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1 M. Kuhn, fundadora del movimiento de las Panteras Grises (1905-1995) 

“Hay seis mitos sobre la vejez:  

1. Que es una enfermedad, un desastre. 
2. Que no somos conscientes. 
3. Que somos asexuales. 
4. Que somos inútiles. 
5. Que no tenemos poder. 
6. Que todos somos iguales.” 

(Maggie Kuhn) 1  
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Resumen 

Este trabajo de fin de grado trata de estudiar y comparar dos modelos residenciales de la tercera edad. Poniendo 
en contraposición las residencias denominadas Tradicionales, frente a una nueva forma alternativa, denominada 
senior cohousing. La intención es informar sobre este nuevo sistema residencial, arrojando datos contrastados y 
objetivos entre ambos modelos, para finalmente someterlos a una comparación.  

El sistema tradicional es un sistema que se está quedando obsoleto, cada vez se aprecia una mayor renuncia a 
estos modelos, mostrando interés por otros sistemas residenciales. El senior cohousing nace a raíz de este 
motivo, siendo un sistema que permite un envejecimiento activo y que abarata en gran medida los costes. Ambos 
modelos tienen características positivas en distintos puntos, mientras que el cohousing es un sistema largo y a 
veces tedioso de poder llevar a cabo, aporta puntos muy positivos una vez ya se ha construido, generando un 
entorno sano y saludable que fomenta una cultura de actividad. La residencia tradicional no tiene problemas de 
desarrollo, pero la estancia puede ser desoladora, y con un sentimiento de desarraigo sobre las personas 
mayores.  

No se trata de ver qué modelo de residencia es mejor, tan solo aportar datos, de manera que podamos conocer 
los pros y contras de cada modelo, para si alguna vez nos encontrásemos con la duda de diseñar o ingresar en 
una residencia de la tercera edad, conocer mejor cada modelo y sus cualidades. 

Palabras Clave 

Abstract 

This final year project aims to study and compare two residential models for the elderly, analyzing a new, 
alternative system called Senior Cohousing, in opposition to the well-kwon traditional residences. The project 
aims to raise contrasted and objective information data about both models, followed by its subsequent 
comparison and analysis. 

The traditional system is becoming obsolete, with an increasing rejection of these models, and more interest 
shown in other residential systems. The Senior Cohousing was born as a result of this, being a model that allows 
an active aging, leading to much lower costs. While it takes a long time to be developed, it contributes very 
positively to the personal wellbeing and self-fulfillment, by providing the user with a healthy environment that 
fosters a culture of activity. On the other hand, traditional residences come with the risk of maladaptation and 
uprooting, but without any development issues or complications attached. 

With both models having different strengths, the ultimate aim of the project cannot be to reach a definite winner, 
but to clearly define the pros and cons of each option as to judge which model would interest us the most if we 
ever find ourselves in the situation of having to decide where to enter. 

Keywords 

Senior Cohousing  -  Residencia tradicional  -  Modelos residenciales  -  Personas mayores  -  Envejecimiento población 

Senior Cohousing  -  Traditional residence  -  Residential models  -  Old people  -  Active aging 
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1 Introducción 
Es un hecho que la esperanza de vida es cada vez mayor, y como 
consecuencia, cada vez son más las personas que alcanzan esta 
etapa. Con unos niveles de vida saludables, activos y productivos, 
un porcentaje de población cada vez más alta vive más años lo que 
deviene en una población cada vez más longeva. 

Estos sectores de la población conocidos como “Generación 
Senior”, son la generación que proviene del Baby Boom, 
caracterizada por el gran aumento de natalidad que se produjo 
entre los años 1958 y 19772. Estas personas muestran un 
dinamismo atípico en generaciones anteriores, contemplando con 
optimismo la etapa mayor de la vida, debido a que son personas 
con más información, a menudo con cualificaciones profesionales, 
pero con estilos de vida muy distintos. Esto implica que no todos 
tienen por qué mantener el estilo de vida que se ha llevado a lo 
largo de los años. Estas nuevas generaciones buscan un cambio, 
dejando la inactividad de lado, un estilo de vida que pese a 
encontrarse en una edad mayor, puedan seguir contribuyendo al 
sostenimiento y a la mejora de los contextos familiares y 
comunitarios. Es decir, este sector de la población adquiere un rol 
cada vez más activo. 

Esta etapa es una realidad que puede contemplarse de muchas 
formas. Va a depender de los factores intrínsecos que caracterizan 
a cada uno; factores como la edad, el estado civil, el sexo, la 
formación profesional, el nivel de recursos naturales, la disposición 
económica, la biografía personal o laboral, la proveniencia 
geográfica, etc.… condicionando de una manera u otra la forma en 
la que desean afrontar esta etapa.  

Estos cambios han ido variando el concepto actual acerca de la 
vejez, llegando a tener dos enfoques con los que englobar esta 
etapa. El modelo más antiguo, donde la tercera edad se entiende 
como una etapa de cambios biológicos, donde se conceptualiza a 
las personas mayores con términos de déficit y minusvalía. El 
modelo nuevo, surge entendiendo a las personas mayores con 
autonomía y con un punto de vista en el que seguir formando parte 
de la sociedad.  

  

                                                           
2 Majón-Valpuesta, D., Ramos, P., & Pérez-Salanova, M.) Claves para el 
análisis de la participación social en los procesos de envejecimiento de la 
generación baby boom. Psicoperspectivas, 15(2), 2016, p.54 

Dos puntos de vista 

¿De quién hablamos? 

Una persona - Un estilo 
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Este nuevo punto de vista hace necesario un cambio del punto de 
vista acerca de las personas mayores, demostrando que no por 
llegar a la edad de jubilación dejan de ser generaciones activas, sino 
todo lo contrario. Su condición de personas autónomas plantea 
nuevos retos a los cuales la arquitectura debe dar respuesta.  

Esto da lugar a la necesidad de plantear una nueva “cultura del 
envejecimiento”, con un modelo más moderno que entiende a las 
personas mayores como beneficiarias de este desarrollo, donde la 
edad simplemente marca un cambio en la vida y en el estilo de 
actividad, pero sin dejar de contribuir a la sociedad. El antiguo 
modelo, cada vez resulta menos viable, generando un enfoque 
social donde existe la posibilidad de continuar realizando muchas 
actividades, participando en la vida de los demás, una etapa en la 
que seguir soñando, sociabilizando y aprendiendo.  

Estas últimas generaciones presentan una actitud caracterizada por 
las ganas de ser útiles y de realizar actividades, que hasta ahora no 
han sido habituales. Estas les hacen contemplar de manera 
diferente su situación, generando optimismo y entusiasmo por ser 
activos, y voluntad de seguir aportando a la sociedad. 3 

En primer lugar, se deben rechazar los prejuicios hacia este sector, 
rechazando las dudas que los planteamientos más utilitaristas 
pudiesen plantear, pasando a considerar la tercera edad como un 
sector activo a todos los efectos. Las personas mayores comienzan 
una nueva etapa, que conlleva ciertos cambios físicos y de salud, 
pero no por ello, les impide continuar llevando una actividad diaria 
normal. Realizando tareas típicas del hogar, conociendo sus límites.  

En segundo lugar, las personas mayores están modificando su 
conducta, buscando socializar, conocer a gente nueva y junto a 
estas personas realizar actividades, en las que, de una manera 
indirecta, poder mantenerse activo, preparando su futuro como 
individuos normales de la sociedad. 

  

                                                           
3 J. Moreno, Mayores y calidad de vida, Portularia 4, Jaén, 2004 p. 194, 

“La actividad evita algunos de los fantasmas de envejecer: El aburrimiento, la rutina, el 
aislamiento, la terrible soledad. Si la actividad elegida es grupal, agrega elementos de 
mucho interés para acrecentar una mejor calidad de vida: el grupo actúa 
emocionalmente de sostén, de red, aporta interlocutores que escuchan y a los que se 
aprende a escuchar, con pares que comparten similares condiciones o a veces estilos de 
vida. El grupo proporciona además la posibilidad de nuevos vínculos, vínculos tan 
necesarios en una etapa signada por las pérdidas.” 2 

(J. Moreno, 2004, p. 194). 
 

Presente y futuro 

Romper con los prejuicios 

A donde nos lleva 
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Todo esto, acompañado del incremento de la esperanza de vida, 
que, junto al descenso de la natalidad, está produciendo que las 
personas mayores formen un porcentaje cada vez más alto en la 
sociedad. Por ejemplo, en España, según el INE4 en el 2014 la 
población mayor de 65 años conformaba el 18.2% de la población 
(más de siete millones de personas) y se prevé que en el 2064 pasen 
a alcanzar el 38.7% de la población, lo que situaría España como 
uno de los países más longevos del mundo. Este alto porcentaje que 
representan las personas mayores y su condición activa se refleja 
en las ciudades de manera inequívoca. Urbanismo y arquitectura 
exploran nuevos modelos capaces de atender sus necesidades. 

La forma de vivir de estas personas mayores, afecta mucho a como 
se llevan a cabo sus actividades y la gente con la que interactúan. 
Este hecho anima a buscar nuevas formas de atender a esta 
generación, desde la perspectiva del urbanismo y la edificación. 
Esta búsqueda comenzó hace tiempo cuando la profesora de la 
universidad del País Vasco, María Teresa Bazo5, en un trabajo de 
investigación para la Universidad en 1992, habla de buscar nuevos 
métodos donde considerar a las personas mayores útiles, en lugar 
de personas que no pueden aportar a la sociedad. Buscando un 
cambio en el punto de vista sobre las personas mayores, dejando 
de considerarlos un sector “marginal” de la población.  

  

                                                           
4 Instituto Nacional de Estadística, proyecciones de población 2014-2064. 
Madrid, p. 9 
5 M. Bazo, La nueva sociología de la vejez; De la teoría a los métodos., 
Bilbao, 1992 

Intervenir con arquitectura 

TABLA: 1.1 
Esperanza de vida a los 65 años 1991-2064 
Instituto Nacional de Estadística 2014 
 

TABLA: 1.2 
Pirámides de población en España 2014-2064 
Instituto Nacional de Estadística 2014 
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Frente a las nuevas necesidades realidades que han ido surgiendo 
a lo largo de los últimos años, ha ido ganando fuerza una nueva 
forma de habitar conocida como “cohousing”. Se trata de una 
alternativa que promueve un estilo de vida alternativo, basándose 
en la convivencia y en la vida en comunidad como elementos de 
apoyo. Este estilo de vida busca poner solución a una preocupación 
social, ahorrando costes al vivir de manera comunitaria, pero 
teniendo cada uno su espacio privado. Las personas mayores han 
visto en este modelo un gran beneficio, adaptándolo a sus 
necesidades. Esta alternativa a la etapa mayor de la vida ofrece una 
gran calidad de vida generando un estilo de vida activo y sociable, 
puntos básicos donde atender a las personas mayores. 
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2 SERVICIOS Y RESIDENCIAS 
DESTINADOS A LA 3ª EDAD 
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2 Servicios y residencias destinadas a la 3ª edad 
Existen varios modelos de residencias o de formas de atender a las 
personas mayores. Dentro de cada modelo se deben comprender 
las características de los residentes que van a ser usuarios, variando 
el programa en función de las necesidades planteadas. 

El perfil del residente al que está destinada la residencia se 
entiende a través de tres parámetros, estos definen la tipología que 
será necesaria para asegurar el mejor cuidado posible de los 
futuros residentes. Estos parámetros son:6 

1. El rango de edad de las personas para la que se diseña. 
2. A qué modelo de persona está enfocado, si a personas en 

pareja o individuales. 
3. Las capacidades y autonomía de los residentes, la 

proyección que tendrán en la residencia y las actividades 
diarias a realizar. 

En función de estos 3 aspectos, se pueden diferenciar entre cinco 
tipos de personas mayores: 

1. Personas mayores que desean continuar su vida en pareja 
y tienen suficiente autonomía como para desarrollar todas 
las actividades de la vida diaria sin necesidad de atención 
y/o ayuda. 

2. Personas mayores, que al igual que las anteriores, desean 
vivir en pareja, pero que presentan un ligero grado de 
dependencia. 

