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El incremento tanto del número de personas mayores como de la esperan-
za de vida, están originando un nuevo sector de la población cuya habita-
bilidad presenta amplias posibilidades de mejora. 

En España, pese a ser la vivienda el modelo de alojamiento preferido por 
este grupo social, la mayoría se ven obligados a trasladarse al hogar de sus 
familiares o, en caso de que esto no sea posible, a residencias. Esto se debe 
tanto al inadecuado diseño de las viviendas como los elevados precios que 
presentan. 

A la vista de esta situación, la intención de este trabajo es elaborar una se-
rie de directrices para el diseño de una vivienda que ayuden a las personas 
mayores a sentirse independientes, seguras e integradas en la sociedad.

Resolver la habitabilidad para los mayores es un reto complejo puesto que 
se ve afectado por muchas variables. Por tanto, aparte de analizar la situa-
ción en España, se han estudiado cuatro tipos de contexto: histórico, social, 
urbanístico y arquitectónico. Además, se ha elaborado un análisis y compa-
ración de seis proyectos de vivienda existentes, lo que ha permitido enten-
der la situación desde un enfoque práctico. 
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[0.1] Présents & Absents 
John Batho, 1998. 



“La vejez es la suma de toda la vida, milagro y nobleza de la personalidad 
humana” (Gregorio Marañón).
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Motivación personal

La elección del tema para este Trabajo de Fin de Grado ha sido resultado de 
dos motivaciones personales: por un lado, la participación en Julio de 2017 
en el Workshop de Ultzama ‘Humanizar la Ciudad’ dirigido por Francisco 
Mangado y Eduardo Souto de Moura cuyo tema principal era ‘La vivienda 
para las personas mayores’. Esta experiencia me permitió conocer la impor-
tancia y el interés del tema y entender algunos de los conceptos básicos de 
diseño de este tipo de viviendas. 

Por otro lado, un año después, me doy cuenta, con la convivencia de una per-
sona mayor en casa, de lo poco preparada que está tanto la vivienda como 
la ciudad en general para estas personas. No resultan aparentes las barre-
ras del entorno ante una discapacidad, tanto internas como externas, has-
ta que se perciben de primera mano. 

Presentación del problema

La resolución de la habitabilidad para las personas mayores está presente 
en dos de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)1 adop-
tados por los líderes mundiales el 25 de septiembre de 2015 para la Agenda 
de Desarrollo Sostenible [0.2] y, por tanto, es hoy en día uno de los proble-
mas más representativos a nivel mundial.

INTRODUCCIÓN

1. Agenda de Desarrollo 
Sostenible:

ODS 3: “Garantizar una 
vida sana y promover 

el bienestar para todos 
en todas las edades”. 

ODS 11: “Lograr que 
las ciudades y los 

asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles”.

[0.2.] 17 Objetivos de 
Dersarrollo  Sostenible  

adoptados para la Agenda de 
Desarrollo Sostenible en 2015
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Además, existe una clara tendencia al envejecimiento de la población en la 
actualidad: “en un futuro cercano, los mayores serán la minoría social más 
numerosa. [...] Este fenómeno genera nuevas necesidades y nuevas deman-
das; pero no para un individuo joven, sano y productivo, ni tampoco para 
una persona mayor dependiente, lo hace para un usuario mayor, capaz, in-
dependiente y activo” (Heitor García, 2015).

Objetivo

El principal propósito de este trabajo consiste en elaborar una serie de di-
rectrices para el diseño de una vivienda que ayuden a resolver la habitabi-
lidad de las personas mayores.

Metodología

La metodología del trabajo se divide en dos procedimientos principales: 
técnicas de recolección de datos teóricos y técnica de análisis de casos.

1.  Técnicas de recolección de datos teóricos

Los datos teóricos hacen referencia fundamentalmente a los cuatro tipos 
de contexto (histórico, social, urbanístico y arquitectónico), así como a la 
situación actual en España. Para obtener estos datos se han seguido los si-
guientes procesos:

- Participación en Julio de 2017 en el ‘Workshop’ de Ultzama ‘Humanizar la 
Ciudad’ dirigido por Francisco Mangado y Eduardo Souto de Moura. El tema 
principal a tratar era ‘La vivienda para las personas mayores’ y cada uno de 
los dos grupos en los que se dividía en Workshop tenían que diseñar unos 
alojamientos de este tipo. Esta actividad me motivó a elegir el tema del tra-
bajo, me hizo reflexionar sobre la importancia del mismo y ayudó a poner-
me en el lugar de estos usuarios, entender su situación y sus preferencias.

- Conferencias: Parte de la información utilizada en el trabajo se ha obtenido 
a partir de 2 conferencias impartidas por expertos en el tema. La primera fue 
explicada por la investigadora Paz Martín, Arquitecta por la Escuela Técni-
ca Superior de Arquitectura de Navarra (ETSAN), en el  ‘Workshop’ citado 
en el párrafo anterior. El ponente de la segunda es Heitor García Lantarón, 
y se trata de una charla que dio en las jornadas tituladas ‘Retos arquitectó-
nicos ante la vejez’ para la Fundación Arquitectura y Sociedad celebradas 
el 25 y 26 de octubre de 2017. Esta última la vi por internet, mediante un vi-
deo subido en la página web de la Fundación.
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- Entrevistas: Se han llevado a cabo 4 entrevistas para entender mejor el tema 
a través la información que me han aportado y el punto de vista de las per-
sonas entrevistadas [Tabla 1].

- Recopilación de la documentación escrita y gráfica relevante sobre el mo-
delo de vivienda para mayores, cuya procedencia está detallada en los apar-
tados de Bibliografía y Procedencia de las imágenes.

2.  Técnica de análisis de casos

El análisis de casos se abordará desde un encuadre gráfico que englobará 
tres casos de estudio del siglo XX y tres del siglo XXI. Para analizar estos seis 
edificios, en primer lugar, se ha utilizado el dibujo como medio para igualar 
gráficamente todos los ejemplos y poder compararlos con mayor precisión. 
Una vez dibujados los edificios, se ha utilizado, para analizarlos, el método 
“Ix4” desarrollado por Heitor García Lantarón en su tesis “Vivienda para un 
Envejecimiento Activo. El Paradigma danés”. En ella, lo describe como una 
“herramienta exportable, válida para cualquier estudio relacionado con el 
alojamiento para personas mayores”. 

Este método utiliza cuatro conceptos fundamentales como base para el aná-
lisis de los edificios: Independencia, Interacción social, Integración e Iden-
tidad. Estos cuatro conceptos tienen su origen y están muy relacionados 
con los tres elementos principales que tradicionalmente han sido objeto 
de análisis dentro de la disciplina arquitectónica y relacionado con el tema 
alojamiento: diálogo entre espacio privado (Independencia) y espacio pú-

Tabla 1 (Elaboración propia): 
Entrevistas realizadas
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blico (Interacción), integración urbana y social (Integración) y pertenen-
cia al lugar y continuidad (Identidad).

Además, he utilizado tres escalas de estudio diferentes (vivienda, edificio y 
urbana) de forma que cada concepto se estudia desde su enfoque más ade-
cuado. 

Tabla 2 (Elaboración propia): 
Relación del método de 
análisis 'Ix4' desarrollado por 
Heitor García Lantarón (2015), 
los tres elemento principales 
que tradicionalmente han 
sido objeto de análisis en 
las viviendas para mayores 
y las tres escalas de estudio 
que se van a utilizar.   
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I.1. Histórico: Evolución de los modelos residenciales

Modelo Institucional

Pese a ser la vivienda para mayores el objeto principal de estudio de este tra-
bajo, conviene conocer todos los modelos arquitectónicos de alojamiento 
para mayores existentes, así como sus orígenes y su historia. Esto se debe a 
la gran relación existente entre los mismos.

Como explica Heitor García Lantarón en su Tesis Doctoral “Vivienda para 
un Envejecimiento Activo. El paradigma danés”, es a partir de mediados 
del siglo XX cuando surge el modelo de vivienda que se estudia y analiza 
en este trabajo. Sin embargo, el origen del alojamiento específico para ma-
yores tiene lugar en el siglo XIX con los primeros casos de modelo institu-
cional [I.1.1]. Estos surgen como continuación de las antiguas Instituciones, 
cuyo objetivo era ofrecer cuidados y alojamiento a todo paciente necesita-
do, sin diferenciar según edad o discapacidad (Heitor García, 2015: 17).

Estas Instituciones tenían dos objetivos fundamentales muy diferentes en-
tre sí. Sirven para dar cobijo y cuidado a las personas que cuentan con al-
gún tipo de dependencia o problema sin distinción de edad, pero además 
de eso, se aprovechaban de la situación y las utilizaban para controlar a los 
pacientes arrebatándoles toda su autonomía. Les convertían en fuerzas de 

I. CONTEXTO

[I.1.1]Frederiksberg 
Alderdomshjem. Hogar para 

mayores en Copenhague 
construido en 1922-923. 
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trabajo sacando provecho de la situación de marginación en la que se en-
contraban (María Pia, 1993: 156).

En 1891 la legislación danesa prohíbe que los mayores necesitados se alo-
jen en estas instituciones. Es así como, por primera vez en la historia, se 
diferencia entre ser mayor, ser pobre y estar enfermo. Es en este momen-
to cuando surge un nuevo modelo de alojamiento para mayores que sigue 
un esquema de tipo hospitalario en el que alojamiento y cuidados son dos 
conceptos inseparables [I.1.2] [I.1.3]. Este modelo está dirigido a las perso-
nas que no cuentan con los recursos necesarios ni con una familia que los 
acoja y, con él, comienza la tendencia institucional en el cuidado específi-
co de las personas mayores (Heitor García, 2015: 17). 

[I.1.2] Holstebro 
Alderdomshjem. Kristian 
Jensen, Ulrik Adolph 
Plesner (1915). Alzado 
norte del conjunto. 

[I.1.3] Holstebro 
Alderdomshjem. Kristian 
Jensen, Ulrik Adolph Plesner 
(1915). Planta del conjunto. 
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A principios del siglo XX, durante los años de posguerra, algunas asociacio-
nes privadas comienzan a ofrecer distintos ejemplos de este modelo para 
personas jubiladas. Estos no cuentan con cuidados, pero sólo podían op-
tar a ellas personas jubiladas o miembros de la asociación promotora. 
En los dos casos definidos hasta el momento existe cierta segregación so-
cial, puesto que sólo van dirigidos a personas mayores que cumplen cier-
tas condiciones.

Alojamiento para mayores como deber social

Durante los años 30 los socialdemócratas consiguen el gobierno e introdu-
cen muchos servicios públicos, siendo la vivienda social uno de los funda-
mentales. Durante el inicio de esta década, el Ayuntamiento de Copenhage 
elaboró un plan con el que se construyeron 6.000 viviendas para personas 
mayores. En él se ofrecía la vivienda como un derecho para las personas ju-
biladas o con riesgo de exclusión. 

