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RESUMEN 

En este trabajo se realiza una investigación sobre la existencia de nuevas alternativas 

residenciales para personas mayores. Frente a la solución tradicionalmente más conocida de las 

residencias asistenciales en las que las personas mayores realizan un ingreso tardío y cuando ya no 

existe otra opción, se propone un ingreso temprano y por voluntad propia de la persona en un tipo de 

proyecto muy diferente: el  cohousing (Co-llaborative housing) . En este tipo de proyecto serán las 

personas mayores las propias protagonistas y las que llevarán a cabo el proyecto, desde la fase de diseño 

hasta durante el desarrollo de la vida en comunidad. Este nuevo enfoque es una opción que conlleva un 

envejecimiento activo de sus miembros, ya que se implican de forma activa en todas las fases del 

proyecto, y es un modo de enfrentarse al sentimiento de soledad que emerge a medida que envejecemos 

y una oportunidad para pasar esta etapa vital con amigos y vecinos, que a través de la ayuda mutua que 

se aportan entre todos ellos se pueden superar las dificultades que cada uno de ellos presente 

individualmente, retrasando o paliando al menos, las connotaciones negativas que el envejecimiento 

conlleva. 

PALABRAS CLAVE 

Convivencia   -   Comunidad   -   Autonomía   -   Autogestión   -   Diseño participativo 

ABSTRACT 

There is some new residential alternatives for the elderly, very different from what we know so far. 

Faced with the traditionally well-known solution of care residences in which older people make a late 

entry and when their options are over, it is wide better an early and voluntary admission in a very 

different type of project: cohousing (Co-llaborative housing) .In this type of project, the elderly will be 

the protagonists themselves and they will be those who will carry out the project, from the beginning 

designing phase  to the development of community life. This new approach is an option that involves an 

active aging of its members, since they are actively involved in all the phases of the project, and it is a 

way to face the feeling of loneliness that emerges as we get older and an opportunity to spend this vital 

stage with friends and neighbors, through the mutual help provided between them can overcome the 

difficulties that each of them present individually, delaying or alleviating at least the negative 

connotations that aging entails. 

KEY WORDS 

Coexistence    -    Community   -   Autonomy   -   Self-management    -    Participatory design 
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MARCO TEÓRICO 

1. Introducción

1.1 Definiciones previas necesarias 

Accesibilidad Universal: la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y 

servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, 

utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma 

más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de «diseño para todos» y se entiende sin 

perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse. (LIONDAU) . 2

Comunidad: La comunidad es fundamentalmente un modo de relación social, es un modelo de 

interacción subjetivo construido sobre el afecto, los valores, la lealtad y  la reciprocidad; la comunidad 

es un ejemplo de tipo ideal de la acción social, una construcción teórica de alguna manera extraña de la 

propia  realidad que acostumbra ser algo más sentido que sabido, más emocional que racional 

(GONZALEZ, l988). 

Comunidad Intencional: Es una comunidad de personas residentes diseñada para tener un grado alto 

de trabajo en equipo, superior al de otro tipo de comunidades. Los miembros de una comunidad 

intencional tienen una visión social, política o espiritual en común y siguen el mismo tipo de vida 

alternativa, compartiendo responsabilidades y recursos. Algunas de estas comunidades son las 

co-viviendas, ecoaldeas, ashrams y algunas cooperativas de vivienda (LEAFE, 2012). 

Convivialidad: es un neologismo que estudia cómo vivir mejor. Hace referencia a la calidad de nuestra 

convivencia o de nuestra habilidad para convivir y relacionarnos con los demás de forma sana. ―Una 

sociedad convivencial es la que ofrece al hombre la posibilidad de ejercer la acción más autónoma y 

creativa posible, con ayuda de las herramientas menos controlables por los otros. (ILLICH, 1978) 

Crowdsourcing: se define como el poder de la inter-colaboración de actores y de las experiencias 

cotidianas para lograr resolver problemáticas y fomentar la innovación social.  Siendo una especie de 

caja de herramientas para formular soluciones acerca de temas variados como el reciclaje, la 

sostenibilidad o la inclusión social. Es decir,   crowdsourcing se refiere al levantamiento de información 

colectiva donde cada persona es capaz de editar o agregar cierto tipo de información, y que permite a 

cualquiera manifestar sus inquietudes urbanas y votar a favor o en contra de las iniciativas (CASTRO Á. 

, 2013). 

2 COAM, ONCE 
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Desarrollo sostenible: es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas propias, integrando consideraciones 

medioambientales, sociales y  económicas en los procesos de toma de decisiones. Así, la satisfacción de 

las necesidades y aspiraciones humanas es el objetivo principal del desarrollo. Ello implica considerar 

tanto los recursos vivos como los inertes con respecto a su conservación, así como las ventajas y 

desventajas de distintas alternativas de acción, dando mayor importancia de la que se ha dado hasta 

ahora a la conservación de los sistemas actuales, a la equidad social y al horizonte de planificación de 

largo plazo. (JOHNSTON, 2000) 

 

Ecovillas o ecoaldeas:  son asentamientos integrales sustentables en zonas rurales o urbanas, que 

respetan y restauran los sistemas de circulación de los cuatro elementos: Tierra, agua, fuego y aire en la 

naturaleza y en la gente. Pretenden tener un modo de vida más sostenible desde el punto de vista 

ecológico y social, tomando sus propias decisiones juntas, cooperativamente. Buscan su sostenibilidad 

económica en el seno de sus comunidades y, a veces, crean pequeños negocios para auto-sostenerse, 

además enseñan esta sostenibilidad a las personas interesadas en ello, por medio de visitas, cursos y 

talleres (LEAFE, 2012). 

 

Flexibilidad continua: se produce durante el uso, explotación y transformación del inmueble, 

posteriormente, de la ocupación de la vivienda y puede clasificarse, a su vez, según la frecuencia con 

que ocurre la transformación en "cotidiana" y "en el tiempo" (GELABERT & GONZÁLEZ, 2013).  

  

Flexibilidad de uso o diseño: se manifiesta en la vivienda de espacios transformables, que puede a su 

vez clasificarse en vivienda de espacio libre, de recintos neutros, de espacio variable, o crecedera 

(GELABERT & GONZÁLEZ, 2013). 

 

Límite de apropiación comunitaria: Límite dentro del cual cada comunidad está definida por 

vínculos de conocimiento mutuo, de confianza y convivencia, donde se ejercen mecanismos de 

vigilancia natural hasta donde se termina el territorio considerado como propio (RAUM. , 2008). 

  

Participación ciudadana: según la psicología ambiental es el involucramiento de los diferentes 

miembros de la comunidad en el cuidado y preservación de los espacios. Dentro de la participación 

ciudadana existen cuatro aspectos claves: dar espacio a actores heterogéneos; hacer posible las 

interacciones múltiples; dar cabida a opiniones diversas; conocer y canalizar los distintos puntos de 

vista.(CHIANG, 1997) 
  

Proxémica: es el estudio de la forma en que las personas utilizan el espacio (personal y/o social) para 

comunicarse. (HALL, 2003). 
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Seguridad Ciudadana: Se emplea aquí el concepto de acuerdo con Naciones Unidas: ``La seguridad 

ciudadana es una modalidad específica de la seguridad humana, que puede ser definida inicialmente como 

la protección universal contra el delito violento o predatorio. Seguridad ciudadana es la protección de 

ciertas opciones u oportunidades de todas las personas –su vida, su integridad, su patrimonio– contra un 

tipo específico de riesgo (el delito) que altera en forma ``súbita y dolorosa´´ la vida cotidiana de las 

víctimas´´.(BELIZ, 2012)  

 

Sociabilidad vecinal: se entiende como el conjunto de relaciones que se establecen con personas 

ajenas al grupo doméstico sobre la base de la proximidad espacial (GRAFMEYER, 1998). 

  

Topofilia: es el conjunto de relaciones emotivas y afectivas que unen al hombre con un determinado 

lugar, siendo este su vivienda, su barrio, su pueblo o la ciudad que habita (YORY, 2007).  

  

Vigilancia natural: se entiende la habilidad de ver y ser visto y de sentir confianza en el espacio 

urbano, tanto por sus características físicas como por las personas que lo habitan. 

 

Vivienda: la vivienda es el espacio privado, con un interior construido, en el que se realizan 

principalmente las actividades y tareas de la reproducción, que son aquellas que hacen posible el 

desarrollo natural, físico y social de las personas, constituyendo la base de las tareas productivas. Para 

construir una definición clara de la vivienda, parten de la premisa que una vivienda es un espacio que 

garantiza el correcto desarrollo de la vida grupal e individual de las personas. Dicho espacio ha de 

permitir modificaciones y adecuaciones según los cambios de los modos de vida de las personas que lo 

habitan. (MONTANER & MUXÍ, 2010) 

 

Vivienda colectiva: es aquella que no tiene usuario conocido, y sirve de alojamiento a un grupo de 

personas, con o sin vínculos familiares y que, en general, hacen vida en común por razones de salud, 

enseñanza, religión, disciplina, trabajo u otra causa. Su característica principal es que se trata de un 

modelo repetido un número determinado de veces en un espacio limitado. Puede ser superpuesta, 

pareada, o en comunidad. (VALENZUELA, 2004).  

  

Vivienda de espacio libre: Es aquella que carece de partición espacial interior, conformada por un 

espacio integrado y único, exceptuando la posible ubicación fija de núcleos de servicios, por lo cual la 

selección de la solución estructural no debe impedir la unidad visual y perceptual del espacio. Está 

compuesta por un espacio que puede cambiar sus atributos de dimensiones y proporciones, y que es 

susceptible de ser abierto o cerrado, ampliado o reducido y subdividido, tanto horizontal como 

verticalmente, mediante el empleo de elementos temporales (GELABERT & GONZÁLEZ, 2013).  
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Vivienda de recintos neutros : Es aquella que se compone de espacios fijos y definidos, con atributos 

equivalentes entre sí, cuyas proporciones y dimensiones permitan el intercambio de funciones, 

permitiendo variar la relación espacial y funcional de la vivienda (GELABERT & GONZÁLEZ, 2013).  

  

Vivienda de espacio variable : Es aquella que posee un mayor número de elementos componentes fijos 

que la vivienda de espacio libre, pero que permite la integración de varios de sus espacios, variando la 

percepción del ambiente interior. Se asocia con el empleo de elementos componentes móviles 

(divisiones interiores, mobiliario), que permiten la subdivisión variable del espacio (GELABERT & 

GONZÁLEZ, 2013). 

 

1.2 Un mundo que envejece. Situación actual de la población  

``En España hay 8,6 millones de personas mayores de 

65 años. Son el 17.8% de la población y se prevé que en 2050 

sean más de 16 millones, con lo que más de la tercera parte 

de los residentes superará esa edad´´  3

 

El envejecimiento que ha sufrido la población a lo largo del tiempo es por un lado un logro y 

por otro es un gran reto. Actualmente se trata de una tendencia poblacional imparable, el número de 

personas crece y esto demanda cambios inmediatos en el sistema social actual, así como en el modelo 

tradicional de convivencia (PAJÍN, 2011). 

Desde la década de los ochenta del pasado siglo, en Europa se ha experimentado un aumento 

de la esperanza de vida: en el año 1900 se situaba en 35 años de edad y en el 2008 ese número ascendía 

hasta los 81,3 años.  En el siglo XX el sector poblacional correspondiente a las personas mayores fue el 4

que más aumentó, y esa misma tendencia fue la que se está dando en el siglo XXI, lo que ha derivado en 

lo que actualmente se conoce como el envejecimiento del envejecimiento . Según indican las últimas 5

estadísticas la esperanza de vida actualmente en España se encuentra en 82,7 años.  6

La imagen social que históricamente ha tenido este colectivo es negativa, ya que siempre iba 

relacionada con los conceptos de deterioro y declive físico ligados al envejecimiento, lo que lleva a este 

colectivo a sufrir una marginación y segregación social. Es innegable que a medida que se envejece se 

van dando una serie de cambios fisiológicos como pérdida de movilidad, visión o audición, pero  

``Estos cambios sólo tienen significado dentro de una sociedad o cultura           

dada. Dependerá de una serie de factores socioculturales el que sean valorados            

de una manera positiva o negativa.´´  7

3 Jornada sobre cohousing, IMSERSO 23 noviembre 2017 
4 INE,2017-TFG Patricia Riobó Barba 
5 FERNÁNDEZ Y PONCE DE LEÓN, 2013 
6 INE, 2017 
7 JÁUREGUI,2008,p.134 
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Es importante tener especial cuidado con los estereotipos sociales que se asocian a este              

colectivo, ya que esto no se trata únicamente de opiniones externas, sino que influyen en el                

autoconcepto y autoimagen que las personas mayores tienen de sí mismas, afectando también a las               

expectativas sobre la vejez. En definitiva, esta imagen se ve afectada por variables o cambios biológicos                

pero también se debe a los constructos sociales.  8

Es necesario romper con esta visión tradicional de este colectivo, dejando de ver a las personas                

mayores como una carga social, entendiendo dicha etapa vital como un período que puede llevar a la                 

realización personal mediante el entretenimiento y la actividad. Gran parte de este sector poblacional              

son personas activas que defienden sus derechos como ciudadanos así como la posibilidad de participar               

en la sociedad. 

Todos los datos y gráficos estadísticos que confirman este envejecimiento de la población actual              

se encuentran en los Anexos A, B y C. 

 

2.Envejecimiento activo a través del modelo teórico de cohousing 

 

Es necesario abordar las necesidades de las personas mayores comenzando con que en primer lugar son 

personas como tal, independientemente de la edad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estructuración de necesidades (modelo de MASLOW) 

Centrándonos en este colectivo en particular es cierto que existen una serie de cambios que 

surgen con el paso de la edad, empezando por los relativos al movimiento (psicomotricidad más lenta, 

reducción de la agilidad, pérdida de equilibrio, fuerza y coordinación, etc); las actividades 

perceptivo-motrices (desorientación espacial y temporal); aspectos cognitivos (agilidad mental, 

memoria, percepción…); aspectos emocionales (angustia, autoestima, fragilidad emocional…); aspectos 

8 CARBAJO, 2009) 
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sociales (soledad, aislamiento, dificultad para relacionarse…); y aspectos corporales (percepción 

negativa del cuerpo).  9

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estos declives físicos en la etapa de mayor se deben considerar como probables y no como 

absolutamente ciertos: 

 

“a lo largo de la vida (...) nuestros sistemas biológicos pierden eficiencia. Es             

este comportamiento de los sistemas biofísicos a lo que, desde la biología, se llama              

envejecimiento y se expresa como una involución que tiene el signo contrario a lo que               

llamamos desarrollo (...) pero también sabemos, al margen del modelo biomédico, que hay             

factores psicológicos que experimentan ganancias: las funciones socioafectivas (como el          

balance entre el afecto positivo y negativo) se articulan mejor en la vejez” también se han                

9RODRÍGUEZ, P., 2007. Colección Estudios de la Fundación, JAVIER DEL MONTE DIEGO 
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observado ciertos cambios positivos en el funcionamiento intelectual: por ej. la llamada            

sabiduría, basada en el “conocimiento experto en la pragmática de la vida.”  10

 

2.1 Bienestar y calidad de vida 

El aumento de la autonomía personal que experimentan las personas residentes de un 

cohousing así como la participación y el sentimiento de pertenencia a una comunidad afecta de manera 

directa en la calidad de vida de este colectivo.  

Para poder definir la calidad de vida existe un enfoque subjetivo que lo relaciona con el grado 

de satisfacción que tenemos con nuestra propia vida: ``Satisfacción que un individuo o grupo 

experimenta con su vida o con cualquier faceta de la misma (...)´´ . Numerosos investigadores han 11

definido diversos indicadores de vida para poder evaluarla: 

Dimensiones Indicadores 

1. Bienestar Físico
 

Salud, actividades de la vida diaria, atención sanitaria, 
ocio 

2. Bienestar emocional Satisfacción, autoconcepto, ausencia de estrés 

3. Relaciones interpersonales Interacciones, relaciones, apoyos 

4. Inclusión social Integración y participación en la comunidad, roles 
comunitarios, apoyos sociales 

5. Desarrollo personal Educación, competencia personal, desempeño 

6. Bienestar Material Estatus económico, empleo, vivienda 

7. Autodeterminación Autonomía, metas/valores personales, elecciones 

8. Derechos Derechos humanos, derechos legales 

Fuente:  Elaboración propia a partir de Dimensiones e indicadores de calidad de vida (Shalok y Verdugo, 2002/2003) 

 

Para poder evaluar si el modelo de cohousing es un entorno adecuado para un envejecimiento 

con éxito, y por lo tanto, con una elevada calidad de vida hay que observar especialmente aquellos 

indicadores que tienen que ver con el entorno físico y social.  

Para evaluar el cohousing también es necesario compararlo con otros proyectos, en el Anexo E 

se expone una tabla comparativa de elaboración propia para comparar el Cohousing frente a las 

residencias tradicionales.  