3. Persona sin pareja que desea pasar a una residencia con la 
intención de buscar apoyo social, aun teniendo suficiente 
autonomía como para desarrollar sus actividades diarias 
sin asistencia. 

4. Persona individual, cuyos niveles de autonomía son 
reducidos, y precisan de atención continuada. 

5. Personas con niveles de autonomía muy bajos, que 
necesitan asistencia para realizar cualquier actividad diaria. 

 

  

                                                           
6 Domínguez Llorens, J. Las residencias para la gente mayor. 43. Valencia 

2003.p. 24 

 

Perfil de posibles residentes 

Las personas mayores 
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2.1 Tipología según sus usuarios 
Existen muchas maneras de atender a una persona mayor. Se 
puede hacer en ciclos completos, lo que se denomina servicios 
residenciales, o en ciclos cortos a través de servicios puntuales 
durante algunas horas del día, denominados servicios de atención 
diurna. En los servicios residenciales existen cuatro modelos: 
apartamento residencial, viviendas tuteladas, centros residenciales 
y viviendas acondicionadas. En cuanto a servicios de atención 
diurna se encuentran los centros de día: 7 

2.1.1 Apartamentos Residenciales-complejos Residenciales 
Los complejos residenciales para mayores, más conocidos como 
"senior resorts" Figura: 2.1.1, están diseñados para personas 
mayores validas y con completa autonomía, son una evolución del 
concepto de residencia, consisten en urbanizaciones dotadas, no 
sólo de los servicios asistenciales que todo centro para personas 
mayores tiene, sino que, además, cuenta con instalaciones 
deportivas, culturales, de ocio, comerciales, etc... donde los 
residentes pueden interactuar y sociabilizar 

2.1.2 Vivienda Tutelada 
Las viviendas tuteladas están diseñadas para personas mayores 
activas y autosuficientes, pero que, en lugar de querer ser 
completamente autosuficientes, prefieren disponer de algunos 
servicios comunes como el comedor, atención sanitaria, limpieza 
del hogar, peluquería, rehabilitación actividades de grupo, etc.… 
Servicios de apoyo facilitando el día a día, haciendo que las 
personas mayores puedan disfrutar más del tiempo libre. Algunos 
ejemplos de viviendas Tutelada son “las Arcadias” Figura 2.1.2 en el 
centro de Barcelona o “Vitalia Teaginos” en Málaga. 

2.1.3 Residencias  
Las residencias de personas mayores se definen como “centros que 
ofrecen asistencia integral y vivienda permanente a personas 
mayores de 60 años que por sus condiciones sociales, económicas, 
sanitarias o familiares, no pueden ser atendidas en sus propios 
domicilios y necesitan de estos servicios” 8. Figura2.1.3. Existen tres 
modelos de residencias en función del nivel de dependencia de las 
personas que lo residan: residencias para válidos, residencia para 
asistidos y residencias que ofrecen ambos servicios.  

                                                           
7 Torres, M., Nuñez, J., Martinez, J., & Suarez, J. (2007). La atención de las 
necesidades residenciales para las personas mayores. IDEAS Working 
Paper Series from RePEc, IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2007. 
pp. 5-8 
8 Informe 2016, Las personas mayores en España, IMSERSO 2017 p. 312 

FIGURA:2.1.1 
Parejas en la Casba 
Alcabideche, Portugal 
Guedes Cruz Arquitectos  

FIGURA:2.1.2 
Las Arcadias 
Barcelona, España 
 

FIGURA:2.1.3 
Alcacer do Sal Residence 
Alcacer do Sal, Portugal 
Aires Mateus  
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2.1.4 Viviendas Acondicionadas 
Consiste en adaptar la vivienda habitual de una persona mayor a 
las necesidades que se requiera, acondicionándolo con servicios e 
instalaciones específicas, readaptando ciertos espacios del hogar, 
mejorando la calidad de vida de sus habitantes, como por ejemplo 
la creación de baños geriátricos, barandillas a doble altura en las 
escaleras, escaleras mecanizadas etc.…   

2.1.5 Centro de Día / Centros de Noche 
Los centros de día son instalaciones especializadas en la tercera 
edad. Sus empleados son profesionales que se dedican a la 
prevención, tratamiento y cuidado de las personas mayores. Los 
mayores continúan viviendo en su domicilio y sólo acuden a estos 
durante unas horas al día. Los centros de día podrían considerarse 
el eslabón intermedio entre la total independencia del mayor y la 
estancia en residencias. 

Los centros de noche tienen la función contraria, en lugar de ser 
atendidos durante el día, las personas mayores válidas acuden a un 
centro a pasar la noche, de manera que en caso de emergencia 
durante las horas de sueño pueda ser atendido de manera efectiva. 

  

FIGURA:2.1.5 
Centro de día 
Munera, España 
Diaz Romero, Arquitecto  

https://es.wikipedia.org/wiki/Tercera_edad
https://es.wikipedia.org/wiki/Tercera_edad
https://es.wikipedia.org/wiki/Residencia_de_personas_mayores
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2.2 Condiciones mínimas 
Sin importancia del modelo que estemos tratando, existen unas 
necesidades mínimas en todos los modelos de residencia, de 
carácter tanto funcional como material, estas condiciones varían 
ligeramente en función de cada comunidad. En la Comunidad de 
Madrid9 se definen los criterios mínimos, donde se establece el 
mínimo de calidad de la atención a nivel institucional, tanto en 
residencias privadas como públicas.  

En la atención a las personas mayores, destacan dos puntos sobre 
los que se hace especial hincapié, estos son la Sanidad y sobre todo 
la Accesibilidad, siendo exigentes con su cumplimiento, buscando 
que cualquier residencia cumpla con todas las medidas mínimas. 

2.2.1 Sanidad 
La normativa aplicable de la Comunidad de Madrid sobre sanidad, 
está establecida en el BOE,10 contiene diversos puntos, estos tratan 
los aspectos necesarios para garantizar que una residencia cumple 
con los requisitos fundamentales de las personas mayores: 

Los requisitos básicos de las necesidades de las personas mayores, 
no tienen por qué ser con el fin de paliar problemas de salud, como 
su cuidado, alimentación e higiene. Los requisitos básicos de las 
personas mayores comienzan por un cuidado centrado en su 
actividad, en una atención que evite el sentimiento de soledad, 
principal causante de degeneraciones tanto físicas como 
mentales.11 

En la comunidad de Madrid, la normativa hace referencia a 
distintos requisitos en función de las necesidades de los residentes, 
diferenciando entre válidos, asistidos y mixtos. 

  

                                                           
9 Ley 11/2002, de 18 de diciembre, de Ordenación de Actividad de los 
Centros y Servicios de Acción Social y de Mejora de la Calidad en la 
Prestación de los Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. 
10 Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la 
Comunidad de Madrid 
11 Jürschik, P., Botigué, T., Nuin, C., & Lavedán, A. Estado de ánimo 
caracterizado por soledad y tristeza: Factores relacionados en personas 
mayores. Gerokomos, 24(1), 2013  pp.14-17. 

¿Es igual en todas las residencias? 
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2.2.2 Accesibilidad 
En la comunidad de Madrid,12 la Ley 8/1993, de 22 de junio, trata 
la característica principal exigida en cualquier residencia para 
personas mayores. Esta ley, define los conceptos mínimos de 
accesibilidad de una residencia. En esta se trata las barreras en 
espacios públicos y edificios, regulando las instalaciones interiores 
y exteriores, detallando como deben implementarse.  

 

                                                           
12 Ley 8/1993, 22 de junio, (actualizado a Agosto/2007), Promoción y 
Supresión de Barreras Arquitectónicas. Madrid 
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3 Residencia tradicional 
La tipología de una residencia tradicional varía mucho en función 
de su ubicación. En una zona urbanizada los modelos de residencia 
son más compactos, con pocos espacios ajardinados, mientras que, 
en zonas poco urbanizadas, las residencias tienen la posibilidad de 
integrar circulaciones con más espacios verdes utilizando la planta 
baja para desplazarse y como principal espacio de ocio. En ninguno 
de los dos ámbitos prima uno de los tres posibles modelos de 
residencia tradicional, en cambio, a nivel de calidad de vida es 
preferible la residencia que se encuentra más alejada de zonas 
urbanas, donde poder desarrollar actividades en espacios amplios. 
Uno y otro ofrecen distintas posibilidades, lo que amplía las 
opciones de los usuarios. 

3.1 Composición de una residencia 
 Las residencias tradicionales, en lo que respecta a la arquitectura 
se componen de tres partes: espacios privados, espacios comunes, 
y servicios.  

3.1.1 Espacio privado 
El espacio privado de una residencia tradicional, se basa en el 
dormitorio. Estos dormitorios siguen el modelo similar al de una 
habitación de hotel, con una distribución sencilla, economizando el 
espacio para una o dos camas, con una zona donde guardar la ropa 
y un baño. En algunas residencias las habitaciones pueden ser para 
más de una persona llegando a un máximo legal de seis personas 
por dormitorio.13Lo que diferencia los dormitorios de la residencia 
tradicional al de un dormitorio de hotel, es que se encuentra 
equipada con un baño completamente adaptado a personas con 
movilidad reducida.  

Las células de habitación se encuentran en una zona alejada de las 
zonas comunes, zonificadas en grandes núcleos de más dormitorios 
conectadas por pasillos diferenciándose de las zonas comunes y del 
ruido. Los dormitorios tienen que cumplir con unos mínimos de 
accesibilidad y sanidad, teniendo luz y ventilación natural. 
Generalmente, las residencias tradicionales siguen un esquema 
similar, en el cual existe un acceso principal a través del que se 
regula el acceso, con un puesto de recepción, desde el que se 
producen unos recorridos que comunican directamente a los 
espacios privados, utilizando otro que comunique con las zonas 
comunes. Esquema 3.1.1.1 

                                                           
13 Mira Vázquez, O., & Minguet, J. Contemporary living spaces for the 
elderly (A&D-architectural design). Barcelona: Monsa. 2009. 

Dormitorio 

Ubicación 

 

ESQUEMA: 3.1.1.1 
Elaboración propia 
Esquema funcional de una residencia tradicional 

ZONA COMUN DORMITORIOS

RECEPCIÓN
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Un ejemplo es la residencia conocida como Care Home, in Wingene, 
de Sergison Bates Architects, situada en Bélgica. 

Las Células de habitación se organizan en cuatro grupos de 15 
dormitorios en cada planta Figura 3.1.1.1, ocupando la totalidad de 
la segunda y tercera planta. Estas células habitacionales se 
encuentran siguiendo los recorridos internos del edificio. Los 
accesos a los dormitorios se realizan a través de un pasillo continuo 
que recorre toda la planta, y se organiza en torno a dos grandes 
patios.    

El dormitorio está formado por una o dos camas, y un baño 
completamente equipado para personas de movilidad reducida. 
Este modelo de habitación imita claramente el esquema del 
modelo hotelero, con un dormitorio con forma rectangular, 
situando el baño junto a la puerta, y dejando espacio junto a la 
ventana para la cama. Sin dejar una zona de estancia, reservando 
su uso exclusivamente para dormir. 

3.1.2 Espacio público 
El espacio común de una residencia se compone de espacios muy 
distintos. Son espacios que pueden ser más o menos necesarios 
para atender a los residentes, pero son los que van a mejorar de 
forma cualitativa la calidad de vida de los residentes. 

Estos espacios no tienen por qué estar todos integrados en el 
edificio, ya que algunos pueden formar parte de manera externa. 
Existen tres maneras en las que los distintos usos que forman una 
residencia pueden aparecer, el hecho de que figuren de una 
manera u otra son las condiciones del medio en el que se 
encuentre, la superficie y edificabilidad que contemple la 
ordenanza de la ubicación y de los servicios que se encuentren 
próximos a la residencia. Estos espacios se diferencian por: 
Integradas, externas o complementarias.  

  

Usos integrados, externos o complementarios 

FIGURA:3.1.1.1 
Care Home in Wingene 
Wingene, Bélgica 
Planta 1ª y 2ª 
Sergison Bates architects  
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Espacios integrados: son espacios indispensables para el correcto 
funcionamiento de la residencia14. Son espacios que tienen muy 
bien definidas sus necesidades, así como el personal que debe 
encargarse de ellos. Debido a las tareas que se realizan en cada 
unidad, estos espacios tienen características propias:  

• Espacio Gestión: despachos o salas para dirigir la residencia. 
• Enfermería: Su función es facilitar el tratamiento de los 

residentes en caso de enfermedad o lesiones que necesiten de 
cuidados o reposo.  

