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Los modelos de alojamiento intergeneracional buscan dar respuesta a las 
dificultades de acceso a la vivienda de los jóvenes, así como a la soledad y 
problemas de accesibilidad y habitabilidad que sufren los mayores. A esto 
se une la precariedad económica de ambos grupos etarios. 

Surgen en un contexto caracterizado por el envejecimiento de la pobla-
ción, donde los mayores son un grupo cada vez más numeroso y participa-
tivo. Las sociedades no solo envejecen, sino que se vuelven más complejas, 
sobre todo en las relaciones entre sus miembros. Se ha producido un debi-
litamiento de los vínculos entre generaciones que afecta a las estructuras 
tradicionales de ayuda mutua. Por lo tanto, estos modelos pretenden tam-
bién lograr la cohesión social y disminuir la brecha generacional.

En España las propuestas son aún incipientes. Las iniciativas públicas se 
han centrado en concreto en el modelo de vivienda social intergeneracio-
nal. Por ello, el objetivo de este Trabajo Fin de Grado es establecer las carac-
terísticas que definen a este modelo ante la falta de publicaciones especia-
lizadas. Las que tratan el tema del alojamiento intergeneracional lo hacen 
de manera parcial, en muchos casos sin diferenciar los distintos modelos 
que abarca este término. 

Este trabajo es una síntesis que aborda de manera global este tema e in-
vestiga en concreto las propuestas de vivienda social intergeneracional en el 
contexto español. Se realiza un estudio sobre seis de ellas en el que se ana-
lizan sus programas funcionales y de gestión social, así como los criterios 
de diseño que las definen.

Palabras clave

Intergeneracional · Modelo de alojamiento · Vivienda social ·Persona ma-
yor · Envejecimiento · Jóvenes

Resumen





Intergenerational housing models seek to find an answer to the difficulties 
in terms of accessibility to housing by young people as well as to tackle the 
issues of loneliness and accessibility that the elderly are more prone to su-
ffer. All of the above matches is coupled with the economic precariousness 
that both age groups suffer these days.

They appear in a context particularly characterized by the growing aging 
of the population, where the elderly are an increasingly large and partici-
patory group. Societies not only grow old, but they also become more com-
plex, especially in the relationships among their members. There has been 
a weakening of links among generations that affects traditional structures 
of mutual aid. Therefore, these models also aim to achieve social cohesion 
and reduce/diminish the generation gap.

In Spain the proposals are still incipient. Public initiatives have focused 
specifically on the intergenerational social housing model. Therefore, the 
objective of this Final Degree Project is to establish the characteristics that 
define this model in the absence of specialized publications. Those who deal 
with the issue of intergenerational accommodation partially do so, in many 
cases without distinguishing the various models covered by this term.

This work wants to be and consequently stand out a synthesis that ad-
dresses this issue in its global aspect and investigates its particular propo-
sals of intergenerational social housing in the Spanish context. A study is 
carried out on six of them, in which its functional and social management 
programs are analyzed, as well as the design criteria that define them.

Keywords

Intergenerational · Housing model · Social housing · Elderly people ·     
Ageing · Young people 

Abstract





PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA

Uno de los cambios que experimentan las sociedades modernas, es el enve-

jecimiento de la población. Se ha producido un aumento tanto del número 

como del porcentaje de personas mayores de 65 años. A nivel global, es el 

grupo de edad que más aumenta, y se espera que pase de representar el 9% 

de la población en 2019 a un 16% en 2050, lo que significa que una de cada 
seis personas en el mundo tendrá más de 65 años.¹

Desde la perspectiva social, también se ha producido un cambio en la 

forma en la que los miembros de la sociedad se relacionan. En la actualidad, 

existe una mayor segregación entre generaciones fomentada por un esti-

lo de vida más acelerado, la tendencia a hogares unifamiliares, así como el 

debilitamiento de los vínculos de la red familiar.

Dentro de la población encontramos dos grupos etarios que son espe-

cialmente vulnerables en materia de vivienda, como son los jóvenes²  y las 

personas mayores.³ Mientras que los primeros soportan la precariedad la-

boral y los altos precios del alquiler, las personas mayores tienen que ha-

cer frente principalmente, a los problemas de accesibilidad y habitabilidad 

que presentan sus viviendas.  

Es en el campo de la arquitectura donde se materializan propuestas acor-

des con este contexto. Una de ellas es la vivienda social intergeneracional, 

de reciente desarrollo en nuestro país. Debido a ello, no hay investigacio-

nes concretas sobre este modelo de alojamiento y se centra ahí el interés 

de este trabajo.

OBJETIVO

El objetivo principal es establecer las características que definen al modelo 
de vivienda social intergeneracional, además de investigar su desarrollo en 

el contexto español. Se trata, por tanto, de un ejercicio de síntesis y reflexión 
que ahonda en un modelo de alojamiento incipiente en España, sobre el cual 

no se han publicado, hasta la fecha, trabajos especializados sobre ello.

ESTRUCTURA DEL TRABAJO

El presente trabajo se compone de dos partes principales. La primera de 

ellas se centra en establecer el marco teórico que permite entender y fun-

damentar la segunda parte, el análisis de casos.

El marco teórico tiene un enfoque multidisciplinar ya que es la síntesis de 

estudios e investigaciones de varias disciplinas como la arquitectura, la so-

Introducción

1. Envejecimiento Naciones Uni-

das, “Tendencias en el envejecimien-

to de la población,” Naciones Uni-

das, https://www.un.org/es/sec-

tions/issues-depth/ageing/index.

html

2. Se entiende por jóvenes a los 

menores de 35 años. Ver: Definición 
de jóvenes

3. Se entiende por persona ma-

yor aquella con 65 años o más. Ver: 

Definición de persona mayor
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ciología y la gerontología. Se divide en dos bloques. El primero tiene como 

objetivo establecer el contexto del trabajo.  Se explica en primer lugar cuál 

es la situación demográfica actual mediante datos estadísticos, tanto na-

cionales como internacionales, y posteriormente, cuáles son las caracterís-

ticas que definen a los dos grupos de edad en los que se centra este trabajo, 
como son los mayores y los jóvenes.

El segundo bloque del marco teórico está centrado en el alojamiento in-

tergeneracional. Se definen los conceptos básicos sobre este tipo de modelos, 
y se establece una clasificación de los mismos donde se indican sus carac-

terísticas y objetivos. La vivienda social intergeneracional, por ser el obje-

to de estudio del análisis posterior, se estudia con mayor profundidad.

A continuación, se procede con la segunda parte del trabajo, correspon-

diente al análisis de casos. El objeto de estudio es la vivienda social interge-

neracional, y el ámbito geográfico se delimita a España. 
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1.1 CONTEXTO DEMOGRÁFICO: EL RETO DE LA LONGEVIDAD

La población mundial no sólo aumenta, sino que envejece. Se entiende por 

envejecimiento demográfi co al incremento de la proporción de personas 

mayores de 65 años con respecto al total de individuos de una población.  

A nivel global hay un incremento tanto del número de personas mayores 

como de su porcentaje en la población.⁴ La longevidad es un triunfo de los 

avances científi cos y del desarrollo y, por lo tanto, un éxito de la humanidad. 

Aun así, supone un desafío al que tanto sociedades como estados tienen que 

hacer frente ya que sus implicaciones trascienden el plano demográfi co.

En 1982 se celebró en Viena la primera Asamblea Mundial sobre el En-

vejecimiento que pretendía crear un debate internacional sobre la nueva 

realidad demográfi ca que experimentaban, por aquel entonces, los países 

más desarrollados. Desde la celebración de esta Asamblea hasta hoy en día, 

la sociedad ha continuado su transformación. De hecho, “En 2018, por pri-

mera vez en la historia, las personas de 65 años o más superaron en núme-

ro a los niños menores de cinco años en todo el mundo.”⁵ 

Llegar a ser mayor no es algo exclusivo de nuestro tiempo. El concepto 

de persona mayor ha existido siempre porque el envejecimiento es un pro-

ceso natural que todos los seres vivos experimentan, y nosotros, los seres 

humanos no estamos al margen de ello. Lo que sí es una situación singu-

lar con respecto a épocas anteriores, es que la mayoría de personas alcan-

cen esta etapa.  

Esta situación demográfi ca actual es única y no tiene precedentes. An-

tiguamente, llegar a ser mayor era una excepción, sin embargo, ahora es la 

�

1.1. Gráfi ca de la población 

mayor de 65 años en países 

desarrollados y en desarrollo 

de 2015-2060. Elaborado 

por IMSERSO, 2016.

Inves� gación bibliográfi ca

5. Envejecimiento Naciones Uni-

das, “Tendencias en el envejecimien-

to de la población,” Naciones Uni-

das, https://www.un.org/es/sec-

tions/issues-depth/ageing/index.

html

4. MªJosé Robles Raya et al., “De-

fi nición y objetivos de la especiali-

dad de Geriatría. Tipología de an-

cianos y población diana”, en Trata-

do de Geriatría para residentes (Ma-

drid: Sociedad Española de Geriatría 

y Gerontología, 2006), 25.



regla habitual. Es decir, se ha producido un cambio por el cual una situa-

ción históricamente poco corriente se ha convertido en una constante. 

El envejecimiento de la población se debe a diversos factores. Naciones 

Unidas establece tres procesos demográfi cos que determinan tanto el ta-

maño, como la composición de la población: la fertilidad, la mortalidad y 

la migración.

La proporción de personas jóvenes y mayores se ha modifi cado debido 

a que la tasa de natalidad se ha reducido y la esperanza de vida ha aumen-

tado. La gente vive más años gracias a los avances tanto tecnológicos como 

de las ciencias médicas con mejoras en nutrición, salud y sanidad.

Según las últimas proyecciones demográfi cas del INE para España, dentro 

de tan solo quince años la población mayor de 65 años pasará de represen-

tar un 19 % a más del 25 % del total. Y durante ese corto periodo de tiem-

po el número de personas mayores de 80 años se incrementará en un mi-

llón de personas.⁶ 

El estado del bienestar tiene que hacer frente al aumento de la esperanza 

de vida. La protección social forma parte del desarrollo económico de Eu-

ropa, y es una de las acciones con más importancia para alcanzar el bienes-

tar y la cohesión social.

Las prestaciones sociales surgen para hacer frente a las diversas necesi-

dades y riesgos de la población como la enfermedad, el envejecimiento, el 

desempleo, la invalidez, etc. Estos gastos suponen un porcentaje elevado 

del producto interior bruto (PIB) de muchos países. España ha destinado 

el 24,6% del PIB en 2015 a estos gastos de protección social.⁷ En todos los 

países europeos, excepto Irlanda, la vejez es la función con mayor propor-

ción de gasto.

 7. Dirección General de Orde-

nación de la Seguridad Social, “Sis-

temas de Protección Social en la 

Unión Europea: Análisis Compara-

tivo”, en Informe económico-fi nan-

ciero a los presupuestos de Seguri-

dad Social de 2019, (Madrid: Minis-

terio de Trabajo, Migraciones y Se-

guridad Social, 2019) 452-460.
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1.2. Gráfi ca de la inversión 

demográfi ca prevista en 

España entre 1990-2050. 

Elaborado por Paz Martín 

para el proyecto “Diseño 

para todos, arquitectura 

y Tercera Edad,” 2017.

6.  Pilar Rodríguez Rodríguez, 

“Vivienda para mayores en Euro-

pa. Nuevas tendencias para el siglo 

XXI,” Papeles de la Fundación Pila-

res para la Autonomía Personal, n0.3 

(2018): 11.
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Es necesario puntualizar estos datos para evitar que el envejecimiento 

demográfi co se asocie solo a aspectos negativos. Hay que señalar, por tan-

to, que la mayoría de personas mayores de nuestro país se encuentran en un 

buen estado de salud. Esta generación, a diferencia de sus anteriores, ha al-

canzado la vejez con mejores condiciones sanitarias y socioeconómicas. Aun 

así, es cierto que la edad avanzada constituye un factor de riesgo. Durante 

la vejez aumenta la incidencia y prevalencia de enfermedades degenerati-

vas y la evolución de estas puede conducir a situaciones de incapacidad.

1.2 LAS PERSONAS MAYORES 

1.2.1 Defi nición de persona mayor

Las personas mayores actuales envejecen física y mentalmente más tar-

de que en épocas anteriores y, por lo tanto, se sienten jóvenes durante más 

tiempo. Esto ha dado lugar a debatir sobre la edad a partir de la cual una 

persona puede ser considerada mayor. 

A pesar de estos debates recientes, desde hace más de un siglo y por co-

modidad estadística los países desarrollados, entre los que se sitúa Espa-

ña, han establecido como edad de referencia los 65 años, que coincide con 

la edad de jubilación.  Sin embargo, este criterio no se puede aplicar a los 

países en vías de desarrollo. Por esta razón, organizaciones internacionales 

como la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece un promedio y 

defi ne por persona mayor a aquella que tiene 60 años o más.⁸

En este trabajo, y por ser España el ámbito geográfi co de estudio, se si-

gue el criterio empleado en los países desarrollados. Por lo tanto, se em-

plea el término persona mayor para describir a aquella con una edad igual 

o superior a los 65 años.

1.2.2. Etapas del envejecimiento

La senectud es una etapa que gracias a los avances científi cos tiene una lar-

ga duración y, por lo tanto, puede ser subdividida en diferentes etapas. Hay 

autores que se basan en la edad cronológica, mientras que otros, apuestan 

por una división funcional.

8. Instituto de Mayores y Servi-

cios Sociales (IMSERSO), Informe 

2016, Las Personas Mayores en Es-

paña. (Madrid: Ministerio de Sani-

dad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Secretaría de Estado de Servicios So-

ciales e Igualdad. Instituto de Mayo-

res y Servicios Sociales, 2019), 43.

1.4. Símbolo gráfi co para 

representar a los mayores. 

Elaborado por el CEAPAT, 2018.

1.3. Gráfi co del índice de 

Envejecimiento y Tasa 

de Dependencia de la 

población mayor de 64 años. 

Elaborado por INE, 2013.
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Existen varias clasifi caciones por edad cronológica ya que cada autor apli-

ca un criterio diferente para establecer las distintas etapas.

Bernice L.Neugarten⁹  distingue entre el envejecimiento óptimo y el pa-

tológico. Y, por lo tanto, divide entre Jóvenes-Viejos con edades compren-

didas entre los 55 a los 75 años y, a partir de esa edad, pasan a denominar-

se Viejos-Viejos. 

Herrad Schenk10  relaciona la edad cronológica de los individuos con la 

actividad que son capaces de desarrollar. Establece para ello, tres fases: Go-

Go’s (de 55 a 75 años), Slow-Go’s (de 75 a 85 años) y No-Go’s (a partir de los 

85 años). Por otro lado, Francois Höplinger11  vincula la salud a la edad cro-

nológica y defi ne cuatro etapas:  Edad Adulta Tardía (de 55 a 65 años), Ju-

bilación Sana (de 65 a 75 años), Vejez Frágil (de 75 a 85 años) y Vejez Asis-

tida (a partir de 85 años).

Por el contrario, la división funcional no relaciona las diferentes eta-

pas con la edad cronológica puesto que esta puede diferir de la biológica.12 

Dentro de esta corriente, Peter Laslett13  defi ne la Tercera Edad como aque-

lla donde el individuo ha alcanzado su mayor realización personal y, por lo 

tanto, no se puede vincular a una edad determinada. Tras la Tercera Edad, 

llega un período caracterizado por una mayor dependencia que el autor de-

nomina Cuarta Edad.

Podemos observar que las clasifi caciones presentadas tienen rasgos en 

común. Por lo general, los autores comparten la idea de que en la primera 

parte del envejecimiento se goza de buena salud. En este período, los ma-

yores alcanzan su mayor realización personal, sobre todo porque no tienen 

que soportar cargas laborales ni familiares. Tras esto, comienza una pérdi-

da progresiva de facultades, principalmente físicas y no mentales. Es aquí, 

cuando la salud comienza a ser una prioridad. En la última etapa de la vida 

es habitual que aparezca la dependencia y un alto grado de asistencia. 

Es importante resaltar que lo mencionado en los párrafos anteriores ha-

bla de aspectos generales. Son muchos los factores que condicionan el en-

vejecimiento de una persona y, por ello, no hay un usuario estándar. El es-

tado físico y mental, las enfermedades, los hábitos y el entorno tanto físico 

como social, infl uyen en cómo una persona envejece. Por lo tanto, cada in-

dividuo experimenta la vejez de forma distinta.