 

2.2 Marco de políticas sobre envejecimiento activo de la OMS 

Desde finales de los años 90 del siglo pasado la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

adoptó el término de ``envejecimiento activo´ ́ para definir lo que se consideraría envejecer de manera 

positiva. Este concepto sustituye al concepto de ``envejecimiento saludable´´  incluyendo más factores a 

10 FERNÁNDEZ BALLESTEROS, 2004 
11 AMÉRIGO, 1995 
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parte de los relacionados con la salud y que de igual manera afectan al proceso de envejecer. La OMS 

define el envejecimiento activo como: 

``el proceso de optimización de oportunidades de salud, participación y 

seguridad con el objetivo de mejorar la calidad de vida a medida que las 

personas envejecen´´ 

Este término se aplica tanto a individuos como a grupos de población, permitiendo que cada 

persona desarrolle su potencial físico, social y mental a lo largo de su curso vital y que se le provenga de 

la seguridad y cuidados necesarios en el momento que requiera asistencia.  

La palabra ``activo´ ́ no solo hace referencia a que una persona se encuentre físicamente activa 

o formar parte del mercado de trabajo, sino que hace alusión a la participación de la misma en la 

sociedad, en cuanto a aspectos económicos, sociales, espirituales y culturales se refiere. Las personas 

que se hayan visto obligadas a abandonar el mercado de trabajo, bien sea por algún tipo de discapacidad 

o bien con motivo de la jubilación, podrán seguir siendo activas dentro de la sociedad.  

El objetivo del envejecimiento activo es aumentar la esperanza y la calidad de vida de todas las 

personas durante el envejecimiento, incluidas aquellas personas que sufran alguna discapacidad y 

tengan determinadas dependencias o necesiten cuidados. 

El término ``salud´´ se refiere al bienestar físico, mental y social como se indica en la propia 

definición de salud de la OMS. En el marco del envejecimiento activo las iniciativas destinadas a 

mantener y mejorar la salud mental y social tienen igual relevancia que las que se destinan a la salud 

física. Mantener la autonomía entendida como ``la habilidad percibida para ejercer el control de las 

decisiones personales y arreglárselas en el día a día, cómo vivir de acuerdo a los propios deseos, reglas y 

preferencias´´  y la independencia como ``la habilidad de llevar a cabo funciones relacionadas con la vida 

diaria, p.ej., la capacidad de vivir de forma independiente en la comunidad con poca ayuda de los demás o 

sin ninguna ayuda´´  son los dos factores clave a la hora de plantear un envejecimiento activo. 12

 

2.3 Envejecer en casa. Modelo de hogar (housing) y bienestar subjetivo 

Lo que se busca en el cohousing es crear un entorno que favorezca la sensación de ``estar como 

en casa´´. A través de esta solución habitacional innovadora se pretende crear un modelo de hogar 

escogido por los propios usuarios, frente a la enajenación que sienten las personas mayores al separarse 

de su hogar tradicional para ingresar en una residencia (Anexo C). 

``Casa entendida como la vivienda de siempre, un espacio cálido, 

agradable y deseable, abierto al autogobierno, la participación, el control 

de su propia vida, íntimo y cotidiano´´  13

Esto no se refiere tan sólo al espacio físico de la vivienda sino que para conseguir un 

envejecimiento satisfactorio se ha de continuar con la vida habitual: 

12 LIBRO BLANCO SOBRE EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO 
13 SANCHO Y YANGUAS, 2014 
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``El peso de la evidencia demuestra la idea de que las personas mayores más              

satisfechas son las que mantienen sus amistades, relaciones familiares,         

actividades de compromiso social en tiempo libre y continúan realizando las           

actividades de la vida diaria (…) Podemos concluir que es saludable durante la             

etapa de mayor continuar nuestra vida tal y como la hemos vivido            

anteriormente´´  14

Con el término ``housing´´ se pretende hacer referencia a un modelo residencial            

basado en la creación de un hogar para aquellas personas que requieren algún tipo de               

atención o tengan alguna dependencia. En el cohousing frente a otros modelos tutelados             

(ver Anexo C) por una dirección concreta, se dejan fuera las jerarquías dando lugar a una                

organización autogestionada, y además de cumplir con los requisitos exigidos por el            

modelo ``housing´´ añade: 

 

Requisitos 

Modelo ``Housing´´ Modelo ``Cohousing´´ 

Accesibilidad 
Apartamentos individuales 

Atención 24 horas 
Servicios de proximidad 

Actividades sociales y espirituales 
Instalaciones comunes 

Apoyos para la interacción social 
Planificación personalizada 

Accesibilidad 
Apartamentos individuales 

Atención 24 horas 
Servicios de proximidad 

Actividades sociales y espirituales 
Instalaciones comunes 

Apoyos para la interacción social 
Planificación personalizada 

Diversidad en las actividades y toma de decisiones 
Apoyo mutuo por parte de la comunidad 

Respeto a la individualidad y la privacidad 

Fuente:  Elaboración propia   15

 

Todos estos requisitos refuerzan el sentimiento de hogar. Actualmente las nuevas 

generaciones de personas mayores están luchando por la búsqueda de nuevas formas de vida durante 

esta etapa, favoreciendo una vida independiente y de participación frente al retiro. 

El concepto de aging in place  o envejecer en el lugar habitual cada vez es un concepto más 

abierto, que abarca también el deseo de la persona de elegir cómo quiero vivir o vivir integrado en un 

entorno. Esta posibilidad es la que ofrece el cohousing ya que los propios usuarios son quienes crean ese 

entorno donde vivir en comunidad. 

 

2.4 Entorno capacitante (estimulación+apoyo) para compensar el envejecimiento 

El entorno siempre ha determinado las formas de vida de las personas, las cuales han cambiado 

de forma continua los lugares donde vivían buscando unas mejores condiciones de vida. 

14LAWTON, 1975, p.28 
15 Basada en los estudios de RODRÍGUEZ,2011; BAKER,2002; KING 2004 
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El cohousing como escenario tanto físico como social se diseña de manera participativa para 

favorecer las competencias de las personas mayores, empoderando a las mismas para poder llevar a cabo 

un envejecimiento con éxito. 

Si se considera el envejecimiento como una paulatina inadaptación al medio  con el cohousing 16

lo que se pretende es invertir dicho proceso, generando entornos que se adapten a las personas. Se trata 

así de comunidades donde ``la gente se junta con la intención de ser unos verdaderamente buenos 

vecinos´´  donde se busca un entorno social que facilite la adaptación de los usuarios y un entorno 17

físico estimulante que favorezca la actividad. 

Es necesario destacar la gran importancia del entorno en las personas, el cual afecta en gran 

medida en la conducta de las personas ``la respuesta conductual es el principal medio de adaptación al 

ambiente (...) existe la posibilidad de predecir la conducta desde los escenarios donde ésta acontece´´ . Por 18

lo tanto, el entorno capacita o incapacita. Existen entornos muy ricos y estimulantes que producen 

frustración sobre personas dependientes, o entornos pobres que para personas con plenas capacidades 

puedan generar dependencia . Es necesario en todo caso buscar un equilibrio entre el apoyo y los retos 19

que el entorno ofrece para que se considere como un entorno capacitante.  

Un modelo posible de envejecimiento con éxito planteado es el de selección, optimización y 

compensación   donde se propone que la persona pueda escoger entre una serie de posibilidades que se 20

le ofrecen la que considere más apropiada, con ayuda para compensar los déficits para lograr los 

objetivos competenciales. 

Selección Optimización Compensación 

Proceso de creación de la comunidad 
cohousing 

⇓  
Dinámicas de empoderamiento 

⇓  
Inteligencia colectiva 

(+ ayuda gestor de casos ) 
⇓    

Variedad de opciones 
 
 
 
 

Actividades   Amistades    Proyectos 

Trabajo con otras personas 
 
 
 
        Mayor Mayor 
       esfuerzo                       eficiencia  

⇓  
Entorno físico 
favorecedor 

 
 
 
 

Actividades       Vida               Vida  
                    comunitaria    colaborativa 

Cohousing  capacidad de adaptación⇒  

⇓  
Equilibrio  

 
 
 
 
 
         Vida             Vida               Vida 
       privada    comunitaria      pública 

Fuente: elaboración propia  21

Un entorno adecuado ayuda, por lo tanto, a mantener y potenciar las capacidades de cada 

individuo, e incluso, ampliarlas. El cohousing crearía estos entornos capacitantes para diferentes tipos 

16 HANDLER, 1960 
17 WILLIAM H. THOMAS, prólogo a DURRET, 2015 
18 JIMÉNEZ BURILLO Y ARAGONÉS, 1988, citando a WILLEMS, 1977 
19 LAWTON, 1975 
20 BALTES, 1997 
21 A partir del modelo de envejecimiento con éxito que plantea BALTES, 1997 
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de personas y sus respectivos estados de salud  siendo necesario en todo momento mantener un 22

equilibrio entre un entorno de apoyo y los retos que este plantea con las competencias de cada persona. 

 

Equilibrio 
⇓  

Entorno de apoyo                                  retos                                            competencias±    ↔        

         Supportive environment                      challenging environment                                     low/high competences 

 Alto nivel de reto Alto nivel de apoyo 

Alta competencia Creatividad/ Más reto Atrofia/ Más reto 

Baja competencia Frustración/ Más apoyo Dependencia/ Estabilidad 

Cuadro reto/apoyo/competencia. Fuente: elaboración propia.  23

Puesto que los usuarios de un cohousing tendrán competencias diferentes, dependiendo en su 

mayoría de la etapa vital en la que se encuentren, el entorno del cohousing debe ser flexible y capaz de 

ofrecer desafíos/ayudas en relación con las competencias funcionales de cada usuario. Esto no consiste 

solamente en lograr que el entorno se adapte a cada una de las dependencias que puedan tener o 

desarrollar en un futuro los residentes, sino que además debe ser un entorno estimulante que plantee 

retos, de magnitud adecuada, para que las personas se sientan realizadas y superen sus límites 

demostrando sus capacidades. 

El modelo de Senior cohousing o cohousing para las personas mayores es un claro ejemplo de 

este tipo de entornos que permite ``sobreponerse o adaptarse a los cambios adversos derivados de la 

vejez´ ́ debido a su amplia oferta de posibilidades  24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

22 LAWTON, 1975 
23  Basado en el estudio de la Fundación Pilares; Traducida de LAWTON, 1975.  
24 Definición de resiliencia según HEITOR GARCÍA LANTARÓN, Estudios de la Fundación Pilares 
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Modelos arquitectónicos en función del grado de resiliencia del usuario 25

 

2.5 Comunidades amigables con las personas mayores. Comunidad de apoyo 

Continuando la investigación sobre cuáles son las claves para llevar a cabo un envejecimiento 

activo es útil hacer referencia al término de ``amigabilidad´´ en el entorno que se habita. Según el 

paradigma que establece la OMS  basado en el trinomio participación, seguridad y salud surge así el 26

término de ciudad o comunidad amigable con las personas mayores como promotora de un 

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´´ Así las comunidades amigables ``facilitan el envejecimiento activo         

de las personas mayores promoviendo su participación y elección del estilo de            

vida, protegiendo a las personas vulnerables y promoviendo su inclusión en la            

sociedad de la que forman parte´´.  27

 

 

 

Fuente: OMS, 2007  28

Por lo tanto, se puede observar que un entorno capacitante puede retrasar o incluso revertir la 

disminución de la capacidad funcional que acompaña al envejecimiento. 

Estas comunidades amigables con las personas mayores pueden definirse a partir de cinco áreas 

diferenciadas: 

 

 

25GARCÍA LANTARÓN, 2014 
26 WHO, 2002 
27 OMS, 2007 
28Kalache, A. & Kickbusch, I. (1997): A global strategy for healthy ageing. World Health, Nº 4: 4–5. Citado en OMS (2007) 
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Continuidad Compensación 

Actividades 
 
 

 
 
              Interesan             Proveen                Previenen 
           a la persona     de buena salud       dependencia  
                                                                    y discapacidad 
 

Acceso a  
 
 
 
 

        Productos            Servicios              Estructuras 
  

Conexión Contribución Reto 

Acceso a fuentes 
 
 
 
 

      Interacción               Apoyo 
          social                      social 

⇓  
recursos 

 
 
        Físicos                    Digitales 

Contribución activa 

⇓  
Bienestar 

 
 
 

Comunidad           Otras              Unx 
                            personas          mismx 

Acceso a  
 
 
 
 

Ocio        Interacción 
Actividades 
 
educacionales 

⇓  
Estímulo 

Fuente: Elaboración propia  29

 

3. Cohousing. Aplicación práctica 

 

3.1. Nacimiento del cohousing. Referentes teóricos y arquitectónicos 

 

Cohousing es un neologismo creado por McCamant y Durret en el año 1988 para hacer 

referencia al modelo residencial de viviendas colaborativas (CO-llaborative HOUSING) que destacan 

por ser autopromovidas y autogestionadas por sus propios residentes. Este tipo de comunidades 

nacieron prácticamente coetáneas en Dinamarca y Holanda a principios de los años 70 del siglo pasado 

y se han ido extendiendo internacionalmente desde entonces. 

La diferencia fundamental que existe con respecto a otras alternativas residenciales similares 

como podrían ser los senior resorts (apartamentos con servicios) trasciende de lo arquitectónico a lo 

social, ya que se trata de un diseño participativo en busca de un equilibrio entre la vida privada y la 

comunitaria. Una de las fortalezas del cohousing es precisamente ese diseño participativo y la 

flexibilidad que este aporta a la hora de adaptarse a cada comunidad y a cada grupo de personas. 

29 A partir de lo establecido por HANSEN y SCHARLACH, 2012 
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Ledøje Smørum Senior Cohousing. Tomado de Durrett, C. (2015)  30

 

Tras iniciarse en Europa se trasladó a los Estados Unidos donde se mantuvo la denominación de 

cohousing  y fue asumido posteriormente en otros países como Canadá donde actualmente existen 

numerosos ejemplos con estas características. 

Existen también numerosos referentes teóricos y utópicos. Sus orígenes pueden encontrarse en 

la aldea y también en los falansterios de Fourier o en las experiencias reales de los kibutz de Israel, 

donde se podían observar comunidades de personas que han escogido libremente asociarse y disfrutar 

de una autonomía real con economía comunitaria . La diferencia con estas construcciones utópicas es 31

que el cohousing si aporta una importancia relevante al espacio privativo y a la independencia en 

términos económicos de los usuarios. 

Una de las razones por las que surgen estos entornos comunitarios es la necesidad de compartir 

las tareas domésticas como el modelo de Ciudad Jardín de Ebenezer Howard (1902) basada también en 

un modelo cooperativo con tareas compartidas. 

 

30 Estudios de la FUNDACIÓN Pilares 
31 MALRAUX, 1968 
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Kibutz  32

Iniciativas posteriores como la vivienda mínima obrera en la Viena roja en los años 20 o los 

programas de vivienda pública en Heimof no disponían de cocinas privadas sino comunitarias, donde 

las familias desarrollaban la vida en comunidad así como en otros espacios tales como guarderías, 

huertos comunitarios, etc. 

Estos antecedentes muestran que el concepto de vivienda como espacio absolutamente 

privativo y autosuficiente surge relativamente hace poco, desde mediados del siglo XX. La necesidad de 

la vida en comunidad es previa a la tendencia individualista. 

 

3.2 Evolución del cohousing. Distintas denominaciones y variantes del mismo modelo 

También puede utilizarse el término de ``viviendas colaborativas´ ́ al hablar del cohousing, 

pero este no implica necesariamente la autogestión del proyecto por parte de los residentes. Este 

término es más amplio, ya que incluye también las ecovillages y otras alternativas residenciales similares 

que destacan por su desarrollo sostenible. 

Otro término que también se utiliza es el de ``viviendas colectivas´´ , en Suecia existen 

numerosas comunidades de este tipo, denominadas Kollektivhus (edificio colectivo) y se trata de 

apartamentos con prestaciones y servicios comunitarios. Este tipo de comunidades ha evolucionado 

hacia el concepto de cohousing ya que inicialmente los residentes recibían servicios de forma externa 

pero en la actualidad son los propios vecinos los que asumen la gestión de dichas prestaciones. 

En Alemania se encuentran las denominadas Wohngemeinschaft (vivienda comunitaria) y 

Gemeinschaftliche Wohnformen (modelo de vivienda orientada a la comunidad). 

En Holanda el concepto clave es central women o vivienda central , haciendo referencia a las 

zonas donde se lleva a cabo la vida en comunidad. 

32 http://diariojudio.com/tag/kibutz/ 
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A la hora de hablar de cohousing pueden diferenciarse dos fases de introducción del modelo, 

originando una primera ola y una segunda ola de cohousing. 

La primera ola es la que surge en Dinamarca en los años 60 y se expande rápidamente por el 

resto de países nórdicos y por el resto de Europa: Holanda, Gran Bretaña, Alemania y Austria. Durante 

esta primera ola la aparición de estas novedosas tipologías habitacionales va ligada a reivindicaciones 

políticas y sociales, que reclaman nuevas alternativas residenciales frente a los modelos tradicionales de 

vivienda. Los propietarios de estas viviendas cohousing podrán ser propietarios de sus viviendas, como 

el resto de miembros de la cooperativa, o bien, disfrutar de las mismas en régimen de alquiler. Existen 

ejemplos tanto rurales como urbanos, pero en todos ellos destaca el gran sentido de compromiso y 

solidaridad con la comunidad y la adopción de este nuevo modelo de vida dirigido a reivindicar mayores 

y mejores beneficios y prestaciones sociales. 