• Estancia de Dia: En este espacio se realizan las actividades de 
convivencia y sociales. No son exclusivas para los residentes, 
muchas residencias atienden a personas mayores externas 
durante el día, a modo de centros de día. Este espacio también 
se le puede llamar espacio multiusos, ya que puede convertirse 
en el comedor, salas de ejercicio o en talleres de actividades 
Figura 3.1.2.2.  

Espacios externos: Estos espacios pueden estar integrados en la 
residencia o no, todo dependerá de las características del solar, del 
tamaño que tenga y de los servicios que haya cerca de la residencia: 

• Cocina: Se debe contar con el almacenamiento previo de todos 
los alimentos antes de poder cocinarse, el almacén, con  tamaño 
para cubrir todas las necesidades de alimento durante dos días.  

• Lavandería: Espacio destinado a la limpieza y 
acondicionamiento de la ropa de los residentes.  

• Mortuorio: Se dispondrá de este espacio cuando en las 
proximidades de la residencia no existan servicios funerarios. 

Espacios complementarios: Son espacios que no son necesarios, 
pero que su incorporación a la residencia, dotaría de mejores 
instalaciones, mejorando la calidad de vida y envejecimiento de los 
residentes: 

• Unidad de rehabilitación: Espacios destinados a la prevención, 
curación y paliación de diversas afecciones de los residentes. 
Figura 3.1.2.3 

• Unidad de terapia ocupacional: Espacio destinado a favorecer el 
envejecimiento activo de los ancianos, creando hábitos 
laborables o cursos formativos, generando un hábito saludable 
en las personas mayores. 

 

                                                           
14 Ley 11/2003, de 27 de marzo, Servicios Sociales de la Comunidad de 
Madrid. 

FIGURA: 3.1.2.1 
Residencia de ancianos 
Alcacer do Sal, Portugal 
Aires Mateus  

FIGURA: 3.1.2.2 
Taller de cocina 
 

FIGURA: 3.1.2.3 
Santuario Ergonómico 
Ike, Japón 
Issei Suma  
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3.1.3 Relación del espacio público y privado 
El modelo de residencia tradicional está incorporando conceptos 
obtenidos del sector hotelero, o lo que también podemos llamar 
“Hospitality Design”15.  

Este concepto trata de mejorar la experiencia del usuario, para lo 
cual la arquitectura juega un papel primordial. No se basa solo en 
espacios interiores, sino que también afecta al modelo de 
residencia, a la forma de vivir, a las actividades que se producen y 
al ritmo que llevan los residentes en su día a día. Este concepto 
surge de intentar evitar los modelos de residencias geriátricas, 
buscando evadir la imagen de salas de hospital, mejorando la 
calidad de vida de las personas mayores, y buscando en todo 
momento parecerse más a un espacio residencial.  

A nivel estético, se trata de innovaciones sencillas y simples de 
aplicar, poniendo especial atención en los acabados, utilizando 
suelo de moquetas o parqué, o revestimiento de paredes, 
instalando un mobiliario especializado para el uso de personas 
mayores con un diseño atractivo y agradable.  

A nivel organizativo, trata de controlar las actividades diarias, 
generando una rutina marcada, con un horario fijo, donde se 
marcan las horas de actividad, de comida y el estilo de vida que se 
debe llevar en la residencia, haciendo que los residentes no tengan 
que estar pendientes de ninguna tarea.  

  

                                                           
15 Alcántara-Alcover, Artacho-Ramírez, Martínez-Guillamón, & Campos-
Soriano. Purpose of stay and willingness to stay as dimensions to identify 
and evaluate hotel experiences. International Journal of Hospitality 
Management, 33(1), 2012, pp. 357-365. 

FIGURA:3.1.3.1 
Care Home in Wingene 
Wingene, Belgica 
Sergison Bates architects  

FIGURA:3.1.3.2 
Ágora de madera 
Graz, Austria 
Dietger Wissounig Architekten  

FIGURA:3.1.3.3 
Aldea interior 
S. Martin, España 
Óscar Miguel Ares Álvarez  
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3.2 Care home in Wingene 
La residencia diseñada por Sergison Bates, está formada por tres 
plantas articuladas por cuatro brazos que imitan la forma de 
esvástica Figura 3.1.3.5, con dos grandes patios en su interior Figura 
3.1.3.4 comunicados por pasillos, Figura 3.1.3.2. La segunda y tercera 
planta están compuestas en su totalidad por pasillos que recorren 
toda la planta, dando acceso a un total de 145 dormitorios. En la 
primera planta existen los servicios asistenciales y una serie de 
espacios que cumplen las labores de centro de día.   

El edificio se asienta sobre el terreno dejando espacios ajardinados 
en planta baja, protegidos por la residencia. Son pequeños espacios 
de paseo, donde los residentes pueden recorrerlos disfrutando las 
visitas, o aprovechar las horas del día. Figura 3.1.3.3 

La residencia utiliza los materiales y sistemas típicos de la zona, 
como la cubierta a dos aguas o la fachada de ladrillo visto. Ambos 
son materiales duros, con aspecto industrial, que generan un gran 
contraste con el diseño interior, donde destaca la delicadeza de los 
materiales, con acabados de colores suaves y madera, creando un 
entorno agradable y acogedor que busca la relación próxima entre 
las personas, intentando dar la sensación de hogar  

  

FIGURA:3.1.3.4 
Care Home in Wingene 
Wingene, Bélgica 
Patio interior 
Sergison Bates architects  

FIGURA:3.1.3.3 
Care Home in Wingene 
Wingene, Belgica 
Sergison Bates architects  

FIGURA:3.1.3.2 
Care Home in Wingene 
Wingene, Belgica 
Sergison Bates architects  

FIGURA:3.1.3.5 
Care Home in Wingene 
Wingene, Belgica 
Planta Baja 
Sergison Bates architects  
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4 Senior Cohousing 
La palabra cohousing surge en Estados Unidos, en el año 1988. El 
termino fue creado por los arquitectos McCamant y Charles Durrett 
como referencia a un modelo residencial de viviendas 
colaborativas. La palabra surge al unir las iniciales “Co” de 
colaboración con el concepto de habitar o casa. Pese a que el 
termino es inglés, este modelo de vivienda comenzó a aparecer a 
principios de los setenta en Holanda y Dinamarca, desde entonces 
se fue extendiendo a otros países, consolidándose como un modelo 
de vida nuevo. Este concepto ha ido variando con el tiempo, 
identificando dos fases:16 

La primera fase se inicia con la primera residencia de este tipo en 
Dinamarca, en esta etapa, se asocia el Cohousing, con movimientos 
políticos reivindicativos y sociales, con la intención de demostrar 
que existen alternativas a las formas de habitar convencionales, 
con nuevos sistemas de convivencia. Destaca que en esta fase se 
podía formar parte de la comunidad alquilando la vivienda. 

La segunda fase surge buscando vivir en comunidad, colaborando 
con el medio ambiente, y abaratando los costes que supondría vivir 
en una residencia normal. Lo que lo diferencia de la primera fase, 
es que en esta fase se promueve la compraventa de la vivienda en 
lugar del sistema de alquiler.  

Este modelo destaca por ser autopromovido de principio a fin por 
los futuros residentes. Colaborando en el diseño inicial, bajo la 
ayuda de un arquitecto y una vez está construido, pasa a estar 
autogestionado por el control de la comunidad. Este hecho va a 
configurar por completo el modelo de habitar, los residentes van a 
vivir en sociedad y de manera comunitaria, desde el inicio de la 
sociedad, en la que comienzan a diseñar de manera conjunta la 
residencia, obligándolos a mantener continuamente en contacto y 
a ponerse de acuerdo para poder finalizar el proyecto, hasta que 
abandonen la comunidad.  

 

  

                                                           
16 MR. Castilla, E. Gummá, ¿Qué es el Cohousing senior? TS Difusión 
Málaga, 2017, pp. 11 y 12 

FIGURA:4.2 
Cooperativa los Milagros, Residencia Santa Clara 
Málaga, España 
 

FIGURA: 4.1 
Centro Social Trabensol 
Torremocha, España 
Equipo Bloque Arquitectos 

FIGURA: 4.3 
Silver Sage Village 
Boulder, Colorado, USA 
McCamant & Durrett Architects 

  
  

  

FIGURA: 4.4 
Entrepatios, Las Carolinas 
Madrid, España 
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4.1 Modelos de residencias 
En un Cohousing puede residir cualquier tipo de persona o 
comunidad que tenga la idea de buscar una vida en comunidad. 
Desde eCOHOUSING,17 página web diseñada para informar sobre el 
funcionamiento de este estilo de vida, recogiendo información de 
las comunidades españolas y extranjeras. Recomiendan este estilo 
de vida a todo aquel que quieran vivir con amigos, de manera 
conjunta, pero sin la necesidad de compartir piso, a personas que 
trabajen a distancia desde sus propios hogares y busquen espacios 
de coworking, a familias muy numerosas que busquen reducir los 
gastos, personas con discapacidad de movimiento o mental que 
necesiten alguna atención o asistencia para algunas tareas, 
comunidades de artistas que quieran compartir espacios de arte o 
de sociabilización para compartir ideas, y por último a personas 
mayores en edad próxima a la jubilación, que deseen pasar la etapa 
mayor de la vida en compañía y de manera activa.  

En función de los tipos de residentes se originarán una serie de 
necesidades, que tras ser analizadas por el arquitecto a cargo, serán 
determinantes para defender modelos arquitectónicos específicos, 
originando que cada proyecto sea único.  

Existen proyectos en sitios urbanos, aunque lo más común es que 
se encuentren en zonas de baja densidad con disposición de 
espacios verdes, permitiendo ocupar grandes extensiones de 
terreno, permitiendo un gran uso común en planta baja. 18 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Página web diseñada por Equipo Bloque Arquitectos 
18 MR. Castilla, E. Gummá, ¿Qué es el Cohousing senior? TS Difusión, 
Málaga 2017 p. 13 
 

TABLA: 4.1.1
Tipos de Cohousing existentes en la actualidad 
Adaptado de M. Castilla y E. Gummá18 

FIGURA: 4.1.1 
Nevada City Cohousing  
Nevada, USA 
McCamant & Durrett Architects 

FIGURA: 4.1.2 
Village Hearth Cohousing 
Comunidad senior LGTB 
McCamant & Durrett Architects 
 

FIGURA: 4.1.3 
Residencia de mujeres, saishunkan Seiyaku 
 Kumamoto, Japón 
Kazuyo Sejima 

, permitiendo un gran uso común en planta baja.