9. Bernice L. Neugarten, “Age 

Groups in American Society and the 

Rise of the Young-Old”,  The Annals 

of the American Academy of Politi-

cal and Social Science, 415 (1974): 

178. Esta autora emplea los térmi-

nos: Young-Old y Old-Old.

 10. Herrad Schenk, “The Adven-

ture of Growing Old: On Growing 

Old and Staying Young”, en New Ap-

proaches to Housing for the Second 

Half of Life, ed. A.Huber (Basel: 

Birkhauser, 2008), 15-26. 

11. Francois Höpfl inger, “The Se-

cond Half of Life: A Period of Life 

in Transformation”, en New Approa-

ches to Housing for the Second Half 

of Life, ed. A.Huber (Basel: Birkhau-

ser,2008), 31-42.

12. El término edad cronológi-

ca hace referencia a los años vivi-

dos desde el nacimiento. Por el con-

trario, la edad biológica depende del 

estado de unos biomarcadores que 

comparan tu organismo con un mo-

delo estandarizado. Aegerus, “¿Qué 

diferencia hay entre la edad crono-

lógica y la edad biológica?”, Aegerus, 

https://aegerus.cat/que-diferencia-

hay-entre-la-edad-cronologica-y-la-

edad-biologica/

13. Peter Laslett, A Fresh Mapo f 

Life: The Emergency of the Third Age 

(London: Weidenfeld and Nicolson, 

1989) 23-26

1.5. Representación de las 

etapas de la vida. Logo del 

proyecto envejeZANDO. 

Elaborado por Paz Martín 

para el proyecto “Diseño 

para todos, arquitectura 

y Tercera Edad,” 2017.
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1.2.3. Evolución del concepto de envejecimiento

Las diversas formas de clasifi car el envejecimiento hacen patente lo com-

plejo de defi nir un proceso tan heterogéneo como la vejez, y ponen de ma-

nifi esto los cambios sociales que obligan a redefi nir términos como perso-

na mayor y Tercera edad. Además, la percepción de la vejez también se ha 

modifi cado a lo largo de la historia. 

Desde los mitos griegos, vemos como ser mayor puede ser considerado 

como algo positivo si se hablaba de dioses, pero negativo en el caso de las 

personas mortales. Esta dualidad positiva-negativa de entender el enveje-

cimiento se ha repetido a lo largo de la historia. En el mundo de la Filoso-

fía encontramos esas dos posiciones en fi guras tan reconocidas como Pla-

tón y Aristóteles.

Mientras que Platón, habla de las personas mayores como fuentes de co-

nocimientos y sabiduría, Aristóteles defi ende que la vejez no tiene sentido 

práctico al basarse en su observación de la Naturaleza. La visión Platónica 

entiende que, gracias a los conocimientos adquiridos durante la vida, las 

personas mayores pueden trascender su cuerpo y alcanzar el conocimiento 

de la verdadera naturaleza de la Realidad. Por su parte, la visión Aristotéli-

ca entiende que es la madurez la etapa caracterizada por una gran intelec-

tualidad y la vejez, una etapa únicamente de deterioro.14 

En la actualidad, se mantienen algunos prejuicios sobre esta fase de la 

vida heredados de la Edad Moderna. En aquella época y debido a los cam-

bios que las sociedades experimentaron por los avances científi cos, se dejó 

de valorar el conocimiento aportado por los mayores. 

1.2.4. Los mayores como grupo 

A pesar de que todavía hoy se asocia el envejecimiento con conceptos ne-

gativos heredados de visiones pasadas, los mayores como grupo social han 

cambiado respecto a décadas anteriores. La generación actual es la más nu-

merosa de la historia, y aunque no participan en la sociedad a nivel produc-

tivo, forman parte de ella al adquirir el rol de consumidor. De hecho, al ser 

un grupo tan extenso, muchos mercados que antes les tenían excluidos, han 

centrado su atención en ellos, como el sector inmobiliario o de viajes. 

Son un colectivo que no sólo aumenta, sino que se vuelve más complejo, 

activo y presente en la sociedad. Son los mejor preparados a nivel educati-

vo y profesional. Su perfi l participativo y reivindicativo está condicionado 

por las situaciones históricas y sociales que han vivido. Al haber luchado 

por muchos de sus derechos, son conscientes del poder que tienen como 

grupo para promover cambios dentro de la sociedad. 

Además, sobre el año 2025, van a llegar a la jubilación la generación de 

los baby boomers de la década de 1960. Esta generación ha sido impulso-

14. Heitor García Lantarón, “Vi-

vienda para un Envejecimiento Ac-

tivo. El paradigma danés” (Tesis doc-

toral, Universidad Politécnica de 

Madrid, 2015), 81-82.
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ra de numerosos cambios sociales en la historia reciente, y han fomentado 

la transformación y justicia social al luchar, entre otras cosas, por los dere-

chos civiles, de los trabajadores, de las personas con discapacidad y por la 

igualdad de género.15 

Dentro de este colectivo se pueden establecer diferencias culturales. La 

principal radica en los vínculos familiares. Es aquí donde existe una distin-

ción entre los países del centro y norte de Europa, y los países mediterrá-

neos. 

Por lo general, las sociedades del arco mediterráneo mantienen uno vín-

culos más estrechos y la red familiar supone su gran soporte. En estos paí-

ses, entre ellos España, la familia se considera la unidad de referencia en as-

pectos como la atención y el cuidado de los mayores. 

Las diferencias culturales mencionadas entre las sociedades europeas, 

justifi can la diferencia tanto en los modelos de alojamiento como en la for-

ma de gestionar los cuidados y ayudas a los mayores. Por lo tanto, no hay 

que perder de vista el contexto cultural de cada país al tomar como referen-

cia el modelo y la estructura organizativa de otro.

1.3 LA PROBLEMÁTICA DE VIVIENDA DE LOS MAYORES

Las personas mayores tienen una situación económica delicada donde “el 

70% de los pensionistas españoles tienen su pensión pública como única fuen-

te de ingresos, un 38% de los mayores de 65 años ingresa menos de 750 euros 

mensuales y el 45% asegura tener difi cultades para llegar a fi n de mes.”16 

Asimismo, a este escenario económico se suma la situación habitacional 

de estas personas, donde la mayoría cuenta con vivienda en propiedad.  En 

el caso español, son en su mayoría antiguas, con graves problemas de habi-

tabilidad y accesibilidad. 

La vivienda ha sido tradicionalmente el principal bien de ahorro de los espa-

ñoles. En España (según datos del Censo de Población del año 2001) más del 

87% de las personas mayores de 65 años poseían una vivienda en propiedad. 

16. Centro de Documentación y 

estudios SIIS, Experiencias de Alo-

jamiento Intergeneracional. Revisión 

de literatura y selección de Buenas 

Prácticas (Pamplona: Gobierno de 

Navarra. Departamento de Derechos 

Sociales, 2018), 5.

1.6.Manifestación del grupo 

de mayores denominado 

Yayofl autas. Concentración 

frente a la Bolsa de 

Barcelona. Fotografía: 

Doménec Umbert, 2012.

15. Beth Tauke, “Universal De-

sign: a declaration of Indepen-

dence”, en Living for the Elderly, 

ed. E.Feddersen y E.Ludtke (Basel: 

Birkhauser, 2009), 9.
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[…] Casi el 32% de ellas fueron construidas antes del año 1950 y la mayoría 

arrastran un défi cit de equipamientos y comodidad térmica o acústica.17

Además, la mayoría de estas viviendas se caracterizan por una baja ocu-

pación. Una encuesta realizada por el INE  establece que hay 4.687.400 per-

sonas que viven en hogares unipersonales, de las cuales, el 41,8% corres-

ponde a personas de 65 años o más. Esto supone una cifra de 1.960.900 de 

mayores viviendo solos.18  

La soledad constituye uno de los problemas que más les afecta. A las con-

secuencias psicológicas negativas se le suma que agrava el deterioro men-

tal, aumenta los niveles de presión sanguínea e incrementa la posibilidad 

de sufrir enfermedades cardiovasculares, depresión y demencia, así como 

el riesgo de sufrir una muerte prematura. 

1.4 MODELOS DE ALOJAMIENTO PARA MAYORES

1.4.1 Clasifi cación de los modelos de alojamiento para mayores

Tanto la oferta existente como la proporción de cada modelo de alojamien-

to o servicio varía en función del país. Cuestiones como la identidad cultu-

ral, la economía, los servicios sociales, el estado de bienestar o la manera de 

entender el envejecimiento determinan la oferta en cada país. 

A pesar de esto, se pueden encontrar rasgos comunes que nos permiten 

establecer categorías generales a la hora de agrupar las diferentes opciones 

de alojamiento para mayores. Entre ellas se encuentran: la adaptabilidad 

funcional, el modelo institucional y el modelo vivienda.19

La adaptabilidad funcional es una solución para la vivienda, pero no se 

considera un modelo como tal. Hace referencia a la reforma llevada a cabo 

en la propia vivienda para conseguir así, que se adapte a las necesidades 

tanto actuales como futuras de las personas mayores. Esta opción es la pre-

ferida,  ya que a medida que envejecen, el signifi cado del hogar gana im-

portancia. 

   17. Marc de Rooij, “Arquitectu-

ra ante cambios demográfi cos: la vi-

vienda existente para gente mayor” 

(Tesis doctoral, Universidad Politéc-

nica de Cataluña, 2014), 38.

 18. Instituto Nacional de Esta-

dística (INE), Encuesta continua de 

Hogares. Año 2017(Madrid: Instituto 

Nacional de Estadística, 2017), 1.

1.7. Escultura hiperrealista 

en Bilbao para visibilizar la 

soledad de los mayores, Rubén 

Orozco, 2019. Fotografía de 

Marta de Miguel, 2019.

19. Se emplea la clasifi cación es-

tablecida por Heitor García Lanta-

rón. Ver García Lantarón, “Vivien-

da para un Envejecimiento Activo. 

El paradigma danés”, 3.

1.8.Gráfi co  de las preferencias 

de los mayores sobre las 

opciones de alojamiento 

en España en 2016. 

Elaborado por Paz Martín 

para el proyecto “Diseño 

para todos, arquitectura 

y Tercera Edad,” 2017.
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Al pasar cada vez más tiempo en casa, la vivienda se convierte en un es-

pacio central en su vida diaria, y forma parte de la identidad de estas. El pro-

blema surge cuando no es posible llevar a cabo las reformas necesarias en 

la vivienda, debido a limitaciones económicas o espaciales. Por otra parte, 

puede no ser sufi ciente para solventar todas las difi cultades, porque no solo 

es el espacio doméstico el que afecta a la vida de las personas, sino también 

su entorno más inmediato. 

El modelo institucional, al que pertenecen las residencias o las viviendas 

tuteladas, se caracteriza por una oferta conjunta de cuidados y alojamiento. 

Además, en la investigación que realizó Erving Goff man20  sobre ello, esta-

bleció como rasgo principal la organización reglamentada en la que se dis-

ponen. Esta característica, junto con los cuidados intensivos que ofertan, 

muestra esta opción como válida para personas con un alto grado de depen-

dencia, donde la atención continua es indispensable. 

En la corriente opuesta a la institucional, está el modelo vivienda. Dentro 

de él, se sitúan aquellas especialmente diseñadas para las personas mayores 

y sus necesidades. La oferta de cuidados es externa, al contrario que en el 

institucional, y se adaptan estos servicios a las demandas de cada usuario. 

Dentro de este se encuentran los denominados senior co-housing tanto 

en Dinamarca como en España, las lifetime homes en Reino Unido o levens-

loopbestendige en Holanda. El término varía en cada país, pero todos man-

tienen un objetivo común, la posibilidad de envejecer en un entorno más 

adaptado a las necesidades futuras, sin perder el poder de decisión y parti-

cipación. Normalmente, son promovidos por personas que están cerca de la 

edad de jubilación y buscan alternativas que se adapten a sus demandas.

De manera general, en Europa conviven diferentes ejemplos de aloja-

miento para mayores. Los principales, y además opuestos, son el modelo 

institucional y el de vivienda. Mientras que los primeros siguen una tenden-

cia de especialización hacia cuidados intensivos, los segundos intentan fo-

mentar la implicación de los usuarios. A pesar de esta tendencia común en 

los países europeos, España se diferencia de todos ellos.21  

1.4.2. Evolución de los modelos de alojamiento para mayores

Los modelos de alojamiento centrados en este grupo son la herencia de las 

redes de caridad que ayudaban a los más desfavorecidos, sin distinguir en-

tre los distintos tipos de necesidad como la pobreza, la enfermedad, la ve-

jez, etc. 

En el siglo XVIII se empiezan a especializar por usuario. Existen diver-

sos ejemplos exclusivos para personas mayores en países europeos como In-

glaterra y Holanda, pero son casos aislados. Donde por primera vez se en-

cuentran de manera generalizada es en Dinamarca. En 1891 se prohíbe que 

21. Ver La situación en España

20. Erving Goffman, Asylums: 

Essay on the Social Situation of Men-

tal Patients and Other Inmates (New 

York: Doubleday, 1961)
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sean alojados en las instituciones de caridad junto con el resto de perso-

nas necesitadas. 

Por lo tanto, el fi nal del siglo XIX marca el comienzo de los alojamien-

tos especializados en mayores. A partir de este momento, la evolución de 

estos se puede dividir en tres etapas o paradigmas. Se toma como referen-

cia la clasifi cación establecida por el arquitecto holandés Piet Houben.22 

El Primer paradigma que establece, se prolonga desde fi nales del siglo 

XIX hasta mediados del siglo XX. Los primeros ejemplos ofrecen simultá-

neamente alojamiento y atención sanitaria. Estas características son simi-

lares a la de los hospitales, de ahí que se tomasen estos como referente. En 

consecuencia, se trata de un modelo de curación.

Al estar basado en el concepto hospitalario, estas propuestas tienen un 

carácter institucional alejado de la escala doméstica. Surgen no como un 

derecho, sino como una ayuda para las personas pobres, que no tenían otra 

forma de recibir los cuidados que su edad demandaba. Hay que destacar 

que la protección social que caracteriza al estado de bienestar en Europa, 

no surge hasta el siglo XIX, como soporte de la sociedad industrial. 

A principios del siglo XX los cambios sociales y económicos que se pro-

dujeron en Europa, propiciaron una mejora en los alojamientos. Hubo una 

renovación de los proyectos institucionales mediante mejoras y ampliacio-

nes, donde la luz, la ventilación y las vistas eran requisitos indispensables, 

al entender el entorno arquitectónico como medio para lograr unas ópti-

mas condiciones de salud.

En el contexto posterior a la Primera Guerra Mundial no solo existen 

proyectos institucionales, sino que estos conviven con el modelo vivienda 

para mayores. Esta situación de coexistencia se puede encontrar en Dina-

marca como país pionero en esta materia.

22. Piet Houben, “Challenges in 

the modernisation of Dutch housing 

and care for the elderly”, en Housing 

Studies (London: Routledge, 1997), 

355-366.

1.9. Alderdomshjem Federica 

Hybyhus. Hogar para 

mayores de 1955. Fotografía 

de autor desconocido.
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Tras la Segunda Guerra Mundial, y gracias al estado de bienestar instau-

rado en Europa, el cuidado de estas personas deja de ser responsabilidad de 

las familias y pasa a ser un derecho social. Es aquí cuando se asume que los 

mayores tienen derecho a ser socialmente asistidos y esta responsabilidad 

recae en las administraciones públicas. 

Como consecuencia de ello, hasta mediados del siglo XX los servicios se 

especializan más, pero aun así son propuestas basadas en los cuidados con 

servicios estandarizados. El fi nal del Primer paradigma se caracteriza por 

el denominado modelo escalera23  al ser el usuario quien debe desplazarse 

de un modelo a otro según sus necesidades. No existe el poder de decisión 

y es siempre la persona quien debe adaptarse.

En el Segundo paradigma los servicios dejan de centrarse exclusivamen-

te en los cuidados y la persona comienza a ser el foco de atención. Esta si-

tuación surge a raíz de los cambios sociales y la crisis económica que sufre 

Europa en la década de 1970, derivada de la crisis del petróleo. Este contex-

to económico hace que se cuestionen los servicios sociales y el estado de 

1.11. (Izquierda) Gráfi co 

del modelo basado en los 

servicios (escalera). Elaborado 

por Piet Houben, 1997.

mayores de 1955. Fotografía 

de autor desconocido.

1.12 (Derecha) Gráfi co 

del modelo basado en la 

persona. Elaborado por 

Piet Houben, 1997.