 

 
Primer Women Cohousing en Reino Unido  3334

 

La segunda ola se manifiesta con la implantación del modelo en EEUU de la mano de los ya 

mencionados previamente McCamant y Durret. En esta segunda ola los usuarios son propietarios de las 

viviendas siendo poco usuales los casos de arrendamiento y gira entorno a la financiación privada, al 

contrario de lo que sucede en Europa donde en muchos casos el cohousing se promociona en las 

políticas públicas de vivienda. 

Puede hablarse incluso de una tercera ola, lo que sería el Senior Cohousing o viviendas 

colectivas para mayores que es el caso de estudio de este trabajo. Frente a los modelos 

intergeneracionales surge este modelo de cohousing destinado especialmente a las personas mayores, 

donde son ellas mismas las que se involucran en la creación, desarrollo y ejecución del proyecto. Esta 

participación constante de los residentes va estrechamente ligada con un envejecimiento activo, como 

33 https://www.pinterest.es/pin/289848926010202203/ 
34 http://www.owch.org.uk/new-page/ 

 
TFG Laura Sáez de la Plaza                                                  20                    COHOUSING. ALTERNATIVA RESIDENCIAL 

PARA UN ENVEJECIMIENTO ACTIVO   



   
Escuela Técnica Superior                                                                                                                           Curso 2017/2018  
de Arquitectura de Madrid  
 

 
  

ya se ha expuesto en apartados anteriores, ya que desde el primer momento se ven involucrados de 

manera activa, al formar ellos parte del diseño de los espacios que posteriormente habitarán.  

 
Una de las primeras comunidades cohousing en EEUU, North Boulder  35

 

3.3 Elementos que configuran la comunidad cohousing 

A la hora de llevar a cabo la creación de una comunidad cohousing es necesario seguir unas 

pautas concretas en cuanto al diseño, en primer lugar se decide el emplazamiento, posteriormente se 

procede al diseño de las zonas comunes y por último al de las viviendas individuales .  36

Es curioso que los deseos previos de las personas que participan en el proceso de diseño y 

futuros usuarios se van modificando a lo largo del proceso participativo. El deseo inicial de las personas 

de ``poder disponer de una vivienda espaciosa en lugar de zonas comunes´´  se transforma mediante la 37

planificación participativa y las intervenciones de todos los usuarios, optando finalmente por la creación 

de numerosas zonas comunes que se entienden como extensión del hogar pese a no ser exclusivamente 

de uso privativo.  

Como se ha podido observar no existe un único modelo cohousing, de hecho su éxito reside en 

la flexibilidad del mismo para adaptarse a las diferentes situaciones en función de los requisitos y 

singularidades propias de los residentes y del contexto cultural y social en el que se desenvuelven.  Pese 

a las posibles diferencias entre todos los cohousing existentes se puede realizar una sistematización y 

unas fases a seguir para la creación del proyecto: 

 

 

 

35 http://www.cohousingco.com/silver-sage/vkpu8n3j0jn85nl09vqcays7btbqf6 
36 DURRET, 2015 
37 Fundación Pilares 
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3.3.1 Proceso participativo 

 

``En el desarrollo colaborativo, un 

sentido de comunidad aparece 

mucho antes de que los muros 

hayan sido construidos y los 

papeles legales firmados´´  38

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión de trabajo de un grupo embrionario   39

 

Dado que la característica fundamental de las comunidades cohousing es la participación activa 

de sus miembros en la creación del proyecto, así como en la vida comunitaria, estos asumen un papel 

protagonista en todo momento, desde la fase de promoción y constitución del proyecto hasta la fase de 

ejecución y construcción del mismo.  

En las promociones cohousing que existen en Europa (Dinamarca, Suecia, Holanda, Reino 

Unido, Alemania), donde han tenido mayor extensión, se pueden distinguir entre las que son de 

financiación exclusivamente privada y aquellas en las que también participa la Administración. En casos 

concretos como en Dinamarca los casos que han recibido ayudas por parte del sector público superan a 

los que son de procedencia privada. En Suecia y Holanda existe un creciente interés en este tipo de 

soluciones habitacionales para personas mayores por parte de la Administración, hasta el punto de que 

en algunos casos se está empezando a incluir dentro de las políticas públicas de vivienda. 

En Dinamarca se están desarrollando también ayudas públicas a este tipo de proyectos, pero a 

diferencia de Holanda, estas ayudas tienen un carácter más local, son los Ayuntamientos los que 

contribuyen en la financiación de estas cooperativas de viviendas y se han especializado en el diseño de 

este tipo de proyectos. Los particulares pueden acudir a la Administración en busca de información y 

apoyo legal para llevar a cabo estos proyectos. 

La participación por parte de la Administración también puede darse a través de la cesión de 

suelo o la puesta a disposición de viviendas inutilizadas para la instalación en ellas del cohousing. Lo 

deseable sería que dichas iniciativas nacieran de la Administración, la cual debería incluirlas en las 

políticas de vivienda de cada territorio. Cuando la generación es de naturaleza privada la implicación 

38 FROMM, 1991 
39 Fundación Pilares 
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por parte de los socios es mucho mayor ya que ellos son los que deciden cómo y cuándo se llevará a 

cabo la ejecución del proyecto, pero la pega es que la inversión económica que supone para los socios y 

futuros residentes también es mucho mayor. 

 

Socios de comunidad cohousing debatiendo sobre el diseño del proyecto, McCamant & Durrett architects  40

 

Los miembros de la cooperativa también serán los que decidan sobre la admisión de futuros 

residentes, lo cual en el caso de la Administración se gestiona por medio de lista de espera, cuando 

alguna persona abandona su vivienda se acude a la lista de espera de personas solicitantes para cubrir 

dicha ausencia. En Suecia se encuentran ejemplos donde la gestión se lleva a cabo mediante una 

cooperativa que alquila el edificio a la Administración y lo ofrece en régimen de renta a los socios, 

donde únicamente se puede disfrutar de una de las viviendas si se forma parte de la asociación. Casos 

similares a este existen también en Dinamarca, Holanda y Gran Bretaña. 

Una vez se procede a habitar estas comunidades, bien sean de nueva construcción o edificios 

alquilados a la Administración, son los propios residentes los que se encargan de la administración y la 

gerencia de la comunidad, así como de los espacios comunes y los servicios que se ofrecen. Para esto es 

necesario crear unos estatutos propios de cada comunidad cohousing, donde se establecen una serie de 

normas relativas a la vida en comunidad, como el uso de los espacios compartidos, participación en las 

actividades, modo de solucionar conflictos, convocatorias de asambleas, etc. Estos estatutos se 

establecen con el acuerdo de todos los propietarios y titulares de las viviendas, pero estos podrán 

admitir modificaciones posteriores si estas fueran necesarias. 

 

 

 

 

40 http://www.cohousingco.com/cohousing/ 
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3.3.2 Proceso de diseño del complejo residencial 

Los criterios de diseño (housing) deberán ser conocidos por los equipos de arquitectura que 

también participen en el proceso participativo junto a los residentes que se disponen a construir la 

comunidad cohousing en la que vivirán. Estos estudios 

profesionales asesorarán a los socios en el diseño del 

complejo, tanto de los espacios comunes como de las 

viviendas individuales de cada uno de ellos que pueden 

ser unipersonales, o para parejas. 

Los espacios comunes son relativamente 

amplios y deben disponer de un diseño atractivo que 

invite al acercamiento. Suelen situarse en planta baja 

por tener así más fácil acceso (mismo plano que el 

exterior) y para obligar en cierta manera a que los 

vecinos deban atravesar zonas comunes para llegar 

hasta sus estancias privadas. Los espacios comunes 

suelen situarse en el centro del complejo, mientras que 

las viviendas quedan dispuestas alrededor de los 

mismos. Los espacios comunes se suelen disponer de 

grandes cristaleras para que se pueda observar desde 

fuera las actividades que e¡se están desarrollando y esto invite  

a los residentes a participar.                                                                            Fair Oaks Ecohousing, Sacramento, CA  41

Es obvio que la amplitud de los espacios está limitada por el presupuesto económico del que se 

disponga, del tamaño del solar y de lo que la normativa urbanística del lugar permita. En todos los 

cohousing estudiados se pueden observar una serie de espacios comunes que poseen en su mayoría: 

gimnasio, jardines y huertos comunes, y una habitación o incluso vivienda para invitados (familiares o 

amigos de visita). En cuanto al diseño exterior del conjunto, se apuesta por las zonas peatonales 

quedando los vehículos relegados y situados en pequeños aparcamientos dentro del conjunto pero 

alejados de las zonas comunes y las viviendas. 

Respecto a los servicios son numerosos y muy variados: cocina, lavandería, salas polivalentes, 

servicios médicos y sanitarios (contratación de profesionales de enfermería o fisioterapia, etc.), 

actividades deportivas y culturales, etc. Una de las grandes ventaja de estos sistemas es que al 

contratarse determinados servicios de manera conjunta suponen un ahorro económico importante 

frente a si se hubieran contratado de forma individual. 

41 http://www.cohousingco.com/view-communities#/fair-oaks-ecohousing/ 
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Espacios de jardín y huertos comunes, Mountain View Cohousing, California  42

 

3.3.3 Valores comunitarios 

Como se ha mencionado a lo largo de este trabajo el sentimiento de pertenencia a una 

comunidad es de vital relevancia en estos proyectos. Este sentimiento se va incrementando a medida 

que los residentes realizan actividades comunes como cocinar juntos o realizar labores de limpieza o 

mantenimiento de las zonas comunes como pueden ser los jardines y huertos. Esto es lo que las 

personas mayores que deciden implicarse en proyectos como este, deseen el hacer frente al sentimiento 

de soledad y aislamiento que se produce a medida que envejecemos, para pasar a compartir tareas y 

actividades con otros residentes y vecinos, lo que se traduce en una ayuda mutua entre todos ellos, que 

además de compartir estos momentos de deber, comparten otros como los momentos de ocio y 

descanso.  

 
Silver Sage Village, Boulder, Colorado 

42 http://www.cohousingco.com/view-communities#/mountain-view/ 
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En cuanto a los requisitos de admisión en este tipo de comunidades, el primer requisito a tener 

en cuenta es la edad mínima exigida para acceder a ella, ya que no se trata de comunidades 

intergeneracionales sino que al ser viviendas destinadas para las personas  mayores las edades mínimas 

oscilan entre diferentes rangos de edad en cada una de ellas, pero nunca serán edades por debajo de los 

40 años de edad. En Suecia la edad mínima es 40 años, mientra que la edad media de los residentes se 

encuentra en los 68 años. En Holanda el mínimo se establece en los 50 años y en Dinamarca vuelve a ser 

40 años pero la edad media de sus residentes asciende hasta los 60-79 años, y en Finlandia se encuentra 

entre los 60 y los 69 años. 

En general la mayoría de estas comunidades son de carácter mixto, pero en algunos países 

como Alemania o Gran Bretaña encontramos algunas comunidades únicamente de mujeres, pero a la 

hora de introducir nuevos usuarios se da preferencia a los hombres ya que lo que se busca es lograr un 

equilibrio dentro de estas comunidades en cuanto a sexo, edad y etnia se refiere. 

 

3.3.4 Economía individual y separada 

En último lugar es necesario aclarar en términos económicos lo que diferencia el cohousing de 

otras alternativas residenciales en comunidad, y es que los socios residentes mantienen siempre 

separados sus ingresos de sus bienes patrimoniales, para no mezclarse en ningún momento con los 

bienes patrimoniales de la comunidad. Las aportaciones que realizarán de manera periódica los 

distintos usuarios se harán de acuerdo al sistema de cooperativa que se haya escogido, bien sea a través 

del Régimen de Propiedad Horizontal o viviendas en régimen de alquiler… Todo esto se explicará en el 

apartado de marco legal . 

 

3.4 Diseño arquitectónico de las comunidades cohousing 

Siguiendo un estudio realizado en Dinamarca sobre ``bienestar y tipologías de vivienda´´  se 43

definen una serie de características arquitectónicas que deben presentar los centros destinados  a 

personas mayores, entre las que encontramos: 

- Proximidad a la comunidad local, para mantener una red de apoyo e interacción social. Es 

bueno cuando en las áreas en las que se insertan las comunidades cohousing se realicen 

numerosas actividades para que los residentes puedan participar en dichas actividades locales. 

Además es necesaria una correcta integración arquitectónica en el lugar. 

- Vivienda de uso individual, donde poder ``cerrar la puerta´´ los residentes valoran el tener 

espacios individuales privados que sean espaciosos, con dormitorio separado del estar, terraza 

individual, etc. Es importante la unidad habitacional para garantizar una zona privada para los 

usuarios y suele constar de dormitorio, baño adaptado, cocina y sala de estar  44

43 MARY-ANN KNUDSTRUP, 2012 
44 GARCÍA LANTARÓN, 2014  
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Vivienda de uso individual. Proyecto Cohousing Trabensol, Talamanca del Jarama, Madrid  45

- Áreas comunes, para la relación entre los usuarios, la realización de actividades como la zona 

de estar, la cocina, espacios polivalentes, etc. Deberá contar además con una oficina para el 

personal de servicio o para la propia comunidad y espacios e instalaciones comunes para la 

asistencia 24h.  

- Diseño funcional, accesible y de calidad espacial, la elección propia del mobiliario que 

realizan los propios usuarios ayuda a conseguir la ``sensación de estar en la propia casa´´. 

Numerosos estudios demuestran que una abundante iluminación natural tiene tiene efectos 

positivos sobre los residentes con demencia y en el ritmo circadiano. Es necesario también un 

diseño arquitectónico accesible, que favorezca la autonomía personal y que ofrezca los apoyos 

necesarios para los usuarios que puedan presentar ciertos grados de dependencia. 

 

    Haciendo labores de cuidado de las zonas ajardinadas                 Haciendo la cena en comunidad. Sooke Cohousing. Fotografía: 

 46

Oakcreek Senior Cohousing, Oklahoma  

 

45 http://www.elmundo.es/sociedad/2016/02/17/56c37bc022601da40b8b4573.html 
46 http:// canadianseniorcohousing.com 
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- Tecnología, es necesario un correcto diseño de las instalaciones para lograr un confort 

térmico, acústico y lumínico, los colores y las luces estimulantes favorecen la orientación 

espacial e influyen en el bienestar anímico de los usuarios. 

- Espacios exteriores, se dispondrán preferiblemente con acceso desde las viviendas, y se 

consideran como tales zonas para tomar sol/sombra, espacios ajardinados, puntos de encuentro 

con otros usuarios, huertos y elementos de estimulación sensorial como los olores a tierra y 

plantas. La relación con las zonas verdes tiene cierta relevancia en el bienestar subjetivo si se 

tienen vistas constantes de las mismas desde todos los espacios, tanto privados como comunes 

y si el acceso a las mismas es directo  . 47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Espacios exteriores. Proyecto Cohousing Trabensol, Talamanca del Jarama, Madrid  48

Además existen otros aspectos que se deben favorecer mediante el diseño residencial  del 

complejo cohousing para la asistencia a la dependencia :  49

- La escala del edificio deberá ser una escala doméstica 

- El entorno inmediato debe percibirse como algo abarcable, para conseguirlo el grupo de 

unidades deberá oscilar entre 25-30 uds., 40-60 para que sea rentable 24h y en ningún caso 

superar las 90-100 unidades. 

- Debe otorgar privacidad a los invitados con espacios individualizados con mobiliario y 

decoración particulares, pequeños espacios para visitas o invitados, etc. 

- Apoyar que la familia se involucre y para ello dotar de espacios para que puedan visitar a sus 

mayores e incluso puedan pasar una estancia corta (como un fin de semana) en en alguna de las 

viviendas que se destinen a dicho uso. 

- Favorecer el contacto con la población local. Para esto es interesante situar dichos complejos en 

recorridos entre edificios focales como iglesias, bibliotecas o colegios y no en zonas a las afueras 

de la comunidad en la que se insertan o muy alejadas del centro. 

47 MORTENSEN, 2007; KRISTENSEN, 2008; MOLLER O KNUDSTRUP, 2008 
48 http://satt.es/visita-trabensol-un-senior-cohousing/ 
49 VICTOR REGNIER, 2002 
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MARCO JURÍDICO-LEGAL 

 

4. Constitución de las comunidades cohousing. Alternativas jurídicas 

Esquema proceso cohousing. Fuente: elaboración propia.  

A la hora de llevar a cabo la constitución de un proyecto cohousing es necesario la intervención del 

Derecho a la hora de escoger la fórmula jurídica más ajustada para la implantación del modelo, así como 

el acceso al suelo y los derechos y obligaciones de los residentes. 

Por otro lado, es necesario también determinar la naturaleza del proyecto, en función del tipo 

de financiación que este reciba, así como de la implicación de los poderes públicos en el proceso, será de 

carácter público o privado. Por el momento este modelo de viviendas colectivas carece de una 

normativa específica que lo regule y puede encajar en diversos modelos legales.  

