
basada en estudios realizados con mayores de avanzada edad 
internados en instituciones y en los cuales sus capacidades, 
tanto físicas como psíquicas, estaban ya afectadas, por lo 
que obviamente el entorno tenía mucha más capacidad de 
influencia de lo normal. Es por eso que recibieron críticas 
que sugerían que la voluntad y acción del individuo debían 
de tenerse en mayor consideración. Tanto Lawton (1985, 
1989, 1999) como Nahemow (2000) incorporaron las críticas 
y revisando la teoría introdujeron el concepto de Entorno 
Proactivo de forma que la presión que éste ejercía podía ser 
positiva, reconociendo la naturaleza recíproca de la relación 
natural entre persona y entorno70 (P-E), representada por los 
mayores con alto grado de competencia, para los cuales, el 
entorno es más un recurso y un estímulo que un limitador o 
controlador del comportamiento71. 

Esta teoría ha sido y es de gran importancia debido a tres 
aspectos fundamentalmente:
- Este modelo y sus conceptos han dominado el discurso 
general de la Gerontología Ambiental durante más de 30 
años y continúa influenciando la investigación y práctica de 

66.  Peace, Sheila. Holland, Caroline. 
Kellaher, Leonie., 2011

67.  Este concepto examina las demandas 
del entorno y cómo la persona responde a las 
mismas según su nivel de competencia. Está 
relacionada con aspectos físicos del entorno. 
Lawton y Nahemow también incluyen las 
relaciones sociales en su definición, como 
la relación del individuo con su familia o la 
pertenencia a grupos sociales o culturales. 
Smith, Allison E., 2009

68.  Este concepto generalmente se 
reconoce como algo característico de la 
persona. Puede ser Externa (como recursos 
económicos o relaciones sociales) o Interna 
(como por ejemplo la personalidad). Lawton 
la relaciona con la salud, las capacidades 
sensoriales y perceptivas, motoras, capacidad 
cognitiva, etc…, es decir, como cualidades 
físicas. Otros autores la relacionan también 
con factores subjetivos o sociales como el 
apoyo social o económico, la percepción 
funcional, etc…Ibid.

69.  Peace, Sheila. Holland, Caroline. 
Kellaher, Leonie., 2011

70.  “[...]Los mayores, como otros, alteran y 
crean entornos”. Lawton, M. Powell., 1999

71.  Findlay, Robyn. McLaughlin, Deirdre., 
2005
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las Ciencias Ambientales.
- Permite una aproximación multidisciplinar. El modelo 
Presión-Competencia se ha aplicado y ha sido relevante 
en multitud de disciplinas como la antropología, geografía, 
psicología y la ya mencionada, gerontología.
- Destaca también por su flexibilidad metodológica. Aunque 
originalmente se desarrolló el modelo de forma cuantitativa, 
se ha utilizado y funciona muy bien, de forma cualitativa72.

La contribución fundamental de este modelo es que indica que el 
comportamiento adaptativo puede ser el resultado de una amplia 
variedad de combinaciones entre la Competencia Personal y la 
Presión del Entorno73. 

En definitiva, esta teoría se centra en los aspectos funcionales 
de la relación Persona-Entorno y está muy relacionada con 
las primeras teorías llamadas de la “psicología del desarrollo 
de la esperanza de vida” donde la mayor aportación de Erik 
Erikson, como pionero en este campo, es que para entender 
a los mayores es necesario estudiarlos en el contexto de su 
propia vida con los problemas resueltos, o no, de épocas 
anteriores. Esto supone una serie de implicaciones muy 
importantes, en primer lugar, la situación de cada persona 
mayor depende de sus distintas historias vividas. Cuanto 
más vivimos, más únicos somos. En este sentido, hay 

72.  Smith, Allison E., 2009

73.  Lawton, M. Powell., 1986

Imagen E.65. Modelo Presión-
Competencia de Lawton & Nahemow 
(1973) en el que se basa la Teoría Ecológica 
del Envejecimiento. 
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una serie de factores que al formar parte de nuestra vida 
pueden ser significativos en las últimas etapas de la misma: 
la clase social, los acontecimientos personales, históricos o 
inesperados, etc... Además, cada etapa de la vida tiene sus 
propias características que no pueden ser ignoradas y por lo 
tanto, no podemos vivir la vejez como vivimos la juventud. 

Como hemos visto anteriormente, hay en consecuencia 
una relación de influencias recíprocas entre la persona y el 
entorno, ya que el desarrollo de cada persona depende de las 
circunstancias en las que se ha criado o vivido74. 
En cualquier caso, la aproximación que hace al problema 
del envejecimiento está relacionada con la fragilidad 
física del individuo y cómo el entorno puede influenciar 
en la adaptación de forma positiva o negativa. Es decir, 
esta teoría surge como respuesta a la existencia de ciertas 
carencias en las capacidades del individuo y deja al entorno 
suplir dichas carencias para así mejorar la capacidad de 
adaptación, por eso está relacionada con los modelos 
arquitectónicos de tipo Institucional de cuidado y atención a 
los mayores desarrollados durante los años 70 y 80 basados 
principalmente en los cuidados y atención a los mayores.

Envejecimiento con Éxito (Rowe & Kahn, 1987),
(Baltes & Baltes, 1990)

Frente a la TEE y como complemento, Rowe & Kahn 
propusieron un modelo que incluía las condiciones del 
propio envejecimiento. No basta con envejecer, sino 
con hacerlo bien. Establecieron una serie de premisas 
básicas para medir el grado de satisfacción y calidad del 
envejecimiento (Imagen E.66).

Los fundamentos de este modelo están basados tanto en 
los mecanismos biológicos incompletos que acentúan el 
envejecimiento, como en el cambio de mentalidad en esos 
años donde se empieza a entender que la vejez no es una 
cuestión cuantitativa sino cualitativa, es decir, es necesario 
asegurar un Envejecimiento Satisfactorio y de calidad76. 

Precisamente en esta línea de procurar una mayor calidad en 

74.  Coleman, Peter. Bond, John. Peace, 
Sheila., 1993

75.  En 1955 la Asociación Gerontológica 
de EEUU lo expresaba así: Se trata de 
añadir vida a los años, no simplemente más 
años a la vida.
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el envejecimiento, Baltes y Baltes desarrollaron el Modelo 
de Selección, Optimización y Compensación76, centrado 
principalmente en explicar el proceso del envejecimiento 
desde el punto de vista del individuo, enfrentando las causas 
biológicas del deterioro con las subjetivas de adaptación. En 
este sentido, es el propio individuo el que puede encontrar 
mecanismos propios de adaptación e irlos aplicando 
paulatinamente para continuar con una vida independiente 
y de calidad. Con respecto al primer fundamento de este 
modelo, es interesante destacar cómo Baltes define el proceso 
ontogénico77 como algo incompleto según avanza la edad 
utilizando la metáfora de la arquitectura, afirmando:

La arquitectura de la esperanza de vida se vuelve cada vez más 
y más incompleta con la edad. La situación es como en un edificio 
mal diseñado el cual sufre una inherente debilidad y en el que 
según se alcanza la vejez, ésta debilidad se vuelve más y más 
manifiesta78. 

Para Baltes, esta situación se debe a que ni la evolución 
biológica ni cultural han tenido tiempo para adaptarse a la 
vejez (siendo como es un proceso antiguo pero que nunca 
había durado tanto tiempo dentro del total de la duración de 
la vida), por lo que: históricamente, la vejez es joven79.
Las limitaciones del organismo humano a lo largo del proceso 

76.  Baltes, Paul B. Baltes, Margret M., 1990

77.  Ontogénico: Relativo al desarrollo 
biológico del individuo (RAE)

78.  Baltes, Paul B., 1997

79.  Ibid.

Baja probabilidad de 
enfermedad o 

discapacidad asociada

Alta capacidad 
funcional cognitiva y 

física

Compromiso activo y 
participación social

Envejecimiento con éxito 
o satisfactorio

Imagen E.66. Premisas que conforman un 
Envejecimiento con Éxito o Satisfactorio 
Este concepto en inglés es nombrado como 
Successful Ageing, por lo que admite ambas 
denominaciones. Autores españoles como 
Rocío Fernandez-Ballesteros optan por el 
término: Envejecimiento con Éxito.
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de envejecimiento proceden de su estructura biológica, que se 
torna con la edad menos eficiente; pero, al mismo tiempo, dado 
lo incompleto de estas mismas estructuras y de su plasticidad, 
las condiciones socio-culturales y ambientales, en el caso de ser 
optimizadoras o compensadoras de los recursos del individuo 
son, precisamente las condiciones para el cambio positivo siendo 
la plasticidad el mecanismo bio-comportamental clave y la 
variabilidad en el funcionamiento psicológico en la vejez la 
expresión de ello80.

Baltes señala que Envejecimiento con Éxito o Satisfactorio 

no es un concepto nuevo, sino que ya se utilizaba durante 
los años 60, pero es a partir de los años 80 cuando empieza 
a tomar importancia en el campo de la Gerontología. Una 
cuestión fundamental reside en definir qué es satisfactorio. 
En este sentido no hay consenso y por tanto hay multitud de 
indicadores, tanto de tipo subjetivo como objetivo, pero en 
general hacen referencia al estado personal del individuo y a 
su relación con los demás (Imagen E.67).

En cualquier caso, para Baltes el envejecimiento con éxito 
debe estar incluido en el marco de las siguientes premisas81:

1.- Hay grandes diferencias entre los distintos tipos de 
envejecimiento. Como ya hiciera Cicerón en el s. I a.c hay 
que distinguir entre el envejecimiento Normal (es decir, 
envejecer sin ningún tipo de patología o enfermedad), el 
envejecimiento Óptimo (se refiere a un envejecimiento 
utópico en condiciones óptimas del entorno y para con el 
individuo) y por último el envejecimiento Patológico82 (es 
decir, bajo cualquier tipo de síntomas y enfermedades).

2.- Hay mucha diversidad en el propio proceso de 
envejecimiento. Envejecer es un proceso individual y muy 
diferenciado con respecto a variables mentales, sociales o 
de comportamiento. Esta diversidad se debe a tres motivos 
fundamentalmente:
-Factores genéticos
-Experiencias Personales
-Diferentes patologías 

3.- Hay mucho Potencial de Reserva83

El concepto de Plasticidad84 da una base conceptual a esta 

80.  Fernández-Ballesteros, Rocío., 2011

81.  Baltes, Paul B. Baltes, Margret M., 1990

82.  Esta diferenciación planteada por 
Cicerón es importante, ya que la premisa es 
que son las patologías las que afectan a la 
calidad de vida, no el envejecimiento en sí 
mismo.

83.  En inglés: Latent Reserve.

84.  La Plasticidad es una propiedad 
biológica esencial del ser humano que en 
términos sencillos postula la capacidad 
de nuestros sistemas biológicos de 
regeneración. Pero la plasticidad biológica 
cuenta con un correlato comportamental, 
concretamente, la plasticidad cognitiva 
reside, isomórficamente, en nuestro sistema 
nervioso central y fue ya establecida por 
Ramón y Cajal. En términos sencillos, la 
plasticidad cognitiva puede ser definida 
como la capacidad de adaptación del 
individuo o, en otros términos, su capacidad 
de aprendizaje, de beneficiarse de la 
experiencia. Fernández-Ballesteros, Rocío., 
2011
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premisa. Los estudios han demostrado que cualquier persona 
(desde jóvenes a viejos) posee grandes reservas que pueden 
ser activadas ya sea mediante entrenamiento, ejercicio o 
aprendizaje. Con respecto a los mayores, ciertos estudios 
han demostrado que el entorno social que les rodea suele 
reforzar los comportamientos dependientes ignorando los 
independientes. Por tanto, se aprecia que las capacidades de 
reserva de los mayores no están completamente activadas 
en su vida diaria. Además, hay multitud de estudios que 
demuestran el hecho de que los mayores tienen reservas 
cognitivas para adquirir nuevas formas de conocimiento. 
Esto es importante porque sugiere que el envejecimiento 
cognitivo no solo consiste en mantener las funciones 
aprendidas en el pasado, un nuevo aprendizaje es posible85.
El hecho de que exista este Potencial de Reserva no 
significa que cualquier mayor pueda desarrollarlo. Significa 
que en algunos estudios bajo determinadas condiciones, 
circunstancias y entornos favorables, muchos mayores 
continúan aprendiendo y desarrollando sus habilidades.

4.- Con la edad hay pérdidas y nos acercamos al límite de 
reserva. La cantidad de reserva de capacidad cognitiva se 
reduce con la edad, siendo evidente cuando se examinan los 
límites de dicha reserva.

5.- Las tareas basadas en la experiencia y la tecnología, 
pueden compensar el deterioro debido al envejecimiento 
en los mecanismos cognitivos. El conocimiento o sabiduría 
es un factor fundamental para fomentar el envejecimiento 
con éxito y además, ya hemos hablado de la capacidad real 
de los mayores por aprender. Pero además, las tecnologías 

85.  En los mayores, el entrenamiento o 
aprendizaje es distinto que en los niños, 
ya que a éstos de lo que se trata es de 
enseñarles nuevas habilidades. De lo que 
se trata es de re-aprender o actualizar 
habilidades que, habiendo existido en esa 
persona en algún momento de su vida, la 
ausencia de práctica ha llevado al declive. 
En cualquier caso, todas estas afirmaciones 
están contrastadas mediante estudios hasta 
la edad de alrededor de los 80 años. A partir 
de esa edad, la evolución de las habilidades 
adquiere patrones diferentes que deben ser 
estudiados. Calero, Mª Dolores., 2002

Rowe & Kahn (1987, 1997)Lher (1982) Siegrist, Knesebeck & Pollak (2004) Fernandez-Ballesteros (2008)

Baja probabilidad de 
enfermedad o de la 
discapacidad asociada

Alta capacidad funcional 
cognitiva y física

Compromiso activo con 
la vida

Valoración Subjetiva

Satisfacción con la vida Actividad y productividad 
social

Salud

Funcionamiento físico 
óptimo

Alto funcionamiento 
cognitivo

Afecto positivo

Participación social

Imagen E.67. En este cuadro podemos 
apreciar los distintos indicadores 
relacionados con el envejecimiento con éxito 
expuestos por distintos autores a lo largo del 
tiempo. Como comentábamos, obviamente 
están relacionados con una visión objetiva 
a la vez que subjetiva pero además tienen 
un carácter personal (relativo a la persona) 
o social (relativo a las relaciones de esa 
persona con el resto). Para Rowe y Kahn, 
la alta capacidad cognitiva y física puede 
potenciar la actividad, además de indicar 
lo que una persona puede llegar a hacer, 
no lo que realmente hace. Con respecto 
al compromiso con la vida, indican que 
puede llegar a ser de muchas maneras, pero 
fundamentalmente interesan las relaciones 
interpersonales (contactos e intercambios 
con otros, apoyo emocional y asistencial) 
y la actividad productiva (en este caso la 
productividad se refiere a si esa actividad 
incrementa el valor de la sociedad aunque 
no esté retribuida económicamente)
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u otros sistemas de apoyo pueden facilitar y compensar las 
diferencias individuales de las reservas cognitivas86.

6.- Con la edad, el equilibrio entre ganancias y pérdidas 
es menos positivo. Cualquier desarrollo personal es un 
equilibrio entre ambos, ya que tomar cualquier decisión 
supone una renuncia a otras opciones. En el caso de 
los mayores, el propio envejecimiento supone que las 
circunstancias excedan más fácilmente los límites de la 
capacidad de reserva. Por otro lado, influenciados por 
los estereotipos sociales negativos asociados a la vejez, 
este balance negativo es también subjetivo y está bastante 
arraigado en los mayores. Por tanto, sus expectativas en 
los últimos años son fundamentalmente de tipo negativo 
(Imagen E.68).

7.- Con la vejez, la Resiliencia87 de la autoestima es mayor.
La media de los mayores no se diferencia de los otros grupos 
sociales más jóvenes a la hora de crear su identidad o auto-
afirmación. Fundamentalmente se debe a:
- Existen múltiples identidades en la persona, lo que nos 
permite adaptarnos a las distintas situaciones.
- Nos ajustamos a la nueva realidad mediante un cambio en 
las aspiraciones personales.
- Nos comparamos socialmente, por lo que ajustamos las 
aspiraciones según modelos sociales más acordes a nuestra 
situación.

Estableciendo como válidas estas premisas, Baltes y Baltes 
establecen una serie de estrategias para un envejecimiento 
con éxito:
En primer lugar es deseable llevar un modo de vida saludable 
para disminuir la probabilidad de sufrir futuras patologías 
(premisa 1). En segundo lugar, debido a la complejidad y 
heterogeneidad del envejecimiento, es importante evitar 
soluciones simples y afrontarlo de forma personalizada 
y flexible (premisa 2). También es necesario reforzar las 
capacidades de reserva de cada uno (premisa 3). Debido a la 
pérdida de capacidades (premisa 4) y el factor compensatorio 
que pueden jugar el conocimiento y la tecnología (premisa 
5), los mayores van a necesitar soportes especiales de 
compensación. Esto es lo menos desarrollado en nuestra 

86.  Relacionado con esta premisa cabe 
destacar el potencial de la arquitectura 
como elemento de compensación.

87.  Resiliencia: en Psicología hace 
referencia a la capacidad humana de 
asumir con flexibilidad situaciones límite y 
sobreponerse a ellas.

Imagen E.68. Gráfica de ganancias y 
pérdidas. 
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sociedad y significa que en el futuro los entornos van a 
tener que suplir las carencias de los mayores. Relacionado 
con el equilibrio entre ganancias y pérdidas, así como con 
la autoafirmación (premisas 6 y 7), el tema principal será 
ayudar a las personas mayores a adquirir estrategias más 
efectivas en relación con los cambios en las aspiraciones y el 
alcance de los objetivos personales.

En base a estas estrategias y siendo conscientes de que 
debido a la complejidad del envejecimiento las soluciones 
deben ir en paralelo permitiendo a cada persona encontrar 
su propia forma de envejecer, se estableció un modelo lo más 
amplio y flexible posible:

Modelo de Selección, Optimización y Compensación 
(SOC)88

Selección: Es la capacidad de adaptación de la persona 
haciendo que se concentre en aquellos aspectos que son 
prioritarios, incluyendo las demandas del entorno y las 
motivaciones o capacidades personales. Por lo tanto, el 
proceso de selección implica que las expectativas personales 
se restringen y ajustan para permitir una experiencia subjetiva 
de satisfacción así como de control personal.
Optimización: Refleja la capacidad de las personas de 
desarrollar comportamientos que enriquezcan y aumenten 
sus reservas generales, así como maximizar sus elecciones en 
el curso de su vida con respecto a aspectos cuantitativos y 
cualitativos.
Compensación: Resulta (al igual que la selección) de 
disminuciones en el potencial adaptativo. El elemento de 
compensación incluye aspectos relacionados con la mente 
y la tecnología. Así, el uso de reglas nemotécnicas para 
aprender o recordar sería una compensación psíquica y el uso 
de un audífono, una compensación tecnológica89.

Baltes y Baltes ponen como ejemplo arquitectónico una 
residencia de ancianos, donde la Selección vendría expresada 
por la elección de un entorno menos demandante desde el 
punto de vista físico. La Optimización serían las distintas 
oportunidades que se ofrecen al usuario para practicar en 

88.  En inglés: Model of selective 
optimization with compensation (SOC)

89.  Los autores ponen como ejemplo para 
ilustrar el modelo al pianista Rubinstein, el 
cual en una entrevista explicó como luchó 
contra la pérdida de capacidades para tocar 
el piano derivadas de la edad. En primer 
lugar redujo su repertorio a un número 
menor de piezas, aquellas que mejor tocaba 
(selección). En segundo lugar practicó más 
a menudo dichas piezas (optimización). Y 
por último, redujo la velocidad de los pasajes 
previos a las partes más rápidas, por tanto, 
aunque ya no podía tocar apropiadamente 
la velocidad en esas partes, el contraste era 
lo suficientemente grande como para que 
así lo pareciera (compensación).



172 / Heitor G. Lantaron

campos enfocados a un crecimiento y desarrollo personal. 
Y la Compensación viene dada por la disponibilidad 
de tecnología y sistemas para apoyar las funciones con 
capacidades mermadas (Imagen E.69).

En definitiva, de lo que se trata es de que seamos capaces 
de promover distintos tipos de envejecimiento con éxito 
con una combinación creativa, individualizada y acorde a 
nuestras condiciones sociales de los elementos de Selección, 
Optimización y Compensación. Pero además, estos 
elementos son dependientes de las condiciones contextuales 
a niveles Micro (la familia, la escuela, los amigos), Meso (la 
comunidad en la que viva) y Macro sociales (las condiciones 
socioeconómicas, socioeducativas y socioculturales de su 
región y/o país). En otras palabras, existen condiciones 
socioculturales que potencian la elección, la optimización 
de los recursos del individuo y que, cuando ello se requiere, 
promueven la compensación de las habilidades deficitarias 
(Imagen E.70). 

Este modelo está muy ligado a las políticas aplicadas 
por varios países desarrollados a favor de un trato más 
personalizado hacia la persona, poniendo en valor sus 
circunstancias y capacidades personales. Esto se tradujo 
en la aparición de nuevos modelos arquitectónicos mucho 
menos institucionalizados y más vinculados al modelo 
normalizado de vivienda, donde los usuarios reciben los 
cuidados y atención de forma personalizada en su propia 
casa. Ya hemos hablado de estas tendencias, que recordamos 
que no responden exclusivamente a propuestas teóricas como 
el modelo SOC, sino también a dos cuestiones prácticas 
bastante influyentes: Por un lado y debido a las crisis 
económicas de los años 70, los países desarrollados adoptan 

Imagen E.69. Gráfico de Baltes y Baltes 
con las distintas características del modelo 
SOC. 

Imagen E.70. (Página siguiente). 
Modelo Multidimensional-multinivel de 
envejecimiento. 
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políticas de reducción de gasto para mantener el Estado de 
Bienestar y con ello la atención a los más mayores. El gasto 
es menor cuando la atención es en el domicilio del propio 
individuo y solo se le traslada a un centro especializado 
cuando la situación no es sostenible por más tiempo y por 
tanto los cuidados requeridos son constantes. Por otro 
lado, durante los años 60 del S. XX, surge un movimiento 
contrario al Modelo Institucional, muy en sintonía con 
el pensamiento crítico de esos años hacia el Modelo de 
Estado y de Bienestar implantado desde la Segunda Guerra 
Mundial. Los movimientos de la Des-Institucionalización 
y el de Vida Independiente90 se ven también influenciados 
por autores como Erving Goffman91 y Michel Foucault92 
cuyo estudio de las características de estas instituciones y 
sus efectos sobre las personas desde un punto sociológico 
supusieron un gran impacto. Estas influencias se tradujeron 
en, las ya mencionadas, reformas del Modelo Institucional 
llevadas a cabo sobretodo en los países escandinavos. 

90.  “¿Qué le ocurre a la gente que vive en 
estas condiciones? Se vuelve pasiva, y esta 
pasividad le hace perder la noción de lo que 
ocurre a su alrededor, cuestión que deja de 
importarle en absoluto. Tomas el día como 
te viene y dejas de preguntarte por qué 
todo es como es. A tu alrededor todos se 
comportan de igual manera, deambulan 
por ahí como aletargados y sonámbulos. 
No tienes que pensar ni siquiera en qué 
ropa ponerte. Todo se decide por ti. 
Eventualmente esta atmósfera acaba por 
representar la seguridad. Todo aquello que 
es nuevo o diferente produce miedo. Por lo 
tanto nadie causa problemas, nadie rompe 
a gritar para que le dejen salir. La voluntad 
de salir de allí va erosionándose hasta que 
deja por completo de existir. No hay espacio 
para la verdadera vida entre esas paredes y 
por eso ésta no se encuentra allí. Allí no 
vives, existes”. Ake Johansson. Lundgren, 
Kristina., 1994

91.  Goffman, Erving., 1961
92.  Foucault incluyó los Modelos 
Institucionales (las Residencias y Asilos), 
dentro de las Heterotopías de Desviación: 
[…] en el caso de las Residencias, las Clínicas 
psiquiátricas; es también el caso de las Prisiones 
y también de los Asilos, que se encuentran de 
algún modo entre las Heterotopías de crisis y las 
de desviación, pues, a fin de cuentas, la vejez es 
una crisis, y al mismo tiempo una desviación, 
porque en nuestra sociedad, en la que el tiempo 
libre es normativizado, la ociosidad supone 
una especie de desviación[…]. Foucault, 
Michel., 1967
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Aportaciones Psico-Sociales a la relación entre el Entorno 
y el Envejecimiento

Como ya hemos visto de forma general, hay una relación 
estrecha entre el proceso de envejecimiento y la relación que, 
derivada del mismo, se da entre la Persona y el Entorno en el 
que se encuentra. Como aportaciones complementarias a la 
TEE y al modelo SOC, cabe destacar las planteadas desde el 
punto de vista Sociológico y Psicológico, desde donde se han 
aportado multitud de estudios acotando dicha relación y que 
intentan explicar cómo afecta el proceso de envejecimiento a 
la percepción que tenemos del concepto de Hogar. 

En general, se trata de relaciones existentes entre casi 
cualquier tipo de usuario y en cualquier entorno, pero 
que durante el proceso de envejecimiento se pueden ver 
acentuadas. En ese sentido es interesante destacar cómo 
el entorno de hogar es central en la vida de los mayores 
fundamentalmente por el valor del significado que todos le 
adjudicamos: La mayoría de la gente prefiere envejecer y 
pasar el tiempo en su propio hogar, por lo que el hogar para 
los mayores es esencial para experimentar un envejecimiento 
con éxito. 

El hogar surge cuando hay una relación entre el habitante 
y la casa. Esta relación que se establece con la casa, se 
da a través de distintas transacciones del tipo funcional 
(actividades, rutinas, rituales, etc…) o del tipo simbólico 
(dotar de significado o pertenencia) por el cual las personas 
interpretan y asignan significados a sus experiencias con el 
entorno. Para autores como Rowles (1978), Rubinstein & 
Parmelee (1992) las distintas transacciones y en sus distintas 
escalas, están relacionadas con la Pertenencia al lugar y la 
Identidad. 

Rowles93, en sus primeros trabajos, investiga cuatro aspectos 
relacionados con el modo de vivir el entorno: la actividad, la 
orientación, los sentimientos y las fantasías; y al final sugiere 
que es fundamental mantener equilibradas las capacidades 
individuales y las oportunidades del entorno mediante ajustes 
continuos, para asegurar así la calidad de vida. El analizar 
los niveles de interacción con el entorno finalmente lleva a 
centrarnos en la pertenencia al lugar, en la importancia de 

93.  Rowles, Graham D., 1978
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mantenernos a lo largo de la vida y en procurarnos un apoyo 
y refugio en tiempos de cambio.

Rubinstein y Parmelee94 defienden que la definición del lugar 
está relacionada tanto con el tiempo como con el espacio, 
por lo que presentan un modelo de lugar relacionado con la 
edad y argumentan que hay tres elementos fundamentales 
para entenderlo: el comportamiento geográfico, la identidad 
y la interdependencia. Estos tres constructos pueden abarcar 
dos dimensiones: la colectiva95 (los significados inherentes a 
una cultura y compartidos por sus miembros) y la individual96 

(significados derivados de aptitudes personales, creencias 
y experiencias). Por tanto, defienden que la pertenencia al 
lugar es importante para los mayores porque mantiene el 
pasado vivo, permanece inalterado en tiempos de cambio y 
permite mantener una sensación de competencia continua97. 

La Identidad es el significado de quién somos, directamente 
relacionado con las experiencias vividas. Desde el punto 
de vista colectivo, la identidad consiste en las experiencias 
vividas como un constructo social: las normativas sociales y 
colectivas remarcadas por el estatus social y las transiciones. 
Pero en el nivel individual, toda persona crea para sí mismo 
una particular versión de esas vivencias colectivas, una 
historia propia de su vida, dependiendo de sus propias 
experiencias y el significado que cada persona les da98. En 
este sentido, es interesante destacar el papel de la nostalgia99 
y los recuerdos en la construcción de la imagen de hogares 
pasados y futuros. Ambos conceptos pueden referirse 
exclusivamente al pasado, pero hay una distinción clara entre 
ambos. Mientras que los recuerdos son individuales y de 
tiempos pasados, la nostalgia se ha convertido cada vez más 
en una emoción colectiva materializada en los lugares de 
ahora. La nostalgia es la celebración colectiva del espíritu de 
tiempos pasados. Aunque la noción de pérdida están en el 
origen de la nostalgia, no está relacionada con el sufrimiento, 
sino con la glorificación. Por tanto, las expresiones 
nostálgicas de cualquier tema se pueden criticar como 
Románticas o como distorsiones del pasado100, en definitiva, 
como reinterpretaciones manipuladas que construyen un 
modelo basado en las utopías anheladas por los usuarios de 
dicho modelo.
 

94.  Rubinstein, R. L. Parmelee, P., 1992

95.  Hay muchos autores que han centrado 
su trabajo en la relación entre Espacio e 
Identidad. Se puede establecer una conexión 
clara con el trabajo del sociólogo Pierre 
Bourdieu, que investigó sobre el material 
cultural de la vida diaria para analizar 
cómo éste se emplea en la construcción 
de prácticas y hábitos individuales. Al 
desarrollar el concepto del “Habitus” se 
concentró en el aspecto doméstico y su 
materialidad. En cualquier caso, aunque 
el tiempo está involucrado en la evolución 
de dicho Habitus en un nivel individual y 
colectivo, Bourdieu no llega a distinguir 
entre distintos patrones relacionados con 
la edad. Andrews, Gavin J. Phillips, David 
R., 2005

96.  En este aspecto existe una relación 
clara con el enfoque mucho más subjetivo 
del Modelo de Selección, Optimización y 
Compensación desarrollado por Baltes & 
Baltes y en el que se basa el concepto de 
Envejecimiento con Éxito. 

97.  Andrews, Gavin J. Phillips, David R., 
2005

98.  Rubinstein, R. L. Parmelee, P., 1992

99.  La nostalgia en un concepto que surge 
en Suiza en el S. XVII relacionado con los 
problemas de los soldados y mercenarios 
que anhelaban su país de origen o sus 
lugares de nacimiento. Desde el S. XX, el 
concepto se ha usado más por filósofos e 
historiadores debido a la interpretación 
distorsionada que supone del pasado y 
el descontento con la sociedad moderna. 
Desde la perspectiva médica, esa sensación 
de echar de menos el hogar o lugar de origen 
se desplazó a los diagnósticos derivados 
de los traumas relacionados con el exilio 
y más recientemente, a los derivaos del 
Alzheimer. En las últimas décadas, en las 
Ciencias Sociales se utilizó el término para 
dar forma a la identidad de los refugiados 
y cómo el sentimiento de nostalgia por 
el hogar abandonado se mezclaba con la 
reinvención de las tradiciones y formas de 
vida anteriores en el nuevo hogar. Cieraad, 
I., 2012
100. Ibid.
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En contraste con la celebración colectiva que es la nostalgia, 
el rol de los recuerdos tiene mas que ver con las experiencias 
personales en hogares anteriores, sean buenas o malas. 
Todos estos recuerdos señalan la enorme cantidad de 
interpretaciones posibles del concepto de hogar así como de 
los distintos lugares y las relaciones que establecemos en los 
mismos. Los recuerdos no solo tienen que ver con el hogar 
de la infancia, la vida en familia o el barrio, sino también con 
el lugar al que se pertenece, el lenguaje que se hablaba, la 
comunidad que se formaba, así como con el paisaje. 

Tanto la nostalgia como los recuerdos de los hogares 
anteriores no se presentan solo como emociones regresivas 
que simplemente se relacionan con el pasado, sino también 
como emociones directamente implicadas en crear un hogar 
actual así como en proyectar los ideales del hogar futuro. A 
lo largo de nuestra vida, los recuerdos permanecen como un 
punto principal de referencia, tanto si son buenos como si no 
lo son; sin embargo, las proyecciones de las ideas que se tiene 
del futuro hogar cambian con el tiempo101. Es decir, mientras 
que los recuerdos (aún siendo subjetivos e interpretaciones 
personales de una realidad que existió) son inalterables en el 
tiempo, fijos, la nostalgia como herramienta de proyección 
del futuro hogar puede cambiar y evolucionar con el tiempo 
ya que es un constructo colectivo. 