23. Piet Houben, “Challenges in 

the modernisation of Dutch housing 

and care for the elderly”, en Housing 

Studies (London: Routledge, 1997), 

355-366.

1.10. Søfronten. Arkitema, 

Copenhague, 1990. 

Ejemplo de viviendas para 

mayores. Fotografía de 

autor desconocido
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bienestar y, por lo tanto, tiene una repercusión inmediata en la oferta de 

alojamiento para mayores.

Hasta ese momento, la oferta de propuestas institucionales como resi-

dencias se consideraba en Europa como un signo del desarrollo de las pres-

taciones sociales de un país. Sin embargo, a partir de los años 70 comien-

zan a ser debatidos.  Se puede establecer a partir de entonces, una distinción 

clara entre las políticas sociales de los países nórdicos y los países del arco 

mediterráneo.

Los países del norte de Europa empiezan a destacar al refl ejar una gran 

sensibilidad hacia temas como la independencia, la autonomía y la toma de 

decisiones de los mayores. Estas cuestiones sociales se sumaron a la crisis 

económica mencionada anteriormente, lo que obligó a países como Dina-

marca a replantearse los servicios ofertados hasta la fecha por el alto coste 

económico que suponían. A todos estos cambios, tanto sociales como eco-

nómicos, se les sumó la crítica que autores como Erving Goff man24  y Mi-

chel Foucault25  hicieron sobre los modelos institucionales, tras estudiar el 

impacto psicológico que estos ejercen en los pacientes. 

Se llega así a la situación descrita en el Segundo paradigma de P.Houben, 

que se caracteriza por la convivencia entre las diferentes propuestas ofer-

tadas que, a pesar de mantener su carácter estandarizado, tienen en cuen-

ta al usuario y su derecho a decidir por sí mismo. Los servicios son cada vez 

más especializados, como respuesta compensatoria a la reducción de los 

modelos de cuidados continuos que no eran viables económicamente.

Será a fi nales de 1990 cuando hablamos del Tercer paradigma, donde, 

aunque el foco sigue centrado en la persona, lo que importa no es sólo la in-

dependencia sino la integración social de los mayores. A comienzos del si-

glo XXI, las investigaciones y proyectos dejan en un segundo plano las nece-

sidades de las personas con dependencia, y pasan a centrarse en los deseos 

y opiniones de las autónomas e independientes, para fomentar un Enveje-

cimiento Activo. Es decir, el modelo de atención pasa a convertir su objeti-

vo principal en la participación social. 

Actualmente, mantenemos los objetivos del Tercer paradigma, donde la 

integración de este grupo es un reto de las sociedades modernas. Los ma-

yores buscan alternativas de viviendas que les permitan mantener no sólo 

su autonomía, sino su vida activa e independiente. Valoran que estas nue-

vas propuestas les ofrezcan la oportunidad de compartir actividades dia-

rias que fomenten las relaciones sociales y la ayuda mutua, pero siempre en 

equilibrio con su vida privada.

24. Erving Goff man, Asylums: Es-

say on the Social Situation of Men-

tal Patients and Other Inmates (New 

York: Doubleday, 1961)

25. Michel Foucault, Historie de 

la folie a l’age classique (Paris: Plon, 

1964).
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1.4.3. La situación en España

España es uno de los países más envejecidos a nivel mundial. Por lo tanto, la 

necesidad de abordar cuestiones relacionadas con el envejecimiento y pro-

poner soluciones al reto de la longevidad urge especialmente.  Cuenta con 

una proporción de población mayor de 65 años que sitúa a este país entre los 

más envejecidos a nivel mundial. En 2015 y según Naciones Unidas, ocupó 

el puesto quinto por detrás de países como Japón, Italia, Alemania y Francia, 

y se prevé que en 2050 alcance el segundo puesto por detrás de Japón.26 

El origen de los modelos de alojamiento para mayores en España se si-

túa, al igual que en el resto de Europa, en las redes de caridad, sobre todo 

de la mano de órdenes religiosas, que ayudaban a las personas más desfa-

vorecidas. Sin embargo, no se produjo una diferenciación general entre los 

mayores y el resto de personas con necesidad hasta el siglo XX. 

Tras la Segunda Guerra Mundial, se establece la creencia de que una paz 

duradera se consigue al resolver tanto los confl ictos internacionales como 

1.13. Comparativa de la 

evolución de los modelos y sus 

características. Elaborado por 

Heitor García Lantarón, 2015.

1.14. Gráfi co de la población 

de 65 años y más en algunos 

países del mundo entre 

2015 y 2060. Elaborado 

por IMSESRSO, 2016.

26. Instituto de Mayores y Servi-

cios Sociales (IMSERSO), Informe 

2016, Las Personas Mayores en Es-

paña. (Madrid: Ministerio de Sani-

dad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Secretaría de Estado de Servicios So-

ciales e Igualdad. Instituto de Mayo-

res y Servicios Sociales, 2019), 41.
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los problemas sociales internos de cada país. El estado del bienestar surge 

en este contexto y otorga un papel importante a los Servicios Sociales que 

se orientaban hacia la calidad de vida y prevención.27

No obstante, España experimentaba otra situación diferente. Durante 

el franquismo hubo abundante legislación social, pero con gran dispersión 

administrativa y coexistían diferentes sistemas de prestaciones asistencia-

les. Destaca el Seguro de Enfermedad en 1942, Seguro Obligatorio de Ve-

jez e Invalidez en 1947 y la Ley de Bases de la Seguridad Social en 1963. Esta 

ley quiso implantar un modelo unitario e integrado de protección social. 

Muchos de los principios establecidos se plasmaron en la Ley General de 

la Seguridad Social de 1966. A pesar de esto, se mantuvieron los antiguos 

sistemas de cotización que no correspondían a los salarios reales de los tra-

bajadores y la unidad que se buscaba no se alcanzó por la multitud de or-

ganismos superpuestos.28 

En los últimos años del régimen de Franco, entró en vigor en 1972 la Ley 

de Financiación y Perfeccionamiento de la Acción Protectora que, a pesar 

de intentar solucionar los problemas fi nancieros, los acentuó al aumentar 

la acción protectora sin establecer los recursos económicos necesarios.

Por ello, durante el franquismo se retrasó la implantación de los Servi-

cios Sociales. Tras el establecimiento de la democracia y la entrada en vigor 

de la Constitución en 1978, se crea el sistema de Seguridad Social. En este 

período, se extendió también el sistema de pensiones y el acceso al servi-

cio sanitario.

A pesar de estos avances, España mantuvo un desarrollo divergente res-

pecto a países europeos como Dinamarca o Suecia, que se puede distin-

guir en la década de los ochenta y los noventa. En este periodo, los países 

del norte de Europa como los mencionados, apostaron por una progresiva 

desinstitucionalización y un aumento de los servicios a domicilio, mien-

tras que España experimentó un auge en la construcción de residencias. 

En la actualidad, estas ocupan casi toda la oferta, y el modelo institu-

cional es el más extendido en España. Es una tendencia singular compara-

da con la de países del centro y norte de Europa como Dinamarca, Holanda 

o Reino Unido. Estos países entre otros, se caracterizan por una gran varie-

dad de oferta de alojamiento para mayores, acorde a la complejidad y hete-

rogeneidad del proceso del envejecimiento. Abarcan los diferentes estados 

de salud y grados de dependencia de estas personas. 

Sin embargo, hay que destacar que no se pretende hacer una crítica del 

modelo institucional centrado en residencias, sino ser este la opción prin-

cipal y casi única. Es válido, siempre y cuando esté dirigido a personas con 

un alto grado de dependencia y una necesidad continua de cuidados, lo que 

no representa todos los casos.

27. Carmen Alemán Bracho, 

“Una perspectiva de los servicios 

sociales en España”, Alternativas: 

Cuadernos de trabajo social 2 (1993): 

199-200.

 28. Secretaría de Estado de la 

Seguridad Social, “Historia de la Se-

guridad Social,” Secretaría de Esta-

do de la Seguridad Social. Ministe-

rio de Trabajo, Migraciones y Segu-

ridad Social, http://www.seg-social.

es/wps/portal/wss/internet/Cono-

cenos/HistoriaSeguridadSocial
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Aunque estas diferencias se fundamentan en cuestiones económicas, po-

líticas, históricas y culturales, es interesante comparar la situación en Espa-

ña con la de otros países pioneros en materia de alojamiento para mayores, 

y establecerlos como referencia.

Uno de estos países es Dinamarca, de hecho, la primera comisión sobre 

el envejecimiento de la historia, denominada Ældrekommisionen, se cons-

tituyó en este país entre 1979 y 1981. Se realizaron varios informes que esta-

blecían las pautas para defi nir las políticas hacia este grupo. Esto condujo a 

la creación de la Ley de Alojamiento para Personas Mayores, Ældreboliglo-

ven, de julio de 1987, que pretendía sustituir las residencias de manera gra-

dual por nuevas viviendas sociales. 

Finalmente, en enero de 1988 se revocó el derecho a construir nuevas 

residencias, se transformaron estas en viviendas, y se dejó atrás el carác-

ter institucional de las mismas. Esta prohibición refl ejaba los deseos de los 

mayores, recogidos en los informes de la Comisión, e incentivó modelos al-

ternativos de vivienda. Además, esta medida permitió reducir costes de los 

servicios de cuidados y atención.  

Dinamarca apostó por un cambio de paradigma y estableció políticas al-

ternativas para hacer frente a los cambios sociales y demográfi cos que ex-

perimentaba. En este aspecto, España no ha sido un país tan innovador. A 

pesar de la situación demográfi ca actual y las previsiones futuras, se man-

tiene el mismo modelo. Este no es sostenible económicamente porque al 

aumentar la esperanza de vida, también lo hace el periodo de cuidados y 

atención.  

En conclusión, la oferta de alojamiento para mayores en España se ca-

racteriza por estar ocupada principalmente por residencias, que mantiene 

el enfoque asistencial. Hasta que no aparece la dependencia física, mental 

o de habitabilidad en la vivienda, es la red familiar la que soporta la aten-

ción y cuidados.

Sin embargo, hay ejemplos de nuevos modelos de vivienda importados 

de Europa, como las cooperativas autogestionadas denominadas senior co-

housing, o los diversos proyectos intergeneracionales de alojamiento. A pe-

1.15. Comparativa de los 

modelos de alojamiento 

existentes en diversos países 

europeos. Elaborado por 

Heitor García Lantarón, 2015.
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sar de ser cada vez más demandados, son una minoría dentro de la ofer-

ta existente.

1.5 LOS JÓVENES COMO GRUPO 

1.5.1 Defi nición de jóvenes

A pesar de no existir una defi nición aceptada internacionalmente sobre la 

juventud, Naciones Unidas establece que los jóvenes son aquellos con eda-

des comprendidas entre los 15 y los 24 años.29  Esta clasifi cación fue creada 

en 1985 con motivo del Año Internacional de la Juventud.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) fi jó otro rango de edad des-

de los 10 hasta los 24 años. A su vez, creó una división por etapas: adoles-

cencia inicial (10-14 años), adolescencia media o tardía (15-19 años) y juven-

tud plena (20-24).

No obstante, en España se establece otro rango de edad para los jóvenes 

cuando el tema de estudio es la vivienda. El Instituto de la Juventud(INJUVE) 

al estudiar la situación habitacional de los mismo, delimita el análisis al gru-

po de edad comprendido entre los 18 y 34 años. En este intervalo de edad “la 

vivienda constituye una necesidad que se transforma en demanda.”30  Ade-

más, el Ministerio de Fomento junto con las administraciones autonómi-

cas fi jan en los 35 años la edad límite para percibir ayudas de vivienda para 

jóvenes.

Por lo tanto, como este trabajo se centra en la vivienda social interge-

neracional y España es el ámbito geográfi co delimitado para el análisis, el 

grupo de jóvenes que se estudia está comprendido entre los 18 y 35 años. 

1.5.2. La transición habitacional de los jóvenes

Los jóvenes constituyen un grupo social muy heterogéneo. El rango de edad 

de la juventud que establecen organizaciones internacionales como Nacio-

nes Unidas o la OMS engloba desde jóvenes adultos hasta adolescentes que 

comienzan la pubertad.

Es un periodo caracterizado por los cambios que corresponden a la in-

tegración de los jóvenes en la vida adulta. Esta transición se produce a nivel 

formativo, laboral y familiar. Es una etapa de adquisición de independen-

cia residencial y económica, de integración al mercado laboral y formali-

zación de familia.31 

 Sin embargo, no es posible hablar de un proceso común en todos los jó-

venes. El contexto cultural, institucional y familiar en el que se desarrollan 

infl uye, por tanto, en el proceso de transición a la etapa adulta. 

29. Naciones Unidas, “¿Quiénes 

son los jóvenes?,” Naciones Unidas, 

https://www.un.org/es/sections/is-

sues-depth/youth-0/index.html

  30. INJUVE, “ Juventud y Vi-

vienda,” Ministerio de Sanidad, 

Consumo y Bienestar Social, http://

www.injuve.es/observatorio/forma-

cion-empleo-y-vivienda/juventud-

y-vivienda

  31. Almudena Moreno Mínguez, 

Antonio López Peláez, and Sagrario 

Segado Sánchez-Cabezudo, La tran-

sición de los jóvenes a la vida adul-

ta. Crisis económica y emancipa-

ción tardía (Barcelona: Fundación 

La Caixa, 2012), 16-18.
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En el contexto europeo, las diferencias se aprecian especialmente al com-

parar los países del norte con los del sur. El régimen de transición nórdico 

de países como Suecia, Dinamarca y Finlandia se caracteriza por un siste-

ma educativo donde se relaciona la formación universitaria con la profesio-

nal, y que por su grado de fl exibilidad permite que los jóvenes desarrollen 

distintas trayectorias vitales. Además, las políticas juveniles se centran en 

la totalidad de los jóvenes. 

Suecia, Dinamarca y Finlandia registran las medias de edad más bajas 

de emancipación a nivel europeo, con 18,5 años, 21,1 años y 22 años respec-

tivamente en 2018.32 Estos países siguen un modelo de emancipación ca-

racterizado por las ayudas institucionales y que “se inicia con la autonomía 

residencial para ir tomando otras decisiones vitales a posteriori, como for-

mar la pareja o tener hijos.”33

Por su parte, el modelo mediterráneo de España, Portugal, Italia y Gre-

cia cuenta con políticas de juventud que se destinan a grupos concretos de 

jóvenes por nivel de ingresos, grado de formación, riesgo de exclusión so-

cial, etc. En estos países se establece una trayectoria formativa separada de 

la profesional, y los jóvenes tardan más en abandonar el domicilio familiar. 

Buscan alcanzar primero una estabilidad económica. 

33. Almudena Moreno Mínguez, 

“Apuntes sobre las nuevas transicio-

nes habitacionales de los jóvenes en 

España en el contexto de crisis eco-

nómica,” Revista de Estudios de Ju-

ventud 116 (2017): 35.

1.16. Gráfi co del porcentaje 

de emancipación de los 

jóvenes europeos entre 

los 25 y 29 años en 2016. 

Elaborado por ABC, 2017.
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1.6 PROBLEMAS DE VIVIENDA DE LOS JÓVENES EN ESPAÑA

La independencia de los jóvenes se ha vinculado en España con la adqui-

sición de vivienda en propiedad, culturalmente arraigada en este país.  La 

estrategia de emancipación de los españoles estaba determinada por “una 

acumulación previa de capital para poder contratar una hipoteca y acceder 

así a una vivienda en propiedad y formar la familia.” 34

Sin embargo, la crisis económica de 2008 que afectó tanto al mercado in-

mobiliario como a la propia situación económica, ha modifi cado esta ten-

dencia. El último informe del Consejo de la Juventud de España revela que 

en el primer trimestre de 2019 el alquiler es la opción preferida de los jóve-

nes para independizarse.  A pesar de esto, también se indica que el 30,8% 

de su salario se dedica a pagar el alquiler compartido. Esta cifra aumenta 

hasta el 94,4% cuando este no es compartido. Ambos porcentajes están por 

encima del umbral de endeudamiento tolerable para la emancipación, fi -

jado en el 30% del salario según el Consejo de la Juventud en España.35

Además, este informe señala el alto precio de la vivienda, tanto de pro-

piedad como de alquiler, como uno de los factores que retrasan la salida del 

domicilio familiar en España.

En el supuesto de vivienda en propiedad, los obstáculos no se encuen-

tran en el tipo de interés de las hipotecas, sino en las garantías de solven-

cia que las entidades fi nancieras exigen para poder formalizar el préstamo. 