En resumen, desde los años 30 del siglo XX, conviven dos modelos opues-
tos representantes de las dos tendencias más importantes de alojamiento 
para este tipo de usuarios: la vivienda de calidad para personas mayores in-
dependientes [I.1.4] [I.1.5] y la mejora en el cuidado y alojamiento de la per-
sona mayor dependiente.

Comienzan a aumentar los años de vida que forman parte del periodo de la 
vejez, a la vez que lo hace la esperanza de vida. Cada vez hay más personas 
mayores que, pese a tener algunas limitaciones, pueden valerse por sí mis-
mas. Sin embargo, los modelos que se ofrecen están únicamente destina-
dos a personas dependientes o, por el contrario, a personas completamen-
te sanas e independientes que no presentan ningún tipo de limitación.

[I.1.4] Frederiksberg 
Alderdomshjem. Hogar para 

mayores en Copenhague 
construido en 1922-1923.



22              envejecimiento activo: la vivienda como centro de la estrategia 

Empiezan a desarrollarse ejemplos con cierto carácter intergeneracional, 
pero, aun así, son más frecuentes en esta época los proyectos que combinan 
mayores dependientes con independientes. Se les conoce con el nombre “de 
los tres pasos” puesto que ofrecen cuidados a lo largo de las siguientes tres 
etapas del envejecimiento: los que son independientes, aquellos que pre-
cisan de cuidados generales o los que depende de una atención especiali-
zada de manera constante [I.1.6]. De esta forma, quedaban cubiertas todas 
las necesidades (Glenn H. & Nierstrasz, F.H.J., 1967).

Como se ha podido apreciar hasta el momento, el cuidado de los mayores 
comienza a ser un deber social en lugar de un asunto en manos de la pro-
pia familia o de la caridad. Las personas mayores tienen derecho a vivir dig-

[I.1.5] Frederiksberg 
Alderdomshjem. Hogar para 
mayores en Copenhague 
construido en 1922-1923.

[I.1.6] Solbjerg have. 
Fællestegnestuen, 1979 – 1980.                       
Viviendas para mayores.
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namente y los servicios sociales se tienen que encargar de proporcionar los 
recursos necesarios para conseguirlo. 

Cuidados a domicilio

De los años 70 en adelante, la sociedad comienza a ser cada vez más cons-
ciente de lo importante que es la autonomía, la privacidad y la capacidad 
de elección de las personas mayores. Además, los costes del modelo insti-
tucional, el cual incluye tanto alojamientos como servicios permanentes, 
eran insostenibles.

En los años 90 prácticamente toda Europa tenía como objetivo implantar 
los cuidados a domicilio, tanto por motivos económicos, como porque per-
mitía a las personas mayores envejecer en lugares familiares o que ellos mis-
mos elegían (Heitor García, 2015: 31).

Crisis del modelo institucional

En los años 60, Erving Goffman, sociólogo y escrito, analizó los modelos 
institucionales y los efectos de los mismos sobre las personas desde un en-
foque sociológico. Estas investigaciones tuvieron un gran impacto en la 
forma de entender y gestionar este tipo de edificios. Goffman define la ins-
titución total como: “un lugar de residencia y trabajo, donde un gran nú-
mero de individuos, en la misma situación, aislados de la sociedad por un 
periodo apreciable de tiempo, comparten en su encierro una rutina diaria, 
administrada formalmente” (Erving Goffman, 1961: 21-22). Además, expli-
ca las características de estos modelos de la siguiente manera (Erving Goff-
man, 1961: 21-22):

1.  Todas las dimensiones de la vida se desarrollan en el mismo 
lugar y bajo una única autoridad.

2.  Todas las etapas de la actividad cotidiana de cada miembro de la 
institución total se llevan a cabo en la compañía inmediata de un 
gran número de otros miembros, a los que se da el mismo trato y de 
los que se requiere que hagan juntos las mismas cosas.

3.  Todas las actividades cotidianas están estrictamente 
programadas, de modo que la actividad que se realiza en un 
momento determinado conduce a la siguiente, y toda la secuencia 
de actividades se impone jerárquicamente, mediante un sistema de 
normas formales explícitas y un cuerpo administrativo.

4.  Las diversas actividades obligatorias se integran en un único 
plan racional, deliberadamente creado para lograr objetivos 
propios de la institución.
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Los ancianos que viven en estas residencias sufren una pérdida del auto-
control. Dejan de ser independientes. Viven recluidos del mundo exterior 
(cuánto más enfermos, más recluidos). Terminan finalmente por asumir que 
son personas disminuidas y degradadas (María Pia, 199: 164).

En estos lugares [I.1.7] las personas están aisladas e inactivas la mayor par-
te del tiempo, son espacios y ambientes impersonales con los que es difícil 
sentir las sensaciones de pertenencia e identidad propias de un hogar. Ade-
más, el contacto con los seres queridos es limitado (VV.AA, 2004) lo que 
provoca exclusión social.

“Parece evidente que las instituciones para ancianos limitan su autonomía, 

reducen su actividad y aumentan los motivos por los que un anciano se 
muestra insatisfecho con la vida” (Miranda, Mª Jesús, 1985).

Pese a ser una teoría bastante extrema, es el reflejo de la opinión de un am-
plio número de personas mayores y, a su vez, el motivo por el que la mayo-
ría de ellos rechazan este tipo de modelos. 

¿Qué le ocurre a la gente que vive en estas condiciones? Se vuelve 
pasiva, y esta pasividad le hace perder la noción de lo que ocurre a 
su alrededor, cuestión que deja de importarle en absoluto. Tomas 
el día como te viene y dejas de preguntarte por qué es todo como 
es. A tu alrededor todos se comportan de igual manera, deambulan 
por ahí como aletargados y sonámbulos. No tienes que pensar ni 
siquiera en qué ropa ponerte. Todo se decide por ti. Eventualmente 
esta atmósfera acaba por representar la seguridad. Todo aquello 

[I.1.7] Alderdomshjem 
Frederica Hybyhus. Imagen de 
1955. Residencia de mayores 
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que es nuevo o diferente produce miedo. Por lo tanto, nadie causa 
problemas, nadie rompe a gritar para que le dejen salir. La voluntad 
de salir de allí va erosionándose hasta que deja por completo de 
existir. No hay espacio para la verdadera vida entre esas paredes 
y por eso ésta no se encuentra allí. Allí no vives, existes. (Ake 
Johansson. Lundgren, Kristina., 1994).

Estas teorías hacen referencia a lo contrario de lo que se promulga en la ac-
tualidad: el Envejecimiento Activo. Todas ellas, junto con la recogida de 
opinión de las personas mayores, provocan grandes cambios en las formas 
de enfocar el tema de alojamiento para mayores. A partir de entonces los 
objetivos girarán en torno a la idea de permanecer toda la vida en el mis-
mo hogar.

Nuevas soluciones

El Gobierno de Dinamarca fue el primero en establecer una Comisión so-
bre el envejecimiento: Ældrekommissionen. Esta tuvo lugar como reacción 
a la ‘velocidad de envejecimiento’ de la población y siempre con la finalidad 
de mantener la calidad de los servicios y la consideración de las peticiones 
de las personas mayores. 

Se revisaron los modelos y las bases que existían hasta el momento y se es-
tablecieron unos nuevos objetivos. El más importante de ellos fue que los 
mayores pudieran contar con una vida digna, manteniendo el control sobre 
sus decisiones y “asegurando así que pudieran elegir dónde querían vivir y 
durante el mayor tiempo posible” (Ældrekommissionen 1982: 229). “La co-
misión declaró que cada persona mayor debía tener derecho a una vida in-
dependiente” (Bente Lindstrom, 1997).

Como consecuencia de los temas tratados en dicha comisión, se hizo evi-
dente la gran necesidad de viviendas adaptadas a las necesidades de una 
población que se encontraba en proceso de envejecimiento.

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

“Los servicios sociales deben asegurar la continuidad de las condiciones de 
vida, a pesar de las necesidades de cuidados” (Ældrekommissionen 1981).
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En algunos de los informes de la comisión se explicaban algunas pautas que 
mejorarían la vida de las personas mayores basándose en los siguientes prin-
cipios (Ældrekommissionen 1982: 109):

-Continuidad, para evitar cambios drásticos y situaciones 
indeseadas a los mayores.

-Autodeterminación, de forma que los mayores tengan capacidad 
real de influir en sus propias vidas.

-Independencia, fomentando la utilización de sus propios recursos 
para llevar a cabo sus deseos.

La vivienda [I.1.8] y los servicios sociales son independientes entre sí y esta 
fue la nueva tendencia que se extendió por Europa, pese a que únicamente 
en Dinamarca la construcción de nuevos modelos institucionales dejó de 
estar permitida (Heitor García, 2015: 39).

“Ya en la Asamblea Mundial del Envejecimiento, organizada por las Nacio-
nes Unidas en Viena en 1982, en la recomendación nº13 se pide a los dife-
rentes estados que desarrollen el servicio de ayuda a domicilio para evitar 
institucionalizaciones innecesarias” (Pilar Rodríguez, 2007).

Las autoridades locales llevan a cabo estudios individuales y deciden que 
tipo de cuidados necesita cada uno, así como la frecuencia de los mismos. 
“La gran parte de los mayores no necesita ayuda, generalmente son las per-
sonas mayores de 85 años los que reciben ayuda a domicilio” 
(Bente Lindstrom, 1997). 

[I.1.8] Søfronten. Arkitema, 
1990. Ejemplo de 
viviendas para mayores
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Lo que se produce de forma generalizada tanto en Dinamarca como 
en el resto de Europa, es un proceso por el cual se desdibujan los 
límites que definían los distintos modelos, de forma que la estricta 
relación entre cierto tipo de alojamiento y cierto tipo de cuidados 
se va diluyendo. […] Las necesidades, deseos y situación personal 
son objeto de esta tendencia (Heitor García Lantarón, 2015: 41).

Desde finales de la década de los 80 comenzaron a dejarse atrás los mode-
los institucionales y se empieza a apostar por el modelo de vivienda y los 
servicios a domicilio. 

A mediados de la década de los 90, surgió en Dinamarca un nuevo concep-
to de vivienda con cuidados. Podían ser edificios de nueva construcción o 
reformas de las residencias ya existentes. Estas viviendas iban dirigidas a 
personas mayores con alto grado de dependencia. Son viviendas indepen-
dientes, de tamaño reducido, que se relacionan entre ellas por un espacio 
común exterior a las mismas. Este espacio permite el ocio o la participación 
en las actividades y tareas diarias. Además, cuentan con atención médica, 
cuidados y servicios de limpieza y comida.

El modelo de vivienda 

Desde los primeros años del siglo XXI, se ha tendido a investigar más en 
los temas de alojamiento para personas mayores independientes que para 
los dependientes. Se busca un envejecimiento activo, independiente y con 
interacción social. “Los mayores buscan vivir en alojamientos apropiados y 
autónomos con instalaciones comunes y oportunidad para los usuarios de 
compartir las actividades diarias y ayudarse mutuamente. Aprecian princi-
palmente la combinación vida privada, las instalaciones comunes y las ac-
tividades compartidas” (Heitor García Lantarón, 2015).