TABLA: 4.1.1
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19 

 

 

 

4.2 Bases del modelo Cohousing20 

 

  

                                                           
19 http://ecohousing.es/red-cohousing/mapa-cohousing-vivienda-
colaborativa-en-espana/ 
20 DURRETT, C. El manual del Senior Cohousing. Dykinson, Madrid, 2009,    
pp. 22-32 

FIGURA: 4.1.3 
Elaboración propia. 
Situación de las diferentes comunidades Cohousing en España 
Fuente: eCOHOUSING 19 

 

El diseño de una comunidad Cohousing va a depender del contexto 
en el que se sitúe, pero Independientemente de su situación, y de 
la cantidad de residentes que vayan a ocupar la futura residencia, 
existen seis características con las que C. Durrett engloba las 
cualidades principales de este modelo de vivienda: 16 

http://ecohousing.es/red-cohousing/mapa-cohousing-vivienda-colaborativa-en-espana/
http://ecohousing.es/red-cohousing/mapa-cohousing-vivienda-colaborativa-en-espana/
http://www.cohousingco.com/
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1. Métodos participativos: Todos los residentes van a estar 
involucrados de manera activa en el desarrollo de la 
comunidad y de las actividades que se originen. Estas 
actividades van a fortalecer los lazos de comunidad, buscando 
una convivencia activa y sociable. Figura 4.2.1 

2. Diseño orientado a la comunidad: El diseño de las instalaciones 
y de los edificios de la comunidad busca acentuar el sentido de 
comunidad. Tanto el diseño de cada vivienda como de los 
espacios comunes, están pensados para promover la vida 
comunitaria y en conjunto. El hecho de que la sociedad 
participe en el diseño fortalece el sentimiento de comunidad, 
antes de comenzar a convivir. Figura 4.2.2 

3. Zonas comunes amplias: Este modelo tiene un nuevo espacio 
denominado “casa Común” donde se encuentran las zonas 
comunes, complementando algunos espacios de la vivienda 
privada. Este espacio permite diversas actividades en 
comunidad, formado por muchos espacios como: cocinas 
grandes, un comedor, zona de lavandería, biblioteca, zonas 
verdes, salas multiusos donde hacer ejercicio o realizar 
reuniones, generando un uso continuo. Figura 4.2.3 Lo que 
justifica la existencia de viviendas donde algunos espacios no 
son necesarios, generando viviendas de menor tamaño 

4. Autogestión completa: Este modelo se basa en la gestión por 
parte de los residentes, por lo tanto, ellos mismos se 
comprometen a realizar gran parte de las tareas necesarias 
para poder mantener la residencia de manera activa y 
eficiente, a través de reuniones comunitarias donde resolver 
problemas. Las responsabilidades tienden a dividirse por 
grupos de trabajo potenciando la eficiencia de la comunidad.  

5. Estructura no jerárquica y democrática: todas las decisiones se 
toman con el consenso de todos los residentes en las 
reuniones, repartiendo las responsabilidades por igual, no 
dependiendo de una persona que dirija todo. Generalmente 
se elige un Consejo rector encargado de controlar el 
funcionamiento de la residencia, pero no de tomar las 
decisiones que afecten a la comunidad. Figura 4.2.4 

6. Independencia económica: La economía de una comunidad 
senior cohousing, funciona de manera similar que la de una 
comunidad de vecinos. Cada residente controla su economía 
de manera personal, con la obligación de colaborar con los 
gastos de la comunidad, al igual que el resto de vecinos. Este 
tipo de comunidad no genera ingresos.  

 

  

FIGURA: 4.2.1 
Oakcreek Senior Cohousing 
Realizando labores en comunidad 

FIGURA: 4.2.2 
Nevada City Cohousing 
Zonas comunes amplias 

FIGURA: 4.2.3 
Frogson Cohousing 
Comunidad intergeneracional conviviendo 

FIGURA: 4.2.4 
Nevada City Cohousing 
Residentes de un Senior Cohousing con invitados 
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4.3 Proyección del senior cohousing 
Una de las peculiaridades del senior cohousing, es que la futura 
comunidad antes de iniciar la convivencia, participa junto con el 
arquitecto diseñando un proyecto a medida de sus residentes, en 
un proceso colaborativo. Para poder gestionar lo que sucede en 
una comunidad, se deben redactar unos estatutos, los cuales 
definirán cómo será la vida y procedimientos a seguir en 
determinadas situaciones y resolución de conflictos. 

4.3.1 Diseño Arquitectónico21 
El senior cohousing no es sólo un modelo de residencia, sino 
también es una forma de habitar y la manera en la que se gestionan 
las actividades. Siendo autogestionado en todo momento por los 
residentes, incluido en la fase de proyección. Aquí es donde 
interviene el arquitecto, de manera que bajo su asesoramiento se 
pueda llevar a cabo una residencia que cumpla los principios del 
cohousing, así como las exigencias definidas por la normativa.  

El primer punto trata de un Masterplan donde se definen la 
ubicación de los edificios, de los espacios libres y de la casa común. 
Los puntos clave a tratar son la viabilidad y diseño, mostrando las 
zonas potenciales de instalaciones comunes, el modelo y número 
de viviendas, las dimensiones de los espacios al aire libre, etc…  

Tras estudiar el espacio libre se procede a diseñar la casa común, 
este es el espacio que le va a dar sentido a este modelo, justificando 
que las viviendas sean de menor tamaño, dándole prioridad frente 
al resto de espacios de la comunidad. Este espacio se diseña 
preferiblemente en planta baja situándolo en puntos equidistantes 
de la comunidad. Lo que genera un estudio de los recorridos que se 
producen, buscando generar puntos comunes, donde la gente 
tienda a reunirse.  

Por último, se diseña las viviendas de los residentes, los cuales, tras 
haber participado en el diseño de la vivienda común, entienden que 
no es necesario un gran tamaño, siendo muchos espacios 
sustituidos por esta. Esta decisión, permite ceder más espacio al 
jardín, permitiendo generar espacios de convivencia entre los 
residentes. 

C. Durret dice “Los procesos de promoción y diseño participativos son la 
mejor vía que he conocido para fijar estas relaciones entre los residentes 
de Senior Cohousing.”22  

                                                           
21 DURRETT, C. El manual del Senior Cohousing. Dykinson, Madrid 2009 pp. 185-186 
22 DURRETT, C. El manual del Senior Cohousing. Dykinson, Madrid 2009 p. 179 

FIGURA: 4.3.1.1 
Diseñando la futura comunidad 

FIGURA: 4.3.1.3 
Proyección colaborativa 

FIGURA: 4.3.1.2 
Colaborando en el diseño de la comunidad 
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4.3.2 Estatutos 
Antes de desarrollar el proyecto, resulta necesario incluir en el 
equipo a un abogado que de forma legal a una comunidad tan 
específica, redactando los estatutos de la futura sociedad. 
Resolviendo las obligaciones legales, y de cara a la futura 
convivencia las responsabilidades que van a compartir. C. Durrett 
enumera los puntos que recomienda tratar: 23 

• Intenciones generales del grupo. 
• Requisitos para los miembros. 
• Procedimientos de decisión. 
• Responsabilidad financiera (individual y conjunta) 
• Abandonos.  
• resolución de cuentas cuando alguien abandona. 
• Procedimiento de enmienda de estatutos.  

Los estatutos deben ser conocidos por todos los residentes, 
creando un acuerdo de compromiso, que preferiblemente debe ser 
firmado por todos los integrantes incluso antes de comenzar la 
convivencia, denotando un nivel de compromiso mayor, y 
demostrando la disponibilidad de los futuros residentes a que el 
proyecto se lleve a cabo. 

4.3.3 Valores comunitarios: 
El cohousing gira entorno al sentimiento comunitario. Dicho por C. 
Durret “El Cohousing ofrece las ventajas sociales y prácticas de un 
vecindario bien avenido de forma coherente con la realidad de la 
vida en el siglo XXI”24 

Se trata de un proceso más complejo que la promoción habitual de 
una residencia tradicional, a veces el interés de los residentes 
reside en abaratar costes, pero manteniendo el estilo de vida de 
una comunidad convencional, por este motivo, se recomienda 
tener jornadas de formación con los futuros residentes, donde 
aprendan la autogestión y les inculquen sentimiento de 
comunidad, incluso una vez construida la promoción, manteniendo 
los hábitos de convivencia.  

La convivencia incrementa el sentimiento de comunidad, tareas 
como organizar turnos de cocina por distintos grupos o el 
mantenimiento de los cultivos ecológicos hace que las personas 
convivan, implicándose unos con otros.  

                                                           
23 DURRETT, C. El manual del Senior Cohousing. Dykinson, Madrid, 2009, 
pp.363-365 
24 DURRETT, C. El manual del Senior Cohousing. Dykinson, Madrid, 2009, 
p. 19 

Dificultades 

Incrementar el sentimiento comunitario 

Un compromiso 
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4.3.4 El Arquitecto 25 
El arquitecto de este tipo de proyectos se encuentra con una labor 
muy compleja, teniendo que fomentar la comunicación con toda la 
comunidad, estudiando y viendo los distintos resultados que 
surgen de las necesidades del grupo, e introduciendo ideas, para 
que los residentes puedan entre todos desarrollar un proyecto 
viable en todos los aspectos.  

El arquitecto debe buscar una situación de equilibrio con la 
comunidad, cuestionando a veces las decisiones del grupo, e 
incluso sus propias ideas. En este dialogo es donde se alcanzarán 
los objetivos y prioridades establecidos por la comunidad. Al 
abarcar tantos puntos, C. Durrett recomienda dejar la arquitectura 
menor, como son los detalles, o decisiones técnicas al criterio del 
arquitecto, ya que son asuntos muy subjetivos a los que puede ser 
difícil llegar por consenso, centrando a los residentes a participar 
en la distribución de los puntos más generales, donde se van a ver 
reflejadas las relaciones entre la comunidad.  

De esta forma el arquitecto debe ser claro con los residentes, 
buscando ser eficiente sobre el sistema en el que consiste el senior 
cohousing, instruyendo al grupo acerca de las consecuencias 
sociales y ecológicas de sus decisiones, junto a cómo repercute 
cada decisión en el presupuesto.26 

4.3 Conclusión del modelo Cohousing 
El diseño de una comunidad Cohousing va a depender del contexto 
en el que se sitúe, si está ubicado en un centro urbano o en las 
afueras, el tamaño de la parcela donde quiera desarrollarse, etc.… 

Independientemente de su situación, y de la cantidad de residentes 
que vayan a ocupar la futura residencia, existen seis características 
con las que C. Durrett engloba las cualidades principales de este 
modelo de vivienda: 27  

  

                                                           
25 DURRETT, C. El manual del Senior Cohousing. Dykinson, Madrid, 2009,     
pp. 177-233 
26 DURRETT, C. El manual del Senior Cohousing. Dykinson, Madrid, 2009,     
p. 177 
27 DURRETT, C. El manual del Senior Cohousing. Dykinson, Madrid, 2009,    
pp. 22-32 

“El arquitecto lo sintetiza todo, traza los dibujos persiguiendo el 
equilibrio entre los deseos y necesidades del grupo, las características de 
la parcela, las normativas de edificación y el presupuesto disponible, para 
crear un proyecto completo para la comunidad.” 26 

 
 

Perfil del Arquitecto 

Como interviene 
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4.4 Aplicación a personas mayores       
El Senior Cohousing es la adopción del sistema cohousing, por parte 
de las personas mayores, adaptándolo a las necesidades específicas 
que tiene este sector.  

Las diferencias respecto a un Cohousing normal, consisten en 
adaptarse mejor a las condiciones de las personas mayores. C. 
Durret, en su libro nos recomienda28 generar acuerdos escritos 
entre los residentes, poniendo especial atención acerca de sus 
límites, y los cuidados que pueden precisar, lo que genera un 
espacio adaptado a sus necesidades, basándose sobre todo en la 
accesibilidad de todos los puntos de la residencia. Al ser 
comunidades más complejas que una comunidad 
intergeneracional, recomienda que se traten de comunidades de 
entre 15 y 25 viviendas, poniendo el máximo aconsejable en 30. 

Las personas mayores, cada vez encuentran más atractivo este 
modelo. Factores como estar rodeado de gente que se encuentra 
en la misma situación, que desea tener un estilo de vida activo, y 
de una manera completamente distinta al resto de generaciones, 
suscita gran interés en la generación senior.  

Sus necesidades son muy parecidas, de manera que, aunando 
esfuerzos, se pueden resolver los problemas comunes, haciendo 
que las personas mayores disfruten de sus actividades en un 
entorno sociable y activo. Este modelo de residencia, va a estar 
diseñada para personas mayores que pueden tener problemas de 
accesibilidad, de manera que todo el conjunto debe estar 
plenamente adaptado a sus necesidades, manteniendo la dignidad 
de los residentes gracias a la autodeterminación que tiene debido 
a su propio interés de autogestión. Reduciendo en gran medida los 
costes mensuales al colectivizar los servicios comunitarios.  

Los beneficios que tiene este modelo de residencia afectan 
positivamente no sólo a los residentes, sino también a ciertas áreas 
de preocupación, como pueden ser los beneficios sociales o 
económicos. Aportando socialmente un gran beneficio al 
vecindario, colaborando en las tareas que sean necesarias, incluso 
cediendo salas al vecindario donde realizar actividades o talleres.  