Por su parte, también resulta complicado acceder a una vivienda en régi-

men de alquiler, principalmente por la escasa oferta y la constante subida 

de precios en el mercado libre. 

Las difi cultades económicas que experimentan al acceder a una vivien-

da están provocadas por su situación laboral. Esta se caracteriza por un au-

mento de la temporalidad en el empleo, mayor número de contratos a tiem-

po parcial y la precarización de los salarios.  Dentro de la población joven 

independizada, el porcentaje de personas con contrato indefi nido (52,7%) 

es mayor que aquellas con contratos temporales (34,5%).  Además, el sala-

rio medio anual percibido por los jóvenes se sitúa por debajo del que reci-

be la población asalariada en su totalidad, con diferencias de hasta 9.000 

euros anuales.36  

36. Jorge Benedicto et al., Infor-

me de Juventud en España 2016 (Ma-

drid: Instituto de la Juventud, 2017), 

571-573.

1.17. Gráfi co de la evolución 

comparativa de la tasa de 

temporalidad en el empleo 

juvenil y en el conjunto de la 

población española 2006-2016. 

Elaborado por INJUVE, 2017.

34.  Ibid.

35. Joffre López Oller, Balance 

General. 1er semestre 2019, (Madrid: 

Consejo de la Juventud de España, 

2019), 9.
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Estas circunstancias económicas y laborales, unidas a las cuestiones cul-

turales explican que la media de edad de emancipación de los españoles se 

sitúe en 29,5 años en 2018, y que sea el país europeo con más jóvenes que 

viven aún con sus padres entre los 25 y 34 años.    En el segundo trimestre 

de 2019 solo se han independizado el 18,5% de las personas entre 16 y 29 

años.37 

La emancipación tardía tiene como consecuencia última el retraso en la 

formalización de la familia propia y en la adquisición de autonomía plena. 

La vulnerabilidad que experimenta este grupo justifi ca la creación de ayu-

das en materia de vivienda. El Ministerio de Fomento, y dentro del Plan 

Estatal de Vivienda 2018-2021, ha creado el Programa de ayudas a los jóve-

nes, con el objetivo de facilitar el acceso de los menores de 35 años a una vi-

vienda digna.

 

37. Eurostat, “Estimated average 

aga of Young people leaving the pa-

rental household by sex” European 

Commission, http://appsso.euros-

tat.ec.europa.eu

1.18. Ilustración sobre 

la difi cultad de los 

jóvenes de acceder a una 

vivienda. Elaborada por: 

Yeyei Gómez, 2018.
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2.1 INTRODUCCIÓN A LOS PROGRAMAS INTERGENERACIONALES 

Un programa intergeneracional no tiene por qué hacer alusión a propues-

tas de vivienda. Pueden ser simplemente actividades dirigidas a fomentar 

la interacción entre las distintas generaciones implicadas. En consecuen-

cia, es necesario explicar primero qué se entiende por programa intergene-

racional y luego proceder a estudiar aquellos que se centran en materia de 

vivienda.

2.1.1. Concepto

El Consorcio Internacional para los Programas Intergeneracionales (ICIP) 

acordó en el año 1999 que “los programas intergeneracionales son vehícu-

los para el intercambio determinado y continuado de recursos y aprendiza-

je entre las generaciones mayores y las más jóvenes, con el fi n de conseguir 

benefi cios individuales y sociales.”38 

A pesar de esta defi nición internacional, la materialización de las pro-

puestas puede variar. Hay tres rasgos comunes en todas ellas. La primera 

condición indispensable es la implicación de distintas generaciones. Ade-

más, estas actividades pretenden lograr unos fi nes que benefi cien a todas 

las personas implicadas. Y, por último, al cooperar en estos proyectos, se es-

tablecen relaciones de intercambio entre los participantes.

Existe confusión con el propio término intergeneracional. Según Villar, 

“(…) supone la implicación de miembros de dos o más generaciones en acti-

vidades que potencialmente pueden hacerles conscientes de sus diferentes 

perspectivas (generacionales).” Además, recalca que su característica prin-

cipal es que “Implica una interacción y cooperación crecientes para lograr 

metas comunes, una infl uencia mutua y la posibilidad de cambio.”39 

Este concepto se suele confundir con multigeneracional, aunque es si-

milar tiene un sentido más amplio, y para Villar: “signifi ca compartir acti-

vidades o características entre las generaciones, pero no necesariamente su-

pone una interacción ni una infl uencia entre ellas.”40 

Por tanto, se entiende que el rasgo característico a la hora de hablar de 

intergeneracionalidad es la interacción. El objetivo fi nal a lograr es la crea-

ción de relaciones sociales. Es decir, va más allá del mero hecho de estar 

juntos y coexistir.  

� El alojamiento intergeneracional

38.   Sacramento Pinazo Hernan-

dis and Mariano Sánchez Martínez, 

Gerontoloía. Actualización, innova-

ción y propuestas (Barcelona: Pear-

son Educación, 2005), 35.

  39. Feliciano Villar, “Interge-

nerational or Multigenerational? 

A Question of Nuance”, Journal of 

Intergenerational Relationships 5 

(2007): 115-117.

  40. Ibid.
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2.1.2. Cronología 

Hasta la fecha, se han celebrado dos asambleas sobre el envejecimiento a 

nivel mundial, una en Viena en 198241  y otra en Madrid en 2002.42 Entre 

las cuestiones que se abordaron en esas asambleas, la solidaridad interge-

neracional estuvo presente en ambas como requisito indispensable para lo-

grar una sociedad para todos.

El Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento de 1982 

aludió de manera directa esta cuestión:

Un importante objetivo del desarrollo social y económico es el logro de una 

sociedad integrada desde el punto de vista de la edad, en la que se haya eli-

minado la discriminación y la segregación por motivos de edad y se aliente 

la solidaridad y el apoyo mutuo entre generaciones.43 

Más adelante, se creó en 1999 el Consorcio Internacional para los Pro-

gramas Internacionales (ICIP), cuyo objetivo era promover la interacción in-

tergeneracional cooperativa y signifi cativa. Este organismo surgió gracias a 

Naciones Unidas, que consideraba las propuestas intergeneracionales como 

una buena estrategia para fomentar la cohesión social.

En 2002 se celebró en Madrid la segunda Asamblea Mundial sobre el En-

vejecimiento, en la cual se redactó una Declaración Política y Plan de Ac-

ción Internacional sobre el Envejecimiento. En el artículo 16 de este docu-

mento se hace hincapié en la importancia de fortalecer la solidaridad entre 

generaciones a todos los niveles, tanto a nivel familiar, como de las comu-

nidades y las naciones, para poder construir una sociedad equitativa y sin 

discriminación por edad. 

Reconocemos la necesidad de fortalecer la solidaridad entre las generacio-

nes y las asociaciones intergeneracionales, teniendo presentes las necesida-

des particulares de los más mayores y los más jóvenes y de alentar las rela-

ciones solidarias entre generaciones.44  

De hecho, el 2012 fue designado Año Europeo del Envejecimiento Activo 

y la Solidaridad Intergeneracional por el Consejo de la Unión Europea. En-

tre otros objetivos, se planteó la necesidad de sensibilizar a la población so-

bre el valor de la contribución de los mayores a la sociedad de su entorno.

2.1.3. Razones 

El envejecimiento demográfi co es un proceso global que afecta tanto a per-

sonas como a sociedades en su conjunto. Estas no solo envejecen, sino que 

se vuelven más complejas, sobre todo en las relaciones que se establecen en-

tre sus miembros y los distintos grupos etarios que la componen.

41. Asamblea Mundial sobre el 

Envejecimiento, Naciones Unidas, 

Viena, 26 de julio a 6 de agosto de 

1982.

 42. Segunda Asamblea Mundial 

sobre el Envejecimiento, Naciones 

Unidas, Madrid, 8 al 12 de abril de 

2002

 43. Naciones Unidas, Plan de Ac-

ción Internacional de Viena sobre el 

Envejecimiento (New York: United 

Nations, 1983), 12.

  44.Naciones Unidas, Plan de 

Acción Internacional de Madrid so-

bre el Envejecimiento (New York: 

United Nations, 2003), 10.
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En la actualidad, el cambio demográfi co, el estilo de vida acelerado que 

promueve la individualidad y el debilitamiento de los vínculos familiares, 

ha provocado una mayor segregación entre generaciones. Esto ha propicia-

do que los científi cos sociales como antropólogos, sociólogos o politólogos, 

busquen soluciones a la brecha generacional presente en la población me-

diante iniciativas teóricas. 

Desde el ámbito de la arquitectura y el urbanismo se materializan pro-

puestas teóricas que fomentan la unión entre los diferentes segmentos de 

edad de la población. A pesar de ser un tema tratado ya desde hace décadas, 

los proyectos intergeneracionales en materia de vivienda y regeneración ur-

bana son por norma general bastante novedosas en nuestro país y rompen 

con los modelos tradicionales sobre todo en lo que concierne a compartir 

experiencias y espacios comunes. 

Del mismo modo que la segregación y discriminación por edad son pro-

blemas que afectan a las sociedades modernas en su conjunto, cada fran-

ja de edad de la población también tiene que hacer frente a problemas que 

les afectan como grupo. 

Los que más difi cultades tienen en materia de alojamiento son las per-

sonas mayores que sufren soledad y problemas de accesibilidad y habitabi-

lidad en su vivienda, y los jóvenes que experimentan la precariedad laboral 

y el alto precio de los alquileres. Es por ello, que la mayoría de programas 

intergeneracionales se centran en estos dos grupos de edad.

2.2 MODELOS DE ALOJAMIENTO INTERGENERACIONAL

Con el objetivo de lograr una sociedad para todas las edades, la arquitectu-

ra, junto con el urbanismo, desempeñan un papel fundamental ante la pro-

blemática que experimentan tanto jóvenes como mayores El compromiso 

social que estas dos disciplinas tienen, permite generar propuestas desde 

el ámbito intergeneracional que contribuyen a evitar la exclusión y segre-

gación por edad.

El origen del alojamiento intergeneracional se puede establecer sobre la 

década de los ochenta en Estados Unidos, motivado por el interés que las 

personas de 50 y 60 años mostraban por encontrar nuevas opciones. Bus-

caban modelos alternativos para evitar vivir solos en viviendas aisladas o en 

residencias exclusivas para personas mayores. Esta búsqueda se produjo en 

un momento de crisis para las redes tradicionales de apoyo como la fami-

lia, el vecindario o la iglesia. Este contexto impulsó la creación de propues-

tas que pretendían reforzar los lazos sociales.
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A nivel internacional, son muchas las experiencias y programas inter-

generacionales de alojamiento. Tras una revisión de los diversos ejemplos, 

se toma como referencia la clasifi cación establecida por el Centro de Do-

cumentación y Estudios del Departamento de Derechos Sociales del Go-

bierno de Navarra,45  que distingue cuatro modelos: la cohabitación inter-

generacional o alojamiento solidario en viviendas particulares, co-housing 

o viviendas colaborativas intergeneracionales, las residencias intergenera-

cionales y viviendas sociales intergeneracionales.

2.2.1. Cohabitación intergeneracional 

En los programas de cohabitación intergeneracional participan personas 

mayores que desean una mayor compañía y atención y que, al disponer de 

una vivienda con habitaciones libres, deciden alojar a jóvenes, generalmen-

te universitarios, que consiguen acceder así a un alojamiento económico. 

Existen varios modelos de cohabitación intergeneracional que se dife-

rencian unos de otros en la forma de intercambio, compañía y ayuda esta-

blecida. Por un lado, encontramos el modelo solidario, basado en un apo-

yo más continuo. La persona joven, a cambio de permanecer en la vivienda 

más tiempo, consigue alojarse de manera gratuita. Por otro lado, con un 

apoyo menor, encontramos el modelo de convivencia. En este caso, la per-

sona joven paga un alquiler reducido a cambio de alojarse en la vivienda y 

ofrecer cierta compañía a la persona mayor.

Generalmente, la gestión de estos proyectos recae en manos de asocia-

ciones y entidades sin ánimo de lucro que establecen acuerdos con las uni-

versidades y centros del entorno. Funcionan como intermediarios entre las 

distintas partes y garantizan el seguimiento del programa a lo largo de todo 

45. Centro de Documentación y 

estudios SIIS, Experiencias de Aloja-

miento Intergeneracional. Revisión 

de literatura y selección de Buenas 

Prácticas (Pamplona: Gobierno de 

2.1. Edifi cio de viviendas 

intergeneracionales de 

la asociación Housing 

Opportunities & Maintenance 

for the Elderly (H.O.M.E), 

Chicago 1982. Fotografía 

de Bill Morton, 2012.
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el periodo de cohabitación. En muchos casos, también forman parte orga-

nismos públicos como los ayuntamientos. 

Estas propuestas surgen en respuesta a las demandas de alojamiento 

económico de los jóvenes y como solución para las personas mayores que 

necesitan apoyo puntual para realizar tareas cotidianas y permanecer así 

en su vivienda.

A pesar de los benefi cios, tanto económicos como de atención y apoyo, 

hay ciertos aspectos que generan difi cultad para que este modelo se extien-

da. Entre ello, la pérdida de intimidad e independencia o los prejuicios que 

cada grupo de edad tiene del otro.

Los primeros casos de cohabitación intergeneracional surgieron en Esta-

dos Unidos a principios de la década de los ochenta. Sin embargo, en Euro-

pa aparecen más tarde sobre los años noventa, y es España el país europeo 

pionero. En 1991 se estableció en Granada el primer programa de cohabita-

ción intergeneracional bajo el nombre Alojamiento por Compañía. 

Tras este proyecto, el modelo se extendió por Europa y hoy en día se pue-

de encontrar en la mayoría de países. Entre ellos destaca Francia, con un 

gran número de ellos recogidos en la red de Cohabitation solidaire inter-

générationnelle que cuenta con el apoyo del gobierno francés.  En Bélgica 

existe una experiencia similar bajo el nombre 1toit2ages. También prolife-

ró el número dentro de nuestro país, como por ejemplo el programa Convi-

ve46  en Madrid o Viure i conviure47  en Barcelona. 

2.2.2. Co-housing

La vivienda colaborativa o co-housing (collaborative housing) es un mo-

delo de alojamiento en el que se establece una relación entre la vida priva-

da y comunitaria. Los proyectos están formados por viviendas privadas en-

torno a espacios comunes compartidos. El rasgo principal que lo defi ne es 

la autopromoción y la autogestión del mismo. La toma de decisiones, tan-

to a nivel de gestión como de diseño, fomenta la participación y coopera-

ción entre los integrantes. Estas características permiten generar cohesión 

dentro de la comunidad, y fomentar los lazos sociales y el apoyo mutuo.

A pesar de los rasgos comunes mencionados, existen diferencias entre 

las propuestas exclusivas para personas mayores denominadas senior co-

housing; o la vivienda colaborativa intergeneracional.

Los proyectos exclusivos para personas mayores tienen como ventaja 

que al estar en la misma situación vital todos los participantes, se genera 

un mayor entendimiento de los problemas que sufren y, por lo tanto, pri-

ma el apoyo mutuo. A pesar de esto, pueden crear segregación social y fo-

mentar la discriminación y los prejuicios de edad.

46.  Convive es gestionado por la 

asociación Solidarios. Este progra-

ma surge mediante un acuerdo con 

el Ayuntamiento de Madrid y con la 

colaboración de universidades co-

mo la Universidad Complutense, 

Universidad Autónoma, Universi-

dad Politécnica, Universidad Carlos 

III, Universidad Rey Juan Carlos, 

Universidad Pontifi cia de Comillas 

y Universidad de Alcalá.

47. Programa gestionado por la 

Fundació Roure.
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En contraposición al senior co-housing, están las cooperativas de vivien-

da colaborativa intergeneracional. Aquí conviven personas con distintas si-

tuaciones, tanto laborales, económicas, familiares, etc. Esta diversidad fo-

menta una comunidad alejada del ambiente geriátrico y del aislamiento 

social.

Dinamarca es un referente mundial, donde se ha desarrollado especial-

mente este modelo, gracias al apoyo que ofrecen tanto instituciones públi-

cas como privadas sin ánimo de lucro. En otros países, como por ejemplo 

Alemania, ocupa la mayoría de oferta intergeneracional disponible. En el 

caso alemán, son las asociaciones privadas sin ánimo de lucro las que pro-

mueven estos proyectos. Algunos ejemplos son, entre otros, Munksøgård 

en Roskilde, Dinamarca y Amaryllis EG en Bonn, Alemania.

