


Tal vez algunas pantallas os puedan parecer obvias; son imágenes que aluden a ciertos aspectos a 
considerar en todo proyecto que, buscando mejor calidad de vida y una nueva habitabilidad 
gerontológica, procure convivialidad intervecinal, mezclando población de  diversas generaciones.

En primer lugar, las adaptaciones ineludibles en el entorno inmediato de las personas ancianas. 
Entendiendo su fragilidad y eventualidades. Inventariadas y manualizadas en múltiples textos, bastarán 
unas pocas imágenes para anunciar las principales normas de adaptabilidad. accesibilidad y 
movilidad, entendidas en un sentido amplio.



1) Alcanzar las partes altas y el fondo de cajones y armarios, doblar la señal acústica con la luminosa, salvar 
los cambios de nivel. 



2) Encimeras y mostradores libres de obstáculos en su parte inferior.



3) La pileta, siempre en un baño asistido, con tres caras libres. Facilitando al máximo la tarea del cuidador. 
Siempre complementando un baño privado con ducha accesible.



La sociabilidad, la necesidad de compartir tiempo y la charla con otros, suele concretarse  –al menos 
en las experiencia revisadas-  en los umbrales de acceso al espacio particular.



4, 5) Éstos, en su preparación, pueden amueblarse con bancos, banquetas, sillas ligeras, mesillas, 
marquesinas, etc. Con un mínimo de equipamiento, en un lugar abierto sobre los espacios generales de 
comunicación, puede garantizarse el encuentro discrecional, uno puede identificarse, incluso recibir sin 
acceder al interior. 





6) Una ligera protección, una anchura de paso mayorada, y unos bancos acodados bastan para hacer del 
corredor o galería un espacio de relación inter-personal. 



7, 8) Aunque referidos a otros climas, se constata la estrategia apuntada, los corredores albergan 
ensanchamientos y lugares donde detenerse, donde encontrarse.





9, 10) La sociabilidad, siempre discrecional entre los ancianos, se concreta en el ejercicio de apropiación del 
espacio, que suelen hacer en los espacios de circulación con mueble volante y detalles personales, y con 
pequeñas huellas de alguna actividad particular y/o compartida.





11, 12) Manteniendo cierta observancia en la altura de los alféizares del ventanaje mayor, se facilita la relación 
con los vecinos.





13) La ventana mayor conviene que sea un cierto escaparate del interior, no sólo por cuestión de sociabilidad, 
también de iluminación.



14) La puerta holandesa, y la ventana de la cocina son recursos propicios para facilitar la comunicación y la 
distracción. No es descartable ubicar una cocina a modo de umbral de acceso, fuera de lo estrictamente 
privado, implicando un cierto grado de cohabitación. Interface?



El anciano anda siempre a la búsqueda de su confort térmico que, suele ir asociado a la luz natural. 



15) He ahí un brillante ejemplo del manejo de los conceptos de espacio de apropiación, fomento de la 
sociabilidad y tratamiento de los espacios de circulación que, en este caso, no presentan ningún contraluz 
desfavorable.



16) Si hablamos de posiciones, éstas pueden ser interiores o exteriores, balconcillos y terrazas, o 
ensanchamientos sobre corredores de carga unilateral o galerías.



17) La luz conviene recibirla evitando el contraluz, ayudándose lateralmente.



El anciano gusta de ocuparse en tareas como sea el cuidado de un pequeño huerto, o de su ambiente 
circundante. 
Activación del potencial residual.



18) La altura del parterre a trabajar debe ser controlada, accesible, facilitando las tareas. 



19) Las terapias de recuperación funcional o de mantenimiento, asistidas y/o mecanizadas, vinculadas a la 
población senil, son momentos…facilidades, a compartir y mejor que sean sobre espacios de uso 
comunitario. Las necesarias revisiones médicas y de mantenimiento y control de la salud, como la podología, 
conviene que dispongan de un lugar concreto, cercano y equipado. 



