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La sociedad se enfrenta al envejecimiento de su población, que por un lado 
es un logro y por otro un gran reto. El aumento de la esperanza de vida, su-
mado a que desde los años 70 se ha producido una caída de la fecundidad, 
ha hecho que se incremente el porcentaje de personas mayores. La socie-
dad se enfrenta a una nueva situación de inversión demográfica, en la que 
las personas de más de 65 años superan a las personas de 0-14 años. En 2069, 
de mantenerse la tendencia actual, la esperanza de vida de los hombres se-
ría superior a los 87 años y la de las mujeres a los 91.8 años, lo que deman-
da alternativas en los modelos residenciales para este grupo de usuarios. 

Hasta hace muy poco las personas del colectivo senior eran tratadas 
como dependientes y poco útiles, estereotipos asociados a la vejez, sin em-
brago la realidad es muy diferente, nos encontramos frente a un grupo de 
usuarios muy heterogéneo y representativo, siendo el 19.6% de la población 
total actualmente y alcanzando su máximo en 2050 representando el 31.4%. 
En muchos casos se trata de usuarios con el mayor grado de conocimiento 
de sus vidas, sin ninguna patología, con un nivel económico optimo y que 
aún tienen mucho con lo que contribuir al desarrollo de la sociedad. 

Hasta principios del siglo XXI las opciones residenciales para las perso-
nas mayores (exceptuando la vivienda propia), privaban de libertad e inde-
pendencia a los usuarios, y se les clasificaba a todos por igual sin tener en 
cuenta su nivel de dependencia, lo cual por un lado hace que este factor ne-
gativo aparezca en un menor periodo de tiempo. Por otro lado se clasifica-
ba como dependientes a personas completamente capaces. Esta situación 
sumada a la situación demográfica explicada anteriormente, demandaba 
cambios inmediatos en el sistema social y en los modelos de habitabilidad. 
Es entonces cuando empiezan a aparecer modelos alternativos de vivienda 
en comunidad para personas mayores, entre ellos el cohousing, donde son 
los propios usuarios quienes diseñan y autogestionan el proyecto. Ellos to-
man sus propias decisiones y deciden donde y con quien vivir.  

Este modelo residencial proporciona a sus usuarios independencia, in-
tegración, interacción e identidad, términos relacionados con un envejeci-
miento activo, ya que el simple hecho de ausencia de enfermedades o rea-
lización ejercicio físico no es considerado como tal. Las personas mayores 
deben envejecer siendo capaces de hacer o experimentar aquellas cosas que 
consideran importantes y a las que dan valor durante el máximo tiempo po-
sible. Para ello es muy importante la actitud frente al envejecimiento, los 
vínculos sociales y familiares y un entorno que proporciones las posibili-
dades necesarias.  

Resumen



En este trabajo se han analizado el modelo del cohousing bajo la pers-
pectiva de su aptitud para favorecer el envejecimiento activo de los «senior». 
Después de estudiar la evolución de este modelo residencial, y hacer un ca-
tálogo de todos los ejemplos existentes en España en la actualidad, se ana-
lizan algunos casos concretos a la luz de algunos parámetros previamente 
establecidos como positivos para dicho envejecimiento activo, sobre todo 
los de accesibilidad, régimen de vida, etc.

Palabras clave

Envejecimiento activo - Senior Cohousing - Personas mayores – Comuni-
dad - Independencia - Interacción - Integración – Identidad - Vivienda co-
laborativa



«La vejez es la suma de toda la vida, milagro y nobleza de la personalidad 
humana» (Gregorio Marañón.)





1. Presentación del problema estudiado

Este trabajo se centra en uno de los modelos residenciales alternativos para 
un usuario en concreto, las personas mayores, considerando a estas como 
un tipo de usuario con capacidad de adaptación ilimitada y la minoría so-
cial más numerosa en la que se convertirán en un futuro cercano. “Este fe-
nómeno genera nuevas necesidades y nuevas demandas; pero no para un 
individuo joven, sano y productivo, ni tampoco para una persona mayor 
dependiente, lo hace para un usuario mayor, capaz, independiente y acti-
vo” (Latarón, H. G., 2015).  

La Asociación Madrid Futuro nos brinda la oportunidad de trabajar en 
colaboración con ellos y con el Ayuntamiento de Madrid en el estudio de 
este modelo residencial alternativo para personas mayores, el cohousing. 
Madrid Futuro es una asociación que nace en el contexto de la pandemia de 
Covid-19, para intentar solucionar problemas que esta creó en la ciudad de 
Madrid, a partir de aquí siguen trabajando hasta la actualidad. A mediados 
del año 2021, Madrid Futuro lanza un marco de trabajo muy amplio, «Nue-
vas formas de vida de los senior», y es aquí donde alumnos de la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid entramos a colaborar con esta 
asociación, desde diferentes puntos de vista, residencial, urbano...etc 

La elección de este tema para el Trabajo de Fin de Grado ha sido resultado 
de motivos que han tenido lugar simultáneamente, el primero, la oportuni-
dad de colaborar con la Asociación de Madrid Futuro y el Ayuntamiento de 
Madrid, y el segundo motivo y más importante, la motivación personal con 
respecto a este tema. Tras convivir con personas mayores, he comprobado lo 
poco pensada que esta tanto la vivienda como la ciudad para este colectivo. 
Las barreras arquitectónicas y sociales no resultan tan aparentes  a primera 
vista, pero si tras experimentarlo en mi día a día con personas mayores.

2. Objetivos
El trabajo de investigación pretende analizar propuestas de envejeci-

miento activo y ver su relación con distintos modelos residenciales, en este 
caso en concreto el cohousing, analizar si puede ser o no una buena herra-
mienta para ello en la actualidad. Se pretende poner en cuestión los mode-
los residenciales para personas mayores utilizados hasta principios del si-
glo XXI y mostrar cuales son los modelos residenciales alternativos a estos 
y cuáles son los beneficios que pueden tener para sus usuarios.  

1 Introducción
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De esta manera se propone:  
- Estudiar el proceso de envejecimiento desde una perspectiva analísti-

ca, con datos y estadísticas, hasta la actualidad y proyecciones a futuro. Por 
otro lado, definir lo que es el envejecimiento activo y como la arquitectura 
puede afectar a este. (Desarrollado en el capítulo 3)

- Estudiar a las personas mayores como usuario de un modelo residen-
cial. (Desarrollado en el capítulo 4)

- Estudiar la evolución de los modelos residenciales para las personas 
mayores hasta la actualidad. (Desarrollado en el capítulo 4)

- Estudiar en profundidad el modelo residencial del cohousing, origen, 
evolución y tipologías. Definir cuáles son sus características, y los beneficios 
que trae a sus usuarios. Determinar los parámetros que optimizan un co-
housing favoreciendo el envejecimiento activo del colectivo senior, explican-
do que beneficios aporta a sus usuarios. (Desarrollado en el capítulo 5)

- Realizar un estudio de ámbito territorial estatal, para así determinar la 
situación actual sobre este modelo en nuestro país. (Desarrollado en el ca-
pítulo 6)

3. Metodología

La metodología utilizada para este trabajo se divide en 3 partes diferen-
ciadas: 

1. Recogida de información, concretamente en tres contextos. 

En primer lugar, el social, datos estadísticos que demuestran que la ten-
dencia de la población es a envejecer, definición de conceptos como enve-
jecimiento activo y grados de dependencia, así como la visión de la perso-
na mayor como usuario. En segundo lugar, una visión arquitectónica que 
empieza definiendo todos los modelos residenciales para personas mayo-
res para terminar centrándose en el cohousing, su origen, y las caracterís-
ticas que lo definen, así como una pequeña visión normativa de este mo-
delo residencial. 

Para la obtención de esta información se han seguido los siguientes pro-
cesos: 

- Lectura de una bibliografía que queda referenciada en el penúltimo ca-
pítulo.

- Asistencia el 24 de septiembre a la conferencia: I Jornada Viviendas ac-
cesibles, entornos amigables, organizada por la Fundación Mayores de Hoy 
con la colaboración del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), 
el Grupo SENDA, y la Comunidad de Madrid, y el patrocinio de Fundación 
Pryconsa. 

- Dialogo con Javier Cámara, director de «Inversiones y Desarrollo del 
área de residencias de estudiantes» de Azora durante el periodo compren-
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1. Todas las entrevistas mencio-
nadas no han sido transcritas toda-
vía, por lo que cuando se hace re-
ferencia a estas durante el trabajo, 
queda explicado en un pie de pá-
gina. 

dido entre 2014-2017. Se trató el tema del contexto económico del cohou-
sing. 

- Asistencia el 14 de diciembre a la conferencia: “Presente y futuro del Co-
living” organizada por COWORD. 

- Asistencia el 14 de diciembre, al taller con personas mayores de la aso-
ciación SECOT organizado por la Asociación Madrid futuro en la Escue-
la Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Entrevistas a 6 mayores. 

- Entrevista el 16 de diciembre con Araceli Martín Navarro, presidenta 
de la Asociación COWORD. 

- Entrevista el 17 de diciembre con Borja Martiarena Conde experto en 
mercado inmobiliario de CBRE, se trató el tema del Senior Living. 

- Entrevista el 20 de diciembre con Antonio Ñudi, que es actualmente 
Socio del Área de Derecho Público y Regulatorio de Andersen en las ofici-
nas de Madrid y Valencia. (Derecho inmobiliario) 

- Entrevista el 22 de diciembre con Josep Martí, jurista y gerontólogo, 
como actividad profesional, además de director del portal inforesidencias.
com y director de una consultora en el ámbito de atención a personas ma-
yores y dependencia, llamada Eai Consultoría. Aparte de haber trabajado y 
dirigido un trabajo de investigación para el ayuntamiento de Madrid, basa-
do en las alternativas residenciales para personas mayores. 1

 2. Estudio Cohousing, ámbito territorial estatal

La segunda parte ha consistido en un trabajo de investigación, pues la teoría 
no bastaba para comprobar si el cohousing es un modelo residencial para 
mayores, y si es así cuales eran los parámetros que este debía tener para pro-
mover un envejecimiento activo. Se ha realizado un estudio de todos los co-
housing a escala de España, tanto de los actualmente en funcionamiento, 
como los que están en construcción, y los que están en planeamiento. En to-
tal 101 cohousing. El estudio ha consistido en realizar una ficha de cada uno 
de ellos con información básica relevante y permitiendo así posteriormente 
obtener conclusiones comparativas. Las fichas completas se presentan en el 
anexo B, así como la bibliografía detallada de estas; además en cada una de 
las fichas se hace referencia a la página web de dicho cohousing, a la que se 
puede tener acceso en caso de requerir mayor información.  

 3. Casos de estudio

La tercera parte de la metodología ha consistido en la elección de 2 cohou-
sing ubicados en Madrid, los que se han considerado más relevantes, y uti-
lizarlos como casos de estudio detallados. Ambos cuentan con una ficha de 
datos, un análisis de diferentes parámetros y una sección gráfica con pla-
nos y diagramas del conjunto a diferentes escalas.

La situación pandémica ha provocado no poder llevar a cabo entrevistas 
a los usuarios de estos dos cohousing y así haber completado de forma mas 
eficiente la componente social de este estudio. Sin embargo esto ha sido su-
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plido por las entrevistas que si han podido realizarse gracias a la ayuda de 
la Asociación Madrid Futuro, como por ejemplo el taller con personas ma-
yores de la Asociación SECOT. 



El trabajo se aborda desde 3 puntos de vista, arquitectónico, social, econó-
mico y normativo. En el campo arquitectónico hay muy poca investigación 
previa, pero de esta cabe destacar la tesis de Heitor García Latarón, “Vi-
vienda para un envejecimiento activo, el paradigma danés”, en la que trata 
la evolución de los modelos residenciales para las personas mayores hasta 
nuestros días. También se han utilizado como material de apoyo algunos 
trabajos de fin de grado previos, tanto del campo de la arquitectura como 
del envejecimiento activo. 

Por otra parte, en el campo social y del envejecimiento, hay muchos es-
tudios previos, pero hay que destacar dos estudios claves para el trabajo: por 
un lado El informe mundial sobre el envejecimiento y la salud, realizado por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), y por otro lado, los estudios 
estadísticos realizados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), tan-
to hasta la actualidad como las proyecciones a futuro. En cuanto a envejeci-
miento activo hay que destacar el proyecto Urban HealthS, liderado por la 
Universidad Politécnica de Madrid, siendo participe de este Ester Higueras, 
profesora de la ETSAM. El proyecto se hace en colaboración con distintas 
universidades de todo el mundo y proporciona cursos formativos orienta-
dos a técnicos municipales y ayuntamientos, para que estos puedan incor-
porar los criterios de salud urbana de forma efectiva a la hora de diseñar y 
planificar las ciudades.

Finalmente en cuanto al campo económico y normativo, no hay refe-
rencias escritas a las que acudir, debido a que el cohousing es un fenómeno 
muy actual en España, por lo que para obtener información sobre estudios 
previos en este campo, se han realizado diferentes entrevistas con expertos 
en este campo, entre las que cabe destacar, la entrevista con Araceli Martín 
Navarro,  presidenta de la Asociación COWORD y la entrevista con Josep 
Martí, jurista y gerontólogo, como actividad profesional, además de traba-
jar y dirigir una investigación para el ayuntamiento de Madrid, basada en 
las alternativas residenciales para personas mayores. 

2 Estado del arte
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Las disciplinas que se ocupan del estudio del envejecimiento son la geria-
tría, la gerontología y la psicogerontología.2 La RAE define la geriatría como: 
“Rama de la medicina que se ocupa de las enfermedades de la vejez y de su 
tratamiento”3, este término se introdujo en el siglo XX, en paralelo a la pe-
diatría. Como vemos tiene una connotación negativa y asocia la vejez con 
enfermedad, eso es así porque durante los siglos XVIII, XIX y XX, la vejez 
estaba asociada con un declive biológico de las personas.4 Más tarde y cuan-
do se profundiza más en la investigación de la vejez, se empieza a desvin-
cular de esa connotación tan negativa5 y surge el termino gerontología de-
finido como: “la ciencia que se dedica a estudiar los diversos aspectos de la 
vejez y el envejecimiento de una población, tales como los biológicos, psi-
cológicos, sociales, económicos y culturales.”6 

Se va a estudiar que es el envejecimiento, cómo ha ido cambiado la vi-
sión que tenemos de él desde algo negativo a algo que no lo es, para termi-
nar describiendo el envejecimiento activo. Por otro lado se hará un análisis 
demográfico actual y proyecciones a futuro basadas en las tendencias de-
mográficas actuales. 

1. Definición y características 

¿Qué es el envejecimiento? 

La OMS define el envejecimiento desde un punto de vista biológico como:

 “la consecuencia de la acumulación de una gran variedad de 
daños moleculares y celulares a lo largo del tiempo, lo que lleva 
a un descenso gradual de las capacidades físicas y mentales, un 
aumento del riesgo de enfermedad, y finalmente a la muerte” 
(Organización Mundial de la Salud, 2015, p.248). 

Sin embargo, estos cambios no son lineales ni uniformes, debido a esto uno 
de los mayores retos a afrontar es la diversidad en la vejez. La enorme diver-
sidad de los estados de salud y estados funcionales que presentan las per-
sonas mayores hace que algunas personas con 70 años tengan un perfecto 
estado físico y mental, mientras que otras requerirán de apoyo para sus ne-
cesidades básicas.  

Como es evidente el envejecimiento tiene una fuerte componente bioló-
gica, sin embargo, esta se ve muy influenciada por el entorno y el compor-

3 Personas mayores. Contexto. Análisis.

2.  Del Carmen Carbajo Vélez, 
M. (2008). La historia de la vejez. 
Ensayos: Revista de la Facultad de 
Educación de Albacete, 237-254.

3. REAL ACADEMIA ESPAÑO-
LA: Diccionario de la lengua españo-
la, 23.ª ed., [versión 23.5 en línea]. 
<https://www.rae.es/> [2020]

4. Lantarón, H. G. (2015). Vi-
vienda para un Envejecimiento Ac-
tivo. Universidad Politécnica de Ma-
drid. Nombrando a Ignatrius Nas-
cher, EEUU.

5. Lantarón, H. G. (2015). Vi-
vienda para un Envejecimiento Ac-
tivo. Universidad Politécnica de 
Madrid. Nombrando a Palovy Ryb-
nikob.

6. Gerontología. (2021, 25 de oc-
tubre). Wikipedia, La enciclopedia 
libre. Fecha de consulta: noviembre 
28, 2021 desde https://es.wikipedia.
org/wiki/Gerontolog%C3%ADa 
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7. Organización Mundial De La 
Salud. (2015). Informe mundial so-
bre el envejecimiento y la salud.