Este hecho está directamente relacionado con las personas 
mayores y el ideal colectivo que se ha creado sobre la 
Jubilación. Durante el S. XX, hemos sido testigos de la 
creación de distintos ideales de “retiro” tras la jubilación, 
que han ido cambiando y evolucionando. En un primer 
momento había una migración basada en los recuerdos, de 
modo que los mayores volvían al campo o a las zonas rurales 
donde se encontraban sus raíces e infancia. En contraste y 
posteriormente, debido a una serie de factores, como por 
ejemplo el económico, la migración de los mayores tuvo una 
componente más nostálgica, de vivir una fantasía ideal en un 
clima más benigno (al estilo de la burguesía en el siglo XIX) 
y por tanto se desplazó hacia zonas como por ejemplo el 
mediterráneo. Un claro ejemplo de este tipo es la Costa del 
Sol en España, considerada como el lugar de jubilación de 
Europa. Actualmente ambas opciones conviven en función 
de la elección del propio individuo, aunque destacan ciertos 

101. Cieraad, I., 2012
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modelos de recreación de una realidad completamente nueva 
y exclusiva para los mayores como son las ciudades para 
jubilados en Florida, EEUU o recreaciones temáticas al 
estilo holandés en Japón, (Imagen E.71).

De forma concreta y relacionado con las transacciones 
simbólicas, Despres102 hace especial hincapié en las relaciones 
de tipo emocional que se crean entre la persona y su hogar, 
distinguiendo entre las de tipo personal y las de tipo social. 
Para Despres hay varios conceptos que definen la relación 
personal con el hogar: el control, la seguridad y protección, la 
identidad y expresión personal y por último la pertenencia y 
continuidad.

Con el envejecimiento nuestras capacidades disminuyen, 
por lo que pasamos más tiempo en casa. Precisamente por 
esos niveles de desconexión con el exterior, el hogar se 
convierte en un símbolo de autonomía y un lugar donde la 
independencia se mantiene. Tener el control sobre quién 
entra en su casa, supone un gran impacto en la satisfacción 
de los mayores. Ligado a este concepto del control se 
encuentra la seguridad, ya que la seguridad y sentirse 
protegido o a salvo, está relacionado con la capacidad de 
controlar la intrusión de lo público o el exterior y mantener la 
privacidad y el dominio personal103. Además, esta seguridad 
está ligada a los aspectos físicos del hogar ya que debido 
a las caídas y los riesgos latentes en el mismo, puede ser 
considerado por muchos mayores como un lugar peligroso en 
ciertos estadios del proceso de envejecimiento. Personalizar 
la casa con objetos es como la gente normalmente expresa su 
identidad en el entorno del hogar. 

Los objetos materiales pueden suponer un elemento también 
muy importante en la reinvención del concepto de hogar. 
No solo por la capacidad que tienen de revivir situaciones o 
recordarnos hechos pasados vinculados a esos objetos, sino 
también porque pueden actuar como enlaces entre el antiguo 
y nuevo hogar. Dentro de las distintas categorías de objetos, 
los que han sido heredados constituyen un vínculo aún más 
fuerte con los recuerdos vividos. Según Rubinstein104 hay 
cuatro aspectos que relacionan a las personas con los objetos, 
o características del entorno, que componen su espacio físico:

102. Despres, C., 1991

103. Dovey, K., 1985

104. Rubinstein, R. L., 1989

Imagen E.71. En este sentido es interesante 
destacar uno de los ejemplos urbanos 
investigados por Deane Simpson como 
utopías reales para personas mayores 
(Simpson, Deane., 2015). En concreto 
el ejemplo de la Urbanización Huis Ten 
Bosch, en Japón, donde se reproduce el 
paisaje urbano y rural de Holanda para 
crear un entorno que los mayores japoneses 
interpretan como ideal y que les sumerge 
en unas vacaciones perpetuas. Se trata de 
una mutación entre parque de atracciones 
y realidad existente, pero completamente 
sacada de contexto. Modelo que difícilmente 
se puede reproducir fuera de Japón. 



178 / Heitor G. Lantaron

Contabilidad105

Se refiere a los objetos que eres capaz de localizar y enumerar 
(como por ejemplo, la vajilla, lapiceros, herramientas, etc…) 
la relación está basada en el uso o pertenencia de los objetos.
Personalización106

Se refiere a los objetos que están dotados de significado 
porque nos recuerdan eventos o aspectos de nuestra propia 
vida (por ejemplo regalos que nos hicieron por Navidad o 
nuestro cumpleaños o los suvenires comprados durante las 
vacaciones). Puede que no haya una relación emocional muy 
intensa con el objeto, pero sí con la historia asociada a él, 
generando recuerdos positivos por asociación.
Extensión107

Se refiere a la relación mucho más estrecha que existe entre 
el objeto y uno mismo (por ejemplo, fotos de familia u 
objetos personales muy preciados como el anillo de boda). 
El valor del objeto no reside en el valor económico, pero el 
objeto puede entenderse como una prolongación (extensión) 
de la identidad personal, representando nuestra vida en ese 
hogar.
Personificación108

En este caso la característica del entorno u objeto acaba (de 
forma subjetiva) ligada al individuo (por ejemplo la viuda que 
sigue poniendo la mesa a su marido para cenar o que sigue 
hablando con la silla donde se ha sentado durante tantos 
años).

El rol de estos objetos tan preciados es fundamental 
en las vidas de las personas mayores y precisamente el 
desplazamiento a un nuevo entorno con la falta de estos 
objetos se asocia con la falta o ausencia de nuestro propio 
hogar.

Como el hogar está muy ligado a la identidad genera 
una sensación de pertenencia. Rowles109 usa el término: 
Interioridad Autobiográfica110 para describir la relación que se 
desarrolla a lo largo del tiempo y por la cual una persona se 
convierte en parte del lugar y el lugar en parte de la persona. 
Asociada a esta pertenencia se desarrolla un sentimiento de 
continuidad, de conexión con el pasado, presente y futuro 
en relación con el espacio de nuestro hogar. Al igual que 
asignamos significados a objetos como representaciones 

105. En inglés: Accounting

106.  En inglés: Personalisation

107.  En inglés: Extension

108.  En inglés: Embodiment

109.  Rowles, Graham D., 2000

110.  En inglés: Autobiographical 
Insideness
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de nosotros mismos y nuestras vidas, nos involucramos en 
rituales personales y rutinas que nos vinculan a los hogares. 
Este sentimiento de familiaridad es inconsciente y explica 
que el hogar es un lugar de relajación por la estabilidad 
de los comportamientos rutinarios111. Rowles112 utiliza el 
término “coreografía de la existencia”113 para describir estas 
rutinas diarias, rituales, acciones habituales, relaciones y 
significados. La importancia de este concepto reside en 
cómo afecta a los mayores debido a los cambios derivados 
del envejecimiento. El extremo lo vemos cuando se traslada a 
una persona mayor a una Residencia, donde de repente todas 
sus rutinas desaparecen y como consecuencia se produce 
pérdida de identidad, autoestima y relaciones con el entorno 
y la comunidad. Por eso es fundamental establecer rutinas 
personalizadas en los ambientes de cuidados a los mayores en 
oposición a los impuestos en los modelos institucionales.
No hay que olvidar tampoco que la mayoría de los elementos 
u objetos, así como las rutinas diarias, implican o incorporan 
relaciones con otras personas. Como ya hemos visto, la 
relación social entre la persona y en hogar es fundamental ya 
que, al desarrollar relaciones sociales, se establecen rutinas 
y roles de comportamiento en la vivienda. Estas relaciones 
sociales están influenciadas por el entorno cultural y social 
al que pertenecemos, reflejando así nuestras costumbres, 
rituales, etc…En definitiva, nuestro hogar representa nuestro 
estatus social. Dentro de este constructo de representación, 
ciertos cambios ligados al proceso de envejecimiento nos 
pueden afectar desde el punto de vista personal. Por ejemplo, 
cuando la enfermedad aparece, todos los objetos de ayuda 
que incorporamos a la vivienda suponen un reto para esa 
representación social, ya que son símbolos de enfermedad 
y discapacidad114. Otro factor que pone en crisis nuestro 
estatus es ser propietario o no de la vivienda; ser propietario 
aumenta la autoestima y orgullo, reforzando la autonomía 
e independencia, que se ven seriamente afectados con el 
aumento de la edad y la fragilidad. 

Desde el punto de vista de la comunidad o la relación con los 
demás, participar y ayudar en distintas actividades sociales 
se ha confirmado como un valor cuando envejecemos. Por 
tanto, mantener los lazos sociales existentes suele ser una 
prioridad para los mayores por encima del confort físico 
(eso explica porqué prefieren continuar en entornos que 

111.  Dovey, K., 1985

112.  Rowles, Graham D., 2000
113.  En inglés: Choreography of 
Being-in-Place

114.  Rubinstein, R. L., 1989
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físicamente suponen un reto, antes que destruir su concepto 
de hogar y perder el contacto con vecinos y amigos).

Según envejecemos, las actividades en el exterior disminuyen, 
por lo que el entorno de hogar se convierte en el contexto 
fundamental para continuar con las relaciones sociales ya 
que la participación con una comunidad más grande puede 
suponer un riesgo. El hogar se convierte en un espacio para 
recibir visitas y permite la libertad de entretener y acogerlas. 
En este sentido, el hogar permite a los mayores pasar de un 
estado más activo a uno de simple espectador, observando y 
acogiendo a los demás, pero aún así, todavía conectado a la 
vida de la comunidad115.

En definitiva, el deseo de los mayores de permanecer en 
el hogar al envejecer está directamente relacionado con lo 
que el concepto de hogar significa para ellos. Cuando la 
importancia del sentimiento de hogar para un mayor puede 
no ser consciente de forma aparente, el significado de hogar 
y los objetos que contiene se convierten en fundamentales 
cuando aparece la perspectiva de mudarse. El hogar es 
un lugar de riqueza personal, social y significado para 
los mayores y se vive en un contexto de pasado, presente 
y futuro. El hogar es el centro de la vida diaria, de las 
relaciones sociales y el receptáculo de los objetos y recuerdos 
más valiosos.

El trabajo de estos autores y las aportaciones desde el 
punto de vista sociológico y psicológico unen los aspectos 
funcionales del entorno (TEE) con los aspectos subjetivos 
del individuo (SOC) y defienden que a lo largo del tiempo 
la pertenencia a un lugar está muy vinculada a ambos 
conceptos. Por último cabe destacar el trabajo de autores 
que han desarrollado posteriormente nuevos enfoques en 
la relación Persona-Entorno, destacando la importancia 
de la motivación personal y la toma de decisiones o 
empoderamiento. En relación a este último enfoque se 
encuentra la tendencia actual con respecto al envejecimiento: 
el Envejecimiento Activo.

115.  Despres C. Lord S., 2005
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Envejecimiento Activo (EA)

El concepto de Envejecimiento Activo recoge y amplía 
los conceptos manejados por las teorías anteriores así 
como por el envejecimiento con éxito. Pero además, está 
relacionado con el “nuevo paradigma” en investigación sobre 
envejecimiento que surge en las últimas décadas del siglo XX 
y que está centrado en una visión mucho más positiva del 
envejecimiento116.

El estudio de la vejez y el envejecimiento ha ido evolucionando 
desde una concepción en términos de declive y deterioro a la 
consideración del envejecimiento como una dinámica entre 
desarrollo (ganancias), estabilidad y declive (pérdidas)117.

Por tanto, el envejecimiento activo puede considerarse 
un objetivo global así como un concepto político. Desde 
el punto de vista científico, como ya se ha comentado, 
es un concepto paraguas que cubre una gran variedad de 
términos relacionados con el envejecimiento saludable, 
satisfactorio o productivo. Todos estos conceptos están 
considerando de forma optimista y en múltiples y variados 
niveles, el envejecimiento abriendo un nuevo paradigma 
en la gerontología, basado en retrasar la senectud, reducir 
la mortalidad, diversificar las maneras de envejecer y 
la plasticidad de la naturaleza humana frente a ciertas 
circunstancias118. Hay una serie de características que los 
distintos autores relacionan con el envejecimiento activo: 
baja probabilidad de enfermedad o discapacidad, buen estado 
físico, buen funcionamiento cognitivo, actitud positiva y 
manejo de estrés y por último, compromiso con la vida119. 
Para la Organización Mundial de la Salud, el EA ilustra la 
idea óptima de envejecimiento y lo definió como:

El Envejecimiento Activo es el proceso de potenciar al máximo 
las oportunidades para mejorar la salud, la participación y la 
seguridad. El objetivo es extender la calidad y esperanza de vida 
a edades avanzadas120.

Y además, postuló una serie de factores determinantes del 
mismo:

116. Fernández-Ballesteros, Rocío. 
Robine, Jean Marie. Walker, Alan. Kalache, 
Alex., 2012

117. Baltes, Paul B. Freund, A.M. Li, 
S.C., 2005

118. Fernández-Ballesteros, Rocío. 
Robine, Jean Marie. Walker, Alan. Kalache, 
Alex., 2012

119. Estas características se 
corresponden casi en su totalidad con 
las definidas anteriormente por distintos 
autores con respecto al Envejecimiento 
Satisfactorio o con Éxito. 

120. OMS., 2002
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- Modos de conducta
- Condiciones físicas
- Condiciones psicológicas
- Servicios sociales y de salud
- Entorno Físico
- Factores socio-económicos 

La OMS hace un barrido desde los aspectos más subjetivos 
a los claramente objetivos y además, lo enfoca a distintas 
escalas, desde el Micro al Meso y por último al Macro. En 
definitiva, relaciona el envejecimiento con la persona, esto es 
con sus características personales ya sean físicas o psíquicas, 
además de sus capacidades sociales. Además lo relaciona 
con el entorno, físico o social y la influencia o apoyo que 
éste puede suponer, pero además incorpora un factor 
fundamental que son los servicios prestados de atención y 
cuidados (sociales y de salud) de forma externa ya sea de 
carácter público o privado, pero ajeno a la estructura familiar. 
Y por último incluye la actividad de esa persona como bien 
común, no solo personal, fomentando así su participación en 
la sociedad. 

Se trata, por lo tanto, de una recopilación de toda la reflexión 
gerontológica en torno a este tema, incorporando la Teoría 
Ecológica del Envejecimiento, el Envejecimiento con Éxito, 
el Modelo de Selección-Optimización-Compensación y el 
Envejecimiento Activo.

Ninguna teoría explica totalmente las distintas maneras 
en las que las personas experimentan el envejecimiento, 
principalmente porque como se ha dicho, no existen unos 
individuos representativos del grupo social de los mayores. 
En cualquier caso y gracias a su propia concepción abierta 
y en constante revisión, tratan de acercarse lo más posible 
al entendimiento del proceso del envejecimiento y desde 
luego, se ha avanzado significativamente en los últimos 
años. No cabe duda de que las instituciones sociales regulan 
nuestra vida, (fundamentalmente definiendo las transiciones 
entre un estado y otro), así por ejemplo, la escuela o la 
jubilación definían los rituales de paso de una edad a otra, 
antiguamente este tipo de conductas generaba un estado de 
dependencia social por parte de los usuarios121. Actualmente 121.  Moody, Harry R., 2010
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esto ha cambiado bastante y envejecer en el siglo XXI se 
ha convertido en algo cada vez menos predecible y des-
institucionalizado, más fragmentado y variable. Como 
hemos visto, las características fundamentales que influyen 
en la relación Persona-Entorno son:
El curso de la vida, la pertenencia al lugar e identidad, las 
características del entorno, las capacidades de la persona y el 
fomentar su empoderamiento.

En definitiva, la tendencia ha ido evolucionando desde un 
primer modelo basado en la fragilidad del sujeto por la cual 
el entorno se convertía en un elemento fundamental en el 
proceso de envejecimiento (TEE), pasando por una visión 
más centrada en la persona, enfatizando la competencia 
personal como elemento también imprescindible para un 
envejecimiento satisfactorio (SOC), para en la actualidad, 
subrayar la importancia de la participación de los mayores en 
la toma de decisiones y por tanto mantener el control de sus 
vidas (EA). Se ha pasado de un modelo Persona-Entorno 
(PE) a un modelo Persona-Entorno-Actividad (PEA).
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Políticas actuales con respecto al envejecimiento 

Aplicaciones Prácticas. Marco Internacional

El envejecimiento ha sido, y ahora cada vez lo es más, 
prioritario para organismos Internacionales como la 
Organización de las Naciones Unidas a través de la 
Organización Mundial de la Salud. 

La ONU ha abordado el envejecimiento desde 1948, 
cuando la Asamblea General aprobó la resolución 213 (III) 
relativa a la declaración de los derechos de la vejez. En 
1982 tuvo lugar una Asamblea Mundial sobre el tema en 
Viena, donde se aprobó el Plan de Acción Internacional 
sobre el Envejecimiento. Se declaró el año 1999 como Año 
Internacional de las Personas Mayores bajo el lema “Hacia 
una sociedad para todas las edades” y se adoptó el Plan de 
Acción Internacional de Madrid sobre Envejecimiento en 
la segunda Asamblea Mundial celebrada en 2002122. Dicho 
plan proponía emprender investigaciones sobre las ventajas 
y desventajas de los distintos arreglos en materia de vivienda 
de las personas mayores en diferentes culturas y contextos, 
destacando la importancia de la vivienda dentro del reto 
global del envejecimiento. 

La investigación resultante se materializó en una 
publicación123 que contiene el primer estudio analítico global 
de las pautas y tendencias de los arreglos residenciales de 
las personas mayores, presentando datos comparativos 
de más de 130 países. Dicha publicación analiza los 
indicadores demográficos, sociales y económicos de los 
arreglos residenciales de las personas mayores de 60 años, 
considerando en particular las del tipo: convivencia con 
familiares, vida independiente y las residencias de ancianos. 

Algunas de las conclusiones de la investigación ponen de 
manifiesto la tendencia globalizada a favor de modelos de 
vida independiente. Además se ponen de manifiesto las 
enormes diferencias entre los países desarrollados y los 
emergentes, haciendo que los distintos modos de vida varíen 
enormemente de un lugar a otro124. Resulta interesante 

122. IMSERSO., 2003b

123. United Nations Department of 
Economic and Social Affairs / Population 
Division., 2005 

124. Así, por ejemplo, la proporción 
de personas mayores que viven con hijos 
o nietos va del 4% en Dinamarca a casi 
el 90% en Bangladesh, mientras que la 
proporción de mayores que viven solos varía 
de menos del 1% en Bahrein a casi el 40% 
en Dinamarca. Ibid.
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destacar cómo en la investigación se hace referencia al 
período de “nido vacío” por el que suelen pasar los mayores 
en los países desarrollados. En estos países, el porcentaje 
de personas mayores que viven con sus hijos disminuye 
sustancialmente a medida que aumenta la edad y por lo 
tanto, los hijos más jóvenes crecen y abandonan el hogar. 
En cambio, en muchos países en desarrollo el porcentaje de 
personas de edades avanzadas que viven con sus hijos sigue 
siendo elevado, lo que sugiere una pauta predominante de 
residencia en común con al menos uno de los hijos durante 
toda la vida. 

En muchos países desarrollados, las residencias se han 
convertido en una opción para las personas mayores 
que encuentran dificultades para valerse por sí mismas 
o necesitan atención médica especializada. En dichos 
países, la cuestión de la atención de la salud a largo plazo 
para los mayores que requieren asistencia y los costos 
cada vez mayores de estos cuidados se han convertido en 
problemas políticos urgentes, así, el factor principal que 
explica las diferencias entre los países en el porcentaje de 
personas mayores que viven en residencias parece deberse 
a la capacidad de la sociedad para costear los gastos de la 
atención institucional; por lo tanto, las políticas que tienen 
por objeto que las personas envejezcan en la comunidad en 
que han vivido parecen haber interrumpido o invertido las 
tendencias anteriores de incremento de la proporción de 
personas mayores ingresadas en residencias. No obstante, 
las tendencias recientes que se observan parecen indicar que 
las residencias se reservan cada vez mas a quienes están mas 
necesitados de cuidados intensivos, que son normalmente las 
personas más frágiles y de edad más avanzada. 

Una vez más, esta publicación recoge los planteamientos 
anteriores y, como ya se ha mencionado, enfatiza las 
importancia de los arreglos residenciales de las personas 
mayores como uno de los mayores retos que plantea el 
envejecimiento de la población a los gobiernos y a las 
familias en el siglo XXI. Las políticas gubernamentales 
deben incluir una combinación de medidas que promuevan 
la autosuficiencia de las personas mayores, proporcionen 
servicios a las personas necesitadas y fomenten la 
participación continua de la familia en el cuidado y el 



186 / Heitor G. Lantaron

bienestar de las generaciones anteriores.

De forma más concreta y centrada en Europa, es 
fundamental la Conferencia Ministerial de la Región 
Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE) 
celebrada en León en el año 2007 y de donde deriva la 
Declaración Ministerial de León, que recoge una serie de 
compromisos de los gobiernos de los países miembros de la 
CEPE para avanzar en materia de envejecimiento. Entre 
otras actuaciones, esta Declaración Ministerial promueve 
las destinadas a la prevención y atención de la salud, a 
fomentar el envejecimiento activo, la vida independiente, la 
participación social y la educación a lo largo de la vida125.

La Organización Mundial de la Salud ha desarrollado 
varias iniciativas dirigidas a la mejora de la calidad de vida 
en la vejez, como por ejemplo el Proyecto Red Mundial 
de Ciudades Amigables con las personas mayores126, o la 
propia definición que ha establecido para el envejecimiento 
activo. El Proyecto Red Mundial de Ciudades Amigables 
con las personas mayores surgió en 2005 y aúna dos 
tendencias: por un lado el progresivo envejecimiento de la 
población mundial y por otro, el proceso de urbanización. 
Se trata de un  proyecto multisectorial que integra distintos 
aspectos que afectan a la vida de cualquier ciudad: aspectos 
sociales, sanitarios, económicos, urbanísticos y espaciales, 
de accesibilidad, vivienda, transporte, espacios al aire libre, 
seguridad, empleo, comunicación, acceso a la información, 
inclusión social y respeto a los derechos de los ciudadanos. 
Todo ello, se aborda a través de la participación activa de 
las personas mayores durante el proceso, ante la toma de 
cualquier decisión que les afecte y asumiendo, por tanto, 
el pleno protagonismo de los cambios necesarios en el 
entorno127. 

“Una ciudad amigable con las personas mayores alienta 
el envejecimiento activo mediante la optimización de las 
oportunidades de salud, participación y seguridad, a fin de 
mejorar la calidad de vida de las personas a medida que 
envejecen”128

El proyecto lo presentó Naciones Unidas en el XVIII 
Congreso Mundial de la Asociación Internacional de 

125. IMSERSO., 2011

126. Age Freindly Cities (AFC)

127. IMSERSO., 2009a

128. OMS, Organización Mundial de 
la Salud., 2007
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Gerontología y Geriatría que tuvo lugar en Río de Janeiro, 
Brasil, en junio de 2005. Producto del mismo surgió el 
documento que constituye la Guía del proyecto. Hubo una 
segunda reunión en Vancouver, Canadá, en mayo de 2006 
y una tercera en Londres, Reino Unido, en marzo de 2007. 
A esta iniciativa se sumaron inicialmente 35 ciudades, en 
los cinco continentes. En la reunión de Canadá, se perfiló 
el Protocolo de Vancouver que todas las ciudades adheridas 
están siguiendo. Este protocolo establece una metodología 
de investigación-acción: primero se realiza una investigación 
cualitativa de la que se obtiene un diagnóstico de la ciudad 
y se recaba la opinión de las personas afectadas a través de 
grupos focales. Posteriormente, a partir del conocimiento 
obtenido en la fase anterior, se organizan focos de 
participación ciudadana constituidos mayoritariamente por 
personas mayores y se interviene para mejorar cada una de 
las áreas (Imagen E.72). 

Es importante destacar que las personas mayores y otros 
sectores implicados participan activamente a lo largo del 
ciclo del proyecto para mejorar entre todos las ciudades, para 
hacerlas accesibles, amigables, seguras, con un mejor acceso 
a los servicios sociales y de salud y con mayores posibilidades 
de socialización. Se trata, en definitiva, de promover espacios 
urbanos donde los factores personales se tengan en cuenta, 
en la medida en que éstos afectan ostensiblemente al 
comportamiento de las personas y, por tanto, a los hábitos 
necesarios para lograr un envejecimiento activo. Que las 
urbes del futuro sean amigables no sólo es necesario para las 
personas mayores sino también para todos los ciudadanos, 
independientemente de su edad129.

Aplicaciones Prácticas. Marco Europeo

Por parte de la Unión Europea se están realizando 
importantes avances e investigaciones debido a la difícil 
situación demográfica que se presenta en nuestro entorno. 
Por lo tanto, los distintos países están desarrollando políticas 
enfocadas a mantener el Sistema de Bienestar mientras que 
se incorporan los cambios socio-económicos derivados del 
proceso de envejecimiento. El año Europeo de las Personas 
Mayores en 1993 supuso la primera participación europea 

129.  IMSERSO., 2009a

Imagen E.72. Distintas áreas de 
Investigación–Acción en las Ciudades 
Amigables con las Personas Mayores. 
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de forma activa en el discurso sobre el envejecimiento. 
Posteriormente, se amplió la participación durante el Año de 
la Personas Mayores de las Naciones Unidas en 1999. 

Más recientemente, y durante la Presidencia Europea 
de España, se celebró en 2010 la Conferencia Europea 
sobre Envejecimiento Activo y Saludable, donde además 
de una serie conclusiones, se anunció el Año Europeo del 
Envejecimiento Activo y la Solidaridad entre generaciones 
celebrado en 2012130. Las conclusiones que se extrajeron 
de dicha conferencia y que han influido significativamente 
en todas las políticas europeas posteriores en materia de 
envejecimiento, son:
- La igualdad de oportunidades.
- La necesidad de aprovechar al máximo el potencial de las 
personas que envejecen y la movilización de todo el potencial 
de las personas mayores.
- La solidaridad entre generaciones.
- La eficiencia y la calidad de la atención y los servicios.
- La preservación de la autonomía y la dignidad.
- La cooperación con los agentes sociales y el apoyo del 
sector privado.
- La necesidad de intercambiar puntos de vista, experiencias 
y buenas prácticas.

En esta línea de actuación, cabe destacar el proyecto 
Futurage131 que se desarrolló durante dos años (2009-2011) 
y que como objetivo principal tenía la tarea de establecer la 
agenda sobre investigación en envejecimiento que Europa 
necesita para responder ante este reto demográfico sin 
precedentes de una forma innovadora y sostenible. Para ello 
y durante el periodo de desarrollo, se involucró a los grupos 
y agentes sociales más implicados, relacionados e interesados 
en dicha investigación (tanto en los países miembros como 
en los países asociados), con el objetivo de producir la Hoja 
de Ruta Europea definitiva para las futuras investigaciones 
acerca del envejecimiento en Europa. 

Se trata del documento generado de forma colectiva de 
mayor extensión sobre este tema desarrollado hasta ahora, 
que además, está principalmente basado en el concepto de 

130. IMSERSO., 2011

131.  VV AA., 2011



Estado de la Cuestión / 189

Envejecimiento Activo, aportando una nueva perspectiva que 
incluye todas las actividades ya sean físicas o mentales, así 
como a todos los grupos de edad.

“Estamos convencidos de la necesidad de establecer un nuevo 
paradigma en el envejecimiento activo, uno que aúne su herencia 
gerontológica, basada en el concepto de “envejecimiento saludable” 
de los años 60, con las políticas actualmente necesarias. Este 
nuevo paradigma debería además, reflejar la necesidad de un 
enfoque basado en “el curso de la vida” sobre el envejecimiento 
(tanto en las ciencias como en las políticas o en las prácticas) que 
trascienda la visión tradicional de segregación por edades de las 
tres etapas: educación-trabajo-jubilación, y adopte un enfoque 
más integrador en el que dichas etapas puedan estar dispersas a lo 
largo del curso de la vida”132.

Desde el proyecto Futurage, se intenta ir más allá del 
concepto de envejecimiento activo definido anteriormente 
haciendo especial hincapié en la necesidad de incluir de 
forma personalizada las vivencias y capacidades adquiridas 
durante nuestra vida, de manera que de forma positiva, 
puedan incorporarse al desarrollo satisfactorio de nuestro 
envejecimiento. Recogen así, enfoques en la investigación 
sobre envejecimiento que enfatizan sus posibilidades desde 
un punto de vista positivo y no desde sus déficits, así como la 
inclusión y el pleno derecho frente a la exclusión. 
A la hora de definir el concepto de envejecimiento 
activo bajo el nuevo paradigma se establecen una serie de 
determinantes que, además, son los temas prioritarios sobre 
los que centrar la futura investigación en envejecimiento, 
ligando así de forma lógica los campos sobre los que trabajar 
con el objetivo a alcanzar (Imagen E.73).

Esta Hoja de Ruta establece dichos temas prioritarios para 
los próximos diez años o más y basándose en ocho premisas 
básicas: la necesidad de trabajar de forma multidisciplinar, 
el compromiso con el usuario, incorporar la perspectiva 
de el curso de la vida, incorporar la perspectiva de la 
persona-entorno, destacar la importancia de la diversidad 
y las relaciones intergeneracionales, el intercambio de 
conocimientos y la innovación tecnológica. Premisas 
que ya hemos visto cómo se han ido introduciendo en la 
investigación sobre envejecimiento desde la disciplina de la 

132. Ibid.
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Gerontología133. Los temas sobre los que se prioriza el futuro 
de la investigación son:
- Envejecimiento saludable 
- Mantener y recuperar las capacidades mentales 
- Inclusión y participación en la comunidad y el mercado   
laboral 
- Garantizar la calidad y sostenibilidad de los Servicios 
Sociales de protección 
- Envejecer bien en casa y en el entorno 
- Diversidad en el envejecimiento 
- Biogerontología134 

Todos los temas tienen componentes multidisciplinares, 
por lo que existe una clara interacción entre ellos. Los más 
relevantes para esta investigación son los relacionados con 
la arquitectura, que como se puede apreciar en el cuadro 
que explica el desarrollo del proyecto (Imagen E.74), están 
ligados al entorno y su relación con el envejecimiento y por 
tanto, con cinco de los siete temas sobre los que investigar. 
En definitiva, se pone de manifiesto algo que resulta 
fundamental para nuestra disciplina, como es el potencial a 
la hora de aportar soluciones y resolver los problemas a los 
que nos enfrentamos con el reto del envejecimiento y por 
tanto,  se hace necesaria nuestra participación en el proceso y 
a todos lo niveles.

Las directrices principales definidas por la hoja de ruta 
del proyecto Futurage abrían un amplio abanico de 
aproximaciones multidisciplinares al reto del envejecimiento, 

133. Ver Estado de la Cuestión: 
Ciencias Sociales. Marco Teórico.

134.  En inglés: Healthy Ageing 
/ Mantaining and Regaining Mental 
Capacity / Inclusion and Participation 
in the Community and in the Labour 
Market / Guaranteeing the Quality and 
Sustainability of Social Protection Systems 
/ Ageing well at Home and on Community 
Environments / Unequal Ageing and Age-
Related Inequalities / Biogerontology: 
From Mechanisms to Interventions.

Envejecimiento Activo (EA)

OMS (2002) Futurage (2009)

Modos de conducta

Condiciones físicas

Condiciones psicológicas

Servicios sociales y de salud

Entorno Físico

Factores socio-económicos 

Envejecimiento saludable 

Mantener y recuperar las capacidades mentales 

Inclusión y participación social

Servicios Sociales de protección 

Envejecer bien en casa y en el entorno 

Diversidad en el envejecimiento 

Biogerontología 

Imagen E.73. El Envejecimiento Activo 
según OMS Y futurage.
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poniendo de manifiesto el desarrollo, en paralelo, de 
multitud de programas y proyectos que se estaban dando 
en Europa y que de forma más concreta se centraban 
en aspectos como el empleo, la salud, la participación o 
los entornos en los que envejecer. Todos las iniciativas y 
proyectos, como ya hemos visto, se caracterizan por su 
carácter multidisciplinar, pero además actúan en todas las 
escalas posibles, presentando propuestas a nivel macro-
meso y micro. Dependiendo del tema en el que se centre la 
investigación, se aplica un enfoque más concreto. 

En los programas o políticas llevadas a cabo para mejorar el 
envejecimiento desde el punto de vista de la salud, podemos 
encontrar una serie de áreas relacionadas con: el trabajo y la 
transición a la jubilación, la participación y la inclusión social 
sin olvidar el trabajo voluntario y la salud mental; una vez 
más, la importancia del aprendizaje durante el curso de la 
vida, la actividad física y la nutrición, el uso de los servicios 
de salud y la medicación, o los sistemas de cuidados135. 135.  VV AA., 2012

Imagen E.74. Cuadro desarrollo proyecto 
futurage. Relación entre la Arquitectura y los 
temas prioritarios sobre los que el proyecto 
sugiere centrar las futuras investigaciones.
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El proyecto Futurage no es el único, a nivel europeo, que 
ha establecido el envejecimiento activo como base del 
trabajo a desarrollar, pero sí es el que aborda el problema 
desde la perspectiva más general. Otros proyectos como 
el BRAID (Bridging Research in Ageing and ICT 
Development) también ha adoptado el envejecimiento 
activo como concepto guía para desarrollar cuatro temas 
fundamentalmente: la vida independiente, salud y cuidados, 
actividad y por último el entretenimiento. Pero en este caso 
se ha optado por un enfoque que enfatiza mucho más las 
Nuevas Tecnologías y su capacidad para mejorar la calidad 
de vida. 