                                                           
28 DURRETT, C. El manual del Senior Cohousing. Dykinson, Madrid, 2009, 
pp. 42 y 43 

 

FIGURA: 4.4.1 
Inicio de la construcción de una comunidad 
Senior Cohousing 
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4.5 Senior Cohousing en España 
En España, este modelo de residencia ha adquirido cada vez más 
acogida. Según M. Estrada y D. López29, el proceso de adaptación 
del senior cohousing en España se puede identifica en dos fases: 

4.5.1 Primera Fase 
Se inicia en el año 2000, cuando aparece la primera residencia 
senior cohousing, conocida como Los Milagros. Figura 4.5.1.1. Tras 
esta residencia, el modelo ha seguido expandiéndose, llegando a 
construirse un total de nueve residencias de tipo senior cohousing 
en España desde el año 2000. 

El objetivo principal de esta fase consiste en reducir los gastos 
comunitarios, dividiéndolo a través de la cooperativa. El problema 
de algunas comunidades es que no se basan en el principio de la 
autogestión, delegando esta función a un centro residencial, 
Incumpliendo el modelo que establece el cohousing. Otro ejemplo 
es la Residencia Servimayor, Losar de la Vera (Cáceres), Figura 
4.5.1.2 al centrarse principalmente en el factor económico, se han 
perdido los valores comunitarios, originando una comunidad, con 
unas instalaciones y servicios, similares a los de una residencia 
tradicional. 

Dentro de esta fase, hay algunas residencias que han seguido 
correctamente el proceso de una comunidad senior cohousing, 
adaptándose mejor a las recomendaciones que establece el 
cohousing, con valores comunitarios y un control propio de la 
residencia, como es el caso de Trabensol, en Torremocha del 
Jarama (Madrid). Figura 4.5.1.3 

  

                                                           
29 M. Estrada y D. López. “Primeros pasos del Senior Cohousing en 
España” Edades en Transición. Envejecer en el Siglo XXI. Ariel, 2007. pp. 
222 a 237. 

FIGURA: 4.5.1.1 
Los Milagros 
Málaga 
Primera residencia Senior Cohousing en España  

FIGURA: 4.5.1.2 
Servimayor 
Residencia Senior Cohousing en España  

FIGURA: 4.5.1.3 
Trabensol 
Residencia Senior Cohousing en España  
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4.5.2 Segunda Fase 
En la segunda fase en España, mucho más reciente, están 
apareciendo modelos nuevos de senior cohousing. Algunos de ellos 
son residencias que imitan las originadas en la primera fase. 

Destaca las nuevas residencias por originarse entorno a la idea de 
vivir en comunidad, con valores de lo colaborativo y la 
sociabilización, en lugar de basarse en compartir el gasto de los 
recursos asistenciales. En esta etapa se hace evidente la 
intencionalidad de vivir en convivencia, generando una comunidad 
con la que pasar la etapa mayor centrándose en valores que 
fomentan sinergias y mejoran cualitativamente la vida de los 
residentes. Figura 4.5.2.1.  

Esta fase también destaca por promover otros modelos diferentes 
a las residencias senior. Se produce en otras comunidades como la 
LGTB o residencias intergeneracionales, Figura 4.5.2.2. Son 
residencias dinámicas, en las que se quiere compartir el tiempo y 
establecer vínculos con el resto de integrantes. Se trata de 
personas que buscan un modelo de vida tranquilo, en zonas poco 
pobladas. Estos modelos aparecen tanto en obras de nueva 
construcción como reaprovechando espacios ya construidos, 
utilizando la arquitectura para que se adapte a la forma de habitar 
propia de una comunidad cohousing.  

Tras la primera fase, comenzaron a aparecer empresas que se 
dedicaron a promover este modelo de residencias, con la intención 
de colaborar en el desarrollo de la comunidad. Esto ha supuesto la 
aparición de modelos híbridos que buscan incluir lo que consideran 
más beneficioso de cada uno de ellos, reduciendo el tiempo que 
tarda en llevarse a cabo todo el proceso. Al igual que ocurre en 
otros sectores aparecen estudios de arquitectura especializados en 
el senior cohousing, como Equipo Bloque Arquitectos30. 

La aparición de equipos que colaboren en el desarrollo se debe a 
que, debida la falta de experiencia por parte de la comunidad, es 
complicado encontrar una solución que satisfaga a todos, haciendo 
que el proceso a menudo se alargue, como en el caso de 
Trabensol31, en la cual los tramites se iniciaron en el 2006, y hasta 
abril de 2014 no pudieron empezar a ocupar la residencia. Estas 
empresas buscan asesorar a la comunidad, para que sea más 
sencillo el proceso, evitando posibles errores y generando una 
comunidad más estable.  

                                                           
30 http://www.equipobloque.org 
31 https://trabensol.org/paso-a-paso 

¿Solo se desarrolla Senior Cohousing? 

FIGURA: 4.5.2.1 
Entrepatios, Vallekas 
Reunión de la comunidad  

FIGURA: 4.5.2.2 
Entrepatios, las Carolinas 
Comunidad Intergenracional  
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4.6 Diseño participativo 
En un proyecto de una comunidad Senior Cohousing, el diseño 
adquiere una gran importancia. Este va a ser la influencia en la 
convivencia, desarrollando un diseño que fomente una sociedad 
colaborativa, activa y social, sin dejar de lado la accesibilidad de la 
residencia para las personas mayores. De manera que los 
residentes no encuentren obstáculos que impidan la 
sociabilización, generando un entorno arquitectónico que invite a 
la convivencia. Figura 4.6.1 

Las personas que van a ocupar este modelo van a ser personas 
mayores con altas posibilidades de desarrollar movilidad reducida 
con el paso del tiempo. Este hecho va a hacer que la arquitectura 
sea completamente distinta a un cohousing intergeneracional, 
teniendo que cumplir los mismos requisitos de movilidad que una 
residencia tradicional.  

Una de las primeras tareas es crear un programa de diseño, a modo 
de asegurar que se cumplen los aspectos sociales de la comunidad. 
En el plan de diseño se deben definir los objetivos del grupo, sus 
prioridades, sus actividades y los requerimientos de diseño para el 
proyecto. La creación de un programa sólido va a asegurar el éxito 
de una residencia, impidiendo que se produzcan retrocesos 
innecesarios. En este programa a través de actas se recogen todas 
las conclusiones y decisiones que se van tomando, de manera que 
si se incorporase algún nuevo integrante, pudiese comprobar la 
rigurosidad del diseño que se ha escogido. Figura 4.6.2 

Para maximizar el potencial, de un proceso bien desarrollado, con 
una buena organización por parte del arquitecto, debe infundir 
confianza al grupo en distintos aspectos:32 

• compartiendo sus conocimientos, complementando otras 
ideas. 

• Adquiriendo compromisos personales, firmes con la 
comunidad. 

• Implicándose en el proyecto, presionando a otras entidades. 
• Promoviendo la idea de zonas comunes, reduciendo el espacio 

de cada vivienda, asegurando la asequibilidad del proyecto. 

 

                                                           
32 DURRETT, C. El manual del Senior Cohousing. Dykinson, Madrid, 2009, 
p. 184 

FIGURA: 4.6.2 
Reunión de la comunidad con el arquitecto 

FIGURA: 4.6.1 
Diseño participativo de la comunidad 

FIGURA: 4.6.3 
Oakcreek Cohousing 
Masterplen de la comundad 
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4.7 Necesidad del modelo Cohousing33  
Este modelo surge para poder solucionar una necesidad evidente 
en España, buscando solucionar los problemas de atención en las 
residencias tradicionales.  

4.7.1 Necesidad de más plazas 
La búsqueda de una solución a la desatención de personas mayores 
en todo el país es una evidencia, sobre todo en zonas rurales, 
debido a que las residencias públicas se encuentran con pocas 
plazas para cubrir regiones muy grandes de terreno. La opción más 
usada frente a la falta de plazas es acudir a una residencia privada, 
pero debido a su alto coste, no está al alcance de muchas personas, 
viéndose obligados a alojarse en la vivienda de algún familiar. Por 
este motivo, las personas mayores que necesitan asistencia o de 
alguna atención, pero a su vez quieren quedarse cerca de su zona 
de origen, deciden formar parte de las comunidades senior 
cohousing, diseñándolas en espacios relativamente cercanos a su 
emplazamiento de origen.  Figura 4.7.1.1 

4.7.2 Evitar la soledad y aislamiento 
Otro motivo por el que aparece este modelo es intentando evitar 
un envejecimiento en solitario. Pese a existir atención 
personalizada en el hogar, estos servicios tratan problemas de 
salud o movilidad, pero no evitan los problemas de soledad34 de 
una persona mayor que continúa habitando en su residencia 
habitual. Figura 4.7.2.1 

4.7.3 Rechazo a la residencia tradicional 
Las residencias geriátricas tienen un funcionamiento estricto, que 
condiciona los hábitos del día, en lugar de dar libertad a los 
residentes, condicionándolos a seguir las normas de la residencia 
en su rutina diaria. Lo que ha derivado a que las personas mayores 
autónomas, prefieran otro tipo de servicios, donde ellos puedan 
tomar decisiones y tener el control de su actividad diaria. Como 
poder decidir cuando quieres comer, a qué hora quieres levantarte, 
o que tareas quieres desempeñar. Figura 4.7.3.1 

                                                           
33 M. Estrada y D. López “Primeros pasos del Senior Cohousing en 
España” Edades en Transición. Envejecer en el Siglo XXI. Barcelona, 2007. 
pp. 4 - 6 
34 Jürschik, P., Botigué, T., Nuin, C., & Lavedán, A. Estado de ánimo 
caracterizado por soledad y tristeza: Factores relacionados en personas 
mayores. Gerokomos, 24(1), 2013,  pp.14-17. 

FIGURA: 4.7.1.1 
La Muralleta 
Taller de taichi 

FIGURA: 4.7.3.1 
Silver Sage Village 
Comunidad comiendo 

FIGURA: 4.7.2.1 
Silver Sage Village 
Integrantes de una comunidad senior cohousing 
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Las comunidades senior cohousing en España, se han desarrollado 
para evitar estas situaciones, creando espacios donde puedas 
envejecer de una manera activa, sin perder la capacidad de 
decisión.  

El senior cohousing no deja de atender las necesidades de las 
personas mayores. En todos los centros se cuenta con una unidad 
de atención y personal especializado para cuando sea necesario, 
recogiendo las condiciones necesarias para poder mantener la 
salud de las personas mayores, habitando de una manera 
innovadora con más personas que se encuentran en la misma 
etapa, viviendo en pequeñas viviendas con servicios asistenciales, 
basados en un cuidado de atención centrada en la persona y en la 
participación de actividades como conciertos, baile, reuniones, 
gimnasio etc.… 
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4.8 Comunidades Senior Cohousing 
En España se han desarrollado numerosas residencias de este 
estilo, destacando la residencia Trabensol y Brisa del Cantábrico. A 
continuación, se enumera algunas: 35 

• Residencia Santa Clara. (Málaga) Figura 4.8.1 

Formada por 76 vivienda con espacios y servicios comunes. 
Cuenta con unidades de atención a personas con autonomía muy 
reducida. 

 

• La Muralleta (Santa Oliva, Tarragona) Figura 4.8.2 

Colectivo de personas mayores. Las viviendas e instalaciones 
comunitarias responden a criterios de sostenibilidad ambiental y 
ahorro energético. El proyecto consta de 16 viviendas adosadas y 
espacios comunes. 

 

• Servimayor (Losar de la Vega, Cáceres) 

Residencia Senior Cohousing formada por 50 apartamentos, para 
personas autónomas, también cuenta con un pabellón formado por 
22 dormitorios para personas que requieran de una atención 
continua.  

 

• Profuturo (Valladolid) Figura 4.8.3 

Formada por dos modelos de apartamentos, de una o dos 
habitaciones. Cuenta con servicios contratados para colaborar en 
las tareas básicas de las personas mayores. 

 

• Puerto de la Luz (Málaga) Figura 4.8.4 

Comunidad formada por 60 apartamentos adosados, con una 
superficie aproximada de 50 m2, diseñada para personas mayores 
de 50 años, que desean vivir en comunidad. 