20) Su ambiente circundante, su atmósfera en el espacio privado, mejor concretarlo con su mobiliario 
particular, con el que goza ya de una plena identificación. La convivencia con un animal doméstico (pets) tiene 
sus aportaciones saludables.



21) Las visitas, el contacto y el tacto. Sensaciones, acercamientos. Evitar la muerte por inanición de los 
sentidos (Patrick Magendie).



Revisadas algunas consideraciones específicas de la vivienda geriátrica, conviene considerar la 
distancia entre la vida independiente y la vida asistida de un modo inclusivo. 



22) Brummet (1997), -en un esquema tridimensional de evaluación de costes, tipo de entorno y oferta de 
servicios- Ahí se muestra gráficamente la idea de que hay una modalidad (assisted living) que recubre diversas 
fases sin necesidad de abandonar el entorno.



23) Un apartamento con dos piezas y algo 
más (2.5?). Al margen de un área de 
cocinilla y baño, hay un estar, un dormitorio 
y una alcoba que en dimensiones no 
equivale a un dormitorio, pero que puede 
hacer las funciones.



24) Un mueble puede recoger unas correderas y, con ello, formar un dormitorio, individual o doble. La 
configuración resultante reduce el espacio y la posición del dormitorio es permutable.       



Distribuciones a disposición. Vivienda compartida. Formación de redes habitacionales.



25) Un esquema básico de cohabitación nos muestra un doble acceso y el espacio práctico compartido. Se 
trata de una matriz desjerarquizada donde hay una equivalencia del espacio individual y un acceso 
particularizado para ambos residentes.



26) La cohabitación múltiple es una estructura habitacional de crecimiento ilimitado. Un sistema compuesto 
de una serie de espacios de vida y sanitario, de estricto uso y acceso individual, relacionados por un ámbito 
continuo, de acceso discrecional. Éste, como espacio compartido, podría pautarse con equipamientos de 
cocina y ofrecer un comedor comunitario.



27) Los varios esquemas de transitional housing muestran posibles distribuciones de vivienda compartida. En 
todas ellas se garantiza el espacio privado familiar, mientras se comparte espacio de vida en unas, o cocina y 
comedor en otras. Estas propuestas organizativas concretan una alta elasticidad funcional con la presencia de 
las llamadas flexible rooms, piezas adscribibles según necesidades.



28) Una concreción de transitional housing, que distribuye tres grupos de dormitorios familiares, en torno a un 
espacio que alberga las funciones de cocina, comedor y salón comunitarios.



Referentes de vivienda intergeneracional y convivial. 



29) Disociación asimétrica de la vivienda. Satelización. Dos entidades físicas componen una simbólica. Un 
domicilio principal y un anexo dependiente y menos equipado. Una estrategia basada en la multiplicación de 
los bienes y que permite la reversibilidad.



30) Diversas hipótesis, según Vercauteren (2001), de adaptación de una vivienda a la evolución y/o variación 
del grupo familiar.



31, 32) Hábitat integrado en Toulouse. (Rixens-Chevenis. Grosbois arch.) Una realización de vivienda 
intergeneracional donde se intercalan viviendas para ancianos y familias convencionales. El conjunto forma un 
claustro con galerías abiertas a la convivencia, cuenta con locales de reunión y los apartamentos de ancianos 
se distribuyen con tabiquería desmontable, para mejor adaptarse a la invalidez. En el sistema de acceso, el 
ascensor está en el fondo de la ruta y la escalera en primer término. 





33) Patio central permeable a la ciudad en Humanitas Berweg, conjunto de apartamentos con servicios 
integrados en Rotterdam.



34) Escenarios de convivialidad en el cohousing danés. Comedores comunitarios, sociabilidad y peatonalidad.



35) Cohousing danés: muestra de elasticidad funcional frente a la evolución del grupo familiar.



© 36-39) Atelier International du Grand Paris. Co-residence de Star Strategies: aplicación de un sistema en red 
habitacional, como proceso de rehabilitación de inmuebles diversos. En rojo se propone un grado de 
reversibilidad. 
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