8. Barzallo, A. P. (2016). Espacio 
Público y Envejecimiento Activo en 
los Barrios Bardegueral y Los Llanos. 
Universidad Politécnica de Madrid. 
Nombrando a Nelson, 2004

9. Monteagudo, R. A. M. (s. f.). 
El envejecimiento activo: impor-
tancia de su promoción para so-
ciedades envejecidas. http://scielo.
sld.cu/. Recuperado 15 de diciem-
bre de 2021, de http://scielo.sld.
cu/scielo.php?script=sci_arttext&
pid=S1025-02552016000300014 
(Nombrando a Dulcey-Ruíz E. Psi-
cología del envejecimiento, 2006 y 
Levy B. Mind matters: cognitive and 
physical effects of aging self-stereo-
types, 2003)

tamiento de la persona. Cuando se habla de personas mayores se tiende a 
pensar en personas con pelo blanco y bastón, cayendo en los estereotipos, 
cuando la realidad es que existe tantos tipos de usuarios como personas ma-
yores debido a su situación y vivencias personales. Además, hay que tener 
en cuenta que es un colectivo muy amplio, ya que, a partir de los 65 años, 
es decir tras la jubilación, todos esos individuos son considerados perso-
nas mayores, comprendiendo un periodo de años muy amplio; con indivi-
duos muy diferentes y con necesidades diferentes. 

A las pérdidas biológicas consecuentes al proceso de envejecimiento hay 
que sumarle cambios importantes que aparecen tras la jubilación a nivel so-
cial, laboral y lúdico.7 Se produce un cambio drástico de vida, además es-
tas personas deben enfrentarse a estereotipos sociales, que los identifican 
como dependientes y no útiles, esto se debe en gran parte al contexto so-
cioeconómico neoliberal,8 y a que cada cultura trata de encontrar su pro-
pio significado de envejecimiento, asumiendo como ciertas concepciones 
basadas en el imaginario social, lo que ha traído consigo estos estereotipos 
negativos y un temor a envejecer; frente a lo que es en realidad, un proceso 
normal, parte del ciclo vital del ser humano.9  

“Llegada la tercera edad, la persona mayor como individuo deja de ser útil 
para la sociedad, y poco a poco empieza a ser dependiente”, (Monteagudo, 
R. A. M, s. f.) este estereotipo hace que personas en su fase adulta, con el 
mayor grado de conocimiento de sus vidas, sin ninguna patología y con un 
nivel económico optimo, sean apartadas de todas las tareas útiles, sin em-
bargo, tienen mucho con lo que contribuir al desarrollo de la sociedad. 

 “Distintas investigaciones demuestran que la percepción positiva del proce-
so de envejecimiento puede alargar la vida hasta siete años y medio.” (Levy, 
2003; Andalucía, Conserjeria para la igualdad y el bienestar social, 2010, 
p.301) por ello es necesario abordar las necesidades de las personas mayores 
teniendo en cuenta que son personas, independientemente de su edad. 

[Imagen 3.1] Estructuración 
de necesidades (Modelo 
de Maslow) [Fotografía], 
por Asociación Jubilares, 
2017, Asociación 
Jubilares. Nombrando a 
Rodríguez, P. 2007.
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10. Causapié Lopesino. (2011). 
Envejecimiento activo: libro blanco: 
noviembre 2011. Instituto de Mayo-
res y Servicios Sociales.

 
Tal y como estructura la pirámide de Maslow, habrá que tener en cuenta 

cada una de estas necesidades en la construcción de un modelo residencial 
para mayores. Desde este trabajo se tiene un acercamiento multidiscipli-
nar al concepto del envejecimiento y a los modelos residenciales para ma-
yores, tal y como establece la gerontología, no solo desde un acercamiento 
biológico, sino teniendo en cuenta la fuerte componente social, así como 
la económica y la cultural. 

2. Sociedad que envejece. 

“España ganaría casi un millón de habitantes en los 15 próximos 
años y más de tres millones hasta 2070 si se mantuvieran las 
tendencias demográficas actuales.” 

“La población de 65 y más años supondría el 26,5% del total en el 
año 2035.” 

“Comunidad de Madrid y Cataluña registrarían los mayores 
crecimientos de población, mientras que Castilla y León y Galicia 
presentarían los mayores descensos.” (INE,2020) 

La sociedad se enfrenta al envejecimiento de su población, que por un lado 
es un logro y por otro un gran reto. El aumento de la esperanza de vida su-
mado a que desde los años 70 se ha producido una caída de la fecundidad 
ha hecho que se incremente el porcentaje de personas mayores. De forma 
paralela se han producido fuertes saldos migratorios en edades laborales 
lo que ha hecho que se ralentice el proceso de envejecimiento, y esto debi-
do no solo al aumento de la población en edad de trabajar, sino también al 
aumento de fecundidad que esto supone. Esta nueva situación de inversión 
demográfica, en la que las personas de más de 65 años superan a las perso-
nas de 0-14 años demanda cambios inmediatos en el sistema social y en los 
modelos de habitabilidad.10

[Imagen 3.2] Inversión de 
la tendencia demográfica 

[Fotografía]. En 
Envejecimiento Activo: 
Libro Blanco (p.39) por 

Causapié Lopesino, P., 2011. 
Madrid: Instituto de Mayores 

y Servicios Sociales.



18 Envejecimiento activo, cohousing como herramienta 

A continuación, se muestran proyecciones de población según el Institu-
to Nacional de Estadística, INE. Estas muestran “la evolución que seguiría 
la población de España en el caso de mantenerse las tendencias demográfi-
cas actuales. No constituyen una predicción, en el sentido de que no tienen 
como objetivo determinar cuál es la evolución más probable.” (INE,2020) 

Tal y como muestra la imagen 3.3: 

“de mantenerse la tendencia demográfica actual, el grupo de edad 
más numeroso a 1 de enero de 2020, que son los nacidos en los años 
1970-1979 (es decir, las personas entre 40 y 49 años), lo seguiría 
siendo en 2050 (con edades entre 70 y 79 años) (…)  Así, los grupos 
más numerosos a 1 de enero de 2070 serían los nacidos entre 2005 y 
2014, cuyas edades estarían entre los 55 y 64 años.” (INE, 2020)

En 2069, de mantenerse la tendencia actual, la esperanza de vida de los 
hombres sería superior a los 87 años y la de las mujeres a los 91.8 años. De 
esta forma una mujer que alcanzase los 65 años en 2070 viviría un prome-
dio de casi 27 años más, siendo este periodo aproximadamente un tercio 
de su vida, lo que demanda alternativas en los modelos residenciales para 
este grupo de usuarios. 

Es importante destacar que la población no está uniformemente distri-
buida en el territorio español; comunidades como Madrid, Cataluña o An-
dalucía, acogen un porcentaje mucho más alto de población que otros te-
rritorios de España. Dentro de estas son los núcleos de población los que 
acogen una cifra mayor.

[Imagen 3.3] Pirámides 
de población de España 
(años 2020, 2050 y 2070) 
[Fotografía]. En Proyecciones 
de Población 2020-2070 
por Instituto Nacional 
de Estadística, 2020.

[Imagen 3.4] Densidad de 
población 2021, personas por 
km2 [Fotografía]. Por Instituto 
Nacional de Estadística, 2021
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Sin embargo, las Comunidades Autónomas con mayor porcentaje de per-
sonas mayores no coincide con las que tienen la población con mayor edad. 
Siendo Castilla y León, Galicia Y Asturias son las comunidades más enve-
jecidas, debido a la fuerte inmigración social y a la caída de la fecundidad, 
son los grandes núcleos urbanos como Madrid y Barcelona los que acogen 
un mayor número de personas mayores.

3. El envejecimiento activo 

“Envejecer en positivo, de forma activa y participando en la sociedad 
es bueno tanto para quien envejece como para la sociedad misma” 
(Andalucía, Conserjeria para la igualdad y el bienestar social, 2010, 
p.301) 

En los últimos años se ha oído hablar mucho del término “envejecimiento 
activo” pero realmente no está muy acotado su significado; por ello en pri-
mer lugar se considera muy importante definir qué se entiende por dicho 
termino en este trabajo. Cuatro términos utilizados por Heitor García La-
tarón en el desarrollo de su método para el estudio de casos “1x4” en su ya 
citada tesis Vivienda para un Envejecimiento Activo. El Paradigma danés. 
(2015), explican muy bien el significado de envejecimiento activo para este 
trabajo, ya que el simple hecho de ausencia de enfermedades o realización 
de ejercicio físico no se considera envejecimiento activo. Estos términos son: 
independencia, integración, interacción e identidad. 

“El objetivo de un envejecimiento activo y saludable no es envejecer 
sin enfermedades, sino que las personas envejezcan siendo 
capaces de hacer o experimentar durante el máximo tiempo 
posible aquellas cosas que consideran importantes y a las que dan 
valor, mediante la optimización de las oportunidades de salud, 
participación y seguridad que mejoren su calidad de vida. Esta 
optimización requiere a su vez entender a las personas mayores 

[Imagen 3.5] Población de 
65 y más años (en miles de 

habitantes) [Fotografía]. 
En Envejecimiento Activo: 

Libro Blanco (p.48) por 
Causapié Lopesino, P., 2011. 

Madrid: Instituto de Mayores 
y Servicios Sociales.
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como un grupo heterogéneo de sujetos de pleno derecho y con 
capacidades (diversas y reales) de aportar a la sociedad.” (Tojo, J. F., 
García, E. H., & López, E. R., 2019, p.11) 

El concepto “Envejecimiento Activo” lo propuso la OMS a finales de los 
años 90 para sustituir el concepto de “envejecimiento saludable”. Lo definió 
como “el proceso de optimización de las oportunidades de salud, partici-
pación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las 
personas envejecen” (Organización Mundial de la Salud, 2002, p.18). Ade-
más, postuló una serie de factores determinantes acerca del envejecimiento 
saludable: modos de conducta, condiciones físicas, condiciones fisiológicas, 
servicios sociales y salud, entorno físico y factores socioeconómicos11.  

El término “activo” hace referencia a una participación continua en 
las dimensiones sociales, económicas, culturales, espirituales y cívicas, y 
no sólo a la capacidad para estar físicamente activo. Con esto se entiende 
que el termino no solo implica el cuidado de la propia salud, sino la inser-
ción participativa en la sociedad, teniendo en cuenta la motivación intrín-
seca de cada individuo. Por ello la OMS concluye que hay que permanecer 
activo en tres áreas, física, social y mental. Se considera que la participación 
en distintas actividades como las que se enumeran a continuación, pueden 
ser una buena forma de llegar a permanecer activo. 

- Actividades recreativas y de ocio.   
- El voluntariado o actividades remuneradas.   
- Actividades culturales, políticas y sociales.   
- Actividades educativas y de formación a lo largo de toda la vida.   
- Compromiso con la comunidad y en la propia familia.12

Por tanto, se considera que el envejecimiento activo debe considerar mu-
chos factores, no solo el envejecimiento desde la atención médica, sino tam-
bién el económico, conductual y el entorno sociocultural, que benefician al 
envejecimiento de las personas. 

La OMS definió el envejecimiento activo en base a tres principios, parti-
cipación, salud y seguridad, que aunan los conceptos tratados previamen-
te.  

Participación: 
Mantener el vínculo con la sociedad sin importar la edad, contribuyen-

do en programas y actividades remuneradas o no para su propio desarrollo 
psicoemocional. Además, las actividades sociales se asocian con el bienes-
tar personal de los mayores debido al sentimiento de integración y perte-
nencia a un grupo. Sin contar con la importancia de mantener las activida-
des sociales toda la vida ya que favorecen a la salud integral del individuo, y 
ejercen de función protectora ante muchas enfermedades físicas y menta-
les. Ante esto es función de los estados también “...favorecer las oportuni-

[Imagen 3.6] Curso de 
voluntariado ambiental 
[Fotografía]. Por Instituto 
Erudite (2022)  

[Imagen 3.7] Actividades 
culturales [Fotografía]. Por 
Rutas con Historia (2022)
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dades de participación de los mayores en la vida política, cultural e incluso 
laboral, de acuerdo con sus capacidades, necesidades, preferencias y dere-
chos humanos fundamentales” (Monteagudo, R. A. M. (s. f.)) 

Salud: 
Se refiere a la prevención de la enfermedad y la promoción de hábitos 

saludables, con el objetivo de retrasar la dependencia. 

Seguridad: 
Acceso a los servicios, seguridad en las prestaciones económicas y sani-

tarias, y seguridad como personas consumidoras y participantes en la vida 
pública.13 

Por otro lado, la OMS relaciona directamente el envejecimiento activo 
con cuatro factores:  

- La persona, con sus características personales, ya sean físicas o psíqui-
cas o sociales.  

- El entorno físico y social, y el apoyo que este pueda suponer en el in-
dividuo.  

- Los servicios prestados de atención y cuidados (sociales y de salud) de 
forma externa, ya sea público o privado, pero de forma externa a la estruc-
tura familiar. 

- La actividad, no solo como bien individual para la persona, sino como 
bien común, fomentando su participación en la sociedad.14 

Heitor García Latarón, relaciona el envejecimiento activo con tres con-
ceptos, salud, socialización e independencia. Dos de ellos salud y sociali-
zación está directamente relacionados con los principios de los que habla 
la OMS. El tercero de ellos (independencia), completa la visión que se tie-
ne del término envejecimiento activo en este trabajo. Entendiendo inde-
pendencia desde dos factores, desde la capacidad funcional, cognitiva y fí-
sica, y desde la autonomía, la toma de decisiones propias y el control sobre 
sus rutinas diarias. 

[Imagen 3.8] Aspectos del 
envejecimiento con éxito sobre 

los que tradicionalmente 
ha actuado y actúa la 

arquitectura.  [Fotografía] 
En Vivienda para un 

Envejecimiento Activo, El 
paradigma danés (p.96) por 

García Latarón, H., 2015)
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Debido su interés se reproducen algunos textos de esta Tesis que tienen 
relevancia en el tema tratado. 

“La capacidad de mejora por parte del diseño se centra en dos 
de las tres cualidades de dicho envejecimiento, afectando 
a las capacidades personales relacionadas con mantener la 
independencia, así como a las capacidades de socialización y 
relación con los demás. En arquitectura, estas dos componentes 
tradicionalmente se vinculan tanto con el espacio privado como 
con el espacio público.” (García Latarón, H., 2015, p.96)

“Ante las dificultades en la capacidad de adaptación que puede 
suponer el envejecimiento y la consiguiente necesidad de 
compensar las limitaciones, se plantea la necesidad de que el 
diseño resuelva cuestiones relacionadas con la utilización del 
espacio a la vez que cuestiones físicas. En este sentido hay que 
destacar el trabajo llevado a cabo por Linda Fried donde, a partir 
de la hipótesis planteada por Baltes, se aplica el concepto de 
Resiliencia al diseño arquitectónico. La Resiliencia es la capacidad 
de adaptación de los mayores a los cambios sufridos. Cuanto 
menor es la Resiliencia, mayor debe ser el esfuerzo compensatorio 
del entorno.” (García Latarón, H., 2015, p.96)

“Para mejorar la independencia y la socialización, el diseño 
arquitectónico puede compensar mediante la mejora tanto de 
aspectos físicos, como de las actividades y uso que hacemos del 
espacio. Cuando el diseño es obsoleto o inadecuado, las carencias 
se deben compensar mediante los servicios de atención o ayuda 
que necesitemos.” (García Latarón, H., 2015, p.97)

[Imagen 3.9] Representación 
de la Resiliencia, o capacidad 
de adaptación y su relación 
con el entorno. [Fotografía] 
En Vivienda para un 
Envejecimiento Activo, El 
paradigma danés (p.96) por 
García Latarón, H., 2015)

[Imagen 3.10] Rango de 
actuación de la arquitectura. 
[Fotografía] En Vivienda para 
un Envejecimiento Activo, El 
paradigma danés (p.97) por 
García Latarón, H., 2015.
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4. Grados de dependencia  

Los grados de dependencia a los que se hará referencia durante todo el tra-
bajo se establecen según la ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción 
de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de depen-
dencia (BOE núm. 299)15. En el artículo 26 la ley expone los siguientes gra-
dos de dependencia:  

Grado I. Dependencia moderada: cuando la persona necesita ayuda para 
realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día 
o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía 
personal. 

Grado II. Dependencia severa: cuando la persona necesita ayuda para 
realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, 
pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de 
apoyo extenso para su autonomía personal. 

Grado III. Gran dependencia: cuando la persona necesita ayuda para rea-
lizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su 
pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesita 
el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene necesidades de 
apoyo generalizado para su autonomía personal. 

Los intervalos para la determinación de los grados se establecen según el 
baremo en el articulo 27. A estos grados de dependencia se añade un Grado 
cero, cuando la persona no necesita ayuda para realizar sus actividades bá-
sicas diarias. En un principio el cohousing está pensado para personas con 
grado dependencia cero, ya que es un modelo autogestionado, aunque con 
el paso de los años esa dependencia pueda aparecer. 

Se considera importante definir este término, ya que se hará referencia 
a él en repetidas ocasiones posteriormente.
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1. Evolución de los modelos de habitabilidad para mayores. 
Cambios sociales y económicos. Cambio de paradigma. 

Es innegable la relación de la arquitectura con el usuario, en este caso las 
personas mayores, sus condiciones debidas al proceso de envejecimiento, 
han hecho que su relación con el espacio se condicione, lo que ha ido de-
finiendo los distintos modelos arquitectónicos. Por tanto, en este capítulo 
se va a proceder a explicar los modelos de habitabilidad para personas ma-
yores y cuál ha sido su evolución.  