En España, abordando el reto del envejecimiento de forma 
general y multidisciplinar, se publicó en Noviembre de 
2001 el Libro Blanco sobre el Envejecimiento Activo. Este 
extenso documento elaborado por el IMSERSO, recoge una 
serie de investigaciones encargadas por la Administración, 
colaboraciones de los mayores expertos en este campo de 
nuestro país, así como aportaciones hechas por los agentes 
sociales implicados. Se trata, en definitiva, de un ambicioso 
trabajo cuyo fin es diagnosticar la situación real de los 
mayores, para poder así establecer el modelo de actuación 
en materia de políticas públicas dirigidas a ellos y encarar 
con éxito el fenómeno del envejecimiento136. Destaca por la 
cantidad de información que se aporta sobre los mayores en 
nuestro país, además de por su amplia aproximación desde 
múltiples disciplinas y rigor científico. Se tratan temas como: 
las características de las personas mayores y su inclusión 
en la sociedad, las posibilidades y limitaciones de la edad, 
la relación entre mayores-salud o mayores-economía, la 
actividad física en la vejez, la educación a lo largo de la vida, 
la diversidad que caracteriza al colectivo de los mayores y 
su participación en la sociedad, la imagen en los medios 
de comunicación, la protección jurídica de la que gozan y 
la necesidad de adaptarla a la nueva realidad, los Servicios 
Sociales y por último la vivienda. 

Con respecto a los retos más importantes a los que 
se enfrenta nuestra sociedad, este trabajo establece 
principalmente los siguientes:
- Entorno y Hábitat. Hace especial hincapié en la diferencia 
entre el medio rural y el urbano y la necesidad de ajustar las 

136. IMSERSO., 2011
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políticas a dichas realidades.
- Formas de vida y convivencia. La diversidad y constante 
evolución en las formas de vida y cómo esto afecta a la 
soledad de los mayores.
- Relaciones intergeneracionales. Hay que encontrar la manera 
de que estas relaciones faciliten y mejoren el envejecimiento.
- Género y envejecimiento. Se subraya una cuestión, que 
normalmente se pasa por alto, relacionada con la diferencia 
de genero a la hora de enfrentarse al reto del envejecimiento 
y cómo debe estar presente en las políticas de actuación.
- El valor y ejercicio del cuidado. Es importante enfatizar que 
la calidad debe ser lo que defina los cuidados y la atención de 
nuestros mayores y cómo esa calidad debe extenderse a los 
propios cuidadores y sus condiciones de trabajo.

Es decir, por un lado se insiste en la importancia del entorno 
y la capacidad que tiene a la hora de proporcionar un buen 
envejecimiento. Por otro lado, se hace hincapié en las 
características personales, es decir, su género, su forma de 
vida, sus relaciones sociales, etc…y por último se introduce 
la variable de los cuidados y la importancia que tienen en el 
último estadio de nuestra vida.

Volviendo a las iniciativas en Europa más concretas y en 
relación con los Entornos en los que envejecer (y por tanto 
de mayor interés para nuestra investigación) destaca el 
informe llamado “A good place to grow older” desarrollado 
dentro del Programa Europeo para el Empleo y la 
Solidaridad Social (PROGRESS 2007-2013). Se trata de 
una recopilación de distintas macro-políticas llevadas a cabo 
en distintos países europeos con el objetivo de intercambiar 
las experiencias y así mejorar las condiciones generales. 
Establecer un “buen lugar para envejecer” es relevante para 
todas las políticas de los Estados Miembros ya que, asegurar 
una buena calidad de vida, prevenir la dependencia y la 
reducción de los costes derivados de la misma, son objetivos 
importantes para estos países y por tanto, forman parte del 
debate actual137. Entre las conclusiones extraídas de dicho 
informe, y que se presentan como estrategias a seguir, 
cabe destacar: Los mayores como un gran recurso social, 
entender el envejecimiento como parte del ciclo vital, la 
diversidad, el envejecimiento activo y la prolongación de la 

137. Hokema, A. Tesch-Römer, C., 
2011
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vida laboral, el voluntariado como medio de participación 
social, la necesidad de involucrar a distintos sectores, el papel 
fundamental de las organizaciones implicadas en este tema, 
la mejora del acceso a la información, el papel del entorno 
(físico y social) así como la necesidad de aplicar estrategias 
para ampliar los proyectos piloto. 

En esta línea, es interesante también el proyecto Innovage 
(2012-2014), que a una escala regional (Meso), tiene como 
objetivo la creación de redes, actividades de intercambio de 
experiencias y agrupaciones sectoriales que puedan ayudar de 
forma considerable a la mejora de la eficacia en las políticas 
de desarrollo regional para la vida eco-independiente de los 
mayores, así como para desarrollar nuevos instrumentos que 
permitan evaluar la eficacia de dichas políticas. Esta eficacia 
puede ser también potenciada fomentando la cooperación 
con otras industrias, negocios y agentes interesados en 
la iniciativa. La colaboración entre diferentes regiones 
promueve también el desarrollo de nuevas competencias de 
las organizaciones participantes138.

En un documento realizado por CECODHAS139 publicado 
en 2010, se analizaron una serie de distintos ejemplos 
(de la propia asociación) de alojamiento para mayores en 
Europa. En base a lo estudiado se proponen una serie de 
recomendaciones a la UE a la hora de aplicar distintas 
políticas: Por un lado se propone aumentar las capacidades 
de investigación en el campo de Diseño Universal 
relacionado con la vivienda, así como en la promoción 
de la vida independiente entre los mayores. Además, se 
recomienda promover la solidaridad intergeneracional como 
parte de la cohesión territorial y social. Otra recomendación 
hace referencia a la necesidad de estimular los servicios para 
los mayores, haciendo que los trabajos relacionados con 
esos servicios sean de calidad y estén mejor considerados. 
También se debe prevenir la vulnerabilidad, en concreto 
actuando contra la llamada “pobreza energética”, derivada de 
la incapacidad económica de muchos mayores de establecer 
unas condiciones óptimas en viviendas que, en ocasiones, 
son antiguas y con deficientes o inexistentes sistemas de 
aislamiento.

En el Reino Unido, las distintas iniciativas llevadas a 

138. Innovage: Políticas de desarrollo 
regional para la vida eco-independiente 
de las personas mayores. www.innovage-
project.eu

139. Cecodhas es el Comité Europeo 
de cooperativas y vivienda social. Es una 
red de federaciones de vivienda social de 
tipo nacional y regional que aglutina a las 
asociaciones de vivienda de tipo público, de 
voluntariado y cooperativas. En total, los 45 
miembros de 19 paises miembro de la UE 
gestionan 25 millones de viviendas.
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cabo destacan por su rigor técnico y además económico, 
presentando no solo una serie de propuestas, sino también la 
viabilidad de su aplicación. En 1989 se lanzó el movimiento 
“Lifetime Homes”140 desde la Fundación Joseph Rowntree, 
que supuso un influyente punto de partida en el que se han 
basado todas las políticas y recomendaciones en materia de 
diseño de viviendas. 

Este concepto se basa en que todas las dificultades que 
actualmente se dan en la vivienda corriente pueden ser 
eliminadas con simples modificaciones que aseguren que 
nadie es víctima de la discriminación arquitectónica. No se 
trata de que permanezcamos siempre en ese hogar, sino de 
que si así lo queremos, lo podamos hacer. Se debe poder 
adaptar a los cambios producidos a lo largo de nuestra 
vida: criar niños, lidiar con un accidente, tener visitas de 
alguien con discapacidad, o simplemente nuestro propio 
envejecimiento. Por lo tanto es importante señalar que las 
viviendas para toda la vida no son viviendas con necesidades 
especiales, sino viviendas convencionales que sirven para casi 
cualquier persona. No obstante, para algunos usuarios éstas 
viviendas se deben de modificar para terminar de adaptarse 
a sus necesidades más específicas. No es solo una vivienda 
donde vivir toda la vida, sino una vivienda en la que podemos 
vivir en cualquier momento de nuestra vida sin preocuparnos 
de si cubrirá nuestras necesidades. Este concepto se 
desarrolló en base a la idea del diseño inclusivo por el cual, 
como ya se ha comentado, se incluya al mayor número de 
personas y sus distintas características o situación de la vida 
en la que se encuentren, a la hora de diseñar cualquier objeto. 

Por lo tanto, las características que debe tener un hogar bajo 
el paradigma del diseño inclusivo son:
- Ser fácil de usar por cuanta más gente mejor, sin que ello 
suponga un mayor esfuerzo, tratamiento especial o distinto.
- Ofrecer al usuario la libertad de elegir cómo se accede y usa 
el espacio y además, permitirles participar en cualquiera de 
las actividades que se lleven a cabo en el.
- Promover la diversidad y diferencia.
- Ser seguro.
- Ser legible y predecible.
- Ser de alta calidad.

140. Se va a utilizar el término en 
español: “viviendas para toda la vida”.
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En el afán de este movimiento de ofrecer una alternativa 
real, se publicó en 2008 un documento con una propuesta de 
estrategia a nivel nacional para la vivienda de los mayores, 
titulado “Lifetime Homes, Lifetime Neighbourhoods”141 
donde no solo se concretan aspectos técnicos, sino también 
económicos. Además se incluye el entorno de escala más 
amplia del barrio y se propone planificar a nivel urbano en 
base a estas recomendaciones entendiendo que la solución 
no puede quedarse exclusivamente en el hogar si lo que se 
pretende es la inclusión social. 

Con respecto a las recomendaciones para el diseño de 
viviendas, se proponen 16 puntos que han sido muy 
influyentes y que actualmente se han incluido, por ejemplo, 
en la normativa de nueva edificación de la ciudad de 
Londres. Dichas recomendaciones van desde el exterior de 
la vivienda al interior y se centran fundamentalmente en 
la importancia de poder usar y realizar actividades en las 
viviendas a diseñar. Hay que tener en cuenta que la mayoría 
de las recomendaciones están dirigidas al modelo de vivienda 
más extendido en Inglaterra, que es la vivienda unifamiliar 
de dos o más plantas. Por tanto, se especifican criterios de 
diseño y dimensiones para los siguientes elementos:
1. El aparcamiento. 
2. Recorrido desde el aparcamiento hasta la edificación.
3. Aproximación a cualquiera de las entradas a la edificación.
4. Entradas.
5. Espacios comunes de comunicación (escaleras y 
ascensores)
6. Espacios comunes de relación (portales, pasillos y 
vestíbulos)
7. Espacio interior de circulación
8. Espacios vivideros en planta baja.
9. Previsión de un espacio de dormitorio en planta baja.
10. Aseo en planta baja y previsión de incluir una ducha.
11. Diseño adecuado de las paredes de los baños (en 
previsión de la instalación de futuros elementos de apoyo y 
seguridad).
12. Previsión de algún elemento elevador en las escaleras o 
entre las distintas plantas.

141. Se va a utilizar el término en 
español: “viviendas y barrios para toda la 
vida”.
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13. Previsión de elementos elevadores en dormitorio y baño.
14. Baños accesibles.
15. Alturas del vidrio y manillas de apertura en v entanas.
16. Ubicación apropiada de los servicios de control y ayuda142.

Este documento se caracteriza por lo específico en sus 
recomendaciones sobre vivienda, pero en lo general de su 
planteamiento sobre las recomendaciones para los barrios 
(fundamentalmente debido a que en la escala de la vivienda 
se venía trabajando desde hace mucho más tiempo), por lo 
tanto, en la escala del barrio, se toman como referencia los 
criterios propuestos por la OMS con respecto a las ciudades 
amigables con las personas mayores, aunque se especifica 
que bajo el concepto de diseño inclusivo, la sostenibilidad 
y la participación, estos barrios deben servir para cualquier 
persona y para todas las generaciones. Proponiendo que sean:
1. Accesibles e inclusivos
2. Estética agradable y seguros (en términos de tráfico y 
criminalidad), así como facilidad para acceder a ellos.
3. Una comunidad que ofrezca bastantes servicios, 
instalaciones y zonas verdes.
4. Deben promover una fuerte participación y vida social que 
incluya el voluntariado y el empoderamiento de los usuarios 
frente a los que definen las políticas.
5. Una fuerte identidad local.

En relación con estas recomendaciones enfocadas a una 
escala más amplia que afecta al barrio y por tanto, a la 
planificación urbana, es importante hacer un inciso y 
comentar las iniciativas que relacionan la política de servicios 
sociales y la política de planeamiento. Este tipo de iniciativas 
están relacionadas con las políticas de desinstitucionalización, 
de descentralización de los servicios y atención domiciliaria 
llevadas a cabo hace años y cuyo objetivo es permitir a 
los ciudadanos vivir de forma independiente durante más 
tiempo. Hay ejemplos de este tipo de iniciativas en países 
como por ejemplo Suecia (Imagen E.75), aunque es en 
Holanda donde mayor implantación tiene. Se trata de 
los llamados Woonzorgzone. En este caso se trata de una 
política a nivel nacional ya puesta en marcha, que hace 
especial hincapié en los servicios de atención y cuidados. 

142. Department of Communities 
and Local Government., 2008
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Desde el punto de vista de los servicios, se cubre un área de 
entre 5.000 a 15.000 habitantes, donde a una distancia a 
pie de 400 a 500 metros y desde cualquier punto, existe un 
centro de atención y servicios con un médico disponible. 
Con respecto a los aspectos relacionados con la vivienda y el 
entorno destacan:
1. En lo posible, las viviendas del Woonzorgzone deben estar 
adaptadas para personas discapacitadas.
2. En los modelos Residenciales de cuidados es preferible 
una escala más pequeña, acorde con el modelo de vivienda, 
en lugar de dotaciones de gran escala.
3. El Barrio es fácilmente accesible y seguro. El trazado para 
los peatones está claro y protegido, además de contar con 
abundante mobiliario urbano.
4. El transporte público es accesible, con paradas apropiadas 
y a una distancia máxima de 300 metros.
5. Para compensar una posible sobreocupación del transporte 
público, se propone combinarla con otro tipo de servicios 
más específicos dirigidos, por ejemplo, al transporte escolar.
6. Cualquier tipo de dotación cultural, recreativa, así como 
comercios, etc…son fácilmente accesibles a pie o mediante 

Imagen E.75. Modelo de Linköping, 
Suecia. 
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transporte público.
7. Las viviendas están equipadas con un sistema de alarma o 
comunicación.
8. Las viviendas incluyen la necesidad de privacidad, 
independencia y calidad.
9. Debe garantizarse la disponibilidad de viviendas 
adaptadas. Cuanto mas cerca del centro de atención, mayor 
cantidad de viviendas adaptadas.

Volviendo al Reino Unido y a raíz del documento 
“Viviendas y Barrios para toda la vida”, se creó una comisión 
para la innovación, que recogiendo las propuestas que 
dicho documento planteaba, se avanzara en la aplicación 
y búsqueda de buenas prácticas. El resultado fue un 
documento: HAPPI143 publicado en 2009 muy interesante, 
donde se recogen una serie de ejemplos a nivel europeo que, 
bajo el criterio de la comisión, representan ejemplos a seguir. 

Parte de la importancia del documento reside en el esfuerzo 
que se hace de categorizar los distintos ejemplos, ya de por 
sí difícil debido a los diferentes países a los que pertenecen, 
pero introduciendo un criterio ya usado por algunos autores: 
el de vivienda especializada. Esta categoría de viviendas son 
opuestas a las que propone el criterio de “viviendas para toda 
la vida”, pero necesaria para encuadrar los modelos existentes 
hasta ahora y bastante interesante para esta investigación144. 

Las tres grandes categorías que se establecen para diferenciar 
los distintos tipos de alojamiento para personas mayores son: 
la vivienda corriente, la vivienda especializada y los modelos 
que ofrecen cuidados. La vivienda especializada se define 
como aquellas que están específicamente diseñadas para los 
mayores y ofrecen servicios de apoyo y cuidados. Mientras 
que las “viviendas para toda la vida” se encuadran dentro de 
la categoría de vivienda corriente ya que vienen definidas 
por su objetivo de servir a cualquier tipo de persona sin 
distinción (Imagen E.76).
 
Además se establecen una serie de recomendaciones para el 
diseño, identificando 10 elementos fundamentales:
1. Estándares más generosos en los espacios interiores.
2. Dotar de luz natural en el hogar y en los espacios 

143. Homes and Communities 
Agency., 2009

144. Ver Contexto de la Investigación.
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comunes.
3. Crear balcones y zonas exteriores, eliminando los pasillos 
interiores.
4. Adaptabilidad y previsión de cuidados, permitiendo 
futuras implantaciones de las TIC.
5. Espacios de circulación que fomenten la interacción y 
eliminen el aspecto de institucional.
6. Instalaciones compartidas si hay déficit de las mismas en 
el barrio.
7. Entorno natural con árboles y plantas.
8. Altos niveles de eficiencia energética, calidad de aire y 
ventilación.
9. Almacenamiento extra para las pertenencias personales.
10. Zonas exteriores con prioridad para los peatones.

En relación a este documento han surgido algunos otros que 
intentan aportar una visión más general (desde la escala de la 
vivienda hasta el barrio como en “Lifetime Homes Lifetime 
Neighbourhoods”) pero de una manera mucho más visual y 
accesible para cualquier persona, en la línea de HAPPI. Un 
ejemplo es el publicado en 2012 por The Building for Life 
Partnership, titulado “The sign of a good place to live”145 
que, una vez más, recoge una serie de recomendaciones a 
distintas escalas y centradas en distintos aspectos del diseño: 
por un lado la integración en el entorno (1 a 4), por otro lado 
la creación del lugar (5 a 8) y por último la relación entre 

145.  Documento publicado en 2012 
por the Building for Life Partnership, 
formada por: Cabe at the Design Council, 
Design for Homes and the Home 
Builders Federation, con asistencia de 
Nottingham Trent University. http://
www.designcouncil.org.uk/knowledge-
resources/guide/building-life-12 

Imagen E.76: Distintas categorias según el 
documento HAPPI:

1. Viviendas Convencionales

2. Viviendas Especializadas

3. Alojamientos Institucionales
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la vivienda y la calle (9 a 12). En definitiva, se recomienda 
poner especial énfasis a la hora de proyectar:
1. Las conexiones con el entorno.
2. Las Instalaciones y servicios.
3. El transporte público.
4. Oferta adecuada a las necesidades de vivienda de la zona.
5. Carácter de la propuesta.
6. Trabajar con el contexto y el lugar.
7. Definir de forma clara las calles y los distintos espacios.
8. Favorecer la orientación en la propuesta.
9. Diseñar calles para todos.
10. Aparcamientos integrados y adecuados.
11. Espacios públicos y privados definidos y atractivos.
12. Diseño adecuado del mobiliario urbano y su coexistencia 
con los usuarios.

En el año 2012, se publicó un segundo documento llamado 
HAPPI 2146, que en realidad lo que hace es recoger el 
interés y logros cosechados por el anterior documento y 
plantear las cuestiones que todavía están pendientes y sobre 
las que se tiene que trabajar. Se pone especial énfasis en la 
viabilidad de aplicación de las distintas recomendaciones ya 
que parece ser el motivo principal de desconfianza hacia la 
iniciativa. Casi al mismo tiempo y como refuerzo a dicho 
documento, se publicó “Housing in later life: Planning ahead 
for specialist housing for older people”, que de forma más 
realista y con un enfoque más profesional, vuelve a hacer una 
serie de recomendaciones para la construcción de viviendas 
especializadas, es decir, del modelo de vivienda que los 
promotores se resisten a abandonar. Y para ello sugiere:
1. Dirigir el mercado hacia las necesidades de los mayores.
2. Incorporar la vivienda especializada en los planes de 
desarrollo urbano.
3. Incorporarlas en las obligaciones del planeamiento.
4. Estrategias locales para los mayores.
5. Usar los beneficios fiscales para nueva vivienda.
6. Diseño de Barrios para toda la vida.
7. Conectar las estrategias de cuidados de salud y servicios 
sociales con el planeamiento.

146. Best, R y Porteus, J., 2012
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8. Encontrar futuros modelos alternativos de financiación.

La razón principal por la cual se ha dedicado especial 
atención a las iniciativas desarrolladas en el Reino Unido, 
viene dada por varios motivos que en mi opinión, refuerzan 
significativamente el interés de esta investigación. Por un 
lado se trata de las iniciativas más accesibles y por tanto 
que han tenido un mayor impacto. Por otro lado, como ya 
se ha comentado, presentan una serie de propuestas a muy 
distintas escalas pero eso no impide que en el caso concreto 
de la vivienda se llegue a establecer un modelo a seguir 
muy específico a la hora de diseñar viviendas. Además, y 
en relación con esto último, basan sus propuestas en un 
modelo de diseño inclusivo, que a su vez está relacionado 
con el Diseño Universal147, concepto ampliamente extendido 
y de clara influencia en cualquier política y tendencia de 
diseño actual relacionada con las personas mayores. Por 
último, se trata de iniciativas que han logrado implantarse 
en el mercado e incluso en la normativa de ciudades tan 
importantes como Londres, por lo tanto, en unos años 
permitirán comprobar en la realidad y con una variada 
cantidad de ejemplos las propuestas planteadas así como su 
posible reformulación o adaptación.

Volviendo a iniciativas desarrolladas en España, destaca 
la labor desarrollada en el CEAPAT148 durante los 
últimos veinticinco años, ya sea mediante conferencias o 
publicaciones. Entre estas últimas, destacan por su reciente 
publicación las presentadas con motivo de su aniversario: 
12 retos 12 meses, en las que afrontan temáticas ligadas 
al objeto que nos ocupa, como por ejemplo: “Ciudades 
amigables con la edad, accesibles e inteligentes”149 donde se 
recogen y amplían las recomendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud . O también la publicación titulada: 
Diseño para Todos en Viviendas y Entornos150. 

Su interés reside en que, en la línea de los documentos 
publicados en el resto de Europa, recoge las opiniones 
de varios expertos en la materia, tanto nacionales como 
internacionales, y además se recomiendan una serie de 
propuestas para un diseño que sirva a cuantas más personas 
mejor151, aplicable tanto en vivienda como en la planificación 
urbana y que invita a:

147. El Diseño Universal es un 
concepto desarrollado en 1997 en el Centro 
del Diseño Universal de la Universidad 
Estatal de Carolina del Norte, EEUU y 
basado en 7 principios definidos por el 
arquitecto y diseñador Ronald L. Mace. 

148.  El CEAPAT es Centro de 
referencia Estatal de Autonomía Personal 
y Ayudas Técnicas, situado en Madrid, 
tiene como  misión contribuir a hacer 
efectivos los derechos de las personas con 
discapacidad y personas mayores, a través 
de la accesibilidad integral, los productos 
y tecnologías de apoyo y el diseño pensado 
para todas las personas. www.ceapat.es 
149. Rodriguez-Porrero, C. y Gil, S., 
2014 

150. Galán, C., 2014

151. En clara relación con el Diseño 
Universal, aunque en este caso el término 
utilizado es Diseño para Todos.
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1. Promover un programa de reflexión, con la participación 
de todos los agentes involucrados, para identificar, desarrollar 
y formalizar diseños operativos, criterios de “usabilidad” 
para todos, una serie de principios básicos de diseño y unos 
métodos de evaluación de los mismos.
2. Diseñar un programa de investigación destinado a 
proporcionar datos objetivos necesarios para definir tanto los 
perfiles de los destinatarios como su satisfacción en el uso de 
los entornos.
3. Participar activamente a nivel internacional en los debates 
de normalización, así como en su desarrollo.
4. Desarrollar un distintivo o etiqueta como forma visible de 
reconocimiento.
5. Definir y desarrollar un listado de entornos creados bajo 
criterios de diseño para todos.
6. Realizar un programa de sensibilización y comunicación.
7. Definir un programa de formación en diseño para todos.

En general, e independientemente del país europeo, como 
ya hemos visto, podemos decir que la Unión Europea ha 
establecido una hoja de ruta para la investigación sobre la 
vejez y entre cuyas líneas principales destaca “el envejecer 
bien en casa y en entornos comunitarios”, recomendando que 
las investigaciones se centren, no solo en las viviendas, sino 
también en el entorno urbano como espacio fundamental 
para la actividad y participación; en este sentido, define las 
futuras líneas de investigación centrándose en las cualidades 
físico-técnico-espaciales de dichos entornos. Dentro de estas 
cualidades, hay que destacar la de accesibilidad, con la que 
todos estamos ya familiarizados y la de usabilidad (Imagen 
E.77). 

Según se define en el estudio Enable-Age Project de 
la Unión Europea152, la accesibilidad se basa en dos 
componentes: la situación personal (capacidad funcional) y 
el entorno (como por ejemplo, las barreras arquitectónicas) 
los cuales son completamente objetivos e incluso están 
regulados, como en el caso de las barreras arquitectónicas, 
por normativa. Pero además hay que tener en cuenta la 
usabilidad, que viene definida por las dos componentes 
anteriores pero además hay que añadir una tercera de 
carácter subjetivo, ya que se basa en las percepciones del 

152. Enabling Autonomy, 
Participation and Well-Being in Old Age: 
The Home Environment as a Determinant 
for Healthy Ageing (ENABLE-AGE). El 
objetivo del Enable-Age Project era analizar 
el entorno del hogar y su importancia para 
un envejecimiento saludable realizando 
un seguimiento y entrevistas a mayores 
europeos de distintos países durante 
varios años (2002-1012). Se realizó con 
fondos de la Unión Europea (QLKG-
CT-2001-00334). www.enableage.arb.lu.se
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usuario: la actividad; toda persona mayor debe ser capaz de 
usar (acción) cualquier entorno como cualquier otra153. Es 
decir, volvemos al modelo Persona-Entorno para explicar 
la accesibilidad, pero incluyendo un factor más: la acción, el 
uso. Una vez más, vemos cómo se aplica el modelo Persona-
Entorno-Actividad (PEA). 

En arquitectura, la importancia de las actividades a 
realizar en el entorno del hogar, ha sido desde hace mucho 
tiempo objeto de estudio; no obstante, el interés actual 
dentro de la investigación sobre el envejecimiento reside 
en la influencia que éste tiene a nivel funcional sobre las 
personas, condicionando dichas actividades. Es por ello que 
el paradigma actual en el que se encuentran las tendencias 
sobre diseño para personas mayores se basan en dicho 
modelo PEA, y por tanto, el incluir el tema de la actividad, 
las acciones (y por tanto el uso del espacio) es de ferviente 
actualidad. 

El destacar el uso dentro de todas las posibles actividades 
que llevamos a cabo está relacionado con el concepto, ya 
antes mencionado, del Diseño Universal. Este concepto, 
surgido a finales de los años 90 en EEUU, trata de establecer 
un método de diseño lo suficientemente amplio como para 
ser válido en cualquier proceso y para cualquier objeto, 
basándose en siete principios fundamentales:

153. Iwarsson, S. et al., 2003

Actividad

Entorno FísicoCapacidad Funcional

USABILIDAD

Imagen E.77. Distintos componentes en los 
que se basa el concepto de usabilidad.
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1. Uso Equitativo: El diseño es comercializable y útil para 
personas con diversas discapacidades.
2. Flexibilidad de uso: El diseño se adapta a una amplia 
gama de preferencias y capacidades individuales.
3. Uso sencillo e intuitivo: El uso del diseño es fácil de 
entender al margen de la experiencia del usuario o de sus 
conocimientos, su competencia lingüística o el nivel de 
concentración del momento.
4. Información perceptible: El diseño traslada al usuario la 
información necesaria de manera eficaz, sin importar las 
condiciones ambientales o las capacidades sensoriales del 
usuario.
5. Tolerancia con el error:  El diseño reduce al mínimo el 
riesgo y las consecuencias adversas derivadas de acciones 
accidentales o involuntarias.
6. Esfuerzo físico limitado: El diseño se puede utilizar de 
forma efectiva y cómoda y con un grado mínimo de fatiga.
7. Tamaño y espacio: apropiados para la aproximación y el 
acceso, la manipulación y la utilización, independientemente 
de las proporciones corporales del usuario, o su postura o 
nivel de movilidad.154

Pese a la ambición de dicho planteamiento se ha convertido 
en una herramienta muy extendida de forma internacional. 
En concreto en Europa se ha adoptado mediante la 
Resolución Tomar155 como una opción muy valida para 
el diseño de los entornos construidos. A partir de dicha 
resolución se llega a las siguientes conclusiones:
- El Diseño Universal es una estrategia encaminada a 
lograr que la concepción y la estructura de los diferentes 
entornos, productos, tecnologías y servicios de información 
y comunicación sean accesibles, comprensibles y fáciles 
de utilizar para todos del modo más generalizado, 
independiente y natural posible, preferentemente sin recurrir 
a adaptaciones o soluciones especializadas.
- El objetivo del concepto de Diseño Universal es hacer la 
vida más sencilla para todos permitiendo que sean accesibles 
y comprensibles tanto el entorno construido como la 
comunicación, los productos y los servicios.
- El concepto de Diseño Universal promueve un mayor 
protagonismo del usuario mediante una aproximación global 

154. Además de estos principios, hay 
que prestar atención a las distintas etapas 
del propio proceso de diseño para que 
sean resistentes, perdurables y con un coste 
mínimo. El reto consiste en incorporar los 
siete principios a las corrientes globales de 
pensamiento, planificación y elaboración de 
métodos relacionados con cualquier aspecto 
de la sociedad.

155. Resolución ResAP(2001)1, 
adoptada en 2001, del Consejo de Europa 
sobre la introducción de principios de 
diseño universal en los programas de 
formación de las profesiones dedicadas al 
entorno construido (“Resolución Tomar”). 
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con la meta de satisfacer las necesidades de las personas con 
discapacidad, incluidos los cambios que se experimentan a lo 
largo de la vida.
- En consecuencia, el Diseño Universal es un concepto que 
va más allá de la simple accesibilidad de las personas con 
discapacidad con respecto a los edificios y debería formar 
parte de la política urbanística en cualquier ámbito de la 
sociedad156.

Además, según se establece en el informe, los términos 
“Diseño para Todos”, “accesibilidad global”, “diseño 
accesible”, “diseño integrador”, “diseño sin barreras”, “diseño 
transgeneracional” y “accesibilidad para todos” convergen en 
el de “Diseño Universal”107.

A partir de esta Resolución, se han ido incorporando 
modificaciones que subrayan el interés de la Unión Europea 
de establecer estos criterios de diseño en todos los países 
miembros: por ejemplo con la Resolución, también de 
2001, ResAP(2001)3 del Consejo de Europa “Hacia la 
plena ciudadanía de las personas con discapacidad mediante 
nuevas tecnologías integradoras”158 donde se propone la 
introducción de las nuevas tecnologías en todos los ámbitos 
posibles ya sean privados o públicos como herramientas 
para la plena integración; o la mas reciente Resolución de 
2007 ResAP(2007)3 del Consejo de Europa “Hacia la plena 
participación mediante el Diseño Universal”159 en la cual se 
recomienda a los países de la UE:
- Promover la plena participación en la sociedad, y en 
particular, prevenir la creación de nuevas barreras diseñando 
soluciones que sean accesibles y usables por todos; para 
lo cual, se deben tener en cuenta e incluir en las distintas 
políticas, leyes y prácticas los principios del Diseño 
Universal.
- Utilizar como referencia para dichos procesos de 
integración del Diseño Universal las recomendaciones 
adoptadas en la Resolución Tomar.
- Promover la aplicación del Diseño Universal en la 
implementación de la Recomendación Rec(2006)5 del 
Consejo de Ministros sobre el Plan de Acción del Consejo 
Europeo: Mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad en Europa 2006-2015, que tiene, a su vez, 

156. Ginnerup, Soren., 2010 

157. Por lo tanto, términos como 
“Diseño para Todos” son bastante comunes 
y se usan indistintamente con el de “Diseño 
Universal” en países como por ejemplo 
España. 

158. Resolution ResAP(2001)3: 
“Towards full citizenship of persons 
with disabilities through inclusive 
new technologies” https://wcd.coe.int/
ViewDoc.jsp?id=233261&BackColorInter
net=9999CC&BackColorIntranet=FFBB5
5&BackColorLogged=FFAC75 

159. Resolution ResAP(2007)3: 
“Achieving full participation through 
Universal Design” https://wcd.coe.int/
ViewDoc.jsp?id=1226267&Site=CM&B
ackColorInternet=9999CC&BackColorI
ntranet=FFBB55&BackColorLogged=FF
AC75  
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como objetivo promover los derechos y la plena participación 
de las personas con discapacidad en la sociedad.
- Asegurar el mayor alcance posible de esta Resolución 
mediante campañas de concienciación y la cooperación con 
el sector privado y la sociedad, incluyendo en particular, a 
las Organizaciones no Gubernamentales de las personas con 
discapacidad.