Otros países europeos como Francia, no apuestan tanto por este, al igual 

que en España, donde el número es reducido. La mayoría se centran solo en 

los mayores, es decir, en el modelo senior co-housing. 

El proyecto afl orEM en Barcelona, del estudio cohousing LAB, es un 

ejemplo de co-housing intergeneracional. Pero tiene como principal razón 

de ser no la edad, sino la enfermedad de esclerosis múltiple que es el hilo 

conductor de toda la propuesta. Es decir, la cooperativa que se ha formado 

2.3. Edifi cios de viviendas 

en Munksøgård. Fotografía 

de Rune Johansen.

2.2. La asociación 

Munksøgård desarrolló 

este proyecto de co-housing 

intergeneracional en 1995 

con el objetivo también 

de que fuese un proyecto 

sostenible y responsable con 

el medio ambiente. Elaborado 

por Munksøgård,1995.
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para la puesta en marcha de este proyecto incluye distintas generaciones 

porque esta enfermedad afecta a personas de varias edades.

2.2.3. Residencias intergeneracionales

Dentro de las residencias intergeneracionales existen dos tipos de expe-

riencias:  el alojamiento de personas jóvenes en residencias para mayores y 

las viviendas de estos integradas en proyectos de residencias de estudian-

tes universitarios. 

En las residencias intergeneracionales diferentes generaciones compar-

ten espacios comunes y también se apoyan mutuamente mediante el cum-

plimiento de compromisos de convivencia y ayuda. A diferencia de los mo-

delos de co-housing, en las residencias intergeneracionales no se genera un 

nivel tan alto de participación, sobre todo porque al estar emplazados es-

tos en residencias, los trabajadores y voluntarios de los centros son los que 

llevan la carga de cuidados y atención. Al existir esta red de profesionales, 

no se llega a desarrollar la ayuda mutua entre las diversas generaciones que 

forman parte del programa. 

Aunque desde nuestra perspectiva este modelo es desconocido, países 

como Holanda o Alemania cuentan con un mayor número de ejemplos. 

Un ejemplo se encuentra en la ciudad holandesa Deventer. La residen-

cia Humanitas era originalmente exclusiva para personas mayores. En 2012 

y tras cambios en la junta, la nueva directora decidió apostar por la inno-

vación social al permitir vivir en la residencia y de manera gratuita a jóve-

nes. A cambio de ello, se comprometen a dedicar treinta horas mensuales 

de compañía.

Además de este proyecto hay experiencias similares a lo largo de Euro-

pa como la Résidence hábitat et humanisme en Lyon (Francia). Es una re-

sidencia de estudiantes universitarios que alberga viviendas para personas 

mayores. De hecho, Francia ha creado en 2016 un programa nacional deno-

2.4 Residencia Humanitas, 

convertida en un proyecto 

intergeneracional en 2012. 

Fotografía de Hissink, 2017.
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minado Résidences Autonomie, por el cual las residencias de mayores per-

miten que se alojen jóvenes trabajadores o estudiantes y también personas 

discapacidad.

En España no hay ejemplos de este modelo intergeneracional. Se pue-

den encontrar propuestas que aúnan residencia de mayores y de estudian-

tes universitarios, pero no se produce ninguna interacción entre ambos 

grupos ya que se han concebido como espacios diferenciados y sin zonas 

comunes compartidas. En esta situación se encuadra el proyecto BBK Sa-

rriko Center de Idom o la residencia Visoren en Gandía del estudio Gua-

llart Architects.

2.5. Residencia Humanitas, 

convertida en un proyecto 

intergeneracional en 2012. 

Fotografía de Hissink, 2017.

2.6. Residencia para jóvenes y 

mayores en Sarriko, Idom, 2012. 

Elaborado por IDOM, 2012.

2.7. Residencia para jóvenes 

y mayores en Gandía, 2007. 

Fotografía de Adriá Goulá, 2011.
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2.2.4. Vivienda social intergeneracional

Por último, encontramos las viviendas sociales intergeneracionales, sobre 

las que se centra este estudio. Como el propio nombre indica se tratan de 

viviendas sociales que tienen como objetivo fomentar la ayuda entre los 

distintos grupos a los que se dirigen y propiciar la interacción entre ellos. A 

continuación, se desarrolla este modelo en detalle.

2.3 MODELO DE VIVIENDA SOCIAL INTERGENERACIONAL

La vivienda social intergeneracional parte de los objetivos básicos de la vi-

vienda social. Estas surgieron para dar solución a las demandas sociales y 

habitacionales que se produjeron a comienzos de la industrialización en los 

países más desarrollados. Es decir, el objetivo es mejorar la calidad de vida 

de las personas. Ofrece alojamiento digno a un precio menor del de mer-

cado para conseguir así, que grupos con determinadas difi cultades o bajos 

niveles de renta, puedan acceder a ellas.

Además, al estar enfocada a grupos de edad concretos y diversos, bus-

ca generar una red de apoyo mutuo entre todos los residentes y propiciar 

el sentido de comunidad. En muchos casos, las viviendas se combinan con 

espacios dotacionales que pueden ser usados por personas externas. Esta 

integración de servicios públicos, generalmente de carácter asistencial, fa-

vorece la inserción de estos proyectos en sus entornos, y fomenta su uso pú-

blico al hacer que se abra el edifi cio a personas ajenas a él. En consecuencia, 

el emplazamiento de estos proyectos, su accesibilidad y la calidad de dise-

ño son variables que condicionan el éxito de los mismos.

En general, estas propuestas se centran en personas mayores y jóvenes 

por ser dos grupos vulnerables en materia de vivienda.48 Los casos que exis-

ten en España muestran cómo el modelo se ha centrado en exclusividad en 

estos dos grupos. Sin embargo, en Europa se pueden encontrar proyectos 

centrados en otros usuarios. Un ejemplo de ello es Kangorou Dar Al Amal 

en Molenbeek, Bruselas, donde se destinan a personas mayores y a fami-

lias inmigrantes. 

Desde la perspectiva social, estas propuestas tienen como fi nalidad in-

tegrar al colectivo de los mayores, así como fomentar la cohesión social. Se 

tienen en cuenta aspectos como el sentido de identidad, la independen-

cia y la estabilidad. Por su parte, desde el punto de vista arquitectónico, se 

busca establecer directrices de diseño basadas en la habitabilidad y acce-

sibilidad, e innovar en los aspectos de diseño tanto de los equipamientos 

públicos que forman parte del proyecto, como de las propias viviendas.  

En España, estos proyectos se gestionan y promueven exclusivamente 

por organismos públicos como ayuntamientos, patronatos o institutos au-

tonómicos de vivienda y suelo. Estos proyectos se fundamentan, por lo tan-

to, en la propiedad pública del inmueble, ya que se implantan sobre parce-

las de titularidad pública y se mantiene así el control de estas.49

48.  Ver La problemática de vi-

vienda de los mayores y Problemas 

de vivienda de los jóvenes en Espa-

ña.

49. Sergio García and Pablo Mar-

tí, “Arquitectura intergeneracional y 

espacio público,” ARQ, no.86 (2014): 

62, http://dx.doi.org/10.4067/S0717-

69962014000100009
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La recopilación de proyectos a nivel internacional permite constatar 

que este modelo de alojamiento se ha desarrollado de forma experimen-

tal. La revisión de la literatura especializada hace evidente que se trata de 

experiencias proyectadas para atender las necesidades urbanas y sociales 

de cada país, por lo que no se detectan políticas ni programas unifi cados 

en este sentido.

Las primeras experiencias de este modelo datan de principios de este si-

glo. En 2002, se desarrolló en Francia un proyecto denominado Ville Génera-

tions Saint Apollinaire, que está considerado un proyecto pionero en Europa. 

Se localiza en Dijon, y está compuesto de viviendas sociales que se adjudi-

can bajo un contrato moral50  denominado Charte Bonjour Voisin, para es-

tablecer y mantener la solidaridad entre los residentes.

Otro ejemplo francés posterior, se encuentra en Grenoble con Les rési-

dences HLM intergénérationnelles. En este caso, la creación del proyecto, 

que surgió en 2011, estuvo motivada por la constatación del envejecimiento 

que se había producido entre los residentes de diversas viviendas sociales 

de la ciudad, y por la demanda de alojamiento por parte de los estudiantes. 

En consecuencia, se permitió a los jóvenes estudiantes acceder a ellas si se 

comprometían a ayudar y hacer compañía a las personas mayores que vi-

vían en esos bloques sociales.

50. En este contrato moral los ha-

bitantes se comprometen a respetar 

el espíritu de solidaridad vecinal. Se 

estipula además que los miembros 

de esta comunidad tienen que res-

petar a sus vecinos, conocerlos, ser 

hospitalarios con ellos, ayudarles 

y apoyarles, así como luchar con-

tra la soledad y el individualismo. 

Ver Centro de Documentación y es-

tudios SIIS, Experiencias de Aloja-

miento Intergeneracional. Revisión 

de literatura y selección de Buenas 

Prácticas (Pamplona: Gobierno de 

Navarra. Departamento de Dere-

chos Sociales, 2018), 15.

2.8. Ville Génerations Saint 

Apollinaire, Lyon 2002. 

Fotografía de Dijon métropole.

2.9 Residencia 

intergeneracional HLM 

en Grenoble, Francia 2011. 

Fotografía de Arnaud 

Antoine Gobeil, 2017.
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Bélgica es otro país europeo pionero en la implantación de este modelo 

intergeneracional. En 2004 se creó Collectif Logement, una asociación de 

viviendas sociales que puso en marcha el proyecto Part’âges, formado por 

tres edifi cios con zonas comunes y un jardín de la comunidad. El objetivo 

se centró en lograr la solidaridad intergeneracional entre los residentes de 

distintas edades y situaciones socio-económicas que se benefi ciaban del 

programa de alquileres sociales. 

España se incorporó más tarde a la creación de estos proyectos. El más co-

nocido dentro del panorama nacional es el de Plaza de América en Alicante, 

construido en 2008. Existen otros ejemplos a lo largo del territorio español 

que, junto con el anterior, se estudian en el apartado Análisis de casos.

2.10. Edifi cio intergeneracional 

Plaza de América, Alicante, 

2007. Fotografía propia,2019.
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3.1 METODOLOGÍA

Para analizar los proyectos de vivienda social intergeneracional en España se 

emplea el método Ix4, desarrollado por Heitor García Lantarón en su Tesis 

Doctoral.51 Se denomina así por los cuatro temas en los que se basa: Inde-

pendencia, Interacción, Integración e Identidad. Cada uno se aborda desde la 

escala apropiada para ello, bien a escala urbana, de edifi cio o doméstica. 

Este autor lo describe como “una herramienta exportable, válida para 

cualquier estudio relacionado con el alojamiento de personas mayores.”52 

Esta metodología es el resultado de una síntesis de estudios de alojamiento 

para mayores desde distintas disciplinas. Gracias a ello, estableció los ele-

mentos que eran objeto de análisis en dichas investigaciones. Por una parte, 

la relación entre el espacio doméstico de la vivienda, lo que se vincula al es-

pacio privado, y las zonas públicas. Es decir, el diálogo entre independencia 

e interacción social. Desde el campo de la gerontología también se ha he-

cho hincapié en la importancia de estos dos conceptos para lograr un enve-

jecimiento con éxito. Otro elemento de estudio es el entorno como objeto 

de análisis de la integración urbana y social. Por otro lado, la sociología se 

centra más en la pertenencia al lugar y la continuidad de las personas en el 

mismo, en defi nitiva, con la identidad. 

Este método analiza, por tanto, conceptos relacionados con los elemen-

tos que han sido objeto de estudio habitual en el ámbito de la vivienda, 

como el espacio doméstico, las zonas comunes, y el contexto urbano. Ade-

más, los cuatro temas de análisis se corresponden también con los objeti-

vos del modelo de alojamiento estudiado, por lo tanto, es un método que 

se puede extrapolar al análisis de los casos de vivienda social intergenera-

cional en España.

Para realizar el mismo se emplea como herramienta el dibujo. Es un ins-

trumento recurrente en las investigaciones arquitectónicas, porque permite 

igualar gráfi camente las diversas fuentes de información, y establecer un có-

digo de representación común a todas ellas. Esto simplifi ca la comparación 

de los proyectos estudiados. Hay que destacar que los dibujos no muestran 

la vida cotidiana de los jóvenes y mayores, sino las características arquitec-

tónicas de los espacios en los que esta se desarrolla. 

Además, se ha realizado una visita al proyecto Plaza de América de 

Alicante, dado su reconocimiento a nivel nacional e internacional. Esto ha 

� Análisis de casos

51. Heitor García Lantarón, “Vi-

vienda para un Envejecimiento Ac-

tivo. El paradigma danés” (Tesis doc-

toral, Universidad Politécnica de 

Madrid, 2015)

52.  Ibid, 231.
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permitido recopilar documentación gráfi ca y entrevistar a los residentes 

para conocer de primera mano el funcionamiento del proyecto.53  

3.2 SELECCIÓN DE CASOS

3.2.1 Recopilación de casos

En un primer momento, la búsqueda de proyectos intergeneracionales 

en España se centró en aquellos que habían sido diseñados bajo este criterio 

hasta 2019. En esta primera parte del proceso se han recopilado un total de 

catorce proyectos que pertenecen a diferentes modelos de alojamiento inter-

generacional como las viviendas sociales, residencias o el co-housing.54

Finalmente, se ha tomado la decisión de centrar el análisis únicamente 

en los proyectos de vivienda social intergeneracional, por el interés de es-

tudiar aquellos que ofrecen una opción de vivienda asequible para los dos 

grupos de edad estudiados. Esto se corresponde con los proyectos que sur-

gen como iniciativa pública. Por lo tanto, se descartaron los que corres-

ponden al modelo de residencia o co-housing intergeneracional de inicia-

tiva privada.

Además, tras contactar con las entidades gestoras de cada caso, se ha 

comprobado que algunos de los proyectos descartados no funcionan de he-

cho como modelo intergeneracional a pesar de ser clasifi cados así en alguna 

publicación consultada.55  Este es el caso de los proyectos de residencia de 

jóvenes y mayores, como el de Gandía (Valencia), Oviedo (Asturias) y Sa-

rriko (Bilbao). Se han proyectado separando los programas funcionales de 

ambos grupos. No cuentan con espacios comunes compartidos, ni activi-

dades que fomenten la interacción entre los estudiantes jóvenes y las per-

sonas mayores. Son, por lo tanto, proyectos multigeneracionales limitados 

exclusivamente a usuarios de estos dos grupos de edad.

53.  Se adjunta la transcripción 

de las entrevistas realizadas en el 

apéndice 1

54. Ver Clasifi cación de los mode-

los de alojamiento para mayores.

3.1. Cuadro recopilación 

de todos los proyectos 

de alojamiento 

intergeneracionales 

en España hasta 2019. 

Elaboración propia, 2019.

55. Paz Martín Rodríguez, En-

vejezando. Viviendas intergene-

racionales, n0.4 (2002), https://

issuu.com/envejezando/docs/

intergeneracionales_01lr
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De los catorce ejemplos encontrados de alojamiento intergeneracional 

en España, diez pertenecen al modelo de vivienda social. 

Al recopilar la información de cada uno se han detectad diferencias en-

tre ellos, por lo tanto, para facilitar la comprensión se han agrupado en los 

siguientes grupos:

1. Vivienda social intergeneracional con programa de gestión social. 

Es una propuesta donde el proyecto arquitectónico se desarrolla junto 

con un programa de gestión social, cuyo objetivo es promover la cohesión 

social, así como la vida comunitaria activa y participativa.  El único con es-

tas características en España es el proyecto Plaza de América, situado en 

Alicante. 

2. Vivienda social intergeneracional sin programa de gestión social

En este caso, el proyecto se limita a la formalización del programa arqui-

tectónico. La labor de las administraciones que gestionan cada uno de los 

ejemplos se limita a la selección de los usuarios mediante los criterios per-

tinentes de acceso. Dentro de este grupo se encuentran los proyectos situa-

dos en San José de la Rinconada (Sevilla), L’Hospitalet de Llobregat (Bar-

celona), Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), Ferrol y As Pontes (ambos en 

A Coruña).

3. Vivienda social intergeneracional en fase de desarrollo.

Se engloban aquí los proyectos no construidos que se encuentran en dis-

tintas fases de desarrollo. Entre ellos se encuentra el proyecto situado en El 

Molinar (Palma de Mallorca), aún en construcción. Se prevé que las obras 

fi nalicen en el primer trimestre de 2020. En un menor grado de desarrollo 

se encuentra la propuesta denominada Marigold en Madrid, en fase de de-

sarrollo tras ganar el concurso público propuesto por la Empresa Munici-

pal de Vivienda y Suelo de Madrid. 