 

 

                                                           
35 Torío López, Susana, Viñuela Hernández, María Paulina, & García 
Pérez, Omar. Experiencias de vejez vital. Senior Cohousing: Autonomía y 
participación. Aula Abierta, 47(1), 2018, p. 83 

FIGURA: 4.8.2 
La Muralleta, 2010 

 

FIGURA: 4.8.1 
Residencia Santa Clara, 2000 

 

FIGURA: 4.8.3 
Profuturo, 2011 

 

FIGURA: 4.8.4 
Puerto de Luz, 2010 
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Este modelo se ha ido expandiendo a un gran ritmo, Las residencias 
españolas, todavía no han desarrollado por completo el concepto 
que quiere aplicar el senior cohousing en la sociedad. En Países 
extranjeros, como Estados unidos, Francia o Alemania es un 
modelo, donde su implantación es conocida. 36 

• Oakcreek Cohousing (Oklahoma, EEUU) Figura 4.8.4 

Comunidad desarrollada por el arquitecto C. Durrett junto a 
McCamant, formada por 24 viviendas, destaca la posibilidad de 
poder alquilar algunas viviendas a jóvenes con la intención de que 
participen con las personas mayores. 

 

• Färdknäppen (Estocolmo, Suecia) Figura 4.8.5 

Situada en el centro de la ciudad de Estocolmo y dotada con 
muchos servicios urbanos. Dispone de 345 m2 de espacios 
comunes, también cuenta con tres habitaciones de invitados, y un 
gran jardín de aproximadamente 250 m2. 

 

 
• La Maison des Babayagás (Montreuil, Francia) Figura 4.8.6 

Se encuentra en una zona muy densa, cercana a parís, fue creada 
por veinte mujeres buscando desarrollar los valores de: 
autogestión, ciudadanía, ecología, feminismo. Cuentan con 25 
viviendas sociales las cuales están diseñadas 21 para mujeres 
mayores y cuatro para jóvenes estudiantes. Cuenta dos salas para 
actividades colectivas y tres jardines de menor tamaño. 

 
 

 
• Köln Beginenhof (Colonia, Alemania) Figura 4.8.7 

 
Desarrollada para el uso exclusivo de mujeres mayores y 

autónomas. Se encuentra en un entorno rural, separado de otras 
zonas urbanas, y apenas servicios públicos. La residencia está 
dotada con 180 m2 de zonas comunes, y un gran jardín de 
aproximadamente 900 m2. 

 

                                                           
36 Torío López, Susana, Viñuela Hernández, María Paulina, & García 
Pérez, Omar. Experiencias de vejez vital. Senior Cohousing: Autonomía y 
participación. Aula Abierta, 47(1), 2018, p. 83 

FIGURA: 4.8.4 
Oakcreek Cohousing, 2009 

 

FIGURA: 4.8.5 
Färdknäppen, 2017 

 

FIGURA: 4.8.6 
Maison des Babayagás, 2013 

 

FIGURA: 4.8.7 
Köln Beginenhof, 2014 
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4.8.1 Trabensol 
Es la residencia española que cumple mejor los objetivos del senior 
cohousing. Está situada en Torremocha del Jarama.  Debido a la 
ausencia de servicios próximos es completamente autónoma. La 
residencia se encuentra en un medio rústico dotando a los 
residentes de un entorno saludable, permitiendo actividades en el 
exterior. 

La residencia está diseñada cómo agrupaciones de edificaciones 
conectadas por el interior, dejando de lado la idea de bloque 
compacto. Se conecta con la recepción a través de dos largos 
pasillos, generando espacios permeables, para dejar las zonas 
comunes en torno a un gran patio central. 

El proyecto está planteado como una sucesión progresiva de 
espacios de intimidad creciente. Comenzando primero desde la 
calle, Figura 4.8.1.1, pasando a la residencia, para acceder a la plaza 
central, espacio donde se genera la zona común más grande, 
dotado con diferentes instalaciones para uso común y fomentar las 
relaciones entre los residentes. Desde esta plaza se accede a las 
galerías que comunican con las residencias. Estos distintos espacios 
de intimidad están formados por distintas dimensiones, que 
acompañan a los niveles de privacidad, adaptándose a los 
programas de cada instalación. 

4.8.1.1 Arquitectura Dura 
El edificio tiene un máximo de dos plantas, habilitados en todo 
momento para poder desplazarse por cualquier espacio en sillas de 
ruedas. El esquema de la residencia gira en torno a un gran centro 
que funciona como plaza pública para uso común de los residentes 
y a los lados las residencias particulares, colocadas en hileras unas 
de otras. 37 

Espacio Privado 
Todas las viviendas que forman la residencia tienen mismo diseño 
y misma orientación, Figura 4.8.1.1.1 Su superficie es de 
aproximadamente 45 m2, además de una terraza privada. Están 
completamente equipadas para personas de movilidad reducida, 
tanto en zonas de paso dentro de la vivienda, como en el baño para 
facilitar la ducha y el aseo personal. La vivienda está compuesta por 
una habitación cerrada, una cocina americana abierta a la sala de 
estar y un baño adaptado, al cual se accede desde enfrente de la 
cocina y no directamente desde el dormitorio como podríamos 
estar acostumbrados.  

                                                           
37 http://www.equipobloque.org/TRABAJOS/FICHAS/F_TRM.html 

FIGURA: 4.8.1.1 
Centro Social Trabensol 
Entrada 
Torremocha, España 
Equipo Bloque Arquitectos 

FIGURA: 4.8.1.1.1 
Centro Social Trabensol 
Modelo de Vivienda 
Torremocha, España 
Equipo Bloque Arquitectos 

http://www.equipobloque.org/TRABAJOS/FICHAS/F_TRM.html
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Espacio Público 
Toda la residencia gira en torno a una gran plaza pública, Figura 
4.8.1.2, la cual se encuentra cerrada por los 4 laterales. En dos de 
ellos se encuentran los pasillos desde los que se accede a las 
galerías de las viviendas y en los otros dos se ubican la gran parte 
de los espacios comunes como la cocina, el salón social, la sala de 
usos múltiples, la sala de atención sanitaria, lavandería, sala de 
gimnasio y baño terapéutico. Como dotaciones más generales 
también existe una zona con una sala donde gestionar la 
comunidad. Destaca que la mayoría de las zonas comunes se 
encuentran aisladas por carpintería de vidrio, fomentando la 
conexión entre el exterior y el interior fácilmente.  

 

4.8.1.2 Arquitectura Blanda 
La idea principal del proyecto es brindar a las personas mayores un 
espacio donde aprovechar y disfrutar de la etapa en la que se 
encuentran, generando un entorno sociable y en comunidad. 
Propiciando que las personas mayores tengan un estilo de vida 
novedoso, buscando que los residentes interactúen entre ellos y 
evitando que mantengan un estilo de vida sedentario. Figura 4.8.1.3 

La organización interna se asemeja a las ideas creadas por el senior 
cohousing. La cooperativa toma las decisiones al igual que una 
comunidad de vecinos, proponiendo las actividades que se 
desarrollan en la residencia. Una peculiaridad de estas actividades 
es que a menudo también participan las visitas de los residentes. 

En los jardines de la residencia, existe un huerto ecológico Figura 
4.8.1.4 donde los residentes pasan gran parte del tiempo, 
interactuando entre ellos. Espacios como este demuestran el 
interés por fomentar actividad entre los residentes. 

 

FIGURA: 4.8.1.2 
Centro Social Trabensol 
Patio central 
Torremocha, España 
Equipo Bloque Arquitectos 

FIGURA: 4.8.1.4 
Centro Social Trabensol 
Huerto 
Torremocha, España 
Equipo Bloque Arquitectos 

FIGURA: 4.8.1.3 
Centro Social Trabensol 
Biblioteca 
Torremocha, España 
Equipo Bloque Arquitectos 



Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid  

TFG Miguel Poole Solano 

 

 

 

  

6 COMPARACIÓN 



Curso 2018/2019 

LAS RESIDENCIAS DE LA TERCERA EDAD 
SENIOR COHOUSING Vs RESIDENCIA TRADICIONAL  

 

 
 
 
 
 

P á g i n a  | 45 

RESIDENCIA 
TRADICIONAL

ANÁLISIS 
COMPARATIVO

SERVICIOS Y RESIDENCIAS 
DESTINADOS A LA3ª EDAD

INTRODUCCIÓN SENIOR COHOUSING CONCLUSIÓN

5 Análisis comparativo 
Ambos modelos de residencia buscan la misma función, la de 
residir a personas mayores con bajas necesidades, y con niveles de 
autonomía elevados. Pese a que su fin es el mismo, ambos modelos 
lo abordan desde puntos de vista completamente distintos. La 
finalidad de este análisis es establecer claramente las diferencias 
que existen entre los dos modelos de residencias, para que, a la 
hora de poder decidir entre un modelo u otro, sea más fácil conocer 
sus características tanto positivas como negativas. La comparativa 
se divide en cuatro apartados: 

5.1 Programa 
Para poder tener datos fiables sobre el programa, se ha recurrido a 
la base del concurso Brisa del Cantábrico, figura 5.1.1 proyecto 
promovido por concurso público. La propuesta ganadora fue 
proyectada por Alberto Morell38. Por parte de las residencias 
tradicionales, se han tomado como referencia proyectos 
construidos como la residencia realizada por Aires Mateus, en 
Alcacer do Sal, Figura 5.1.2, y la residencia conocida como Aldea 
interior, de Óscar Miguel Ares, Figura 5.1.3. 

De esta manera se puede entender de manera objetiva qué tiene 
cada modelo de residencia, las unidades y lo estrictamente 
necesario. Pese a ser modelos donde destaca un estilo de vida 
completamente distinto, poder ver cómo se organiza cada 
residencia, qué unidades se exigen, cuales son menos necesarias y 
qué exigencias se añaden a la hora de ubicarlas, o unirlas con otros 
espacios, va a generar una imagen de cada modelo de residencia. 

5.1.1 Espacios comunes 
Existen diferencias entre ambos proyectos en lo que respecta a los 
espacios comunes y a su funcionalidad, pero que al tener el mismo 
fin guardan ciertas similitudes, con espacios comunes parecidos, lo 
que genera que analizando únicamente por sus espacios, sea difícil 
diferenciar cada modelo. La gran diferencia es la existencia de un 
espacio denominado “Casa común”, el cual forma un elemento 
básico de una comunidad cohousing, complementando algunos 
espacios de las viviendas privadas, este espacio no existe en las 
residencias tradicionales, donde el espacio común principal se 
centra en las zonas privadas. 

 

                                                           
38 Profesor titular de Universidad, en la Escuela Técnica superior de 
Arquitectura de Madrid (E.T.S.A.M) 

FIGURA: 5.1.1 
Cooperativa Brisa del Cantábrico 
Planta General y Jardín 
San Miguel de Meruelo, España 
Alberto Morell 

FIGURA: 5.1.2 
Alcacer do Sal Residences 
Planta General y Jardín 
Alcacer do Sal, Portugal 
Aires Mateus 
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En la funcionalidad de cada modelo existen ligeras diferencias en 
algunos aspectos, como el enfoque que se genera en Brisa del 
Cantábrico con lo que denominan “Sala multiusos A”. Se trata de 
un espacio diáfano, con espacio para albergar a unas 100 personas, 
donde realizar actividades en grupo, pero que a su vez, está 
conectado al comedor y al salón de actos, siendo accesible desde 
estos, para cuando sea necesario habilitar estos espacios 
aumentando su aforo. 

Esta polivalencia que existe en el Cohousing, no se aprecia en las 
residencias tradicionales, en las que la arquitectura tiende a 
plantear propuestas programáticas más dirigidas, lo que supone 
una menor versatilidad del espacio, generando espacios únicos, 
que cumplen una única función.  

Otro gran punto de diferencia son las bases que se establecen 
respecto a los espacios verdes. En el Cohousing estos espacios 
tienen un gran valor, ya que se tienen como referencia, pues en 
ellos es donde se realizan tareas entre los residentes, dedicándole 
el máximo espacio del solar, con espacios como huertos urbanos 
para que los residentes se mantengan activos. Ninguna de estas 
situaciones sucede en la residencia tradicional, donde el jardín se 
entiende como un espacio complementario donde pasear, dándole 
menor importancia a la hora de diseñar la residencia, cediéndole 
menos espacio, y centrando la superficie del solar en sacar el 
máximo partido a la edificabilidad.  