La situación actual en Europa, demuestra que muchas de 
estas recomendaciones se han traducido en iniciativas de 
carácter nacional, regional o local, por lo que es posible 
afirmar que en Europa se ha impuesto una idea común 
de Diseño Universal (Imagen E.78), y que existe la firme 
creencia en la necesidad de que este diseño permita a 
las personas con discapacidad alcanzar unos derechos 
democráticos plenos160. Esta visión afecta directamente a las 
personas mayores, ya que como colectivo más vulnerable 
a la discapacidad, tradicionalmente ha sido de los más 
discriminados. Debe tenerse en cuenta, que a pesar de la 
gran cantidad de iniciativas positivas, las investigaciones 
llevadas a cabo por el Comité de Expertos sobre Diseño 
Universal muestran la necesidad de llevar a cabo más 
actuaciones o, al menos, asociarlas a procesos más eficaces.

160. Ginnerup, Soren., 2010

Imagen E.78. El concepto de Diseño 
Universal se ha convertido en un 
término paraguas que incluye distintas 
denominaciones y que dependiendo del país 
se aplican de una manera o de otra. Un claro 
ejemplo de lo que ocurre en Europa son 
Dinamarca y España, donde las distintas 
políticas que se llevan a cabo, además, se 
hacen bajo distintas denominaciones. 
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En definitiva, como hemos visto en este capítulo, todas las 
políticas diseñadas para mejorar las condiciones de vida 
de cualquier persona con discapacidad, en concreto para 
las personas mayores, centran los esfuerzos en mejorar el 
Entorno físico o social, recogiendo las teorías desarrolladas 
desde las Ciencias Sociales. Para ello se plantean distintas 
herramientas de mejora en las pautas del diseño y a todas las 
escalas, desde los objetos personales de uso diario hasta los 
entornos más personales del hogar o los comunes del barrio; 
entendiendo, una vez más, que el entorno y sus condiciones 
son fundamentales para en nuestro caso, un envejecimiento 
saludable, con éxito y activo. A modo de resumen, podemos 
comparar las tres iniciativas más centradas en los modelos 
de vivienda y agrupar las recomendaciones según las escalas 
más comúnmente utilizadas en el estudio de los modelos 
arquitectónicos: La Escala Urbana, la del Edificio y la de la 
Vivienda, (Imagen E.79).

Imagen E.79. (Página siguiente). Relación 
de las recomendaciones mencionadas y 
las escalas más utilizadas en el análisis del 
espacio doméstico.
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Estándares más generosos en los espacios interiores 

Dotar de luz natural en el hogar y en los espacios comunes 

Crear balcones y zonas exteriores, eliminando los pasillos interiores

Adaptabilidad y previsión de cuidados, permitiendo la futura implantación de TIC

Espacios de circulación que fomenten la interacción y eliminen el aspecto institucional

Instalaciones compartidas si hay dé�cit de las mismas en el barrio

Entorno natural con árboles y plantas

Altos niveles de e�ciencia energética, calidad de aire y ventilación

Almacenamiento extra para las pertenencias personales

Zonas exteriores con prioridad para los peatones

El aparcamiento 

Recorrido desde el aparcamiento hasta la edi�cación

Aproximación a cualquiera de las entradas a la edi�cación

Entradas

Espacios comunes de comunicación (escaleras y ascensores)

Espacios comunes de relación (portales, pasillos y vestíbulos)

Espacio interior de circulación

Espacios vivideros en planta baja

Previsión de un espacio de dormitorio en planta baja

Aseo en planta baja y previsión de incluir una ducha

Diseño adecuado de las paredes de los baños 

Previsión de algún elemento elevador 

Previsión de elementos elevadores en dormitorio y baño

Baños accesibles

Alturas del vidrio y manillas de apertura en ventanas

Ubicación apropiada de los servicios de control y ayuda

Las conexiones con el entorno

Las Instalaciones y servicios

El transporte público

Oferta adecuada a las necesidades de vivienda de la zona

Carácter de la propuesta

Trabajar con el contexto y el lugar

De�nir de forma clara las calles y los distintos espacios

Favorecer la orientación en la propuesta

Diseñar calles para todos

Aparcamientos integrados y adecuados

Espacios públicos y privados de�nidos y atractivos

Diseño adecuado del mobiliario urbano y su coexistencia con los usuarios
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“ Envejecer es todavía al único medio que se ha encontrado para vivir mucho tiempo” 

Charles A. Sainte Beuve
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El principal objetivo de esta investigación se centra en 
acotar los parámetros que ayudan a definir el modelo 
vivienda para personas mayores. A tal efecto, se tomaron dos 
decisiones estructurales en el planteamiento metodológico: 
la aproximación general a la investigación mediante un 
enfoque múltiple y la elección del dibujo como instrumento 
disciplinar de análisis. Se ha utilizado, por tanto, una 
metodología que combina diversos estudios empíricos con 
el marco teórico relacionado con la vivienda para mayores 
dentro de una estrategia de estudio de casos.

Por la naturaleza del tema objeto de esta investigación, se ha 
optado por una estrategia de estudio de casos siguiendo la 
definición hecha por Robert Yin1, donde se considera “[…] 
una consulta empírica que investiga un fenómeno contemporáneo 
en la realidad de su propio contexto, especialmente cuando los 
límites entre el fenómeno y el contexto no son tan evidentes o 
no están claros. Este tipo de investigación debe lidiar con una 
situación técnicamente característica por la cual habrá más 
variables de interés que información. Esto hace que los resultados 
dependan de múltiples fuentes (creando la necesidad de que la 
información converja hacia un punto), y que además, se beneficien 
de un desarrollo previo de propuestas teóricas que guíen la 
compilación de información y el análisis.

Existe discrepancia en torno a la definición de los estudios 
de casos, aunque en la línea de lo planteado por R. Yin y 
otros autores, Rolf Johansson2 de la escuela de arquitectura 
de Estocolmo, planteaba las siguientes concordancias a la 
hora de definir el Caso, ajustándolo a una investigación sobre 
vivienda:

El Caso debe ser una unidad compleja, debe ser investigado en 
su contexto natural mediante múltiples métodos y por último, ser 
contemporáneo.3

Para Johansson tiene especial importancia el estudio de casos 
en los campos de investigación con una componente práctica, 
como la arquitectura y la planificación urbana. Y defiende 
que la esencia de esta metodología es la triangulación: la 
combinación de distintos niveles de técnicas, métodos, 
estrategias o teorías.

1. El Profesor Robert K. Yin de la 
American University en Washington DC 
lleva trabajando desde los años 70 en el 
campo de la investigación mediante el 
estudio de casos. En los países anglosajones, 
así como en los países nórdicos, está 
considerado como el mayor referente en 
este campo. Ver: Case Study Research, Yin, 
Robert K., 1994

2. El Profesor Rolf Johansson es 
arquitecto por la KTH de Estocolmo 
donde ha desarrollado su carrera docente 
especializándose en la metodología de 
estudio de casos aplicada en la investigación 
arquitectónica. 

3. Johansson, R., 2003
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El tema de la generalización a partir de un estudio de 
casos es lo que más se ha cuestionado. Para Johansson las 
generalizaciones en esta metodología no son estadísticas, 
sino analíticas y por tanto, se basan en un razonamiento. 
En esta investigación se ha utilizado una combinación de 
varios tipos de razonamiento. El Estado de la Cuestión se 
ha analizado mediante un razonamiento inductivo. Tanto 
en la disciplina arquitectónica como en las ciencias sociales 
se han estudiado de forma objetiva los datos. En base a los 
resultados, se han propuesto una serie de temas que se han 
contrastado en los casos seleccionados, con la intención de 
para poder generalizar y sintetizar un Caso. Como veremos 
más adelante, los temas propuestos son: Independencia, 
Interacción, Integración e Identidad.

Con respecto al Marco Teórico, se han consultado 
tanto las fuentes originales citadas en las publicaciones 
arquitectónicas más destacadas, que incluyen colaboraciones 

Análisis

Metodología

Marco Teórico Estudios empíricos

Objeto de la Investigación

Estrategia

Estudio de Casos Dibujo Ix4
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Imagen M.1. Metodología empleada
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multidisciplinares de sociólogos y gerontólogos de 
reconocido prestigio, como las publicaciones relacionadas 
con el envejecimiento y el alojamiento. Con ello, se ha 
trazado un marco basado en las investigaciones aportadas 
desde las ciencias sociales que, al igual que las publicaciones 
sobre arquitectura, no hacen distinción entre unos modelos 
u otros, pero que en los últimos tiempos han centrado 
su interés en los modelos de vivienda respondiendo 
a la demanda de los propios usuarios. En relación a 
las investigaciones llevadas a cabo desde la disciplina 
arquitectónica, se han analizado sus características, así como 
los elementos de diseño, que destacan como fundamentales 
para la mejora del envejecimiento. Es importante señalar 
que se ha creado una base de datos general y que en paralelo, 
se han recopilado todos los proyectos de alojamiento para 
mayores realizados por arquitectos de reconocido prestigio 
dentro de un contexto internacional. 

Tras establecer el Marco Teórico, se planteó una primera 
cuestión estructural de síntesis, siendo necesario reducir 
el ámbito de estudio y comparación. El alojamiento 
tradicionalmente relacionado con los mayores es el de 
tipo institucional, en consecuencia el modelo vivienda ha 
pasado prácticamente desapercibido pese al alto interés que 
despierta. El hecho de que este modelo sea relativamente 
reciente, dentro del contexto arquitectónico de la vivienda 
contemporánea, hace que no se relacione tan claramente 
con los mayores y por tanto no haya investigaciones más 
concretas acerca del modelo en sí, sus características, tipos, 
orígenes y evolución. Es por ello que el propósito de esta 
investigación es recopilar las características que definen el 
modelo vivienda para personas mayores dentro del conjunto 
de distintos alojamientos existentes; así como, investigar 
la aportación hecha por dicho modelo en la mejora de las 
condiciones derivadas del envejecimiento desde el punto de 
vista del proyecto arquitectónico. 

Selección de Casos

Desde el punto de vista de la disciplina arquitectónica, 
se han recopilado todas las publicaciones que abordan el 
tema de alojamiento para personas mayores. Esto incluye 
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todos los modelos existentes sin distinción, ya que no 
existen estudios centrados específicamente en el modelo 
vivienda. El motivo para proceder de esa manera se debe 
a una necesidad de conocer los distintos modelos para 
poder analizar sus diferencias, de forma que se pudieran 
extraer las características definitorias de cada uno de ellos 
y especialmente del de vivienda. El generar esta base de 
datos ha revelado las diferencias existentes entre países, 
permitiendo acotar el estudio a ejemplos europeos y en 
concreto daneses, por ser el primer país en aplicar políticas 
especialmente dirigidas a la promoción de vivienda para 
mayores. La larga trayectoria que caracteriza a Dinamarca 
permite, además, analizar la evolución de los distintos 
modelos en el tiempo y sirve para discutir la relación 
entre distintos fenómenos tanto físicos como sociales 
y relacionados con multitud de factores contextuales, 
incluyendo factores socioeconómicos y de planeamiento. 
Por ello, se ha realizado una estancia de doctorado en el 
Instituto danés de Investigación en Edificación (Statens 
Byggeforskningsinstitut, SBi). Mediante una beca de 
doce meses concedida por el Gobierno danés y el apoyo 
proporcionado por el SBi, se ha podido recopilar multitud de 
información de la situación en Dinamarca. Posteriormente, 
se ha procedido a la visita y recopilación de información 
concreta relativa a distintos ejemplos para poder proceder 
a la selección de los casos. Conocer el contexto en el que 
se llevan a cabo estas obras ha servido para no caer en 
tópicos asumidos y poder extraer datos objetivos con los que 
reconocer las decisiones de proyecto que sirven para definir 
las propuestas de diseño.

Las observaciones y compilación de información se ha 
llevado a cabo en una muestra de once ejemplos, aunque solo 
nueve han sido seleccionados como casos por cumplir todos 
los requisitos establecidos. Para la selección se han seguido 
una serie de criterios:
- Estar incluidos en al menos una publicación especializada 
sobre arquitectura. Como punto de partida se ha tomado la 
publicación realizada por los profesores Peder Duelund y 
Karen Zahle de la Escuela de Arquitectura de Copenhague, 
cuya investigación recogía los mejores ejemplos de vivienda 
para personas mayores en el área de Copenhague desde 
el 1710 hasta el 19954. A modo de continuación de dicho 

4. Esta investigación consiste en una 
recopilación de ejemplos que posteriormente 
fue publicada: Fich, M. Duelund, P. Zahle, 
M. (1995) 
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trabajo, y para cubrir el total del arco temporal escogido, se 
han incluido aquellos ejemplos que mayor interés y difusión 
han tenido en los últimos años.
- Incluir vivienda para mayores. Normalmente conviven 
distintos modelos por motivos económicos y de gestión, 
por lo que algunos de los casos pueden tratarse de modelos 
mixtos.
- Estar localizados en la llamada Región Capital de 
Dinamarca. Este área incluye la región metropolitana de 
Copenhague y se extiende hasta Helsingør en el Norte, 
Roskilde al Oeste y Køge al Sur. Cabe destacar que durante 
la propia investigación se ha tenido la oportunidad de visitar 
ejemplos ubicados fuera de esta área, pero se ha decidido 
excluirlos de la investigación para poder establecer un 
método comparativo con futuras investigaciones en distintos 
países y siempre dentro de un área metropolitana.
- Ser ejemplos planteados como soluciones dentro del 
Sistema de Bienestar. Por lo tanto, se incluyen en el marco 
temporal posterior a la Segunda Guerra Mundial y hasta 
la actualidad. Entendiendo así, que incluso los primeros 
ejemplos están relacionados con el sistema actual. El 
objetivo es que haya una representación de cada tendencia 
desarrollada en las últimas cinco décadas, según la división 
hecha por Georg Gottschalk5 sobre el contexto danés. 

La información recopilada relativa a los casos elegidos 
proviene de distintas fuentes. En una primera fase, se han 
consultado todas las publicaciones que incluían cada ejemplo 
para poder realizar un análisis general que mostrara el 
interés o no de las obras, así como la posibilidad de acceder 
a información más específica. Tras esta primera selección, 
se ha realizado un trabajo de campo dividido en dos tareas 
desarrolladas en paralelo: la consulta de archivos originales 
de cada proyecto y la visita a las distintas obras. Este trabajo 
ha delimitado el número final de los casos a estudiar (Imagen 
M.2).

Para la consulta de los archivos originales se ha contactado 
con los arquitectos autores del proyecto y en los casos que 
no ha sido posible, con sus familiares o socios profesionales. 
Durante dicha consulta se ha realizado, además, una 
entrevista a los autores o responsables de proyecto con la 

5. Gottschalk, Georg., 1995. Ver Contexto 
de la investigación. Tipos, el paradigma 
danés.
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intención de recopilar información original relacionada con 
el origen del encargo, condiciones en las que se desarrolló 
o por ejemplo, posibles referencias arquitectónicas que 
influyeron en la definición del mismo. Para la visita a las 
obras se ha contado con la ayuda del Departamento de 
Edificación, Vivienda y Ciudad del Instituto danés de 
Investigación en Edificación5, fundamentalmente para 
establecer el contacto y fijar las fechas de los encuentros. 
Todas las visitas se han realizado de forma individual, 
realizándose entrevistas tanto a inquilinos de las viviendas 
como a miembros de la junta de vecinos con la intención de 
recabar información sobre la gestión y mantenimiento de 
los edificios o las zonas comunes. Además se han realizado 
reportajes fotográficos y se han tomado medidas in situ para 
poder contrastar la información original con la realmente 
ejecutada. 

El compilar todos los datos posibles respecto a cada uno 
de los casos ha exigido gran dedicación por ser proyectos 
que abarcan un rango temporal bastante amplio y además 
son de varios autores, con lo que la documentación estaba 
dispersa, descatalogada o en algunos casos perdida. A esto 
hay que añadir las reformas sufridas por algunos de los 
ejemplos más antiguos, así como la barrera del idioma para 
la interpretación de los planos o las bases de datos en los que 
se encontraban. Frente a las dificultades, se ha disfrutado 
del propio proceso de recopilación de la información 
sobretodo en los casos en los que se ha acudido a archivos 
municipales. Es destacable la oportunidad brindada de 
acceder a los documentos personales de Jørn Utzon, ubicados 
en el archivo municipal de la Ciudad de Aalborg en el 
norte de Dinamarca, cedidos por la familia de arquitecto y 
que en estos momentos se encuentran en pleno proceso de 
catalogación y digitalización. 

A continuación se presenta una breve descripción de cada 
proyecto finalmente seleccionado y los motivos para su 
elección. Aunque en todos ellos se han tenido en cuenta 
criterios objetivos relacionados tanto con la propuesta 
arquitectónica como con la oferta de servicios, en cada 
proyecto pesan más algunas razones que otras. Suponen, en 
todo caso, un catálogo bastante representativo y completo de 
la evolución y de la oferta existente.

6. By, Bolig og Ejendomme (BBE), Statens 
Byggeforskningsinstitut (SBi).
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Ubicación: Rural
Bakkedraget, 3480. Fredensborg 

Arquitecto: Jørn Utzon
Promotor: Dansk Samvirke, Asociación sin ánimo de lucro

Nº Habitantes: 106
Nº Viviendas: 47 viviendas-patio + 30 viviendas adosadas 

Densidad: 15 viv/ha
Instalaciones o servicios: Sala común, restaurante, viviendas para invitados.

El interés de este proyecto reside en la originalidad del mismo. Se trata de una de las promociones 
de vivienda más influyentes en los países nórdicos. Representa al tipo de vivienda colectiva de 
baja densidad. Su elección como caso de estudio en vivienda para mayores radica, además, en su 
organización y los servicios que ofrece a este colectivo a lo largo de una trayectoria que dura más de 
50 años.

Fredensborg, 1963
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Ubicación: Urbana
Marielystvej 50, 2000 Frederiksberg

Arquitecto: Peter Hvidt & O. Molgaard-Nielsen
Promotor: Foreningen til Fremskaffelse af Boliger for Ældre og Enlige (FFBAE), Asociación sin 

ánimo de lucro.
Nº Habitantes: 300

Nº Viviendas: 220 viviendas + 42 plazas (en Residencia)
Densidad: 262 viv/ha

Instalaciones o servicios: Sala usos múltiples, restaurante, viviendas para invitados, tienda, gimnasio, 
peluquería, servicio de limpieza y lavandería.

Este proyecto es el máximo exponente del tipo ”hotel”. Representa al tipo de vivienda colectiva 
de alta densidad que combina un modo de envejecer en el que, al igual que en Fredensborg, las 
actividades se contemplan como servicios externos contratados. Se trata de un caso complementario 
al anterior, que permite una comparación entre un tipo de densidad y otro.

Amaliegården, 1965
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Ubicación: Suburbana
Pallesvej 20-80, 2300 København S

Arquitecto: Hauge & Kornerup-Bang
Promotor: Foreningen Socialt Boligbyggeri (FSB), Asociación sin ánimo de lucro.

Nº Habitantes: 100 - 120
Nº Viviendas: 96 viviendas + 46 plazas (en Residencia)

Densidad: 54 viv/ha
Instalaciones o servicios: Comparten servicios de atención y cuidados con la Residencia existente.

El interés de este proyecto recae fundamentalmente en sus características arquitectónicas. Se trata 
de unas viviendas de una gran calidad que plantean un diálogo entre las zonas comunes y es espacio 
doméstico privado excepcional. Este hecho, unido a su privilegiada ubicación, explican que al no 
cumplir con la normativa actual de accesibilidad en viviendas para mayores, haya sido reconvertido 
en viviendas para familias.

Bomi-Parken, 1972
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Ubicación: Suburbana
Strandlund 102, 2920 Charlottenlund

Arquitecto: Peter Hvidt & O. Molgaard-Nielsen
Promotor: Ensomme Gamles Værn (EGV), Asociación sin ánimo de lucro + Ayto. de Gentofte

Nº Habitantes: 250
Nº Viviendas: 146 viviendas públicas + 66 viviendas en propiedad

Densidad: 35 viv/ha
Instalaciones o servicios: Casa común, restaurante, piscina, oficinas de administración.

En este caso, al igual que en el anterior, el criterio principal para su elección ha sido el carácter de 
la propuesta arquitectónica. El interés de las viviendas así como la estructura del complejo son un 
ejemplo muy claro de calidad arquitectónica. Por otro lado, es representativo de un modelo que 
une distintos usuarios en un mismo proyecto a la vez que ofrece una serie de servicios propios de la 
vivienda colectiva.

Strandlund, 1980
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Ubicación: Suburbana
Wiedergården 2, 2971 Dragør

Arquitecto: Arkitektgruppen i Aarhus A/S
Promotor: Boligselskabet Strandparken, Asociación sin ánimo de lucro + Ayto. de Dragør

Nº Habitantes: 80
Nº Viviendas: 45 viviendas adosadas + 24 apartamentos

Densidad: 40 viv/ha
Instalaciones o servicios: Centro de actividades del Ayto. con restaurante y gimnasio.

Para la elección de este caso se tuvieron en cuenta fundamentalmente los criterios del conjunto 
edificado ya que se trata de viviendas para mayores junto a viviendas para jóvenes discapacitados y 
en centro comunitario para el pueblo. La característica arquitectónica que lo define, por tanto, es la 
variedad de tipos bajo un mismo lenguaje perfectamente integrado en el entorno.

Wiedergården, 1989
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Ubicación: Urbana
Vodroffsvej 4 – 6, 1900 Frederiksberg C

Arquitecto: Arkitektgruppen i Aarhus A/S
Promotor: Frederiksberg Almennyttige Boligselskab, Asociación sin ánimo de lucro

Nº Habitantes: 100
Nº Viviendas: 55

Densidad: 130 viv/ha
Instalaciones o servicios: Sala multiusos, gimnasio, lavandería, sala de reuniones, apartamento de 

invitados.

Este caso es un claro exponente de la integración de una propuesta de vivienda para mayores en un 
entorno urbano existente. Su ubicación, así como la variedad de viviendas lo hacen especialmente 
atractivo. Desde el punto de vista arquitectónico, destaca como aplicación de los tipos de vivienda 
de un concurso, celebrado a nivel nacional, sobre flexibilidad en vivienda.

Søfronten, 1990



226 / Heitor G. Lantaron

Ubicación: Urbana
Mariendalsvej 14 – 18, 2000 Frederiksberg

Arquitecto: Box 25 Arkitekter
Promotor: Juristernes og Okonomernes Pensionkasse, Asociación privada.

Nº Habitantes: 29
Nº Viviendas: 22

Densidad: 110 viv/ha
Instalaciones o servicios: Sala multiusos, piscina, biblioteca, viviendas para invitados.

Se trata de uno de los primeros ejemplos de senior cohousing. Más allá de sus cualidades 
arquitectónicas, destaca por ser la aplicación práctica de una investigación teórica acerca de cómo 
debían ser las viviendas para mayores realizada en la Escuela de Arquitectura de Copenhague.

Mariendalsvej, 1992
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Ubicación: Urbana
Ryesgade 15 – 17, 2200 København N

Arquitecto: Peter Hvidt & O. Molgaard-Nielsen
Promotor: Lejerbo, Asociación sin ánimo de lucro + Ayto. de Copenhague

Nº Habitantes: 100
Nº Viviendas: 75

Densidad: 251 viv/ha
Instalaciones o servicios: ninguno.

Ejemplo claro de reconversión de un edificio modelo institucional a modelo vivienda. Representa 
la estrategia llevada a cabo en Dinamarca como consecuencia de los cambios normativos en materia 
de alojamiento para mayores de los años 80. Se trata de una solución muy extendida en el resto de 
Europa con un gran potencial de aplicación.

Nørre Søpark, 1993
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Ubicación: Rural
Egebakken 12 Nødebo, 3480 Fredensborg
Arquitecto: Vandkunsten Arkitekten

Promotor: Seniorbofællesskabet Egebakkene
Nº Habitantes: 41
Nº Viviendas: 29

Densidad: 13 viv/ha
Instalaciones o servicios: Casa común.

Este caso es un exponente contemporáneo de la tendencia actual en senior cohousing. Se trata de 
un ejemplo promovido y gestionado por los propios usuarios que ha influido notablemente en el 
proceso de diseño arquitectónico y con ello en las soluciones de vivienda adoptadas.

Egebakken, 2005
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A lo largo de este análisis y como método de investigación 
propio de la disciplina arquitectónica, se ha utilizado el 
dibujo de dos formas: como instrumento de análisis de toda 
la información recopilada y como código de representación. 

Durante el análisis de los casos, el dibujo ha servido para 
descomponer con el mismo criterio gráfico las distintas 
partes de cada proyecto, arrojando así una lectura transversal 
y múltiple tanto de las partes como del conjunto. Los dibujos 
originales también se han utilizado para una comprensión 
objetiva del proyecto ya que en ellos se puede intuir mejor 
las intenciones de partida del autor. La reelaboración gráfica 
de los datos obtenidos permite una mejor comparación de 
los distintos casos. Se ha adecuado el método gráfico al 
tema de análisis, empleándose distintos tipos de dibujo para 
representar del mismo modo y a la misma escala todos los 
proyectos. En aquellos ejemplos de los que se disponía de 
menos información, se ha suplido la carencia mediante los 
datos tomados in situ, elevándolos a la misma categoría que 
el resto de obras. En definitiva, se han igualado gráficamente 
todos los ejemplos, favoreciendo así el cruce de información 
y la comparación durante el análisis. 

Tras estas acciones y una vez eliminados los datos 
no concluyentes, el dibujo también ha servido como 
representación de la realidad existente describiendo sus 
cualidades y mostrando los resultados. Es importante 
destacar que estos dibujos no representan las actividades 
levadas a cabo por los usuarios, sino las características 
arquitectónicas que potencian su uso. Son instantáneas de 
una realidad permanente –la arquitectura- no de momentos 
de actividad. Lo que cambian son los usuarios y sus acciones, 
pero el soporte arquitectónico permanece. Solo cuando este 
soporte es bueno admite sin modificaciones tantos usos como 
habitantes.
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Temas de Investigación: Independencia, 
Interacción, Integración e Identidad

Basados en la documentación general recopilada, se han 
definido una serie de temas sobre los que realizar el análisis 
de los casos seleccionados. Dicho análisis se ha centrado 
en aquellos elementos arquitectónicos característicos de la 
vivienda que, además, han sido objeto de estudio por parte 
de las ciencias sociales. Pero además, siguiendo también 
los criterios metodológicos de análisis de vivienda en 
arquitectura, se han tenido en cuenta la agrupación de las 
viviendas, esto es el edificio o conjunto, así como el contexto 
urbano. En definitiva las tres escalas de aproximación más 
utilizadas (Imagen M.3).

Dentro de la disciplina arquitectónica y relacionado con el 
tema del alojamiento, hay tres elementos principales que 
tradicionalmente han sido objeto de análisis y estudio. Por 
una parte el diálogo entre el espacio privado y el espacio 
público, esto es entre la independencia y la interacción social. 
Las escalas a las que se han estudiado estos dos temas se 

Estándares más generosos en los espacios interiores
   Dotar de luz natural en el hogar y en los espacios comunes

Crear balcones y zonas exteriores, eliminando los pasillos interiores
Adaptabilidad y previsión de cuidados, permitiendo la futura implantación de TIC

Espacios de circulación que fomenten la interacción y eliminen el aspecto institucional
Instalaciones compartidas si hay dé�cit de las mismas en el barrio

Entorno natural con árboles y plantas
Altos niveles de e�ciencia energética, calidad de aire y ventilación

Almacenamiento extra para las pertenencias personales
Zonas exteriores con prioridad para los peatones

El aparcamiento
Recorrido desde el aparcamiento hasta la edi�cación

Aproximación a cualquiera de las entradas a la edi�cación
Entradas

Espacios comunes de comunicación (escaleras y ascensores)
Espacios comunes de relación (portales, pasillos y vestíbulos)

Espacio interior de circulación
Espacios vivideros en planta baja

Previsión de un espacio de dormitorio en planta baja
Aseo en planta baja y previsión de incluir una ducha

Diseño adecuado de las paredes de los baños 
Previsión de algún elemento elevador 

Previsión de elementos elevadores en dormitorio y baño
Baños accesibles

Alturas del vidrio y manillas de apertura en ventanas
Ubicación apropiada de los servicios de control y ayuda

Las conexiones con el entorno
Las Instalaciones y servicios

El transporte público
Oferta adecuada a las necesidades de vivienda de la zona

Carácter de la propuesta
Trabajar con el contexto y el lugar

De�nir de forma clara las calles y los distintos espacios
Favorecer la orientación en la propuesta

Diseñar calles para todos
Aparcamientos integrados y adecuados

Espacios públicos y privados de�nidos y atractivos
Diseño adecuado del mobiliario urbano y su coexistencia con los usuarios
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Imagen M.3. Comparativa de las imágenes 
E.25 y E.79 donde se representan las 
distintas recomendaciones hechas desde 
las  iniciativas europeas más centradas 
en la mejora del envejecimiento con 
las recomendaciones hechas desde 
las investigaciones arquitectónicas en 
alojamiento para mayores. En ambos casos, 
el interés se centra en las escalas y los 
elementos que tradicionalemnte conforman 
la vivienda colectiva y que por tanto, se han  
utilizado en el método de análisis de esta 
investigación.
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corresponden con la unidad habitacional y con las zonas 
comunes, además de con los espacios intermedios de los que 
hablaba Hertzberger y que por su importancia en este tipo de 
alojamientos se han incorporado a la investigación. Por otro 
lado, se ha incluido el tema de la integración urbana y social, 
por lo que se han estudiado los ejemplos desde la escala del 
entorno, analizando así el contexto urbano. Las aportaciones 
hechas desde la gerontología inciden en la independencia 
y la socialización, como por ejemplo el concepto de 
envejecimiento con éxito (Imagen M.4). La principal 
aportación desde el campo de la sociología tiene que ver con 
la pertenencia al lugar y la continuidad, en definitiva con la 
identidad. Como ya se ha comentado, las propuestas, tanto 
arquitectónicas como de las distintas políticas llevadas a 
cabo, se centran en los elementos que conforman la vivienda 
y que coinciden con las escalas tradicionalmente usadas para 
su estudio.

En definitiva, mediante la representación gráfica de las 
distintas escalas que alcanzan al espacio doméstico, los 
espacios intermedios, los espacios comunes y la propuesta 
urbana, en cada caso seleccionado, se han estudiado la 
independencia, la interacción, la integración y la identidad. 
Cuatro temas que, en sí mismos, comprenden distintas 
escalas y que, en consecuencia, han requerido un estudio de 
conjunto con aproximaciones escalares precisas en cada tema. 
En la aplicación de este método es preciso ajustar el tipo 
de dibujo al tema objeto de estudio, pero también al objeto 
arquitectónico y la escala correspondiente. Este método de 
análisis -Ix4- se propone como una herramienta exportable, 
válida para cualquier estudio relacionado con el alojamiento 
para personas mayores (Imagen M.5).

SALUD INDEPENDENCIA

SOCIALIZACIÓN

Envj. 
Éxito 

Imagen M.4. Premisas que conforman un 
envejecimiento con éxito o satisfactorio. 
Rowe & Kahn, 1987
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El estudio de la independencia se ha realizado a través 
de dos aspectos: la funcionalidad y la autonomía. La 
independencia está relacionada con los aspectos físicos que 
definen el espacio. Tiene una fuerte componente funcional 
ya que, a consecuencia de un entorno mal diseñado, el 
usuario puede convertirse en discapacitado arquitectónico. 
Por tanto, la seguridad, la protección y la accesibilidad 
son las características que definen un entorno apropiado 
que permita al usuario el uso y realización de cualquier 
tipo de actividad. Además, la independencia también 
está relacionada con el concepto de autonomía. Si la 
independencia tiene una componente física ligada a lo que el 
usuario puede hacer, la autonomía está mas relacionada con 
la componente emocional, con lo que el usuario quiere hacer. 
En definitiva, está relacionada con la autodeterminación. 
Mantener la privacidad y el control sobre nuestras propias 
decisiones tiene una enorme influencia en la concepción 
del alojamiento para mayores. Por lo tanto, se ha estudiado 
la capacidad de adaptación del espacio a los cambios y 
decisiones relacionados con el proceso de envejecimiento. En 
concreto, mediante el estudio y comparación de los distintos 
elementos que conforman la vivienda, así como su posición y 
combinación. El método gráfico empleado sigue la tradición 
establecida durante el Movimiento Moderno de análisis de 
mismos temas en las plantas de las distintas viviendas a la 
misma escala y con el mismo lenguaje. Se trata de un método 
comparativo (Imagen M.6).