3.2 Cuadro de proyectos 

de vivienda social 

intergeneracional en 

España hasta 2019. 

Elaboración propia, 2019.
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Otro ejemplo aún poco defi nido se encuentra en la ciudad de Murcia. 

El Ayuntamiento ha manifestado la intención de llevar a cabo un proyecto 

de rehabilitación de un edifi cio de su propiedad en desuso, para destinarlo 

a viviendas para jóvenes y mayores. La propuesta se encuentra en una fase 

muy incipiente, ya que aún no ha fi nalizado la valoración de la viabilidad 

del inmueble existente para ser transformado al nuevo uso.

4. Proyectos que no funcionan como vivienda social intergeneracional. 

Es el caso de Palma de Mallorca, donde el Ayuntamiento de esta ciudad, 

toma como referencia el proyecto intergeneracional de Alicante, y deci-

de construir este modelo de viviendas. Por lo tanto, se proyectaron y cons-

truyeron siguiendo este concept0. No obstante, tras fi nalizar las obras, el 

Ayuntamiento no fue el responsable de gestionar el proceso de selección de 

inquilinos, sino que delegó esta tarea a los Servicios Sociales de Palma de 

Mallorca. Este organismo, al no haber formado parte de la concepción del 

proyecto, destinó las mismas a mujeres maltratadas, un colectivo que con-

sideró más vulnerable que los jóvenes y mayores para los que se concibió. 

3.2.2 Proyectos seleccionados

Compilar la información de estos proyectos ha exigido gran dedicación por 

la falta de publicaciones especializadas en este modelo de alojamiento. Ha 

sido indispensable para ello contactar con los promotores, administraciones 

públicas y estudios de arquitectura responsables de los proyectos. Aun así, 

no se ha podido recopilar el mismo nivel de información en todos ellos. Por 

lo tanto, de la lista inicial de diez proyectos de vivienda social intergenera-

cional en España, han sido seleccionados seis de ellos para ser analizados. 

Se han descartado los proyectos que están en fase de desarrollo al igual 

que el de L’Hospitalet de Llobregat por no disponer de la sufi ciente docu-

mentación para su análisis. Sin embargo, se ha seleccionado la propuesta 

de Palma de Mallorca a pesar de no funcionar actualmente como un pro-

yecto intergeneracional. Fue diseñado para jóvenes y mayores, por lo tan-

to, como se realiza un análisis de las características espaciales de los pro-

yectos, se decide incluirlo.

Los seis proyectos analizados forman un cuerpo de estudio coherente, 

cuyo análisis ofrece una visión clara y cohesiva de la situación y las caracte-

rísticas de este tipo de vivienda en España. A continuación, se procede a rea-

lizar una breve descripción de cada uno de los proyectos seleccionados:
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01. S������, 2007

Ubicación: Calle Vereda de Chapatales, San José de la Rinconada, Sevilla

Arquitecto: Villegasbueno arquitectura

Promotor: Rinconada Siglo XXI

Nº viviendas: 51 (23 para mayores y 28 para jóvenes)

Servicios: sala multiusos

Requisitos: mayores de 60 años y jóvenes menores de 35

Este proyecto “apuesta por ser un lugar de convivencia intergeneracio-

nal, donde todos se relacionen manteniendo su propia privacidad y desarro-

llo personal.”56 Se concibe como un volumen caracterizado por su extensión 

horizontal y su reducida componente vertical. Consta de dos plantas única-

mente con viviendas de 30 m2. En la primera se ubican las destinadas para 

jóvenes, mientras que en la planta baja se encuentran las de mayores.

56. Villegasbueno arquitectura, 

“51 alojamientos para jóvenes y ma-

yores,” Villegasbueno arquitectu-

ra, http://www.villegasbueno.net/

portfolio/51-alojamientos-para-jo-

venes-y-mayores/

3.3 Alzado longitudinal. 

Elaborado por Lourdes 

Bueno Garnica, 2007.

3.4 Espacios de circulación 

interior. Fotografías de 

Jesús Granada, 2007.

3.5 Vista del proyecto. 

Fotografía de Lourdes 

Bueno Garnica, 2007.

3.6 Planta primera destinada 

a los jóvenes. Elaborado por 

Lourdes Bueno Garnica, 2007.

3.7 Interior de la vivienda. 

Fotografías de Jesús 

Granada, 2007. 
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02. �������!, 2009

Ubicación: Plaza América, Alicante

Arquitecto: Carmen Pérez Molpeceres. Ofi cina Técnica del Patronato Mu-

nicipal de la Vivienda de Alicante

Promotor: Patronato Municipal de la Vivienda de Alicante (PMVA)

Nº viviendas: 72 (56 para mayores y 16 para jóvenes)

Servicios dotacionales: Centro de salud, centro de día para mayores y apar-

camiento en concesión.

Requisitos para los mayores: Edad igual o superior a 65 años, no tener vi-

vienda en propiedad o en el caso contrario, que esa no sea habitable o acce-

sible y se comprometa a cederla al Programa de Alquiler Asequible, ingresos 

entre el 1 y 2,5 veces el IPREM, y que pueda vivir independientemente.

Requisitos para los jóvenes: Menores de 35 años, no tener una vivienda en 

propiedad, ingresos entre el 1 y 2,5 veces el IPREM, compromiso solidario 

y voluntariado.

El proyecto Plaza de América tiene como objetivo proporcionar aloja-

miento digno e independiente para los mayores, además de ofrecer un ser-

vicio dotacional para el barrio y fomentar así la interacción con el entorno 

urbano. Ha ganado el primero premio AVS 2010 en el ámbito de la inter-

vención socio-comunitaria, y ha sido fi nalista en 2012, en la segunda posi-

ción, del World Habitat Awards de Building and Social Housing Founda-

tion. Dado su reconocimiento internacional, se realizó una labor de campo 

para obtener documentación mediante fotografías y entrevistas a los inqui-

linos de las viviendas.

El edifi cio integra, por tanto, varios usos que se manifi estan volumétri-

camente al exterior. Cuenta con ocho plantas sobre rasante y tres sótanos 

que albergan el aparcamiento. En la planta baja y primera se sitúan los ser-

vicios dotacionales para el barrio, es decir, el centro de salud y el de día para 

mayores. El uso dotacional se separa del residencial mediante una planta 

destinada a albergar las instalaciones del proyecto.

3.8. Edifi cio intergeneracional 

Plaza de América. 

Fotografía propia, 2019.
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3.9  Sección transversal 

por el módulo de espacios 

comunitarios . Elaborado por  

Patronato Municipal de la 

Vivienda de Alicante, 2009.

3.10 Alzado  este . Elaborado 

por Patronato Municipal de la 

Vivienda de Alicante, 2009.

3.11 Planta tipo con viviendas y 

zonas comunitarias. Elaborado 

por el Patronato Municipal de 

la Vivienda de Alicante, 2009.
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El programa residencial intergeneracionales se desarrolla en las últi-

mas cinco plantas del bloque. En cada una se localiza una sala comunita-

ria para el desarrollo de las actividades programadas y dieciocho unidades 

de vivienda para jóvenes y mayores. Estas son de 40 m2 y disponen de un 

único dormitorio.

Su programa de gestión social ha sido desarrollado por el Departamento 

Social del Patronato Municipal de la Vivienda de esta ciudad. Cuenta con los 

proyectos de actividad colectiva, es decir, actividades dirigidas por los jóve-

nes que se desarrollan siguiendo una temática concreta, como por ejemplo 

La tecnología en tu mano, que trata de aproximar a los mayores a esta.

Los jóvenes fi rman un contrato de compromiso por el que se responsabi-

lizan a dedicar cuatro horas semanales al desarrollo de las actividades men-

cionadas, para compartir así tiempo con los mayores.57  Además, cada jo-

ven supervisa a cuatro de ellos. En el caso de que haya algún problema son 

los encargados de avisar a los Servicios Sociales. 

Otro rasgo característico es la comunicación periódica entre el Patrona-

to de Vivienda y los inquilinos del proyecto. Se realizan reuniones mensua-

les entre el Departamento Social de este organismo y los jóvenes y mayores 

representantes de la comunidad.

03. F�����, 2010

Ubicación: Rúa Telleiras, Ferrol, A Coruña

Arquitecto: Abaloalonso arquitectos

Promotor: Instituto Galego da Vivenda e Solo. Xunta Galicia

Nº viviendas: 43

Servicios dotacionales: Centro de día para mayores

Requisitos: Mayores de 65 años y jóvenes menores de 35. Ingresos entre el 1 

y 2,5 veces el IPREM.

57. Sergio García and Pablo Mar-

tí, “Arquitectura intergeneracio-

nal y espacio público,” ARQ, no.86 

(2014): 62.

3.12. Vista del proyecto. 

Fotografía de Santos-

Díez, 2010.
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Es el primer edifi cio intergeneracional que se construye en Galicia. Está 

caracterizado por la parcela triangular en la que se emplaza. En consecuen-

cia, el edifi cio se proyecta con forma de uve y en el espacio central se en-

cuentra un patio a modo de pequeña plaza comunitaria. 

A nivel funcional se sitúa en la planta baja el centro de día para mayores. 

En este nivel también se encuentran cuatro viviendas adaptadas que tiene 

acceso directo al patio. En las tres plantas superiores se distribuyen las 43 

viviendas y los espacios comunitarios. 

3.13  Planta del centro de día 

(izquierda) y planta tipo de 

viviendas (derecha). Elaborado 

por Abaloalonso, 2010.

3.14 Vista de la fachada 

interior. Fotografía de 

Santos-Díez, 2010.
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04. V�������!� "# A�$%&�, 2010

Ubicación: Rúa Bosque de los Desamparados, Vilagarcía de Arousa, Pon-

tevedra

Arquitecto: Abaloalonso arquitectos

Promotor: Instituto Galego da Vivenda e Solo. Xunta Galicia

Nº viviendas: 31

Servicios dotacionales: Centro de día para mayores

Requisitos: Mayores de 65 años y jóvenes menores de 35. Ingresos entre el 1 

y 2,5 veces el IPREM.

Se sitúa en una zona de desarrollo urbanístico de Vilagarcía de Arousa 

denominada Bosque de los Desamparados. La parcela en la que se empla-

za el edifi cio en bloque tiene una pendiente muy marcada. Además de un 

garaje desarrollado en dos niveles, cuenta con un centro de día para ma-

yores en la planta baja. El acceso al edifi cio se realiza mediante soportales. 

Las viviendas se distribuyen entorno a un pasillo central y ocupan las tres 

plantas siguientes.

3.15. Fachada principal. 

Fotografía de Santos-

Díez, 2010.

3.16. Plantas de viviendas 

y centro de día de 

mayores. Elaborado por 

Abaloalonso, 2010.
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05. A� P�����, 2011

Ubicación: Rúa Sergio Rivera Chao, As Pontes, A Coruña

Arquitecto: Abaloalonso arquitectos

Promotor: Instituto Galego da Vivenda e Solo. Xunta Galicia

Nº viviendas: 32

Servicios dotacionales: Centro de día para mayores

Requisitos: Mayores de 65 años y jóvenes menores de 35. Ingresos entre el 1 

y 2,5 veces el IPREM.

Este proyecto se desarrolla en un volumen compacto que cuenta con ga-

raje en el sótano, centro de día para mayores en la planta de acceso, y en las 

cuatro siguientes se desarrolla el programa de alojamiento para jóvenes y 

mayores. Se disponen ocho unidades de vivienda por cada planta. Además, 

ha recibido el premio AVS 2013.

3.17  Fachada principal. 

Fotografía de Santos-

Díez, 2011.

3.18 Planta tipo de las 

viviendas  (arriba) y alzado 

longitudinal (abajo). Elaborado 

por Abaloalonso, 2011.
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06. P���� �� M����!"�, 2011

Ubicación: Palma de Mallorca, Mallorca

Arquitecto: Equipopropio

Promotor: Patronato Municipal de la Vivienda. Ayuntamiento de Palma de 

Mallorca

Nº viviendas: 15

Servicios dotacionales: ninguno

Requisitos: Mayores de 65 años y jóvenes menores de 35

Es un bloque situado dentro de la trama urbana de la ciudad, que consta 

de cuatro plantas entre las que se dividen las quince unidades residencia-

les para jóvenes y mayores. Además, cuenta con zonas comunes delimita-

das mediante cerramientos fl exibles para poder variar su tamaño en fun-

ción del uso. Las viviendas son de 35 m2 y son para una o dos personas.

3.19. Vista del proyecto. 

Fotografía de Google 

Maps, 2017.

3.20 Planta tipo de 

viviendas. Elaborado por 

Equipopropio, 2011.
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3.3 TEMAS DE ANÁLISIS

3.3.1. Independencia

Desde la disciplina arquitectónica, la independencia se relaciona con las 

características físicas que defi nen el espacio. El diseño debe favorecer la 

percepción del entorno como un lugar seguro y accesible. Un mal plantea-

miento de este puede generar barreras arquitectónicas que impidan a los 

usuarios realizar las actividades que desean. De hecho, uno de los proble-

mas que experimentan las personas mayores es la accesibilidad en sus vi-

viendas y entorno inmediato.58

Esta cuestión no es solo relevante para el grupo de edad mencionado, 

sino que es un factor clave para la inclusión social. A pesar de las limita-

ciones de cada persona, la accesibilidad permite que todos tengan las mis-

mas oportunidades.

Además de la componente funcional, la independencia se relaciona con 

el concepto de autonomía y autodeterminación. En el caso de las personas 

mayores, que un entorno favorezca estas características no solo les ayuda 

con sus limitaciones, sino que favorece su autoestima. 

Este tema se aborda, por tanto, desde la escala del espacio doméstico, 

mediante el análisis de los distintos elementos que conforman la propia vi-

vienda. Se ha estudiado para ello la distribución de usos, las circulaciones, 

la accesibilidad y la relación entre los elementos de la misma.

El análisis de la distribución de los usos en cada proyecto ha permitido 

distinguir dos situaciones.59  Por un lado, se encuentran las unidades de 

vivienda que tienen un espacio fragmentado por usos, como la propuesta 

de Vilagarcía de Arousa y As Pontes. En estos ejemplos, la fragmentación 

de los mismos hace que la relación entre las distintas estancias se produz-

ca mediante un espacio distribuidor. 

Por el contrario, el resto de proyectos (Sevilla, Alicante, Ferrol y Palma 

de Mallorca) presentan mayor continuidad espacial en sus viviendas. Su 

rasgo característico es la vinculación entre el dormitorio y el salón. En los 

tres primeros ejemplos, esta se produce gracias a tabiques móviles, mien-

tras que, en el de Palma de Mallorca, es un espacio diáfano que alberga am-

bos usos, sin ningún elemento de división entre ellos.

Además, esta estrategia fomenta el control sobre el espacio doméstico y 

la autodeterminación, ya que deja en manos del usuario, la forma última de 

esta y el nivel de privacidad que desea mantener. Al vincular el dormitorio 

con otras estancias, las dimensiones de este cambian. En el caso concreto 

de los mayores, si experimentan periodos de convalecencia en la cama, esta 

distribución evita su aislamiento al vincular el dormitorio al resto de la vi-

vienda y permitir así que mantengan el contacto con lo que ocurre en ella.

58. Ver La problemática de vivien-

da de los mayores.

59. Ver:

3.21 Análisis comparativo de 

usos. 

3.22 Análisis comparativo de 

circulaciones.

3.23 Análisis comparativo de 

la continuidad espacial.
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Otra de las cuestiones analizadas es si estas son accesibles para usua-

rios en silla de ruedas.60  Se pretende estudiar si el espacio doméstico puede 

presentar una difi cultad, en especial para las personas mayores si aumen-

ta su dependencia. Por lo tanto, se ha estudiado si las estancias permiten 

el radio de giro de 1,50m marcado para estas estas por el Código Técnico de 

la Edifi cación (CTE).  Los aseos y cocinas son las estancias que más incum-

plen este requisito. De hecho, la mayoría de las unidades estudiadas no son 

completamente accesible, a excepción de Alicante.