Si se atiende a los modelos de cohousing europeos, se puede observar que en su mayoría se 

crean a través del modelo de cooperativa. Este modelo de cooperativa se caracteriza por dotar a los 

socios del control y gestión de dicha sociedad, los cuales se organizan democráticamente para solventar 

sus necesidades económicas y sociales  . Como sociedad cuenta con una serie de ventajas y beneficios 50

fiscales, al tratarse de una cooperativa de viviendas, el precio final de adquisición de las mismas 

resultará bastante inferior al que correspondería en el mercado, a lo que se añaden las medidas 

incentivadoras que ofrece la legislación a esta tipología jurídica, lo que hace posible, entre otras cosas, 

un acceso a suelo público con más facilidades.   51

La fórmula de cooperativa ofrece numerosas posibilidades de actuación, permitiendo asimismo 

la participación de la Administración Pública. Cuando se trata, por el contrario, del sector privado, en la 

mayoría de los casos se trata de la construcción de viviendas para su futura adjudicación a los socios en 

régimen de propiedad. Transcurrida esta fase y los plazos legalmente establecidos se disuelve la 

sociedad cooperativa y se procede al Régimen de Propiedad Horizontal. 

La propiedad horizontal es aplicable a un bien inmueble que se divide en pisos o locales 

susceptibles de un aprovechamiento independiente, los cuales pertenecen a los distintos titulares que 

comparten la propiedad de los espacios comunes dentro de ese bien inmueble.  El régimen de la 52

Propiedad Horizontal es una alternativa jurídica posible, pero el cohousing va más allá de la distinción 

50 Art. 1 Ley 27/1999, 16 de julio, de Cooperativas 
51 Disposición adicional 5, punto 6 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas 
52 Art. 396 del Código Civil y en la Ley 49/1960, de 21 de julio (LPH). Sucesivas modificaciones en Ley 8/1999, 6 de abril 
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entre elementos privativos y comunitarios. Las comunidades cohousing se crean como organizaciones 

que conllevan implicación directa por parte de los propietarios residentes para y con la comunidad. Por 

ello se establecen unos estatutos propios en cada una de estas comunidades para regular la convivencia 

y establecer los derechos y obligaciones de todos los propietarios que residen en ella. 

A los socios de la sociedad cooperativa de viviendas les es otorgado un derecho sobre las 

mismas que puede ser de diversa naturaleza:  

``La propiedad o el uso y disfrute de las viviendas y locales podrán ser adjudicados o cedidos a 

los socios mediante cualquier título admitido en derecho´´ ``Los estatutos sociales podrán prever, 53

mediante cualquier título admitido en derecho, la transmisión de la propiedad de las viviendas, locales y 

construcciones complementarias a los socios y socias, o, simplemente, la cesión de su uso y disfrute, 

manteniéndose la titularidad de la propiedad por parte de la sociedad cooperativa, incluido el alquiler 

con opción a compra. Ambos régimenes podrán coexistir en una misma sociedad cooperativa, de 

establecerse estatutariamente.´´  54

El concepto de cesión de uso y disfrute de las viviendas para los socios de la cooperativa se 

encuentra mencionada en la normativa nacional y en las normativas autonómicas, pero actualmente 

carece de una normativa específica que la regule. En primer lugar, sería necesario distinguir si dicho 

derecho de uso y disfrute es de naturaleza real u obligacional, y dentro de los derechos de uso y disfrute 

regulados en el Código Civil, establecer si se trata de usufructo, uso o habitación. Entre estos, el más 

indicado sería el de usufructo, que consiste en que el usufructuario obtiene el derecho de usar y 

disfrutar una cosa ajena, con la obligación de conservar su forma y substancia .En este caso el nudo 55

propietario sería la sociedad cooperativa y los usufructuarios serían los socios, los que tendrían un 

derecho de uso y disfrute sobre sus viviendas particulares y un usufructo compartido sobre los espacios 

comunes. La ventaja de utilizar este mecanismo jurídico es la protección frente a terceros otorgada por 

el derecho real y la relación entre cooperativa y socio que este ofrece frente a un contrato. 

En cuanto a los usos de uso y habitación, al tratarse de derechos estrictamente personales e 

intransmisibles, además de ser gratuitos y de carácter temporal no concuerdan con los principios que 

rigen este tipo de proyectos. 

En general, la fórmula judicial que mejor se adapta a este esquema de viviendas colectivas es el 

régimen de cesión de uso de dichas viviendas a los socios mediante una relación de naturaleza 

obligacional. Este sistema carece de regulación específica, pero puede remitirse a lo estipulado en la Ley 

29/1994, del 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos (LAU) que regula el contrato de 

arrendamiento, pese a que no todas sus disposiciones serían aplicables al cohousing . Aunque está en 56

proceso y en vías de una futura aplicación operativa, destaca la reciente aprobación de la Ley 3/2015, del 

18 de junio, de Vivienda en la Comunidad Autónoma del País Vasco (Observatorio Vasco de la Vivienda, 

2015). 

53 (Art. 89.3 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas) 
54  Art. 97.3 Ley 14/2011, 23 de diciembre de Sociedades Cooperativas Andaluzas) 
55 Art. 467 Código Civil 
56 Arts. 8,9,10,14 

 
TFG Laura Sáez de la Plaza                                                  30                    COHOUSING. ALTERNATIVA RESIDENCIAL 

PARA UN ENVEJECIMIENTO ACTIVO   



   
Escuela Técnica Superior                                                                                                                           Curso 2017/2018  
de Arquitectura de Madrid  
 

 
  

Una solución posible según lo establecido en el principio de autonomía de la voluntad es el 57

diseñar por parte de cada sociedad cooperativa un derecho de uso de carácter obligacional que se 

articule dentro del ámbito propio de cada cooperativa, dando lugar a lo que se conoce actualmente 

como cooperativa de cesión de uso, la cual se está empezando a incluir en algunos textos legales.  58

Este tipo de cooperativa toma como referente el modelo cooperativo escandinavo de cesión de 

uso, también conocido como modelo ANDEL, cuyas características fundamentales son: 

-La propiedad de las  viviendas es gestionada por la sociedad cooperativa, a su vez, propietaria 

de las mismas y encargada de llevar a cabo la administración de las zonas comunes. 

-Los socios son titulares de un derecho de uso de naturaleza contractual desde el momento en 

que se incorporan a la cooperativa, otorgándoles el derecho de habitar la vivienda y hacer uso de las 

zonas comunes. 

-Se trata de una fórmula mixta de propiedad y arrendamiento, ya que la vivienda puede ser 

utilizada por los socios de manera indefinida, previo pago de un depósito inicial, que se devolverá en 

caso de que los socios decidan abandonar la vivienda. Además se establece una renta periódica que irá 

disminuyendo progresivamente a medida que el inmueble se amortice. 

-Todas las normas sobre el funcionamiento de la comunidad y sobre los derechos y obligaciones 

de los socios constan en unos estatutos propios de cada comunidad cohousing. 

-En último lugar, podrán disponer de la condición de socios, y por lo tanto, del derecho de uso 

sobre la vivienda, inter vivos y mortis causa dentro de los límites establecidos en la legislación de dicha 

cooperativa. 

 

5. Régimen de cooperativa de cesión de uso. Aspectos fiscales 

 

En las cooperativas de vivienda en cesión de uso la cooperativa es la que mantiene la propiedad 

de la vivienda una vez construida, quedando el socio únicamente con el derecho de uso y disfrute para 

el cual debe abonar una renta, contribución o alquiler. Esta solución supone una innovación en el 

ámbito de la tipología de la propiedad en España. 

La regulación fiscal de las cooperativas se regula actualmente en la Ley estatal 20/1990, del 19 de 

diciembre, de Régimen Fiscal de cooperativas (LRFC). Lo que en dicha ley se expone es aplicable a todas 

las sociedades cooperativas sin depender de la ley autonómica bajo la que se han constituido. El hecho 

de crear estas nuevas figuras jurídicas que no están contempladas en el ordenamiento actual español 

conlleva a que el modelo deba ser validado por la administración competente, ya que no se encuentra 

regulado en la legislación tributaria. En este caso la encargada de llevar a cabo dicho proceso es la 

Dirección General de Tributos, quien a través de las conocidas como consultas vinculantes se pronuncia 

sobre la normativa aplicable en cada caso. 

57 Art. 1255 del Código Civil 
58  Art. 38 del Borrador del Decreto por el que se regula el Plan Marco de Vivienda y Rehabilitación de la Junta de Andalucía 
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6. Fases del proceso 

 

6.1 Constitución de la sociedad cooperativa de viviendas y aportaciones iniciales en el capital de la 

cooperativa por parte de los socios 

En primer lugar, aquellos que serán los futuros socios cooperativistas deben realizar unas 

aportaciones económicas iniciales que formarán parte del capital de la cooperativa. Tras estas 

aportaciones iniciales adquirirán la condición de socios. Posteriormente se abonarán periódicamente 

por cada socio en concepto de cesión de uso, mantenimiento y conservación del bien inmueble las 

cantidades necesarias para cubrir dichos gastos.  

 

6.2 Obtención del suelo por parte de la cooperativa y construcción de las edificaciones 

Existen diversas vías por las cuales la cooperativa puede adquirir el suelo para la construcción 

del proyecto de cohousing, o por adquisición directa de un tercero o por parte de la Administración, en 

este segundo será por compraventa, cesión o concesión del derecho de superficie por un periodo 

limitado en el tiempo. 

Si el transmitente del suelo es un tercero, bien sea persona física o jurídica, que tenga condición 

de empresario. En este caso existen dos opciones: 

- Terrenos rústicos no considerados como edificables, que se consideran como tal si 

están calificados como ``solares´´ por la Ley sobre el Régimen del suelo y Ordenación 

Urbana. 

- Compraventa  de un edificio previamente utilizado por el primer adquirente por parte 

de la cooperativa. 

Si el transmitente es una Administración Pública, existen tres posibilidades: 

- Compraventa la Administración actúa como un agente de mercado más, por lo tanto, 

con la condición de empresario. ``Adquisición de bienes y derechos destinados 

directamente al cumplimiento de los fines sociales y estatutarios´´.  59

- Cesión gratuita del suelo por parte de la Administración. 

- Cesión por parte de la Administración del terreno a la cooperativa durante un periodo 

de tiempo limitado. 

 

6.3 Pago por parte de los cooperativistas de las contraprestaciones periódicas: cesión de uso, 

mantenimiento y conservación de las viviendas 

Una vez realizada la construcción, los cooperativistas deberán abonar una serie de 

contraprestaciones periódicamente para cubrir, por un lado, el importe referido a la cesión de uso de la 

vivienda, y por otro lado los gastos correspondientes a la conservación y mantenimiento del edificio. 

59 Art. 34 Ley sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas 
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Es importante recalcar que los derechos de uso privado así como el de las zonas comunes que se 

derivan de la pertenencia a la cooperativa no otorga derecho a ningún titular a gravar o vender el bien 

inmueble. E ser titular del derechos de cesión de uso tampoco implica el disponer del inmueble como si 

fuera el único propietario. 

``del contrato de adhesión se desprende que no se podrá producir, en ningún             

momento la entrega de la propiedad a disposición de los diferentes cooperativistas,            

(...) quienes sólo adquieren, por el hecho de su adscripción a la cooperativa el              

derecho como socio a usar los apartamentos adjudicados en uso, así como la parte              

común de las instalaciones (...) el cooperativista no podrá enajenar o gravar el bien              

inmueble. En la medida en que el titular del derecho no pueda realizar las              

operaciones anteriores, no se puede considerar que se le haya transmitido el poder             

de disposición de los bienes como si se tratase de su dueño. El hecho de que se                 

pueda disponer de sus participaciones sociales no implica que esta facultad de            

disposición exista respecto del bien inmueble. Por tanto, y a estos exclusivos efectos             

ha de considerarse que lo que verdaderamente se ha transmitido es un derecho de              

uso y disfrute de los apartamentos en cuestión.´´  60

 

6.4 Extinción de la condición de socio. Transmisión de la cesión de uso, retorno del capital aportado y 

actualización del mismo. 

Esta situación tiene lugar cuando el socio usuario de la vivienda y además, titular de derecho de 

uso decide abandonar la misma. Al abandonar la residencia la cooperativa devuelve al titular de uso el 

capital aportado en función del número de años que haya sido socio cooperativista, pero actualizando 

dicho capital en función del IPC . 61

Como se ha mencionado previamente, el concepto de cesión de uso no existe como tal dentro 

del ámbito legislativo y tributario español, quedando así a interpretación de la Administración 

tributaria estatal y autonómica. Esto indica la necesidad, desde el punto de vista fiscal de 

generar cambios normativos que faciliten el acceso a la vivienda consiguiendo que este modelo 

habitacional atraiga al segmento de población al que se pretende destinar (senior). 

 

7. Papel de la Administración en la promoción y desarrollo  

de las viviendas colectivas para mayores. 

 

Cuando se aborda el tema de la implantación viviendas colectivas en España, es fundamental 

recalcar el importante papel que ejerce la Administración para que esto se lleve a cabo. La participación 

del sector público puede darse por varios caminos: aportando suelo público para su construcción, 

participando directamente la Administración en dicha construcción a través de programas o planes que 

60 V0630-10 DGT 31 marzo de 2010 
61  Índice de Precios al Consumo 
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incentiven este tipo de alternativas habitacionales, mediante la obtención de subvenciones, ayudas 

públicas, etc. 

En Dinamarca, es el Estado quien otorga autorizaciones a las empresas sin ánimo de lucro a 

gestionar el parque de vivienda social del país (representa el 20% del total de viviendas del país). Esto 

permite a las asociaciones, sindicatos y cooperativas la construcción de proyectos cohousing basados en 

el modelo Andel. Este modelo surge en el año 1911 como reacción frente a la especulación inmobiliaria, 

reduciendo además el presupuesto que el Estado debe destinar a vivienda social. 

En Suecia, las asociaciones y cooperativas median como personas jurídicas con la 

Administración, que alquila edificios que se encuentran infrautilizados y los cede en régimen de renta a 

los socios. En numerosos supuestos como este se generan comunidades cohousing o viviendas 

colectivas. 

 

7.1 Acceso a suelo público 

A la hora de implementar un proyecto de vivienda colectiva para mayores o cohousing senior, 

las iniciativas privadas se encuentran con dos grandes problemas, por un lado la dificultad de acceso al 

suelo, y por otro lado la rigidez del planeamiento y la ordenación en las ciudades. Los costes del suelo 

en ciudad son excesivamente elevados y el planeamiento impone restricciones (edificabilidad, altura, 

linderos…) que dificultan la posibilidad de implantar este tipo de proyectos en la ciudad. 

Ante esta situación se propone la búsqueda de una solución más asequible para este colectivo, 

buscando la colaboración de la Administración para poder adquirir el suelo de manera más económica. 

Para esto existen dos alternativas: constituir un derecho de superficie o adjudicación directa o cesión 

gratuita. 

 

7.1.1 Constitución de un derecho de superficie 

El derecho de superficie otorga al superficiario la facultad de construir o edificar en 

rasante, vuelo y subsuelo de una finca ajena, siendo propietario de las construcciones o edificaciones 

por tiempo limitado. También se puede otorgar este derecho sobre construcciones , viviendas o locales 

ya existentes, con el mismo carácter temporal, sin perjuicio de la propiedad separada del titular del 

suelo.  62

Esta alternativa resulta interesante para la construcción de complejos cohousing senior , 

especialmente cuando la Administración ofrece dicho derecho de superficie a título gratuito. Además 

esta modalidad también beneficia al Ente público que cediendo el derecho de superficie sobre sus 

terrenos para la construcción de viviendas destinadas a las personas mayores está ayudando a las 

políticas sociales para la tercera edad manteniendo su propiedad.  63

 

62 Art. 53.1 del Real decreto legislativo 7/2015, 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y 
Rehabilitación Urbana 
63  Arts. 53.2, 53.3, 54.5 del RD 7/2015 
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7.1.2 Adjudicación directa o cesión gratuita 

La posibilidad de adjudicación directa de un terreno surge al calificarse dicho terreno público 

como un bien patrimonial.  64

 

7.2 Cooperativas de Servicios Públicos 

Surge una nueva tipología de cooperativa en Andalucía donde la administración pública va más 

allá de la mera puesta a disposición del suelo participando de manera más activa en el proceso. 

Esta figura de cooperativa de servicios públicos no es novedad dentro del ámbito legislativo español, 

aparecía ya mencionada  en el Art.99 de la ley 8/2003 del 24 de marzo, de cooperativas de la Comunidad 

Valenciana. 

Las Administraciones locales para asegurar unos servicios públicos de calidad podrán proveer que estos 

se lleven a cabo a través de sociedades de servicios públicos. 