El contexto y evolución de los modelos de habitabilidad para mayores 
se realiza en base a la clasificación de Heitor García Latarón. Se van a enu-
merar los distintos modelos que van a ser explicados a continuación:  

- Siglo XIX, modelo institucional. 
- Principios del siglo XX, órdenes religiosas. 
- Siglo XX, mejora de los modelos institucionales, arquitectura moder-

na como solución. 
- Contexto posterior a la segunda guerra mundial, empiezan a aparecer 

soluciones específicas para las personas mayores jubiladas, pero estas no 
ofrecen cuidados. 

- Años 30 en Dinamarca, aparecen dos nuevos modelos residenciales 
para personas mayores. 

- Años 70, mejora de estos modelos y aparición de la vivienda colectiva. 
- Aparición de un modelo que presta atención en todas las fases del pro-

ceso de envejecimiento. Se extiende a toda Europa menos a España.  
- Realidad de la evolución en España. 

Los modelos de vivienda colectiva aparecen por primera vez en los años 
50 del siglo XX, cuando aparece el estado de bienestar. Pero el primer alo-
jamiento específico para personas mayores aparece antes, en el siglo XIX, 
con algunos ejemplos del modelo institucional. Estos modelos cumplían 
una doble función, proporcionar atención sanitaria y alojamiento a la vez a 
personas con algún tipo de dependencia. Sin embargo, estos modelos qui-
taban toda su autonomía a sus usuarios ya que eran sometidos a una rutina, 
aumentando cada vez más su grado de dependencia. Conviene destacar que 
este tipo de instituciones estaban enfocadas a sacar beneficio de la situa-

4 Evolución de los modelos residenciales para 
mayores
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ción, aprovechar a estas personas dependientes como una fuente de traba-
jo, no buscaban el bienestar completo e independencia de los usuarios. 

Ya a principios del siglo XX aparecen instituciones para el cuidado de 
personas mayores en algunas órdenes religiosas. Estos alojamientos estaban 
basados en la caridad, por lo que resuelven las consecuencias del envejeci-
miento y cuidaban a los ancianos, pero no trataban de resolver las causas.

A principios del siglo XX también se empiezan a producir cambios eco-
nómicos y sociales en toda Europa que marcan la necesidad de mejorar la 
calidad de los alojamientos. La arquitectura moderna se presenta como so-
lución a este problema, las instituciones pasan a ser grandes edificaciones 
llenas de luz y aire puro, mejorando también su entorno, ya que este tam-
bién tiene repercusiones en los mayores. 

En el contexto posterior a la segunda guerra mundial empiezan a apare-
cer soluciones específicas para las personas mayores jubiladas. Aparecen nu-
merosas edificaciones, pero estas no prestan ningún tipo de servicio o cuida-
do hacia los mayores. Claros ejemplos de esto son Stiftelsen Gammel Kloster 
(Imagen 4.4) y Dansk Travsports (Imagen 4.5), todos construidos en la dé-
cada de los años 30 y en un contexto urbano de crecimiento de la ciudad.

[Imagen 4.1] Gentofte 
Kommunes Alderdomshjem. 
Construido en 1918 por el 
Ayuntamiento de Gentofte, 
cercano a Copenhague, 
incluye un orfanato. Se 
trata de un claro ejemplo de 
institución municipal para 
varios tipos de usuarios. 
[Fotografía] En Vivienda para 
un Envejecimiento Activo, El 
paradigma danés (p.19) por 
García Latarón, H., 2015.

[Imagen 4.2] Ladegården 
Alderdomshjem, Copenhague 
(1898). Aspecto del dormitorio 
común de uno de los primeros 
ejemplos daneses. Esta imagen 
es representativa de cualquiera 
de los modelos existentes en 
esa época y en cualquier país. 
[Fotografía] En Vivienda para 
un Envejecimiento Activo, El 
paradigma danés (p.19) por 
García Latarón, H., 2015.

[Imagen 4.3]  Publicación de 
la Academia de arquitectura 
de 1941 cuyo tema son los 
sanatorios y los hogares 
para mayores sin distinción. 
Recoge una serie de proyectos 
dirigidos a la modernización 
de las instalaciones existentes 
mediante concursos públicos 
que demuestran la influencia 
del funcionalismo en la 
arquitectura dirigida al
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 Es también en los años 30 cuando en Dinamarca sube al poder el gobier-
no socialdemócrata, con los cambios sociales que esto trae consigo. Apare-
cen dos modelos de alojamiento para mayores que responden por un lado 
a la necesidad de creación de un alojamiento de calidad debido al aumen-
to de la esperanza de vida, y una mejora en el cuidado y atención a los ma-
yores. Uno de los modelos responde a un individuo completamente inde-
pendiente y el otro a un individuo dependiente.  

 Estos dos modelos arquitectónicos (el institucional y la vivienda) se 
mantuvieron hasta los años 70 donde se produce una mejora de ambos, de-
bido al contexto de la crisis socioeconómica que sufre entonces Europa, lo 
que tiene una gran repercusión sobre la propia concepción del estado de 
bienestar y como consecuencia en los modelos de alojamiento para mayo-
res. Hay dos motivos importantes que originan este cambio: primeramen-
te se da mayor importancia a la independencia, intimidad y posibilidad de 
elección de los mayores, y por otro lado la necesidad de reducir costes, de-
bido al aumento de la esperanza de vida.

Empiezan a surgir otros modelos con los que enfrentarse al reto del en-
vejecimiento, el modelo de vivienda colectiva, combinación de una vivien-
da individual y una serie de instalaciones y servicios comunes, teniendo en 

cuidado de personas mayores. 
[Fotografía] En Vivienda para 

un Envejecimiento Activo, El 
paradigma danés (p.20) por 

García Latarón, H., 2015.

[Imagen 4.4] Stiftelsen 
Gammel Kloster (1933). 

Vista General. [Fotografía] 
En Vivienda para un 

Envejecimiento Activo, El 
paradigma danés (p.22) por 

García Latarón, H., 2015.

[Imagen 4.5] Dansk Travsports 
(1934). Vista General. 

[Fotografía] En Vivienda para 
un Envejecimiento Activo, El 
paradigma danés (p.22) por 

García Latarón, H., 2015.
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cuenta que los servicios de atención o cuidados no estaban incluidos. Un 
ejemplo de ello en Copenhague es Carlsro (Imagen 4.6).

Más tarde aparece un modelo que debe ser capaz de cubrir las necesi-
dades de los mayores en todas sus fases, cuando son completamente inde-
pendientes, cuando solo demandan cuidados generales, o cuando necesitan 

cuidados especiales de forma permanente debido a su grado de dependen-
cia. Este modelo se llega a extender por toda Europa, ya que tras la segun-
da guerra mundial el cuidado de los mayores pasa de ser un asunto familiar 
o caritativo a un asunto social. Dos ejemplos de este modelo los encontra-
mos en Dinamarca, Sofie Amaliegården (Imagen 4.7) y Fredensborg (Ima-
gen 4.8). 

[Imagen 4.6] Carlsro (1953). 
Vista general. [Fotografía] 
En Vivienda para un 
Envejecimiento Activo, El 
paradigma danés (p.25) por 
García Latarón, H., 2015.  

[Imagen 4.7] Sofie 
Amaliegården (1965). Vista 
general Bloque A y Bloque B. 
[Fotografía] En Vivienda para 
un Envejecimiento Activo, El 
paradigma danés (p.27) por 
García Latarón, H., 2015.
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Pero la realidad en España es que estos modelos tardan mucho más en 
llegar, por una parte, debido a aspectos culturales y de estructura familiar, 
y por otro a aspectos históricos, económicos y políticos. En consecuencia, 
mientras en Europa ya se estaban instaurando modelos de vivienda colecti-
va para mayores, en España son los asilos para indigentes los que dan paso a 
las residencias de la tercera edad que tratan de alejarse del diseño de estos. 
Las residencias ya no solo están atendidas por órdenes religiosas, sino que 
también están atendidas y gestionadas por personal seglar, perteneciente 
o no a la administración pública.  

Es en los años 80 cuando hay un cambio de paradigma: los mayores quie-
ren envejecer en casa o como en casa. Es entonces cuando se impulsan mo-
delos de viviendas accesibles, que permitan a los mayores vivir con inde-
pendencia y seguridad el mayor tiempo posible. A partir de aquí empiezan 
a surgir diferentes tipos de viviendas a parte de la vivienda propia acondi-
cionada, las viviendas con servicios y las viviendas sociales o viviendas tu-
teladas. Mientras en España en los años 80 y 90 se está viviendo la época de 
mayor desarrollo de residencias de gran capacidad, yendo en la dirección 
opuesta al resto de países desarrollados. Mas tarde empiezan a aparecer tí-
midamente en España las viviendas tuteladas.  

“Este enfoque basado en la intervención cuando sólo cuando ya está 
instalada la situación de dependencia, constituye a nuestro juicio, 
uno de los errores históricos cuya factura pagaremos antes de lo 
previsto. Porque la evidencia científica ha demostrado ya que es 
posible retrasar la aparición de la dependencia” (IMSERSO, 2012)

[Imagen 4.8] Fredensborg 
(1963). Vista aérea del 
conjunto. [Fotografía] 

En Vivienda para un 
Envejecimiento Activo, El 

paradigma danés (p.27) por 
García Latarón, H., 2015.
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Es a principios del siglo XXI cuando se produce un nuevo cambio de pa-
radigma, debido por un lado a los cambios demográficos a las ciudades, y 
por otro lado por la devaluación del sentimiento de propiedad, los ciuda-
danos prefieren vivir experiencias y compartir vivencias, y lo más impor-
tante quiere vivir en comunidad. Estos cambios en la forma de vida son los 
que han demandado modelos de habitabilidad con espacios compartidos. 
Este cambio se ha producido a escala de individuos de todas las edades, por 
ello también en los modelos de habitabilidad para las personas mayores.  

Los mayores aprecian la combinación de vida privada e instalaciones co-
munes unido a una vida en comunidad. Como ya hemos visto el modelo de 
vivienda privada con espacios comunes surgió en Dinamarca en los años 
70, y se denominó cohousing, aunque en este momento no estaba enfoca-
da en el colectivo senior. Pero en el siglo XXI ya podemos encontrar el Se-
nior Cohousing en Dinamarca, Lifetime homes en Reino Unido y Levens-
loopbestendige en Holanda, todos estos modelos que empiezan a surgir en 
diferentes países pretenden solucionar el problema de la dependencia an-
ticipándose a él, promoviendo un envejecimiento activo, y no buscando so-
luciones a las consecuencias de la dependencia debida al envejecimiento, 
como plantean las actuales residencias en España.  

Un ejemplo muy interesante en Dinamarca es Egebakken (Imagen 4.10), 
fue completamente promovido por un grupo muy activo de mayores. Estos 
modelos no ofrecen cuidados cuando la dependencia es muy alta, ya que en 
Dinamarca son los servicios sociales los que se ocupan de ello. 

[Imagen 4.9] Gráfica 
comparativa del número 
de plazas en Residencias y 
Viviendas para mayores por 
Comunidades Autónomas. 
En algunas Comunidades, 
ni siquiera existen viviendas 
para mayores y en las que 
existen, el número de plazas 
es insignificante comparado 
con el número de Residencias. 
[Fotografía] En Vivienda para 
un Envejecimiento Activo, El 
paradigma danés (p.67) por 
García Latarón, H., 2015.

[Imagen 4.10] Egebakken 
(2005). Vista general. 
[Fotografía] En Vivienda para 
un Envejecimiento Activo, El 
paradigma danés (p.51) por 
García Latarón, H., 2015.
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En definitiva, la situación en España era la siguiente, se plantean las re-
sidencias como modelo residencial, cuando existe un nivel de dependen-
cia alto en el usuario y este necesita de servicios y atención sanitaria, y las 
viviendas tuteladas, cuando el usuario aun es independiente o solo requie-
re atención básica. 

Aunque el esquema no está actualizado, se puede ver como España se-
guía un camino distinto al resto de Europa y por ello los modelos residen-
ciales en comunidad tardaron mucho más en llegar. Finalmente llegaron, y 
actualmente ya si existen ejemplos de senior cohousing en España, siendo 
Santa clara en Málaga, año 2000 y Trabensol en Madrid, año 2002, los pio-
neros; desde entonces no ha parado de crecer el número de cohousing en 
España y actualmente lo hace de forma exponencial. 

 Definición de los modelos residenciales actuales para mayores en 
España

Tras ver la evolución y el contexto en el que han ido surgiendo los dife-
rentes modelos residenciales se procede a definir brevemente cada uno de 
los modelos que están operativos actualmente en España, para posterior-
mente poder compararlos.  

- Vivienda propia: envejecer en la propia vivienda, para usuarios con gra-
do de dependencia cero. El mayor porcentaje de personas mayores prefie-
re envejecer en su propia casa, sin embargo, muchas veces las viviendas no 
están adaptadas para ellos y los mayores se ven con la necesidad de cam-
biar a otro modelo residencial.  

- Viviendas acondicionadas: consiste en la adaptación de la vivienda habi-
tual de la persona mayor a las nuevas necesidades que pueda requerir. Como 
por ejemplo baños geriátricos, barandillas o escaleras mecanizadas.

[Imagen 4.11] Comparación 
de los modelos existentes en 

los distintos países europeos. 
[Fotografía] En Vivienda para 

un Envejecimiento Activo, El 
paradigma danés (p.52) por 

García Latarón, H., 2015)
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- Vivienda tutelada: diseñadas para personas mayores con grado de de-
pendencia cero y uno, pero pese a ser activas y autosuficientes, prefieren 
tener algunos servicios comunes como comedor, atención sanitaria, lim-
pieza... Son pequeños alojamientos adaptados para personas mayores que 
cuentan con servicios sociales para atender las necesidades de los usuarios. 
Van dirigidas a personas mayores que no cuentan con una vivienda, de esta 
forma se trata de dar la mayor independencia al usuario durante el mayor 
tiempo posible.

- Viviendas intergeracionales: se trata de viviendas en las que conviven 
personas de diferentes generaciones; en estas relaciones todos los usuarios 
salen beneficiados; los jóvenes disfrutan de rebajas en el alquiler de la vi-
vienda a cambio de realizar actividades con los mayores. Son viviendas en 
régimen de alquiler y suelen contar con algunos espacios comunes como 
sala de estudio o una sala de la televisión. 16

[Imagen 4.12] Vivienda 
acondicionada. [Fotografía]. 
Por Archiproducts (2022)

[Imagen 4.13] 48 viviendas 
tuteladas para mayores 
y elementos comunes. 
Castalla. [Fotografía]. 
Por García, E. G. (s.f.)
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- Centros de día: instalaciones diseñadas para prevención, tratamiento 
y cuidado de las consecuencias del envejecimiento. En este caso las perso-
nas mayores continúan viviendo en su vivienda particular, y acuden a estos 
centros un número determinado de horas durante el día, en las que una se-
rie de profesionales les atienden en sus necesidades. Se considera un mo-
delo residencial para personas con grado de dependencia 1, un paso previo 
a las residencias, donde los usuarios ya son más dependientes. 

- Residencias: Las residencias de personas mayores se definen como “cen-
tros que ofrecen asistencia integral y vivienda permanente a personas ma-
yores de 60 años que por sus condiciones sociales, económicas, sanitarias 
o familiares, no pueden ser atendidas en sus propios domicilios y necesi-
tan de estos servicios” (IMSERSO, 2016, p.312) Existen tres tipos de residen-
cias en función del grado de dependencia del usuario, residencias para vá-
lidos, residencias para asistidos, o residencias que ofrecen ambos servicios. 

[Imagen 4.14] Proyecto 
Municipal de Viviendas 

Intergeneracionales y 
Servicios Comunitarios 

en Alicante, 2012 (72 
viviendas intergeracionales). 

[Fotografía]. Por World 
Habitat (2017)

[Imagen 4.15] El Enebral, 
centro de dia, Madrid. 

[Fotografía]. Por 
Pastor, M. (2015)

[Imagen 4.16] El Enebral, 
centro de dia. Por Centro de 

Día Madrid – El Enebral (s. f.)
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En cualquier caso, son modelos residenciales pensados para usuarios a par-
tir de grado 1 de dependencia hasta grado 3. 

Hasta hace relativamente poco cuando se hablaba de modelos residen-
ciales para mayores en España, estas eran las opciones, pese a que en algu-
nos países de Europa ya se estaba trabajando en otros modelos residenciales 
de vivienda colaborativa. Debido al cambio de paradigma, como ya hemos 
mencionado anteriormente, existe la necesidad de crear un nuevo modelo 
residencial de vivienda en comunidad en España que responda a las nue-
vas demandas de los usuarios. Podríamos decir que actualmente hay tres 
opciones que tratan de responder a este reto. Como estos modelos residen-
ciales son nuevos en el mercado inmobiliario, merece la pena contextua-
lizarlos en cuanto a la financiación, el modelo operativo y la arquitectura, 
además de enmarcar para que tipo de usuario está diseñado como todos los 
anteriores. El fin último de estos formatos es el mismo, un modelo residen-
cial en comunidad para seniors, en el que se combina la vivienda privada, 
con espacios e instalaciones comunes y la posibilidad de compartir activi-
dades y ayudarse mutuamente, promoviendo un cualquier caso, un estilo 
de vida independiente. 