Por su parte, el proyecto de Palma de Mallorca es accesible en casi todo 

el espacio doméstico, a excepción del aseo. Este está delimitado por tabi-

ques y no cumple con el radio de giro estipulado, sin embargo, el vestíbulo 

que precede a este uso puede suplir esta carencia. Por su parte, el proyec-

to de Ferrol, a pesar de no ser accesible en sus viviendas tipos, cuentan en 

planta baja con cuatro adaptadas.61 

61. “Los edifi cios de uso Residen-

cial Vivienda dispondrán del núme-

ro de viviendas accesibles para usua-

rios de silla de ruedas y para perso-

nas con discapacidad auditiva según 

la reglamentación aplicable” según 

Ministerio de Fomento, “Documen-

to Básico de Seguridad de utiliza-

ción y accesibilidad (DB_SUA)”, Có-

digo Técnico de la Edifi cación (CTE) 

(2019): 32.

60. Ver 3.24.Análisis comparativo 

de la accesibilidad en viviendas.

3.21. Secuencia de la 

vivienda. Fotografía de 

Jesús Granada, 2007.
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3.3.2. Interacción

 

La interacción es una característica intrínseca a los programas de aloja-

miento intergeneracional. Uno de los principales objetivos es fomentar los 

lazos sociales, sobre todo entre jóvenes y mayores. Precisamente las limi-

taciones que este último grupo de edad puede experimentar a lo largo de la 

etapa de envejecimiento hace que aumente su aislamiento y sentido de sole-

dad porque se reducen sus relaciones sociales y el contacto con el exterior. 

Por lo tanto, el análisis de interacción de los proyectos seleccionados es-

tudia dos elementos: las zonas comunes y el límite público-privado. La es-

cala empleada, por tanto, abarca al edifi cio en sí.

Los ejemplos de vivienda social intergeneracional buscan establecer nue-

vas relaciones y, por lo tanto, los espacios comunes son una característica 

principal de los mismos. En consecuencia, se analizan estos y su ubicación 

dentro del proyecto.

En el análisis de las zonas comunes se observa la tendencia general de 

distribuirlas a lo largo del edifi cio. Es decir, se reparten entre las diferentes 

plantas con el objetivo de fomentar la interacción social mediante esos es-

pacios de contacto intergeneracional. En dos de ellos, como el de Alicante 

y Palma de Mallorca, las zonas comunes tienen una mayor relevancia que 

el resto de ejemplos analizados. 

En el edifi cio de Alicante los espacios comunes se componen de dos te-

rrazas comunitarias, una en la azotea de las viviendas, y otra perteneciente 

al centro de día donde se desarrollan actividades de huerto. Además de esto, 

cada planta cuenta con una sala dedicada a una actividad concreta. Todas 

son del mismo tamaño y, a pesar de tener atribuido un uso concreto (lectu-

ra, informática, deporte, etc.), estos se pueden intercambiar.

Por su parte, en el proyecto de Palma de Mallorca las zonas comunes 

ubicadas en cada planta son salas sin un uso específi co con un cerramiento 

fl exible de cortina. Esto permite que se puedan modifi car los diferentes es-

pacios comunes, al combinarlos o dividirlos según las necesidades. Además, 

se pueden abrir totalmente y, colonizar el espacio de circulación de cada 

3.22 Análisis comparativo de usos. Elaboración propia, 2019..

Vivienda tipo 1A Vivienda tipo 1B Vivienda tipo 2

Vivienda tipo 1 Vivienda tipo 2

Dormitorio Cocina Sala de estar Aseo

Vivienda tipo 1 Vivienda tipo 2

Sevilla, 2007 Alicante, 2009 As Ponte, 2011

Ferrol, 2010

Vilagarcía de Arousa, 2010 Mallorca, 2011
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planta. Esto signifi ca, que, dado el caso, la mitad de ella puede ser ocupa-

da por estos espacios.

 

En el resto, las zonas comunes tienen menor relevancia. En el proyec-

to de Sevilla, Ferrol y Vilagarcía de Arousa son salas sin cerramiento que 

surgen como un quiebro de la circulación. En As Pontes, a pesar de no dis-

poner de salas de encuentro, el espacio reducido de la vivienda se comple-

menta con el programa funcional de los espacios comunes, como por ejem-

plo la lavandería.

Los espacios de circulación pública entre las viviendas también ha sido 

objeto de análisis por ser un elemento que en algún caso va más allá de su 

función de conexión y se convierte en espacios intermedios donde interac-

tuar. Estos son el límite entre lo público y lo privado. Hertzberger habla de 

ellos como la transición entre el espacio doméstico y las zonas comunes.   

Se puede distinguir entre los proyectos que constan de un pasillo central y 

aquellos que mantienen la circulación por fachada.

En el primer grupo se encuentran Alicante, Sevilla, Palma de Mallorca 

y Vilagarcía de Arousa. 

Los espacios intermedios del caso de Alicante se estudian con más pro-

fundidad en el apartado de Identidad. En lo que respecta a la interacción, 

destacan los patios del pasillo central que producen una interacción visual 

entre las distintas plantas. En el proyecto de Sevilla, “Tanto el patio como 

la galería no se limitan a ser meros espacios de comunicación, sino que en 

ellas se producen dilataciones del camino para dejar de ser pasillos y conver-

tirse en zonas de relación entre los habitantes (…)”. ” También, en el ejem-

plo de Palma de Mallorca el espacio de circulación se une a las zonas comu-

nes al estar delimitadas con elementos fl exibles de cortina. De esta forma, 

la circulación se vincula a la interacción social de esas zonas. El proyecto 

de Vilagarcía de Arousa consta de un pasillo central que en algunas plan-

tas se amplía para ser un espacio susceptible de ser aprovechados como zo-

nas de interacción. 

Por el contrario, en Ferrol y As Pontes cuentan ambos con corredores 

pegados a la fachada, y el acceso a la vivienda se realiza a través de estos. En 

ambos casos, el salón se vincula a este elemento de circulación mediante el 

uso de puertas de acceso acristaladas y ventanas. Por un lado, esto conecta 

la vivienda con lo que sucede en el exterior, pero limita la privacidad de las 

mismas al estar más expuestas. 

3.23 Análisis comparativo de las circulaciones , escala 1:200. Elaboración propia, 2019.

Vivienda tipo 1A Vivienda tipo 1B Vivienda tipo 2

Vivienda tipo 1 Vivienda tipo 2

Circulación interior Circulación pública

Vivienda tipo 1 Vivienda tipo 2

Sevilla, 2007 Alicante, 2009 As Ponte, 2011

Ferrol, 2010

Vilagarcía de Arousa, 2010 Mallorca, 2011
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3.24.  Análisis comparativo de las continuidad espacial, escala 1:200. Elaboración propia, 2019.

Vivienda tipo 1A Vivienda tipo 1B Vivienda tipo 2

Vivienda tipo 1 Vivienda tipo 2

VistasContinu idad espacialDistrib u idor Conex ionesDormitorio Cocina Sala de estar Aseo

Vivienda tipo 1 Vivienda tipo 2

Sevilla, 2007 Alicante, 2009 As Ponte, 2011

Ferrol, 2010

Vilagarcía de Arousa, 2010 Mallorca, 2011
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3.25 Análisis comparativo de la accesibilidad en las viviendas, escala 1:200. Elaboración propia, 2019.

Vivienda tipo 1A Vivienda tipo 1B Vivienda tipo 2

Vivienda tipo 1 Vivienda tipo 2

Ø1,5m NO válido Ø1,5m  válido

Vivienda tipo 1 Vivienda tipo 2

Sevilla, 2007 Alicante, 2009 As Ponte, 2011

Ferrol, 2010

Vilagarcía de Arousa, 2010 Mallorca, 2011
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3.3.2. Interacción

La interacción es una característica intrínseca a los programas de alojamien-

to intergeneracional. Uno de los principales objetivos es fomentar los lazos 

sociales, sobre todo entre jóvenes y mayores. Precisamente las limitaciones 

que este último grupo de edad puede experimentar a lo largo de la etapa 

de envejecimiento hace que aumente su aislamiento y sentido de soledad 

porque se reducen sus relaciones sociales y el contacto con el exterior. 

Por lo tanto, el análisis de interacción de los proyectos seleccionados es-

tudia dos elementos: las zonas comunes y el límite público-privado. La es-

cala empleada, por tanto, abarca al edifi cio en sí.

Los ejemplos de vivienda social intergeneracional buscan establecer nue-

vas relaciones y, por lo tanto, los espacios comunes son una característica 

principal de los mismos. En consecuencia, se analizan estos y su ubicación 

dentro del proyecto.62

En el análisis de las zonas comunes se observa la tendencia general de 

distribuirlas a lo largo del edifi cio. Es decir, se reparten entre las diferentes 

plantas con el objetivo de fomentar la interacción social mediante esos es-

pacios de contacto intergeneracional. 

En el edifi cio de Alicante los espacios comunes se componen de dos te-

rrazas comunitarias, una en la azotea de las viviendas, y otra perteneciente 

al centro de día donde se desarrollan actividades de huerto. Además de esto, 

cada planta cuenta con una sala dedicada a una actividad concreta. Todas 

son del mismo tamaño y, a pesar de tener atribuido un uso concreto (lectu-

ra, informática, deporte, etc.), estos se pueden intercambiar.

Por su parte, en el proyecto de Palma de Mallorca las zonas comunes 

ubicadas en cada planta son salas sin un uso específi co con un cerramiento 

fl exible de cortina. Esto permite que se puedan modifi car los diferentes es-

pacios comunes, al combinarlos o dividirlos según las necesidades. Además, 

se pueden abrir totalmente y, colonizar el espacio de circulación de cada 

planta. Esto signifi ca, que, dado el caso, la mitad de ella puede ser ocupa-

da por estos espacios.

 

En el resto, las zonas comunes tienen menor relevancia. En el proyec-

to de Sevilla, Ferrol y Vilagarcía de Arousa son salas sin cerramiento que 

surgen como un quiebro de la circulación. En As Pontes, a pesar de no dis-

poner de salas de encuentro, el espacio reducido de la vivienda se comple-

menta con el programa funcional de los espacios comunes, como por ejem-

plo la lavandería.

Los espacios de circulación pública entre las viviendas también ha sido 

objeto de análisis por ser un elemento que en algún caso va más allá de su 

función de conexión y se convierte en espacios intermedios donde interac-

62. Ver 3.25 Análisis comparati-

vo de los espacios comunes.
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tuar. Estos son el límite entre lo público y lo privado. Hertzberger habla de 

ellos como la transición entre el espacio doméstico y las zonas comunes.63   

Se puede distinguir entre los proyectos que constan de un pasillo central y 

aquellos que mantienen la circulación por fachada.

En el primer grupo se encuentran Alicante, Sevilla, Palma de Mallorca 

y Vilagarcía de Arousa. 

Los espacios intermedios del caso de Alicante se estudian con más pro-

fundidad en el apartado de Identidad. En lo que respecta a la interacción, 

destacan los patios del pasillo central que producen una interacción visual 

entre las distintas plantas. En el proyecto de Sevilla, “Tanto el patio como 

la galería no se limitan a ser meros espacios de comunicación, sino que en 

ellas se producen dilataciones del camino para dejar de ser pasillos y conver-

tirse en zonas de relación entre los habitantes (…)”.64 También, en el ejem-

plo de Palma de Mallorca el espacio de circulación se une a las zonas comu-

nes al estar delimitadas con elementos fl exibles de cortina. De esta forma, 

la circulación se vincula a la interacción social de esas zonas. El proyecto 

de Vilagarcía de Arousa consta de un pasillo central que en algunas plan-

tas se amplía para ser un espacio susceptible de ser aprovechados como zo-

nas de interacción. 

Por el contrario, en Ferrol y As Pontes cuentan ambos con corredores 

pegados a la fachada, y el acceso a la vivienda se realiza a través de estos. En 

ambos casos, el salón se vincula a este elemento de circulación mediante el 

uso de puertas de acceso acristaladas y ventanas. Por un lado, esto conecta 

la vivienda con lo que sucede en el exterior, pero limita la privacidad de las 

mismas al estar más expuestas. 

63. Herman Hertzberger, “Homes 

for the aged: De Drie Hoven,” Bauen 

+ Wohnen Internationale Zeitschrift, 

no. 30 (1976): 12-18.

64. Villegasbueno arquitectura, 

“51 alojamientos para jóvenes y ma-

yores,” Villegasbueno arquitectu-

ra, http://www.villegasbueno.net/

portfolio/51-alojamientos-para-jo-

venes-y-mayores/

3.26 Vista desde el salón 

de la vivienda hacia el 

corredor, proyecto de 

As Pontes. Fotografía 

de Díez-Santos, 2011.
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3.27.  Análisis comparativo de los espacios comunes (I). Elaboración propia, 2019.

Espacios de circulación Núcleo de comunicaciones Salas comunes

Sevilla, 2007

Alicante, 2009 escala 1:300

escala 1:500

Ferrol, 2010 escala 1:600
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3.28 Análisis comparativo de los espacios comunes.(II). Elaboración propia, 2019.

Lavandería

Tendedero

Trasteros

Trasteros

Tendedero

Espacios de circulación Núcleo de comunicaciones Salas comunes

Vilagarcía de Arousa, 2010

As Pontes, 2011

escala 1:300

Mallorca, 2011 escala 1:200

escala 1:300
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3.3.3 Integración

Este tema analiza tanto la integración social como la urbana. Estos aspectos 

tienen especial relevancia en los modelos de alojamiento exclusivos de ma-

yores. Debido a ello, estos fomentan segregación y exclusión. Por su parte, 

los jóvenes también experimentan estos problemas por la difi cultad de ac-

ceso a la vivienda. Las propuestas intergeneracionales se proponen como 

una solución frente a esta situación y mediante la integración buscan ge-

nerar la cohesión social.

Respecto a esto, en todos los casos estudiados, excepto el de Sevilla y 

Alicante, hay más de una vivienda tipo. La diferencia entre ellos está en el 

número de habitaciones, que van desde una a dos. Sin embargo, no se pro-

duce una distinción entre el tipo de usuario que va a ocuparlas, por lo que 

se han diseñado para que puedan ser utilizadas por ambos grupos. 

En este modelo de alojamiento es igualmente importante la integración 

urbana de los proyectos en su entorno. Respecto a esto, destaca la estrate-

gia de combinar servicios públicos con el programa residencial. En espe-

cial, son dotacionales, de carácter asistencial y se basan en las necesidades 

del barrio en el que se sitúen. Estos programas funcionales permiten abrir 

el edifi cio a usuarios externos. 

De los seis analizados, cuatro de ellos incluyen estos servicios. El proyec-

to de Ferrol, As Pontes y Vilagarcía de Arousa cuentan con un centro de día 

para mayores en la planta baja. Por su parte, el de Alicante también lo in-

corpora y además cuenta con un centro de salud y un aparcamiento públi-

co. Este es el que más se abre a la ciudad porque la oferta de estos servicios 

no solo se centra en los mayores, sino en cualquier persona del barrio. 

3.29 Vista del interior del 

centro de salud del proyecto 

de Alicante. Fotografía 

de la autora, 2019.
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Todos los ejemplos estudiados destacan por implantarse en tramas ur-

banas consolidadas por lo que se mantiene un contacto directo con la ciu-

dad, y se evitan así situaciones de aislamiento.66 Sin embargo, el de Vilagar-

cía de Arousa forma parte de un desarrollo urbanístico de la ciudad, aunque 

no se encuentra desvinculado de la misma. 

También es importante el diálogo que el proyecto establece con su en-

torno urbano, para evitar que una singularización del objeto arquitectóni-

co se convierta en un elemento de diferenciación social.  

En los proyectos de Alicante, As Pontes, Ferrol y Mallorca, se busca in-

tegrar la propuesta tanto en escala como con el lenguaje de la trama urba-

na donde se emplaza. Esto explica las diferencias de imagen entre los casos 

analizados.  Normalmente son bloques compactos a excepción de Sevilla, 

que destaca por ser un volumen longitudinal de menor escala que los an-

teriores. De hecho, se ha matizado la componente horizontal de esta pro-

puesta mediante retranqueos en fachada, para conseguir que se asemeje al 

contexto residencial en el que se emplaza. Por el contrario, el de Vilagar-

cía de Arousa destaca en el entorno debido al juego de huecos que se crea 

en la fachada.

66. Ver 3.29 Emplazamiento y 

vista aérea de los proyectos selec-

cionados.
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3.30 Emplazamiento y vista aérea de los proyectos 

seleccionados. Elaboración propia, 2019.

(Derecha) Sevilla.

(Izquierda) Alicante.

(Derecha) Ferrol.

(Izquierda) Vilagarcía 

de Arousa.

(Derecha) As Pontes.