``En estas sociedades cooperativas participarán como personas socias promotoras la          

entidad o entidades públicas competentes y, en su caso, entidades privadas con            

experiencia demostrada en el sector; asimismo, podrán participar las personas          

usuarias de los servicios que sean objeto de la sociedad cooperativa así como las              

personas socias trabajadoras que presten su trabajo personal en la sociedad, en este             

último caso hasta alcanzar el veinticinco por ciento del capital de la misma. No              

obstante, las entidades públicas promotoras, conservarán el control en cuanto a las            

condiciones de prestación de los servicios públicos.´´ 

Esta nueva forma de Cooperativa es un tipo de gobernanza con carácter público-privado, que se 

caracteriza por el servicio que presta, considerado de interés público para la Comunidad; por la 

presencia en calidad de socio de la Administración Pública y por el control que esta ejerce sobre las 

prestaciones ofrecidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 Art. 137 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas 
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CASOS DE ESTUDIO 

8. Ejemplos de Cohousing en España: Profuturo y Trabensol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 65

 

La introducción del cohousing en España es relativamente reciente y aunque muchos proyectos 

se autoproclaman como cohousing distan mucho de los modelos cohousing de otros países como 

Estados Unidos, Suecia, Dinamarca u Holanda, donde sí que se han conseguido cumplir los estándares 

del cohousing.  

Se han escogidos dos proyectos españoles: Profuturo, en Valladolid y Trabensol en Torremocha 

del Jarama, tras haber analizado diversos casos a escala nacional se entiende que estos son los más 

cercanos a los valores cohousing. Se realiza un estudio analítico de ambos proyectos, indicando las 

características cohousing que sí cumplen y las que se echan en falta y se exponen en los siguientes 

cuadros comparativos de elaboración propia a través de una propuesta iconográfica para describir y 

comparar ambos proyectos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 http://ecohousing.es/red-cohousing/mapa-cohousing-vivienda-colaborativa-en-espana/ 
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Torremocha del Jarama, Madrid 
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2014 
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50-70 ños. En el caso de matrimonios es suficiente que uno de los dos esté en esa banda de edad. 

Edificio de dos plantas con ascensor y posibilidad de acceso a todos los lugares en silla de ruedas. 
En él se incluyen alojamientos particulares, asi como elementos comunes situados en el centro 
del conjunto, quedando las hileras de viviendas alrededor del mismo. 

Entorno rural,cercano a los servicios médicos y sociales y con buena comunicación con Madrid. 

Todas las viviendas son iguales y con la misma orientación, de unos 45 m2 útiles más terraza, 
integrados por una habitación, salita de estar, cocina americana y baño geriátrico. 
A cada apartamento corresponderá un trastero de unos 5m2 situado en planta sótano. 

Cocina, comedor, salón social, sala de usos múltiples, sala de TV, servicios de lavandería, limpieza, 
sala para gimnasio, baño terapéutico para rehabilitación, sala de atención sanitaria y de atención para 
personas que requieran cuidados especiales. Alguna sala más para actividades diversas y 
despacho para gestión de la comunidad. Zona de aparcamientos. 

- Cada cooperativista tiene derecho al disfrute de un alojamiento particular con capacidad para 
dos personas, y al uso de los servicios comunes. 

Sí, desde el momento inicial se colabora junto con profesionales del sector en el diseño del proyecto. 

Sí. Utilización de geotermia como energía renovable en este proyecto, por ser limpia y económica 
en su factura mensual (7 % de ahorro). Se utiliza ara climatización en invierno ara ACS en verano. 

Cooperativa sin ánimo de lucro 

Propia 

Como cooperativa sin ánimo de lucro la determinación de la cuota se fijará según costes, 
de.ando a la iniciativa de cada uno su a ortación, en traba·o voluntario, al ro ecto de convivencia. 

Como es normal se establecerá una cuota de comunidad correspondiente a la condición de usuario y 
residente, que empezaremos a pagar desde el momento de la adjudicación, en la que se incluyen los 
servicios comunes, personal y mantenimiento general. Habrá otra cuota que recoja el pago de los 
servicios individualizables como la comida, el teléfono, la atención es ecializada, etc. 

El objetivo fundamental de este proyecto es buscar en común una forma satisfactoria de pasar los 
últimos años de la vida. Por últimos años de la vida entendemos más bien una etapa, bastante amplia, 
en que las personas han llegado, o están llegando, al final de su vida laboral, hijosindependizados y, 
nuestras capacidades para actuar en nuestro entorno se van modificando. Esto da lugar a plantearnos 
cambios en nuestras condiciones de vida para adaptarnos mejor a las nuevas circunstancias. 
Pensamos que una forma adecuada de hacerlo es poniendo en común muchos aspectos de nuestra vida 
con otras personas que están en nuestras mismas circunstancias y tienen fundamentalmente 
el mismo modo de pensar. Para ello se crea este Centro Social de Convivencia, Asistencia y Servicios 
para Mayores en instalaciones que permitan la adecuada atención a los residentes según sus 
necesidades. La proximidad con otras personas, con las cuales existe una sintonía fundamental, 
permitirá un apoyo mutuo en las pequeñas dificultades que puedan afrontarse de forma amistosa. 

La cooperativa organiza la atención hasta el final, y la toma de decisiones se lleva a cabo entre todos 
los residentes y miembros de la cooperación con la ayuda de un gestor correspondiente. Todas las 
actividades y los servicios externos que sea necesario contratar se llevará a cabo por la propia 
cooperativa también. La cooperativa gestiona, además, el acceso a todas las ayudas y subvenciones 
a las que se tenga derecho. 

Los trabajos y actividades que se desarrollan en el centro son propuestas y llevadas a cabo por los propio 
residentes o por gente profesional que estos contraten. Las actividades no solo se ofertan a la comunidad 
si no que gente de la local idas, así como familiares o amigos que acudan de visita también pueden 
participar en dichas actividades. 

Las personas que accedan a la cooperativa deberán encontrarse dentro de la franja de edad mínima 
exigida y que no sufran de invalidez grave. Además deberán estar dispuestas a vivir de manera 
alternativa en comunidad y cooperanto con el resto de residentes para mantener este proyecto. 

Los residentes del cohousing forman parte de la comunidad pero también se relacionan con las 
personas que residen en la comunidad en la que se han insertado, participando en las actividades 
del pueblo, en fiestas, concursos, en el comercio local, etc. 

Se regirá por los Estatutos de la Cooperativa y un reglamento de Régimen Interior que recoge 
los principios básicos, los cuales deben ser conocidos y aceptados por todos al pedir su 
ingreso en la Cooperativa. 

Este proyecto surge de un grupo de amigos procedentes de los barrios de 
Vallecas y Moratalaz, donde ya formaban parte de la asociación cultural 
''Gente amiga'' y de la Cooperativa Siglo XXI. 
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CARACTERÍSTICAS DE SISTEMA COHOUSING 

- Cocina comunitaria donde son los propios residentes los 
que preparan las diferentes comidas (1) 

- Amplias cristaleras en las zonas comunes de planta baja 
para que el resto de los residentes vean las actividades que allí 
se están desarrollando y esto sea un incentivo para participar 
en ellas (1, 3, 4, 5, 6) 

- Espacios con gran iluminación directa y contacto visual 
directo con el espacio exterior, lo cual aporta beneficios a la 
salud de los residentes (1-12) 

- Cada bloque de viviendas tiene un color distinto en las 
paredes de los corredores, lo cual ayuda a la orientación de los 
residentes (8, 10) 

- Los espacios comunes se sitúan en su mayoría en planta 
baja para hacer que los residentes pasen por ellos en su camino 
hacia sus viviendas (1, 3, 5) 

-Todos los espacios son perfectamente accesibles, no existen 
cambios de nivel de suelo entre exterior-interior (6); puertas 
correderas con picaportes accesibles (n) 

-Viviendas accesibles con terrazas que aportan intimidad a 
los residentes, con terraza propia y un diseño sencillo que per
mite que cada residente aporte el mobiliario y la decoración 
que desea para sentirse '' como en casa '' (u, 12) 

l. Comedor común 
2. Biblioteca 
3. Piscina 
4. Sala de 
reumones 

5. Gimnasio 
6. Salón social 
7. Sala televisión 
8. Sala polivalente 
meditación y ejercicio 

9. Sala de usos 
múltiples 
10.Corredores de cada 
bloque de viviendas 
n. Vivienda individual 

Todas las imágenes se han obtenido de la página web oficial de Trabensol 
http://trabensol.org/ 
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CARACTERÍSTICAS DE 
SISTEMA COHOUSING 

24 

-Proximidad a la comunidad local, como se observa el com
plejo se sitúa entre puntos focales del pueblo en el que se insta
la, Talamanca del Jarama. El proyecto se sitúa junto a unas 
pistas deportivas, y colindante a la calle que lleva hasta el 
Ayuntamiento local. Todo esto se adapta a lo que el modelo co
housing defiende, en cuanto a la necesidad de situar estratégi
camente el complejo para que los residentes puedan interac
cionar con el resto de personas de la localidad en la que se in
sertan y no quedar aislados de la misma (1) 

- Todas las zonas verdes exteriores se observan desde el inte
rior del edificio, tanto desde las zonas comunes, que vuelcan a 
un patio común ajardinado (1), y a la vez funcionan como nexo 
de unón con cada uno de los bloque de viviendas, como la 
visión desde estas últimas. Todo esto aporta un efecto positivo 
sobre el bienestar subjetivo de los residentes. 

- Además, la disposición de todas esas plantas y zonas de 
huerto a lo largo de los recorridos exteriores son desencade
nantes de estimulaciones sensoriales que nacen de los olores 
como el olor a tierra mojada o el de las propias plantas. (15-23 ) 

-Las zonas comunes se sitúan en planta baja, a la misma cota 
que el suelo exterior (accesibilidad) para favorecer así el con
tacto entre los residentes, los cuales al dirigirse a su vivienda 
deben pasar primero por estas zonas comunes. (14) 

-El espacio exterior se ha diseñado de tal manera que en todo 
momento durante el recorrido, el usuario puede orientarse físi
camente porque todo el espacio se percible como abarcable, te
niendo contacto visual en todo momento con las distintas 
partes del conjunto, como se puede observar en el recorrido de 
acceso descrito en las imágenes 15-16-17-18-19 

-El espacio libre exterior también se aprovecha para realizar 
actividades de ocio y ejercicio, para conseguir la promoción del 
envejecimiento activo tan característico en los proyectos co
housing (24) 

i3. Vista axonométrica 
del conjunto 
i5-19. Plaza de entrada 
20. Zona exterior ajardinada 

21-24. Patio del agua 
24. Residentes haciendo 
ejercicio en el exterior 

Todas las imágenes se han obtenido de la página web oficial de Trabensol 
http://trabensol.org/ salvo la (14, http://satt.es/visita-trabensol-un-se
nior-cohousing/ 



PRO FUTURO Apartamentos para mayores 

DATOS GÉNERO 

© 0 Localización Valladolid 

Estudio de arquitectura encargado del proyecto -

Año de inicio del proyecto 2000 

Año de apertura/inauguración - EDAD 

Página web http://www.profuturovalladolid.com/ 9 9 ti) Número de residentes i27 socios-residentes 

Edad mínima /Edad media de los residentes 50/50-80 años 

INFRAESTRUCTURA DURA TIPO DE PROPIEDAD 

G e G Arquitectura Se trata de una arquitectura con tipología de bloque lineal , con 3 bloques 
similares situados en paralelo, quedando el espacio verde exterior entre y 
alrededor de los mismos. 

Características del contexto Valladolid ciudad. Contexto urbano pero en un entorno tranquilo. 

Características de las viviendas Se trata de apartamentos totalmente adaptados a las necesidades que pueda FORMA JURÍDICA 
tener una persona de edad avanzada . Constan de un dormitorio, un salón 

9 9 9 9 de estar, una cocina y un cuarto de baño adaptado . Algunos de los 
apartamentos se complementan con terraza o jardín 

Espacios comunes Las zonas comunes se componen por la recepción, la administración, salas de 
juegos, TV, biblioteca, cocina, cafetería, comedor, gimnasio, sala de 

OTRAS CARACTERÍSTICAS rehabilitación, peluquería, enfermería, lavandería y planchado y oratorio. 

@ o e~ e e ft Relación privado/comunitario Las zonas privadas, que serían las viviendas se sitúan en cada uno de los tres bloques 
y todos ellos se conectan a través de corredores cubierto. El espacio destinado a 
ofrecer servicios y todas las zonas comunes se disponen en planta baja. 

Durante todo el proceso Participación en el proceso de diseño 
Diseño bioclimático No SERVICIOS 

Tipología de propiedad Cooperativa. Cesión de participación de los apartamentos. 

8 e E) o ~ 8 ( li ~ Financiación Privada con la colaboración durante el proyecto de una empresa inmobiliaria 

Coste económico Desconocido 

Ingresos/Cuotas 
Desconocido o o e 8 @ e 

INFRAESTRUCTURA BLANDA 

() e o tD o e Valores Se trata de un grupo de personas mayores que decidieron formar una cooperativa y 
crear un complejo residencial en Valladolid, totalmente equipado y diseñado para 
cubrir todas las necesidades de las personas mayores 

Organización La Sociedad Profuturo está dirigido por un consejo rector que ha sido e 9 Q ~ ~ o elegido por los propios socios. Este se compone de una Presidenta, un vicepresidente 
y por cuatro vocales. Además, dispone de una administración o gerencia que 
controla que todo funcione correctamente. 

Toma de decisiones La toma de decisiones se lleva a cabo por todos los socios y se representan por el e e G e consejo rector. -Trabajos y actividades grupales Campeonatos de juegos de mesa, senderismo, visitas a museos, teatros, ballet, veladas MODO DE OCUPACIÓN 
con espectáculos (sevillanas, tango , danzas árabes ... ), veladas literarias y de poesía 
catas de vino, karaoke, ejercitación de la memoria, risoterapia, manualidades, talleres Relación con Tipología Tipología de lectura y literatura, catas de vino ... 

el entorno edificatoria espacio libre 
A día de hoy la cooperativa está completa y todos los apartamentos están habitados, Protocolos de entrada por lo que es necesario esperar a que cualquiera de los socios actuales decida ceder 

D l"""'I 1 
1 

1 D 11 1 [i] D su titularidad o transferirla a un tercero. l• Relaciones con el exterior Las actividades unicamente se ofertan para socios y residentes 1111111 1 

USUARIOS GRADO ACCESIBILIDAD 
Reglamento/Normativa -

• Mono generacional -1 ALTO 
En esta iniciativa se ofrecen también servicios profesionales como fisioterapia, 

SENIOR 
Tipología de cuidados enfermería 

PROCESO COHOUSING 
Existen actividades que están cubiertas por las cuotas mensuales que abonan los Coste de los cuidados Encontrar un Definición Obtención Procesodeconsrrucción Habitar Cambio de usuarios 
usuarios. Otros servicios ofertados son opcionales como la peluquería, el personal de grupoafin del proyecto de un solar financiación (cuotas mensuales) (retomodelaentrada) 

asistencia, la lavandería, etc. 
(entrada inicial) 

,,®.\ @ 
,-.. 

@) (ÍiiJ I~ El proyecto nace a merced de la idea de una persona conocedora del tema que lo ' € \ Relación previa entre los residentes 1 1 
propone a su comunidad de vecinos. \ I ., ______ ,. p I • .. • \ 



1 2 3 

4 5 6 

7 9 

10 11 12 

Cbl ESTUDIO 
10.40m2 

Q@l 
O@] 

D 
g 

ESTAR-COCINA 
21,94 m2 

DORMITORIO 
12.01 m2 

DORMITORIO 
12.02m' 

14 

CARACTERÍSTICAS DE SISTEMA COHOUSING 

- Cocina comunitaria, pero con la variante de que los residen
tes pueden optar por realizarse ellos su propia comida o por 
comer en el restaurante. Este concepto se aleja ligramente del 
concepto de cohousing (4,5,6) 

-Servicios de enfermería y fisioterapia que no están incluidos 
para los residentes si no que son opcionales, y abonados de 
manera individual y separada por cada usuario (7,8) 

-Gran dotación de variedad de servicios: gimnasio ( 9) , capilla 
(10), salas polivalentes (n) 

-Utilización de los colores para favorecer la orientación espa
cial de los residentes (12) 

-Viviendas o apartamentos para una o dos personas, con una 
pequeña cocina abierta a un espacio de salón estar, un dormito
rio y un baño adaptado (14). Existe una variante de mayor 
tamaño que incluye también un estudio (13) 

L Inicio de la construcción 7. Sala de enfermería 
2. Socios fundadores 8. Sala de fisioterapia 
3. Socios-residentes 9. Gimnasio 
4. Cafetería 10. Zonas de descanso 
5 y 6. Restaurante 

Todas las imágenes se han obtenido de la página web oficial de Profuturo 
http ://www. pro fu turovalladolid. com/ 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez realizado un estudio detallado sobre el concepto de cohousing, desde sus fundamentos 

teóricos hasta las aplicaciones prácticas que han ido desarrollándose durante los últimos años, se puede 

observar en todos ellos la reivindicación de la necesidad de un cambio en las soluciones 

habitacionales tradicionales que se han destinado a las personas mayores. Es necesario, en primer 

lugar, dejar de lado la connotación negativa que socialmente recae sobre este colectivo, para reivindicar 

el papel que las personas mayores tienen en la sociedad, las cuales pese a haber abandonado el 

mercado laboral o estar a punto de hacerlo, este hecho no exime que puedan permanecer activos dentro 

de la sociedad, pese a que hayan dejado de ser activos, laboralmente hablando. Es necesario 

proporcionar a este colectivo de mayores oportunidades para poder promover ese envejecimiento 

activo que también da título a este trabajo, ya que la tendencia de la población actual, con una 

esperanza de vida muy alta nos llevará a que en un futuro, la población por encima de los 65 años de 

edad será la tercera parte de la población.  