- Apartamentos residenciales: también conocidos como senior resorts. 
Un inversor privado o un fondo de inversión se encargan de la financiación, 
que se asocian con un promotor y buscan a un gestor o un operador que 
gestione el centro, y que se dedique a alquilar esos apartamentos a los resi-
dentes. En este formato como la gestión corresponde a un operador exter-
no, no son los propios usuarios los que deciden con quien vivir, sino que se 
trataría de un alquiler convencional, en el que nadie sabe cuales van a ser 
sus vecinos.17 En cuanto a arquitectura, están diseñados para personas ma-
yores con grado de dependencia cero, por ello se podrían considerar una 
evolución de las residencias, ya que consisten en urbanizaciones con todos 
los servicios asistenciales que tiene una residencia convencional, además 

[Imagen 4.17] Residencia 
de ancianos Miraflores, 
Bilbao. [Fotografía]. 
Por Domusvi (2019)
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de contar con otro tipo de instalaciones, deportivas, culturales, de ocio, co-
merciales, etc... 18 Aparte de todos estos espacios comunes cuenta con vi-
viendas privadas para cada uno de los usuarios.

- Coliving: es un modelo residencial en comunidad, donde los usuarios 
suelen tener aficiones y valores afines, y actualmente está muy ligado al mo-
delo del coworking. Este tipo residencial se caracteriza por: localizarse casi 
siempre en un centro urbano, ser vivido como residencia temporal, com-
prendiendo periodos desde unos meses a un máximo de 4 años y el régimen 
de tenencia de sus usuarios es siempre alquiler. La comunidad siempre de-
pende de un promotor privado, quien se encarga tanto de la selección de los 
usuarios, como de regular los servicios ofrecidos y, por último, es el promo-
tor quien elige la arquitectura y el lugar, no los usuarios.

- Cohousing: de nuevo se trata de un modelo residencial en comunidad, 
pero en este caso el proyecto es desarrollado y gestionado por sus usuarios, 
y las decisiones en cuanto a arquitectura también son tomadas por parte de 
los usuarios. El proyecto consta de unos espacios de uso privativo (las vivien-
das), y una serie de espacios comunes, diseñados para propiciar una vida en 
comunidad. La financiación proviene de los propios usuarios. En este mo-
delo residencial, a diferencia del coliving, son los usuarios quienes toman 
la decisión de con quien vivir y donde estará ubicado el proyecto. Primero 
se forma la comunidad y después viene la arquitectura. 

[Imagen 4.18] Senior 
Resort en Benalmadena, 

Málaga. [Fotografía]. Por 
60ymuchomas (s. f.)

[Imagen 4.19] La Pedrera, 
Coliving en Barcelona. 

Por Vila, M. (14 diciembre 
2021) Presente y futuro del 

coliving. [Discurso principal] 
Conferencia de COWORD
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A parte de esto el nivel de temporalidad también marca una gran diferen-
cia, mientras el coliving es un modelo mucho más temporal ya que el tipo 
de tenencia es alquiler, el cohousing tiene un tiempo de ocupación mucho 
más asentado, pudiendo tener un tipo de tenencia de uso vitalicio, incluso 
propiedad, aparte de alquiler; y en el caso de los seniors resort, el tiempo 
aproximado que los usuarios están aquí son aproximadamente 10 años, te-
niendo en cuenta la inversión economía. 

Una vez definidos todos los modelos residenciales existentes para mayo-
res es interesante compararlos mostrando la relación entre 3 parámetros: el 
primero, el tipo de usuario para el que están diseñado (que se establece de 
acuerdo con el grado de dependencia); el segundo, en qué medida favore-
cen un envejecimiento activo; y por último, cual es el nivel de independen-
cia que tienen los usuarios en cada uno de los modelos. 

Como se observa en la imagen 4.21, no siempre un nivel de independen-
cia alto está directamente relacionado con favorecer un envejecimiento ac-
tivo; ya que por ejemplo, tanto la vivienda propia como la acondicionada en 
muchos casos no proporcionan un entorno capacitante para ello. Frente a 

[Imagen 4.20] Cohousing 
Santa Clara, Málaga, año 
de apertura: 2000. Por 
Residencial Santa clara (s. f.)

[Imagen 4.21] Modelos 
residenciales para mayores 
en relación a 3 parámetros, 

para que tipo de usuario están 
diseñados, representado con 
el grado de dependencia, en 

qué medida favorecen un 
envejecimiento activo, y cuál 

es el nivel de independencia 
que tienen los usuarios en 
cada uno de los modelos. 

(Elaboración propia, 2021)
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estas se encuentran los modelos de coliving y cohousing, que no solo pro-
porcionan una independencia total a sus usuarios, sino que son considera-
dos entornos capacitantes para favorecer un envejecimiento activo. Junto 
a estos modelos residenciales dirigidos a personas con nivel de dependen-
cia cero, se encuentran también los seniors resorts para lo que se conside-
ra que proporcionan independencia media en comparación a los otros mo-
delos ya que el diseño de la arquitectura, así como las actividades a realizar, 
no son elegidas por los propios usuarios, pese a haber una amplia gama 
donde elegir. 

En el otro lado del gráfico podemos observar que se encuentran las resi-
dencias, dirigidas a personas con grado de dependencia 2 y 3 y que no pro-
porcionan ningún tipo de independencia a sus usuarios. Y como término 
medio entre la independencia total y la independencia nula, y dirigido a 
usuarios con grado de dependencia entre cero y uno encontramos, las vi-
viendas tuteladas, las viviendas intergeracionales y los centros de día. Se 
considera que estos modelos proporcionan un nivel de independencia me-
dio, ya que estos usuarios muchas veces están sujetos a algunos horarios.  

En conclusión, se considera que el modelo residencial óptimo para el 
colectivo senior actualmente es el cohousing, ya que proporciona un ni-
vel de independencia total, así como un entorno capacitante que favore-
cer un envejecimiento activo, en principio está dirigido a usuarios con nivel 
de dependencia cero, aunque este modelo cuenta con todas las dotacio-
nes necesarias por si la dependencia apareciese, llegado el caso, a alguno 
de sus usuarios. Sin embargo, es importante decir que el resto de modelos 
residenciales no pueden desaparecer y son necesarios, ya que cada uno de 
ellos presta unos servicios distintos que muchos usuarios pueden requerir 
en cierto momento. Estos modelos van dirigidos a personas con un grado 
de dependencia más alto. 

2. Las personas mayores como usuario, ¿Qué prefieren los 
mayores?

Como ya hemos visto la sociedad está envejeciendo y esta situación de-
manda muchos cambios tanto a nivel social como en los modelos de habita-
bilidad para estos usuarios. En este apartado se va a contextualizar cual es la 
situación en España, cual es la opinión del colectivo senior como usuario. 

Uno de los primeros factores que hay que comentar por su relevante 
importancia es la soledad que sufren gran parte de las personas mayores. 
Además, el tamaño de las grandes ciudades acrecienta de forma notable la 
soledad en ellas. La soledad es la carencia voluntaria o involuntaria de com-
pañía. Sin embargo, no es lo mismo estar solo que sentirse solo, o estar solo 
por voluntad propia y disfrutar de esa soledad, frente a estar solo por obli-
gación, así como sentirse solo aunque se tenga compañía. Los mayores aso-
cian la soledad a: 
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- Sentimiento de vacío y tristeza (48.8%) 
- Pérdida de seres queridos (42.3%) 
- No tener a nadie a quien acudir (28.5%) 
- No tener familia o tenerla lejos (17.3%)19 

Aparte de estos datos, muchos mayores asocian el sentimiento de sole-
dad a vivir solos, en este caso una de cada cuatro personas mayores de 65 
años vive sola. Hay que destacar que entre los mayores de 85 años se eleva 
el porcentaje al 35%, siendo casi el 50% entre las mujeres.20  Los modelos 
residenciales de vivienda colaborativa contribuirían al sentimiento de iden-
tidad de grupo; la vida en comunidad respaldaría en muchos casos este sen-
timiento, ya que siempre habría alguna persona a la que pedir ayuda, sien-
do esto reciproco, (ayudar y ser ayudado).

“Las relaciones sociales y las oportunidades de convivencia son un 
factor determinante para el bienestar de las personas y sobre todo 
de las mayores.” (UDP, 2018, p.5) Como se observa en la imagen 
4.23 el 83,6% viven solos o con su pareja en su propia casa, siendo 
casos minoritarios aquellos en los que viven con algún hijo. “Se 
observa que el porcentaje de quienes viven solos o con su pareja 
en su propia casa en las ciudades de Madrid y Barcelona (95,1%) es 
significativamente superior al registrado en las ciudades pequeñas 
(77,0%).” (UDP, 2018, p.6) Por lo que la soledad de las personas 
mayores se ve acrecentada cuanto más grande es la ciudad.

[Imagen 4.22] Población 
residente según edad 
y tipo de hogar al que 
pertenece. [Fotografía], 
por Barómetro mayores 
UDP, 2018, Mayores UDP
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Frente a este dato, al que se une el hecho de que en las ciudades grandes, 
como hay un número mayor de habitantes también hay un número mayor 
de personas pertenecientes al colectivo senior, parece tener sentido que sea 
en las ciudades grandes donde aparecen el mayor número de cohousing.  

Resulta curioso comparar los siguientes datos, “cuatro de cada seis per-
sonas mayores consideran algo, bastante o muy probable terminar vivien-
do en una residencia de mayores.” (UDP, 2018, p.11). Sin embargo, “tras la 
propia vivienda el cohousing es la alternativa residencial más valorada en-
tre las personas mayores” (UPD, 2018, p.14), por delante de las residencias, 
o las viviendas de sus hijos, como se observa en la imagen 4.25. 

[Imagen 4.23] ¿Dónde y con 
quien convive?. [Fotografía], 

por Barómetro mayores 
UDP, 2018, Mayores UDP

[Imagen 4.24] ¿Cómo vive? 
(Tipo de hogar). [Fotografía], 

por Barómetro mayores 
UDP, 2018, Mayores UDP
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Esto puede deberse a que personas mayores que se encuentren en un ni-
vel de dependencia cero, y con opción de elegir, prefieren la libertad e iden-
tidad, ademas de la interaccion e integracion con un grupo de usuarios y con 
la ciudad que facilita un cohousing, antes que vivir en casa de sus hijos o en 
una residencia, donde algunas o todas sus libertades y toma de decisiones 
se ven anuladas. Sin embargo, como hemos visto anteriormente cuatro de 
cada seis consideran probable acabar viviendo en una residencia, probable-
mente debido a los problemas relacionados con la dependencia que el en-
vejecimiento pueda causar, pero no debido a que sea el modelo residencial 
en el que prefieren vivir.  

Que las personas mayores prefieran vivir en un cohousing antes que con 
sus hijos, no quiere decir que no quieran mantener sus vínculos familiares 
muy activos, sin embargo, suele ser lo contrario en la mayoría de los casos. 
Además, debido a la solidaridad intergeracional, un 70% contribuye al cui-
dado de sus nietos y nietas.21 

El cohousing es un modelo residencial que cada vez llama más la aten-
ción del colectivo senior, tanto es así que dos de cada tres personas mayores 
(64.6%) han oído hablar o conocen el cohousing o comunidades de vivien-
das colaborativas diseñadas para convivir compartiendo zonas y servicios. 
Además, es importante destacar el siguiente dato, es cierto que el 91% de 
los encuestados prefieren la vivienda propia ante cualquier otro modelo 
residencial, pero si llegado el caso tuviesen que abandonar dicha vivienda, 
casi la mitad de los encuestados elegirían un cohousing como modelo resi-
dencial alternativo; frente al 30,3% que iría a casa de sus hijos, hijas u otros 
familiares o el 18,9% a una residencia de mayores, como se puede observar 
en la imagen 4.26.

[Imagen 4.25] Valoración 
de cada alternativa 
residencial. [Fotografía], 
por Barómetro mayores 
UDP, 2018, Mayores UDP
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Uno de los motivos que podría darse por el que el individuo tendría 
que abandonar su propia vivienda es por no tener esta diseñada en base a 
sus necesidades (4,1%), o tener problemas de acceso a la propia vivienda 
(9,2%).22Muchos mayores declaran tener problemas de accesibilidad para 
transitar por espacios públicos también, como calles de su barrio, trans-
porte público, parques o plazas, edificios públicos como oficinas o centros 
de salud. Como consecuencia de estos problemas de accesibilidad aproxi-
madamente la mitad de las personas mayores se ve impedida a realizar al-
gún tipo de actividad, como se puede observar en la imagen 4.27. Las con-
secuencias que esto puede traer afectan a aspectos como la soledad, la salud 
y la economía de los mayores. 23

Por ello es muy importante destacar el papel del entorno para los ma-
yores, que, aunque se desarrollará más en detalle posteriormente, mere-
ce la pena comentar algunos datos previamente. Como se puede observar 
en la imagen 4.28, un 33,8% viviría en un cohousing si este estuviese en su 
barrio, frente a un 11,5% que se plantearía vivir en un cohousing indepen-
dientemente de la ubicación. Esto es debido a que su barrio les proporcio-
na todas las dotaciones necesarias en su día a día, así como sus vínculos so-
ciales. Por ello este es uno de los mayores desafíos del cohousing, ya que la 

[Imagen 4.26] ¿Y si tuviera 
que dejar su casa, donde 

preferiría vivir? [Fotografía], 
por Barómetro mayores 

UDP, 2018, Mayores UDP.

[Imagen 4.27] Como 
consecuencia de las 

dificultades de accesibilidad 
debidas a su edad ¿Se ve 

impedido de realizar algún 
tipo de actividad? [Fotografía], 

por Barómetro mayores 
UDP, 2019, Mayores UDP
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mayoría de ellos están ubicados en la periferia de las ciudades por distin-
tos motivos, uno de ellos es la problemática de disponer de un solar lo su-
ficientemente grande como para albergar este programa en la zona centro 
de una ciudad, al mismo tiempo que el valor del suelo en esta ubicación es 
mucho más elevado.

En cuanto a la forma de propiedad, el modelo residencial del cohousing 
está mucho más ligado al alquiler o al derecho de uso, frente a la compra. 
Como se observa en la imagen 4.29, este pensamiento se mantiene tratán-
dose de usuarios senior, más de un 50% prefieren el alquiler o la cesión de 
uso frente a un 11,7% que preferiría la compra.

[Imagen 4.28] ¿Llegado 
el caso se plantearía ir 
a vivir a una vivienda 
colaborativa de mayores 
(cohousing)? [Fotografía], 
por Barómetro mayores 
UDP, 2018, Mayores UDP

[Imagen 4.29] ¿Qué forma 
de propiedad le parecería 
más interesante para acceder 
a una vivienda en una 
urbanización compartida 
autogestionada? [Fotografía], 
por Barómetro mayores 
UDP, 2018, Mayores UDP
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Después de haber analizado la opinión del colectivo senior sobre los di-
ferentes modelos residenciales, es importante destacar algunos datos de un 
campo más sociológico. El primero de ellos es el cambio sufrido tras la ju-
bilación por los mayores. “Tres de cada cuatro personas mayores afirman 
que su jubilación o la de su cónyuge provocó cambios en su vida (76,3%). 
Los porcentajes más altos son los de aquellos que consideran que la jubila-
ción afectó a su situación económica (31,4%), a su salud (25,9%) y a las ac-
tividades que pueden realizar (22,5%).” (UPD, 2019, p.2) Como se puede ob-
servar en la imagen 4.30.

Por ello se considera muy importante la preparación a la jubilación, ya 
que actualmente el cambio es vida es muy drástico, “tres de cada diez jubi-
lados (29,6%) considera que, en el momento de la jubilación, no estaba pre-
parado para afrontar esta nueva etapa de la vida.” (UPD, 2019, p.14). Es ne-
cesario aceptar esta nueva etapa como una más de la vida y afrontarla con 
buena actitud para poder llevar a cabo un envejecimiento activo. 

Actualmente el 53% de las personas mayores inician actividades tras la 
jubilación. Los mayores quieren seguir participando activamente en la so-
ciedad española. Un 28% de los mayores de 65 años pertenece a alguna aso-
ciación u organización, y concretamente el 8% a alguna organización de vo-
luntariado.24 Con estas nuevas actividades los mayores se sienten útiles, y 
sienten que su opinión y decisiones importan; dejando de lado la integra-
ción y socialización que esto supone para ellos y que trae consigo conse-
cuencias muy positivas. 

Para concluir, destacar que las personas mayores son un grupo de usua-
rios que en su vida diaria debe enfrentarse a estereotipos, como que la ve-
jez trae consigo una pérdida de facultades, asemejando vejez a enferme-
dad y dependencia, o dejar de ser útil tras la jubilación, no solo sin tener 

[Imagen 4.30] ¿En qué 
plano cambió más su vida 

tras la jubilación o la de 
su cónyuge? [Fotografía], 

por Barómetro mayores 
UDP, 2019, Mayores UDP
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nada que aportar, sino convirtiéndose en una carga para la sociedad. Des-
de el envejecimiento activo se considera a las personas mayores como un 
grupo heterogéneo, un usuario más de la sociedad, que lejos de no aportar 
nada realizan una importante contribución a nuestra sociedad. Se trata de 
nuevos usuarios con el mayor nivel de experiencia y económico de sus vi-
das, al frente de sus propias decisiones, por eso la sociedad y el estado debe 
tener en cuenta sus opiniones y decisiones, y de esta forma integrarlos en 
la sociedad. La participación en la vida política, social, educativa, cultural 
y económica es uno de los elementos básicos del envejecimiento activo. 