Espacio Doméstico

Espacios Intermedios
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Imagen M.5. Método de análisis Ix4:
-Independencia
-Interacción
-Integración
-Identidad
Estos cuatro temas se estudian a 
distintas escalas y en ciertos elementos 
arquitectónicos que componen las distintas 
partes de la obra. En la gráfica se puede 
ver cómo la relación entre los temas y los 
elementos no es continua, sino que afecta 
solo en algunos casos. El análisis de los 
cuatro temas es el que articula el discurso 
de esta investigación y además, permite 
establecer una serie de propuestas, en base 
a dicho análisis.

Imagen M.6. (Siguiente página). Ejemplo 
de análisis comparativo en las distintas 
plantas.
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La interacción está relacionada con la participación y el 
mantenimiento de los lazos sociales existentes, así como 
con el estatus social. Una de las mayores limitaciones que 
ejerce el envejecimiento se produce sobre las actividades y 
rutinas diarias, afectando tanto al espacio doméstico como al 
entorno más cercano. 

En consecuencia, se han analizado las características de 
las zonas comunes y su relación con el tipo de actividades 
y servicios desarrollados en ellas. Por otro lado, se 
han estudiado los límites de la vivienda a través de las 
características de los espacios intermedios, por su capacidad 
de conexión entre la vivienda y los espacios comunes, es 
decir entre el espacio público y privado. Y además, el vínculo 
que establecen entre el interior y el exterior a través de los 
límites visuales; en este caso, relacionados con la interacción 
con el entorno. El método gráfico utilizado en el análisis 
de las zonas comunes han sido los dibujos isométricos para 
comparar su volumen y ubicación dentro del conjunto. 
Con respecto a los límites también se han representado las 
zonas comunes de estancia y comunicación, limítrofes con 
el espacio doméstico, para estudiar las relaciones que se 
establecen entre ambos (Imagen M.7).

Imagen M.7. (Siguiente página). Zonas 
comunes de todos los casos.



Metodología / 235



236 / Heitor G. Lantaron

La integración actualmente tiene que ver con el 
empoderamiento de los mayores a nivel social, con la 
normalización de sus alojamientos y con la diversidad social. 
Por tanto, está condicionada por la existencia de segregación 
generacional y una excesiva singularización del objeto 
arquitectónico. En consecuencia, se ha estudiado tanto la 
integración social como la integración urbana. 

En el contexto socio-demográfico actual, caracterizado por 
estilos de vida heterogéneos, las propuestas de vivienda han 
derivado en un enfoque diferenciador, dirigido claramente 
a cada grupo social. En el caso de la integración social, 
esta tendencia hacia la especialización también afecta a las 
viviendas para mayores. En general esto se traduce, al igual 
que en la vivienda convencional, en una aparente variedad 
de modelos dentro de un mismo proyecto. Es por ello que 
se han estudiado los distintos tipos de vivienda existentes 
en cada proyecto. El segundo aspecto importante que 
condiciona la integración social es la relación existente 
entre el objeto arquitectónico y el entorno urbano. Muchos 
ejemplos de alojamiento para mayores se caracterizan por 
un aspecto institucional, heredado de precisamente de esos 
modelos, pero también está relacionada con la identidad 
urbana y con la búsqueda del icono arquitectónico. En 
relación a este aspecto, se ha estudiado cada caso en el 
contexto urbano en el que se ubica, tanto físicamente como 
temporalmente (Imagen M.8). 

Imagen M.8. (Siguiente página). 
Comparativa de todos los tipos de vivienda 
existentes en los casos estudiados.
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El tema de la identidad se relaciona con la pertenencia y 
la continuidad, pero además con la expresión personal. 
Existe una relación entre los aspectos físicos del espacio y 
las actividades o rutinas domésticas. La identidad también 
está asociada a nuestra capacidad de actuar y transformar el 
espacio, de apropiarnos de él. Se han estudiado los espacios 
intermedios al tratarse de zonas de las que el usuario se 
apropia mediante objetos vinculados a acciones y rutinas 
diarias. Mediante la representación isométrica de dichos 
espacios, se han estudiado las superficies de uso y actividad 
en relación con los recorridos y tipos de accesos (Imagen 
M.9). 

Imagen M.9. (Siguiente página). Espacios 
intermedios. Todos los casos.
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“El reto de una sociedad envejecidad en el siglo XXI es promover las ventajas de la 
edad en un entorno que valore el cambio, la novedad y la flexibilidad”

Theodore Roszak
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Discusión

Esta investigación constata la influencia que han tenido 
los cambios acontecidos en torno al concepto de habitar 
desde la segunda mitad del siglo XX sobre los modelos de 
alojamiento para mayores, y por tanto, cómo éstos son un 
reflejo del desarrollo de dichos acontecimientos. Como 
herencia del Movimiento Moderno, existen dos aspectos 
principales que, aún hoy, mantienen una fuerte influencia 
sobre el diseño de alojamientos y en particular, sobre los que 
son objeto de este estudio. Por un lado, la simplificación de 
la sociedad a través de la estandarización del usuario, que 
ha derivado en una especialización del espacio doméstico. 
Por otro lado, la confianza en el entorno y la capacidad del 
espacio para compensar las carencias físicas del usuario y con 
ello mejorar su calidad de vida. Pero además, y posterior al 
Movimiento Moderno, podemos añadir el cambio de actitud 
reclamando una dimensión más humana de la arquitectura. 
Dicha revisión ha dejado otra herencia basada en la 
especialización del usuario vinculada a la complejidad de su 
contexto físico y personal. 

Para abordar el objetivo de proporcionar vivienda de calidad 
para todo el mundo, establecido como uno de los objetivos 
principales de la Arquitectura Moderna a consecuencia de 
la situación tan desastrosa, en términos de alojamiento, en 
la que se encontraban las ciudades europeas a mediados 
del siglo XX, se definieron un usuario y un modelo de 
vivienda estandarizados1. La manera de diseñar “para todo 
el mundo” se hizo a través de una perspectiva muy general 
mediante la estandarización de las medidas antropomórficas 
para establecer un único modelo como base de todo diseño 
(Imagen D.1). En esta representación tan genérica del 
usuario, pronto se hizo visible el problema que suponía 
diseñar mediante un modelo que no incluía ningún tipo 
de discapacidades, ni tampoco, cómo el paso del tiempo 
podía afectar a las capacidades personales. Este modelo 
tan poco específico por su carácter universal, al final se 
convirtió en una representación muy específica de un usuario 
prácticamente inexistente, ya que sólo un porcentaje muy 
pequeño de la población cumplía sus estándares. 

1. Los primeros ejemplos de vivienda del 
Movimiento Moderno contemplaban la 
flexibilidad como una variable fundamental 
de diseño, enfatizando el hecho de que para 
resolver el problema del alojamiento había 
que tener en cuenta la constante evolución 
de la sociedad y los modos de vida. Tras la 
Segunda Guerra Mundial, la flexibilidad se 
convirtió en un aspecto secundario, a favor 
de la estandarización y la producción en 
masa.

Imagen D.1. Le Modulor, 1948 - 1953. 



244 / Heitor G. Lantaron

Con los cambios y aportaciones que introduce el 
pensamiento crítico con el Movimiento Moderno a partir 
de la segunda mitad del siglo XX, […]se experimenta un 
predomino de la filosofía existencialista entre la intelectualidad 
del momento. El rasgo fundamental de esta línea de pensamiento 
se basa no sólo en la mayor importancia que se le otorga a 
las necesidades individuales sobre las colectivas, sino a la 
consideración del usuario tipo como un nombre real, alejado del 
modelo moderno idealizado y ‘tipificado’ 2. En consecuencia, 
para incluir medidas representativas del resto de la 
población, se desarrollaron distintos modelos, también bajo 
una perspectiva estandarizadora, que incluían a personas 
discapacitadas y a las personas mayores3 (Imágenes D.2 y 
D.3). Todos estos nuevos estándares estaban específicamente 
centrados en cada grupo social, por tanto, todas las 
soluciones incidían en la diferenciación social. De un usuario 
tipo, específico por su generalidad, se pasó a un usuario 
específico por su condición social, a un usuario especial 
(Imagen D.4).

Otra consecuencia de la estandarización como estrategia 
para la provisión de alojamiento fue la elección de la familia 
tradicional4 como la unidad social. Al establecer un estándar 
social, las soluciones de vivienda se diseñaban para cubrir 
las necesidades de esa familia tipo. Posteriormente, con 
los cambios socioeconómicos acontecidos – en concreto 
y en relación con el tema que nos ocupa, el aumento de 
la esperanza de vida y el descenso de la natalidad – se 
ha producido un cambio significativo en la estructura 
familiar. El modelo de familia tradicional se caracteriza 
por un desarrollo horizontal, nuclear, donde las distintas 
generaciones están claramente diferenciadas, tanto en 
número como en roles. En la actualidad, el desarrollo 
es más vertical debido a que el número de miembros es 
similar y los tipos de familias mas variados (Imagen D.5). 
En consecuencia, las diferentes generaciones coexisten 
durante más tiempo estableciendo nuevas relaciones 
sociales y familiares5. Es importante recordar la diferencia 
en la estructura familiar existente en los países del sur de 
Europa en comparación con los del norte de Europa6. Esta 
discrepancia se da fundamentalmente en la convivencia. 
Mientras que en los países del sur la familia sigue siendo 
una estructura social básica de apoyo y protección, donde 

2. Fernández-Llebrez, José., 2013

3. Lambert, Léopold., 2010

4. “ […] la familia tipo estadística, ese 
constructo mental que permitió a los arquitectos 
ortodoxos objetivar su comportamiento social y 
cuantificarlo” Ábalos, Iñaki., 2001

5. IMSERSO., 2011

6. Ver Contexto de la Investigación. El 
Usuario: las personas mayores

Imágenes D.2 y D.3: Medidas 
antropormórficas de usuarios de silla de 
ruedas y personas mayores, respectivamente. 
Henry Dreyfuss Associates, 1974.

Imagen D.4: El Moduor como 
representación del usuario mayor.
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los distintos miembros mantienen una red solidaria de 
convivencia mutua, en los países nórdicos el Estado 
ha asumido gran parte de la red de apoyo, reduciendo 
considerablemente el período de convivencia.

Otro aspecto fundamental en la especialización del espacio 
definido por el Movimiento Moderno fue la diferenciación y 
separación de las funciones llevadas a cabo por el usuario. La 
forma del espacio debía servir a la función para la que había 
sido diseñado. El programa, por tanto, definía al modelo 
arquitectónico. Nuevos programas ligados al Habitar-
Trabajar-Circular-Recrear7 definieron nuevos modelos 
arquitectónicos (Imagen D.6). Con respecto al Habitar, el 
análisis del programa de vivienda estableció las características 
de la vivienda moderna. Mediante la optimización de los 
distintos elementos que componían la propia vivienda, para 
los usos llevados a cabo en cada uno de ellos, se establecieron 
dimensiones mínimas, recorridos, distribuciones etc… 
que convertían a la casa en “la máquina de habitar”8. De 
este modo, todas las piezas realizan una función concreta y 
específica para el perfecto funcionamiento del conjunto. Ya 
sean elementos ligados a la representación, como el salón 
comedor, o a actividades específicas como los dormitorios, la 
forma responde a la función.

La realidad es que todas estas decisiones, tomadas dentro de 
un contexto social concreto, actualmente siguen ejerciendo 
una fuerte influencia en el mercado inmobiliario. Por un 
lado, los modelos de vivienda convencionales están dirigidos 
a la familia tradicional y diseñados bajo los estándares 
del usuario tipo. Por otro lado, han definido las distintas 
normativas de aplicación en el ámbito doméstico y con ello 
la presencia de modelos específicos dentro del mercado. 
Este enfoque raramente proporciona soluciones universales 
o actuales, debido a la fuerte inercia de un mercado que ha 
derivado hacia una fuerte especialización de los distintos 
productos ofertados. En este contexto, la presencia de 
viviendas para personas mayores o con discapacidad 
representa un porcentaje muy pequeño, impuesto por las 
distintas políticas y normativas que establecen los ratios 
para este tipo de viviendas “especiales”. Lo que caracteriza 
a la mayoría de la normativa sobre vivienda social es la 
especificidad, impidiendo interpretaciones más flexibles. En 

7. G.A.T.E.P.A.C., 1933, 1933a, 1933b.

8. Esta definición de Le Corbusier, 
entendiendo la vivienda como la máquina 
para habitar, está relacionada con su 
interés por las entonces nuevas máquinas, 
en especial los automóviles y aviones. 
Consideraba aquellos diseños prácticos 
y funcionales como modelo para una 
arquitectura cuya belleza se basara en la 
funcionalidad. 

Imagen D.5: Evolución en el modelo de 
Familia.

Imagen D.6. Portada del número 11 (1933) 
de la Revista Documentos de Actividad 
Contemporánea.
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el caso de las personas mayores o con discapacidad, este tipo 
de normativas inciden, precisamente, en la singularización y 
diferenciación de las mismas al centrarse en la especificidad 
del grupo social, fomentando la segregación. 

En definitiva, lo que define al espacio doméstico actual es la 
especialización. El mercado ofrece soluciones convencionales 
basadas en un modelo antropomórfico prácticamente 
inexistente, un modelo de familia cada vez más limitado y 
a la vez, un diseño muy específico para aquellas opciones 
menos convencionales. Pero además, actualmente los 
promotores han localizado el potencial del colectivo de 
personas mayores y aunque aún no lo han incorporado con 
una perspectiva muy amplia, empiezan a ser objetivo del 
mercado. Mediante soluciones especialmente diseñadas y 
dirigidas a este colectivo, se mantiene la tendencia exclusiva 
y específica.

Por otro lado, es necesario destacar la estrecha relación 
entre la arquitectura y la medicina. Como compensación 
de las graves carencias existentes en las viviendas de unas 
ciudades masificadas y abandonadas a una especulación 
brutal, las teorías arquitectónicas de principios del siglo XX 
establecieron una serie de criterios mínimos que incidían 
sobre la calidad que la vivienda debía tener: sol, aire, vistas, 
zonas verdes e higiene9 (Imágenes D.7 y D.8). 

“Desde que la historia recuerda, la arquitectura ha seguido a la 
medicina. Si las teorías clásicas de las Polis se vieron influenciadas 
por las teorías de los Cuatro Humores, las ideas modernas sobre 
las enfermedades han influenciado las teorías arquitectónicas de 
este siglo.” 10 

Bajo esta perspectiva de un enfoque curativo del espacio 
doméstico, se desarrolló la idea de que el espacio 
arquitectónico puede compensar y ayudar en la recuperación 
de enfermedades. Frente a la vetusta postura de remediar 
simplemente las consecuencias, el enfoque de la Arquitectura 
Moderna a principios del siglo XX se centra en remediar, 
además, las causas. La medicalización de la arquitectura 
supone una mejora de las condiciones de vida del usuario-
paciente, con la intención de contrarrestar las consecuencias 
de la enfermedad, dolencia o simplemente la carencia de 

9. G.A.T.E.P.A.C., 1932.

10.  Colomina, Beatriz., 1997

Imagen D.7 y D.8. Portadas de los 
números 4 (1931) y 6 (1932) de la Revista 
Documentos de Actividad Contemporánea.
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una vida saludable. Pero además, el Movimiento Moderno 
se centra en atajar el origen del problema actuando sobre las 
causas que lo provocan, identificadas como la especulación, 
la alta densidad y la falta de salubridad. Estas teorías 
“higienistas” encontraron rápidamente su aplicación en los 
modelos específicos para mayores, sobrepasando los aspectos 
relacionados meramente con el confort. Obviamente no 
se puede remediar la causa del envejecimiento, pero los 
distintos modelos se esforzaron por compensar todo lo 
posible las situaciones que afectan y aceleran el proceso de 
envejecimiento mediante el diseño de un espacio apropiado 
y la provisión de unos servicios de atención y cuidados 
específicos.

Este enfoque compensatorio es lo que caracteriza a los 
distintos modelos modernos de alojamiento para personas 
mayores ya que establece una relación muy intensa entre la 
Persona y el Entorno (P-E). Esta relación es fundamental 
para entender la evolución de los modelos arquitectónicos y 
de las teorías en el campo de las Ciencias Sociales, siendo el 
nexo de unión entre ambas disciplinas. 

La Teoría Ecológica del Envejecimiento11 (TEE) fue la 
primera en significar la gran influencia que puede llegar a 
tener el entorno sobre las capacidades de la persona. Esta 
teoría ha sido de gran inspiración para todo el pensamiento 
posterior, aunque ha sido muy cuestionada. El estudio se 
basaba en el análisis de diferentes modelos institucionales 
donde el grado de dependencia de los usuarios era alto. Por 
lo tanto, el entorno resultaba de una gran influencia sobre 
unas capacidades personales subestimadas. En consecuencia, 
otra teoría, la del Envejecimiento Satisfactorio basada en 
el Modelo de Selección, Optimización y Compensación 
(SOC)12 cambiaba el foco de atención hacia las capacidades 
personales de adaptación, equilibrando de esta manera la 
relación Persona-Entorno. 

Todo este pensamiento teórico refleja los cambios y la 
evolución en los modelos arquitectónicos, pero también en el 
tipo de usuario. Con el significativo aumento de la esperanza 
de vida ha aumentado la complejidad del grupo social de 
los mayores. Esta revolución demográfica ha tenido un 
fuerte impacto en la manera de entender el envejecimiento, 

11.  Lawton, M. Powell., Nahemow, L., 
1973. Ver Estado de la Cuestión.

12.  Baltes, Paul B., Baltes, Margret M., 
1990. Ver Estado de la Cuestión.
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ligándolo directamente a las experiencias y circunstancias 
que ha vivido el sujeto y formando, por tanto, una etapa más 
dentro de la vida. El envejecimiento ya no se entiende como 
una enfermedad, sino como un proceso con distintas fases 
que pueden ser clasificadas y diferenciadas. En cualquier 
caso y de forma universal, todas las fases están sufriendo una 
dilatación acorde con la complejidad del fenómeno. Por lo 
tanto, existe una estrecha relación entre esta “abundancia 
de vida”13 y los distintos modelos arquitectónicos de 
alojamiento, ya que se crean nuevas necesidades para un 
grupo social cada vez más numeroso y que cada vez vive más 
años. Más allá de la capacidad compensatoria del entorno, 
los mayores requieren nuevos modelos de alojamiento que 
les permitan elegir, participar y gestionar su propio modo de 
vida. Modelos que respondan a sus actuales necesidades e 
intereses: envejecer en casa o como en casa.

Desde el punto de vista arquitectónico, en la revisión de las 
ideas del Movimiento Moderno planteadas por el Team X, 
ya se introducía la necesidad de diseñar para la complejidad 
de la sociedad; la necesidad de incluir a todos. Esta línea de 
pensamiento, vinculada a un contexto social concreto, ha 
tenido una amplia repercusión en el campo que nos ocupa, 
de forma que está presente en las distintas políticas en 
materia de envejecimiento desarrolladas por las Naciones 
Unidas y la Unión Europea. La atención se ha centrado 
en ofrecer mejores soluciones y más apropiadas para una 
población envejecida, desarrollado conceptos como el, ya 
mencionado, Envejecimiento Activo14.

Actualmente, el objetivo es ofrecer modelos de alojamiento 
que permitan a los mayores una mayor autonomía, 
independencia y seguridad durante el mayor tiempo posible, 
pero sin descuidar uno de los puntos más importantes 
y gravemente ignorado por los modelos anteriores: la 
integración social. En este contexto, y siendo las personas 
mayores las directamente afectadas, es fundamental que 
tengan capacidad de participación y decisión. Los modos de 
vida están muy relacionados con las acciones que realizamos 
y deben estar acordes con ellas. Por tanto, para promover la 
acción de envejecer hay que fomentar unos modos de vida 
basados en el apoyo, la independencia y el “empoderamiento”15 
de las personas mayores16. 

13.   Moody, Harry R., 1988

14.  Ver Estado de la Cuestión

15.  En este caso se utiliza el término 
empoderamiento en referencia a la 
necesidad de poner los medios necesarios 
para que los mayores puedan llevar adelante 
sus proyectos personales. Dar poder a su 
autonomía, a su capacidad de construir su 
propia vida.

16.  García, Heitor., Soler, Agatángelo., 
2015.
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Esta evolución hacia un modelo Persona-Entorno-
Actividad (P-E-A) ha supuesto un importante cambio en 
el entendimiento del diseño para personas mayores. Este 
paradigma actual conecta el diseño arquitectónico no solo 
con la accesibilidad, sino también con la usabilidad17. Se 
trata de diseñar un entorno que pueda ser usado (acción - 
actividad) por cualquier persona.

En definitiva, como hemos visto existen tres aspectos 
que caracterizan a los modelos de vivienda para personas 
mayores. En primer lugar, el espacio doméstico está 
especializado, principalmente diseñado para mayores 
con algún tipo de discapacidad o en previsión de la 
aparición de la misma, por lo que se centran en fomentar 
la independencia del usuario. En segundo lugar, existen 
una serie de servicios ligados al proceso del envejecimiento 
que, bajo una perspectiva compensatoria, definen las 
instalaciones y equipamientos de los modelos. Por último, 
hay una especial preocupación por empoderar y fomentar 
las relaciones sociales de un usuario complejo en constante 
proceso de transformación. 

Estas características son las que han centrado la investigación 
en los aspectos físicos del hogar, así como en las instalaciones 
y los espacios comunes relacionados con las actividades 
y los servicios. Es por ello que los temas tratados en la 
investigación: Independencia, Interacción social, Integración 
social y urbana, e Identidad están fuertemente relacionados 
con dichas características.

17.  Ver Estado de la Cuestión.
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Resultados

Independencia

Para la conceptualización de este elemento es necesario 
hacerlo a través de dos aspectos: la funcionalidad y la 
autonomía. La independencia está relacionada con los 
aspectos físicos que definen el espacio, por lo que tiene una 
fuerte componente funcional. Bajo el enfoque compensatorio 
se concibe el espacio como una herramienta centrada en 
subsanar los problemas que ya han surgido, por lo que ha 
sido de gran influencia en todos los modelos existentes. 
Como resumen, podemos recordar que la evolución en 
el entendimiento del envejecimiento ha ido acompañada 
de una especialización de las soluciones arquitectónicas 
derivadas del proceso de diseño; desde un origen hospitalario 
a una aproximación al modelo de hotel, para actualmente 
situarse en el modelo de vivienda. Un claro ejemplo de 
esta evolución es el caso de Nørre Søpark, uno de los casos 
estudiados. (Imagen D.9)

Imagen D.9. Evolucion de Nørre Søpark.
En origen se trataba de un Hospital que 
ofrecía cuidados a personas mayores. 
La distribución consistía en grandes 
habitaciones compartidas de ocho a diez 
camas a lo largo de un pasillo interior 
de comunicación. Durante los años 
90, se procedió a su transformación en 
apartamentos para personas mayores 
independientes. Todas las viviendas se 
diseñaron de forma accesible para fomentar 
la independencia de los usuarios. El acceso 
a los apartamentos se reubicó en una galería 
exterior que puede ser usada como lugar de 
estancia y encuentro.
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Como ya hemos visto, los primeros ejemplos modernos 
de alojamiento para mayores mejoran las consecuencias 
derivadas del envejecimiento incorporando parte de las 
características funcionales de las que más tarde se apropiaría 
el Movimiento Moderno; aunque aún mantienen un lenguaje 
institucional clásico propio de su época. Con la mencionada 
especialización de los programas y usos, se produjo también 
la especialización de los modelos arquitectónicos. En el caso 
del alojamiento para mayores, se tradujo en una mejora de 
las condiciones de habitabilidad, pero además en los servicios 
de cuidados. A los edificios clásicos de las instituciones se les 
añaden modernos cuerpos de enfermerías (Imagen D.10) o 
directamente se proyectan nuevos edificios con un marcado 
carácter funcionalista. Estos modelos tipo hospitalario 
incluyen distintas instalaciones especializadas en la curación 
y cuidados para la mejora de la calidad de vida del paciente, 
aunque el enfoque de dichos cuidados es aún muy genérico y 
estandarizado. 

Con la revolución demográfica, el entendimiento de un 
entorno con una gran capacidad de compensación se 
cuestiona a favor de una relación más equilibrada entre 
las capacidades personales y el diseño de dicho entorno. 
Por lo tanto, junto a los servicios de curación y cuidados 
se incorporan servicios e instalaciones para la atención 
de los usuarios. La calidad de vida entra a formar parte 
de los modelos arquitectónicos, desplazando los modelos 
hospitalarios hacia unos tipo “hotel”18. El usuario deja de 
ser un paciente para convertirse en un cliente que demanda 
unas serie de servicios que le permitan vivir con cierta calidad 
la última etapa de la vida. Pero al mismo tiempo y como 
solución para los mayores independientes, aparecen modelos 
de vivienda carentes de cualquier tipo servicios de atención 
y cuidados19. Estas viviendas, que en los primeros años no 
se diferenciaban de los modelos dirigidos a cualquier otro 
tipo de usuario, con el tiempo incorporaron no solo los 
principios funcionalistas ligados a los elementos de confort, 
sino también los ligados al uso del espacio (Imagen D.11). 
En ambos modelos, coetáneos en la actualidad, se fomentan 
el control y la privacidad independientemente de las 
condiciones del usuario.

18.  Ver Fichas: 1954ho R+V / 1957ho R+V 
/ 1959dk R+V / 1961se R+V /1961se R / 
1964uk R / 1968se R / 1968dk R 

19. Ver Fichas: 1934dk V / 1934dk V II 
/ 1952dk V / 1953dk V(ig) /  1958se V 
/ 1962eeuu V / 1962dk V / 1963dk V / 
1963eeuu V / 1965dk V+S / 1965eeuu V 

Imagen D.10. Portada de la revista danesa 
Arkitekten Maanedshæfte nº5 de 1941. Se 
trata de un número especial que recopila 
distintos concursos de reforma de antiguas 
instituciones, mostrando la fuerte influencia 
del funcionalismo en las nuevas propuestas.

Imagen D.11. Kingo Houses. Utzon, 1958. 
Un ejemplo muy claro son las viviendas de 
Fredensborg diseñadas por Utzon. Aunque 
el cliente era completamente distinto y la 
ubicación diferente, se utilizó el mismo 
modelo de vivienda-patio anteriormente 
usado en las Viviendas Kingo, de 1958. 
Salvo pequeñas variaciones, el modelo es el 
mismo. La vivienda se distribuye en forma 
de L entorno a un patio. En una ala se sitúa 
la zona de día con el salón comedor y las 
zonas húmedas. En la otra, la zona de noche 
con los dormitorios correspondientes. 
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El concepto de accesibilidad compensa un entorno 
mal diseñado, donde el usuario puede convertirse en 
discapacitado arquitectónico20. Por tanto, la seguridad, 
la protección y la accesibilidad son las características que 
definen un entorno apropiado que permita al usuario el uso 
y realización de cualquier tipo de actividad, en definitiva, un 
espacio que promueva la independencia. Se han analizado las 
circulaciones, la distribución de los espacios y la zonificación 
de los usos en los distintos proyectos seleccionados 
(Imágenes D.12. y D.13). 

20.  La discapacidad arquitectónica se puede 
definir como: la planificación, el diseño y la 
construcción de edificios o cualquier otro 
entorno, puede enfrentar al usuario con 
situaciones y barreras que convierten a ese 
entorno en inseguro y no apropiado par ser 
usado por cualquiera. Hanson, J., 2001

Imagen D.12. Estudio comparativo de los 
proyectos seleccionados. Porcentajes de los 
elementos de la vivienda y su relación con el 
espacio exterior.

Imagen D.13. (Siguiente página). Estudio 
comparativo de los proyectos seleccionados:
Usos, Circulaciones y Accesibilidad y 
relación con el exterior
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La independencia también está relacionada con el concepto 
de autonomía. Si la independencia tiene una componente 
física ligada a lo que el usuario puede hacer, la autonomía 
está mas relacionada con la componente emocional, con lo 
que el usuario quiere hacer. En definitiva, está relacionada 
con la autodeterminación. Mantener la privacidad y el 
control sobre nuestras propias decisiones tiene una enorme 
influencia en la concepción del alojamiento para mayores. 
En este sentido, también se ha estudiado la capacidad 
de adaptación del espacio a los cambios y decisiones 
relacionados con el proceso de envejecimiento. En concreto, 
mediante el estudio y comparación de los distintos 
elementos que conforman la vivienda, así como su posición y 
combinación (Imagen D.14).

Los resultados no muestran diferencias significativas con 
los modelos convencionales de vivienda heredados del 
Movimiento Moderno. Todos los ejemplos estudiados 
mantienen conceptos basados en la funcionalidad, tanto en 
las circulaciones como en la distribución de usos. Por un lado 
encontramos proyectos en los que existe un estrecho vínculo 
entre el uso y el espacio, lo que supone unas dimensiones y 
una ubicación específica para cada elemento de la vivienda 
(como en Fredensbog, Søfronten, Mariendalsvej o Nørre 
Søpark, ver Imagen D.14, Grupo A). En estos ejemplos 
resulta imposible cambiar el uso del espacio para ajustarlo a 
los cambios personales. Pero esta especificidad no solo afecta 
a las dimensiones o ubicación de los elementos, sino también 
a los huecos de fachada y por tanto la relación exterior-
interior21. Por otro lado, encontramos que en otros proyectos 
como Amaliegården, Strandlund, Wiedergården o algunos 
tipos de Egebakken, existe un vínculo entre la sala de estar 
y el dormitorio (Imagen D.14, Grupo B). Esta estrategia 
facilita la privacidad mediante la división del espacio, pero 
a la vez permite cambiar la dimensión del dormitorio al 
vincularlo al resto de la vivienda. De esta manera se mejoran 
considerablemente posibles largas convalecencias en la cama, 
ayudando al usuario a mantener el contacto y control sobre 
lo que ocurre en el resto de la vivienda (Imagen D.15).

Además, en los proyectos más recientes o aquellos que han 
sido reformados, el interés del diseño se ha centrado en la 
accesibilidad, principalmente en cocinas y baños. Algunos 

21.  En el caso de Fredensborg este aspecto 
es muy obvio, tanto en el carácter opuesto 
como en las dimensiones de las ventanas 
de las habitaciones, frente a las del salón-
comedor.

Imagen D.14. (Siguiente página). Estudio 
comparativo de los proyectos seleccionados. 
Análisis de las relaciones existentes entre los 
elementos que conforman la vivienda, sus 
conexiones y las relaciones con el exterior.
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ejemplos comparten en un mismo espacio la cocina y la 
sala de estar como estrategia para ahorrar espacio. En todo 
caso, siempre se mantiene una pequeña cocina operativa y 
existe cierto interés en diferenciar ambos espacios. No solo 
se mantiene la cocina como elemento tecnológico sino como 
elemento conformador del concepto de hogar (Imagen 
D.15). Este hecho es significativo ya que es extensible al 
modelo institucional, donde a pesar de la dependencia, en 
algunos casos muy grave de los usuarios, siempre existe 
una pequeña cocina auxiliar que ayuda en la creación del 
concepto de hogar reforzando la adaptación al mismo.

Por lo tanto, actualmente el enfoque en el modelo vivienda 
se caracteriza por soluciones funcionales convencionales, 
con una distribución de elementos que responden a los 
cánones de la familia tradicional o los de vivienda mínima. 
En este sentido, conviene destacar que este enfoque no tiene 
por qué ser negativo, ya que no implica una distinción del 
usuario. Por el contrario y también como característica de 
estos modelos, encontramos un enfoque accesible en algunos 
elementos de la vivienda. Esta especialización de ciertas 
soluciones del diseño está relacionada con carencias físicas 
o psíquicas, pero ahonda en la diferenciación social al ser 
la principal característica que define a estas viviendas. Es 
decir, como decíamos al principio, se trata de un enfoque 
compensatorio específico para un usuario específico.

La actual tendencia, muy generalizada, y especialmente en 
el caso de la vivienda de empoderar a los mayores y hacerles 
partícipes de las decisiones, de fomentar su autonomía, 
es consecuencia de la postura emprendida por los propios 
mayores durante los años 90 de organizarse y promover 
modelos arquitectónicos que se ajustasen a sus necesidades. 
Dentro de estos ejemplos podemos considerar el modelo 
de “co-housing” como afirma Houben22, pero también 
las denominadas “viviendas para toda la vida”23 o las mas 
recientes “viviendas 50+”, en orden de mayor a menor 
implicación de los usuarios, respectivamente. 

Hay dos co-housing24 en los proyectos analizados: 
Mariendalsvej y Egebakken, que demuestran la variedad de 
ejemplos dentro del modelo. Todos estos “nuevos” modelos 
de vivienda para mayores se caracterizan por la combinación 

22.  Houben, P., 1997.

23.  Concepto creado por la Fundación 
Joseph Rowntree en 1989. Ver Contexto de 
la Investigación.

24.  Como se explica en el Contexto de la 
Investigación, el modelo de co-housing 
es originario de Dinamarca, donde es 
conocido como Bofællesskab.
Imagen D.15. (Siguiente página). 
Relaciones entre la estancias interiores (sala 
de estar y los dormitorios) con el exterior.
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de vida privada e instalaciones comunes, y en el caso 
concreto del co-housing por la participación en actividades 
diarias compartidas. De los dos ejemplos estudiados, ambos 
fueron promovidos por los usuarios aunque de distinta 
manera. En el caso de Mariendalsvej se trató de varias 
asociaciones de jubilados y en el caso de Egebakken fue la 
iniciativa personal de un grupo de amigos. 