Uno de los medios para mantenerse activos lo encontramos en el cohousing, ya que al tratarse 

de iniciativas propias por determinados grupos de amigos o conocidos que deciden pasar la etapa vital 

de mayor juntos, esto les permite mantenerse activos tanto en el proceso de creación de la cooperativa, 

como en el proceso del diseño. Se puede decir que estas personas, habiendo dejado de ser activas en 

su trabajo anterior, pasan a serlo en nuevo trabajo: el de crear sus futuras residencias. El objetivo 

fundamental es que los arquitectos participemos también de forma activa en este tipo de proyectos en 

nuestro país, buscando soluciones más ajustadas  a los estándares originales del cohousing.  En países 

europeos como Dinamarca, Suecia, Holanda o Reino Unido se ha conseguido llegar a soluciones 

construidas que cumplen de manera más fiel con los postulados del cohousing, que surge como una 

búsqueda de nuevas formas habitacionales que frente a la tendencia individualista, proporcionen 

soluciones que favorezcan la vida en comunidad.  

El problema de los sistemas tradicionales de residencias destinadas a las personas mayores es 

que se han diseñado espacios cerrados al exterior, donde las zonas privadas han generado cierto 

aislamiento, que junto con un mal diseño de las zonas comunes (poco espaciosas, mal accesibles..) han 

negado la vida en comunidad, donde los residentes que en teoría pasan las 24 horas del día allí son 

totalmente ajenos unos a otros. Es cierto que una vida exclusivamente comunitaria tampoco 

funcionaría, ya que todas las personas necesitan gozar de cierta privacidad y de espacios que les 

permitan tenerla. Es necesario un avance más allá de la parte teórico-utópica del cohousing para buscar 

soluciones arquitectónicas que realmente funcionen.  

Para conseguir esto, se debe realizar en el proceso de diseño un primer acercamiento teniendo 

en cuenta las medidas que se le deben dar a cada una de las estancias. Aquellos espacios que se 

destinen posteriormente a usos comunitarios, desde cocinas o comedores hasta salas polivalentes, 
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deberán dotarse de más metros cuadrados, mientras que las viviendas quedan reducidas en torno a los 

50 m2, que tras el estudio de diferentes proyectos cohousing, esta puede resultar una medida bastante 

ajustada y con buenos resultados. Las viviendas suelen constar de una pequeña cocina que puede estar 

unida o no con la zona de estar, un dormitorio doble y un baño adaptado. En ningún caso se trata de 

crear imposiciones estrictas  en cuanto al diseño, ya que esto iría en contra de la flexibilidad que 

proporciona el cohousing. En la fase de diseño participan todos los socios de la cooperativa y futuros 

usuarios, aportando sus opiniones, y junto a los profesionales del sector que les asesoran, llevarán a 

cabo el diseño.  

Es aquí donde entra el importante papel que debemos desarrollar como arquitectos, para guiar 

a los futuros residentes en el proceso y conseguir que la comunidad en la que desean vivir pueda 

materializarse y llegar a construirse. Existen dos problemas fundamentales actualmente en España, 

que son los que están impidiendo que el cohousing termine de despegar en nuestro país. Ambos están 

ligados a la falta de información sobre el tema. Por un lado encontramos la falta de información que 

tienen los miembros de las cooperativas que desean llevar a cabo este tipo de proyectos pero 

desconocen a quién deben acudir para poder conseguirlo. Este es el motivo por el que muchas 

iniciativas que frente a la excesiva lentitud del proceso deciden desistir. Por otro lado encontramos la 

falta de información que poseen sobre el cohousing los profesionales del sector. En muchas ocasiones, 

los miembros de las cooperativas acuden a estudios de arquitectura para que les ayuden a llevar a cabo 

el proyecto, debido a que estos desconocen las características de arquitectura y diseño urbanístico 

adecuadas para cumplir el objetivo cohousing, no se consiguen diseños que cumplan con todos los 

requisitos, sino diseños arquitectónicos tipo que dejan de lado temas tan relevantes en el cohousing 

como la accesibilidad o los espacios comunes en planta baja, conectando los espacios privados, etc. 

Por este motivo encontramos algunos ejemplos en España que buscaban un cohousing pero 

se han quedado a medio camino. Personalmente, y tras la investigación realizada, en mi opinión, el 

proyecto en España que ha conseguido llevar al máximo la iniciativa cohousing, cumpliendo la mayoría 

de sus requisitos es el de Trabensol, en Torremocha del Jarama. El resto de los ejemplos bien sea por 

falta de accesibilidad universal completa o de un mayor desarrollo en comunidad, no han conseguido 

llegar a las soluciones que se han conseguido fuera de España. Por lo tanto, creo que el cohousing es 

una alternativa residencial óptima para promocionar un envejecimiento activo de la población, pero 

es necesario proporcionar mayor información sobre el tema para que esa iniciativa pueda instalarse 

con éxito en España. 

 

 

En Madrid, a 11 de junio de 2018 

 

Fdo: Laura Sáez de la Plaza 
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ANEXO A- Proyecciones de Población 2016–2066, 

Extracto estudio INE 2016  

 

 

 

``Si se mantuvieran las tendencias demográficas actuales, España perdería algo más de medio millón de 

habitantes en los 15 próximos años y 5,4 millones hasta 2066.´´ 

 

``El porcentaje de población de 65 años y más, que actualmente se sitúa en el 18,7%, alcanzaría el 25,6% 

en 2031 y el 34,6% en 2066.´´ 

 

``Comunidad de Madrid, Canarias, Illes Balears, Región de Murcia y Cataluña son las únicas 

comunidades que ganarían población en los 15 próximos años´´ 

 

En caso de mantenerse las tendencias demográficas actuales, la población de España aumentaría 

levemente en 2016, para iniciar a partir de 2017 un descenso ininterrumpido en todo el periodo que 

abarca la proyección.  Así, en los 15 próximos años España perdería 552.245 habitantes (un 1,2%), lo que 

situaría su población en 45,9 millones de personas en 2031. Dentro de 50 años, el descenso sería de más 

de 5,3 millones de habitantes (un 11,6%). De esta forma, la población se reduciría hasta 41,1 millones en 

2066.  
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La reducción de la población residente se debería, principalmente, al progresivo aumento de las 
defunciones y a la disminución de los nacimientos, fenómeno que sería especialmente acusado a partir 
del año 2040. Se produciría así un saldo vegetativo negativo en todos los años de la proyección, lo que 
supondría una disminución total de casi ocho millones y medio de personas en los 50 años proyectados. 
Este saldo negativo no se vería compensado con el saldo migratorio, que sería positivo en el mismo 
periodo con algo más de tres millones de migraciones netas con el exterior.  
 
Crecimiento vegetativo: nacimientos y defunciones  
 
El número de nacimientos seguiría reduciéndose en los próximos años, continuando con la tendencia 
iniciada en 2009. Así, entre 2016 y 2030 nacerían en torno a 5,3 millones de niños, un 22,0% menos que 
en los 15 años previos. En 2031 la cifra anual de nacimientos habría descendido hasta 335.937, un 19,5% 
menos que en la actualidad.  La proyección realizada contempla que la fecundidad de las mujeres 
mantenga una ligera tendencia al alza. Así, el número medio de hijos por mujer sería de 1,36 en 2031 y de 
1,38 al final del periodo proyectado, frente al 1,33 actual.  

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

La edad 
media a la 
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maternidad, que se sitúa actualmente en 31,9 años, seguiría creciendo paulatinamente, hasta acercarse a 
los 33 años al final del periodo. El descenso en el número de nacimientos vendría determinado, sobre 
todo, por la reducción del número de mujeres en edad fértil. De hecho, el número de mujeres entre 15 y 
49 años bajaría en 1,8 millones (un 16,6%) en 15 años, y en 3,5 millones en 50 años (un 32,7%). Por otro 
lado, la esperanza de vida al nacimiento alcanzaría los 83,2 años en los varones y los 87,7 en las mujeres 
en 2031, lo que supone una ganancia respecto a los valores actuales de 3,3 y de 2,3 años, 
respectivamente.  En 2065, de mantenerse la tendencia actual, la esperanza de vida de los hombres 
superaría los 88,5 años y la de las mujeres los 91,6 años.  De la misma forma, una mujer que alcanzase la 
edad de 65 años en 2065 viviría en promedio otros 28,2 años más (25,1 en los hombres), frente a los 22,7 
años de supervivencia actuales (18,8 para los hombres).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A pesar de la pérdida de población y la 
mayor esperanza de vida, el número de defunciones seguiría creciendo como consecuencia del 
envejecimiento poblacional. Así, en el periodo 2016-2030 se llegarían a registrar casi seis millones y 
medio de defunciones, un 12,7% más que las observadas en los 15 años previos (2001-2015).  En el año 
2031 se producirían 452.026 fallecimientos entre los residentes en España y en 2065 se llegaría a 595.979 
defunciones (frente a los 420.018 del año 2015).  Ante el descenso de la natalidad y el envejecimiento 
poblacional, en España habría más defunciones que nacimientos (saldo vegetativo negativo) durante los 
50 próximos años.  
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Población por edades  
 

 La simulación realizada muestra también la intensidad del proceso de envejecimiento de la 
población residente en España.  De mantenerse la situación demográfica de la actualidad, la pérdida de 
población se concentraría en el tramo de edad entre 30 y 49 años, que se reduciría en 4,2 millones de 
personas en los 15 próximos años (un 28,5% menos) y en 6,0 millones hasta 2066 (un 40,1% menos). 
Además, el descenso de la natalidad provocaría que en 2031 habría unos 1.210.000 niños menores de 10 
años menos que en la actualidad (un 25,9%) y 1,7 millones menos en 50 años (un 35,3% inferior).   Por el 
contrario, la población se incrementaría en la mitad superior de la pirámide de población. De hecho, 
todos los grupos de edad a partir de los 70 años experimentarían un crecimiento de efectivos.  Dentro 
de 15 años en España residirían 11,7 millones de personas mayores de 64 años, tres millones más que en 
la actualidad (un 34,8%). Y esta cifra se incrementaría hasta 14,2 millones de personas (un 63,1% más) en 
50 años. Si observamos los grupos de edad quinquenales, el más numeroso en la actualidad es el de 40 a 
44 años. Pero esto cambiará tanto en 2031 como en 2066, cuando el grupo con más efectivos sería el de 
55 a 59 años.  
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Envejecimiento demográfico  

 

El porcentaje de población de 65 años y más, que actualmente se sitúa en el 18,7% del total de la 

población, pasaría a ser del 25,6% en 2031, y del 34,6% en 2066.  De mantenerse las tendencias actuales, 

la tasa de dependencia (el cociente, en tanto por ciento, entre la población menor de 16 años o mayor de 

64 y la población de 16 a 64 años) se elevaría desde el 53,5% actual hasta el 62,2% en 2031, alcanzando el 

87,7% en 2066. La población centenaria (los que tienen 100 años o más) pasaría de las 16.460 personas 

en la actualidad a más de 222.104 dentro de 50 años.  

 

Proyecciones de población por comunidades autónomas (2016-2031)  

De mantenerse la evolución demográfica observada, la pérdida de población se extendería a la 

mayoría de comunidades autónomas en los 15 próximos años.  Los mayores descensos relativos se 

registrarían en Principado de Asturias (–11,1%), Castilla y León (–10,7%) y Galicia (–8,5%).  Por el 

contrario, la población sólo aumentaría en Región de Murcia, Comunidad de Madrid, Canarias, Illes 

Balears, Cataluña y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.  
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En tres de las 17 comunidades autónomas el número acumulado de nacimientos superaría al de 

defunciones en los 15 próximos años. Se trata de Illes Balears, Comunidad de Madrid y Región de 

Murcia.  Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla presentan también saldo vegetativo positivo entre 

2016 y 2031. 
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ANEXO B- Consecuencias del envejecimiento de la población, 

Extracto estudio INE 2016 

 

El creciente peso de la población anciana es uno de los cambios más significativos que se ha 

dado en las sociedades desarrolladas en la segunda mitad del siglo XX.  

El elemento fundamental que condiciona el envejecimiento de la población es el descenso de la 

fecundidad. Desde mediados del siglo XX la fecundidad de las parejas ha ido descendiendo hasta 

situarse por debajo del nivel de reemplazo. De acuerdo con los datos facilitados por el Instituto 

Nacional de Estadística (INE), en el año 1975 la fecundidad de las españolas era de 2,8 hijos por mujer y 

en 2002 esta cifra se había reducido a una media de 1,26 hijos por mujer.  

La combinación de tasas de fecundidad bajas con una mortalidad en descenso, ha provocado un 

envejecimiento general de las sociedades. Así, a lo largo de las últimas décadas el declive de la 

mortalidad en las sociedades desarrolladas se está concentrando en los grupos de edad superiores, lo 

que ha provocado un creciente peso de la población anciana y la llegada a edades más avanzadas de 

personas en mejores condiciones de salud (Livi Bacci, 1993: 78). En el caso español la esperanza de vida 

al nacimiento ha pasado de 70,4 años para los varones y 76,2 años para las mujeres en 1975, a 75,7 años y 

83,1 años respectivamente en el año 2002.  

Las importantes ganancias en esperanza de vida logradas en los últimos años, junto con tasas de 

fecundidad inferiores al nivel de reemplazo, han originado un crecimiento de la cantidad de personas 

mayores. Si en las próximas décadas las tendencias de la fecundidad y de la mortalidad se mantienen, el 

crecimiento de la proporción de población anciana seguirá un perfil ascendente, al incorporarse a este 

grupo poblacional cohortes generacionales más numerosas. De este modo, en el año 2001 la proporción 

de personas de 65 y más años representaba un 17,0 por ciento y, según las proyecciones de población 

realizadas por el INE1, en el año 2025 supondrán el 21,2 por ciento del total.  

Este sustancial crecimiento de la población anciana que las sociedades desarrolladas 

experimentarán en los próximos años, ha provocado una importante preocupación social, debido al 

temor de que la estructura de edad de la población se invierta, dándose el fenómeno que Wallace (1999) 

denomina como seísmo demográfico y Livi Bacci (1998) como involución demográfica. Pero, ya que el 

proceso de envejecimiento tiene un carácter estructural, es necesario cambiar el enfoque pasando de la 

perspectiva que lo considera como un problema social, a la consideración de que es un logro de las 

sociedades desarrolladas que tan sólo requiere programar las acciones económicas, políticas y sociales 

adecuadas, como Díez Nicolás (2002) y otros autores proponen.  

La reestructuración económica, política y social necesaria para poder enfrentar de forma 

adecuada los cambios demográficos que se están produciendo en las sociedades desarrolladas, requiere 

una reflexión más pormenorizada de las causas que han propiciado el envejecimiento de la población. 
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El proceso de envejecimiento en España  

Las tendencias demográficas de las últimas décadas perfilan las sociedades desarrolladas como 

fuertemente envejecidas. Esta tendencia de crecimiento de la población mayor de 65 años no es una 

experiencia que se limite exclusivamente al entorno europeo y de Norteamérica. De este modo, según 

los datos proporcionados por Population Reference Bureau (2002), la proporción de población de 65 y 

más años en los países desarrollados era de un 15 por ciento y en los países en vías de desarrollo esta 

cifra alcanzaba ya valores superiores al 5 por ciento de la población total. Sin embargo, lo que distingue 

al proceso de envejecimiento en Europa y Norteamérica, es que la tendencia es más intensa que en otros 

países.  

Las pirámides de población son concluyentes a este respecto y en la actualidad los grupos de 

edad centrales son los más numerosos. La razón por la que la pirámide de población sobresale por la 

parte central, es que las numerosas generaciones del baby-boom están comenzando a engrosar los 

grupos de edad maduros.  

Si bien el fenómeno del baby-boom afectó a todas las sociedades desarrolladas, el proceso se 

produjo más tarde en los países del área meridional europea, lo que hace que las pirámides de población 

de los países del sur de Europa presenten un perfil característico distinto al de los países del norte. Otra 

de las razones que ha motivado que las pirámides de población de los países del área meridional tengan 

un contorno diferente y el proceso de envejecimiento de la población comience más tarde que en otros 

países europeos, es que el descenso de la fecundidad y de la mortalidad tuvieron un desarrollo más 

tardío, aunque con una evolución más acelerada e intensa que en el caso de otros países. 

Previsiblemente, y de no cambiar las tendencias demográficas, en unos veinte años las generaciones del 

baby-boom comenzarán a nutrir los grupos de edad más avanzados en los países del sur de Europa, por 

lo que el ensanchamiento se producirá en la parte superior de la pirámide.  
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En los gráficos 1 y 2 se puede comparar la evolución de la estructura de edad de la población en 

España en el año 1991 y en el 2001. En 1991 los grupos de edad más numerosos eran los de los jóvenes 

comprendidos entre los 15 y los 19 años y los 20 y los 24 años, nacidos a finales de la década de 1960 y 

principios de la década de 1970 durante el baby-boom. Una década después, a comienzos del siglo XXI, 

estos jóvenes forman parte lógicamente de los numerosos grupos de edad de 25 a 29 años y de 30 a 34 

años.  