(Izquierda) Palma 

de Mallorca.
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3.3.4. Identidad

“La identidad está asociada a nuestra capacidad de actuar y transformar el 

espacio, de apropiarnos de él.”67  Por lo tanto, este tema se va a abordar des-

de el estudio de los espacios intermedio, al ser zonas que permiten la apro-

piación por parte del usuario. Esta se produce mediante objetos persona-

les, que refl ejan la identidad de cada uno.

Los espacios intermedios, que ya se han mencionado antes, son para 

Hertzberger “cualquier espacio intermedio entre lo público y lo privado que pro-

picie que los usuarios se apropien de él y, por tanto, amplíen su radio personal de 

infl uencia, mejorando así la calidad del espacio público y con ello el interés co-

mún.”68   Por lo tanto, favorecen la expresividad del individuo y el concepto 

de identidad se extiende más allá del espacio doméstico. Se personalizan 

los espacios comunes, lo que fomenta la interacción social. Por ello, es una 

estrategia recurrente en los alojamientos para mayores, como en De Drie 

Hoven y De Overloop de Hertzberger, ambos en Holanda. 

Solo se analiza el proyecto de Alicante, por ser el único en el que se ha 

realizado una labor de campo de estos espacios donde se ha comprobado 

la realidad de los mismo. 

En concreto, se ha estudiado la apropiación del espacio intermedio ge-

nerado por el pasillo central. Este da acceso a dos franjas de viviendas, una 

mediante patios que delimitan la entrada a cada apartamento y otra de ma-

nera directa. En el primer caso, al separar cada acceso, se genera un espa-

cio susceptible de ser apropiado por los usuarios de las mismas. Esto se ha 

podido comprobar en la visita realiza al edifi cio. En concreto, la coloniza-

ción de este espacio se realiza mediante plantas. La otra franja de viviendas, 

pese a no contar con estos accesos delimitados, también se han ocupado 

mediante macetas. Es decir, el pasillo como elemento intermedio ha per-

67. Heitor García Lantarón, “Vi-

vienda para un Envejecimiento Ac-

tivo. El paradigma danés” (Tesis 

doctoral, Universidad Politécnica 

de Madrid, 2015), 291.

  68.Herman Hertzberger, “Ho-

mes for the aged: De Drie Hoven,” 

Bauen + Wohnen Internationale 

Zeitschrift, no. 30 (1976): 12-18.

3.31  Se muestra el espacio 

intermedio entre la 

vivienda y el espacio de 

circulación, así como la 

colonización del mismo.

Entrada a una vivienda en 

De Drie Hoven. Fotografía 

de Walter De Maar, 1975. 
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mitido manifestar tanto la expresividad como la identidad de cada usuario. 

Además, en la cuarta planta, esta apropiación del espacio se ha producido 

de manera colectiva. Los usuarios de la misma han decidido decorar todo 

el pasillo con diferentes plantas.

Personalizar los espacios ayuda a la identifi cación y reconocimiento de 

estos. Esta estrategia se emplea en el alojamiento para mayores y permite 

que se orienten mejor con el consecuente impacto positivo en su autoes-

tima al ser más independientes. En relación a esto, el proyecto de Alicante 

emplea la orientación cromática para ayudar a identifi car tanto la vivien-

da como la planta en la que esta se encuentra. La documentación sobre el 

proyecto de Sevilla ilustra que también emplea este recurso, pero repite los 

colores por planta.

3.32. Pasillos de circulación 

con la apropiación del 

espacio mediante plantas. 

Fotografía de la autora, 2019.

3.33. Puertas de acceso a las 

viviendas, cada una decorada 

de una manera diferente. 

Fotografía de la autora, 2019.



76 ����� �!"#����: $�%"��& �$ '�� ����$(��� �(%$!)$($!���&(�'$� $( $�*�+�  



La vivienda social intergeneracional es un modelo incipiente en el contex-

to español. Sus objetivos van más allá de ofrecer una vivienda digna a jóve-

nes y mayores, busca lograr la interacción entre ambos, la integración de 

los mayores y, en defi nitiva, la cohesión social.  La recopilación de casos en 

España demuestra que este no supone una oferta signifi cativa, sino que son 

propuestas consideradas innovadoras en cada lugar donde se emplazan.

Este modelo no se puede entender fuera de la ciudad, ya que un empla-

zamiento periférico provoca segregación y aislamiento. Además de su ubi-

cación y gracias a la propiedad pública del inmueble, la integración urbana 

se promueve mediante la incorporación de usos dotacionales en los mis-

mos.  La propuesta de Alicante es el que mejor ejemplifi ca esta estrategia al 

incluir un centro de día y uno de salud para integrar el edifi cio con el barrio. 

Sin embargo, el resto de ejemplos analizados que cuentan con servicios, es-

tán centrados en los mayores. Por lo tanto, aunque se pretende abrir estos 

proyectos al exterior, este grupo es aún el usuario prioritario.

De manera general, los proyectos estudiados en España se conciben sin 

un programa de gestión social. Todos los casos estudiados, excepto el de 

Alicante, desarrollan únicamente el programa funcional. En estas iniciati-

vas públicas, las administraciones limitan su función a la selección de los 

usuarios fi nales. Es decir, no se garantiza contractualmente la interacción 

entre jóvenes y mayores, como sí ocurre en Plaza de América en Alicante. 

Esto no signifi ca que, de no existir un programa de gestión, no se establez-

can lazos entre ambos grupos, sino que estos, de producirse, será de ma-

nera espontánea.

Sin duda, incorporar un programa de gestión social, como el que existe 

en Alicante requiere un mayor esfuerzo. Es necesario vincular a todos los 

agentes que participan en el mismo, desde las administraciones compe-

tentes en materia de vivienda, servicios sociales, así como a los diferentes 

usuarios. El proyecto de Palma de Mallorca es un ejemplo de cómo una des-

coordinación de los agentes implicados puede difi cultar el desarrollo de los 

programas intergeneracionales, o en este caso, paralizarlo.

Por ser la interacción social un tema central de este modelo de aloja-

miento y, como se ha observado en el análisis de casos, los espacios comu-

nes e intermedios se plantean como estrategias de diseño recurrente en 

los mismos. La tendencia común en los proyectos seleccionados es vincu-

Conclusiones



78 ����� �!"#����: $�%"��& �$ '�� ����$(��� �(%$!)$($!���&(�'$� $( $�*�+�

lar las zonas comunes sin un uso determinado a los espacios de circulación, 

para que al verse estos afectados se conviertan en espacios de relación que 

fomenten la interacción. Sin embargo, el de Alicante defi ne el uso de cada 

sala común y se programan actividades semanales en ellas. Por lo tanto, es-

tos espacios tienen un sitio específi co en planta, cerca del núcleo, sin afec-

tar a otras zonas de circulación. 

En este ejemplo se ha demostrado la capacidad que tienen los espacios 

intermedios de proyectar la identidad de cada usuario e incluso fomentar 

la comunitaria. La personalización de los mismos ayuda también a iden-

tifi carlos. Lo que resulta favorable para la orientación de las personas ma-

yores. En este sentido, los criterios de diseño se fundamentan en solventar 

las necesidades de este grupo, es decir, se plantean desde una perspectiva 

compensatoria.  No obstante, en los ejemplos analizados los tipos de vi-

vienda existentes no hacen distinción entre jóvenes y mayores. Al poder 

ser ocupadas indistintamente por ambos grupos se fomenta la integración 

de los mismos. 

La vivienda social intergeneracional pretende favorecer la interacción y 

fomentar la actitud participativa, sin que por ello se limite la privacidad de 

la vida personal. En cuanto al espacio privado doméstico, la tendencia se-

gún el análisis efectuado, es diseñar espacios que buscan la continuidad es-

pacial. Se suelen emplear elementos móviles de separación. Precisamente 

mediante estos, la estrategia más repetida en los proyectos estudiados es la 

de vincular dormitorio y salón. Permite que el usuario pueda establecer el 

grado de privacidad que desee y por lo tanto las posibilidades de habitar-

la depende de la persona y no del proyecto. Es decir, el usuario mantiene el 

control y la autodeterminación sobre el espacio doméstico.

Uno de los objetivos de este modelo es ofrecer una solución habitacio-

nal para evitar los problemas de accesibilidad y habitabilidad de los mayo-

res. Los casos analizados han sido construidos después de la entrada en vi-

gor del Código Técnico de la Edifi cación. En base a esto, se garantiza una 

accesibilidad y habitabilidad mínimas. Sin embargo, no todos los casos 

cumplen con las condiciones más exigentes por las cuales pueden ser con-

sideradas viviendas accesibles para usuarios en silla de ruedas. Lo que su-

pone una difi cultad para permanecer en las mismas si aumenta la depen-

dencia de los usuarios. 

Si los jóvenes disponen de un contrato de compromiso, como en Alicante, 

son un apoyo social que busca promover la tradición de la cultura medite-

rránea de ayuda vecinal, pero no sustituyen al de los familiares o profesio-

nales. 

En cualquier caso, este trabajo no pretende establecer el modelo de vi-

vienda social intergeneracional como única opción a los problemas de alo-

jamiento de jóvenes y mayores. La complejidad y heterogeneidad de ambos 
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grupos requiere una oferta amplia acorde a sus necesidades y deseos. Desde 

el campo de la arquitectura, se debe fomentar la creación de modelos que 

apuesten por una sociedad para todos mediante el uso de la vivienda como 

catalizador para la cohesión social.
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Entrevista número 1. Persona mayor: Elida
¿Cuándo entró a vivir en el edifi cio?

Entré a vivir hace 5 años, estoy en alquiler, todos estamos así.

¿Sabía que era un edifi cio intergeneracional?

Sí lo sabía, la persona que puso el proyecto en marcha era amiga de mi hija. 

Estuvo viviendo fuera de España, y vio este modelo. Decidió ponerlo en mar-

cha aquí cuando regresó. Le dijo a mi hija que había dos pisos libres, me los 

enseñaron y me quedé en uno de ellos. 

¿Por qué decidió cambiar su casa por esta vivienda?

 Yo estaba empadronada aquí en Alicante, mis hijas viven aquí, pero pasa-

ba mucho tiempo en Ibi, me fui haciendo mayor y ya no podía estar sola 

ni tan lejos de mis hijas. Me enseñaron el proyecto y me gustó mucho.

¿Cómo es la relación con los jóvenes?

Con los jóvenes que inauguraron el proyecto, seguimos teniendo trato y 

nos juntamos para cenar o desayunar, eran más familiares que los de ahora. 

Los que están, hacen lo que tienen qué hacer y ya está. Hay vecino que no 

saben que jóvenes hay ahora ni qué actividad tienen qué hacer. Unos son 

más serviciales qué otros.

¿Qué actividades realizan?

Trabajos de huerto, una vez a la semana gimnasia, hay charlas, debates, vie-

nen psicólogos. Hay grupos y jugamos a las cartas, juegos de mesa.

¿Qué le parece el barrio?

El sitio dónde estamos es muy buena zona, tenemos el parque enfrente y el 

barrio tiene de todo.

¿Cómo son las viviendas, está contenta en ella?

La vivienda es muy bonita, y de momento hago mis tareas diarias. Cómo 

eres arquitecta te voy a decir qué tiene algún fallo para las personas mayo-

res y que lo normal es que los arquitectos tengan imaginación y que piense 

que es una vivienda para una persona mayor. Mira la ventana del baño está 

muy arriba y yo no llego, he tenido que poner un palo. Si me voy fuera unos 

días yo quiero cortar el agua, pues la llave la han puesto arriba y si la quie-

ro cerrar me tengo que subir y no puedo. El aire acondicionado no está en 

el centro de la vivienda.

Apéndice



Tenemos puertas correderas que se meten sobre una pared y podemos tener 

el dormitorio abierto, si estoy enferma puedo ver la tele. Hay algunas vivien-

das que no tienen balcón y llevan unos cristales que no se pueden limpiar.

Teníamos instalada una alarma por si nos pasaba algo de noche, estaba al 

lado de la llave de la luz, cuándo nos levantábamos por la noche en vez de 

encender la luz, tocábamos la alarma, la han tenido que quitar. 

Los balcones son de madera, están casi todos cerrados porque pesan mu-

cho. Además, la madera hay que cuidarla.

¿Cuántas viviendas hay en total?

Si no me equivoco hay 56 viviendas de mayores y 16 de jóvenes. Pero no es-

toy muy segura.

Entrevista número 2. Persona mayor: Maruja
¿Cuándo entró a vivir en el edifi cio?

Yo he entrado a vivir en el edifi cio hace tres años. 

¿Sabía que era una vivienda en la que vivian jóvenes?

Sí, sabía que había chicos jóvenes y personas mayores. Los jóvenes están 

hasta los 35 años después no pueden estar, y si son padres antes tampoco 

pueden estar. A mí no me importa que se queden, pero hay vecinos que no 

quieren

¿Y qué le parecen las actividades que se realizan?

A las actividades de los jóvenes yo no voy, la verdad es que no me gustan. 

Cuando quiero andar bajo a la calle o si no por los pasillos que tenemos den-

tro de las viviendas que son muy largos. 

¿Está contenta con la vivienda?

Sí mucho, pago 230 € de alquiler. Yo dejé mi piso porque no podía estar en 

él y me vine aquí. Estoy cerca de mis hijos. Lo único que siento es no ha-

berme podido traer el lavavajillas, aquí no me coge. Por lo demás estoy muy 

contenta.

Entrevista número 3.  Persona mayor: Victoria
¿Cuánto tiempo hace que vive usted aquí?

Hace cuatro años que vivo aquí, me encuentro muy a gusto. Estoy de alqui-

ler cómo todos aquí.

¿Qué actividades realiza con los jóvenes?

Se hacen muchas actividades, pero yo no voy a ninguna. Por la mañana ten-

go a los nietos.
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¿Qué le parece la vivienda dónde vive?

Me gusta mucho, de momento yo hago las cosas de mi casa y cuido a mis 

nietos.

¿Cómo es la relación con los jóvenes?

Hay jóvenes qué están pendientes, cada uno en nuestra casa. Si necesita-

mos ayuda la tenemos. Aquí todos somo una familia. Tenemos hijos y nie-

tos, al fi nal se van y te quedas aquí. Yo no me siento sola, todo lo contrario, 

muy acompañada.

 

Entrevista número 4. Personas jóvenes: Eric y Micaela (pareja)
¿Cuándo habéis entrado a vivir aquí?

Hace tres años, estamos en régimen de alquiler. En un principio por tres 

años y luego se renueva cada año hasta los 35.

¿Qué os motivó venir a vivir a este modelo de vivienda intergeneracional?

Nos interesó venir  porque teníamos unos amigos viviendo aquí y sabíamos 

cómo era el proyecto así que nos apuntamos.

¿Cómo es la relación con las personas mayores?

La  relación entre todos es buena, por contrato tenemos que preparar acti-

vidades y son cuatro horas semanales

.¿Qué actividades compartís con los mayores?

Por contrato tenemos que realizar cuatro horas semanales de actividades. 

Hacemos reuniones, hay un huerto, cine, informática. Al fi nal este grado 

de acercamiento qué tienes con los mayores es mayor que en otras comu-

nidades. Procuramos participar en todas las actividades que se proponen, 

pero a veces fuera de las obligatorias por motivos de trabajo no es posible.

En cuanto a la vivienda, ¿están agusto en ellas tanto por su distribución 

como por su tamaño?

Para nosotros es una vivienda perfecta, en el caso de los mayores las vivien-

das y los accesos están muy bien diseñados. Es cierto que no es excesiva-

mente grande, pero para nosotros dos está bien, no nos hace falta más.

Entrevista número 5. Persona joven: Miguel Ángel.
¿Cuándo has entrado a vivir aquí?

En febrero del 2019, en este año. Sabía que era una vivienda intergenera-

cional.

¿Qué tipo de contrato tiene?

Tengo un contrato de alquiler de 7 años. También tengo que realizar activi-

dades para los mayores semanalmente.
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¿Qué tipo de actividades realizáis para los mayores?

Yo soy el profe de gimnasia. Hacemos actividades para todos los mayores 

que se quieren apuntar. Una hora semanal para estas actividades, está por 

contrato. Van a los talleres que mas les gusten. En cada piso hay una sala 

en la que se pueden hacer varias actividades. Hay salas diáfanas, otras con 

mesas, ordenadores. Dependiendo del taller nos reunimos en una u otra.

¿Ha cambiado tú percepción de los mayores?

 Es cierto que a veces se tiene una visión de las personas mayores como abu-

rridas o cascarrabias, pero personalmente yo nunca he tenido una visión 

negativa de ellos. 
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