Lo interesante de ambos, y característica principal del 
co-housing, es que los usuarios actuaban como clientes 
y promotores de un modelo arquitectónico de vivienda 
colectiva y no de vivienda individual. Esto generó una serie 
de dinámicas muy interesantes de participación, por las 
cuales los usuarios formaron parte activa del proceso de 
diseño. Pero al mismo tiempo, obligó a los arquitectos a 
proyectar un elevado número de opciones de vivienda como 
solución a tan variado “cliente”. Esta individualización o 
diseño de viviendas a medida, en el caso de Mariendalsvej 
responde a la propia forma y ubicación del edificio que, 
por situarse en una trama urbana, debía incorporar ciertos 
condicionantes del entorno. Por tanto, en este caso, no 
representa ningún tipo de innovación. Pero en el caso de 
Egabakken, es interesante destacar la herramienta utilizada 
por Vandkunsten durante el proceso, y que ya habían puesto 
en práctica durante los años 70 en uno de los ejemplos mas 
famosos de co-housing: Tingården25. 

La estrategia consistió en definir unas unidades básicas como 
tipos de vivienda a las que posteriormente, con el paso del 
tiempo o según la necesidad de los usuarios, se les podían 
ir añadiendo elementos. Dichos elementos también fueron 
diseñados por los arquitectos y permitían un crecimiento 
individual aleatorio, vinculado a las necesidades de los 
habitantes, pero respetando unas reglas de conjunto. La 
introducción de la idea de crecimiento en función de las 
necesidades ya había sido explorada con anterioridad, como 
en el Centro Comunitario De Schalm de Hertzberger 
(Imagen D.16). 

En Egebakken se optó por el mismo sistema, definiéndose 
una unidad básica a la que los usuarios podían añadir una 
serie de elementos, dependiendo de su presupuesto o sus 
demandas. La definición de cada una de las 29 unidades 

25.  Ver Contexto de la Investigación

Imagen D.16. Centro Comunitario De 
Schalm. Herman Hertzberger, 1972.
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básicas, así como de la casa común, estaba cubierta por el 
presupuesto conjunto, pero cada añadido era negociado 
por el usuario de forma separada con el arquitecto y el 
constructor. Al analizar el caso, podemos apreciar cómo 
el esfuerzo de los arquitectos por añadir flexibilidad a una 
posible solución universal resultó en un mismo modelo de 
vivienda con una amplísima variedad de tipos: tantos como 
clientes (Imagen D.17). 

En este sentido, la estrategia no solo está vinculada a 
proyectos anteriores de los propios arquitectos, sino a la 
larga tradición de variaciones del tipo dentro de la vivienda 
del Movimiento Moderno. En concreto, no se puede obviar 
la relación existente con la tradición escandinava, donde 
existe un vínculo especial entre la vivienda individual con la 
persona y ambas con la comunidad. Entre las dos primeras 
se da una relación muy personal ligada a un concepto, 
Hygge, difícil de traducir, pero que en definitiva hace 
referencia a la pertenencia y la sensación de protección o 
comodidad que ofrece nuestra vivienda frente al clima y al 
oscuro invierno26. Por tanto, la individualidad es un tema 
preferente y convierte a la vivienda escandinava en el lugar 
más íntimo y representativo de la persona. Pero además, 
y de forma opuesta, la relación existente entre la vivienda 
individual y la comunidad, en una sociedad que se caracteriza 
por su igualdad social, la importancia del conjunto es vital, 
siendo el aspecto homogéneo fundamental para no romper 
la uniformidad. Esta paradoja, entre la individualidad y la 
homogeneidad, se ha convertido en la seña de identidad de la 
vivienda colectiva escandinava y en concreto en Dinamarca, 
la obra de Jacobsen y Utzon es un claro exponente. 

En Egebakken, por tanto, nos encontramos con esta 
tradición de viviendas singulares formando parte de un 
conjunto, donde todas tienen el mismo aspecto aunque en 
detalle se puedan apreciar sus singularidades. Sin embargo, 
en este caso existe una excesiva singularización de la 
vivienda, están hechas a medida. Frente a las viviendas de 
Fredensborg de Utzon, donde el uso de una misma familia 
de formas27 garantizaba la singularidad, pero a la vez el uso 
por parte de distintos individuos o familias, en Egebakken, 
la especificidad del diseño exige una futura adaptación a las 
necesidades que puedan surgir a los propios usuarios o de 

26.  El concepto de hygge está relacionado 
con la acción de compartir el tiempo o el 
estar y se puede utilizar tanto de forma 
individual (con nuestra vivienda o entre 
nosotros mismos) como de forma conjunta, 
con personas más o menos cercanas.

27.  “Se trataba de conseguir una máxima 
variedad e individualidad de las unidades 
de vivienda, pero garantizando el sentido de 
comunidad a través del uso de un único tema, lo 
que el propio Utzon denominaba una familia 
de formas”. Muñoz, Maria Teresa., 2009

Imagen D.17. (Siguiente página). Estudio 
de la estrategia de diseño participativo y 
resultados obtenidos en Egebakken.
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aquellos que están por venir. Son los potenciales usuarios 
los que se tienen que adaptar a una situación espacial 
específicamente diseñada para otros. Una vez más, la 
especialización, en este caso del objeto arquitectónico, reduce 
las posibilidades de adaptación.

Interacción 

Una de las mayores limitaciones que ejerce el envejecimiento 
se produce sobre las actividades y rutinas diarias, afectando 
tanto al espacio doméstico como al entorno más cercano. 
Las relaciones sociales y el contacto con el exterior se ven 
alterados, y en consecuencia, han sido objeto de especial 
interés por parte de los arquitectos desde los primeros 
modelos contemporáneos de alojamiento para mayores. 

Con respecto a la interacción social, en aquellos 
alojamientos en los que se ingresa al usuario se insiste en 
las zonas comunes debido a la necesidad de establecer 
nuevas relaciones. La evolución actual hacia modelos que 
fomentan la permanencia del usuario en su hogar habitual 
ha desplazado el esfuerzo hacia los límites entre el espacio 
público y privado, desdibujando la división entre ellos. Es 
decir, bajo el ya mencionado enfoque compensatorio, el 
proceso ha pasado de fomentar el establecimiento de nuevas 
relaciones a mantener todo lo posible las existentes; aunque 
ambas estrategias todavía coexisten. 

En los proyectos de vivienda estudiados existe una especial 
atención hacia las zonas comunes, así como los espacios 
intermedios28, como elementos de interacción social. En 
consecuencia, se han analizado las características de las zonas 
comunes y su relación con el tipo de actividades y servicios 
desarrollados en ellas. Además, se han estudiado los límites 
de la vivienda a través de las características de los espacios 
intermedios, por su carácter de conexión entre la vivienda 
y los espacios comunes, es decir entre el espacio público y 
privado, pero también por el vínculo que establecen entre 
el interior y el exterior, en la interacción con el entorno, a 
través de los límites físicos y visuales29.

28.  Los espacios intermedios se entienden 
como elementos que articulan realidades 
adyacentes, ya sea lo público-privado o el 
interior-exterior. Ver Estado de la Cuestión.

29.  En este caso se han dejado de lado 
aspectos relacionados con la accesibilidad, 
ya que todos los ejemplos estudiados se 
encuentran en un entorno no diseñado para 
personas mayores, como es habitual. En 
consecuencia, un análisis de la accesibilidad 
fuera de la propuesta estudiada solo arroja 
resultados negativos ya conocidos sobre un 
entorno en el que el arquitecto no puede 
actuar de forma individual. Por tanto, 
el enfoque urbano ha sido tratado en el 
apartado de Integración.
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Zonas Comunes
Las zonas comunes son una de las características esenciales 
en este tipo de modelos. Desde los orígenes de las viviendas 
para mayores se trató de dotar a las propuestas con espacios 
que albergaran distintos servicios dirigidos a mejorar y 
compensar las condiciones de los usuarios. Como ilustran los 
ejemplos estudiados, la tendencia ha pasado de un modelo de 
vivienda tipo “hotel” a un modelo de autogestión. 

En los primeros ejemplos de vivienda para mayores, el 
modelo vivienda colectiva se convierte en la solución 
idónea para un usuario que exige independencia y a la vez 
ciertas facilidades. Si atendemos al programa de vivienda 
colectiva original, existen grandes similitudes con los 
modelos de alojamiento posteriores dirigidos a un usuario 
mayor. Por un lado, la vivienda se convierte en una unidad 
habitacional con unas características mínimas de confort. El 
espacio doméstico se vio reducido a lo esencial. De forma 
complementaria, se produce un incremento de zonas e 
instalaciones comunes que incorporan programas de tipo 
recreativo o funcional, con el propósito de colectivizar ciertas 
actividades cotidianas. El objetivo era descargar al individuo, 
en concreto a la mujer moderna, que por su incorporación al 
mundo laboral necesitaba compensar la falta de tiempo. 

Aunque existen numerosos ejemplos internacionales, es 
interesante destacar Høje Søborg, situado en Glasaxe a las 
afueras de Copenhague, por su influencia en numerosos 
ejemplos de vivienda colectiva de la época, así por las 
características que lo definen. En origen, el edificio ofrecía 
una serie de servicios dirigidos a descargar de tareas 
domésticas a la mujer, como ilustra la propia publicidad 
del promotor del proyecto (Imagen D.18). Los servicios 
incluían: una guardería y servicio de niñera, tienda y 
restaurante, viviendas para invitados, salas de uso común y 
servicio de limpieza de los apartamentos (Imagen D.19).
 
“Las viviendas para mayores, diseñadas para una franja concreta 
de edad, pero evitando la segregación social, se pueden considerar 
un resurgimiento de las ideas funcionalistas de la vivienda 
colectiva. Pero además, mezcladas con una utopía actual basada 
en la nostalgia de los antiguos pueblos pre-industriales y su forma 
de vida” 30. 30.  Gullbring, Leo., 2002.

Imagen D.18. Ilustración que explica la idea 
del proyecto Høje Søborg, proyectada como 
película en el stand de Dansk almennyttigt 
Boligselskab en la Feria “Mujer y Hogar” 
celebrada en 1950. 

Imagen D.19.  Tienda de Høje Søborg. 
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En el caso de las viviendas para mayores, los servicios 
incorporados han ido evolucionando desde los 
exclusivamente enfocados a mejorar la salud del usuario 
y posteriormente promover su independencia, hacia una 
serie de actividades de ocio que también ayuden a fomentar 
los intercambios y las relaciones sociales. Alguno de los 
proyectos estudiados incluyen una amplia gama de servicios, 
como el de limpieza y restaurante, además de salas de uso 
común para celebrar casi cualquier tipo de acto. En el caso 
de Fredensborg, existe un restaurante que ofrece cenas 
diarias, pero con en el que los usuarios deben contribuir 
comprando al menos 20 bonos de comida al mes para 
asegurar la viabilidad económica (Imagen D.20). Además, 
existe una gran sala de uso común que puede ser alquilada en 
fechas concretas para celebraciones personales y que alberga 
los eventos comunes en los que participan todos los usuarios 
(Imagen D.21). Otro ejemplo aún más ilustrativo del modelo 
“hotel” es Amaliegården. Entre las zonas comunes podemos 
encontrar una recepción que funciona, también, como tienda 
durante la mañana, ofreciendo productos como tabaco, 
refrescos, bonos de comida, etc... (Imagen D.22). Además 
existe una sala de uso común (Imagen D.23), biblioteca, 
peluquería, un restaurante con acceso a un patio exterior 
(Imagen D.24) y nueve viviendas para familiares o amigos 
que vienen de visita.

En la relación que se establece entre las zonas comunes y las 
actividades llevadas a cabo en las mismas, encontramos tres 
estrategias distintas ilustradas en los ejemplos estudiados. 
Directamente relacionadas con la evolución temporal de 
los modelos, se pueden distinguir unos primeros ejemplos 
en los que se concentran los servicios en distintos espacios, 
posteriormente se produce una dispersión de esos espacios, 
con los servicios ligados a ellos y finalmente la concentración 
de todos los servicios en un solo espacio (Imagen D.25)

En aquellos ejemplos que incluyen los servicios 
proporcionados y gestionados de forma externa, las 
relaciones sociales se inscriben fundamentalmente en 
las actividades llevadas a cabo durante dichos servicios. 
Por lo tanto, en estos proyectos, los espacios comunes 
están claramente definidos para cada uso y los eventos 
son cuidadosamente planeados y ubicados en su lugar 

Imagen D.20. Fredensborg: Restaurante. 

Imagen D.21. Fredensborg: Sala común. 

Imagen D.22. Amaliegården: Tienda. 

Imagen D.23. Amaliegården: Sala común. 

Imagen D.24. Amaliegården: Restaurante. 
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correspondiente. Esto se traduce en una mayor superficie de 
espacios comunes específicamente diseñados. El criterio de 
diseño incluye también una ubicación privilegiada de estos 
espacios dentro del conjunto edificado. Al servir a todos los 
usuarios, mantienen una posición estratégica, así como un 
lenguaje totalmente opuesto a las viviendas. La intención es 
que esta edificación exprese su condición de espacio común 
que alberga un programa variado. 

Esta categoría (A), está representada en este estudio por 
varios ejemplos, como Fredensborg, Amaliegården y 
Strandlund. En el caso de Fredensborg, es muy ilustrativo 
estudiar las dudas de Utzon a la hora de ubicar la Casa 
Común, frente a la decisión firme de reutilizar un tipo de 
vivienda ya construido previamente (Imagen D.26). En 
Amaliegården, la significación de los espacios comunes 
está fundamentada en su propia naturaleza, como vínculo 
o conexión, entre los dos bloques de viviendas. El lenguaje 
horizontal frente a la verticalidad de las viviendas organiza el 
conjunto a la vez que resuelve las zonas comunes. Strandlund 
pertenece al grupo de Fredensborg, donde el edificio de 
usos comunes sobresale en altura y volumen del resto de las 
viviendas, significándose por su tamaño y posición. (Imagen 
D.27)

Con la incorporación del usuario en el proceso de gestión 
de los modelos, se dejan de contratar los servicios de forma 
externa y unilateral para pasar a ser decididos y organizados 
por los propios usuarios. En cualquier caso, en estos 

Imagen D.25. Esquema zonas comunes. 
Esta categorización vale para cualquiera 
de los modelos vivienda para mayores en 
otros contextos, ya que refleja de forma 
generalizada la evolución de los modelos así 
como las diferencias entre unos ejemplos y 
otros.

Imagen D.26. Fredensborg. Distintas 
propuestas de ubicación de la Casa Común 
finalmente desechadas. 
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ejemplos, se mantiene el carácter específico de los espacios, 
ya que siguen ligando la forma a la función. En esta categoría 
(B), el interés se desplaza hacia una estrategia de dispersión 
dentro del propio edificio, para generar nuevas dinámicas de 
circulación que buscan el encuentro y el intercambio entre 
los habitantes (Imagen D.28). 

Este hecho es especialmente significativo en el caso de 
Mariendalsvej, ya que forma parte fundamental del concepto 
de la propuesta (Imagen D.29). El programa común que 
encontramos en este proyecto, y también en Søfronten, 

Imágenes D.27 (página anterior) y D.28. 
(imagen superior). 
Imagen D.27, categoría A, concentración 
de las zonas comunes en espacios 
específicos, representada por Fredensborg, 
Amaliegården y Strandlund. 
Imagen D.28, categoría B, dispersión 
de espacios específicos, representada por 
Søfronten y Mariendalsvej. Categoría C, 
concentración en un único espacio flexible, 
representado por Egebakken.
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se distribuye entre la parte inferior y la parte superior. En 
Søfronten encontramos una sala de reuniones ocupando 
uno de los pisos de planta primera y una sala multiusos en la 
planta de cubierta. En Mariendalsvej existe una piscina en 
planta de cubierta y una sala multiusos con cocina común en 
planta baja (Imágenes D.30 y D.31).

Por el contrario, en los ejemplos más recientes promovidos 
o gestionados por los usuarios, la red social existente 
está suficientemente consolidada. Esto se resuelve 
arquitectónicamente con una instalación común que debe 
albergar un amplio abanico de eventos diversos y organizados 
por distintos usuarios. Como consecuencia, el espacio se 
caracteriza por un diseño neutral y flexible. En el caso de 
Egebakken, se aprecia claramente cómo se trata de un único 
espacio multiusos con una posición más centralizada y como 
referencia común a toda la propuesta (Imagen D.32).

Límites
La relación público-privado e interior-exterior son temas 
inherentes al modelo de vivienda, sea el que sea. Esta 
relación evoluciona con el tiempo o las condiciones 
personales. En el caso de viviendas para mayores, el diseño 
se ha inclinado, tradicionalmente, hacia la mejora de la 
esfera pública desde un punto de vista compensatorio, ya que 
normalmente se carece del círculo social vinculado al trabajo 
diario o la familia más cercana. Mediante una arquitectura 
contra las desventajas31 se ha tratado de compensar las 
dificultades de mantener los lazos sociales o el contacto con 
el exterior.

Como veíamos con los espacios comunes, el énfasis en los 
espacios públicos ha influido en la caracterización general 
de este tipo de alojamientos, pero en el caso de los espacios 
intermedios, lo hace sólo en una parte de ellos. Esto se 
explica, una vez mas, por la relación existente entre este tipo 
de viviendas y la evolución en el pensamiento arquitectónico 
de la segunda mitad del siglo XX. Los modelos de 
alojamiento para mayores también se ven influidos por 
la revisión planteada por el Team X de la concepción 
funcionalista, racionalista y mecanicista del Movimiento 
Moderno, para centrarse en una dimensión más humana 31.  De Lapuerta + Asensio., 2004

Imagen D.29. Mariendalsvej. En este 
esquema del arquitecto autor del proyecto, 
se explica cómo la dispersión de un 
programa común y que responde a una 
función concreta, se distribuye en planta 
baja y cubierta con el objetivo de generar 
circulaciones y establecer relaciones entre 
los usuarios. 

Imagen D.32. Egebakken: Casa Común. 

Imagen D.30. Mariendalsvej: Piscina. 

Imagen D.31. Mariendalsvej: Sala común. 
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de la arquitectura32. Esto es especialmente importante en 
los modelos de vivienda para mayores y está relacionado 
con el pensamiento sociológico de Goffman y Foucault33 
que cuestiona, en los años 60, el modelo de Institución por 
las nefastas consecuencias que tiene sobre los pacientes. Es 
decir, durante la segunda mitad del siglo XX se cuestionan 
los modelos existentes desde el punto de vista arquitectónico, 
filosófico y sociológico, influyendo en las propuestas 
posteriores que buscan dar respuesta formal a los distintos 
contextos personales, favoreciendo la individualidad y al 
mismo tiempo las relaciones sociales. 

La respuesta formal para el Team X estaba en los espacios 
intermedios (in-between). En el caso de Alison y Peter 
Smithson, estos espacios están más relacionados con el 
Umbral, con la transición entre la casa y la calle. Para Van 
Eyck el significado de ‘lo intermedio’ abarca cualquier 
relación importante entre persona y objeto o entre persona 
y persona34. En el caso de Hertzberger, no solo incluye los 
umbrales, sino: “cualquier espacio intermedio entre lo publico y lo 
privado que propicie que los usuarios se apropien de él y por tanto, 
amplíen su radio personal de influencia, mejorando así la calidad 
del espacio público y con ello el interés común”35. Es decir, para 
Hertzberger, estos espacios intermedios favorecen la propia 
expresividad del individuo, estableciendo así una posición 
de ventaja a la hora de relacionarse. Este hecho cobra una 
especial importancia en las viviendas para mayores y, aunque 
como veremos más adelante también está relacionado 
con la Identidad, es significativo que Hertzberger lo 
ilustre fundamentalmente con varios de sus ejemplos de 
alojamiento para mayores como son De Drie Hoven y De 
Overloop36 (Imágenes D.33 y D.34). Para Aldo Van Eyck 
su compromiso con las personas se ejemplifica mediante sus 
trabajos con un usuario muy concreto, los niños. Hertzberger 
lo hace a través de sus proyectos para mayores. Debido a esta 
relación con el objeto de la investigación, se han estudiado 
estos espacios intermedios bajo la definición de este último 
y por tanto, se han hecho extensibles a aquellos espacios que 
han sido colonizados por los usuarios.

En esta relación entre el límite público-privado, es 
interesante destacar dos aspectos que han sido analizados 
en todos los proyectos seleccionados. Por un lado, los 

32. “ […]el principal legado del Team 10 reside 
en la ‘dimensión humana’ de su arquitectura; 
es decir, en la manera como entendían que ésta 
(la arquitectura) debía inspirarse e influir 
positivamente en los modos de vida de las 
personas.” Fernández-Llebrez, José., 2013.

33.  Ver Contexto de la Investigación. “Crisis 
del modelo: el cambio de paradigma”.

34.  Fernández-Llebrez Muñoz, JÁ., 2013

35.  Hertzberger, Herman., 2009. Pág.41

36.  Ver Fichas 1975ho R+V y 1984ho R+V, 
respectivamente.

Imagen D.23.  De Drie Hoven. Herman 
Hertzberger, 1975.

Imagen D.34.  De Overloop. Herman 
Hertzberger, 1984.
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límites virtuales establecidos por los usuarios mediante la 
colonización del espacio. Representar con el mismo criterio 
gráfico los distintos espacios de relación ha permitido 
descubrir las características que fomentan la colonización 
del espacio común para un uso privado, favoreciendo el 
intercambio social y el cuidado físico de dichos espacios. 
Y por otro lado, se ha estudiado la interacción visual y 
física con el entorno37, ya que permite al usuario seguir 
manteniendo un vínculo con el exterior cuando las 
condiciones personales se ven deterioradas.

El primer hecho destacable es el propio carácter del 
proyecto y si su intención es favorecer la interacción social 
o la interacción visual con el entorno. Esto no significa 
que no existan propuestas con ambos objetivos, pero la 
mayoría tratan principalmente la interacción social. Una 
clara excepción es Fredensborg. El proyecto de Utzon se 
caracteriza, precisamente, por la intención de establecer 
una relación más fuerte con el entorno que con el propio 
conjunto edificado. La singularidad dentro del conjunto es 
fundamental para Utzon, por tanto, cada vivienda tiene una 
relación con el entorno distinta, ya sea mediante las visuales, 
la posición que ocupa, la altura de los muros perimetrales o 
el diseño, distinto, de cada patio. En cualquier caso, dicha 
relación es principalmente contemplativa ya que el uso de 
los espacios libres comunes, esas praderas intersticiales38, 
está prohibido. Solo se puede hacer uso de ese espacio de 
forma conjunta en un acto programado (Imagen D.35). 
Como en el caso de las zonas comunes, el límite entre el 
espacio público y el privado está estrictamente definido. 
Precisamente esta división clara entre los espacios y con ello 

37.  También tratada por Hertzberger. 
Hertzberger, Herman., 2009. Pág.216

38.  Muñoz, Maria Teresa., 2009

Imagen D.35.  Fredensborg. En la parte 
inferior derecha se puede apreciar la señal 
que impide el paso y uso de esa zona común 
si no se trata de un evento organizado o 
aprobado por los vecinos.
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la caracterización de los mismos, es lo que generalmente 
dificulta la colonización por parte de los usuarios. En el 
caso de Amaliegården, todos los espacios están definidos 
y responden a una función concreta. De este modo 
encontramos que, aunque existen zonas de estancia donde 
relacionarse en cada planta del bloque de viviendas, éstas 
ocupan un lugar periférico en favor de las circulaciones, por 
lo que su uso es anecdótico (Imagen D.36). Estos elementos 
no siempre favorecen la interacción, aunque esa sea la 
intención original del arquitecto. Exigen de una serie de 
características.

Por el contrario, existen otros proyectos en los que lo 
que define los límites de los espacios es precisamente 
la colonización que hacen los usuarios de los mismos; 
estableciendo así, actividades privadas en un espacio 
eminentemente público y transformando el carácter del 
mismo. Este uso favorece el intercambio y las relaciones, 
ya que las circulaciones se ven afectadas. Además, mejora 
el cuidado de esos espacios por parte de los usuarios. Los 
tres ejemplos que mejor ilustran el uso privativo de ciertos 
espacios comunes son Bomi-Parken39, Søfronten y Nørre 
Søpark. Lo interesante de estos ejemplos es que parte del 
éxito se debe a que forman parte de una agrupación. Los 
espacios intermedios funcionan como nexo de unión de la 
agrupación de viviendas, permitiendo la socialización en 
pequeños grupos. En el caso de Bomi-parken se trata de 
pequeñas plazas, que por su escala favorecen la estancia 
(Imagen D.37). En Søfronten (Imagen D.38) y Nørre 
Søpark (Imagen D.39) se trata de las galerías de acceso a 
las viviendas, donde por su ubicación en altura, ofrecen una 
visión sobre el espacio público de la calle desde una posición 
muy cómoda. El observar el devenir de lo que nos rodea se 
convierte en otra forma de interacción. 

Precisamente esa interacción visual con el entorno, como 
forma de contacto con el exterior, es un tema fundamental 
dentro de los alojamientos para mayores. Al disminuir 
nuestras capacidades, aumentan nuestras desventajas y el 
entorno puede convertirse en un reto. Esta inseguridad 
deriva en un incremento en el tiempo que se pasa dentro de 
casa. En el caso de mayores de 85 años con un alto grado 
de dependencia, puede suponer hasta el 90%40. En este 

39.  En el caso de Bomi-Parken, este uso de 
las zonas comunes se daba hasta su actual 
transformación en viviendas para familias, 
donde precisamente los espacios comunes 
han pasado a ser privativos y vinculados a 
cada vivienda.

40.  Adams, Sue., 2008



272 / Heitor G. Lantaron

Imagen D.36
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Imagen D.37
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Imagen D.38
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Imagen D.39
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Imagen D.40
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Imagen D.41contexto, numerosos autores señalan la importancia de la 
relación visual con el exterior. Siguiendo esa premisa, se 
han estudiado las relaciones visuales establecidas entre el 
interior y el exterior mediante el análisis de los huecos de 
fachada y la secuencia de espacios exteriores. Es interesante 
destacar la conveniencia de crear distintos filtros mediante 
sucesivos planos visuales que enfaticen los cambios 
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estacionales, como por ejemplo en Fredensborg (Imagen 
D.40). Así como la importancia de conectar los espacios 
interiores privados con las zonas de circulación comunes, 
de manera que se permita al usuario seguir en contacto 
con los acontecimientos exteriores, aunque no sea partícipe 
de ellos físicamente (Imagen D.41). Estos dos proyectos, 
Fredensborg y Wiedergården, expresan claramente las dos 
estrategias más utilizadas. En el caso de Fredensborg, todas 
las estancias están volcadas al exterior, pero un exterior 
privado, controlado por el usuario. Las zonas comunes 
se convierten en un filtro previo al telón de fondo de la 
naturaleza. En Wiedergården, sin embargo, todas las 
estancias están, de alguna manera, vinculadas visualmente 
con las calles interiores que discurren entre las casas, creando 
una sensación doméstica en todo el conjunto.

Integración 

Frente al riesgo de exclusión ligado al deterioro físico 
y cognitivo del usuario, existe además cierto riesgo de 
exclusión social que afecta a una escala mucho más amplia, 
la propuesta urbana. La integración está condicionada por 
la existencia de segregación generacional y una excesiva 
singularización del objeto arquitectónico. Se puede, por 
tanto, distinguir entre integración social e integración 
urbana.

Como veíamos al principio, actualmente la característica 
principal que define al grupo social de los mayores y al propio 
proceso de envejecimiento es la complejidad. Este fenómeno, 
sumado a la revolución demográfica que supone el aumento 
de la esperanza de vida41 y el descenso de la natalidad, tiene 
una fuerte influencia sobre la demanda actual y futura de 
alojamiento para mayores. Esta realidad forma parte de 
las distintas iniciativas llevadas a cabo por organismos 
internacionales desde hace años, como las Naciones Unidas, 
que ya en 1996 reflejaba los cambios sociales y demográficos 
como un tema principal a tener en cuenta en la creación de 
un hábitat sostenible y adecuado para todos42. En el 2050, al 
menos un tercio de la población de los países desarrollados 
tendrá más de 60 años, convirtiéndose así, en la minoría 
social más numerosa (Imagen D.42). Este proceso está 

41.  En España a principios del siglo XX la 
esperanza de vida se situaba en una media 
de 34,8 años, mientras que en el 2009 
se encontraba en 81,6 años. En 1900 la 
esperanza de vida una vez se sobrepasaban 
los 65 años era de 9 años más mientras 
que ahora está situada en torno a los 21 
años. Además, a principios de siglo en 
España, menos de tres nacidos de cada diez 
alcanzaban la vejez; ahora son nueve de 
cada diez. IMSERSO., 2011

42.  Art.17. Las personas mayores tienen 
derecho a llevar una vida satisfactoria y 
productiva y deben tener oportunidades de 
participar plenamente en sus comunidades y 
su sociedad y en todas las decisiones relativas 
a su bienestar, especialmente a sus necesidades 
de vivienda. Deben reconocerse y valorarse sus 
múltiples contribuciones a los procesos políticos, 
sociales y económicos de los asentamientos 
humanos. Debe prestarse especial atención 
a satisfacer las necesidades en evolución en 
materia de vivienda y movilidad, a fin de que 
puedan seguir teniendo una vida satisfactoria 
en su comunidad. Naciones Unidas., 1996.
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generando nuevas necesidades y nuevas demandas; pero no 
para un individuo joven, sano y productivo, ni tampoco para 
una persona mayor dependiente. Lo está haciendo para un 
usuario mayor, capaz, independiente y activo43.

En el actual contexto socio-demográfico, con estilos de 
vida tan heterogéneos, las propuestas de vivienda han 
derivado en un enfoque diferenciador, dirigido claramente 
a cada grupo social.  Esta especialización del mercado en 
función del usuario ha dado lugar a distintas propuestas de 
alojamiento, pero principalmente dirigido a familias. Los 
modelos de vivienda para otro tipo de usuarios se consideran 
de segunda44 y generan exclusión social. Para compensar 
dicha tendencia, muchos ejemplos han incluido un enfoque 
intergeneracional. En cualquier caso, dicho enfoque no 
contempla la revisión de los modelos de vivienda para incluir 
a todo tipo de personas, sino la cohabitación de los distintos 
modelos. En consecuencia, el diseño sigue diferenciando 
entre modelos especiales para “personas con necesidades” y 
modelos para “personas normales”, hecho reforzado por la 
mayoría de normativas de vivienda social que destinan un 
porcentaje concreto a este tipo de viviendas “especiales”. Con 
respecto a este enfoque, hay dos ejemplos en Copenhague 
muy interesantes planteados como experimentos sociales 
en distinta épocas, pero con intenciones similares. Por un 
lado Carlsro45, donde se mezclan dos modelos de vivienda 

43.  Bernice L. Neugarten (1974) fue la 
primera en definir las características de este 
nuevo grupo social, denominándolo “Young 
Old” e incorporando así los cambios sociales 
en el entendimiento del envejecimiento.

44. “Secondary housing” (Hanson, Julianne., 
2001). Esta calificación está relacionada 
precisamente con la normalización del 
usuario sano, en edad de trabajar (es decir, 
productivo) y como parte de la unidad social 
que es la familia. Fuera de esa calificación, 
fuera de la norma, todo es específico y 
concreto; generalmente con una menor 
consideración.

45. Ver Ficha 1953dk Vig 

Imagen D.42. Mapa mundial con el 
porcentaje de mayores de 60 años.  La 
media de edad en Europa ha aumentado de 
los 35,2 años en 1990 hasta los 40,9 años en 
2010. La esperanza de vida va en aumento 
y el número de nacimientos decrece, por 
lo que el porcentaje de personas mayores 
de 65 años pasará de un 17,4% de 2010 a 
un 30% en 2060 y de este porcentaje, casi 
la mitad (el 40%) será mayor de 80 años. 
Cabe destacar además que, de todos ellos, 
el porcentaje mayor será de mujeres. (Datos 
European Union., 2012)
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opuestos con respecto a la densidad: un gran bloque de 
viviendas en altura y un gran tapiz de viviendas adosadas. 
En este caso, originalmente había una serie de servicios 
y dotaciones comunes que pretendían hacer funcionar la 
propuesta de forma autónoma, como si de una pequeña 
ciudad se tratase. Por lo tanto, la idea era generar un espacio 
de convivencia representativo de toda la sociedad, incluyendo 
a personas con discapacidad, personas mayores, etc…
que tenían reservado un número específico de modelos de 
vivienda. El otro ejemplo es Solbjerg Have46, donde no solo 
se apuesta por una convivencia intergeneracional, sino que 
además se apuesta por poder vivir en el lugar durante toda la 
vida. Para ello, como parte de las dotaciones, se incluyen una 
guardería y una residencia para mayores. De esta manera, 
se asegura una atención en las dos etapas de la vida que el 
Estado puede cubrir. La realidad en ambos ejemplos es muy 
interesante y representativa de lo que ocurre normalmente. 
Los modelos específicos, rápidamente se transformaron o 
fueron ocupados por otro tipo de personas; a la vez que los 
modelos “normales” han acabado ocupados por mayores, 
según las primeras generaciones de ocupantes han ido 
envejeciendo. 