En Dinamarca, dentro de esta tendencia, destacan los senior cohousing. En 
Holanda podemos encontrar las levensloopbestendige o en Reino Unido las 
Lifetime homes. Existen otros nombres para denominar este tipo de aloja-
mientos como las viviendas 50+. Se diferencian del resto de modelos de alo-
jamiento en el alto grado de participación y colaboración generándose así 
entre los residentes unos fuertes vínculos sociales.

Los lifetime homes sin embargo, se centran especialmente en el diseño de 
la vivienda. No existen en ellas impedimentos o barreras arquitectónicas 
por lo que si alguien quiere vivir siempre en el mismo hogar, puede hacer-
lo. Las levensloopbestendige van en la misma línea que las anteriores.
De esta manera, en Europa, prácticamente todos los modelos instituciona-
les terminan por especializarse en los casos de alta dependencia.
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Sin embargo, la realidad en España es muy diferente. En la gran mayoría de 
los casos es la familia la que se encarga del cuidado de la persona mayor has-
ta que ésta se vuelve dependiente por una discapacidad física o mental (re-
sidencias) o por encontrarse en un alojamiento cuyo diseño le impide conti-
nuar viviendo en él (viviendas tuteladas) (Heitor García Lantarón, 2015).

Este enfoque basado en la intervención sólo cuando ya está 
instalada la situación de dependencia, constituye a nuestro juicio, 
uno de los errores históricos cuya factura pagaremos antes de lo 
previsto. Porque la evidencia científica ha demostrado ya que es 
posible retrasar la aparición de la dependencia (Sancho Castiello, 
Mayte., Rodriguez Rodriguez Pilar., 2001. Pág 270).

En este contexto, existe actualmente un debate en cuanto al tema de la vi-
vienda: ¿Prevalece el derecho patrimonial o el carácter social de la misma? 
Este dilema es aún más fuerte en las viviendas para personas mayores. 

I.2. Social: Proceso del envejecimiento

El proceso del envejecimiento siempre ha estado presente en la sociedad. 
Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, alcanzar la ve-
jez era antiguamente una excepción. El notable cambio del S.XX es debido 
al gran aumento de esperanza de vida. Esto se debe por un lado a la dismi-
nución de la mortalidad infantil lo que tiene como consecuencia que más 
gente pueda crecer y llegar a la vejez, y por otro, al incremento de la longe-
vidad con buen estado de salud. 

Estos factores, obtenidos gracias a los avances científicos que progresiva-
mente se han ido alcanzando, son el resultado de una población cada vez 
más envejecida. “Por primera vez en la historia española se ha producido 
una inversión demográfica: más personas de edad (65 años y más) que ni-
ños (0-14)” (Libro blanco del envejecimiento activo: 32) [I.2.1].

Otro dato significativo es que “a principios de siglo, menos de tres nacidos 
de cada diez alcanzaban la vejez; ahora son casi nueve de cada diez” (Libro 
blanco del envejecimiento activo, 2011: 36).

Este fenómeno, además, supone un gran reto para el estado de 
bienestar ya que con el aumento de la esperanza de vida aumentan 
los años no productivos de los individuos que son dependientes 
de los recursos generados por una, cada vez menor, proporción de 
individuos activos (Heitor García, 2015: 71).
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Varias investigaciones demuestran que tanto la interacción con el entorno, 
como las formas de vida de cada persona, influyen mucho en los años de es-
peranza de vida. Explican que los avances médicos permitirán además con-
seguir mejoras en la calidad de vida de esta etapa.

Las personas mayores

Este cambio tan grande tiene como consecuencia un reto muy complejo, 
puesto que surge un nuevo usuario con unas demandas y unos deseos muy 
diferentes a los presentes en épocas anteriores. Para entender las necesida-
des de estos nuevos usuarios es conveniente revisar las maneras de enten-
der la vejez que se han desarrollado hasta el momento.

En este aspecto caben destacar dos puntos de vista muy diferentes que han 
tenido grandes influencias. Por un lado, la mitología griega trata este tema 
en diversas ocasiones tomando la vejez como algo negativo. Explican la car-
ga que suponen estas personas para sus familias debido a las discapacida-
des que presentan. Además, piensan en la vejez como lo opuesto a la belle-
za y como “recordatorio de que la perfección esta representada siempre por 
la juventud” (Heitor García, 2015: 82).

En contraposición a esto, Platón siempre trata el tema de las personas ma-
yores como algo positivo, cuerpos que almacenan experiencia y sabiduría. 

Durante la Edad Moderna y gran parte de la Edad Contemporánea, se si-
gue manteniendo una postura negativa hacia las personas mayores. En el 
último siglo, gracias a los avances científicos, gran parte de las enfermeda-
des y discapacidades se han conseguido superar, pero los tópicos se han 
mantenido.

[I.2.1] Gráfico de la inversión 
demográfica prevista en 

España entre los años 1990-
2050. Elaborado por Paz 
Martín para el proyecto 

“Diseño para todos, 
arquitectura y tercera Edad”.
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Las características y las necesidades de la sociedad cambian a medida que 
pasa el tiempo adaptándose a los nuevos cambios, avances y situaciones. 
Para comprender las demandas de las personas mayores es importante co-
nocer las características que definen a este grupo social en la actualidad.

Cada vez son menos los hijos y familiares que se encargan de cuidar a los 
padres cuando estos envejecen. Esto es debido a diversos motivos. Por un 
lado, cada vez es menos probable la permanencia de los hijos en su ciudad 
natal, ya que la movilidad es cada vez mayor. Además, cada vez es mucho 
más frecuente la incorporación de la mujer al trabajo en lugar de dedicar-
se exclusivamente al cuidado de los familiares. Por último, el índice de na-
talidad ha descendido considerablemente por lo que cada vez las familias 
tienen menos hijos. 

Otra particularidad de las personas mayores en la actualidad es que, debi-
do al incremento de la esperanza de vida [I.2.2], éstos envejecen más tarde 
que nunca. Se sienten sanos, activos e independientes durante más tiem-
po. Además, son la generación mejor educada lo que les da capacidad para 
pensar por ellos mismos. Valoran la independencia y la autonomía y a su 
vez necesitan la interacción con el exterior, así como mantener los lazos so-
ciales existentes. 
En España cabe destacar la frecuencia con la que los abuelos se tienen que 

hacer cargo de los nietos. Esta es una actividad que les mantiene activos y 
valorados, pero esto es algo positivo siempre y cuando sea opcional y oca-
sional.  A menudo son actividades impuestas por la familia lo que les quita 
la libertad y la capacidad de decisión sobre sus actos. 

Teorías psicosociales sobre el envejecimiento

Desde mediados del siglo XX hasta la actualidad, se han desarrollado di-
versas teorías sobre el envejecimiento. Entre ellas nos interesan fundamen-

[I.2.2] Gráfico de la esperanza 
de vida en buena salud por 
sexo en España. Elaborado 
por Paz Martín para el 
proyecto “Diseño para todos, 
arquitectura y tercera Edad”.
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talmente la Teoría de la Desvinculación y la Teoría Ecológica del Envejeci-
miento. 

La Teoría de la Desvinculación fue desarrollada por Cumming y Henry  
(1961) y explica que se produce un distanciamiento entre las personas ma-
yores y la sociedad debido al desinterés del anciano por las interacciones 
sociales y de la sociedad por el mismo. Consiste en un proceso de desvin-
culación del anciano con la sociedad. A la vez que la persona mayor se dis-
tancia del resto, la sociedad favorece este proceso de aislamiento mediante 
la detención de la actividad laboral de los mayores, y la eliminación de su 
papel dentro de la familia y la sociedad. 

Esta teoría ha sido muy criticada y reprochada y dio lugar a numerosas teo-
rías centradas en contradecirla apoyando la actividad y la participación de 
la persona mayores en la sociedad como base para alcanzar un envejeci-
miento con éxito. 

Estas teorías asocian el posible distanciamiento de la persona mayor con el 
resto de la sociedad a enfermedades o discapacidades que lo hacen inevi-
table en lugar de a una necesidad de los mismos. 

La Teoría Ecológica del Envejecimiento fue desarrollada por Lawton y Na-
hemow (1973) y defendía la importancia de la relación de la persona con 
su entorno. 

“La contribución fundamental de este modelo es que indica que el com-
portamiento adaptativo puede ser el resultado de una amplia variedad de 
combinaciones entro la Competencia Personal y la Presión del Entorno” 
(M.Powell Lawton, 1986). 

A raíz de esta teoría se desarrollan algunos conceptos fundamentales como 
el “Envejecimiento con Éxito” o el “Envejecimiento Activo”. 

La teoría del “Envejecimiento con Éxito” explica la importancia de la calidad 
del envejecimiento y propone una serie de criterios básicos para medirla.

Baltes y Baltes (1990) definen una serie de conceptos que deben caracteri-
zar este envejecimietno con éxito. El primero de ellos consiste en mante-
ner una vida sana que evite futuras enfermedades. Además, explican que 
hay que enfrentarse al envejecimiento de manera individual, adaptándose 
a las necesidades de cada persona y de cada momento. Es importante man-
tenerse activo para no perder capacidades. Algunas limitaciones aparece-
rán de manera inevitable por lo que hay que tratar de suplirlas mediante el 
uso del conocimiento y los avances tecnológicos que le aporten confianza y 
seguridad para afrontar las situaciones con las que se pueda encontrar. 
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Entorno y envejecimiento

Cabe destacar con lo estudiado hasta el momento la importancia de la re-
lación entre la persona y su entorno.  La mayoría de las personas prefieren 
envejecer en su casa [I.2.3  ], por lo que la adaptación del entorno y su rela-
ción con la persona son fundamentales para alcanzar un envejecimiento con 
éxito. En este sentido, es esencial la interacción de la persona con el entor-
no, lo que dará lugar a la sensación de identidad y pertenencia al lugar. 
Carole Despres (1991) define algunos términos que explican la relación de la 
persona mayor con su hogar: “el control, la seguridad y protección, la iden-
tidad y expresión personal y por último la pertenencia y continuidad”. 

Recogiendo parte de estas teorías, junto con muchas otras y añadiendo el 
control sobre nuestras propias decisiones, así como una perspectiva mas 
optimista de este proceso, surge el término de Envejecimiento Activo. 

“El estudio de la vejez y el envejecimiento ha ido evolucionando desde una 
concepción en términos de declive y deterioro a la consideración del enve-
jecimiento como una dinámica entre desarrollo (ganancias), estabilidad y 
declive (pérdidas)”. (Baltes, Paul B. Freud, A.M. Li, S.C., 2005)

Como define la OMS, “el envejecimiento activo es el proceso de optimiza-
ción de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de 
mejorar la calidad de vida de las personas a medida que envejecen” (OMS, 
2002).

