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PrÓloGo

l a memoria que aquí se presenta es el resultado final del trabajo de un 
equipo multidisciplinar de psicólogos, juristas y arquitectos, que ha re-
flexionado conjuntamente sobre las necesidades habitacionales de las 

personas mayores. El proyecto se ha realizado con financiación de la Conse-
jería de Vivienda y Fomento de la Junta de Andalucía a través de la Agencia de 
Obra Pública.

Dentro de los múltiples desafíos que supone el envejecimiento de la 
población mundial, en este proyecto, abordamos de modo específico el pro-
blema de la vivienda, o de modo más preciso, estudiamos y proponemos so-
luciones habitacionales dirigidas al colectivo de mayores. Para hacerlo cons-
tituimos un equipo multidisciplinar que aportase una mirada compleja a un 
desafío complejo.

El primer objetivo que nos planteamos fue entender el envejecimiento 
desde una nueva perspectiva. Aunque desde hace ya algunos años es común 
el uso del concepto de Envejecimiento Activo, en nuestro trabajo se ahonda en 
aspectos que, si bien nominalmente están incluidos en el mismo, no se han de-
sarrollado en toda su potencialidad. Hablar de Envejecimiento Activo supone 
entender esta etapa de la vida como una fase del ciclo vital que tiene sentido 
por sí misma, que no está caracterizada por un sentido pérdida, de deterioro 
progresivo. Pero señalar que tiene sentido por si misma, no quiere decir sim-
plemente que las personas mayores pueden seguir manteniendo en su vida 
el mismo tipo de actividad que antes de la jubilación. La nueva etapa vital se 
abre a nuevas posibilidades de actuación, a nuevas opciones de contribución 
a la sociedad, en términos de conocimiento y en términos económicos. Dejar 
de formar parte de la «población activa» no puede suponer pasar a ser «ciuda-
danos pasivos». El concepto de envejecimiento activo asume que los mayores 
pueden y deben seguir siendo ciudadanos de pleno derecho que ejercen esta 

condición a través de la participación en la sociedad. Una participación que no 
sólo se articula sobre un asociacionismo que resulta crítico para dar voz al co-
lectivo frente a las grandes decisiones de los gobiernos en el desarrollo de las 
políticas que específicamente les concierne. Se trata también de una participa-
ción en la comunidad más próxima, de poder mantener un mundo relacional 
rico y diverso en el que proyectar nuevas iniciativas vitales que promuevan el 
desarrollo personal y comunitario.

Bajo esta perspectiva de la participación en el entorno más inmediato 
la vivienda juega un papel central. Diversos estudios muestran que a medida 
que se avanza en el proceso de envejecimiento la actividad de las personas gira 
cada vez más entorno al propio hogar. La vivienda debe proporcionar seguri-
dad, confort y a la vez debe ser una puerta al mundo. Una vivienda inapropiada 
puede contribuir a agravar los problemas de soledad y aislamiento que cada 
vez más se asocian a las personas mayores. Aunque informes oficiales recono-
cen la importancia de la vivienda y de las políticas de vivienda en la promoción 
de un envejecimiento activo, resulta decepcionante el modo en que éstas ideas 
se desarrollan. Prácticamente todas las iniciativas giran entorno a la idea de 
accesibilidad y adaptación. Es evidente que la vivienda debe adaptarse a las 
limitaciones funcionales que van a aparecer en etapas avanzadas del proceso 
de envejecimiento, pero la promoción de un envejecimiento activo no debería 
limitarse a este tipo de propuestas.

La vivienda es mucho más que el espacio arquitectónico en el que se 
habita. La vivienda es algo que las personas construyen, que dotan de signifi-
cados y afectos, que se constituye en un elemento crucial en el desarrollo de la 
propia autonomía e identidad. La vivienda debe ser entendida en términos de 
hábitat, un espacio sobre el que se construye la persona y que a la vez la abre 
al mundo. Es el centro gravitacional del habitar cotidiano.
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Partiendo de esta idea de envejecimiento activo, en este proyecto he-
mos dedicado esfuerzos a tratar de comprender el modo en que los mayores 
andaluces construyen su vivienda. Esto es, qué tipo de funcionalidades le asig-
na, qué usos les dan, qué sensación de control sobre la misa tiene, en definitiva 
qué grado de satisfacción con la misma poseen. Y encontramos a la vez mayo-
res satisfechos, empoderados y resilientes pero con incertidumbres sobre el 
futuro. Dudosos si la vivienda que habitan va a poder adaptarse a sus futuras 
necesidades. Y esto es algo importante porque la calidad de vida de que dis-
frutan y el grado de bienestar percibido están estrechamente vinculados a una 
sensación de control sobre la propia vida que se articula sobre el modo de 
habitar su propia vivienda.