Esto demuestra dos cosas. En primer lugar, los modelos 
específicos acaban siendo poco funcionales, como ya hemos 
visto, el envejecimiento es complejo y evoluciona de forma 
distinta en cada persona, por tanto, en cada generación. 
Las necesidades cambian y si los modelos no son lo 
suficientemente flexibles para absorber dichos cambios, 
acaban pasando a personas sin ningún tipo de necesidad. En 
segundo lugar, la tendencia demográfica demuestra que en 
pocos años, cualquier edificio o complejo de viviendas será 
intergeneracional, con un porcentaje de uno de cada tres 
habitantes mayor de 60 años.

Por lo tanto, el enfoque intergeneracional no se puede 
limitar a la idea de diferentes generaciones viviendo juntas. 
Se debe poner especial atención en crear cohesión social, 
en crear unos lazos sociales y establecer una red social de 
ayuda mutua. En relación con este aspecto, cabe destacar 
un ejemplo desarrollado en España con un programa y 
un enfoque pionero en nuestro país. Se trata del edificio 
intergeneracional Plaza de América47, en Alicante. 

46. Ver Ficha 1978dr R+V 

47.  Ver Ficha 2008es Vig
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En este proyecto se aborda el tema de la convivencia 
intergeneracional generando no solo una arquitectura 
apropiada, sino una organización acorde. De las 72 viviendas, 
dirigidas principalmente a mayores independientes, un 
20% está ocupada por jóvenes menores de 35 años que, a 
cambio de un alquiler asequible, adquieren un compromiso 
de prestación de servicios en la comunidad48. De esta manera 
se ha establecido una dinámica de grupo satisfactoria en un 
entorno construido de manera flexible y sin distinción alguna 
entre el tipo de usuario que va a ocupar la vivienda.

En cualquier caso, estas iniciativas representan una pequeña 
parte, casi anecdótica a día de hoy, de la realidad existente. 
La tendencia hacia la especialización, según las necesidades 
de la persona, sigue más que vigente y también afecta a las 
viviendas para mayores. En general esto se traduce, al igual 
que en la vivienda convencional, en una aparente variedad 
de modelos dentro de un mismo proyecto. La idea es 
proporcionar distintas soluciones para satisfacer las distintas 
necesidades de los mayores. Esto es lo que Goldsmith 
denominó el paradigma del micro-enfoque49, en relación con 
la especificidad de las propuestas.

En los proyectos estudiados, la diversidad se consigue 
mediante variaciones del mismo tipo, ya sea mediante 
traslaciones y rotaciones o mediante adiciones de distinto 
tamaño y características. Es decir, las estrategias son las 
mismas que en las viviendas convencionales y la variación 
está dirigida principalmente al incremento de superficie. Este 
hecho es significativo si tenemos en cuenta que las personas 
mayores tienen una necesidad de espacio equivalente a otros 
usuarios, llegando a ser, si cabe, incluso mayor. Los motivos 
son principalmente la necesidad de almacenar y mantener el 
mobiliario y objetos personales por el vínculo emocional que 
suponen, así como la necesidad de incorporar objetos ligados 
al tratamiento de los síntomas del envejecimiento. Además, 
el hecho de mantener espacios domésticos representativos, 
donde organizar reuniones familiares, facilita enormemente 
el mantenimiento y refuerzo de los lazos sociales y familiares.

Las diferencias entre los ejemplos se encuentran en el 
número de habitaciones, normalmente de uno a tres 
dormitorios, pero generalmente basadas en el mismo tipo 

48. “El criterio no es realizar servicios 
generales, ni suplir a la familia o a la ayuda 
profesional, sino de recuperar actividades 
que eran habituales en las comunidades 
vecinales de antaño, pero que en la sociedad 
urbana contemporánea se ha ido perdiendo 
paulatinamente”. García Doménech, Sergio., 
Martí Ciriquián, Pablo., 2014

49.  Goldsmith, Selwyn., 1997
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arquitectónico (ver Fredesborg, Amaliegården, Bomi-
Parken, Strandlund, Søfronten y Nørre Søpark en la imagen 
D.43). Por el contrario, como veíamos en los ejemplos 
de Mariendalsvej y Egebakken cuando hablábamos de 
Independencia, es interesante destacar cómo, en los 
proyectos autopromovidos por los usuarios, la respuesta de 
los arquitectos a las múltiples peticiones, propias de este tipo 
de procesos participativos, se han convertido en un catálogo 
de soluciones específicas (Imagen D.43). 

En el caso de Egebakken es también importante destacar 
uno de sus mayores logros relacionado con la integración 
social. Al tratarse originalmente de un grupo muy unido y 
activo, desde siempre han estado vinculados a las actividades 
culturales desarrolladas en el pueblo, por lo que al construir 
su propio espacio de socialización han atraído a numerosos 
mayores del mismo. La mayoría de los eventos que organizan 
en la Casa Común, como campeonatos de naipes o cineclub, 
están abiertos al resto de la comunidad. Otra característica 
interesante de los modelos de autopromoción, en este caso 
co-housing, es que son los propios usuarios los que aceptan 
a los siguientes inquilinos cuando se queda alguna vivienda 
vacía. En la práctica esto significa que los interesados en 
formar parte de la comunidad pueden participar de las 
actividades llevadas a cabo desde mucho antes de que haya 
viviendas libres, de forma que, llegado el momento, los lazos 
de unión y pertenencia ya están establecidos, asegurándose 
así el acceso.

El segundo aspecto importante que condiciona la 
integración, es el diálogo que se establece entre el objeto 
arquitectónico y el entorno urbano. Muchos ejemplos de 
alojamiento para mayores se caracterizan por un aspecto 
institucional, heredado precisamente de esos modelos. 
Fuera de nuestro país, los modelos institucionales se han 
especializado en el tratamiento y cuidado de usuarios con 
alto grado de dependencia. Pero aún así, existe una tendencia 
generalizada en transformar su imagen de forma que esté 
más acorde con el modelo de vivienda. Incluso en aquellos 
que responden a un programa amplio, característico de una 
dotación o equipamiento especializado, se busca integrar 
el objeto dentro de la trama urbana mediante el uso de una 
escala y un lenguaje como el de la vivienda (Imagen D.44). 

Imagen D.43. (Siguiente Página). 
Comparativa de todos los tipos de vivienda 
existentes en los proyectos estudiados.
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En España, por el contrario, de forma general se ahonda más 
aún en la diferenciación de estos modelos de alojamiento, ya 
que se rigen por factores económicos basados en el tamaño 
y número de camas. El aspecto institucional o el lenguaje 
“hotelero” sigue siendo para los promotores la seña de 
identidad y diferenciación, por tanto no es extraño encontrar 
grandes letreros y banderolas, o incluso anuncios en la 
carretera.

Esta singularización del objeto arquitectónico no es solo 
herencia del modelo de alojamiento o una mera aplicación 
de criterios comerciales. También está relacionada con la 
identidad urbana y con la búsqueda del icono arquitectónico. 
En definitiva, se trata de usar un lenguaje acorde con el 
contexto en el que se ubica la propuesta, saber leer sobre 
lo existente y reinterpretar su imagen, pero sin grandes 
gestos ni singularidades. En este sentido es destacable el 
proyecto de Aires Mateus en el Algarve, donde a pesar de lo 
contemporáneo de la propuesta, podemos leer los contrastes 
de luces y sombras que caracterizan los pueblos del sur de 
Portugal. Los usuarios, por tanto, se trasladan a un entorno 
del que no son ajenos y con el que se pueden identificar 
(Imagen D.45). Esta sensibilidad hacia el entorno forma 
parte de varios de los proyectos estudiados, como es el caso 
de Wiedergården. La escala de las viviendas, así como los 
materiales utilizados, hacen referencia a la arquitectura 
tradicional de la zona. El hecho de vivir en Wiedergården 
se convierte, por tanto, en una idea atractiva para los vecinos 
del pueblo, que se sienten identificados con el lenguaje 
urbano (Imagen D.46).

De los proyectos estudiados, destacan tres en los que los 
arquitectos introdujeron los factores del contexto urbano 
como catalizadores de la propuesta. Se trata de un ejemplo 
en un entorno prácticamente rural, Wiedergården, otro 
en un entorno suburbano, Bomi-Parken, y por último 
Mariendalsvej, situado en un entorno urbano. 

En el caso de Wiedergården se trabajó con la memoria 
del lugar. Al estar ubicado en los terrenos de una antigua 
fábrica de telares a las afueras del pueblo de Dragør, uno 
de los motivos principales de proyecto fue mantener la 
antigua chimenea industrial. La razón respondía a cuestiones 

Imagen D.44. Sølund, concurso de una 
nueva residencia para mayores en el 
centro de Copenhague. Los alzados del 
primer premio ilustran la intención de 
los arquitectos de integrar el proyecto 
en la trama urbana, huyendo del aspecto 
institucional. Ver Ficha: 2012dk R

Imagen D.45. Imagen comparativa entre el 
proyecto de Aires Mateus y el lenguaje de 
los pueblos del Algarve. 
Ver Ficha 2010pt R.



Discusión y Resultados / 285

prácticas relacionadas con la navegación y entrada a puerto, 
ya que la mejor manera de orientar la embarcación hacia la 
bocana consistía en alinear la torre de la iglesia con dicha 
chimenea (Imagen D.47). Finalmente no se pudo mantener 
debido al deterioro de la misma y el consiguiente gasto de 
reparación, por lo tanto, aunque los arquitectos trataron 
de convencer a los habitantes del pueblo de hacerlo, el 
presupuesto y los nuevos sistemas de navegación acabaron 
con esa referencia.

En Mariendalsvej, su ubicación junto a una importante 
vía de acceso a Copenhague, así como el entorno de baja 
densidad que lo rodea, condicionaron la división del proyecto 
en dos partes claramente diferenciadas. Por una parte, un 
bloque en altura que incluye la mayoría de los apartamentos 
y que, a modo de muro, protege del ruido del tráfico. Todos 
los apartamentos se vuelcan hacia el resto de la parcela 
y los únicos huecos de fachada hacia la vía rodada son 
mínimos y destinados a facilitar la ventilación. Por otro lado, 
respetando el lenguaje propio de esa calle, llena de pequeñas 
villas, se ubicaron dos pequeñas piezas con solo unos pocos 
apartamentos junto a la alineación oficial, manteniendo en 
segundo plano el bloque (Imagen D.48).

Con respecto a Bomi-Parken, lo destacable está 
precisamente en el carácter de la propuesta, que está 
totalmente integrada en el entorno suburbano donde se ubica 

Imagen D.46. Comparativa entre una 
vivienda tradicional situada en el pueblo 
de Dragør (imagen superior) y una de 
las viviendas adosadas del ejemplo de 
Wiedergården (imagen inferior).

Imagen D.47. Entorno de Wiedergården. 
Vias principales, relación con el pueblo de 
Dragør y la visual del puerto.
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gracias al uso de una escala similar a la de las edificaciones 
cercanas, así como los espacios verdes vinculados a cada 
elemento. Pero lo interesante no es solo la ubicación de la 
propuesta, sino además el proceso que ha sufrido de reciclaje. 
Al estar ubicado en un entorno suburbano muy cercano a 
un litoral que ha sido recientemente mejorado, actualmente 
se encuentra en una ubicación muy buena. La proximidad 
de la playa, así como de amplias zonas verdes, no ha pasado 
desapercibida a la asociación de vivienda sin ánimo de 
lucro propietaria del complejo (Imagen D.49). La decisión, 
en lugar de demoler lo existente, ha sido la de reciclar la 
propuesta, poniendo en valor la calidad arquitectónica de 
la misma. El motivo principal del cambio se debe a que 
los apartamentos, diseñados hace mas de 40 años, ya no 
cumplían con la normativa vigente sobre accesibilidad y por 
lo tanto se han transformado en apartamentos para familias. 
La operación de renovación empezada en 2011 y terminada 
en 2015, ha consistido en la unión de cada dos de los 
antiguos apartamentos en uno nuevo, generando un tipo mas 
acorde con los requerimientos actuales. En contrapartida 
se han privatizado los espacios libres, que antes eran de uso 
común, vinculándolos a las viviendas (Imagen D.50).

Otro aspecto de la singularización del objeto arquitectónico 
está relacionada con la mediatización del arquitecto estrella, 
con la tendencia de generar un icono arquitectónico como 
identificador urbano. En este contexto, algunos proyectos de 
vivienda se han convertido en experimentos excesivamente 
singulares, que mas allá de establecer una identidad común 
entre sus habitantes, se han convertido en elementos de 
diferenciación social. En el caso de los ejemplos estudiados 
se constata la tradición arquitectónica nórdica, especialmente 
sensible hacia la relación entre el entorno y el espacio 
doméstico50. Como veíamos con respecto a la Independencia, 
la singularidad de la vivienda se supedita a la homogeneidad 
del conjunto, demostrándose que un buen diseño acentúa las 
cualidades individuales de la vivienda, a la vez que elimina la 
diferenciación y favoreciendo así la integración social.

Por último, señalar que la integración no solo afecta al 
individuo o al objeto arquitectónico en su contexto urbano, 
sino al propio contexto en sí. Un entorno urbano mal 
diseñado genera exclusión social ya que, como veíamos 

50.  “Se trata de una cultura restrictiva que no 
invita a destacar. Lo mejor es lo que pertenece al 
grupo, por actitud, comportamiento o aspecto”. 
Pallasmaa, Juhani., 2006

Imagen D.48. Mariendalsvej. Dibujo 
del arquitecto autor del proyecto donde 
se aprecia la diferencia de carácter entre 
el bloque principal, alineado con la via 
rodada y las dos pequeñas construcciones 
con un lenguaje integrado en el entorno. 
Frederiksberg, el barrio donde se ubica 
estae proyecto, se caracteriza por ser 
independiente de la ciudad de Copenhague, 
aunque se encuentra totalmente rodeado 
por la misma. El nivel de vida es más 
alto que en Copenhague y se mantine un 
trazado de baja densidad.

Imagen D.50. (Siguiente página, abajo). 
Reforma de Bomi-Parken. 

Imagen D.49. (Siguiente página, arriba). 
Entorno de Bomi-Parken. Se puede 
apreciar la cercanía a la playa, así como a 
numerosas zonas verdes. El trazado urbano 
se caracteriza por la baja densidad y la 
concentración de los servicios y dotaciones 
en los cruces viarios.
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en el apartado de Identidad, genera discapacitados 
arquitectónicos. En este campo se ha avanzado bastante 
gracias a la visibilidad que han alcanzado los colectivos de 
discapacitados, pero en el caso de los mayores solo está 
empezando a tenerse en cuenta. Una posible explicación es 
que hasta hace muy poco no se había tenido una perspectiva 
tan amplia a la hora de aportar soluciones. Este enfoque es 
relativamente reciente y está siendo ampliamente debatido e 
incorporado en las hojas de ruta de los países. 

En cualquier caso, En relación con las políticas de las 
Naciones Unidas sobre la importancia de favorecer un 
hábitat acorde a las necesidades de todas las personas, La 
Organización Mundial de la Salud ha desarrollado varias 
iniciativas dirigidas a la mejora de la calidad de vida en 
la vejez, como por ejemplo el Proyecto Red Mundial de 
Ciudades Amigables con las personas mayores, o la propia 
definición que ha establecido para el envejecimiento activo. 
El Proyecto Red Mundial de Ciudades Amigables con las 
personas mayores surgió en 2005 y aúna dos tendencias: por 
un lado el progresivo envejecimiento de la población mundial 
y por otro, el proceso de urbanización. Todo ello se aborda 
a través de la participación activa de las personas mayores 
durante el proceso, ante la toma de cualquier decisión que les 
afecte y asumiendo, por tanto, el pleno protagonismo de los 
cambios necesarios en el entorno51. 

“Una ciudad amigable con las personas mayores alienta 
el envejecimiento activo mediante la optimización de las 
oportunidades de salud, participación y seguridad, a fin 
de mejorar la calidad de vida de las personas a medida que 
envejecen”52

Se trata, en definitiva, de promover espacios urbanos donde 
los factores personales se tengan en cuenta, en la medida en 
que éstos afectan ostensiblemente al comportamiento de las 
personas y, por tanto, a los hábitos necesarios para lograr 
un envejecimiento activo. Que las urbes del futuro sean 
amigables no sólo es necesario para las personas mayores 
sino también para todos los ciudadanos, independientemente 
de su edad53. Bajo el concepto de diseño inclusivo, la 
sostenibilidad y la participación, estas ciudades deben servir 
para cualquier persona y para todas las generaciones. 

51.  IMSERSO., 2009a

52.  Organización Mundial de la Salud 
(OMS)., 2007

53.  IMSERSO., 2009a
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Identidad

Como ya hemos visto, hay una correspondencia estrecha 
entre el proceso de envejecimiento y la relación que, derivada 
del mismo, se da entre la Persona y el Entorno en el que se 
encuentra. Como aportaciones complementarias a la TEE54 
y al modelo SOC55, cabe destacar las planteadas desde el 
punto de vista sociológico y psicológico, desde donde se 
ha contribuido con multitud de estudios acotando dicha 
relación y que intentan explicar cómo afecta el proceso de 
envejecimiento a la percepción que tenemos del concepto 
de Hogar. En general, se trata de relaciones existentes entre 
casi cualquier tipo de usuario y en cualquier entorno, pero 
que durante el proceso de envejecimiento se pueden ver 
acentuadas. 

Cuando la importancia del sentimiento de hogar para 
un mayor puede no ser consciente de forma aparente, el 
significado de hogar y los objetos que contiene se convierten 
en fundamentales cuando aparece la perspectiva de mudarse. 
El hogar es un lugar de riqueza personal, social y de 
significado para los mayores, ya que se vive en un contexto 
de pasado, presente y futuro. El hogar es el centro de la vida 
diaria, de las relaciones sociales y el receptáculo de los objetos 
y recuerdos más valiosos. Con el envejecimiento nuestras 
capacidades disminuyen, por lo que pasamos más tiempo en 
casa. Precisamente por esos niveles de desconexión con el 
exterior, el hogar se convierte en un símbolo de autonomía 
y un lugar donde la independencia se mantiene. Tener el 
control sobre quién entra en su casa supone un gran impacto 
en la satisfacción de los mayores. Ligado a este concepto 
del control se encuentra la seguridad, ya que la seguridad y 
sentirse protegido o a salvo, está relacionado con la capacidad 
de controlar la intrusión de lo público o del exterior, a la vez 
que con mantener la privacidad y el dominio personal56.

Es interesante insistir en el entorno doméstico 
como elemento central en la vida de los mayores, 
fundamentalmente por el valor del significado que todos le 
adjudicamos: el concepto de hogar aparece cuando hay una 
relación entre el habitante y la casa. Esta relación que se 
establece con la casa se da a través de distintas transacciones 
del tipo funcional (actividades, rutinas, rituales, etc…), o 

54.  Teoría Ecológica del Envejecimiento. 
Lawton & Nahemow, 1973. Ver Estado de 
la Cuestión.

55.  Modelo de Selección, Optimización y 
Compensación. Baltes & Baltes, 1990. Ver 
Estado de la Cuestión.

56.  Dovey, K., 1985
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del tipo simbólico (dotar de significado o pertenencia), por 
el cual las personas interpretan y asignan significados a sus 
experiencias con el entorno. 

Por lo tanto, la identidad es una componente esencial en 
la definición del concepto de hogar, ya que se relaciona 
tanto con los objetos y aspectos físicos del espacio como 
con las actividades y rutinas domésticas. Dentro del campo 
de las ciencias sociales, diversos autores como Rowles57 
o Rubinstein y Parmelee58 establecen la relación entre la 
persona y el hogar a través de la identidad y la sensación de 
pertenencia. Más allá del entendimiento de la casa como 
un contenedor de experiencias y memorias personales, la 
sensación de pertenencia es lo que define nuestro hogar al 
estar vinculado a una percepción de continuidad. Con el 
paso del tiempo, la persona se convierte en parte del lugar y 
el lugar en parte de la persona59. 

Los proyectos daneses estudiados aseguran la continuidad 
mediante un espacio compensatorio accesible. La 
accesibilidad está mas ligada a la independencia que a la 
identidad, pero se ha convertido en un valor esencial con las 
nuevas políticas y tendencias en materia de vivienda para 
mayores. Una vez más, bajo un enfoque compensatorio, 
el objetivo es permitir a los mayores vivir el mayor tiempo 
posible en su hogar mediante la provisión de servicios 
externos y ajustados a sus necesidades, en definitiva, de 
asegurar la pertenencia apostando por la continuidad60. 

Personalizar la casa con objetos con significado propio es 
como la gente normalmente expresa su identidad en el 
entorno del hogar. Los objetos materiales pueden suponer 
un elemento también muy importante en la reinvención del 
concepto de hogar. No solo por la capacidad que tienen de 
revivir situaciones o recordarnos hechos pasados vinculados 
a esos objetos, sino también porque pueden actuar como 
enlaces entre el antiguo y nuevo hogar. Según Rubinstein61, 
el rol de estos objetos tan preciados es fundamental 
en las vidas de las personas mayores y precisamente el 
desplazamiento a un nuevo entorno con la falta de estos 
objetos se asocia con la falta o ausencia de nuestro propio 
hogar.

57.  Rowles, Graham D., 1978

58.  Rubinstein, R. L. Parmelee, P., 1992

59.  A esta relación Rowles la denomina 
Interioridad Autobiográfica. Rowles, 
Graham D., 2000

60.  Recordar que estos objetivos, 
actuales en Europa, llevan aplicándose 
en Dinamarca desde los años 80 a raíz 
de la comisión creada para analizar la 
situación de los mayores y la definición 
de unas líneas estratégicas de actuación 
(Ældrekommisionen, 1979-1981). Por otro 
lado, este enfoque está directamente ligado 
a los deseos de la mayoría de los mayores, 
donde por ejemplo en España, un 87% se 
decanta por continuar viviendo en su propia 
vivienda, según datos extraídos del Informe 
2012, Las Personas Mayores en España 
(IMSERSO., 2014).

61.  Rubinstein, R. L., 1989
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Al igual que asignamos significados a objetos y espacios 
como representaciones de nosotros mismos y nuestras 
vidas, también nos involucramos en rituales personales y 
rutinas que nos vinculan a los hogares. Este sentimiento 
de familiaridad es inconsciente y explica que el hogar es un 
lugar de relajación por la estabilidad de los comportamientos 
rutinarios62. Rowles63 utiliza el término coreografía de la 
existencia64 para describir estas rutinas diarias, rituales, 
acciones habituales, relaciones y significados. La importancia 
de este concepto reside en cómo afecta a los mayores 
debido a los cambios derivados del envejecimiento65. Estas 
actividades o coreografías de la existencia son fundamentales 
y vinculadas al uso que hacemos del espacio. 

Especialmente vinculado al envejecimiento, encontramos 
que el proceso de personalización de los espacios refuerza la 
identificación, así como el reconocimiento de los mismos, 
demostrándose como una estrategia muy útil para los 
usuarios con pérdidas de memoria como la Demencia. “[…] 
bajo esta denominación un tanto genérica, se incluyen distintos 
tipos de patologías relacionadas con la pérdida progresiva de 
las capacidades cognitivas. Esto se traduce en la pérdida de 
las competencias personales para desarrollar las actividades 
diarias”66. Algunos de los síntomas principales relacionados 
con este desorden es la desorientación física y temporal. Por 
otro lado está la pérdida de los conocimientos aprendidos, 
de forma que mediante un proceso involutivo volvemos a 
las capacidades básicas con las que nacemos, relacionadas 
directamente con las emociones. Estos aspectos han centrado 
el enfoque del diseño en este campo. Por un lado procurar 
espacios sencillos, evidentes y de fácil comprensión. Por otro 
lado reforzar el aspecto emotivo mediante objetos personales 
que, aunque no son reconocidos como objetos propiamente 
dichos, ni tampoco la funcionalidad de los mismos, siguen 
transmitiendo emociones con las que los usuarios se pueden 
identificar.

En definitiva, la identidad está asociada a nuestra capacidad 
de actuar y transformar el espacio, de apropiarnos de él. 
Las acciones reflejan nuestra identidad. Por lo tanto, en los 
ejemplos estudiados se ha analizado las acciones realizadas 
por los usuarios y su relación con el espacio. En concreto, se 
han estudiado los espacios intermedios al tratarse de zonas 

62.  Dovey, K., 1985

63.  Rowles, Graham D., 2000

64.  En inglés: Choreography of being-in-
place

65.  El extremo lo vemos cuando se traslada 
a una persona mayor a una Residencia, 
donde de repente todas sus rutinas 
desaparecen y como consecuencia se 
produce pérdida de identidad, autoestima y 
relaciones con el entorno y la comunidad. 
Por eso es fundamental establecer rutinas 
personalizadas en los ambientes de cuidados 
a los mayores en oposición a los impuestos 
en los modelos institucionales.

66.  Heing, Bente., Zens, Marcus., 
Steinhagen-Thiessen, Elisabeth., 2014.
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de las que el usuario se apropia mediante objetos vinculados a 
acciones y rutinas diarias. Aunque ya hemos hablado de estos 
espacios anteriormente, es importante destacar el enfoque de 
Hertzberger hacia la manera en la que los usuarios se deben 
apropiar de ellos.

Para Hertzberger, la inclusión de los usuarios, sea cual sea su 
condición, en la toma de decisiones diarias es fundamental 
en su planteamiento sobre el diseño de los espacios. Los 
espacios indicados funcionan como catalizadores de 
situaciones en función de sus características, pero además 
permiten a los usuarios la colonización y personalización 
de los más inmediatos al espacio puramente privado. 
Según Hertzberger, los espacios intermedios actúan 
como articulaciones de realidades adyacentes. Destaca su 
importancia desde el punto de vista funcional y práctico, 
pero además como extensión de la propia vivienda:

“El secreto está en hacer que la comunidad se sienta responsable 
de estos espacios. Como arquitectos, debemos contribuir a crear 
entornos que ofrezcan oportunidades a la gente para que puedan 
modificarlos o dejar su marca, de manera que se puedan apropiar 
de ellos como un lugar que realmente les pertenece”67

Este proceso de colonización y transformación refleja la 
identidad de cada sujeto. Mediante este uso personalizado 
de los espacios comunes, se refuerza la interacción social y 
el mantenimiento de unas zonas que de otra manera suelen 
degradarse por su condición genérica. Como ilustran algunos 
de los mejores ejemplos, los espacios que provocan este tipo 
de colonizaciones funcionan muy bien en los alojamientos 
para mayores y llevan mucho tiempo incorporados a las 
tendencias de diseño de este tipo de viviendas. 

Los proyectos estudiados ilustran claramente las variables de 
uso de los espacios intermedios, en concreto de los umbrales. 
Las características del acceso influyen en el proceso de 
colonización del espacio y por tanto, ayudan a clasificar los 
ejemplos según sea acceso directo o a través de una galería. 
La ubicación y dimensiones de las superficies sobre las que 
los usuarios pueden actuar, también han sido objeto de 
estudio con el propósito de analizar las cualidades que mejor 
definen a estos espacios. 

67.  Hertzberger, Herman., 2009
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En el caso de acceso por galería, el uso del espacio común 
está condicionado por la falta de espacio y las circulaciones. 
Los recorridos y las dimensiones de las galerías determinan 
la cantidad de objetos y la posición de los mismos. En el 
caso de Søfronten, por ejemplo, los usuarios ocupan las 
bolsas que dejan las circulaciones de dos maneras, mediante 
zonas de estancia o con la colocación de objetos personales. 
Normalmente, en el caso de viviendas con acceso desde 
una galería, los espacios de estancia se encuentran junto a 
la entrada de la vivienda, como elementos representativos 
y definitorios del umbral. Los espacios colonizados con 
objetos, sin embargo, no responden a un patrón concreto y 
se suelen ubicar en las zonas que por su menor tamaño no 
permiten una estancia sin interrupción de las circulaciones 
(Imagen D.51). Imagen D.51. Ejemplos de galerías. 
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En el caso de las viviendas a las que se accede directamente 
desde la calle, normalmente existen una serie de elementos 
cuya finalidad es actuar de filtro entre la circulación pública 
y el espacio privado68 como estrategia para favorecer la 
privacidad. En estas zonas generalmente se puede plantar 
cualquier tipo de vegetación, elegida y cuidada por el 
usuario, como una manera de delimitar un espacio privado, 
que aunque es de titularidad común, sirve para distanciar 
la vivienda del recorrido público (Imagen D.52). En 
estos casos, el uso de mobiliario caracteriza además estos 
umbrales como lugares de estancia, que en muchos casos 
se ven reforzados por la colocación de numerosos objetos 

68.  En el caso de la galería, ya actúa 
como un filtro en sí misma, por lo que las 
circulaciones son de carácter común, no 
completamente públicas

Imagen D.52. Ejemplos de accesos directos. 
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decorativos, aportando un nivel más de singularización.
Un caso que merece especial atención en este apartado 
en Strandlund. El planteamiento de los arquitectos, 
proyectando viviendas con accesos a distintas cotas, ha 
generado una importante riqueza espacial. Las viviendas de 
planta baja pueden colonizar los espacios situados bajo la 
galería de acceso a las viviendas de la primera planta, gracias 
a las generosas dimensiones de dicha galería. En planta 
primera funciona como una calle con zonas de estancia 
vinculadas a las viviendas y en planta baja como espacios 
exteriores utilizables por estar a cubierto (Imagen D.53). Imagen D.53. Strandlund. Accesos directos 

y por galería.
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Independientemente del tipo de acceso, de forma general los 
espacios intermedios responden a cuestiones espaciales como, 
por ejemplo, romper la continuidad repetitiva de las galerías 
de acceso o permitir la mencionada colonización, aunque 
existen excepciones. En el caso de Fredensborg, ya hemos 
hablado de la intención de Utzon de volcar la individualidad 
hacia el patio interior, por lo que los umbrales, tanto de 
las viviendas pareadas como de las casas-patio, no aceptan 
singularidades. En el caso de las casas patio este aspecto 
está llevado al extremo mediante los arbustos que separan la 
entrada de la calzada, los cuales dan uniformidad a toda la 
calle e impiden el uso de especies vegetales que distingan la 
vivienda desde fuera (Imagen D.54). 

Favorecer o impedir la singularización de los accesos está, 
en cualquier caso, relacionada con la decisión de los usuarios 
o la propiedad de permitirlo. En el caso de Carlsro, por 
ejemplo, a pesar de que existe cierto interés de los arquitectos 
por romper la linealidad de las galerías mediante los nichos 
de acceso, la propiedad tiene vetado cualquier tipo de 
iniciativa que suponga el uso de esos espacios mediante 
la colocación de mobiliario u objetos personales (Imagen 
D.55). El caso de los modelos institucionales merecen una 
mención especial en relación a este tema, ya que suelen 
intentar reproducir zonas de estancia en áreas de uso común 
con resultados poco satisfactorios. Incluso en los modelos 
de vivienda tipo “hotel”, y en clara conexión con los propios 
hoteles, también se suelen recrear zonas de estancia en 
las zonas de paso o junto a los ascensores, principalmente 
(Imagen D.56). Este hecho, unido a la negativa de poder 
colonizar individualmente ninguno de los espacios comunes 
y al uso de elementos decorativos totalmente impersonales, 
es lo que genera una representación de una realidad que en 
otras circunstancias es muy interesante.

Todo lo contrario a lo que ocurre en Wiedergården, Solbjerg 
Have, Nørre Søpark o Søfronten, donde los usuarios pueden 
decorar y utilizar los umbrales. El grado de permisividad 
en este tipo de manipulaciones exteriores, también puede 
suponer una distinción clara. En el caso de Egebakken, por 
ejemplo, en la fase de proyecto participaron unos arquitectos 
paisajistas que propusieron una serie de especies vegetales 
concretas a ubicar en los parterres de propiedad común, 

Imagen D.54. Fredensborg. Acceso a las 
casas-patio desde la calzada. El aspecto de 
toda la propuesta es exactamente el mismo, 
sin distinción alguna entre las viviendas.

Imagen D.55. Carlsro. Acceso a las 
viviendas desde la galería. Se puede apreciar 
la monotonía de este espacio de acceso.