Algo parecido sucede con las zonas de convivencia, en el 
Cohousing, aspecto fundamental donde todo gira en torno a la 
actividad comunitaria, acompañado de más residentes, y con la 
posibilidad de invitar a personas externas a las actividades que se 
producen, como conciertos, talleres, o cursos de ejercicio, 
obligando a ceder gran parte de las instalaciones de la residencia a 
estas actividades. En la residencia tradicional también se aprecian 
espacios donde realizar talleres, y generar actividad física, pero se 
entienden como espacios secundarios. 

Tras este analsis se evidencia la estructura de cada modelo, donde 
se identifica un modelo mas compacto, enfocado en los espacios 
privados, como es la residencia tradicional, frente a un modelo que 
busca expandirse de manera horizontal, generando grandes 
espacios verdes, dando prioridad a las zonas comunes, que a los 
espacios privados.  

  

FIGURA: 6.1.3 
Aldea Interior 
Planta e imagen interior 
Valladolid, España 
Óscar Miguel Ares Álvarez 

ESQUEMA 6.1.1 
Elaboración propia 
Esquema funcional de una residencia tradicional 
 

ZONA COMUN DORMITORIOSENTRADA
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5.1.2 Espacios privados 
Ambos modelos presentan distintas formas de intervenir en los 
espacios privados, generando espacios completamente opuestos 
de habitar.  

En la residencia tradicional, el espacio privado se reduce en un 
único modelo de dormitorio dotado con el equipamiento 
necesario, pero que no tiene más espacio que la cama y un baño, 
un espacio donde los residentes carecen de sentimiento de 
propiedad, ya que es un sistema parecido a las propuestas 
hoteleras. El Cohousing plantea modelos habitacionales como 
viviendas completas de tamaño reducido, en cambio dota de mayor 
privacidad a sus residentes, generando una vivienda privada. Un 
inmueble que forma parte de su propiedad, al cual han accedido 
comprándolo, al igual que el que compra una vivienda en una 
comunidad de vecinos. La diferencia es que este modelo de 
vivienda se centra en generar los espacios mínimos necesarios para 
realizar las tareas propias de una vivienda, pero que junto a la 
vivienda común, se pueden realizar las actividades que el residente 
desee. La vivienda común consiste en un espacio dotado de 
espacios “comunes privados” como una cocina, lavandería, 
almacén, junto con una sala de estar, donde poder gozar de 
tranquilidad. Tanto en los proyectos seleccionados como en la 
propuesta de brisa del Cantábrico, se establecen dos modelos de 
vivienda. Unas dotadas con dos dormitorios y otros con un único 
dormitorio. 

Otra característica diferenciadora, es la posibilidad tener invitados 
que residan durante una breve estancia, en las bases del concurso 
de Brisa del Cantábrico,39 definen dormitorios que tengan la 
posibilidad de dividirse a través de unos paneles, permitiendo que 
en situación de recibir invitados, puedan crear dos dormitorios 
independientes. En el Cohousing, también cabe la posibilidad de 
que otros invitados, ajenos a los residentes, permanezcan en la 
comunidad, ocupando una serie de viviendas acondicionadas para 
breves estancias, cosa que no existe en una residencia tradicional, 
donde solo tienen cabida las visitas puntuales. 

Los modelos habitacionales del senior cohousing, son viviendas que 
siguen un modelo más inclusivo que la residencia tradicional. 
Permitiendo que se puedan realizar visitas al domicilio, y que estas 
puedan pasar la noche conviviendo de manera puntual con el resto 
de la comunidad.  

                                                           
39 Sociedad Brisa del Cantábrico, Bases del Concurso, 2016, pp. 2 y 3 

FIGURA: 6.1.3 
Aldea Interior 
Planta dormitorio 
Valladolid, España 
Óscar Miguel Ares Álvarez 

FIGURA: 5.1.4 
Cooperativa Brisa del Cantábrico 
Planta vivienda tipo 
San Miguel de Meruelo, España 
Alberto Morell 
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En el cohousing se adquiere una vivienda, donde el residente es su 
propietario, lo que le permite poder modificar el interior y 
decorarlo de la manera que este prefiera, pudiendo llevar 
elementos personales, lo que generan una fuerte sensación de 
seguir viviendo en el mismo domicilio habitual. Todo lo contrario 
que en la residencia tradicional, donde todo el mobiliario está 
instalado, impidiendo realizar cambios, o mover los muebles de 
sitio. Figura 5.1.4 

A nivel de programa, el Senior Cohousing incluye lo que se 
denomina unidades de convivencia, una peculiaridad del espacio 
privado de la residencia del Cantábrico, es que pese a estar 
diseñada para personas con una autonomía “leve-moderada”, 
saben que en un futuro pueden perder esas facultades, 
necesitando de una atención continua. Por eso establecen en las 
bases un espacio que denominan “unidades de convivencia”,   
Figura 5.1.5. Este es un espacio, quiere imitar el modelo de 
residencias cohousing que existe en los países Nórdicos. Estas 
unidades similares al modelo de una residencia tradicional, 
consisten en estancias contiguas pequeñas, donde los residentes 
pueden estar atendidos las 24 horas. Pese a alojarse en otro 
modelo de estancia, debido a sus carencias de autonomía, la 
comunidad establece que dentro de sus posibilidades, sigan 
formando parte del estilo de vida, de manera que puedan 
integrarse con facilidad, adaptando su ubicación y su accesibilidad 
al máximo para que nada les impida realizar tareas con el resto de 
vecinos. 

 

 

  

FIGURA: 5.1.5 
Cooperativa Brisa del Cantábrico 
Unidades de convivencia 
San Miguel de Meruelo, España 
Alberto Morell 

Además 

FIGURA: 5.1.4 
Ejemplo de vivienda senior cohousing 
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5.2 Modelos de Dirección 
En el Cohousing, cada residencia tiene su modelo de gestión, 
definido en sus propios estatutos. Se ha analizado los estatutos de 
la residencia Trabensol, lo que permite entender el funcionamiento 
de la administración de una residencia Senior Cohousing. En ella se 
distinguen dos pasos del proceso de administración; en primer 
lugar, una Asamblea General, la cual da lugar al Consejo Rector. Las 
residencias tradicionales, tanto públicas como privadas, tienen un 
sistema de gestión muy vertical, con muchos participantes de 
manera individual, donde se distingue un grupo que dirige y otro 
que apoya, informando sobre sus respectivas competencias a los 
dirigentes.  
 
En el senior cohousing se crea la asamblea general, esta es el 
“Órgano supremo de la expresión de voluntad social de la 
comunidad, constituida para deliberar y adoptar acuerdos por 
mayoría en las materias propias de su competencia”40. En las 
asambleas participan todos los residentes y socios de la 
cooperativa. La asamblea general corresponde a la toma de 
decisión de diversos asuntos económicos y sociales, pero se 
distingue por ser el acto donde se elige el consejo Rector, a través 
de una votación secreta de todos los participantes. En las 
residencias tradicionales, la empresa inversora asigna un director41, 
el cual se encarga de todo lo que sucede en la residencia. Es quien 
dirige a todo el personal y colabora junto con otros dos puestos 
responsables. El Responsable de Recursos humanos y gestión, y el 
Coordinador de actividades y programas. Estos son los encargados 
de recoger todo lo que sucede en la residencia y comunicarlo al 
director, de manera que puedan buscar las soluciones más viables 
y aptas para el desarrollo de los residentes.  

  

                                                           
40 Trabensol, Estatutos Trabensol, 2001, p. 27 
41 Patronato San Cándido 

  
   

    
   

    

¿Quién dirige? 

FIGURA: 5.2.1 
Mountain View Cohousing 
Reunión de la comunidad 
San Francisco, USA 
McCamant & Durrett Architects 
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El segundo “nivel” de cada organigrama está formado por agentes 
completamente diferentes. En el Cohousing, el Consejo Rector,42 se 
encuentra formado por 9 integrantes, elegidos en la Asamblea 
general quienes por orden de más a menos votos van a ocupar el 
puesto de: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y cinco 
Vocales. Entre ellos tomaran las decisiones que se presentaran en 
la asamblea, junto con la el deber de controlar económicamente la 
comunidad. En la residencia tradicional, por debajo del puesto de 
dirección, se forman tres áreas de gestión (Psicosocial, Sanitaria y 
Asistencial), junto a los servicios generales.43 Subdividiendo los 
puestos, de manera que se crea una escala de responsabilidad del 
personal de la residencia. 

De esta forma podemos ver, que mientras el funcionamiento de 
una comunidad Cohousing, se basa en las decisiones de toda la 
comunidad, lo que origina que los residentes de una comunidad 
cohousing sean siempre los protagonistas de la dirección de la 
comunidad, votando entre ellos para aprobar los cambios y elegir 
al Consejo Rector, siendo usuarios activos incluso en la gestión y 
selección de los responsables. En la residencia tradicional, sucede 
todo lo contrario, todo el personal consiste en profesionales del 
sector ajenos a los residentes, siendo escogidos por la empresa 
propietaria de la residencia, basándose en un sistema de escala de 
la responsabilidad. 

 

  

                                                           
42 Trabensol, Estatutos Trabensol, 2001, p. 34 
43 Patronato San Cándido 

¿Quienes apoyan? 

FIGURA: 5.2.4 
Entrepatios, Vallekas 
Consejo Rector 
Madrid, España 
 

FIGURA: 5.2.5 
Haystack Heights Cohousing 
Asamblea 
Spokane, EEUU 
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5.3 Modelos de Gestión de la promoción del proyecto 
Una cosa que diferencia ambos modelos es la manera en la que se 
vinculan al desarrollo del proyecto, y como adquieren el perfil de 
promotora.  

Mientras que por un lado el cohousing se basa en la autogestión, 
generando una LLC, “Limited Liability Corporation” (Sociedad de 
Responsabilidad Limitada), la residencia tradicional tiene un 
sistema de gestión convencional a través de un contrato con una 
empresa privada, o de la financiación del gobierno por parte de la 
residencia pública.  

Se trata de modelos de gestión diferentes y alternativos, 
coherentes con el modelo habitacional que plantean. Aunque los 
dos tienen ciertas carencias: 

El Cohousing consiste en la autogestión del proyecto. Para que se 
pueda llevar a cabo, la comunidad debe crear una Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, donde invertir el dinero, generando que 
la sociedad adquiera la función de una promotora.  

En una residencia tradicional, el proceso se produce de manera 
ajena a los residentes. Inicialmente, existe un proceso de 
promoción, donde un promotor desarrolla el inmueble, en el 
segundo paso interviene un inversor44, el cual compra la propiedad, 
para pasar a explotarlo, Figura 6.3.1.1.  

 

El senior cohousing requiere una inversión alta por parte de los 
residentes. Según C. Durrett, “el Cohousing puede costar 
inicialmente lo mismo que otros tipos de vivienda nueva” 45. Lo 
positivo de la creación de la sociedad, es que se puede acceder a 
capital por parte de un banco de una manera más sencilla que si se 
hiciese individualmente. Pese a esta ayuda, puede seguir 
suponiendo un coste elevado debido a la etapa de la vida en la que 
se encuentra esta generación. En una residencia tradicional sucede 
justo lo contrario pues no es necesario realizar ninguna inversión 
inicial, ya que los dos agentes del desarrollo y explotación de la 
residencia van a efectuar esta inversión.  

                                                           
44 Suarez, J. Hoteles como inversión inmobiliaria, Los. IDEAS Working Paper 
Series from RePEc, 2004. p.4 
45 DURRETT, C. El manual del Senior Cohousing. Dykinson, Madrid, 2009,      
p. 357 

PROMOCIÓN
COMPRA-VENTA

INVERSIÓN EXPLOTACIÓN
ALQUILER

FIGURA: 5.3.1.1 
Figura adaptada del documento “Hoteles como 
inversión inmobiliaria” 

Cohousing 

Residencia tradicional 

http://www.cohousingco.com/
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El gran beneficio que tiene el senior cohousing, es que a un plazo 
más largo consigue abaratar los costes agrupando los gastos de 
todos los residentes, lo contrario del sistema tradicional, el cual 
sigue un proceso siempre externo, buscando obtener un beneficio 
de la inversión de la residencia a través de su explotación, 
implementando unas tarifas más altas. 