[I.2.3] Gráfico de preferencias 
de las personas mayores en 
España al elegir alojamiento 
en el que vivir. Elaborado 
por Paz Martín para el 
proyecto “Diseño para todos, 
arquitectura y tercera Edad”.
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I.3. Urbano: Entorno de la vivienda

En este apartado se pretende estudiar el envejecimiento activo desde la pers-
pectiva urbana y relacionarlo a su vez con la vivienda, explicando las carac-
terísticas del espacio en el que esta se debe ubicar. Un entorno mal dise-
ñado en este aspecto termina por generar exclusión social [I.3.1]. En estos 
casos, las personas mayores pueden terminar por no salir de sus viviendas 
y, en consecuencia, por no relacionarse con el resto de la sociedad. (Heitor 
García, 2015: 286) 

Como explica José Fariña (2016), si diseñamos las ciudades pensando en las 
necesidades de las personas mayores, colectivo más vulnerable, estaremos 
creando espacios adecuados y de calidad para todas las personas. Además, 
estos espacios diseñados favorecerán la vida sana, activa e independiente.

Accesibilidad

En cuanto a la accesibilidad es fundamental el hecho de que el peatón debe-
ría ser capaz de poder acceder a los servicios básicos que ofrece la ciudad an-
dando. Esto tiene implicaciones muy importantes como por ejemplo contar 
con las densidades de población suficientes que hagan posibles estos equi-
pamientos (José Fariña, 2017). Este modelo urbano reduce la dependencia 
del automóvil, fomenta las relaciones personales, la actividad física, etc.

A la hora de diseñar los espacios de tránsito hay que contar con el espacio 
necesario para que dos personas caminen juntas. También es necesario in-
cluir fuentes, bancos, aseos públicos etc. [I.3.2], y además con cierta fre-

[I.3.1] Fotografía documental, 
Nils K. Johansen, 2016
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cuencia, pero siempre de forma ordenada y sin impedir o dificultar el paso 
de los peatones (espacios continuos).

Además de diseñar espacios exteriores accesibles, hay que potenciar la re-
habilitación de las viviendas existentes que lo precisen, diseñadas gran par-
te de ellas en torno a los años 60, y que carecen de elementos básicos como 
ascensores, necesarios para las personas que presentan alguna limitación 
o discapacidad. Sin estas reformas, llega un punto en el que los usuarios 
que las habitan no pueden salir de casa o llevar a cabo sus rutinas diarias 
con comodidad.

Naturaleza en la ciudad

La presencia de naturaleza en los espacios urbanos [I.3.3] facilita la realiza-
ción de ejercicio físico. Para fomentar, además de la interacción social en los 
espacios estanciales, la actividad de andar como medio básico de trasporte, 
estos espacios verdes deberían ser una trama estructurante pública y necesa-
ria en nuestras ciudades (Infraestructura verde). Los anillos verdes o los par-
ques lineales suelen ser una parte importante de estas Infraestructuras.

Estas zonas verdes disminuyen la contaminación, son útiles para modifi-
car el microclima urbano y pueden permitir cultivos agrícolas en determi-
nados casos. Además, presentan una gran mejora psicológica para las per-
sonas frente a un entorno contaminado, ruidoso, etc. como el que se da en 
muchas ciudades. 

[I.3.2] Fotografía del 
blog“Algo para meditar”. 
Autor desconocido.
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Relaciones sociales

Otro tema para destacar en nuestras ciudades es la posibilidad de establecer 
nuevas relaciones sociales. Como explica Louis Wirth, el modo de vida urba-
no se caracteriza por tres temas fundamentales: “la superficialidad, la tran-
sitoriedad y el anonimato” (“Urbanism as a Way of Life”, American Journal 
of Sociology, 1938: 1-24). El modo de vida rural, sin embargo, se caracteriza 
por relaciones personales mucho más intensas y duraderas. 

Estas características, llevadas al extremo, derivan en muchos casos en sen-
timientos de soledad, incomunicación, incomprensión hacia las ideas del 
“otro” (Richard Sennett, 2006) y la falta de ayuda mutua.

Casi todos los expertos en el tema plantean que lo mas adecuado es llegar a 
un equilibrio entre ambas formas de vida. Por tanto, es muy importante en 
las ciudades, promover espacios donde sea posible el encuentro y las rela-
ciones humanas en entornos amigables.

Condiciones urbanísticas

Como se ha comentado anteriormente, una condición urbanística funda-
mental para conseguir estas áreas es la densidad. Si no se cuenta con la den-
sidad necesaria, no se puede generar una “ciudad de cercanía” (José Fari-
ña, 2017).

Además, esta densidad debe estar formada por un cuerpo social complejo. 
Esta densidad debe estar asociada tanto a cuestiones económicas como so-
ciales. El intercambio entre iguales es una cuestión básica según Richard 
Sennett o Sigmund Bauman.

[I.3.3] Fotografía de la 
editorial ecoosfera. 
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Debemos evitar en este sentido barrios en los que únicamente encontremos 
viviendas de protección oficial o, por el contrario, urbanizaciones de alto po-
der adquisitivo. Para alcanzar un envejecimiento activo es también impor-
tante la interacción de los mayores con personas de edades más jóvenes.

A estas dos condiciones urbanísticas habría que añadirles los temas de se-
guridad y confort citados anteriormente.

Equipamientos

En cuanto a los equipamientos deben ser cercanos y accesibles. Para ello, la 
normativa urbanística establece una serie de parámetros mínimos en cuan-
to a presencia y distribución de estos. De esta forma, cada escala urbana 
cuenta con la cantidad y superficie de dotaciones de proximidad correspon-
diente cubriendo las necesidades y las demandas de los ciudadanos. Ade-
más, los equipamientos deben ser en la medida de lo posible espacios mul-
tifuncionales, de forma que permitan las relaciones intergeneracionales.

A parte de cumplir las condiciones anteriores, en las calles de la ciudad tie-
ne que existir una sensación de bienestar lo que incluye un confort térmi-
co, confort acústico, seguridad espacial y confort compositivo (parámetros 
de identidad y pertenencia a la comunidad).

“Una ciudad planificada bajo estos presupuestos será, en cualquier caso, me-
nos discriminatoria, más inclusiva, sostenible, confortable y ecológica para 
todos”. (José Fariña, 2016).

I.4. Arquitectónico: El modelo de vivienda

Cuestiones generales de diseño

Existe una gran influencia del entorno físico en una persona mayor, tanto 
en el mantenimiento de su independencia y autonomía como en la interac-
ción social. La adaptación del entorno compensa las limitaciones que una 
persona va adquiriendo a medida que envejece. Por el contrario, un entor-
no mal diseñado puede convertir en dependientes a las personas mayores, 
así como generar exclusión social.

Linda Fried, aplica por primera vez el concepto de Resiliencia al diseño ar-
quitectónico. Este hace referencia a la capacidad de adaptación de los ma-
yores a las limitaciones que se les presentan con el envejecimiento. Cuanto 
menor es la resiliencia, mayor debe ser la adaptación del entorno para com-
pensarla (Heitor García, 2015: 96).
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En este contexto cabe destacar el estudio realizado por John Percival (2002) 
de la Burlett School of Architecture cuyo objetivo era aclarar el significado 
del hogar en la vejez, estudiando la vida de las personas mayores y sus opi-
niones. El estudio incide en cinco aspectos fundamentales:

1.  Importancia de tener la posibilidad de comer tanto en la cocina como en 
el salón por si viene alguien a visitarles.
2.  Espacios accesibles que permitan a los mayores realizar ellos mismos las 
tareas del hogar de manera segura.
3.  Espacios amplios que permitan mantener su independencia.
4.  Necesidad de espacio que permita el alojamiento de posibles visitas (fa-
cilitar la socialización).
5.  Espacio para el ocio y posibilidad de personalizar el espacio. En este 
punto cabe destacar la importancia de los objetos personales para las per-
sonas mayores, puesto que para ellos pueden suponer recuerdos y, por tan-
to, identidad.

John Percival (2002) propone en su trabajo un diseño que facilite las ruti-
nas diarias puesto que, mediante la rutina, se crea en la persona una sen-
sación de familiaridad e identidad con el espacio. Si la persona deja de te-
ner la capacidad de llevar a cabo sus rutinas diarias, tiene la sensación de 
perder la libertad.

Además del espacio de la vivienda es fundamental diseñar los espacios co-
munes de forma que faciliten la participación de los usuarios y sus rela-
ciones sociales. En este sentido, es importante destacar el trabajo llevado 
a cabo por Herman Hertzberger (2009), arquitecto holandés, el cual trata 
los espacios entre lo público y lo privado. Les da importancia a los espacios 
intermedios y a los umbrales [I.4.1]. Explica que estos últimos facilitan las 
relaciones sociales y generan una sensación de identidad.

[I.4.1] Fotografía de De 
Drie Hoven. Herman 

Hertzberger (1975).
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“Los umbrales crean un espacio para los encuentros y bienvenidas; es la tras-
lación a la arquitectura del concepto de hospitalidad. De hecho, el umbral 
es a los contactos sociales como los muros a la privacidad. Ambas condi-
ciones son igualmente necesarias” (Herman Hertzberger, 2009) [I.4.2].

El secreto está en hacer que la comunidad se sienta responsable 
de estos espacios. Como arquitectos, debemos contribuir a crear 

entornos que ofrezcan oportunidades a la gente para que puedan 
modificarlos o dejar su marca, de manera que se puedan apropiar 
de ellos como un lugar que realmente les pertenece (Herman 
Hertzberger, 2009).

De esta forma, Herman Hertzberger (2009) sustituye el límite entre lo pú-
blico y lo privado por una transición intermedia, los espacios de encuentro 
y relación entre usuarios.

Modelos de vivienda en la actualidad

Dentro del modelo de vivienda para personas mayores encontramos actual-
mente algunos modelos a diferenciar: viviendas tuteladas, viviendas inter-

[I.4.2] Fotografía de De 
Drie Hoven. Herman 
Hertzberger (1975).
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generacionales, cohousing para mayores o viviendas convencionales para 
personas mayores.

Viviendas tuteladas

Los apartamentos tutelados son pequeños alojamientos para personas ma-
yores adaptados que suelen contar con unos servicios sociales para atender 
las necesidades de los usuarios.

Son un equipamiento social y están dirigidos a personas mayores indepen-
dientes que no cuenten con una vivienda adecuada. De esta manera se po-
sibilita la independencia y autonomía de la persona durante el mayor tiem-
po posible (Paz Martín, 2017).

Cada Comunidad Autónoma se encarga de su regulación pudiendo adqui-
rir estas un carácter público o privado.

Viviendas intergeneracionales

Este tipo de alojamientos facilitan las relaciones entre personas de diferen-
tes edades (jóvenes y mayores de 65 años). “Se plantean como objetivos la 
cohesión social, la conciencia de identidad y la permanencia o durabilidad 
del proyecto, pero también dar respuesta a la demanda de viviendas de dos 
colectivos con dificultades de acceso a las mismas” (Paz Martín, 2017).