3. Las personas mayores y la vivienda, entorno capacitante. ¿Por 
qué prefieren envejecer en la vivienda?

Existe una relación entre cualquier tipo de usuario y su entorno, sin em-
bargo, en el proceso de envejecimiento esta relación se ve acentuada por va-
rios motivos, principalmente debido a que su círculo social va disminuyen-
do paulatinamente y la oportunidad de renovar lazos sociales se hace cada 
vez más difícil. Por ello el sentimiento de pertenencia al lugar se vuelve muy 
relevante para las personas mayores porque mantiene el pasado vivo, los re-
cuerdos y la nostalgia juegan un papel fundamental, en la construcción de 
la imagen de nuestros hogares presentes y futuros. “La identidad es el sig-
nificado de quienes somos, directamente relacionado con las experiencias 
vividas.” (García Latarón, H., 2015, p.175)  

Como hemos visto en estadísticas previas la mayoría de las personas ma-
yores elegiría vivir en su residencia habitual, y aquellos que cambiarían a un 
modelo residencial en comunidad lo haría preferiblemente si este estuviese 
en su barrio. Esto es debido además de lo comentado anteriormente, a que 
este entorno les proporciona sus vínculos sociales, familiares, y actividades 
culturales de ocio y trabajo. Además de que les proporciona independencia, 
no solo física sino en relación a la toma de decisiones.  

Sin embargo, aparte de este entorno, hablamos de que existen otros que 
capacitan independientemente de las competencias previas del individuo. 
Es decir, existen entornos que maximizan las capacidades de los individuos, 
entendiendo este término como espacio físco y ambiente social.25 Esto hace 
referencia al concepto de resiliencia del diseño arquitectónico tratado en 
la definición del término envejecimiento activo, en el apartado 3.3. Cuanto 
menor es la resiliencia de los usuarios, mayor debe ser el esfuerzo compen-
satorio del entorno. Se considera que una vida en comunidad, en un mode-
lo residencial de vivienda colaborativa como es el cohousing, proporciona 
un entorno capacitante para las personas mayores, sin embargo, no solo el 
diseño físico del espacio privado del cohousing es el que compensa esta re-
siliencia, sino que también es el espacio público, su entorno y las activida-
des que este pueda proporcionar. 



1. Origen y evolución del cohousing

El término “cohousing” fue acuñado por McCammant y Durrett en 1988, 
para designar el modelo residencial de viviendas colaborativas, un tipo de 
comunidades auto promovidas y autogestionadas por sus propios residen-
tes, que nacieron casi simultáneamente en Dinamarca y Holanda a prin-
cipios de los años 70.26 Este tipo de vivienda colaborativa nace en un con-
texto concreto, el de grupos de mujeres solteras y familias que buscan una 
alternativa a la vivienda para vivir.  

Su raíz está en algunos periódicos daneses que durante los años 70 pu-
blicaban artículos haciendo referencia a crear un modelo de vivienda que 
recuperase las relaciones sociales entre vecinos. Uno de ellos y el que im-
pulsó la aparición del primer cohousing lo escribió Bodil Graae en 1967, en 
el periódico de Politiken, titulado “Los niños deben tener 100 padres”. Esto 
produjo cambios sociales e hizo plantearse la vivienda individualizada en 
Dinamarca, con la que ya había un gran descontento por parte de los dane-
ses. 27 El hecho se vio agravado por los cambios socioeconómicos y la in-
corporación de la mujer al mercado laboral, que hacían difícil el cuidado de 
los niños sin el apoyo de la familia. En este contexto y sumándole los mo-
vimientos sociales producidos en Dinamarca en estos años, se crearon las 
condiciones necesarias para juntar a un grupo de  familias en torno a este 
tipo de alojamiento. Así el primer ejemplo de cohousing se da en 1972, lla-
mado Sættedamme.28 
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[Imagen 5.1] Planta de 
situación. Sættedamme, 1972. 

[Fotografía]. Por Dyreborg, 
P., & Bjerg, T. (s. f.)



46 Envejecimiento activo, cohousing como herramienta 

29. Lerín, C. C, Segovia, M. A, & 
Ayala, I. S. R. (2020, julio). Diagnós-
tico del modelo cohousing en Eus-
kadi. euskadi.eus. Recuperado 30 
de noviembre de 2021, de https://
www.euskadi.eus/gobierno-vasco/
contenidos/plan/ovv_cohousing/
es_ovv_admi/index.shtml (p. 10)

El cohousing está constituido por un grupo de 27 viviendas unifamilia-
res de una y dos plantas orientadas con vista a espacios abiertos hacia el 
suroeste. Estas se sitúan formando un anillo alrededor de una amplia zona 
común al aire libre. El programa y actividades colectivas se alberga en una 
casa común, que ocupa una posición central.

Como vemos, aunque en su origen no fue enfocado para personas mayo-
res, tiene muchas características que hacen que sea una opción muy atracti-
va para este colectivo. “... la población senior y cercana a la jubilación, cuyo 
principal objetivo es garantizar una óptima calidad de vida durante la ve-
jez con los máximos niveles de autonomía y sociabilidad...” (Gobierno País 
Vasco, 2020, pp.9-10) 

Por último, hay que destacar que el cohousing a través de la fórmula de 
tenencia colectiva busca una alternativa a la especulación de la vivienda, sin 
dejar de lado que con este modelo residencial se buscan satisfacer las nece-
sidades de los propios usuarios. 

“... en los últimos años y coincidiendo con las consecuencias de la 
crisis económica, el Cohousing está viviendo un renovado impulso 
como fórmula que busca facilitar el acceso a la vivienda, no sólo 
en términos de asequibilidad económica, aminorando el costo de 
la vivienda, sino como alternativa contra las lógicas especulativas 
orientadas a maximizar beneficios en los que la vivienda pase con 
facilidad a ser un producto asimilable en el mercado.” (Gobierno 
País Vasco, 2020, p.9) 

En definitiva, el cohousing es un concepto dinámico y a la orden del día 
en el que son posibles infinitas combinaciones heterogéneas, con el úni-
co requisito de mantener 2 principios comunes: autopromoción y autoges-
tión por parte de los propios miembros del cohousing, y en cuanto a arqui-
tectura, la presencia de unos espacios privativos y unos espacios comunes 
pensados para desarrollar una vida en comunidad.29 

[Imagen 5.2] Comunidad 
Saettedammen, primer 
cohousing en Dinamarca. 
[Fotografía], por 
Jubilares, 2019.
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2. ¿Qué es el cohousing?  

CharlesDurret y Katheryn McCamant definieron el término cohousing en 
su libro “Cohousing: a Comtemporary Aproach to Hosing Ourselves” en 
1988, en base a estudios de los primeros proyectos que surgieron en Dina-
marca como “aquellas viviendas colaborativas en las que los residentes par-
ticipan de manera activa en el diseño y gestión de sus entornos. Contexto 
en el que se combinan los espacios privados con las ventajas de espacios y 
recursos compartidos en comunidad.” (Gobierno País Vasco, 2020, p.8) 

Por otro lado, cohousing está definida según el manifiesto publicado 
por la Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usua-
rios (HISPACOOP) como: “Es una comunidad colaborativa auto gestiona-
da (CCA) que convive en un entorno que sus miembros han promovido y 
diseñado, formado por unidades habitacionales privadas y espacios comu-
nes para compartir actividades, servicios y cuidados.” (p.3) 

En base a estas definiciones y algunas investigaciones más se va a exponer 
una definición de cohousing más extensa, explicando todos sus términos. 
Se podría definir como un modelo social de gestión y un modelo arquitec-
tónico de alojamiento. Sus principales características son la auto promo-
ción y autogestión participativa de todos sus miembros . 

Debido a esto la forma jurídica más utilizada es la cooperativa30 siendo 
los cooperativistas los propios promotores. Se redactan unas normas de ré-
gimen interno que todos ellos deben aceptar para pasar a formar parte de 
la cooperativa y del proyecto. En relación al tipo de tenencia, hay tres po-
sibilidades, principalmente propiedad, alquiler y derecho de uso31. Siendo 
el cohousing un modelo residencial que trata de ir en contra de la especu-
lación inmobiliaria, parece tener sentido que la forma de tenencia más ha-
bitual sea el derecho de uso.32 

En cuanto a la arquitectura, el diseño también se hace de forma íntegra 
por parte de los usuarios de cohousing desde el primer momento, se sue-
len hacer talleres con los arquitectos en los que se ven cuáles son las nece-
sidades de los usuarios, y en cualquier caso el diseño es intencional para te-
ner una vida en común. 

[Imagen 5.3] Taller de los 
usuarios de un cohousing 

con los arquitectos. 
Debate sobre el diseño del 

proyecto. [Fotografía]. Por 
cohousing company, 2020.
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El complejo siempre consta de viviendas de uso privativo y zonas comu-
nitarias que se diseñan como extensión de la vivienda, estas son gestiona-
das de forma colectiva y participativa. Por esto una de las principales carac-
terísticas del cohousing es vivir de forma colaborativa, entendiendo como 
colaborativa una forma de trabajo conjunta que persigue un mismo objeti-
vo. Y aunque todas las decisiones se toman en conjunto de una manera co-
laborativa, la economía es independiente.

Otra de sus principales características es vivir de forma colectiva, en-
tendiendo como colectiva, el sentimiento de pertenencia a un grupo de in-
dividuos. Solidaridad, ayuda mutua y acciones de cuidar y ser cuidado. En 
cuanto al tipo de usuario a quien va dirigido, es difícil acotarlo, pero en un 
inicio está pensado para personas con grado de dependencia cero, en caso 
de aparecer dependencia debida al envejecimiento, los residentes se ayudan 
los unos a los otros, lo que crea un sentimiento de seguridad. En un prin-
cipio este modelo residencial no ofrece cuidados o atención cuando la de-
pendencia es muy alta, desde el origen del modelo de cohousing, se ha pre-
visto que sean los servicios sociales y de atención sanitaria los que cubren 
este tipo de necesidades de los usuarios 33 

En resumen, en el diseño de un cohousing todas las decisiones parten de 
los usuarios: primero se forma el grupo de usuarios, que comparten unos 
valores y aficiones comunes y después se materializa la arquitectura. 

[Imagen 5.4] Usuarios de 
un cohousing compartiendo 
tiempo en común en 
los espacios comunes. 
[Fotografía]. Por cohousing 
company, 2020.

[Imagen 5.5] Proceso de 
formación de un cohousing. 
[Fotografía]. Elaboración 
propia, 2021. En base a 
Esquema proceso cohousing. 
En Alternativa residencial para 
un envejecimiento activo, Sáez 
de la Plaza, L. 2018. p.29.
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En cuanto a la economía, el procedimiento en una cooperativa suele ser, 
una entrada inicial, destinada a la compra del suelo y construcción del com-
plejo, y una cuota mensual establecida en las normas de régimen interno 
de la cooperativa. En caso de decidir no seguir formando parte de la coope-
rativa, se retornaría la entrada inicial a dicho usuario prácticamente ente-
ra. Este suele ser el procedimiento habitual, y es el que ha sido desarrolla-
do en el complejo de Trabensol en la comunidad de Madrid, pero no tiene 
por qué ser así, en cualquier caso, el protocolo queda recogido en las nor-
mas de régimen interno de cada una de las cooperativas. 

En otros casos esa entrada inicial no es reembolsable, como por ejem-
plo en el cohousing Santa Clara, en Málaga. Ubicado a 2,7 km del centro ur-
bano y disfrutando del clima mediterráneo que ofrece la costa del Sol. Los 
requisitos para poder formar parte de este cohousing son, tener más de 50 
años, ya que se trata de un cohousing senior, y estar en perfecto estado de 
salud. (Imagen 5.6) 

[Imagen 5.6] Plaza de 
entrada, Trabensol, Madrid. 

[Fotografía]. Cooperativa 
TRABENSOL (s.f.)

[Imagen 5.7] Residencial Santa 
Clara, Málaga. [Fotografía]. 

Por Hispacoop, 2019.
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Casi todos los cohousing tienen estipulados unos requisitos de entra-
da en su reglamento de régimen interno. Estos deben ser tenidos en cuen-
ta para el último de los pasos representado en la imagen 5.5 Proceso de for-
mación de un cohousing. 

Esto plantea un gran reto, ¿qué sucede cuando uno de los cooperativistas 
ya no vive en el cohousing?, se plantea esta pregunta independientemente 
de cual sea el motivo: fallecimiento, tener un grado de dependencia dema-
siado alto que requiera atención y cuidados permanentes, o simplemente 
que el usuario decida no seguir viviendo en el complejo. Ya hemos visto lo 
que supondría a nivel económico, pero ¿qué pasa a nivel social? Normal-
mente los usuarios que entran como segunda generación de cohousing de-
berían compartir los mismos objetivos y valores que la primera, y se debe 
pasar un “proceso de selección” para poder formar parte de la comunidad, 
además de cumplir con los requisitos estipulados en el reglamento de régi-
men interno.34 A nivel social este proceso de integración de nuevos usua-
rios requiere un alto grado de compromiso por ambas partes.  

Por último, antes de pasar a definir las características definitorias de un 
cohousing es importante explicar en qué tipo de suelo puede ser construi-
do. Las posibilidades son: suelo privado o suelo público.  

Si se trata de un suelo propiedad de la administración pública35, hay que 
determinar si está afecto al servicio público o no, diferenciando los dos ti-
pos que se rigen por diferentes métodos, tanto su cesión para el uso como 
su transmisión. 

- En el caso de los suelos destinados al uso público, la administración no 
los puede enajenar, pero pueden ser objeto de concesión, de este modo el 
concesionario puede ser un privado, no tiene por qué ser obligatoriamente 
la administración pública. Aunque lo explote un privado, está sujeto a unas 
normas al ser una concesión, como es la limitación de precios, por ejemplo. 
Además, hay que tener en cuenta que estas cesiones son de carácter tempo-
ral, hasta un plazo máximo de 75 años. Cuando el plazo de concesión ter-
mina, lo construido en dicho suelo, revierte a la administración, que es la 
nueva encargada de su explotación.  

De todas formas, sería necesario centrarse no solo en la legislación del 
patrimonio de las administraciones públicas, que es una legislación estatal, 
sino en la legislación propia autonómica, que regula los patrimonios públi-
cos de suelo; dependiendo de cada comunidad autónoma hay un margen 
de actuación en los suelos destinados al servicio público.  

- Por otro lado están los bienes patrimoniales, que son bienes que la ad-
ministración sí que puede enajenar mediante un proceso de licitación pú-
blica. 

Por tanto, en caso de querer desarrollar un nuevo proyecto de cohousing 
en un suelo público, se debe desarrollar a través de una concesión públi-
ca. Además, se debería justificar que el proyecto a desarrollar aporta bene-
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ficio para la ciudadanía, ya que está prestando un servicio, y que no solo se 
trata de un beneficio para los usuarios integrantes del nuevo proyecto del 
cohousing. La comunidad de usuarios del nuevo cohousing sería una co-
munidad abierta e integrada con el resto de la ciudadanía, y ambas partes 
salen beneficiadas de todas las actividades a realizar a partir de este nuevo 
proyecto. Cuando el plazo de 75 años de la concesión cumpliese, las edifi-
caciones construidas en este terreno revierten a la administración, como ya 
se ha explicado anteriormente.  

Si se trata de un suelo privado, económicamente la entrada es cuantio-
sa, ya que la cooperativa debe comprar ese suelo, a diferencia de una con-
cesión en la que no deben hacer este pago, pero es temporal. En este caso 
la cooperativa es la propietaria de este suelo y no hay límite de tiempo. 

Características definitorias de un cohousing  

A continuación, se enumeran los principios por los que se caracteriza un co-
housing en base al documento publicado por la Confederación Española de 
Cooperativas de Consumidores y Usuarios (HIPACOOP) y la Coordinadora 
Nacional de Cohousing en 2019, Presentación del manifiesto cohousing:  

- “Favorecer la independencia, la autonomía y el crecimiento personal 
de los residentes. 

- Un espacio de convivencia basado en el respeto y la tolerancia, que fa-
cilita y promueve la interacción social, la participación la colaboración y la 
ayuda mutua. 

- Un espacio donde poder permanecer hasta el final de la vida, sea cual 
sea su circunstancia, y lo más importante, atendidos por profesionales y con 
un modelo de atención digno centrado en la persona (ACP). 

- Asumir derechos y obligaciones compartidas dentro de los valores coo-
perativos.” (pp. 3-4) 

Estos principios pueden ser completados en base a el documento CO-
HOUSING, Modelo residencial colaborativo y capacitante para un enve-
jecimiento feliz, publicado por la Asociación Jubilares en 2017, nombran-
do a McCammant y Durrett, 1988; Fromm, 1991; Williams, 2008; Lietaert, 
2009:  

- “Equipamientos comunitarios, como extensión de la vivienda (suple-
menta áreas de vida privadas) y para su uso diario. 