En el cohousing, al no existir colaboradores externos, todo el 
proceso es autogestionado por la comunidad. El inconveniente de 
este desarrollo es que sin un buen asesoramiento, la residencia 
puede tardar mucho tiempo en llevarse a cabo, pudiendo 
desarrollarse de manera inadecuada, descuidando aspectos 
fundamentales, como la accesibilidad u otros temas 
arquitectónicos, que garantizan el correcto funcionamiento de una 
residencia de personas mayores. Esto no sucede en la residencia 
tradicional, la cual es promovida y diseñada por profesionales, 
reduciendo la posibilidad de cometer errores, y facilitando el 
desarrollo de todas las fases. 

El gran punto negativo del sistema tradicional, es que algunas veces 
se trata de un sistema que adquiere un aspecto impersonal, ya que 
se realiza con la idea de obtener un beneficio a largo plazo, 
cobrando unas mensualidades generalmente altas. Por otro lado, 
este sistema facilita los cuidados a los futuros residentes, y asegura 
que la residencia se desarrolle cumpliendo con los mínimos 
necesarios para el correcto desarrollo de la actividad de los futuros 
residentes, estando dirigida por profesionales del sector, 
especializados y conocedores de los fundamentos de una 
residencia, de las claves de su diseño, y de su ejecución en obra.  

  

Asesoramiento 

Cuotas  

Trato  
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5.4 Estrategia Proyectual 
Ambos modelos de residencia tienen grandes diferencias, pero la 
más característica, es la forma que tienen de desarrollar el 
proyecto. La estrategia proyectual abarca desde que se concibe la 
idea de construir la residencia, las negociaciones y diseño con el 
arquitecto, hasta que se desarrolla por completo y comienza la 
nueva vida de los residentes. 

Las bases del senior cohousing, afectan no solo al modelo y a la 
forma de vivir, sino también a cómo se desarrolla el proyecto. La 
comunidad participa proponiendo y hablando con el arquitecto 
haciendo cambios y proponiendo ideas. Esto obliga al arquitecto a 
conocer adecuadamente las bases y funcionamiento que tiene el 
cohousing, para poder desarrollar correctamente los 6 principios 
básicos definidos por C. Durrett, con un diseño que se adapte al 
terreno y necesidades de la comunidad. Es decir, el prefijo “co” 
vuelve a aparecer en otro tema esencial como es el diseño 
cooperativo. 

En las Residencias tradicionales, la propuesta es realizada por un 
promotor, siendo el único encargado de buscar y establecer el 
dinero para construir la residencia, de manera que en la fase de 
diseño solo intervienen promotor y arquitecto, siendo los únicos 
agentes que intervienen en la toma de decisiones. 

5.4.1 Fase Previa al Diseño 
El senior cohousing es un modelo donde los residentes intervienen 
desde el punto cero, implicándose todas las personas en todo el 
proceso, creando la sociedad, generando los estatutos con un 
abogado, en la búsqueda del solar y por último buscando un 
arquitecto, capaz de desarrollar una comunidad senior cohousing. 
El sistema tradicional no va a incluir a ningún residente, tan solo al 
propio promotor, que decide invertir, buscando en caso de 
necesidad a un inversor. 46 

  

                                                           
46 Suarez, J. Hoteles como inversión inmobiliaria, Los. IDEAS Working 
Paper Series from RePEc, 2004, p.4 
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5.4.2 Fase de Diseño 
La fase de diseño es la etapa en la que se elabora el proyecto que 
se entregará para ejecutarse a la constructora. Son procesos 
completamente opuestos. En el senior cohousing, el grupo de 
residentes adquiere el papel promotor y junto con el arquitecto, 
van a desarrollar el proyecto que más se adapte a sus necesidades. 
En la residencia tradicional, va a participar tan solo el promotor y 
Arquitecto, a través de un estudio de la promotora, se establecen 
las bases que el arquitecto debe seguir para desarrollar el proyecto.  

La duración va a ser diferente en cada modelo de residencia. En el 
senior cohousing, las “negociaciones” entre arquitecto y la 
comunidad, van a llevar según C. Durrett, entre 4 y 5 meses (si todo 
va bien), es un proceso complicado, ya que participan muchas 
personas aportando su opinión y buscando contribuir. Estas 
aportaciones pueden originar confusiones en la elaboración del 
plan, lo que puede hacer que la realización del proyecto se alargue. 
A diferencia de una residencia tradicional, donde el arquitecto 
elabora el plan junto al promotor, un proceso en el que participan 
menos personas, lo que reduce la probabilidad de que se 
produzcan opiniones contrarias, lo que origina un diseño más fluido 

El último punto de la fase de desarrollo trata las bases del diseño. 
Ambos coinciden en las condiciones mínimas de sanidad y 
accesibilidad, obligatorias en cualquier centro de la tercera edad, 
pero se diferencian en el enfoque que adquieren los espacios 
comunes y privados.  

En el cohousing, las viviendas suelen ser de pequeño tamaño, 
cediendo el máximo espacio posible a las zonas comunes, 
adquiriendo mayor importancia que el resto de espacios, y 
prevaleciendo en su diseño, respecto a los espacios privados. En 
una residencia tradicional, se busca explotar al máximo su uso, lo 
que se traduce en el máximo número de dormitorios, lo que genera 
que el promotor aproveche la edificabilidad al máximo, intentando 
buscar un equilibrio entre los de los futuros residentes y los propios 
como promotor de negocio. 

  

Tiempo 

Espacio privado 
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5.4.3 Intervención del Arquitecto 
El Arquitecto es el agente ultimo a la hora del desarrollo del 
proyecto, quien se define como encargado de traducir las ideas y 
conceptos que se le soliciten para poder ejecutarlos en obra, pero 
en cada caso va a intervenir de una manera distinta.  

En el cohousing, el Arquitecto se encarga de sintetizar el diseño 
elaborado por la futura comunidad, formándolos y controlando 
todo el proceso a la vez que se va desarrollando. En una residencia 
tradicional, el Arquitecto debe tan solo traducir las demandas del 
promotor en arquitectura añadiendo su toque personal y 
configurando los recorridos, aplicando una estética agradable, que 
sea atractiva, de manera que los residentes quieran formar parte 
de la comunidad.  

La función del Arquitecto en el cohousing sale ligeramente de la 
profesión, interviniendo como gestor, moderador, sociólogo, 
psicólogo y pedagogo al mismo tiempo. En este proceso de 
desarrollo del proyecto, se deben establecer los lazos de la futura 
comunidad, al mismo tiempo se deben impartir cursos donde 
formar con conocimientos específicos a la comunidad, aportando 
rasgos y elementos que mejoren el criterio y opiniones de los 
futuros residentes, deduciendo que al tener que intervenir en 
tantos aspectos, va a exigir un perfil más proactivo que lo que 
demandaría una residencia tradicional. 

Para desarrollar un buen modelo, independientemente del que se 
esté tratando, es necesario un buen conocimiento de la normativa, 
la legislación autonómica correspondiente de los centros de la 
tercera edad y cómo deben implementarse todos los sistemas, 
además del por supuesto saber hacer del arquitecto. 
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6 Conclusión 
El presente Trabajo de Fin de grado, ha centrado sus esfuerzos en 
estudiar y analizar modelos habitacionales para personas que se 
encuentren en una edad próxima a la jubilación. El creciente número 
de personas de este sector, hace necesario que la arquitectura defina 
nuevas soluciones que se adapten a las necesidades actuales. 

Esta realidad, se puede comprender como un nuevo paradigma, 
donde incluso otras áreas de conocimiento como la sociología tratan 
de nuevos grupos en la sociedad, redefiniendo la tercera edad, e 
incluyendo una nueva etapa denominada “cuarta edad” 47. La tercera 
edad se redefine como una etapa donde las personas presentan una 
autonomía elevada y no necesitan de una atención personalizada, en 
la cuarta edad se evidencia una reducida autonomía y la necesidad 
de una atención personalizada. Se tratan de grupos heterogéneos 
con necesidades específicas diferentes. 

Una de las principales conclusiones a destacar, es que en la 
actualidad existen muchos tipos de modelos habitacionales 
destinados a grupos de la tercera y cuarta edad. Muchos de estos 
modelos pueden ser considerados como híbridos entre modelos de 
senior cohousing y residencias tradicionales.  

Se refiere a dos tipos de usuarios, en los que aquellos que disfrutan 
de un nivel de autonomía alto encuentran en el cohousing un modelo 
ideal, mientras que las residencias con un alto nivel de asistencia se 
definen como las mejores soluciones para personas dependientes. 
Este hecho puede ser considerado el elemento principal para 
entender la razón de ser de un modelo y otro.  

Aquellos que disponen de autonomía y decisión propia en esta etapa 
de la vida, a través de senior cohousing, se apoyan en lo operativo 
para poner en marcha este nuevo proyecto, mediante cooperativas 
con personas afines junto con los cuales se definen proyectos. Lo 
cooperativo está presente desde la financiación, hasta las 
actividades que se generen cuando convivan, incluido procesos de 
definición arquitectónica del proyecto. Frente a este modelo la 
residencia tradicional define de antemano una solución a la cual se 
accede a través de unos pagos mensuales. 

Las actividades de la residencia tradicional suelen estar lideradas por 
personas contratadas de manera externa, mientras que en el 
cohousing los propios residentes asumen responsabilidades de 
grupo, como la cocina o la organización de talleres. 

                                                           
47 La cuarta edad. Escritura Pública, (38), 2006, pp.68-69. 
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En el senior cohousing el usuario vive en una vivienda donde se incluyen 
cocina y salón, mientras que en la residencia tradicional el espacio privado 
se resume a un dormitorio con un baño, pudiéndose compartir con 
personas desconocidas. No se puede olvidar que el senior cohousing, en 
cualquier caso, incluye las denominadas unidades de convivencia, para que 
en caso de que se produzca una pérdida de autonomía, cualquier residente 
de la comunidad pueda seguir viviendo cerca de su circula social.  

En el senior cohousing se integra a los invitados, lo que permite un modelo 
habitacional flexible en cuanto a las relaciones humanas, mientras la 
residencia tradicional resume las visitas a momentos específicos durante el 
día, y en ningún caso cabe la posibilidad de que los invitados puedan 
pernoctar como sucede en el otro caso. El hecho de integrar a personas 
ajenas a la comunidad puede ser entendido como un elemento 
imprescindible de este modelo alternativo. 

Otra diferencia son los espacios públicos y la prioridad otorgada a estos. En 
el cohousing, entiende como prioritarios los espacios, dándoles mayor 
relevancia a la hora de su diseño. En la residencia tradicional, estos son 
comprendidos como espacios complementarios y estéticos, enfocando el 
jardín como una zona de paseo, mientras que el cohousing, lo enfoca como 
un espacio donde realizar actividades, como los huertos ecológicos. 

 Con condiciones de partida tan distintas la solución arquitectónica define 
modelos que podrían ser considerados antagónicos. Mientras que la 
residencia tradicional tiene a ser un modelo denso y compacto, el 
cohousing busca expandirse, generando espacios de relación entre las 
viviendas, e intentando tener una estrecha relación con el mundo natural. 
Los modelos ideales del senior cohousing plantean viviendas con un 
pequeño jardín, y su conexión con las zonas comunes normalmente 
implican una mayor distancia, generando una unión entre ambas a través 
del exterior. En cambio, la residencia tradicional tiende a concentrar todas 
las conexiones en espacios interiores.  

La residencia tradicional tiende a ensimismarse en único volumen, 
generando un único edificio, mientras que las comunidades de cohousing 
bien podrían ser entendidas como pequeñas urbanizaciones con servicios 
específicos.  De hecho, mientras que el cohousing fomenta accesos directos 
a cada una de las viviendas, en la residencia tradicional el acceso se realiza 
a través de un vestíbulo con una recepción donde se realiza el punto de 
control.  

Por último el prefijo “co“ concepto primero de modelos 
habitacionales como el senior cohousing, promueven además, una 
arquitectura sostenible, que incluso da cabida a otros temas como 
la arquitectura de género. 
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