Los jóvenes reciben ayudas para el alquiler de la vivienda a cambio de la par-
ticipación en actividades conjuntas con los mayores. Estos últimos tienen 
alguna dependencia o limitación propia del envejecimiento, pero reciben 
ayudas como puede ser el servicio de limpieza.

Además, se les facilita la interacción social tanto entre ellos mismos como 
con los jóvenes mediante el programa participativo de actividades citado 
anteriormente. De esta forma no sólo se busca ofrecer alojamiento a estas 
personas sino también mejorar su calidad de vida.

Por lo general, cuentan con espacios comunes como pueden ser una biblio-
teca, una sala de estar o una sala de televisión.

Son viviendas en régimen de alquiler y se otorgan a los usuarios en función 
de los ingresos de estos. Los mayores cuentan con contratos de tipo vitali-
cio. A diferencia de estos, los jóvenes pueden vivir en ellas durante un pe-
riodo de 5 años y comprometiéndose a realizar dichas actividades sociales 
para la comunidad que los relacionan con los mayores.

Como conclusión, este tipo de viviendas no sólo ofrecen alojamiento tan-
to a jóvenes como a mayores, sino que, además: facilitan el acceso a una vi-
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vienda a jóvenes que, por contar con bajos ingresos económicos, no ten-
drían la posibilidad de independizarse, evitan la sensación de soledad que 
podrían sentir las personas mayores al vivir en otro tipo de alojamientos, y 
prestan servicios de ayuda para la realización de algunas tareas cotidianas 
en las que podrían tener dificultades los mayores.

Cohosing

Lo más característico de este modelo es la manera de relacionar lo público y 
lo privado. Son viviendas colaborativas y autogestionadas, es decir, son los 
propios mayores los que definen su propio modelo de convivencia en fun-
ción de sus preferencias y sus necesidades.

La base de este modelo son las relaciones sociales, así como la autonomía 
para poder realizar entre los propios usuarios las tareas de gestión del ho-
gar, limpieza, cocina, jardinería, etc. Tienen gran importancia en este mo-
delo los múltiples y variados servicios comunes que facilitan una gran in-
tegración social entre los residentes. Esto evita el sentimiento de soledad y 
el sentirse aislado que en muchos casos sienten las personas mayores que 
habitan en otro tipo de alojamientos.

Lo más habitual en este tipo de viviendas es que la propietaria sea una coo-
perativa y que los residentes tengan el derecho de uso indefinido (cesión 
de uso). Es una alternativa al alquiler o propiedad de viviendas y se detalla 
en la Ley 27/1999 de Cooperativas (Paz Martín, 2017).

La vivienda tradicional

Prácticamente todas las personas mayores (93,97% en España) prefiere en-
vejecer en su propia casa, sin embargo, pocas viviendas están adaptadas 
para ello. Una de las dificultades más importantes se encuentra en el coste 
de las viviendas, lo que les impide a muchos mayores trasladarse a una vi-
vienda adecuada (Paz Martín, 2017).

Existe un desconocimiento generalizado de hasta qué punto el 
diseño de una vivienda, determina la calidad de vida de la vejez 
y en qué medida afecta tanto a las capacidad de las personas 
para desarrollar su actividad de modo independiente como al 
mantenimiento de las relaciones sociales (Paz Martín, 2017).

Una vivienda inadecuada puede terminar por generar exclusión social en las 
personas mayores puesto que las barreras arquitectónicas les impiden salir 
de casa de forma segura o incluso moverse dentro de la propia vivienda con 
tranquilidad. Esto incrementa los niveles de dependencia de las personas 
puesto que no pueden realizar las actividades cotidianas por sí mismos. “La 
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vivienda, siempre y cuando sea adecuada, se sitúa en el centro de la estrate-
gia para evitar la pérdida de autonomía” (Paz Martín, 2017).

Es imprescindible por tanto para alcanzar un envejecimiento activo la adap-
tación del espacio a las capacidades de las personas mayores, lo que posibi-
lita la independencia y la calidad de vida.



42              envejecimiento activo: la vivienda como centro de la estrategia 



 situación en españa 43

El aumento del número de personas mayores y la mejora de su salud, entre 
otros motivos, está originando un nuevo sector de la población en el que su 
habitabilidad y su forma de vida en general, presenta amplias posibilidades 
de mejora. Según distintas estadísticas, España es el mejor país del mun-
do para vivir, pero, seguramente también lo sea para jubilarse, y de ello hay 
que extraer conclusiones.

Esta nueva coyuntura del nuevo parque residencial debe originar transfor-
maciones de tipo económico que se deben considerar en este estudio y que se 
refieren, no solo a aspectos arquitectónicos, sino a otros fundamentalmente 
de tipo asistencial. Estamos obligados a “repensar” el modelo porque debe-
mos obviar el concepto de envejecimiento en el sentido de fin de una vida, y 
pensar en nuevas etapas vitales. 

Ahondando más en este sentido, la lectura que hay que hacer de este pro-
ceso, al menos desde una perspectiva económica, debe realizarse desde un 
moderado optimismo puesto que esta transformación puede generar una 
actividad con unos efectos positivos que compensen los efectos negativos 
que se originen. Dicho de otra manera, la incipiente “economía del enveje-
cimiento” debe tener una visión motivadora en lo que se refiere al entorno 
residencial de nuestros mayores y a la actividad económica y de generación 
de empleo que se origine alrededor del mismo. Hasta ahora no se habían 
aproximado estos dos conceptos, “economía” y “envejecimiento”, pero ya se 
están iniciando gran número de proyectos empresariales en torno a ellos.
El Foro Económico Mundial (2015) ya acuñó el concepto “Silver Economy” 
(Economía de las Canas), en el que puso de manifiesto que la situación que 
se genere en los próximos años hay que percibirla como una oportunidad, y 
no como una amenaza.

En ámbitos como la sanidad, el ocio, la educación, los seguros, las tecno-
logías, la vivienda, etc, se pueden generar nuevas oportunidades de activi-
dad económica, siempre que se tomen las decisiones adecuadas. El 40% del 
consumo mundial lo generan personas mayores de 65 años, y este dato va a 
seguir aumentando.

España ya es el segundo país más envejecido del mundo por lo que, si este 
reto es necesario afrontarlo en todo el mundo, con mucho más motivo hay 
que hacerlo en España. En nuestro país, cada año que pasa, la esperanza de 
vida sube casi 3 meses, es decir, queramos o no, la economía del envejeci-
miento la tenemos cada vez más cerca. Este hecho se debe fundamental-
mente a la revolución que se está produciendo en materia bio-sanitaria: la 

II. SITUACIÓN EN ESPAÑA
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lucha contra el cáncer en los últimos 10 años ha evolucionado más que los 
100 anteriores, la mitad de las niñas, y casi también de los varones, que es-
tán naciendo hoy en España superarán los 100 años de vida, etc., pero, lo 
más importante, es que viviremos más, pero, sobre todo, viviremos mejor.
Para que este desarrollo se produzca debemos romper con algunas restric-
ciones culturales.  A partir de los 65 años podremos ser mayores, pero no 
seremos ancianos.

Por todo ello, debemos plantearnos que detrás de este proceso se debe ge-
nerar una actividad económica que beneficie también a la arquitectura y al 
urbanismo porque ambos, y más tras la crisis que hemos padecido, deben 
posicionarse y beneficiarse de las oportunidades que se van a generar.

En España todavía hoy en día existe un elevado número de modelos insti-
tucionales. A diferencia del resto de Europa, donde únicamente está pre-
sente este modelo para situaciones de alta dependencia, en España convi-
ven personas con diferentes grados de dependencia. 

En la gran mayoría de los casos es la familia la que se encarga del cuidado 
de la persona mayor. Cuando ésta se vuelve dependiente por una incapa-
cidad física o mental, acaba con frecuencia en una residencia o en vivien-
das tuteladas.

Por lo general no se ha tenido en cuenta la evidencia de que se puede retra-
sar la situación de dependencia diseñando un entorno que facilite mane-
jarse a los mayores de forma independiente. 

II.1. Política de vivienda para mayores

Las administraciones en España han empezado a ser conscientes de esta 
cuestión y de que en el ámbito de la arquitectura y el urbanismo se deben 
dar pasos firmes de apoyo a este tipo de viviendas creando programas espe-
cíficos de fomento de viviendas para personas mayores.

En este sentido el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, diseñado por el Minis-
terio de Fomento y aprobado por el Consejo de Ministros hace un año apro-
ximadamente, ha incluido por primera vez un programa específico desti-
nado a favorecer la promoción de viviendas para mayores. A continuación, 
se recoge este programa del Plan Estatal de Vivienda (2018-2021)[II.1.1]:

Programa 9: Programa de fomento de viviendas para personas ma-
yores y personas con discapacidado.
Descripción: Fomentar la promoción de viviendas o de su rehabili-
tación para destinarlas durante un plazo mínimo de 40 años al al-
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quiler o la cesión de uso para personas mayores o con discapacidad, 
disponiendo de instalaciones y servicios comunes adaptados.
Beneficiarios: Administraciones públicas, organismos y entidades 
de derecho público y privado, empresas públicas, privadas, públi-
co-privadas y sociedades mercantiles participadas por las Adminis-
traciones Publicas: Las fundaciones, empresas de economía social 
y sus asociaciones, cooperativas de autoconstrucción, ONGs y aso-
ciaciones declaradas de utilidad pública.
Requisitos: Personas mayores de 65 años o con discapacidad.
Ingresos inferiores a 5 veces IPREM (unidad de convivencia).
No disponer de vivienda en propiedad.
Patrimonio inferior a 200.00 euros.
Precio alquiler/cesión en uso mes: hasta 9,5 euros/m2 vivienda
Cuantía de la ayuda: Hasta 400€ m2 útil/vivienda con un límite del 
40% de la inversión.

II.2. Planeamiento urbanístico: Madrid

Desde el punto de vista urbanístico, los planeamientos urbanísticos muni-
cipales en España y las leyes urbanísticas de aplicación tienen también la 
oportunidad de adaptarse al reto demográfico que supone el incremento 
de población de personas mayores y, a las necesidades de este colectivo. 

Como aproximación en la Comunidad de Madrid y en la ciudad de Madrid 
a las posibilidades que ofrece la situación normativa y de planeamiento ur-
banístico vigente para construir este tipo de viviendas, no solo en parce-
las residenciales libres sino también en parcelas cuyos precios de viviendas 
para mayores resulten asequibles económicamente, se consulta la siguien-
te información urbanística:

1. El Regimen de usos del Plan General de Ordenación Urbana de Ma-
drid 1997.

[II.1.1] Programas de ayuda a 
la vivienda del Plan Estatal 

de Vivienda 2018-2021.
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Artículo 7.2.3 Clasificación de los usos según su régimen de interrelación 
Artículo 7.2.2 Clasificación de los usos según su naturaleza.
Artículo 7.3.1 Definición y clases. Uso Residencial.
2. La Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, Ley 9/2001, de 17 de Ju-
lio.
Artículo 36. Determinaciones sobre las redes.
3. Decreto 74/2009, de 30 de Julio, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba el Reglamento de Viviendas con Protección Pública de la Comu-
nidad de Madrid. Artículo 5. Extensión de la protección pública.