- Viviendas y economías individuales. (No son comunas). 
- Autogestionado por los propios residentes, que organizan actividades 

periódicas comunitarias. 
- Equidad. No hay estructura jerárquica. 
- Proceso participativo por parte de las y los residentes en todo el proce-

so de desarrollo. 
- Diseño intencional para el contacto social. Con objetivos sociales prác-

ticos: en la propia comunidad, en el barrio...” (p.17)



52 Envejecimiento activo, cohousing como herramienta 

36. Elaboración propia en base 
a : eCohousing. (s. f.). ¿Qué es co-
housing? http://ecohousing.es. Re-
cuperado 3 de octubre de 2021, de 
http://ecohousing.es/que-es-eco-
housing/que-es-cohousing/

3. Tipologías de cohousing 

Este campo ya ha sido estudiado en cuanto a arquitectura, se va a hacer un 
breve resumen en base al trabajo realizado por Luis Javier Ortiz Tornero en 
su trabajo fin de grado, Cohousing, una tercera edad más activa (2019) y la 
iniciativa Ecohousing36. (Esquemas propios apoyados en estos dos traba-
jos.)
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Por último, se hace una clasificación en cuanto al colectivo que lo habi-
ta, en relación a su edad: familiar, intergeracional y senior. Se podría hacer 
otro tipo de distinciones no referentes a la edad, sino a las características del 
usuario que lo habita, como por ejemplo los cohousing LGTB o los cohou-
sing para personas con discapacidad. También se podrían hacer distincio-
nes referentes a las propias características del cohousing, como por ejem-
plo los eco-housing, pero se decide distinguir las tipologías en relación a la 
edad, ya que es la clasificación utilizada para el estudio arquitectónico rea-
lizado, el cual se explicará posteriormente, y está enfocado a extraer con-
clusiones claras en cuanto al número de senior cohousing sin importar las 
características individuales de los usuarios o del propio edificio.

4. ¿Puede este modelo residencial favorecer un envejecimiento 
activo? Cohousing senior 

Como se ha explicado previamente en el capítulo 3.3, la capacidad de mejo-
ra de la arquitectura se centra en dos de los cuatros conceptos en los que se 
basa el envejecimiento activo, la socialización y la independencia. Los otros 
dos conceptos seguridad y salud no pueden ser abordados desde un punto 
de vista arquitectónico. Centrándonos en las dos componentes en las que 
la arquitectura tiene capacidad de actuar, ambas se vinculan tanto con el 
espacio público como el privado. A continuación, se va a mostrar median-
te una tabla comparativa las características del cohousing que pueden fa-
vorecer un envejecimiento activo, tanto en el espacio privado del conjunto 
de todo el cohousing (zonas privadas y comunes), como el espacio público 
(entorno del cohousing).

[Tabla 5.8] Comparación 
envejecimiento activo – 

Cohousing. Elaboración 
propia. (2021).
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5. El cohousing senior ideal. Parámetros. 

“El COHOUSING SENIOR es una solución que emana de la sociedad civil 
y, desarrollada por las personas mayores, para hacer frente al problema del 
creciente envejecimiento de la población y de los cambios sociales a los que 
se enfrenta la sociedad en general.” (Confederación Española de Coopera-
tivas de Consumidores y Usuarios – HISPACOOP, 2019, p.2) Es un nuevo 
modelo residencial alternativo para personas que quieren vivir de manera 
activa y en compañía. 

Como hemos visto, el modelo de cohusing, en su origen intergeracional, 
rápidamente pasó a ser una buena opción para el colectivo senior también. 
El primer ejemplo de senior cohousing surgió en Copenhague en 1987, Mid-
garden, como iniciativa de 9 mujeres solteras.37 

Las diferencias con respecto a cohousing ”normal”, es que este debe ser 
adaptado a las necesidades específicas que tiene este grupo de usuarios. Du-
rret, en su libro38 recomienda delimitar las reglas por escrito previamente 
a formar la cooperativa, sobre todo, lo referente a los cuidados que los resi-
dentes puedan precisar. 39 

 Este modelo cada vez resulta más atractivo para el colectivo senior, ya 
que como hemos visto, factores como vivir en comunidad con personas con 
aficiones y valores afines, vivir en un entorno accesible y la participación 
y a la vez la independencia que proporciona el modelo residencial hacen 
posible un envejecimiento activo. Además, el hecho de vivir con personas 
con necesidades similares hace que haya soluciones comunes compartien-
do costes.  

El punto más importante en el que se centra esta investigación es en ha-
cer frente al problema a priori, no de poner soluciones a las consecuencias 
del problema a posteriori, como hacen las residencias por ejemplo. Siendo 
participe de un cohousing senior, es decir viviendo en comunidad, los pro-
blemas de soledad e integración desaparecen, y teniendo en cuenta a un in-
dividuo sin patologías previas, la dependencia aparecería a mucho más lar-
go plazo, en el último estadio de la vida. Sin embargo, se ha disfrutado de 

[Imagen 5.9] Midgarden, 
Dinamarca. [Fotografía] Por 
Asociación jubilares. (2022).
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un envejecimiento pleno; y cuando esta etapa de dependencia llega se tie-
ne acceso a los servicios necesarios.

Principios de un cohousing senior 

En base al documento publicado por la Confederación Española de Coope-
rativas de Consumidores y Usuarios (HISPACOOP) y la Coordinadora Na-
cional de Cohousing en 2019, Presentación del manifiesto cohousing:  

- “Comunidad autopromovida, autodiseñada y autogestionada.  
- Comunidad democrática.  
- Modelo cooperativo. La fórmula cooperativa se adapta filosóficamen-

te a los valores del cohousing. Porque una cooperativa es una asociación de 
personas que se unen de forma voluntaria para satisfacer necesidades y as-
piraciones de tipo económico, social y cultural en común, siendo sus valo-
res los de autoayuda, autorresponsabilidad, democracia, igualdad, equi-
dad y solidaridad. 

- Solidaridad y ayuda mutua.  
- Diseñan su espacio. Favoreciendo la convivencia y aumentando el con-

tacto social. 
- Preocupación por la sostenibilidad.  
- Intergeneracionalidad. Aunque la mayoría de los proyectos senior de-

sarrollados en España están enfocados hacia el colectivo de 50 y más años, 
existen experiencias que trabajan la intergeneracionalidad aunque el colec-
tivo predominante sea senior. 

- Compromiso para toda la vida.” (p.4) 

Parámetros que optimizan el cohousing senior

Tras el estudio previo realizado, y complementando estos principios bá-
sicos, se van a definir los parámetros o premisas que un cohousing senior 
debería reunir para ser óptimo para el colectivo senior, estos parámetros 
estarán directamente relacionados con el envejecimiento activo. Como se 
ve en la tabla resumen desarrollada en el apartado 5.4. El simple hecho de 
vivir en un cohousing ya favorece muchos de los factores que establece la 
OMS para un envejecimiento activo. ¿Pero qué otros factores son necesa-
rios para que sea óptimo para el colectivo senior?

En primer lugar, uno de los más importantes es la integración del co-
housing en la ciudad. El entorno en el que el complejo está ubicado es vi-
tal para que se pueda dar un envejecimiento activo con éxito. Este entorno 
debe responder a las siguientes necesidades:  

- Actividades recreativas y de ocio.   
- El voluntariado o actividades remuneradas.   
- Actividades culturales, políticas y sociales.   
- Actividades educativas y de formación.  
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Esto permite a los usuarios del cohousing estar activos en tres áreas, fí-
sica, social y mental, tal y como establece la OMS. Aparte de estas necesi-
dades, es conveniente la presencia de zonas verdes y espacios de reunión al 
aire libre como parques y plazas, ya que como se ha demostrado en muchos 
estudios, están aportan numerosos beneficios para cualquier tipo de usua-
rio. También destacar, que debe ser accesible y amigable para las personas 
mayores, con aceras anchas, pavimento cuidado, etc, así como la presencia 
de pequeño comercio, que permita a las personas mayores realizar su vida 
con total independencia a pie, en un radio de 500m. 

Otro de los motivos por lo que debe estar integrado en la ciudad, es por-
que es en esta donde la mayoría de los usuarios tienen sus vínculos sociales 
y familiares, y de esta forma pueden seguir activos, sin coartar la libertad e 
independencia de los mayores.  

Que el complejo esté integrado en el entorno urbano implica una po-
sibilidad mayor de participación, en las dimensiones sociales, económicas, 
culturales, espirituales y cívicas. Sin embargo, es el propio cohousing el 
que debe organizar actividades tanto dentro del cohousing como fuera de 
él. Además, se trata de crear una comunidad abierta que interactúe con el 
barrio en el que se encuentra, por lo que todas las personas del barrio po-
drían ser partícipes de la mayoría de estas actividades. Esta vida en comu-
nidad, la convivencia con el barrio, y la integración en la ciudad, hace que 
el sentimiento de soledad de los usuarios descienda enormemente. Por úl-
timo, destacar que debe considerarse la presencia de espacios polivalentes 
en el propio cohousing, donde estas personas con el mayor grado de cono-
cimiento de sus vidas en el ámbito en el que se hayan desarrollado puedan 
trasladar toda este conocimiento y experiencia a las nuevas generaciones.

Como ya se ha explicado con anterioridad, dado que el modelo original 
de cohousing no contemplaba la inclusión en el complejo de servicios sa-
nitarios, es conveniente la presencia de hospitales o centros de salud cer-
canos al complejo.  

Pese a estar enfocado a usuarios con grado de dependencia cero en un 
inicio, el cohousing debe ser diseñado para ser completamente accesible, te-
niendo en cuenta todos los pequeños detalles de la arquitectura que pue-
den hacer la vida diaria de las personas mayores más fácil, como pasillos y 
puertas más anchos, o un baño accesible, por ejemplo; puesto que a lo largo 
de los años y debido al proceso de envejecimiento, los usuarios del cohou-
sing pueden requerir estas necesidades. Pese a que, como queda dicho, en 
una propuesta inicial todos los servicios de atención sanitaria no estarían 
incluidos, se trata de un modelo residencial en comunidad, en el que prima 
la solidaridad y la ayuda mutua, por lo que en el caso de que surgiese algu-
na necesidad derivada del proceso de envejecimiento siempre habrá alguien 
que ayude, siempre y cuando el grado de dependencia no sea muy alto. 

[Imagen 5.10] Vivienda 
acondicionada. [Fotografía]. 
Por Archiproducts (2022)
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De todas formas, el cohousing estaría diseñado desde un inicio con las 
instalaciones necesarias, como una sala donde poder recibir atención sa-
nitaria si fuera necesaria. Además de promocionar hábitos saludables que 
retrasen lo máximo posible la dependencia desde el propio cohousing, sin 
contar que el simple hecho de vivir en comunidad ya favorece a retrasar la 
dependencia.  

También es propio de este tipo de comunidades cierto control social 
por parte de todos los usuarios, sobre todo en aspectos de la vida cotidia-
na, como por ejemplo, no recoger el correo durante varios días o no subir 
las persianas, actos que puedan indicar que sucede algo fuera de lo normal 
y que este usuario puede requerir ayuda. Este sentimiento de ayuda mutua, 
de vecindad unida como en los pequeños pueblos es lo que buscan muchos 
de los usuarios.  

Por otro lado, se considera un factor importante la presencia de trans-
porte público en el entorno del cohousing, y que este tenga buena comu-
nicación con otros núcleos cercanos. Este factor se vuelve más importante 
en ciudades grandes como Madrid y Barcelona, ya que las relaciones socia-
les de los usuarios del cohousing con familia y amigos no tienen por qué 
ubicarse en el mismo barrio. Por lo que una buena comunicación en trans-
porte público es esencial para que estos vínculos se mantengan activos.  

Tratándose de un cohousing ideal, habría que tener en cuenta el factor 
económico, y que estos fueran accesibles para cualquier tipo de usuario, te-
niendo en cuenta la pensión media en España. 

Por ultimo y para concluir, se muestra una tabla resumen con los pará-
metros que debería tener un cohousing senior ideal, además de los princi-
pios expuestos de un cohousing en el apartado 5.2 ¿Qué es el cohousing?

De todos estos parámetros considerados óptimos para un cohousing se-
nior ideal, algunos son más fáciles de estudiar (7-9) y van a ser estudiados 
con más detalle en el capítulo siguiente, a través de un enfoque estadístico 
sobre todos los cohousing de España. Sin embargo, otros son mucho más 

[Tabla 5.11] Tabla resumen 
parámetros cohousing 

senior ideal. Elaboración 
propia. (2021).
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difíciles de analizar ya que requieren un estudio sociológico (1-6), y estos 
solo son desarrollados más en detalle en los dos casos de estudio seleccio-
nados. 



En base a un estudio arquitectónico de ámbito territorial estatal sobre to-
dos los cohousing en funcionamiento, en construcción o en planeamiento, 
desarrollado por elaboración propia, se extraen unas conclusiones en pri-
mer lugar sobre la situación actual en España en relación a este modelo de 
habitabilidad para mayores y en segundo lugar sobre algunos de los pará-
metros establecidos para ser considerado un cohousing óptimo para el co-
lectivo senior (parámetros 6 a 9 de la tabla 5.11). 

El estudio se ha llevado a cabo mediante la realización de una ficha bá-
sica de cada uno de los cohousing, en total se han estudiado 101 cohousing 
en España. Todas las fichas desarrolladas y toda la información relativa a es-
tas se encuentran en el Anexo B. A continuación, se enumeran los paráme-
tros que han sido definidos para cada uno de los cohousing estudiados40: 

- Tipología: se han planteado tres tipologías de cohousing en relación a 
la edad de las personas que lo habitan: familiar, intergeracional y senior.  

- Localización: localización exacta del proyecto. 
- Año del proyecto 
- Fase: se distinguen 4 fases distintas: 
 - En funcionamiento 
 - En construcción 
 - En desarrollo 
 - En planteamiento 
- Asociación o cooperativa 
- Localización con respecto a la ciudad: se distingue entre céntrico, pe-

riferia o rural. 
- Integración en la ciudad: se distingue entre integrado y no integrado  
- Comunicación en transporte público: se distingue entre si y no (radio 

de 30 minutos en transporte público)  
- Bibliografía 

Una vez se ha obtenida la ficha de cada uno de los cohousing de España 
(101 en total), se ha realizado un estudio estadístico con todos estos datos, y 
se han obtenido gráficos y conclusiones de cada uno de los parámetros es-
tudiados. A continuación, se van a explicar estas conclusiones junto a los 
gráficos, en primer lugar en el ámbito territorial estatal, y en segundo lugar 
teniendo como ámbito territorial la Comunidad de Madrid. 

Junto a cada uno de los gráficos, se adjunta una tabla con los datos re-
lativos a dicho gráfico. En la tabla se observan dos columnas, una llamada 

6 La realidad sobre el cohousing en España y en 
Madrid

40. Los parámetros estudiados se 
encuentran definidos con mayor de-
talle en el Anexo B.
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41. Todos los gráficos y tablas son 
de elaboración propia. (2021).

“Todos los cohousing”, que hace referencia a todos los cohousing estudia-
dos (en total 101), exceptuando de los que no se dispone de datos suficientes 
aun como para extraer conclusiones porque están en una fase de desarrollo 
muy inicial; y la segunda columna llamada “Cohousing desarrollados” que 
hace referencia los cohousing que están en funcionamiento o los cuales es-
tán en una fase de desarrollo o construcción muy avanzada por lo que hay 
datos suficientes para desarrollar la ficha arquitectónica sobre ellos (en to-
tal 63). Con esta distinción se pretende ver si la tendencia de los cohousing 
que se están desarrollando actualmente sigue la línea de los desarrollados 
hasta ahora, o si por lo contrario está variando en alguno de los aspectos 
que veremos a continuación. En cada uno de los gráficos se hará referen-
cia a cuál de las dos columnas está representado (se elige la más represen-
tativa en cada caso).41

1. Ámbito territorial: Estatal 

En primer lugar, uno de los datos más representativos del estudio es que el 
modelo residencial del cohousing está creciendo exponencialmente en los 
últimos años y ahora más que nunca, como vemos un 68% de los cohou-
sing están actualmente en desarrollo frente a un 27% en funcionamiento. 
Es una alternativa residencial que trae muchos beneficios para sus usuarios 
y que cada vez tiene mayor público.

Como podemos observar en los gráficos 6.2 y 6.3, este modelo residen-
cial está llamando la atención del colectivo senior, ya que en el caso de las 
personas mayores estos beneficios se ven acentuados, porque como ya he-
mos visto con los parámetros adecuados enumerados en el apartado 5.5 , 
puede ser una muy buena herramienta hacia un envejecimiento activo.  

Como se ve en el grafico 6.2, hay una ligera tendencia al crecimiento del 
número de cohousing intergeracionales frente a los cohousing senior, este 
dato es muy positivo, ya que en un cohousing intergeracional, aparte de ex-
traer los beneficios de un cohousing y de vivir en comunidad, se obtienen 
muchos beneficios de vivir y socializar con personas de otras generaciones 
que pueden aportar cosas muy diferentes. 

[Gráfico 6.1] Fase en la 
que se encuentran
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En relación a la ubicación geográfica de los proyectos estudiados, como 
se observa en el gráfico 6.4, son Cataluña y la Comunidad de Madrid las 
comunidades que tienen un mayor número de cohousing, 26 y 18 respec-
tivamente, destacando claramente sobre las demás. Esto no es fortuito, su 
motivo es debido a que actualmente la mayoría de los cohousing se están 
ubicando en las ciudades grandes, esto hace que Barcelona y Madrid con-
greguen un mayor número de cohousing de España. Sin embargo, esto no 
significa que estos estén integrados en dichas ciudades como veremos pos-
teriormente.