Las pirámides de población muestran también cómo en tan sólo una década se ha producido un 

importante aumento de la población inmigrante que, debido a sus propias características demográficas 

(varones jóvenes comprendidos entre los 20 y los 39 años), ensanchan aún más los grupos de edad 

jóvenes-adultos. Previsiblemente, en las próximas décadas la pirámide de la población española acusará 

con mayor intensidad la presencia de la población inmigrante, aumentando el volumen de niños, 

jóvenes y jóvenes-adultos, como consecuencia de las pautas de elevada fecundidad de los inmigrantes y 

la importancia de las redes migratorias.  

Realizando un análisis de la población española según sexo, se puede observar cómo en los 

grupos de edad superiores las mujeres son más numerosas. De acuerdo con los datos de EUROSTAT 

(gráfico 3), en el caso de España la esperanza de vida al nacer en el año 2002 era 7,4 años mayor para las 

mujeres, siendo de 75,7 años en el caso de los varones y 83,1 en el de las mujeres.  
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Estas diferencias en cuanto a la esperanza de vida de varones y mujeres se deben a la 

sobremortalidad masculina en los países desarrollados. Las investigaciones han demostrado que la 

sobremortalidad masculina aparece con la disminución de las enfermedades de origen infeccioso, el 

predominio de las enfermedades degenerativas y la extensión de modos de vida y hábitos nocivos, como 

son el estrés, el tabaquismo y el alcoholismo, entre otros. En este sentido, la Organización de Naciones 

Unidas (2002) prevé que las diferencias en cuanto a la mortalidad de varones y mujeres disminuirán en 

los grupos de edad mayores, debido a las propias características del proceso de envejecimiento y a la 

difusión de modos de vida y hábitos análogos entre varones y mujeres.  

Al mismo tiempo que existen importantes diferencias por sexo en lo que a la esperanza de vida 

se refiere, también podemos observar disparidades internacionales sustanciales. En el cuadro 1, que 

muestra la esperanza de vida de varios países europeos en el año 2002, se observa que la esperanza de 

vida más elevada para los varones era la de Suecia con 77,7 años y, para las mujeres, España, con 83,1 

años, y Francia e Italia, con 82,9 años, eran los países con una esperanza de vida más alta. Estas 

diferencias internacionales en cuanto a la esperanza de vida, se deben probablemente a que países con 

un desarrollo económico similar tienen una asistencia y cobertura médica muy diferente y una 

alimentación y hábitos de vida distintos, entre otros factores que pueden ser determinantes en la 

vitalidad y sobrevivencia de los individuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al igual que se pueden advertir diferencias significativas en la esperanza de vida de los distintos 

países europeos estudiados en el cuadro 1, también podemos encontrarlas en el ámbito nacional. En los 

mapas 1 y 2, se puede observar la proporción de población de 65 y más años por provincias, según sexo, 

en el año 2001 en España. El análisis provincial permite percatarse de que la proporción de población de 

65 y más años era superior, para los varones y las mujeres, en el norte y centro de España que en el sur y 
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las islas. Tanto en el caso de los varones como en el de las mujeres, la proporción de personas de 65 y 

más años era más significativa en el año 2001 en Galicia, Castilla y León, Aragón y Castilla La Mancha. 

Estas diferencias norte-sur en lo que se refiere al volumen de población anciana, se deben a que 

tradicionalmente la fecundidad de la zona sur e insular ha sido más elevada que en el norte y centro de 

España, lo cual es consecuencia a su vez de que las provincias del centro de la península y la zona 

cantábrica han tenido una mayor corriente migratoria, restando capacidad reproductiva a su población 

(de Miguel y Díez Nicolás, 1985: 191). 

En una sociedad como la española, en la que las tasas de fecundidad y de mortalidad son 

estables desde hace tiempo, los flujos migratorios se convierten en el elemento explicativo de la 

estructura de edad diferenciada de la población. De este modo, en las zonas tradicionalmente 

receptoras de inmigración, como son Madrid y Cataluña por su capitalidad e importancia económica, y 

Andalucía y la zona de Levante por su proximidad al importante foco emisor africano y la relevancia de 

la agricultura para su economía, la proporción de personas de 65 y más años es inferior, debido a que la 

inmigración es un fenómeno protagonizado esencialmente por población joven. El rejuvenecimiento de 

la estructura de edad de la población en estas zonas se debe, no sólo a la recepción de población joven 

como tal, sino también a que esto conlleva que es una población en edad reproductiva y con pautas de 

elevada fecundidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los mapas también se puede observar la preponderancia numérica de las mujeres del grupo de 65 

años y más en España. Si bien Naciones Unidas (2002) prevé que la proporción de mujeres a varones 

disminuirá ligeramente en la mayoría de los grupos de edades avanzadas, en el año 2050 el número de 

mujeres continuará siendo muy superior al de varones ancianos como se señala en el gráfico 4. De 

acuerdo con la información disponible del INE, las proyecciones de población para el año 2050 
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muestran cómo la proporción de población de 65 y más años se habrá casi duplicado en esta fecha, 

pasando de un 14,6 por ciento en 2001 a un 28,4 por ciento en 2050 en el caso de los varones, y de un 19,3 

por ciento a un 33,3 por ciento en el de las mujeres. 

Este incremento del volumen de población de 65 y más años, no provocará necesariamente que 

la pirámide de población presente una propensión a invertir su tradicional forma, sino más bien a que el 

perfil de la pirámide se torne rectangular, debido a la aportación numérica de los inmigrantes en los 

grupos de edad más jóvenes. Otra de las tendencias del proceso de envejecimiento que se puede 

observar en el gráfico 4, es el incremento de la población más anciana, es decir, de la de 85 y más años. 

En el año 2001, el 10 por ciento de la población de 65 y más años superaba los 85 años y en el año 2050, 

según las proyecciones de población realizadas por el INE, esta cifra alcanzará el 21 por ciento. Las 

tendencias demográficas muestran, por tanto, que en un futuro a medio plazo se producirá lo que se ha 

venido a denominar envejecimiento del envejecimiento o envejecimiento de la población mayor, como 

Díez Nicolás (1999a) designa a este proceso.  

Por consiguiente, parece que el siglo XXI será el del crecimiento espectacular de la población 

mayor. Pero dicho crecimiento no seguirá una tendencia de incremento imparable como desde algunos 

sectores se propone. Previsiblemente, la sociedad española y el resto de países desarrollados tendrán 

una población estable con crecimiento negativo, aunque durante algún tiempo el crecimiento de la 

población continuará siendo positivo, gracias al saldo migratorio y a la contribución de la fecundidad de 

los inmigrantes (Díez Nicolás, 1999a: 784).  

Como se ha podido ver, el fenómeno del envejecimiento tiene un carácter estructural en 

España, por lo que es necesario una reflexión más pormenorizada de los cambios económicos, políticos 

y sociales que se producirán en la sociedad española en las próximas décadas. 

 

El gasto en prestaciones sociales 

Los gastos en prestaciones de protección social son transferencias a los hogares, en efectivo o en 

especie, destinadas a aligerar la carga financiera que representa para ellos la cobertura de una serie de 

riesgos o necesidades y efectuadas por medio de sistemas organizados colectivamente o, fuera de estos 

sistemas, por unidades de las administraciones públicas y por las Instituciones sin fines de lucro al 

servicio de los hogares (ISFLSH). Dichas transferencias, incluyen los pagos de las administraciones 

públicas a los productores que suministran prestaciones de forma individual a los hogares en el marco 

de los riesgos y necesidades sociales. 

Los gastos en garantía de recursos representan el porcentaje más alto del gasto social en todos 

los países, pero han crecido de forma más importante en los países desarrollados al amparo de un 

estado protector y del logro de niveles superiores de bienestar social. 

En el cuadro 2 se presenta el porcentaje del producto interior bruto (PIB) destinado para los 

gastos totales en protección social en algunos países europeos en el año 2000. En el caso de España, en 

este año el 20,2 por ciento del PIB se destinó para prestaciones de protección social, porcentaje muy 
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inferior a la media de la Unión Europea (27,3 por ciento). Esta importante desventaja de España con 

respecto a sus vecinos europeos en este indicador, refleja el problema con el que la sociedad española se 

enfrentará en las próximas décadas en cuanto al bienestar de su población, ya que el número de 

demandantes de prestaciones de protección social se incrementará como consecuencia del 

envejecimiento de la población.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de esta aparente desventaja española en el gasto en prestaciones de protección social, 

en el gráfico 5 se puede observar cómo la distribución del total de gastos destinados en garantía de 

recursos, 126.881 millones de euros en 2001, se concentraba en su mayor parte en la población mayor 

(vejez) con un 41 por ciento. De igual forma, servicios altamente demandados por la población anciana, 

como son la atención sanitaria y la enfermedad, concentraban un 30 por ciento del gasto total en 

protección social, y las prestaciones por supervivencia, invalidez y exclusión social, el 3 por ciento, el 8 

por ciento y el 1 por ciento, respectivamente, del conjunto de gastos en garantía de recursos. 

 

Los gastos sanitarios 

El proceso de envejecimiento de la población que se está produciendo en las sociedades 

desarrolladas representa un importante reto para el sistema sanitario, no sólo porque el gasto sanitario 

per cápita aumenta con la edad, sino también porque implica un cambio del carácter mismo de las 

atenciones y cuidados demandados. 
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En lo que respecta al gasto sanitario, en el gráfico 6 se puede observar cómo en los últimos años 

éste ha aumentado, pasando de 23.557 millones de euros en el año 1991 a 46.681 millones de euros en 

20011. Si bien tanto el sector público como el privado experimentaron en esta década un importante 

desarrollo, el gasto sanitario privado ha sido el que más ha aumentado en estos diez años, multiplicando 

su inversión por 2,6, mientras que en el caso del gasto sanitario público se multiplicó por 1,8 durante el 

periodo de estudio. 

 

 

 

 

 

 

El gasto farmacéutico de la Seguridad Social también ha sufrido un importante incremento en 

los últimos años, pasando de 3.101,8 millones de euros en 1991 a 7.084,4 millones de euros en el año 2001, 

de los cuales el 95,3 por ciento y el 95,8 por ciento, respectivamente, se corresponden con el Sistema 

Nacional de Salud. Dentro del gasto farmacéutico, el que aporta una mayor carga al Sistema Nacional de 

Salud es el de los pensionistas. La razón por la que el gasto farmacéutico de los pensionistas es superior 

se debe, no sólo a que el importe medio de las recetas es más elevado (gráfico 7), consecuencia de las 

propias características de los tratamientos y enfermedades durante la ancianidad, sino también a que la 

cobertura del gasto farmacéutico de los pensionistas es del 100 por ciento. Previsiblemente, y de seguir 

las actuales tendencias demográficas, el gasto farmacéutico se incrementará debido al aumento del 

volumen de población de 65 y más años. 

Otro de los desafíos que el sistema sanitario se plantea ante el imparable proceso de 

envejecimiento de la población, es el de la cobertura asistencial. En el caso de España, que pronto se 

convertirá en el país de la Unión Europea con mayor proporción de ancianos, la red hospitalaria parece 

insuficiente para cubrir las necesidades sanitarias de un grupo de población en aumento. De este modo, 

en el año 2000 el 13,5 por ciento de los hospitales estaban especializados en geriatría, de acuerdo con los 
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datos facilitados por el INE; en cuanto a la oferta de camas, el 7,3 por ciento del total de camas en 

funcionamiento en los hospitales españoles estaban destinadas a la especialidad geriátrica. 

No obstante, el crecimiento de la proporción de personas de 65 y más años debe implicar un 

cambio cualitativo de la atención y cuidado médico, no tanto orientado a un enfoque curativo, lo cual 

provoca una excesiva dependencia médicofarmacéutica, como a primar la prevención (Ahn, Alonso 

Meseguer y Herce San Miguel, 2003: 26). 

Esta reducida cobertura hospitalaria en cuanto a los centros especializados en geriatría, 

también se manifiesta en lo que se refiere a los servicios de atención a las personas mayores, como se 

puede observar en el cuadro 3. 

Como se advierte en el cuadro, los servicios residenciales son los más desarrollados del sistema 

de servicios de atención a las personas mayores. El número total de plazas residenciales en España a 

enero de 2002 era de 239.366, distribuidas entre 4.795 centros. Del total de plazas residenciales el 74 por 

ciento estaban gestionadas por entidades privadas, de las cuales, el 79 por ciento eran financiadas 

íntegramente por el usuario y el 21 por ciento eran financiadas, en unos casos en su totalidad y en otros 

parcialmente, por el sector público a través del régimen de concierto (Observatorio de personas 

mayores, 2002: 6). 

Si bien los servicios residenciales son los más importantes en la atención a las personas 

mayores, la oferta parece insuficiente. El índice de cobertura (IC) de las plazas residenciales indica cómo 

en el año 2002 por cada 100 personas de 65 y más años había 3,4 plazas en residencias, frente a las 5,2 

como media de la Unión Europea. 

En cuanto a los centros de día, a enero de 2002 el número total de plazas ofertadas ascendía a 

18.639, distribuidas en 956 centros. Del conjunto de plazas existentes, el 55 por ciento eran públicas y, 

de éstas, el 71 por ciento estaban gestionadas por entidades públicas (autonómicas o locales) y el 29 por 

ciento por entidades privadas en régimen de concierto.  

Esta distribución según titularidad pone de manifiesto el peso del sector público en la oferta de 

plazas, bien sea a través de centros propios (gestionados por el sector público) o bien a través de centros 

de gestión privada concertados con el sector público. Al igual que ocurría con los centros residenciales, 

la oferta de plazas en centros de día es insuficiente para cubrir la demanda. El índice de cobertura de las 

plazas de centros de día en el año 2002, mostraba que para cada 100 personas de 65 y más años había 0,3 

plazas en centros de día. 
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 Discapacidad  

La discapacidad es otra de las cuestiones que aqueja a buena parte de las personas mayores. Las 

discapacidades aumentan con la edad, haciendo que los que las sufren dependan de terceros para la 

realización de las actividades de la vida diaria, como son las tareas del hogar, los desplazamientos 

dentro y/o fuera del hogar y el cuidado personal, entre otras cuestiones cotidianas. En 1999, del total de 

personas que presentaban algún tipo de discapacidad, el 58,7 por ciento era mayor de 64 años. En el 

gráfico 8 se presentan los datos relativos a la población discapacitada de 65 a 79 años y de 80 años y 

más, según grado de discapacidad. Como se puede observar en el gráfico, entre la población de 65 a 79 

años son más frecuentes las discapacidades moderadas y severas (un 33 por ciento y un 37 por ciento, 

respectivamente, de las personas de 65 a 79 años discapacitadas padecen alguno de estos grados de 

discapacidad), y entre la población de 80 y más años, el riesgo de padecer una discapacidad total es 

mayor (el 50 por ciento de los mayores de 79 años discapacitados presentan una discapacidad total). 

 

 

 

 

 

A este importante número de personas ancianas que poseen algún tipo de discapacidad hay que 

añadir la sobrerrepresentación femenina en este grupo: según los datos de la EDDS (1999), a partir de 

los 45 años el número de mujeres con discapacidades supera al de varones en un 60 por ciento. En el 

cuadro 4 se presentan las tasas por mil habitantes de personas discapacitadas de 65 y más años. Se 

puede observar en el cuadro que la probabilidad de padecer algún tipo de discapacidad aumenta con la 

edad, y que, para cualquier edad, es superior en las mujeres que en los varones. 

Si bien las mujeres se ven afectadas en mayor medida por discapacidades debido a la mayor 

esperanza de vida de éstas con respecto a sus coetáneos varones, si tenemos en cuenta la esperanza de 

vida libre de discapacidad las diferencias entre varones y mujeres se reducen. En 1999 la esperanza de 
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vida al nacer de los varones era de 75,3 años y para las mujeres de 82,3 años, y la esperanza de vida libre 

de discapacidad era de 68,5 años para los primeros y de 72,1 años para las segundas (gráficos 9 y 10).  

A los 65 años la esperanza de vida media de los varones era de 16,2 años y la de las mujeres de 

20,3 años, de los cuales los varones esperarían vivir sin discapacidad 11,4 años y las mujeres 12,4 años. A 

pesar de que el riesgo de padecer alguna discapacidad aumenta con la edad, el envejecimiento no está 

relacionado directamente con el aumento de las personas discapacitadas, ya que las ganancias en 

esperanza de vida logradas en las últimas décadas han ido vinculadas a mejoras en el estado general de 

salud y bienestar de la población. De esta forma, en España se produjo un aumento de 8,6 años de 

esperanza de vida en buena salud entre 1986 y 1999, pasando de 61,7 años de esperanza de vida media 

libre de discapacidad a 70,3 años. Los resultados españoles son consistentes con las tendencias de otros 

países desarrollados como son Estados Unidos, Japón, Australia, Francia y Canadá, que han 

experimentado un aumento paralelo de la esperanza de vida general y de la esperanza de vida sin 

discapacidad.  