A la vista de la cual se pueden extraer las siguientes conclusiones en relación a 
las parcelas privadas, públicas y en régimen de protección pública en que po-
drían tener cabida esta tipología de viviendas:

1. Parcelas residenciales libres con uso compatible dotación asistencial que en 
el caso del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid 1997 en algunas 
normas zonales puede llegar hasta una superficie del 50%.

2. En parcelas destinadas a Vivienda de Protección Publica donde se admiten 
promociones con locales de negocio que podrían alojar los usos dotacionales 
asistenciales que podrían ser incluso en régimen de venta o alquiler libre.

3. Parcelas dotacionales públicas de Red Pública de Viviendas de integración 
Social de la Comunidad de Madrid, donde se podrían edificar en régimen de 
concesión a un plazo de por ejemplo 30 o 40 años en régimen de venta o al-
quiler.

Considerando las viviendas para mayores no sólo como usos residenciales sino 
como mezcla de usos residencial y dotacional asistencial se promovería la cons-
trucción de esta tipología de viviendas de forma que resulten accesibles eco-
nómicamente a un mayor número de personas.



 situación en españa 47



48              envejecimiento activo: la vivienda como centro de la estrategia 



 análisis de casos 49

Método utilizado

Para realizar el análisis de los edificios seleccionados se ha utilizado el mé-
todo “I x 4” desarrollada por Heitor García Lantarón en su Tesis “Vivienda 
para un Envejecimiento Activo. El paradigma danés” (2015). En ella, lo des-
cribe como una “herramienta exportable, válida para cualquier estudio re-
lacionado con el alojamiento para personas mayores”. 

Este método se basa en cuatro conceptos fundamentales entorno a los que 
gira todo el análisis: Independencia, Interacción, Integración e Identidad.
Como se ha explicado en la introducción, estos cuatro conceptos resumen 
muy bien los tres elementos que han sido tradicionalmente objeto de es-
tudio de este modelo de vivienda. Además, se han utilizado tres escalas di-
ferentes para estudiar cada concepto desde su enfoque más adecuado.

Selección de casos

Se han elegido 6 proyectos existentes de viviendas para mayores, 3 construí-
dos en el siglo XX y 3 en el siglo XXI. Son ejemplos de reconocido prestigio 
y tipologías muy variadas, lo que me ha permitido establecer comparacio-
nes entre ellos. A continuación se muestra una fotografía y una descripción 
de cada uno de ellos.

III. ANÁLISIS  DE CASOS
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Fredensborg, 1963 

Ubicación: Bakkedraget, 3480. Fredensborg, Dinamarca
Arquitecto: Jorn Utzon
Nº viviendas: 47
Servicios: Sala común, restaurente, viviendas para invitados

Este proyecto hace referencia a un conjunto de viviendas que fueron cons-
truidas para funcionarios daneses que volvían a Dinamarca tras pasar un 
periodo de tiempo en el extranjero. Es un proyecto de baja densidad y se ha 
elegido porque, al igual que en el ejemplo que sigue, su originalidad e iden-
tidad son debidas al diseño del proyecto, y no al usuario [III.1].

Crawford Manor House, 1966
 
Ubicación: 90 Park St. New Haven
Arquitecto: Paul Rudolph
Nº viviendas: 109
Servicios: Comedor común, Sala de reuniones, lavandería, zona de admi-
nistración, y servicio de atención 24h

Es un ejemplo de arquitectura brutalista, en altura, construido para una pro-
moción de vivienda social pública, por lo que el presupuesto para llevarlo a 
cabo era escaso. Los balcones contrapeados son el elemento más signficati-
vo del proyecto y generan un espacio exterior individual para cada usuario. 
En este caso, todos los usuarios son personas mayores [III.2].

[III.1] Vista aérea del conjunto 
de viviendas en Fredensborg, 
Jorn Utzon (1963).

[III.2] Vista del conjunto 
de viviendas para 
mayoresCrawford Manor 
House, Paul Rudolph (1966).
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Viviendas para mayores en Masans, 1993

Ubicación: Cadonaustrasse 69, 7000 Chur, Suiza
Arquitecto: Peter Zumthor
Nº viviendas: 21

Este edificio de viviendas es un ejemplo de distribución lineal con dos plan-
tas de altura. Cuenta con una residencia cercana para cuando los usuarios 
empiecen a tener algún tipo de dependencia. No tiene servicios ni zonas 
comunes, por lo que aparentemente es un edificio de viviendas convencio-
nal. Su originalidad radica en la delicadeza con la que están tratadas las ga-
lerías que separan lo privado de lo público [III.3].

Seniorenresidenz Spirgarten, 2006

Ubicación: Spirgartenstrasse 2, 8048 Zürich, Suiza 
Arquitectos: Miller & Maranta 
Nº viviendas: 86
Servicios: Cafetería, salas de estar, gimnasio, peluquería y lavandería

Este edificio es claro ejemplo de integración del proyecto en la trama urba-
na. Cuenta con una planta baja con una variedad de servicios comunes y 
unas plantas superiores dedicadas a vivienda. Además, se ofrecen cuidados 
siempre que se necesitan. De las 86 viviendas, 18 están especialmente dise-
ñadas para personas dependientes, lo que permite a los usuarios permane-
cer allí muchos años  sin verse obligados a cambiar de alojamiento [III.4].

[III.3] Fotografía del conjunto 
de viviendas para mayores en 

Masans, Peter Zumthor (1993).

[III.4] Vista del conjunto de 
viviendas Seniorenresidenz 

Spirgarten, Miller & 
Maranta (2006).
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Promoción municipal de Marrutxipi, 2010

Ubicación: Marrutxipi Kalea, 20013 Donostia, Gipuzkoa
Arquitecto: Juan Beldarrain
Nº viviendas: 106
Instalaciones: Sala de estar

La promoción de Marrutxipi está compuesta por dos edificios de aparta-
mentos dotacionales y unas zonas verdes entre ambos. Se ha elegido este 
ejemplo tanto por su buena integración en la trama urbana como por su ca-
rácter intergeneracional: el edificio está formado por 62 viviendas para jó-
venes y 44 para personas mayores [III.5].

Apartamentos para mayores en Barcelona

Ubicación: Carrer de Bolívia, Barcelona
Arquitectos: Esteve Bonell, Josep Maria Gil, Marta Peris, Jose Toral
Nº viviendas: 105
Servicios: Centro de salud, centro cívico y lavandería

Este proyecto esta compuesto por tres bloques de viviendas en altura colo-
cados sobre un basamento de dos plantas donde se localizan las zonas co-
munes. Es un proyecto original muy bien integrado en la trama urbana de 
la ciudad, y diseñado en su totalidad para personas mayores [III.6].

[III.5] Vista del conjunto de 
viviendas intergeneracional 
de la Promoción municipal 
de Marrutxipi, Juan 
Beldarrain (2010).

[III.6] Vista del conjunto 
de viviendas para mayores 
en Barcelona, Bonell, Gil, 
Peris, Toral (2010).
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III.1. Independencia

La independencia se ha estudiado mediante dos conceptos fundamentales: 
la funcionalidad y la autonomía. En cuanto a esta última, es muy impor-
tante para las personas mayores sentir que tienen el control sobre sus pro-
pias decisiones y rutinas diarias. En este sentido, cabe destacar la capacidad 
compensatoria de la arquitectura. Las personas mayores tienden a encon-
trarse con más limitaciones a medida que se desarrolla el proceso del enve-
jecimiento y el diseño de los espacios debe intentar compensar estas limi-
taciones para facilitarles la realización de las actividades que deciden hacer 
de una manera independiente dentro de lo posible. 

La funcionalidad está muy relacionada con las condiciones físicas que defi-
nen la vivienda y por tanto con esta capacidad compensatoria. Esta capaci-
dad se ha ido mejorando con el paso del tiempo, y se puede observar en la 
evolución histórica de los modelos en los que han vivido las personas ma-
yores. Antiguamente los mayores se alojaban en modelos hospitalarios, pos-
teriormente en modelos hosteleros y, por último, en viviendas. Por tanto, la 
persona mayor pasa de ser un paciente a ser un usuario independiente que 
necesita algunos servicios adicionales para vivir con calidad.

Para analizar estas condiciones físicas del espacio es importante la accesi-
bilidad de los espacios. En un espacio mal diseñado, el usuario se convier-
te en discapacitado arquitectónico.

Se han analizado, por tanto, los diferentes usos y su localización en la vi-
vienda [III.1.1], las circulaciones que los relacionan [III.1.2] y la accesibili-
dad de los espacios [III.1.6].

La funcionalidad hace referencia a lo que la persona puede hacer mientras 
que la autonomía esta relacionada con lo que la persona quiere hacer (Hei-
tor García, 2015). Es muy importante que las personas mayores puedan to-
mar sus propias decisiones y controlar lo que quieren hacer. Para ello se 
ha analizado la ubicación y la relación entre unos espacios y otros [III.1.5], 
así como la capacidad de adaptación de los espacios a los cambios que la 
persona mayor pueda necesitar a lo largo del proceso del envejecimiento 
[III.1.4] [III.1.3].
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Jardín público Jardín privado Cocina Aseo Sala de estar
Comedor Dormitorio Terraza exterior Patio Terraza interior

[III.1.1] Distribución de usos. Elaboración propia (2018).
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Circulación interior Circulación pública

[III.1.2] Circulaciones. Elaboración propia (2018).
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Ventilación Relación con el exterior

[III.1.3] Ventilación y relación con el exterior. Elaboración propia (2018).
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Sala de estar Dormitorio Cocina Aseo Terraza

Distribuidor Continuidad
espacial

Relación con el
exterior

Conexiones

[III.1.3] Ventilación y relación con el exterior. Elaboración propia (2018). [III.1.4] Continuidad espacial. Elaboración propia (2018).
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Dormitorio Sala de estar y cocina

[III.1.5] Relación del dormitorio con el salón y la cocina. Elaboración propia (2018).
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<  0,8 m no válido  0,8 m válido

[III.1.6] Medidas mínimas adecuadas para una persona mayor (vivienda tipo no adaptada). Elaboración propia (2018).
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Con los resultados obtenidos, podemos diferenciar dos situaciones respec-
to a la distribución de usos. Por un lado, en el caso de Fredensborg, se apre-
cia una estrecha relación entre el uso y el espacio. En este caso es muy difícil 
adaptar los espacios a posibles cambios derivados del proceso del enveje-
cimiento puesto que, tanto por las dimensiones como por la disposición 
de los huecos de ventana, los usos tienen una ubicación muy concreta en 
la vivienda. 

El resto de los proyectos analizados presentan espacios flexibles, y en ma-
yor medida los tres proyectos más recientes construidos en el siglo XXI: los 
apartamentos localizados en Barcelona, Seniorenresidenz Spirgarten y la 
promoción de Marrutxipi.