[Gráfico 6.2] Tipología 
de cohousing 
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En la imagen 6.4 se puede apreciar claramente que es en los núcleos de 
población donde se concentran el mayor número de cohousing.

La imagen 6.5 muestra el mapa de España con todos los cohousing, tanto 
desarrollados con ficha arquitectónica como los que no se han desarrollado 
con ficha por no disponer de la información suficiente, estos últimos están 
representados también por tipologías pero con una tonalidad más clarita, 
ya que no están representados con su ubicación exacta (dato no disponi-
ble), sin embargo, resulta interesante representarlos todos ellos en el mapa 
para ver el conjunto de todos los cohousing, según su tipología, la fase en 
la que se encuentran y su ubicación, para ver la situación del cohousing en 
su totalidad actualmente. 

[Gráfico 6.3] Número 
de cohousing por 
Comunidad Autónoma

[Imagen 6.4] Cohousing 
España, desarrollados 
con ficha arquitectónica, 
ubicación exacta. 
(Elaboración Propia, 2021)
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El siguiente grafico hace referencia al parámetro 7 del capítulo 5.5, inte-
gración del complejo en la ciudad. Este parámetro es considero de los más 
importantes para ser un cohousing óptimo para el colectivo senior.  

En primer lugar, se analiza este parámetro tomando como muestra to-
dos los cohousing desarrollados, y más tarde se analizará solamente con los 
cohousing senior, para si poder compararlos. Como se observa en el grafi-
co 6.6 el 19% de los cohousing (12 del total), se ubican en un entorno rural, 
esto nos indica que un quinto de la población que decide vivir en un mode-
lo residencial de comunidad prefiere hacerlo en un entorno rural, frente al 
80% de la población que prefiere envejecer en la ciudad. De los cohousing 
ubicados en la ciudad, un 43% (27 del total) se encuentran ubicados en la 
periferia, que en algunos casos podría ser elección de los propios usuarios, 
para vivir en un lugar más tranquilo y alejado del centro, pero este caso no 
es generalizado y desde el punto de vista de este trabajo no es una caracte-
rística positiva, y menos aún para un cohousing senior.

[Imagen 6.5] Cohousing 
España todos los estudiados. 

(Elaboración propia,2021)

[Gráfico 6.6] Ubicación 
con respecto a la ciudad
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En comparación, en el caso de los cohousing senior el porcentaje de pro-
yectos ubicados en un entorno rural aumenta hasta el 23%; el porcentaje de 
los ubicados en la periferia desciende levemente hasta el 41% y el de los in-
tegrados también desciende levemente hasta el 36%, este descenso se debe 
a que hay un mayor número de cohousing rurales; sin embargo la proble-
mática de que más de la mitad de los cohousing ubicados en la ciudad es-
tén en la periferia sigue presente cuando se trata de cohousing senior, con 
las numerosas consecuencias negativas que esto puede traer a las personas 
mayores usuarias de estos complejos. Perdida de vínculos sociales, de acti-
vidades cotidianas, etc...

El último de los parámetros que se ha estudiado a través de este análi-
sis estadístico hace referencia al parámetro 9 del apartado 5.5, presencia de 
transporte público en el entorno del complejo, y que este comunique con 
los núcleos de población cercanos y con las dotaciones necesarias en menos 
de 30 minutos. Este parámetro se analiza en los proyectos que se han consi-
derado ubicados en la periferia, ya que se considera que aquellos que están 
integrados en la ciudad, tienen las dotaciones necesarias y múltiples para-
das de transporte público cerca del complejo. Como se explica en el anexo 
B, los términos del grafico 6.8, bien comunicados y mal comunicados ha-
cen referencia a que hay paradas de transporte público cercanas y estas co-
munican con el centro de la ciudad y las dotaciones necesarias en menos 
de 30 minutos, y la no existencia de paradas de transporte público cercanas 
o que desde estas la comunicación con el centro de la ciudad supera los 30 
minutos, respectivamente.

 [Gráfico 6.7] Ubicación 
con respecto a la ciudad, 
Cohousing Senior

[Gráfico 6.8] (Periferia) 
Comunicación en 
transporte público
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Como se observa en el grafico 6.8 casi la mitad de los cohousing ubica-
dos en la periferia no tienen una buena comunicación con la ciudad, lo que 
hace aún más probable que los usuarios que vivan aquí se cierren demasia-
do en su propia comunidad. Además, dificulta aún más el acceso a ciertos 
servicios que la ciudad ofrecen y no podrían encontrar en su entorno, como 
centros culturales y de ocio, por ejemplo.

2. Ámbito territorial: Comunidad de Madrid 

A continuación, se muestran los mismos estudios estadísticos, ahora en el 
ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, para así extraer conclusio-
nes más concretas de este ámbito.  

En las dos tablas siguiente se enumeran todos los cohousing estudiados 
en La Comunidad de Madrid, diferenciando aquellos que tienen ficha ar-
quitectónica en la primera tabla y los que están en una fase de desarrollo 
muy inicial, por lo que no tienen información suficiente para desarrollar la 
ficha arquitectónica en la segunda tabla. 

Todos los gráficos de este estudio estadístico se van a comparar con el 
ámbito estatal. En primer lugar, como se observa en el gráfico 6.9, en el caso 
de la Comunidad de Madrid, este modelo residencial también crece expo-
nencialmente en los últimos años. Sin embargo, es interesante comparar el 
número de cohousing en funcionamiento de la Comunidad de Madrid con 
los de Cataluña, ya que hay una gran diferencia, debida probablemente a la 
diferente normativa de cada sitio. En Madrid solo hay 3 cohousing en fun-
cionamiento y 1 en construcción frente 8 y 2 respectivamente en Cataluña. 
Cabe destacar que de los 3 cohousing actualmente en funcionamiento de 
Madrid, uno es de tipo familiar, y dos son senior.
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En cuanto a tipología, hay que destacar que, en el caso de la Comunidad 
de Madrid, crece aún más el número de cohousing senior, un 72%, frente al 
63% de los mismos a escala de España. Esto tiene sentido, ya que como se 
ha explicado en el apartado 3.2 Sociedad que envejece, Madrid, es una de 
las ciudades con mayor población y en consecuencia con mayor población 
senior, por lo que es lógico que el porcentaje de este tipo de cohousing en 
Madrid sea más alto frente al ámbito de España. 

A continuación, podemos observar un plano de la Comunidad de Ma-
drid que representa la ubicación de los cohousing estudiados. Como se pue-
de ver solo hay un cohousing en funcionamiento en Madrid ciudad, “Las 
Carolinas”, que será uno de los escogidos como caso de estudio a desarro-

[Gráfico 6.9] Fase en la 
que se encuentran

[Gráfico 6.10] Tipología 
de cohousing
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llar. Resulta curiosa la presencia de 4 cohousing en desarrollo en el muni-
cipio de Rivas, Vaciamadrid, esto es debido a que el ayuntamiento ha ofre-
cido concesiones de suelo público para nuevos proyectos de cohousing.

Los siguientes cohousing no están representados en el mapa por no te-
ner el dato de ubicación exacta (todos ellos están en fase de desarrollo): 

- Jubilar Solibre (Senior) 
- Comvivium (Senior) 
- Meridiano (Intergeracional) 
- La Manzana (Familiar) 
- Clima Espacio de Convivencia (Senior) 

El siguiente parámetro a estudiar es el 7 del capítulo 5.5, integración del 
complejo en la ciudad. Como ya se ha especificado anteriormente, la ubi-
cación es uno de los parámetros más importantes. Y en el caso de La Co-
munidad de Madrid hay que destacar que más de la mitad de los cohousing 
desarrollados con fichas arquitectónica, 9 en total, están integrados en la 
ciudad lo cual es un dato muy positivo. De estos 5 complejos que si están 
integrados, 2 son familiares y 3 senior. De los 4 restantes, 3 no están inte-
grados en la ciudad y uno es rural.

[Imagen 6.11] Cohousing 
Comunidad de Madrid
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Sin embargo, aunque es un dato muy positivo que solo 3 proyectos del 
total no este integrados en la ciudad, en relación al parámetro 9, presen-
cia de transporte público en el entorno del complejo, ninguno de los 3 tie-
ne una buena comunicación en transporte público con la ciudad, lo cual es 
un dato muy negativo.

Frente a todos estos datos extraídos del estudio estadístico, surgen algu-
nas preguntas, ya que, aunque el modelo está creciendo exponencialmen-
te en los últimos años, ¿Por qué ha tardado tanto en llegar a España? ¿Por 
qué no se han desarrollado más proyectos de cohousing hasta ahora? Hay 
diferentes motivos que responden a estas preguntas, y vamos a ver tres de 
ellos a continuación. 

El primero de ellos es el sentimiento de propiedad que hasta ahora ha 
estado muy presente, y aún está en nuestro país, por lo que cambiar de esti-
lo de vida ha costado mucho. El segundo de los motivos es el valor del sue-
lo, al ser tan elevado hace que los proyectos que encontramos actualmente 
sean puntuales, y todavía solo al alcance de unos pocos, pese a que el co-
housing desde sus principios lucha contra el mercado especulativo. Y por 
último, el tercero de los motivos, y el cual se considera el más importante 
de los tres, consiste en que existen impedimentos en la normativa de Ma-
drid para la realización de nuevos proyectos de cohousing. Merece la pena 
explicar cuáles eran algunos de estos impedimentos y como está evolucio-
nando la normativa actualmente.  

La sociedad siempre ha ido por delante de las normas, y debido a los ac-
tuales cambios demográficos y sociales está habiendo un cambio de para-

[Gráfico 6.13] (Periferia) 
Comunicación en 
transporte público

 [Gráfico 6.12] Ubicación 
con respecto a la ciudad   
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42. Entrevista el 16 de diciem-
bre con Araceli Martín Nava-
rro, la presidenta de la Asociación 
COWORD.

digma que demanda nuevos modelos residenciales. Esto no es la primera 
vez que sucede: en los años 60, cuando toda la gente de los pueblos se tras-
ladó a las grandes ciudades como Madrid y Barcelona, se impulsó la vivien-
da de protección oficial, que anteriormente no estaba contemplada en la 
normativa. Es entonces cuando se empieza a regular para facilitar el acce-
so a la gente trabajadora, a que puedan tener una vivienda y se impulsa la 
ley hipotecaria 

Es por esta misma razón por la que el cohousing aún no está regulado en 
la normativa, ya que es un modelo residencial relativamente nuevo en Es-
paña, aunque lleve instaurado muchos años en los países nórdicos. La nor-
mativa requiere de cambios en función de lo que demanda la sociedad. 

Por tanto, los movimientos sociales y los cambios de paradigma son los 
que condicionan los nuevos hábitos. La legislación es un proceso lento, y 
en concreto la normativa urbanística, ya que algunos trámites legales pue-
den requerir de hasta quince años en algunos casos.  

El plan General de Madrid es del año 97, y dicho plan no contempla el 
cohousing o el coliving, porque ni si quiera se contempla que pudiese ha-
ber unos espacios compartidos, solo se pensaba en el programa de vivienda. 
Sin embargo, no se puede seguir haciendo el ordenamiento de Madrid con 
un Plan general tan antiguo que solo contempla la vivienda residencial.  

Para poner en situación las opciones que había hasta ahora y los cam-
bios que se están empezando a dar actualmente hay que decir que, a fina-
les de verano de este año, el Ayuntamiento de Madrid empieza a plantear 
realizar unas modificaciones puntuales en el plan general para incluir es-
tas nuevas tendencias de modelos residenciales, ya que intentar cambiarlo 
entero sería un proceso inabordable ahora mismo y que requeriría mucho 
tiempo. Abrieron un periodo de sugerencias donde diferentes asociaciones 
como COWORD o La Asociación de Promotores de Madrid pudieron enviar 
sus sugerencias sobre estos nuevos modelos residenciales de vivienda co-
laborativa. Estas nuevas modificaciones del plan general ya recogen al co-
housing y el coliving como modelos residenciales. Si se cumpliesen los pla-
zos establecidos en marzo de 2022 se harían las primeras aprobaciones y a 
finales del año podría empezar a ser efectivo.42 

Pero lo que ha sucedido hasta ahora y sigue sucediendo actualmente, es 
que el cohousing no aparecía en la normativa, por lo que cuando un grupo 
de usuarios quería formar un cohousing tenía muchos impedimentos nor-
mativos por delante. La manera de solucionar esto y aclarar con que nor-
mativa debían regular el nuevo proyecto era, dependiendo del municipio, 
asemejarse a la normativa que más se pareciese a un cohousing. En mu-
chos casos era vivienda residencial, por lo que debían regularse por la ley 
de arrendamiento urbano, o clasificarlo como alquiler vacacional. Esto tie-
ne una complejidad, ya que un cohousing aparte de las viviendas privadas 
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43. Entrevista el 16 de diciem-
bre con Araceli Martín Nava-
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45. Las fuentes consultadas para 
la recogida de información de am-
bos casos de estudio aparecen en la 
bibliografía.

hay que reservar un espacio para las estancias comunes, por lo que se es-
taría perdiendo edificabilidad residencial, lo que hace que pierda valor. En 
otros casos cuando el suelo es terciario de suelo hotelero, debe regularse 
con la normativa de la comunidad de Madrid de explotación hotelera, lo 
cual te obliga a cumplir unos requisitos de temporalidad que no interesan 
para el concepto de cohousing que podría ser temporal, pero una tempo-
ralidad más asentada. Es cierto que la normativa no especifica el tiempo 
mínimo y máximo, pero en cualquier caso es un requisito que pone impe-
dimentos al modelo de cohousing.43 En otros casos se ha regulado como 
pisos tutelados, aunque el fin de estos es muy distinto al de un cohouisng, 
ya que estos tienen un fin social, para gente sin recursos, no están plantea-
dos para gente que libremente decide irse a vivir a este modelo residencial. 
En otros casos se ha regulado como residencia para válidos, lo cual te obli-
ga a cumplir una serie de requisitos en su normativa como por ejemplo que 
debe haber gerocultores contratados, lo cual encarece el precio con un ser-
vicio que no es requerido en un inicio, cuando el grupo de usuarios tiene 
un nivel de dependencia 0.44 

Ante esto lo que quiere tanto el ayuntamiento como todas las asociacio-
nes de vivienda colaborativa es que haya una regulación específica para es-
tos modelos residenciales de vivienda colaborativa como son el coliving y 
el cohousing. Así este modelo residencial que está creciendo exponencial-
mente pese a estos impedimentos, podrá evolucionar y crecer mucho más 
rápido en la Comunidad de Madrid. 

3. Casos de estudio 

Todos los parámetros anteriormente enumerados en los puntos 5.2. y 5.5. 
también van a ser desarrollados en dos casos de estudio, analizándolos, y 
viendo cuales se cumplen y cuáles no en los dos proyectos escogidos. Estos 
proyectos han sido elegidos por estar actualmente en funcionamiento y es-
tar situados en la Comunidad de Madrid, uno de ellos es familiar y se en-
cuentra ubicado en Madrid ciudad, Las Carolinas, y el otro es Senior y se 
encuentra ubicado en Torremocha del Jarama. Pese a uno ser familiar y el 
otro senior van a ser analizados con los mismos parámetros que se expo-
nen a continuación, y así posterior mente podrán ser evaluados, mediante 
un sistema de puntos que se explica a continuación, junto a los parámetros. 
En la tabla se hace referencia al parámetro de la tabla resumen del aparta-
do 5.5. El cohousing senior ideal. Parámetros, con el que corresponde. 

Al final de la explicación de cada uno de los casos de estudio se mostra-
rá una tabla similar a esta con su puntuación en cada uno de estos campos 
y su puntuación final (se puntúa sobre 15 puntos en total).45
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Datos básicos  
(Parámetro 7. Integración en la ciudad 
y parámetro 9. presencia de transporte 
público en el entorno del complejo) 

2 puntos Se trata de los datos básicos iniciales para 
contextualizar el proyecto. De estos se valora 
muy positivamente que el proyecto se 
encuentre integrado en la ciudad.  

Diseño de la edificación 1 punto  Se valora, el diseño del proyecto por parte de 
los usuarios, a partir de talleres conjuntos con 
los arquitectos, así como que el diseño del 
proyecto propicie una vida en común.  

Factor energético 1 punto 
 

Aunque el factor económico no es uno de los 
principios del cohousing, siempre es valorado 
de forma positiva por dos razones, la primera 
que todos los proyectos deben ser pensados 
desde un punto de vista medio ambiental, y en 
segundo lugar, el hecho de autoproducir su 
propia energía trae consigo algunas 
actividades de las que se deben hacer cargo los 
residentes, y propicia de nuevo pasar tiempo 
en común.  

Dimensiones y capacidad del proyecto 1 punto Se estudia las dimensiones del proyecto y para 
cuantos residentes tiene capacidad. No sería 
conveniente que este número sea muy 
elevado, ya que se perdería el sentimiento de 
comunidad y ayuda mutua al no ser posible 
establecer una relación con todos los 
residentes, en este caso sería valorado de 
forma negativa. 

Características del espacio privado 
(Parámetro 2. Independencia e 
identidad) 

1 punto Se valora tanto las dimensiones y orientación 
de la vivienda como los equipamientos que 
dispone, así como la libertad de la que los 
usuarios disponen en relación a esta.   