Imagen D.56. Amaliegården. Acceso a las 
viviendas desde el pasillo central. Al fondo 
se puede apreciar la terraza común exterior 
y en primer plano, el mobiliario colocado 
por la gestora del edificio.
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pero con uso privativo, situados delante de cada vivienda. 
El resultado es interesante porque construye una imagen 
más homogénea en los períodos de floración de las especies 
comunes, a la vez que se significa la diferencia en otros 
momentos del año cuando las especies plantadas de forma 
individual tienen más presencia.

Por último, es también importante significar la identidad 
común vinculada a la propuesta urbana. Como en cualquier 
grupo social, la identidad refuerza el sentido de comunidad 
al favorecer la sensación de pertenencia. En los ejemplos 
estudiados auto promovidos, este aspecto estaba totalmente 
desarrollado después de años trabajando conjuntamente 
para la realización del proyecto. En estos casos, existen una 
serie de requisitos para formar parte de la comunidad, que 
debe ser aceptada por los miembros. Esta situación refleja la 
importancia de compartir intereses y características similares 
que refuercen la creación de una identidad común.

Desde el punto de vista de la comunidad o la relación con los 
demás, participar y ayudar en distintas actividades sociales 
se ha confirmado como un valor cuando envejecemos. Por 
tanto, mantener los lazos sociales existentes suele ser una 
prioridad para los mayores por encima del confort físico69. 
Es esencial trabajar en todas las escalas que comprende 
el comportamiento social, haciendo especial hincapié en 
las que favorecen el intercambio y la relación. Se trata de 
garantizar que los futuros usuarios tengan acceso a todo 
tipo de servicios de forma fácil y autónoma para que puedan 
mantener los lazos sociales establecidos así como crear unos 
nuevos. Es fundamental que las personas mayores tengan 
acceso a alojamientos próximos al entorno en el que han 
vivido durante mucho tiempo, ya que se trata de mantener 
cierta continuidad social y existencial,70 evitando así rupturas 
en el modo de vida o los lazos sociales. En definitiva, 
favorecer un envejecimiento activo de los mayores en su 
hogar, en su barrio, en su ciudad. 

69.  Esto explica porqué los mayores 
prefieren continuar en entornos que 
físicamente suponen un reto, antes que 
destruir su concepto de hogar y perder el 
contacto con vecinos y amigos.

70.  Paulsson, Jan., 2002
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Propuestas 

“Los momentos más intensos de la historia de la arquitectura 
son aquéllos en los que un nuevo tipo surge. […] A menudo los 
acontecimientos externos, tales como nuevas técnicas o nuevas 
exigencias sociales, son los responsables de la puesta en marcha de 
los mecanismos que llevan, inevitablemente, a la creación de un 
nuevo tipo.”71  

Esta reflexión de Rafael Moneo subraya una cuestión 
objetiva que vincula la evolución de la arquitectura a 
los cambios socioeconómicos y culturales, al propio 
progreso. En la actualidad, estamos experimentando una 
revolución demográfica inédita hasta ahora en la historia 
de la humanidad y vivimos un importante cambio social 
que demanda soluciones arquitectónicas acordes con esta 
transformación. Pero además, Moneo señala la necesidad 
de actuar con responsabilidad en la definición de un nuevo 
tipo evidenciando la facilidad con la que, eventualmente, 
se anuncian “nuevos surgimientos”. En relación a esta idea, 
es importante plantearse si estamos ante la necesidad de 
crear un nuevo modelo para unas nuevas condiciones, o si 
la reinterpretación y adaptación de los modelos existentes 
aporta soluciones coherentes con dichas condiciones.

Tradicionalmente, los modelos de alojamiento para mayores 
han estado ligados a los distintos tipos de equipamientos e 
instalaciones relacionados con los servicios que se proveen. 
Este enfoque compensatorio sigue presente en los modelos 
actuales, creando unas soluciones demasiado específicas. 
Como se está haciendo en el resto de países europeos, 
donde los modelos que concentran alojamiento y servicios 
se están especializando en usuarios cuyas las necesidades 
de atención y cuidados deban ser continuas y específicas, el 
siguiente paso en nuestro país debe consistir en una mayor 
especialización del modelo institucional, pero solo para 
aquellas personas con un alto grado de dependencia. Por el 
contrario, también siguiendo la tendencia actual, se debe 
fomentar la continuidad y permanencia en la propia vivienda, 
pero para ello, la vivienda convencional debe incorporar 
un enfoque inclusivo, a la vez que fomente la autonomía 
e independencia. Es decir, se proponen soluciones 
institucionales especializadas y soluciones de vivienda 

71.  Moneo, R., 1978
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universales, y en ambos casos, con servicios centrados en la 
persona. Con respecto al modelo vivienda, hay que insistir 
en la necesidad de separar el alojamiento de los servicios y 
centrar los esfuerzos en la mejora de la calidad de ambos 
(Imagen D.57).

Las soluciones futuras, por tanto, deben tener un enfoque 
más amplio y sostenible, con el objetivo de mantener el nivel 
actual de los servicios y evitar a las siguientes generaciones 
soportar la carga económica derivada de un planteamiento 
actual erróneo72. Esto significa que el diseño debe ser lo 
suficientemente flexible como para adaptarse a los continuos 
cambios, minimizando los riesgos y con ello los gastos. 
Atendiendo a estas premisas, los modelos de vivienda 
propuestos se pueden definir como: 

72. “[…] Desde el punto de vista económico, 
a la Administración le interesa legislar para 
promover este tipo de viviendas, ya que a la 
larga, supondrán una reducción en la demanda 
de ayudas para adaptar las viviendas que 
se están construyendo hoy en día”. Hanson, 
Julienne., 2001
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Viviendas diseñadas con capacidad de adaptarse a los cambios 
sufridos por el individuo, así como a las necesidades de asistencia 
y atención, ya sea social o sanitaria derivadas de los mismos, 
garantizando los cuidados durante más tiempo. Además, deben 
proporcionar una mayor autonomía, independencia y posibilidad 
de reforzar su identidad personal mediante la singularización del 
espacio doméstico.

El objetivo, por tanto, es diseñar para el cambio superando 
el enfoque compensatorio. El cambio se debe entender como 
una constante implícita a lo largo de la vida, especialmente 
durante el proceso de envejecimiento. En consecuencia, el 
diseño arquitectónico debe incorporar las transformaciones 
que experimentamos a lo largo de la vida73, de manera que 
nos permita habitar incluso con algún tipo de discapacidad, 
ya sea permanente o temporal, y envejecer en nuestro propio 
hogar.  

Con el propósito de mejorar las condiciones de 
Independencia, Interacción, Integración e Identidad, 
cualidades anteriormente detalladas como fundamentales en 
la definición de un tipo de vivienda de calidad, y bajo este 
enfoque basado en el cambio, se propone actuar mediante 
la flexibilidad en el uso del espacio con un Diseño Inclusivo o 
Universal y fomentando la diversidad social.

El Diseño Universal plantea una revisión del enfoque 
específico y compensatorio, enfatizando la diversidad del 
usuario frente a la especialización del objeto. Se trata de que 
cualquier persona pueda hacer uso del espacio, favoreciendo 
su independencia y fomentando la socialización. Pero en 
relación con el espacio doméstico, es importante acentuar la 
necesidad de dirigir el diseño hacia la mejora de la identidad. 
Como el envejecimiento activo propone, se debe incluir a 
los usuarios en el proceso, en la búsqueda de soluciones. 
Como hemos visto, ya existen modelos impulsados por 
lo propios usuarios, pero cuyas respuestas arquitectónicas 
mantienen una fuerte componente funcionalista. Por 
tanto, las futuras propuestas deben incluir al usuario en 
la apropiación y manipulación del espacio mediante una 
flexibilidad espacial que se adapte a múltiples actividades. 
La flexibilidad se entiende como la capacidad del espacio 
de transformarse en función del uso, no mediante cambios 

73. “[…] Si sumamos el tiempo por el cual 
tenemos problemas con el entorno, porque 
somos niños, porque nos hemos tordido un 
tobillo esquiando o porque nuestras capacidades 
al envejecer ya no son las mismas, al menos 
durante un 40% de nuestro tiempo de vida 
estamos sufriendo problemas de interacción con 
el entorno”. Aragall, F., 1999. Pág. 332
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físicos en los elementos que lo definen. Si el diseño universal 
está basado en la usabilidad, en el contexto arquitectónico 
se debe basar en el uso del espacio, en las actividades diarias 
que realizamos en ese espacio y que contribuyen a mantener 
nuestra identidad. El objetivo del arquitecto es, por tanto, 
centrarse en el potencial de uso que debe tener el espacio.

Como defienden Lacaton y Vassal74, no hay que renunciar al 
funcionalismo, sino expandir los límites de la relación entre 
el espacio y la función. Actividades menos limitadas en un 
espacio menos rígido permite una mayor interacción de los 
usuarios.

 “ […]es importante considerar que el habitante realiza un 
trabajo después de ti. Es una cuestión de dónde parar, de dónde 
terminar el proyecto y de cuánta libertad le procuras al habitante. 
El espacio no debería imponer un estilo de vida en particular, 
y no se tiene por qué proyectar todo; solo has de proporcionar un 
espacio potencial para poder ser apropiado y usado.”75

Este enfoque está, una vez mas, relacionado con el concepto 
planteado originalmente por Hertzberger76 de Espacio 
Polivalente. Esta idea de una arquitectura polivalente, que 
vale para muchas cosas, se plantea como “un paradigma 
espacial menos rígido, menos estático y que por tanto, esté mejor 
capacitado para resolver la complejidad social”77; que pueda 
ser usado de distintas formas a lo largo del tiempo y en 
distintas situaciones. En realidad Hertzberger introduce 
este término en oposición al de, en su opinión denostada, 
flexibilidad, ya que relaciona a éste último con la indefinición 
e incertidumbre, denunciando que la neutralidad del espacio 
significa la ausencia de identidad. Sin entrar en este tipo 
de discusiones, se ha optado por entender la flexibilidad 
como un término general que hace referencia a un espacio 
susceptible de cambios o variaciones según las necesidades 
o circunstancias así lo requieran y en oposición al de 
adaptabilidad, ya que, aunque se pueden entender en algunos 
contextos como sinónimos, la adaptabilidad hace referencia 
a la acción de acomodarse a diversas circunstancias, pero 
en sí misma no tiene porqué ser susceptible de los cambios. 
Hablamos de adaptabilidad funcional cuando tenemos 
que reformar la estructura o composición de la vivienda 
existente y de flexibilidad cuando la vivienda, en su origen, 

74.  Diaz Moreno, Cristina., Garcia Grinda, 
Efrén., 2015

75.  Lacaton & Vassal en Diaz Moreno, 
Cristina., Garcia Grinda, Efrén., 2015

76.  Hertzberger, H., 1962  

77.  Hertzberger, H., 2009. Pág. 147
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ya contempla posibles cambios. En este contexto, donde el 
interés está en el uso que se hace del espacio, en la necesidad 
de centrar el diseño en las actividades, en las rutinas diarias, 
se entiende el concepto de flexible como sinónimo de 
polivalente. Es importante destacar que esta flexibilidad está 
relacionada con el intercambio de usos entre las distintas 
estancias a lo largo del tiempo y en consecuencia, con la 
composición espacial de la vivienda. Por lo tanto, los factores 
que destacan en la mejora de la flexibilidad en el uso del 
espacio son las dimensiones de las estancias y las relaciones que 
se establecen entre todas ellas. Existen distintas estrategias 
relacionadas con ambos factores que ilustran, a modo de 
propuestas, unas posibles soluciones arquitectónicas para 
mejorar el uso de la vivienda por parte de las personas 
mayores y por extensión, de cualquier persona a lo largo de 
su vida.

En relación a las dimensiones del espacio doméstico, las 
necesidades de los mayores no difieren con respecto a otros 
usuarios. Existen varios motivos por los que los mayores 
también necesitan espacio en casa. Por un lado, para poder 
mantener los objetos personales debido a la importancia 
simbólica de los mismos en la creación del concepto de 
hogar. Este concepto de transferencia, implica que los 
mayores no solo se trasladan con sus vivencias, estilos de 
vida y rutinas, sino también con los objetos personales que 
significan los aspectos relacionados con estar en casa78. 
El hogar se convierte en un contenedor de experiencias 
y objetos personales. Por otro lado, ligados al proceso de 
envejecimiento existen una serie de cambios que pueden 
afectar a las relaciones sociales. En concreto, “[…]los objetos 
de ayuda que incorporamos a la vivienda suponen un reto para 
la representación social, ya que son símbolos de enfermedad o 
discapacidad”79. No se propone un espacio específico para 
dichos objetos que ayude a ocultarlos, sino un espacio flexible 
y con dimensiones suficientes como para que se incorporen 
sin necesidad de desplazar a los objetos personales, 
manteniendo así la normalidad y continuidad. En relación 
con esto, es importante destacar el tamaño del dormitorio. 
Las dimensiones deben permitir la incorporación de, por 
ejemplo, una cama hospitalaria, para evitar su instalación en 
el salón u otra estancia que obligue al usuario a abandonar 
un dormitorio con una importante carga simbólica. Para 

78.  Lo que da sentido de hogar a la casa 
son los objetos, las actividades o rutinas y las 
relaciones sociales.

79.  Rubinstein, R. L., 1989
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reforzar la sensación de control, el espacio debe ser lo 
suficientemente flexible como para evitar desplazamientos 
forzados dentro de la propia vivienda; si éstos se producen, 
debe ser por decisión del usuario. 

Otro aspecto importante es que los mayores dispongan 
de espacio suficiente como para poder invitar y alojar a 
familiares y amigos, y así mantener los lazos sociales. La 
posibilidad de seguir organizando y alojando eventos ayuda 
a mantener la sensación de utilidad y pertenencia, evitando 
así el problema de la soledad. En este sentido, son muy 
importantes los espacios representativos dentro de la vivienda, 
como por ejemplo el comedor, ya que, aunque su uso es 
anecdótico, tienen una importante carga sentimental y con 
ella simbólica. En este aspecto, es significativo el ejemplo 
estudiado de Fredensborg. El comedor se plantea como 
un espacio abierto entre la cocina y el resto de la sala de 
estar, pero que mediante el descuelgue del techo, tiene un 
carácter específico de estancia. Su dimensión y características 
favorecen no solo la celebración de eventos familiares 
numerosos al poder colonizar el salón, sino también la 
posibilidad de su uso diario por la conexión con la cocina 
a través del mueble separador. (Imagen D.58). Por otro 
lado, para favorecer este tipo de espacios representativos es 
interesante incluir espacios adyacentes que puedan albergar 
las actividades más cotidianas y personales. La idea es 
que las visitas ocasionales no interrumpan el desarrollo de 
estas rutinas diarias o invadan el espacio individual. Como 
ejemplos estudiados podemos señalar de nuevo Fredensborg, 
o el más reciente Egebakken. En ambos casos, el estudio 
se encuentra contiguo al salón, funcionando de forma 
autónoma con respecto a las áreas más privadas, como la 
zona de dormitorios, admitiendo así usos comunes que 
pueden, o no, ser públicos (Imágenes D.59 y D.60). 

Según Leupen80, existen una serie de dimensiones mínimas 
que permiten un cambio de uso de las estancias. En el 
caso de los espacios de socialización, como la sala de estar 
o salón, se recomiendan unas dimensiones mínimas de 
16m2 (preferiblemente 4x4m), que se corresponden con 
patrones utilizados a lo largo de la historia. La repetición 
de estancias con esos mínimos asegura el cambio de uso. 
Como hemos visto en el caso de Egebakken, las dimensiones 

80.  Leupen, Bernard., 2006

Imagen D.58. Fredensborg. Vista del 
comedor desde la sala de estar. Al fondo se 
aprecia el mueble de cocina que sirve como 
aparador en el lado del comedor.

Imagen D.59. Fredensborg. Vista del acceso 
al estudio desde la sala de estar. 

Imagen D.60. Egebakken. Vista del acceso 
al estudio desde la sala de estar. En este 
proyecto se puede apreciar la intención 
de los arquitectos de mantener cierta 
continuidad espacial al evitar llegar hasta 
el techo con los tabiques de separación, 
optando por mamparas de vidrio.
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de la estancia adyacente al salón es de aproximadamente 
3,40 x 4,70m y dependiendo de la composición de la 
vivienda (elegida por el propio usuario) funciona como 
dormitorio principal, dormitorio extra o estudio. En este 
tipo de estancias, si además de las dimensiones que admiten 
varios usos añadimos accesos individuales, favorecemos un 
funcionamiento mucho más autónomo con respecto al resto 
de la vivienda (Imagen D.61). 

También hay que recordar la relación existente entre una 
mayor dimensión de la vivienda y la accesibilidad. Las 
propias normativas recogen esta idea fijando un porcentaje 
de viviendas accesibles que diferencian al usuario con 
necesidades, a la vez que penalizan al usuario independiente 
con menos espacio. Es necesario por tanto un cambio de 
normativa, que equipare los derechos de habitabilidad 
independientemente del tipo de usuario, haciendo que 
las dimensiones válidas para cuando la ayuda es necesaria 
estén ya incluidas en la vivienda convencional81. Este es 
uno de los puntos clave para favorecer la continuidad y el 
envejecimiento en casa. Del mismo modo, estudios llevados 
a cabo en ejemplos de viviendas flexibles82 demuestran que 
a mayor espacio, se necesitan menos cambios físicos para 
igual cambios de usos. A menor espacio, más cambios físicos 
y estrategias de flexibilidad son necesarias para soportar 
esos cambios de uso. Esta relación entre las dimensiones de 
un espacio y la posibilidad de albergar distintos usos, entra 
en directa oposición con los planteamientos funcionalistas 

81.  Este hecho es especialmente importante, 
pero también hay que incluir la normativa 
que afecta a los servicios ofertados cuando 
hablamos de nuevos alojamientos para 
mayores donde los servicios de atención 
pueden formar parte de la vivienda. Para 
ello el modelo, en nuestro país, debe poder 
extraerse del paraguas normativo de las 
instituciones socio-sanitarias e incluirse en 
el de vivienda, como ocurre en otros países 
como por ejemplo Dinamarca.

82.  Resultados del Estudio de las viviendas 
Järnbrott Experimental Housing de 1953. 
Till, Jeremy., Schneider, Tatjana., 2005. Pág. 
293

Imagen D.61. Egebakken. Distintas 
ocupaciones de la estancia contigua a la sala 
de estar. En la Opción 2, podemos destacar 
el hecho de que al existir un acceso directo 
al exterior, ese dormitorio puede funcionar 
de forma casi autónoma con respecto a la 
vivienda, dotando de gran independencia a 
su usuario.
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que establecen una función concreta a cada espacio y que 
mediante esta fragmentación de usos y su especialización, 
han provocado una rápida obsolescencia83. Otra razón para 
revisar la normativa sobre vivienda es que ésta fue redactada 
bajo las premisas de dicha funcionalidad. Ya no responde a 
cuestiones sociodemográficas actuales, por lo que también 
se encuentra obsoleta, impidiendo así, la evolución hacia 
modelos de vivienda contemporáneos. En relación con estos 
aspectos normativos, se propone tener en cuenta los criterios 
de diseño existentes en Suiza con respecto a las dimensiones 
de la vivienda. En este país, el sistema permite incluir en el 
cómputo de espacios mínimos lo que la norma denomina 
“área residual”. Se trata de una superficie extra, sin una 
función determinada clara, como sirve como complemento 
a otras estancias. “[…] se puede emplear según el criterio de 
proyectista no solo para disponer de espacios de circulación, sino 
también para ampliar determinadas estancias o zonas de uso”84. 
Así, podemos encontrar viviendas de dos dormitorios y 
medio, tres y medio, etc… donde este “medio” se convierte 
en una ampliación permanente o temporal, provocando 
cambios de uso o colonizaciones temporales de ciertas 
actividades diarias. 

No se trata simplemente de añadir metros cuadrados, sino 
de permitir que el arquitecto haga un uso más libre de ellos. 
El objetivo, como en Suiza, es disponer de una normativa 
que promueva la mejora de la calidad arquitectónica en 
vivienda al incorporar los cambios derivados de la constante 
evolución en nuestra forma de vida, y que lo haga mediante 
la renuncia a los espacios acotados, definidos y vinculados a 
usos concretos.

Respecto a las relaciones que se establecen entre las distintas 
estancias, hay que destacar las estrategias encaminadas a 
favorecer un funcionamiento independiente entre una zona 
de la vivienda y otra. En el alojamiento para mayores esto 
es importante para favorecer la privacidad, que en ocasiones 
se puede ver comprometida por la atención y cuidados 
requeridos. Más allá de los planteamientos convencionales 
con respecto a los usos durante el día y la noche, las 
cuestiones que se proponen están más relacionadas con la 
convivencia con el envejecimiento, y que se traducen en una 
serie de circunstancias excepcionales. Por un lado tenemos 

83.  Hertzberger, H., 2009. Pág. 146

84.  Martín Blas, Sergio., Rodríguez Martín, 
Isabel., 2012.
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las visitas temporales y esporádicas, ya sean de familiares 
y amigos o de los servicios de atención. El propio carácter 
temporal facilita que la intromisión en el espacio íntimo 
de la vivienda no sea importante, aunque en el caso de las 
ayudas pueden derivar en pautas constantes con distintas 
frecuencias, que en ese caso sí pueden afectar a la manera 
de habitar de los usuarios. Bajo estas circunstancias, es 
interesante plantear accesos alternativos diferenciando 
las zonas más públicas de las mas privadas de la vivienda, 
evitando dependencias de paso. Así, en caso de necesitar 
cualquier tipo de asistencia, se puede recibir de forma que 
no se interrumpan otras actividades llevadas a cabo en el 
resto de la vivienda, reduciendo claramente el grado de 
intromisión. Como por ejemplo en Wiedergården, donde 
el vestíbulo principal de la vivienda permite distribuir los 
accesos al dormitorio y al salón de forma independiente 
(Imagen D.62). 

Imagen D.62. Wiedergården. En estos dos 
esquemas se puede ver el funcionamiento 
de una de las viviendas en hilera. 
Mediante un elemento que separa, o no, el 
dormitorio de la sala de estar, conseguimos 
funcionamientos muy distintos.
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Por otro lado, se puede dar el caso de una convivencia 
“impuesta” y continua con alguien encargado de 
proporcionar los mencionados servicios cuando las 
necesidades lo requieren o con el retorno al hogar del hijo/a. 
Este último hecho es especialmente importante en los países 
del sur de Europa, donde la familia sigue siendo la base 
social de apoyo y ayuda. En concreto en los últimos años, 
cuando el rol de los mayores se ha convertido, de nuevo, en 
el de proveer de sustento económico a los hijos y nietos. Un 
ejemplo destacable es el de La Sècherie85, donde se plantean 
espacios autónomos pero con posibilidad de vincularse a 
distintas viviendas. 

La idea es que estos espacios puedan albergar distintos 
usos ya que su tamaño equivalente y su posición permiten 
varios grados de vinculación con la vivienda a la que 
sirven. Se puede, por tanto desarrollar un uso de vivienda 
completamente autónomo que respete la privacidad de 
su habitante a la vez que la del resto de la vivienda. Si 
pensamos en usos como el de alojar a un cuidador/a, esta 
distribución permite cierta continuidad en el modo de vida 
de los mayores sin intromisión alguna, a la vez que mantiene 
la independencia del cuidador. Este uso es perfectamente 
compatible con el anteriormente mencionado hijo/a que se 
ve obligado a volver a vivir con los padres o con un posible 
alquiler de ese espacio a un estudiante que refuerce los lazos 
sociales de los mayores a la vez que pueda ofrecer apoyo 
ocasional (Imagen D.63).

Un hecho destacable vinculado al proceso del envejecimiento 
es el incremento significativo del número de horas que 
se pasan en la vivienda o en lugares cercanos a ella. Las 
viviendas convencionales están diseñadas para un usuario 
productivo que realiza la mayor parte de las actividades fuera 
de la casa, por lo que normalmente no están diseñadas para 
pasar mucho tiempo en ellas. Con un enfoque muy específico 
han sido diseñadas únicamente para habitar durante 
momentos específicos del día, de forma que se convierten en 
el lugar de descanso de las actividades que se realizan fuera. 
En la actual revisión del concepto de vivienda se plantean 
nuevas formas de habitar, entre las que se incluyen las que 
comparten actividades como el espacio habitacional y de 
trabajo. Conviene incluir además, las que contemplan los 

85.  Proyecto de La Sècherie, Nantes, 
2008. Promocion de 55 viviendas sociales 
diseñadas por Boskop (François Delhay, 
Sophie Delhay, Laurent Zimni, Frank 
Ghesquière y David Lecomte).

Imagen D.63. La Sècherie. Esquema de 
un posible funcionamiento del proyecto: 
partiendo de 3 viviendas (A, B y C) de 
igual tamaño, se plantean varias opciones 
de crecimiento según las estancias que se 
ocupen. En este ejemplo, la vivienda B crece 
ocupando la estancia (B´) situada entre 
ésta y la vivienda A. Y que también podría 
dar servicio a la vivienda A. Además, se 
ocupa la estancia contigua a la vivienda C, 
permitiendo funcionar como una estancia 
satélite con un alto grado de independencia.
Esa estrategia es la seguida, también, por 
la vivienda A al ocupar A´. La vivienda C 
representa la dimensión mínima, la unidad 
básica.
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modos de vida de los mayores, en las que se desarrollan unas 
actividades diarias características que dilatan la permanencia 
dentro de la vivienda. Esto hace necesaria la posibilidad de 
transformar los espacios en busca de una mayor amplitud 
entre las propias estancias interiores, así como en establecer 
relaciones con el exterior. Una de las estrategias más 
utilizadas es la posibilidad de vincular el dormitorio con la 
sala de estar, permitiendo aumentar la dimensión de esta 
estancia durante períodos de convalecencia. Por ejemplo 
en Amaliegården, Wiedergården y algunas viviendas de 
Egebakken se ofrece esta posibilidad (Ver otra vez Imagen 
D.62). 

En muchos casos, la pérdida de ciertas capacidades debido 
al envejecimiento implica un incremento de la inseguridad. 
El entorno se puede percibir como un obstáculo para 
realizar ciertas tareas, reduciendo el radio de acción de los 
mayores. Dentro de la escala de la vivienda, la condición 
de interacción entre el interior y el exterior, que permite 
mantener un vínculo visual o físico, se convierte en un 
aspecto fundamental en la mejora de la calidad de vida. 
Este espacio privado exterior cobra mucha importancia con 
el aumento de la dependencia, donde los desplazamientos 
se ven muy condicionados, pero los beneficios del sol y la 
ventilación natural siguen jugando un papel muy importante. 

Cuanto más fácil sea el acceso a un espacio exterior mejor. 
Un ejemplo ilustrativo de la importancia de éste vínculo es 
el proyecto de Residencia Santa Casa de la Misericordia86, 
donde los arquitectos dotan a la terraza de cada habitación 
de una gran importancia. Por dimensiones, ubicación y 
composición, se convierte en el elemento configurador de 
la imagen de todo el edificio (Imagen D.64). Como ya 
hemos visto anteriormente, la significación de la terraza está, 
además, relacionada con el juego de luces y sombras propio 
de la arquitectura tradicional local. Incorporando así la 
cualidad de integración y la de identidad con el entorno.  

Además, la mayor permanencia en el interior de la vivienda 
afecta a cuestiones de índole energético, haciendo necesaria 
una mayor racionalización de los sistemas de calefacción y 
aislamiento. Es importante plantear instalaciones generales 
que puedan ser ajustadas de manera individualizada para 

86.  Residencia Santa Casa de la 
Misericordia, Algarve, Portugal. 2010. Por 
Aires Mateus. Ver Ficha: 2010pt R

Imagen D.64. Residencia Santa Casa de 
la Misericordia. Imagen de la terraza de 
la habitación y su ubicación en la planta 
(marcado en amarillo).
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evitar grandes gastos y favorecer la eficiencia energética. 
Del mismo modo, los espacios exteriores anexos al espacio 
privado, como las terrazas anteriormente mencionadas, 
pueden funcionar como colchones térmicos que ayuden a 
regular la temperatura interior en invierno o a refrescar en 
verano ofreciendo un área de sombra.

Respecto a la idea de la flexibilidad y para terminar con 
este punto, es interesante manifestar no solo la enorme 
diversidad de usuarios, que supone que para algunos de 
ellos no satisfaga sus deseos, sino también la necesidad de 
distinguir el tipo de flexibilidad en caso de que se demande. 
Por ejemplo, si se trata de una empresa promotora, sus 
necesidades están más dirigidas hacia la flexibilidad en el 
tamaño y posibles combinaciones de las viviendas, ya que 
se tienen que ir adaptando a la demanda del mercado. El 
gestionar todas las viviendas permite incorporar variaciones 
a lo largo del tiempo, ajustando así la oferta. Un ejemplo 
son las viviendas Hellmutstrasse87. Promovidas por la 
Cooperativa Wogeno, están especialmente diseñadas para 
permitir gran variedad de agrupaciones entre las estancias, 
generando así un amplio abanico de posibles viviendas para 
cubrir la demanda de los cooperativistas (Imagen D.65). 

Es necesario insistir en que esta estrategia es válida siempre 
y cuando una empresa gestione todo el edificio, ya que 
exige planificación y conocimiento de la herramienta 
que permite la flexibilidad. Por el contrario, si se trata de 
una autopromoción, hay que facilitar la personalización 
y transformación de los espacios, pero evitando caer en 
soluciones demasiado específicas que dificultarían la 
ocupación a la siguiente generación. Como ya hemos visto, 
en aquellas autopromociones en las que la fase de diseño ha 
sido participativa y los arquitectos desarrollaron estrategias 
por las cuales los usuarios decidían la composición de su 
vivienda, las soluciones son demasiado específicas y, una 
vez mas, es la siguiente generación la que se debe ajustar al 
espacio.

A la flexibilidad en el uso de los espacios interiores 
de la vivienda, debemos añadir la flexibilidad en el 
uso de los espacios exteriores, preferentemente de los 
espacios intermedios. Proyectar un umbral que admita 

87. Viviendas Hellmutstrasse, Zurich. 1990. 
Proyecto de 29 viviendas diseñadas por 
A.D.P. Architektur.

Imagen D.65. Hellmutstrasse. Planta 
general y posibles variaciones de tipos de 
vivienda.
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manipulaciones o colonizaciones por parte del usuario 
motiva una mejor ocupación de ese espacio facilitando una 
mayor socialización. 

Más allá de la flexibilidad de usos en la vivienda, hay 
otro aspecto, antes enumerado, relacionado con el diseño 
universal o inclusivo. Su enfoque es mucho más amplio 
que simplemente el del objeto o la vivienda, afectando a 
una escala mucho mayor, la urbana. Tiene que ver con la 
normalización de las viviendas para mayores. Actualmente, 
en muchos países, este tipo de viviendas, al igual que las 
viviendas accesibles, siguen formando parte del porcentaje 
establecido por la normativa urbanística de aplicación. 
Esta diferenciación regulada se traduce en diferenciación 
social que impide a este tipo de usuarios elegir libremente 
dónde vivir. Desde una perspectiva de mercado se trata de 
“viviendas de segunda”, distintas de las normales, ya que 
suelen ser de menor tamaño y los espacios como cocina 
y sala de estar se diseñan bajo los estándares de vivienda 
mínima. Son modelos más específicos y en consecuencia 
ineficientes. Se propone por tanto establecer un modelo de 
vivienda independientemente del tipo de usuario, basado en 
unas dimensiones universales y una composición flexible, que 
normalice el proceso de envejecimiento dentro del contexto 
doméstico así como en el entorno urbano.

En unos años los mayores serán la minoría social más 
numerosa en nuestra sociedad, por lo que, inevitablemente, 
las soluciones que aportemos para este colectivo se 
convertirán en soluciones mayoritarias. El nuevo usuario 
demanda una mayor participación, necesita incorporar las 
nuevas relaciones con el entorno urbano, que se revisen las 
dimensiones de los elementos que componen la vivienda, 
así como las relaciones y distribuciones entre las estancias, 
la composición espacial. Retomando la cita inicial de 
Rafael Moneo, quizás nos encontramos ante un nuevo 
tipo o por el contrario debemos adecuar uno ya existente 
a las necesidades de un nuevo usuario. En cualquier caso, 
parece que lo realmente importante es ser conscientes de 
que este tipo de vivienda en el futuro se va a convertir en el 
modelo mas demandado. Esto exige cierta responsabilidad, 
ya que el creciente interés del mercado inmobiliario hacia 
los mayores supone una gran oportunidad para integrar, en 
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un arquitectura de calidad, todos los principios que aquí se 
han identificado, eliminando futuros gastos derivados de la 
adaptación funcional, beneficiando a otros colectivos más 
desfavorecidos y alcanzando así, la igualdad generacional. 

Como arquitectos, no podemos dejar pasar esta oportunidad.

Copenhague, Noviembre de 2015
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