Entendiendo que una vivienda es más que un espacio físico, que debe 
ser significativa para la persona mayor, que debe abrir a la participación social 
y comunitaria, iniciamos un estudio detallado de propuestas innovadoras que 
se están desarrollando en Europa y tímidamente en España, y que reúnen los 
requisitos a los que hemos hecho referencia. Las iniciativas de mayores para 
constituir comunidades en torno a viviendas colaborativas, viviendas colecti-
vas, o como más comúnmente se conoce soluciones de co-housing aparecen 
como soluciones habitacionales con un enorme potencial. Estudiamos estos 
modelos, su forma de organización, el modo de constituir y gestionarse, y pro-
ponemos líneas de actuación que permitan desarrollar este tipo de iniciativas 
en España. Se estudian modos en que se pueden constituir estas comunida-
des, se identifican obstáculos y se realizan recomendaciones a las administra-
ciones públicas sobre posibles líneas de actuación.

Es claro que estas soluciones habitacionales no pretenden ser una alter-
nativa a los modelos habitacionales actuales, al menos, no a los centros resi-
denciales. Estos resultan imprescindibles cuando el grado de dependencia em-

pieza a ser elevado y la salud y autonomía se ven comprometidas. El modelo de 
co-housing, en tanto que se articula sobre la participación y autonomía de las 
personas mayores, es una solución habitacional, que en su propia naturaleza 
y funcionamiento promueve un envejecimiento activo. Una solución habitacio-
nal nítidamente en línea con las políticas europeas orientadas a promover un 
envejecimiento autónomo y saludable en el propio hogar.

Finalmente en esta memoria se traducen estas ideas y reflexiones a 
una propuesta arquitectónica concreta. Un modo de entender la vivienda con 
membranas de privacidad, rescatando los elementos más innovadores del mo-
delo de co-housing. Viviendas colectivas que comparten espacios privados y 
espacios comunes. En los que se combinan en equilibrio la participación en la 
comunidad compartiendo tareas de la vida cotidiana con la necesaria autono-
mía y privacidad. Esta propuesta se enriquece con un estudio sobre el papel 
que nuevas tecnologías pueden jugar en la promoción de la autonomía funcio-
nal de los mayores. Especial atención requiere, por su novedad, el estudio de 
las nuevas tecnologías del ocio como elemento de integración entre distintas 
generaciones.

En definitiva, presentamos los resultados de un trabajo de investigación 
multidisciplinar que ha abordado el desafío del envejecimiento desde la óp-
tica de la vivienda. Se propone una posible línea de actuación desarrollando 
unas soluciones habitacionales que, articuladas sobre una maximización de las 
posibilidades de participación de los mayores, promuevan un envejecimiento 
activo y asociada al mismo una mejor calidad de vida.

JOSé A. SÁNChez MedINA
Investigador Principal

OCtUBrE, 2015
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Sobre el concepto de  
envejecimiento Activo

Cristina Fernández Portero
Departamento de Antropología Social, Psicología Básica y Salud Pública
Universidad Pablo de Olavide
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Cristina Fernández Portero
Departamento de Antropología Social, Psicología  Básica y Salud Publica
Universidad Pablo de Olavide

1. EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO

A partir de la última década del siglo XX se produce un cambio de pers-
pectiva en el estudio del envejecimiento, de envejecimiento patológico a enve-
jecimiento activo, propiciado por la influencia de datos procedentes de gran-
des estudios longitudinales, el desarrollo de las ciencias gerontológicas a partir 
de un modelo evolutivo y los cambios sociodemográficos de la pirámide pobla-
cional a nivel mundial, con un incremento significativo de la esperanza de vida 
(Gutiérrez, Serra y Zacarés, 2006). 