Pese a las ganancias en calidad de vida y salud de los mayores, no se puede obviar que la vejez 

conlleva ciertas limitaciones físicas que, no obstante, serían fácilmente solventables con una adecuada 

planificación geriátrica de provisión de servicios y el establecimiento de sistemas de atención a las 

personas mayores. 
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Exclusión social de los mayores  

La exclusión social es otro de los problemas que afecta al grupo anciano. El proceso de 

exclusión social en los países desarrollados está determinado en buena medida por el acceso o no al 

mundo laboral. La posibilidad de tener un puesto de trabajo, de mantenerlo y de percibir beneficios, ya 

sean económicos como el salario, sociales como son el prestigio o el reconocimiento, o psicológicos 

como la autoestima o el sentimiento de pertenencia a un grupo, posibilita la plena integración de los 

individuos en la sociedad. De esta forma, los individuos que permanecen al margen del mundo laboral 

como son los jubilados, prejubilados, discapacitados y los inmigrantes, se convierten en colectivos 

excluidos o potencialmente excluidos.  

Otros criterios que caracterizan a los socialmente excluidos vienen determinados por factores 

como son, por ejemplo, la edad, el sexo o las características personales o sanitarias. En este sentido, la 

población anciana se convierte en un grupo con alto riesgo de padecer exclusión social. La inequidad 

que sufre la población de 65 y más años se manifiesta primordialmente por las desigualdades derivadas 

de la distribución de los ingresos, aunque también está relacionada con la participación política y 

comunitaria, y de acceso a servicios y de salubridad, entre otras disparidades. 

Una variable clave en la determinación de la situación de riesgo de exclusión social es la 

estructura del hogar. Los hogares unipersonales formados por personas de 65 y más años, junto con los 

monoparentales encabezados por mujeres, son los que mayor riesgo de padecer exclusión social tienen. 

De acuerdo con los datos facilitados por el INE, en el año 2001 el 60,2 por ciento de los hogares 

unipersonales estaban constituidos por personas de 65 y más años. Como se puede observar en el 

gráfico 11, la proporción de hogares unipersonales formados por personas de 65 y más años, se mantiene 

constante desde 1991. Esta tendencia de estabilidad cambia a partir del año 2000, momento en el que, 

tras un punto de inflexión, este tipo de hogares experimenta un leve descenso, tanto en el caso de los 

integrados por varones como por mujeres. 
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Al igual que ocurría con las discapacidades, el riesgo de padecer exclusión social es mayor en el 

caso de las mujeres. De esta forma, en 2003 en el 70,5 por ciento de los hogares unipersonales formados 

por una mujer, ésta era de 65 y más años, frente a un 29,5 por ciento en el caso de los varones. Esto se 

debe a la mayor esperanza de vida de las mujeres, y si a esto se añade la escasa cuantía de las pensiones 

de viudedad que reciben, cada vez se alarga más el número de años que las mujeres deben sobrevivir 

con pensiones insuficientes para cubrir los gastos de la vida diaria.  

Numerosas políticas se están llevando a la práctica para promover la inclusión social de los 

menos favorecidos, pero sin una participación interinstitucional y un compromiso social adecuados, las 

estrategias contra la exclusión social se convierten en ineficaces. Las políticas sociales que la Unión 

Europea y otros organismos supranacionales llevan a cabo, deben dirigirse hacia la capacitación, 

participación e implicación de los individuos o grupos y a facilitar su integración a través de la 

convergencia de los recursos en acciones concretas.  

La población anciana se configura como uno de los colectivos con mayor riesgo de exclusión 

social, por lo que ante el aumento de la proporción de mayores que se producirá en las próximas 

décadas, será necesario poner en práctica fórmulas que hagan hincapié en evitar la exclusión social de 

este grupo. 

 

Las pensiones de jubilación  

El otro elemento objeto de la controversia con relación al proceso de envejecimiento es el de las 

pensiones. Desde algunos sectores se ha dado la voz de alarma ante la imposibilidad de poder pagar las 

pensiones en una sociedad en la que supuestamente el número de trabajadores podría ser inferior al de 

beneficiarios.  

En el gráfico 12 se puede observar la distribución de las pensiones en España en el año 2003 y la 

cuantía media de éstas. Las pensiones de jubilación, junto con las de viudedad, son las más importantes 

en cuanto a su número de las administradas por el Sistema de la Seguridad Social, significando el 59 por 

ciento y el 27 por ciento, respectivamente. 

Previsiblemente el número de pensiones de jubilación se incrementará en los próximos años, 

mientras que las de viudedad seguirán una tendencia descendente. En un futuro a corto plazo, el grupo 

de pensionistas se nutrirá cada vez más de mujeres que han desempeñado un trabajo remunerado fuera 

de sus casas, y ante la posibilidad de elección optarán por percibir una pensión de jubilación, ya que la 

cuantía media de éstas es más elevada que las de viudedad (unos 625 euros al mes como media por 

jubilación frente a 398 euros mensuales por viudedad). 

Es de suponer también que en las próximas décadas la cuantía media de las pensiones 

aumentará, no sólo como consecuencia de un reajuste del gasto social, sino también debido a que la 

composición de la fuerza de trabajo se va a modificar. Como se presenta en el gráfico 13, en el año 2001 

el 35,4 por ciento de los jubilados no tenía estudios y el 36 por ciento tenía estudios primarios. Según 

sexo no se observan diferencias significativas; de esta forma, el 35,1 por ciento de los varones y el 35,9 
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por ciento de las mujeres que estaban jubilados en 2001 no tenían estudios, y en lo que se refiere a los 

estudios primarios, el porcentaje era del 35,9 por ciento en el caso de los varones y el 36,2 por ciento en 

el de las mujeres. Probablemente en unos años estos porcentajes disminuirán, incrementándose el 

número de jubilados con un nivel educativo superior, debido a que entrarán a formar parte de este 

grupo una mayor proporción de personas que tuvieron acceso al sistema educativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro de los cambios que se producirá con relación a la composición de la población jubilada y 

muy vinculado con el nivel educativo, es el de la profesión. En la actualidad, la mayor parte de jubilados 

han desempeñado trabajos que no requieren cualificación, como la agricultura, la minería, la 

construcción y el servicio doméstico, entre otros. Esta característica de la población jubilada a medio 

plazo sufrirá modificaciones, ya que entrarán en la edad de jubilación personas con una profesión que 

requiere una cualificación superior y que les garantizará una pensión más elevada.  

El aumento de la proporción de población anciana y los consecuentes cambios en las políticas 

sociales que esto conllevará, hacen que desde numerosos sectores de la sociedad se plantee que el 

envejecimiento de la población podría comportar una desestabilización del Sistema de la Seguridad 

Social y la crisis del Estado de Bienestar. Esta inquietud parte del planteamiento erróneo de que el 

envejecimiento de la población produce una disminución de la población potencialmente activa, y no 

un descenso de la población dependiente joven, como realmente sucederá. 

 

Conclusiones  

El proceso de envejecimiento de la población comportará un importante reto para las 

sociedades en el futuro. Sin embargo, en oposición al temor generalizado de que el envejecimiento 

provocará la desestabilización del Estado de Bienestar, no se puede olvidar que el alargamiento de la 

vida es un logro de las sociedades desarrolladas y como tal debe plantearse.  
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Los cambios demográficos que se están produciendo en nuestras sociedades requieren una 

revisión de los planteamientos vigentes. Las reformas sociales, económicas y políticas que el proceso de 

envejecimiento exija, no se deben fundamentar en las implicaciones que el aumento del volumen de 

población mayor de 65 años tendrá en la sociedad, como son el incremento del gasto social en sanidad y 

de las pensiones de jubilación, entre otras. La perspectiva debe partir de que el envejecimiento de la 

población conlleva un cambio en la estructura de edad de la población. Las necesidades que en el 

pasado eran prioritarias socialmente, como la sanidad y la educación de los niños y jóvenes, en el futuro 

podrían reducirse debido a que el volumen de población joven descenderá, por lo que los estados 

podrían hacer frente a las necesidades demandadas por la población anciana.  

Entre las reformas que la sociedad española del siglo XXI precisaría ante el importante aumento 

de la proporción de población de 65 años y más, y con la finalidad de lograr una mejor calidad de vida 

de su población mayor y favorecer la financiación de las pensiones de jubilación, estaría la de aumentar 

el número de cotizantes a la Seguridad Social. Tal objetivo se lograría mediante la promoción del 

envejecimiento activo y la regularización del empleo de los inmigrantes en situación de ilegalidad (Díez 

Nicolás, 2002: 16). Asimismo, la mejora de las políticas de conciliación de la vida laboral y familiar de las 

mujeres, y el cambio en las condiciones de contratación de los jóvenes, posibilitarían el mantenimiento 

e incluso el aumento del volumen de ocupación, vía incremento de las tasas de actividad, 

contrarrestando de esta forma el descenso de la población en edad de trabajar.  

En lo que se refiere al retraso de la edad de jubilación, esta medida implicaría la reducción del 

número de población dependiente mayor. De este modo, la relación activos/pensionistas sería más 

elevada, mitigando por tanto las consecuencias que el proceso de envejecimiento tendrá en el sistema 

de la Seguridad Social y asegurando unas pensiones de jubilación acordes con el nivel de vida general de 

la población 
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ANEXO C- COHOUSING FRENTE A RESIDENCIAS TRADICIONALES 

 

Elaboración propia de tabla comparativa de ventajas del cohousing frente a las residencias tradicionales: 

RESIDENCIAS COHOUSING 

Transición a una vida en común de forma violenta Transición a una vida ``en común´´ de forma amistosa y 
por voluntad propia 

Migración tardía 
cuando ya no hay otro remedio 

Migración temprana 
Por elección propia 

Pérdida de referentes relacionales como amigos, vecinos... Iniciativa propia con amigos, vecinos…  

Traslado a otro medio ajeno/desconocido Traslado voluntario/abierto 

Entidad privada Cooperativa 

Espacio individual asignado Espacio individual elegido/autodiseñado 

Limitaciones de visitas de familiares y amigos Abiertos a visitas de familiares y amigos 

No favorece las relaciones entre los residentes Favorece las relaciones entre los residentes 

Espacios personales compartidos Espacios personales individualizados 

Espacios comunes acotados a una sala y ligados a horarios 
estrictos 

Espacios comunes abiertos y compartidos por todos los 
socios usuarios 

Cerrado al entorno-Barreras de comunicación con el 
exterior 

Diseño abierto al entorno y a la participación con el 
mismo 

Espacios despersonalizados  
(malestar, sentimiento de no pertenecer al lugar) 

Espacios diseñados por los propios residentes 
(Sentimiento de pertenencia al lugar, bienestar anímica) 

Cultura solitaria Cultura comunitaria 

Imagen negativa (como último recurso) Imagen positiva-Envejecer con amigos 

Opción tradicionalmente más conocida Opción en progreso (Falta de información) 

Desarraigo Integración 

Riesgo de abandono y deterioro Participación activa en actividades cotidianas 

Sentimiento de soledad Sentimiento de amistad, vecindad, comunidad 

Arquitectura cerrada Arquitectura abierta a la convivencia 

Oferta de servicios limitada 
(impuesta de forma ajena) 

Oferta de servicios ilimitada 
(propuesta y gestionada por los propios residentes) 

Modelo tutelado 
(Jerarquía estricta) 

Modelo cooperativo 
(No hay jerarquías) 

 Fuente: elaboración propia 
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ANEXO D- Extracto Informe Mayores  

UDP, abril 2015 

``Más de la mitad de las Personas Mayores (53,9%) 

consideran poco (18,6%) o nada probable (35,3%) ir a vivir a una residencia en el futuro. ´´ 

 

``Dos de cada tres Personas Mayores (64,6%) han oído hablar o conocen el “cohousing” o comunidades 

de viviendas colaborativas diseñadas para convivir compartiendo zonas y servicios  

(atención médica, limpieza, ocio...).´´ 

 

``El 41,4% se plantearía, llegado el caso, ir a vivir a uno de estos lugares. 

o El derecho de uso transferido a otra persona en las mismas condiciones –en caso de fallecimiento- 

(33,2%) es la opción más interesante frente a la compra (13,7%) o el alquiler (18,9%).´´ 

 

``La gran mayoría de las Personas Mayores afirman que la Administración debería ayudar al desarrollo 

de este tipo de viviendas para el colectivo de mayores (87,0%).´´ 

 

``La alternativa de vivienda para la jubilación mejor valorada por los mayores es el domicilio de 

residencia de los últimos años (media de 8,9 sobre 10), seguida por el “cohousing” (5,1). Las viviendas de 

hijos o familiares (4,4) y las residencias (4,5) obtienen una valoración media inferior a 5. ´´ 
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ANEXO E- Entrevista asociaciones  

Se ha enviado una encuesta tipo a cinco complejos residenciales basados en el Cohousing, pero solo se 

ha obtenido respuesta de la asociación Profuturo de Valladolid. 

 

-¿Cómo nació este proyecto? ¿Se llevó a cabo mediante un diseño  participativo con un grupo de 

familiares, conocidos o amigos?  

-¿Se considera un proyecto que funciona con éxito según lo previsto  durante el diseño previo?  

-¿El solar donde se decidió construir esta comunidad se adquirió a través  de suelo público o privado? 

-¿Como usuarios, os sentís activos y formando parte de la comunidad?  

-¿Qué estudios profesionales colaboraron en el proyecto de diseño  participativo?  

-¿Cómo es la vida en comunidad? ¿Qué actividades o talleres se realizan en  conjunto? ¿Cómo se lleva a 

cabo la organización de dichas actividades?  ¿Están abiertas al público de fuera del cohousing, como a la 

gente del  propio pueblo?  

- ¿Cómo es la relación con la gente del pueblo? ¿Los miembros del  cohousing participan también en 

actividades del pueblo?  

-En cuanto al ámbito arquitectónico, ¿Consideran como usuarios que es  una arquitectura accesible y 

sin barreras? ¿Qué elementos del diseño les  hacen sentir como en casa? ¿Existen espacios para visitas 

de familiares?  

-¿Son todos los residentes parte de la primera generación que participó en  el diseño del proyecto? ¿Ha 

habido incorporaciones posteriores? ¿Es una  iniciativa con alta demanda?  

-¿Estáis en contacto con otros proyectos de Cohousing en España?  

Por último, ¿Recomendaríais este proyecto como alternativa a las  residencias tradicionales? 
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Contestación Asociación Profuturo, Valladolid 

Consejo Rector Profuturo 

P-¿Cómo nació este proyecto? ¿Se llevó a cabo mediante un diseño  participativo con un grupo 

de familiares, conocidos o amigos?  

R-El proyecto nació en el año 2000, merced a la idea de una persona conocedora del tema. Se propagó a 

través de una Asociación vecinal  y luego con la colaboración de una empresa inmobiliaria. 

P-¿Se considera un proyecto que funciona con éxito según lo previsto  durante el diseño 

previo?  

R-Funciona aceptablemente bien, según lo previsto. 

P-¿El solar donde se decidió construir esta comunidad se adquirió a través  de suelo público o 

privado?  -¿Como usuarios, os sentís activos y formando parte de la comunidad?  

R-El solar es una parcela dotacional adquirido en Concurso público. Los usuarios se sienten 

moderadamente activos y formando parte de la comunidad en un porcentaje aproximado del 50%. 

P-¿Qué estudios profesionales colaboraron en el proyecto de diseño  participativo?  

R-Ningún estudio profesional ayudó en el proyecto, salvo lo referido a la construcción del Complejo. 

P-¿Cómo es la vida en comunidad? ¿Qué actividades o talleres se realizan en  conjunto? ¿Cómo 

se lleva a cabo la organización de dichas actividades?  ¿Están abiertas al público de fuera del 

cohousing, como a la gente del  propio pueblo?  

R-Se realizan diversas actividades de tipo cultural-educativo ,organizadas en algunos casos por los propios 

socios y en otros por empresas al efecto. Las actividades solamente son para socios y residentes . En este 

caso el complejo se sitúa en Valladolid ciudad. 

P- ¿Cómo es la relación con la gente del pueblo? ¿Los miembros del  cohousing participan 

también en actividades del pueblo?  

R- Ídem que lo anterior 

P-En cuanto al ámbito arquitectónico, ¿Consideran como usuarios que es  una arquitectura 

accesible y sin barreras? ¿Qué elementos del diseño les  hacen sentir como en casa? ¿Existen 

espacios para visitas de familiares?  
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R- El diseño arquitectónico es perfectamente accesible. Los residentes disfrutan de su propio apartamento 

completamente amueblado y equipado Pueden optar por comer en él o en el Restaurante. 

Los familiares pueden ser recibidos en los propios apartamentos. 

 

P-¿Son todos los residentes parte de la primera generación que participó en  el diseño del 

proyecto? ¿Ha habido incorporaciones posteriores? ¿Es una  iniciativa con alta demanda?  

P-¿Estáis en contacto con otros proyectos de Cohousing en España?  

R- La mayor parte de los residentes  son socios fundacionales de la Cooperativa .Han existido algunas 

incorporaciones posteriores. La iniciativa tiene una escasa demanda. 

No mantenemos contactos con otros proyectos similares. 

P- Por último, ¿Recomendaríais este proyecto como alternativa a las  residencias tradicionales? 

R- Puede ser una alternativa a las Residencias tradicionales para personas válidas o con dependencia 

moderada. 
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