Un aspecto a destacar en estos 5 proyectos que presentan flexibilidad espa-
cial es el vínculo entre el salón y el dormitorio. Al estar ambos conectados, 
el usuario puede sentir, cuando lo desee, el control sobre la vivienda des-
de la cama, donde las personas con mayor grado de dependencia necesitan 
pasar gran parte del tiempo.

Además, al ser más abierta la relación de la habitación con el resto de la vi-
vienda, es mas fácil aumentar sus dimensiones si en un momento dado se 
necesita. 

La fragmentación del espacio es otro de los aspectos que hay que tener en 
cuenta. Las viviendas con espacios continuos y sin excesiva cantidad de ta-
biques, facilitan el acceso y el recorrido de unas zonas a otras, lo que para 
una persona mayor que tiene más limitaciones para desplazarse es una clara 
ventaja. Esto está muy relacionado con la fluidez espacial y, por tanto, coin-
ciden los ejemplos que cuentan con ambas ventajas. 

III.2. Interacción

El envejecimiento en una persona le provoca limitaciones en sus relacio-
nes sociales, así como en el contacto con el exterior. Con respecto a la pri-
mera, son especialmente importantes las zonas comunes, ya que son una 
oportunidad de interacción social. Además, es importante diseñar los es-
pacios pensando en favorecer lo máximo posible el mantenimiento de las 
relaciones existentes. 

Se han analizado las zonas comunes de los proyectos seleccionados, su ubi-
cación y su relación con el resto del edificio. También se han estudiado los 
espacios intermedios, es decir, aquellos que vinculan el límite de la vivien-
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da privada con las zonas comunes. Además, se ha analizado la interacción 
de la vivienda con el exterior mediante los límites visuales. 
En cuanto a las zonas comunes, como explica Heitor García (2015), existen 
tres estrategias distintas de localización de los espacios comunes.

En el caso A todos los servicios se encuentran agrupados pero cada uno en 
distintos espacios. Este caso suele darse cuando los servicios se aportan de 
manera externa. Estos espacios comunes son claramente diseñados para 
cada uso específico y son utilizados en los momentos en los que se lleva a 
cabo dicho servicio. Se localizan en un lugar estratégico, ya que dan servi-
cio a todos los usuarios, y se diferencian claramente del resto del edificio 
(viviendas).

Cuatro de los seis edificios analizados presentan esta forma de organiza-
ción de los espacios comunes: las viviendas localizadas en Fredensborg, 
New Heaven (Crawford Manor House), Barcelona y Suiza (Seniorenresi-
denz Spirgarten).

En Fredensborg las zonas comunes se localizan en unos volúmenes inde-
pendientes con diferente forma que la de las viviendas y con un tamaño y 
altura superiores. En el resto de los casos, al tratarse de edificios en altura, 
diferencian los usos por plantas; colocando las zonas comunes en la plan-
ta baja y las viviendas en el resto. 

En la situación B, los espacios comunes se encuentran esparcidos por el edi-
ficio y suele darse en los casos de autogestión de los servicios. Son los usua-
rios los que deciden y gestionan los servicios y estos dejan de ser contrata-
dos de manera externa. Con esta manera de dispersión por el edificio de los 
espacios públicos, se buscan nuevas maneras de circulación que provoquen 
el encuentro entre usuarios. 

En esta situación se encuentra el caso de la Promoción de Marrutxipi, en el 
que se distribuyen los espacios comunes en dos plantas diferentes y en las 
cuales también se localizan viviendas.

La tercera forma de organizar los servicios (C), concentra todos ellos en un 
único espacio flexible y gestionado por los propios usuarios. Se trata de un 
espacio amplio, neutral y flexible capaz de adaptarse a los diferentes even-
tos y actividades que se quieran llevar a cabo en él.

En cuanto a los límites, las relaciones entre el espacio interior y exterior, así 
como entre el espacio público y privado son fundamentales en el diseño de 
una vivienda. En el caso de las viviendas para personas mayores, el diseño 
tiene que tener en este sentido cierto carácter compensatorio. Debe com-
pensar las limitaciones que tiene una persona mayor y facilitar tanto el man-
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tenimiento y creación de vínculos sociales como el contacto con el espacio 
exterior (Heitor García, 2015).
En este contexto de límites se sitúan los espacios intermedios. Hertzber-
ger los define como “cualquier espacio intermedio entre lo público y lo pri-
vado que propicie que los usuarios se apropien de él y por tanto, amplíen 
su radio personal de influencia, mejorando así la calidad del espacio pú-
blico y con ello el interés común” (Herman Hertzberger, 2009). Estos es-
pacios son muy importantes tanto para la interacción como para la sensa-
ción de identidad. 

Es fundamental para las personas mayores la interacción visual con el ex-
terior desde la vivienda puesto que, al tener generalmente limitaciones, n0 
les es fácil en muchas ocasiones desplazarse y salir a la calle y de esta ma-
nera siguen manteniendo un vínculo con el exterior. 

En primer lugar, es importante analizar si el diseño del proyecto busca fa-
vorecer la interacción social, la interacción visual, o ambas. La mayor parte 
de los casos se centran en la interacción social, pero no es así en el caso de 
Utzon. Lo más característico del mismo es la relación de este con el entorno. 
Para Utzon era fundamental la variedad en las viviendas, por lo que cada vi-
vienda es diferente al resto tanto en diseño como en relación con el entorno, 
“ya sea mediante las visuales, la posición que ocupa, la altura de los muros 
perimetrales o el diseño, distinto en cada patio” (Heitor García, 2015).

Además, mediante la adjudicación a cada vivienda de un patio [III.2.1], la 
individualización de estas es todavía mayor puesto que cada uno lo trata de 
una manera diferente (identidad). La pradera que unifica todas las vivien-
das individuales es lo puesto al concepto de estos patios, y a la vez comple-
mentario (María Teresa Muñoz, 2009). Se trata de un terreno con césped 
homogéneo que unifica el proyecto, pero cuyo uso está prohibido excepto en 

[III.2.1] Patio privado de una 
de las viviendas del conjunto 
de Fredensborg (1963).



 análisis de casos 63

eventos programados. En este caso, los límites entre los espacios privados y 
los públicos están claramente definidos mediante unos muros de ladrillo.
A diferencia de este, en otros de los proyectos analizados, “lo que define los 
límites de los espacios es precisamente la colonización que hacen los usua-
rios de los mismos” (Heitor García, 2015). Un claro ejemplo de esto entre los 
edificios estudiados es el de Peter Zumthor. Lo más característico de este 
son las galerías que distribuyen y dan acceso a las viviendas [III.2.2]. Están 
muy bien tratadas y son lo suficientemente amplios para considerarse, ade-
más de pasillos, zonas de encuentro entre los usuarios. Delante de cada vi-
vienda hay un pequeño espacio que permite al usuario sacar el mobiliario 
que desee del interior y colocarlo ahí personalizando de esta manera el es-
pacio (identidad) y rompiendo su monotonía.

Para estudiar la relación interior-exterior se han analizado los límites visua-
les que se perciben desde el interior, así como el tamaño y disposición de 
los huecos de fachada [III.2.3] [III.2.4] [III.2.5] [III.2.6] [III.2.7] [III.2.8].
En este análisis se han encontrado situaciones muy diferentes. En el caso de 
Fredensborg, el usuario se encuentra con una sucesión de filtros visuales que 
le permite percibir en primer lugar el espacio exterior privado y en segundo 
plano la pradera exterior que les mantiene en contacto con la naturaleza. 

En la mayoría de las viviendas del proyecto localizado en Barcelona y de la 
promoción de Marrutxipi, la situación es muy diferente. Se trata de bloque 
en altura dispuestos de tal manera que el usuario percibe en primer lugar 
el espacio común exterior central y en segundo lugar las viviendas de los 
vecinos de en frente. Esto genera de alguna forma una relación, aunque sea 
meramente visual, entre los vecinos. 

[III.2.2] Galería de distribución 
de las viviendas del proyecto 

localizado en Masans de 
Peter Zumthor (1993).



64              envejecimiento activo: la vivienda como centro de la estrategia 

Planta Tipo E: 1/600

Sección Transversal E: 1/600

Planta Tipo E: 1/400

Sección Transversal E: 1/400

[III.2.3] y [III.2.4] Planos de los edificios de Jorn Utzon (superior) y Peter Zumthor (inferior). Elaboración propia (2018).
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Planta Baja E: 1/650

Planta Tipo E: 1/650

Sección Transversal 1/650

[III.2.5] Planos del conjunto de viviendas Crawford Manor House. Elaboración propia (2018).
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Planta Baja E: 1/550

Planta Tipo E: 1/550

Sección transversal E: 1/550

[III.2.6] Planos del edificio de viviendas de Miller & Maranta. Elaboración propia (2018).
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Planta Baja E: 1/650

Sección Transversal E: 1/650

[III.2.7] Planos de la Promoción de viviendas de Marrutxipi de Juan Beldarrain. Elaboración propia (2018).
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Planta Baja E: 1/650

Planta Tipo E: 1/650

Sección Transversal E: 1/650

[III.2.8] Planos del edificio de viviendas de Bonell, Gil, Peris y Toral. Elaboración propia (2018).
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Por último, en los casos localizados en Masans, New Heaven y Suiza y en 
el resto de las viviendas de los proyectos mencionados en el párrafo ante-
rior, la relación visual que se genera con el exterior es, en primer lugar, pero 
en menor medida y sólo en algunos casos, de las zonas comunes exteriores 
del edifico, y, en segundo lugar, directamente del espacio público de la ca-
lle. No se percibe de una manera tan directa esta sensación de pertenencia 
al conjunto, pero pueden observarse los acontecimientos del exterior.

III.3. Integración

“La integración está condicionada por la existencia de segregación genera-
cional y una excesiva singularización del objeto arquitectónico. Se puede, 
por tanto, distinguir entre integración social e integración urbana” (Hei-
tor García, 2015).

En la actualidad existe una gran diferenciación entre el modelo de vivien-
da tradicional y el modelo de vivienda para personas mayores. Esto genera 
cierta exclusión social, puesto que los modelos de viviendas para personas 
con necesidades se consideran modelos de segunda. 

Separar a las personas mayores en un edificio no ayuda a su integración en la 
sociedad. Estos modelos tan específicos terminan por ser poco funcionales, 
puesto que, además, el proceso del envejecimiento va cambiando a lo lar-
go del tiempo y con él los gustos y necesidades de las personas mayores.
Las viviendas intergeneracionales intentan compensar esta tendencia, pero 
no basta con crear diferentes tipologías para jóvenes y mayores y reunirlas 
en un mismo conjunto. Es conveniente crear además cohesión social. Un 
claro ejemplo de esto entre los proyectos analizados son las viviendas de 
Marrutxipi. 

En esta promoción intergeneracional, además de existir viviendas para am-
bos tipos de usuarios, existen una serie de servicios comunes que permi-
ten la cohesión social. Los jóvenes se comprometen a realizar una serie de 
servicios comunitarios a cambio de recibir algunas ayudas para el alquiler. 