La investigación, en ésta última década, pone más énfasis en los aspec-
tos positivos del envejecimiento y se centran en el llamado envejecimiento sa-
tisfactorio (Fernández-Ballesteros, 2000) sinónimo de otros conceptos como 
«envejecimiento con éxito», «productivo», «óptimo», «positivo» y «activo» (Fer-
nández-Ballesteros, 2008), considerado como un concepto multidimensional y 
compuesto por un conjunto de factores biopsicosociales, definidos por Rowe 
y Khan (1987, 1997) con los componentes de baja probabilidad de enfermedad 
y de discapacidad asociada, alto funcionamiento físico y mental, y alta parti-
cipación social. Otros autores, sin embargo, enfatizan la valoración subjetiva 
como elemento clave del envejecimiento satisfactorio (Lher, 1982) e incluso la 
actividad y la productividad social.

Con motivo de la formulación del II Plan Internacional de Acción sobre 
Envejecimiento de Naciones Unidas, referido al fomento de la participación 

social de las personas mayores, el aprendizaje a lo largo de toda la vida y las 
oportunidades de desarrollo individual y bienestar a lo largo de todo el ciclo 
vital, en el año 2002 la Organización Mundial de la Salud define el concepto de 
envejecimiento activo como «el proceso de optimización de las oportunidades 
de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida de las 
personas que envejecen» (OMS, 2002:79). 

En este mismo periodo, con la celebración de la II Asamblea Mundial de 
Naciones Unidas sobre Envejecimiento (Madrid), se reconoció la importancia 
de fomentar y potenciar el envejecimiento activo, a través del diseño e imple-
mentación de políticas y programas dirigidos al colectivo de personas mayo-
res, bajo el reconocimiento de los derechos humanos y los principios de las 
Naciones Unidas que abogan por la independencia, participación, dignidad, 
cuidados y autorrealización de las personas mayores. Entre ellos, cabe desta-
car el programa desarrollado por Fernández-Ballesteros y su equipo, Vivir con 
Vitalidad, con el objetivo de promover el envejecimiento activo a través de la 
información y el conocimiento que permita a la persona envejecer de manera 
satisfactoria.

Durante el año 2010 en España se puso en marcha la elaboración de un 
documento para la reflexión y el debate acerca de la situación actual del colec-
tivo de personas mayores, el Libro Blanco del Envejecimiento Activo, publicado 
en el año 2011 y fundamentado en los principios de la II Asamblea Mundial 
sobre Envejecimiento 2002 y el III Congreso del Consejo Estatal de las Personas 
Mayores, celebrado en mayo de 2009. Se trata de un documento que «pretende 
ser referente para abrir vías de cambio en las políticas sociales dirigidas a las per-
sonas mayores, con el fin de encontrar en ellas nuevos horizontes que luego se con-
creten en proyectos innovadores que respondan a los deseos y las posibilidades de 
las personas de edad actuales» (Libro Blanco del Envejecimiento Activo, 2011:6). 

sobre el concePTo de enveJeciMienTo acTivo
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En la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el año 2010 se elabora el 
Libro Blanco sobre el Envejecimiento Activo, con el objetivo de analizar las de-
mandas, las motivaciones y los intereses del colectivo de personas mayores, 
para el diseño de políticas que den respuestas a sus necesidades. Hasta el 
momento, la Junta de Andalucía viene desarrollando políticas encaminadas a 
fomentar el envejecimiento activo a través del Programa Envejecimiento Acti-
vo y Saludable, compuesto de proyectos como Turismo Social para Personas 
Mayores, Aulas Universitarias de Personas Mayores, Bonificación Transporte 
Interurbano, así como Centros de Participación Activa.

La iniciativa de la declaración del año 2012 como Año Europeo del Enveje-
cimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional surge con motivo de facilitar la 
creación de una cultura de envejecimiento activo, basada en una sociedad para 
todas las edades. El objetivo que se persigue es sensibilizar acerca de la contri-
bución que las personas mayores pueden aportar a la sociedad, a la vez que se 
incentiva en el debate e intercambio de información entre los Estados miembros 
de la Unión Europea, para poder promover políticas de envejecimiento activo, 
con el fin de mejorar la calidad de vida del colectivo de personas mayores.