Características del espacio común 1 punto Se valora el diseño de estos espacios comunes, 
donde están ubicados y su utilidad. 

Instalaciones comunes 1 punto Se valora la cantidad de espacios comunes que 
tiene el proyecto y si dan los servicios que los 
residentes requieren.  

Servicios contratados para los 
residentes 

1 punto Se valora si tienen en o no servicios 
contratados para los residentes, en el caso de 
un cohousing familiar seria valorado 
negativamente la presencia de estos servicios, 
en el caso de un cohousing senior no, ya que la 
presencia de algunos servicios sanitarios puede 
ser necesarios llegados el caso y debe haber un 
espacio destinado para ello.  

Economía  
(Parámetro 5. Factor económico 
accesible) 

1 punto Se valora que las cuotas mensuales a pagar 
sean asequibles para todas las personas 
teniendo en cuenta el salario mínimo 
interprofesional y la pensión media en España. 

Valores  1 punto Se tienen en cuenta la presencia de valores 
como la solidaridad y la ayuda mutua, que 
forman parte del concepto cohousing. 

Trabajo y actividades grupales 2 puntos Se valora muy positivamente que el cohousing 

   
 

   
 

(Parámetro 1. Integración en el barrio 
mediante actividades y parámetro 4. 
Modelos que proporcionen una 
continuidad tras la jubilación) 

organice actividades, tanto para los residentes 
del cohousing como para las personas del 
barrio donde se ubica, ya que de esta forma se 
crea una comunidad abierta e integrada en el 
barrio. En este campo también se valora la 
facilidad e información que el cohousing 
proporcione para poder seguir activo en un 
ámbito laboral e intelectual tras la jubilación.  

Infraestructura cercana  
(Parámetro 6. Entorno físico accesible 
y parámetro 8. Presencia de las 
dotaciones cercanas en un radio de 
500m) 

2 puntos Se valora muy positivamente que le cohousing 
disponga de las dotaciones necesarias en un 
entorno cercano al proyecto. Por otro lado, 
también se valora muy positivamente la 
presencia de transporte público y que es 
comunique en menos de 30 minutos con los 
núcleos de población más cercanos, así como 
con las dotaciones necesarias.  

Protocolo de entrada No 
puntúa 

Se exponen los requisitos que la cooperativa 
impone a los nuevos residentes para poder 
pasar a formar parte de esta.  

Reglamento y normativa No 
puntúa 

Se expone en base a que reglamento funciona 
la cooperativa.  

 
Al final de la explicación de cada uno de los casos de estudio se mostrará una tabla similar a esta con su 
puntuación en cada uno de estos campos y su puntuación final (se puntúa sobre 14 puntos en total).45 
 
 
 
Caso de estudio 1, TRABENSOL, Torremocha del Jarama 
 
El propio nombre siendo las siglas de “trabajadores en solidaridad”, nos indica que el proyecto sigue de 
forma integra los valores intrínsecos en el concepto de cohousing, además de ser uno de los pioneros en 
España. El proyecto nace de una cincuentena de personas que decide vivir su vejez de una forma 
colaborativa y autónoma.  
 
Datos básicos  

- Año de inicio del proyecto: 2002 fundación de la cooperativa, pionera en España, en 2008 
recalificación del suelo rural a urbanizable, en 2011 inicio de construcción. 

- Año de apertura: 2014 
- Localización: Torremocha del Jarama. Aproximadamente a 50 km de Madrid.  
- Estudio de arquitectura encargado del proyecto: equipo BLOQUE arquitectos. 
- Género: Mixto 
- Edad:  +60 años 
- Forma jurídica: Cooperativa 
- Tipología de cohousing: Senior  
- Tipo de tenencia: Derecho de uso.46 

                                                           
45 Las fuentes consultadas para la recogida de información de ambos casos de estudio aparecen en la bibliografía, asi 
como la procedencia de todas las imágenes utilizadas en los paneles A3. 
 
46 Cada uno de los cooperativistas y sus familias tienen el usufructo de una de las viviendas de forma vitalicia. No tienen 
en propiedad esta vivienda, por lo que no se pueden alquilarla ni venderla. Este tipo de tenencia trata de ir en contra 
del mercado especulativo de la vivienda. 
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46. Cada uno de los cooperativis-
tas y sus familias tienen el usufructo 
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Caso de estudio 1, TRABENSOL, Torremocha del Jarama 

El propio nombre siendo las siglas de “trabajadores en solidaridad”, nos in-
dica que el proyecto sigue de forma integra los valores intrínsecos en el con-
cepto de cohousing, además de ser uno de los pioneros en España. El pro-
yecto nace de una cincuentena de personas que decide vivir su vejez de una 
forma colaborativa y autónoma.  

Datos básicos  
-  Año de inicio del proyecto: 2002 fundación de la cooperativa, pionera 

en España, en 2008 recalificación del suelo rural a urbanizable, en 2011 ini-
cio de construcción. 

- Año de apertura: 2014 
- Localización: Torremocha del Jarama. Aproximadamente a 50 km de 

Madrid.  
- Estudio de arquitectura encargado del proyecto: equipo BLOQUE ar-

quitectos. 
- Género: Mixto 
- Edad:  +60 años 
- Forma jurídica: Cooperativa 
- Tipología de cohousing: Senior  
- Tipo de tenencia: Derecho de uso.46 
- Localización respecto a la ciudad: Rural, es autónoma debido a que no 

tiene servicios próximos. 
- El cohousing se sitúa en un medio rústico, lo que proporciona un entor-

no saludable para los  residentes, así como un espacio exterior para hacer 
actividades. Por otro lado, no está integrado en la ciudad, por lo que priva 
de muchos servicios a los usuarios, además de sus vínculos sociales. 

- Transporte público: no dispone de transporte público que lo comunique 
con los núcleos de población más cercanos. El centro de salud más próximo 
se encuentra en Torrelaguna, a 25 minutos en autobús de ALSA. La comuni-
cación con Madrid también se debe realizar con autobuses de ALSA, que no 
cuentan con demasiada frecuencia, y el trayecto de 1 hora y 30 minutos.  

Diseño de la edificación 

Este proyecto surge de un grupo de amigos procedentes de los barrios de Va-
llecas y Moratalaz, donde ya formaban parte de la asociación cultural “Gente 
amiga” y la Cooperativa Siglo XXI. Desde el primer momento, los usuarios 
participaron en el diseño del proyecto. Las agrupaciones de edificaciones 
están conectadas por el patio interior, se abandona la idea de bloque com-
pacto. Se conecta con la recepción con dos largos pasillos, que generan espa-
cios permeables, saludables y abiertos a la naturaleza. El proyecto se plantea 
como una sucesión progresiva de espacios de intimidad creciente. El pro-
yecto gira en torno al gran patio central de uso común para los residentes, 
en torno a este se ubican los espacios comunes y a los lados de estos las resi-
dencias particulares. El proyecto cuenta con toda la infraestructura que las 
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necesidades y problemáticas de la edad puedan demandar. Como se puede 
ver en los planos el diseño es intencional para propiciar una vida en común 
entre los residentes. Los residentes participaron en el diseño del proyecto 
a través de talleres con el estudio de arquitectura.

Energéticamente  

Desde el primer momento el proyecto se pensó desde una base bioclimá-
tica, con bajo coste medioambiental y con una baja demanda energética 
en su posterior uso, los usuarios que tenían esto claro, participaron con el 
estudio de arquitectura en todo momento. El proyecto tiene una correc-
ta adaptación geográfica y una orientación adecuada para la reducción de 
soleamientos en verano y beneficiosa insolación en invierno, además de 
contar con mecanismos sencillos de control solar (toldos, contraventanas, 
persianas). Con dicha orientación. Se aprovecha al máximo los vientos do-
minantes para la ventilación y se protege de los más fríos y agresivos con 
la propia arquitectura. La iluminación natural esta optimizada al máximo 
para la reducción del consumo eléctrico. En cuanto a energía, cuentan con 
geotermia, energía renovable y limpia que produce un ahorro del 75% en 
su factura mensual. Se utiliza para climatización en invierno y para ACS en 
verano. Presencia también de placas fotovoltaicas en el tejado. También se 
lleva a cabo la recogida del agua pluvial, con un aljibe de 3 metros de pro-
fundidad que se encuentra debajo de una de las terrazas exteriores. Por úl-
timo, cuentan con una planta de compostaje donde procesan los restos or-
gánicos que generan.  

El hecho de tener un diseño bioclimático e intentar reducir la deman-
da al máximo, conlleva consigo un modo de vida, en el que los residentes 
son los encargados del mantenimiento de todas estas infraestructuras, lo 
que mantiene su mente activa y hace que compartan tiempo e inquietu-
des en común.  

Dimensiones y capacidad del proyecto. 

Edificio de 2 plantas, habilitado en todo momento para desplazarse en si-
lla de ruedas. En 2016 (dato más reciente encontrado) residían 38 mujeres 
y 47 varones; del conjunto 8 tenían más de 80 años. La mayoría gozaban 
de capacidad para hacer sus actividades básicas diarias, 7 de ellos recibían 
un apoyo importante de sus cónyugues. El proyecto cuenta con 56 vivien-
das distribuidas en 5 bloques, cada uno de ellos con 2 plantas, que tienen 
capacidad para 2 personas cada una de ellas. La superficie total del proyec-
to es 6720m2 

Características del espacio privado. 

Todas las viviendas tienen el mismo diseño y la misma orientación, noroeste 
– sureste, teniendo la entrada al noroeste y la terraza a sureste. Como todo el 
proyecto están completamente equipadas para una persona con movilidad 
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reducida. La vivienda se compone de una habitación cerrada, una cocina 
americana abierta a una sala de estar y un baño. Su superficie es de 45m2 + 
una terraza privada de 6,5m2 + un trastero de 5m2 situado en la planta só-
tano. Cada uno de los residentes decora su vivienda privada a su gusto, esto 
es muy importante, ya que, aunque todas las viviendas son iguales en cuan-
to a arquitectura, cada uno de los residentes puede formar su hogar con el 
que sentirse identificado. El tamaño de la vivienda ha hecho que estos usua-
rios se desprendan aún más del sentimiento de propiedad, ya que a la hora 
de la mudanza muchos de ellos se han tenido que desprender de muchos 
muebles y cosas materiales. El tamaño de la vivienda se considera óptimo 
para dos personas, se sacrifica un espacio privado mayor a cambio de una 
infraestructura común que suple todas las necesidades, y que además de 
lo material aporta experiencias y vivencias, es decir vida en comunidad.  

Características del espacio común. 

Como ya hemos dicho todo el edificio gira en torno a un gran patio central, 
cerrado por sus cuatro laterales. En dos de sus laterales se encuentran los pa-
sillos por los que se accede a las galerías de viviendas privadas, y en los otros 
dos laterales se ubican los espacios comunes. En este proyecto el exterior 
cobra mucha importancia, así como las zonas verdes, por ello el cerramien-
to de la mayoría de las zonas comunes es una carpintería de vidrio, lo que 
fomenta la conexión entre el exterior y el interior. En los jardines de la resi-
dencia se ubica un huerto ecológico, cuidado por los propios residentes. 

Instalaciones comunes 

Cocina, salón social, sala de usos múltiples, la sala de atención sanitaria y 
fisioterapia, lavandería, gimnasio, baño terapéutico y sauna, despacho para 
gestionar la comunidad, zona de invitados, cafetería, jardín y huerto y sala 
de televisión. 

Servicios contratados para los residentes 

Servicio de limpieza, una hora de limpieza a la semana, lavandería de ropa 
personal y de la casa, cocina una vez al día, servicio de mantenimiento, jar-
dinería, una persona en la recepción 8 horas al día y una persona gerente 
del centro. 

Economía 47 48 

Autogestión y auto promoción, cada uno de los cooperativistas dio una en-
trada inicial, con la que se realizó la compra del terreno. Esta entrada es de 
150 000 €, y esta es retornada si por algún motivo se decide abandonar la 
cooperativa o por fallecimiento, prácticamente entera excepto unos gastos 
mínimos. Ya que este modelo va en contra de la especulación, y los usuarios 
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solo poseen la tenencia de uso, no pueden ni vender ni alquilar esas vivien-
das privadas como si se tratase de una sociedad limitada.  

La cuota mensual fijada, no se trata de un alquiler, sino que se paga para 
hacer frente a los gastos comunes de luz, agua y gas y los servicios contra-
tados para los residentes. Las cuotas son de 840€ para las personas que vi-
ven solas y de 1050€ para dos personas que comparten un apartamento. 

Valores  

Todos los residentes buscan una vida en común satisfactoria en los últimos 
años de vida, es por esto que nació este proyecto. Por últimos años de vida 
se entiende una etapa bastante amplia, en la que las personas han llegado 
o están llegando a al final de su etapa laboral, si tienen hijos ya están inde-
pendizados y son completamente válidos. Las circunstancias en el entorno 
de estas personas están cambiando y se trata de buscar unas buenas condi-
ciones para adaptarse a estas nuevas circunstancias. Estos usuarios ponen 
en común muchos aspectos de sus vidas con personas que están en las mis-
mas circunstancias, y tienen el mismo modo de pensamiento, empezando 
por toda la sabiduría y experiencia de sus vidas. Por último, uno de los pi-
lares fundamentales del proyecto es la solidaridad y la ayuda mutua, como 
en casi todos los proyectos de cohousing.  

Trabajos y actividades grupales 

Son propuestos y llevados a cabo por los propios residentes, o por profe-
sionales externos que la cooperativa contrate. Se trata de una comunidad 
abierta al municipio en el que se ubica, de esta forma la gente de la locali-
dad, y también familiares y amigos de los cooperativistas pueden participar 
de estas actividades. Del mismo modo los residentes del cohousing, parti-
cipan de las actividades organizadas por el pueblo de Torremocha del Jara-
ma, fiestas, concursos, comercio local... 

Infraestructura cercana (Complementación al plano) 

El cohousing es completamente autónomo, ya que se encuentra ubicado 
en un entorno rural. Este entorno facilita espacios verdes y espacios don-
de realizar actividades a los residentes del centro. Cuenta con espacios de-
portivos y culturales en su entorno cercano lo cual es muy positivo. Tam-
bién cuenta con pequeño comercio, que permite a los residentes mantener 
su independencia. Por otro lado, no cuenta con un centro de salud cerca-
no, el más próximo se encuentra ubicado 25 minutos en autobús, en Torre-
laguna. No cuenta tampoco con transporte público que los comunique con 
otros núcleos urbanos. 
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Protocolo de entrada 

Los usuarios deben encontrarse en la franja de edad entre 50 y 70 años, y 
no sufrir una invalidad grave, es decir estar en un grado de dependencia 0. 
Deben estar dispuestos a vivir en comunidad y cooperar con el resto de re-
sidentes, así como de acuerdo con todos los estatutos de la cooperativa. 

Reglamento y normativa 

El cohousing se rige por unos estatutos de la Cooperativa y un Reglamento 
de régimen interno redactados previamente, los cuales deben ser conoci-
dos y aceptados por todos los residentes que piden acceso a la cooperativa. 
La toma de decisiones se lleva a cabo entre todos los residentes y miembros 
de la cooperación con la ayuda de un gestor.

A continuación, se van a exponer los aspectos negativos del proyecto que 
se han encontrado, los cuales le han restado puntuación. El proyecto se en-
cuentra ubicado en Torremocha del Jarama, y no está integrado en la ciudad 
lo cual ha sido puntuado negativamente, sin embargo, cuenta con un entor-
no de naturaleza que proporciona un espacio óptimo para la realización de 
muchas actividades. Pese a estar en un entorno rural cuenta con algunas de 
las dotaciones necesarias y carece de otras, por ello solo tiene la mitad de la 
puntuación en este campo. Por otro lado, no hay transporte público como 
ya se ha especificado lo cual se ha puntuado negativamente de nuevo.  

De todos los servicios prestados a los residentes, algunos son prescin-
dibles ya que podrían ser llevados a cabo por los propios residentes, lo cual 
haría que la cuota mensual fuese aún más asequible. La prestación de estos 
servicios hace que el proyecto se encuentre en el camino intermedio entre 
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cohousing y hotel en este sentido, lo cual le ha restado puntuación, tanto 
en el apartado de economía como en el de servicios prestados.  

Para concluir se considera que el proyecto de Trabensol, es un proyecto 
optimo exceptuando su ubicación, la cual le penaliza mucho en varios as-
pectos y también en su puntuación. Por otro lado, tiene muchos aspectos 
positivos que compensan esto.
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Planta tipo

Planta baja

Planta sótano
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T R A B E N S O L

Torremocha 
del Jarama

Torrelaguna

Patones

Uceda

5,2Km (8min)

4,1Km (8min)

3,3Km (5min)

P r imera  p lan ta  (V iv i endas)

2

8

5

12

9

1 .  En to rno

2 .  P l aza  de  en t rada

4 .  P l aza  de l  agua

3 .  Ja rd ines

5 .  j a rd ines

7 .  Recepc ión  y  comedor 10 .  Sa la  de  usos  mú l t i p l es

11 .  G imnas io

12 .  B ib l i o teca

8 .  Ga le r í a  (acceso  v i v i endas)

6 .  Huer to 9 .  V iv i enda