“El criterio no es realizar servicios generales, ni suplir a la familia o a la ayu-
da profesional, sino de recuperar actividades que eran habituales en las co-
munidades vecinales de antaño, pero que, en la sociedad urbana contem-
poránea, se ha ido perdiendo paulatinamente” (Sergio García Doménech y 
Pablo Martí Ciriquián, 2014).

Otro aspecto fundamental en cuanto a la integración es la relación exis-
tente entre el edificio y el contexto urbano. Es importante que su imagen 
se adapte a las condiciones del entorno integrándose adecuadamente en el 
mismo. La excesiva singularización del objeto arquitectónico genera exclu-
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sión social e incide en la diferenciación de los usuarios del mismo respec-
to del resto de personas (Heitor García, 2015).

El proyecto de Aires Mateus en el Algarve es un claro ejemplo de este tipo 
de integración. Se adapta muy bien a los edificios de la zona tanto en el ma-
terial como en la escala y la tipología de huecos utilizados. De esta mane-
ra consigue que los mayores que antiguamente vivían en la zona se sientan 
identificados con el nuevo hogar.

“Se trata de una cultura restrictiva que no invita a destacar. Lo mejor es lo 
que pertenece al grupo, por actitud, comportamiento o aspecto” (Juhani 
Pallasmaa, 2006).

Finalmente es importante añadir que, como se ha explicado en el contex-
to urbano, un entorno mal diseñado termina por generar exclusión social. 
En este sentido cabe destacar el Proyecto Red Mundial de Ciudades Ami-
gables con las personas mayores iniciado por la OMS en 2005 y “destinado 
a crear entornos y servicios que promuevan y faciliten un envejecimiento 
activo y saludable” (OMS, 2017).

III.4. Identidad

“El hogar, la vivienda propia, no es solo un edificio o un espacio edificado; 
es un ámbito en el que se proyectan emociones, apoyos, identidad” (Fer-
nando Alonso López et al., 2017).

A lo largo del proceso del envejecimiento las limitaciones son cada vez ma-
yores y, por tanto, las personas pasan cada vez más tiempo en casa. Como 
consecuencia, el hogar pasa a ser el único lugar donde la persona mayor 
mantiene su autonomía. Poder mantener el control sobre quién entra y 
quién sale de la vivienda es algo muy importante para las personas mayo-
res y les genera satisfacción y seguridad (Dovery. K, 1985).

La relación que se da entre la persona y la vivienda es la que le da significa-
do a la palabra hogar y se consigue tanto a través de las actividades y rutinas 
que se llevan a cabo dentro, como mediante la sensación de pertenencia.
Por tanto, “la identidad es una componente esencial en la definición del 
concepto de hogar, ya que se relaciona tanto con los objetos y aspectos fí-
sicos del espacio como con las actividades y rutinas domésticas” (Heitor 
García, 2015).

Este concepto está muy relacionado con los objetos materiales. Como ex-
plica Rubinstein (1989), la función de estos es muy importante en las per-
sonas mayores porque les relaciona directamente con los recuerdos vividos 
en un tiempo pasado y les genera sensación de identidad. Es fundamental 
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para ellos mover los objetos de un lugar a otro cuando cambian de entor-
no doméstico porque sin estos objetos personales es difícil que se genere la 
sensación de hogar.  Además, muchas personas mayores tienen dificulta-
des para orientarse. Sin embargo, la presencia de objetos que les son fami-
liares les ayuda con esta limitación.

Cabe destacar por tanto la importancia de la capacidad de apropiación y 
trasformación del espacio a las necesidades de cada usuario.

En consecuencia, se han estudiado los espacios intermedios de los proyectos 
analizados. Estos espacios son, como explica Hertzberger (2009), el límite 
entre lo privado y lo público y la posibilidad de personalizarlos les permite 
a las personas mayores identificarse con su propio hogar desde el exterior. 
“El secreto está en hacer que la comunidad se sienta responsable de estos es-
pacios. Como arquitectos, debemos contribuir a crear entornos que ofrez-
can oportunidades a la gente para que puedan modificarlos o dejar su mar-
ca, de manera que se puedan apropiar de ellos con un lugar que realmente 
les pertenece” (Herman Hertzberger, 2009). 

La personalización de los espacios comunes por los propios usuarios gene-
ra un vínculo entre ellos mismos a la vez que una sensación de identidad. 
Es muy difícil que alguien se identifique con unos espacios fríos e imperso-
nales presentes en muchos alojamientos para mayores. 

Como hace Heitor García Lantarón en su tesis (2005), los ejemplos estu-
diados se pueden clasificar en función de su forma de acceso: directo o me-
diante una galería. 

[III.4.1] Galería de distribución 
de las viviendas del proyecto 

localizado en Masans de 
Peter Zumthor (1993).
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Gran parte de los ejemplos estudiados se ven condicionados además por la 
altura. En los edificios con muchos pisos los espacios tienden a ser más com-
pactos y, por tanto, se generan los accesos por pasillos o galerías. En estos 
casos, el espacio público de acceso es más reducido y, por consiguiente, es 
más difícil tener el suficiente para poder personalizarlo. Esta situación se 
da en los siguientes ejemplos analizados: el edificio Crawford Manor Hou-
se, las viviendas en Barcelona, la promoción de Marrutxipi y Seniorenresi-
denz Spirgarten. Estos pasillos o galerías sirven sin embargo como filtro de 
privacidad, puesto que son espacios comunes para las personas que viven 
en esa planta, pero no tan pero no tan públicos como la calle.

En los casos de acceso directo, suelen existir elementos que privatizan el 
espacio de acceso a la vivienda privada respecto a la vía pública. El caso de 
Fredensborg es un ejemplo de acceso directo, pero la intención de Utzon 
era centrar esta personalización del espacio en los patios individuales. Por 
tanto, son iguales todos los accesos a las viviendas y se generan mediante 
unos arbustos dispuestos de tal forma que marcan la entrada y la separan 

de la vía pública. 
El único caso entre los estudiados en el que cabe destacar la personalización 
por parte de los usuarios de los espacios límite entre el interior y el exterior 
es el del edificio diseñado por Peter Zumthor en Masans. Como se ha seña-
lado anteriormente, caben destacar en este proyecto las galerías de acceso a 
las viviendas. Están diseñadas de forma que cada vivienda tiene delante de 
su puerta de acceso un pequeño espacio que los usuarios de la misma pue-
den personalizar con sus muebles y objetos personales.

[III.4.2] Entradas a  las 
viviendas del conjunto 
de Fredensborg (1963).
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El estudio realizado de las diferentes variables que influyen en las viviendas 
para personas mayores y el análisis y comparación de seis casos de estudio, 
permiten plantear una serie de conclusiones.

La resolución de la habitabilidad para las personas mayores es un reto muy 
complejo porque se ve afectado por muchas variables. Por este motivo, no 
se debe caer en una especialización extrema del modelo arquitectónico, 
puesto que esto impide la flexibilidad que necesitan las diferentes discipli-
nas que lo conforman para su puesta en común. 

Además, esta singularización del objeto arquitectónico genera exclusión so-
cial. Las personas mayores en la actualidad pertenecen a la generación más 
numerosa y mejor formada de la historia, generan una gran actividad eco-
nómica y son una referencia cultural muy importante. Hay que integrar-
les en la sociedad de una manera activa, así como atender a sus necesida-
des y preocupaciones.

Para llevar a cabo esta integración, es necesario aplicar la capacidad com-
pensatoria de la arquitectura ante las limitaciones con las que se puede en-
contrar una persona mayor y conseguir que siga siendo independiente el 
mayor tiempo posible.

A partir del análisis comparativo de los mecanismos empleados en los seis 
casos de estudio abordados, se han obtenido unas directrices generales que 
describen las estrategias necesarias para llevar a cabo esta compensación.

1.  Espacios y recorridos accesibles. Las personas que presentan algún tipo 
de discapacidad necesitan mayor cantidad de espacio para realizar las ru-
tinas diarias. En este sentido, la normativa técnica específica es demasiado 
escasa, puesto que únicamente obliga a diseñar un alojamiento accesible 
de cada cincuenta, aumentando ligeramente esta proporción cuantas más 
viviendas conformen el proyecto.

2.  La fluidez espacial es una característica esencial debido a dos motivos. 
Por un lado, otorga capacidad de adaptación al cambio a los espacios, ne-
cesaria para afrontar algunas limitaciones que pueden aparecer a lo largo 
del proceso del envejecimiento. Y por otro, la fluidez espacial conlleva la re-
ducción al mínimo de tabiques y pasillos, que para una persona mayor con 
más limitaciones para desplazarse es una gran ventaja.

CONCLUSIONES
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3.  Ventanas bajas y amplias. Las personas mayores tienden a pasar una gran 
parte del tiempo sentados y más a medida que avanza el proceso del enve-
jecimiento. Esto les impide salir con tanta frecuencia al exterior por lo que 
unos huecos de fachada amplios y a una altura adecuada son muy impor-
tantes en viviendas de este tipo.

4.  Posibilidad de personalización de los espacios comunes, así como los de 
acceso a la vivienda. Las personas mayores presentan con frecuencia difi-
cultades para orientarse, sin embargo, la identificación con objetos perso-
nales, a parte de generar cierta sensación de hogar y pertenencia, les ayu-
da con esta limitación.

5.  Presencia de zonas comunes dentro del edifico que les permitan estable-
cer vínculos sociales. La soledad es un problema muy presente en las per-
sonas mayores, por lo que es fundamental contar con espacios que lo com-
pensen.

6.  Proyectos intergeneracionales. Es conveniente diseñar proyectos que in-
tegren socialmente a las personas mayores y eviten la segregación genera-
cional. Pero, además de crear tipologías para jóvenes y para mayores y jun-
tarlas en un mismo conjunto, es importante generar cohesión social. Esto 
se presenta únicamente en un reducido número de casos en la actualidad y 
se lleva a cabo mediante una serie de servicios comunes que los jóvenes se 
comprometen a realizar a cambio de ayudas económicas con el alquiler.

En España existen pocos ejemplos de viviendas adaptadas y esto se debe en 
gran parte a los elevados precios que presentan. Considerando estas vivien-
das no sólo como usos residenciales sino como mezcla de usos residencial y 
dotacional asistencial los costes se reducirían y resultarían accesibles eco-
nómicamente a un mayor número de personas.

Para incrementar el número de viviendas adaptadas se podrían considerar 
estas viviendas no sólo como usos residenciales sino como mezcla de usos 
residencial y dotacional asistencial. De esta manera, los costes se reduci-
rían y resultarían accesibles económicamente a un mayor número de per-
sonas.

Para finalizar, es interesante resaltar la importancia de afrontar esta situa-
ción como un reto o una oportunidad, y no como una amenaza. Por lo ge-
neral, no se ha tenido en cuenta la evidencia de que se puede retrasar la si-
tuación de dependencia de las personas diseñando un entorno accesible 
para todos, que permita la integración y la participación activa de los ma-
yores en la sociedad.
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