El conjunto de experiencias realizadas tanto a nivel internacional como na-
cional forman parte de los principales componentes con los que deben contar las 
buenas prácticas que fundamentan los proyectos, programas, políticas y planes 
que tienen como fin la mejora de la calidad de vida de las personas mayores. Las 
buenas prácticas inmersas en las políticas que se dirigen al mantenimiento y pro-
moción de la autonomía personal deben estar enmarcadas en una comprensión 
amplia del concepto de envejecimiento activo, entendiéndolo así como un proce-
so vital activo e implicado que permite la gestión y el tomar responsabilidad de la 
propia vida y el establecimiento de proyectos personales. En esta línea, los grupos 
de trabajo de la Asociación Europea para la Innovación sobre un Envejecimiento 
Activo y Saludable-EIP-AHA tienen como principal objetivo el aumento de la es-
peranza de vida en dos años de aquí al 2020 mediante la mejora de la calidad de 
vida y salud de los mayores, sistemas sanitarios y sociales eficaces y sostenibles y 
por el aumento de la competitividad de la industria europea y la expansión de los 
mercados. El envejecimiento activo es un reto de todos los países de la UE para 
ofrecer respuestas y soluciones innovadoras que faciliten que Europa se convierta 
en líder nivel mundial. Así, la  calidad de vida de las personas mayores se convierte 
en el principal objetivo del envejecimiento activo y saludable. 

En este contexto, emerge un interés creciente, a través de la psicología en 
el estudio de los factores que influyen en envejecimiento activo, que cobran es-
pecial relevancia con el objetivo de mejorar la calidad de vida de dicho colectivo. 

La revisión de la literatura científica relacionada con el envejecimiento 
activo recoge distintas aproximaciones a los indicadores o factores que lo in-
tegran. La OMS (2007) recoge de manera clara y sencilla los diferentes factores 
que influyen en el envejecimiento activo de las personas mayores. Los deter-
minantes sociales, económicos, conductuales y personales, así como la salud 
y los servicios sociales y el entorno físico en el que los mayores se encuentran 
condicionan el envejecimiento activo junto al sexo y la cultura de los sujetos 
mayores (véase figura 1) 

Estudios posteriores aportan nuevo indicadores al envejecimiento acti-
vo. Este es el caso del proyecto de investigación europeo FUTURAGE (2011) que 
analiza las oportunidades europeas de investigación en los próximos 10 años 
delimitando una hoja de ruta de las principales áreas de estudio del desarrollo 
humano en los últimos estadios del desarrollo bajo el paradigma del envejeci-
miento activo (véase figura 2).

La consideración de estos factores bio-psico-sociales confluyen con la 
mayor parte de las definiciones de envejecimiento activo (OMS, 2002), con éxi-
to (Baltes y Baltes, 1990, Rowe y Kahn, 1997), óptimo (Bond et al, 1995), posi-
tivo (Gergen y Collage, 2001) y productivo (Aldwin et al, 2006). Pero hay una 
cuestión que aún está sin resolver y que tiene que ver con la precisión concep-
tual que permita diferenciar lo que es envejecer bien (con salud), que causa/s 
promueven ese tipo de envejecimiento y que factores son protectores y/o de 
riesgo en el envejecimiento activo y saludable. En definitiva, los individuos son 
agentes gestores de su propio proceso de envejecimiento, los datos empíricos 
nos indican que el 25% son factores genéticos y el 75% son factores ambienta-
les y conductuales. No obstante, la persona no es la única responsable de su 
propio envejecimiento sino que está inmersa en una realidad socio-cultural 
que actúa en su desarrollo a lo largo de toda la vida. Partiendo de esta idea, 
Fernández-Ballesteros (2009) propone un modelo de envejecimiento con dis-
tintos niveles de análisis de los determinantes del envejecimiento saludable y 
activo (véase figura 3). 



SolucioneS habitacionaleS para colectivoS de mayoreS12

sobre el concePTo de enveJeciMienTo acTivo

Figura 1. Factores determinantes del envejecimiento activo. La interacción de estos influye 
significativamente en la calidad del envejecimiento de las personas. Organización Mundial de 
la Salud, «Global Age Friendly Cities: A Guide», OMS 2007: 10. (http://whqlibdoc.who.int/
hq/2002/WHO_NMH_NPH_02.8.pdf?ua=1) 

Figura2. Determinantes del envejecimiento activo (Futurage, 2011)
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2.  EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO y SU RELACIóN CON LA CALIDAD DE VIDA

El estudio de la calidad de vida en el colectivo de personas mayores surge 
a partir del cambio de perspectiva en el estudio del envejecimiento, centrado 
en la vejez como una etapa dinámica de desarrollo y estabilidad, envejecimien-
to activo. Y surge también motivado por la propia definición de envejecimiento 
activo que implica la optimización de la salud, la participación y la seguridad de 
los mayores promoviendo su calidad de vida. 

El concepto calidad de vida, en términos generales, comienza a desarro-
llarse científicamente en Estados Unidos, con la aparición de la primera revista 
monográfica, «Social Indicators Research» en el año 1974 con el fin de conocer, 
comprender y explicar cuáles son las circunstancias que producen un incremento 

de las patologías sociales en los países desarrollados, donde a pesar de los altos 
niveles de «bienestar», se da un considerable número de problemas de suicidio, 
drogadicción, violencia… Este concepto de calidad de vida ha ido evolucionando 
con el paso del tiempo como una concepción social, creada gracias a la construc-
ción de un colectivo en un contexto específico en relación a sus propias necesida-
des, ideologías, culturas, etc (Castellón, 2003). 

Desde entonces, existe una falta de consenso acerca de la definición del con-
cepto, coincidiendo la mayoría de los autores en que no hay un acuerdo sobre un 
enfoque único que pueda definirlo (López-Carmona y Rodríguez, 2006), debido a su 
naturaleza diversa (Cummins, 2000) y a su carácter disciplinario (Haas, 1999). 

El término calidad de vida ha sido definido desde las distintas discipli-
nas, como equivalente al bienestar, al estado de salud, a la satisfacción y al 
bienestar psicosocial. Sin embargo, Fernández-Ballesteros, Zamarrón y Macías 
(1996:87) señalan que «la calidad de vida no es el equivalente al ambiente, no 
es igual a la cantidad de bienestar material ni al estado de salud física o a la 
calidad del cuidado de la salud de las personas».

En la actualidad, la calidad de vida un reto social, fijándolo como un obje-
tivo tanto para el desarrollo de las políticas como de las intervenciones que se 
realizan en una gran variedad de ámbitos. La calidad como objetivo y proceso 
comienza a tener desarrollos concretos dependiendo del ámbito de actuación 
en el que se emplee, de tal forma que el significado del término calidad de vida 
es concreto en diferentes contextos (Casas, 1999). 

Urzúa y Caqueo (2012) identifican modelos conceptuales que agrupan 
diferentes definiciones sobre calidad de vida. El primer modelo relaciona la 
calidad de vida con condiciones de vida objetivamente medibles, tales como 
salud, relaciones sociales o niveles económicos, que permiten realizar com-
paraciones entre varios individuos. Pero el principal problema al que se en-
frentan este tipo de definiciones es que «no existen parámetros universales de 
una buena u óptima calidad de vida, ya que los estándares con los que se evalúa 
son distintos dependiendo de los individuos y de la sociedad» (Urzúa y Caqueo, 
2012:3). El segundo modelo agrupa las definiciones de calidad de vida como 
sinónimo de satisfacción con la vida. Este modelo también presenta discusión, 
ya que principalmente el interés recae sobre el bienestar subjetivo, apartando 
las condiciones externas de la vida de los individuos. El tercer modelo clasifica 
las definiciones como la sumatoria de las condiciones de vida, establecidas obje-

Figura 3. Modelo multidimensional-multinivel de envejecimiento activo (Fernández Ballesteros, 
2002,2011).
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tivamente a través de indicadores, y la satisfacción con la vida, establecida a par-
tir de los sentimientos subjetivos, que reflejan el bienestar general. Finalmente 
se incorpora una última agrupación, la calidad de vida como la combinación de 
las condiciones de vida y la satisfacción con la vida, ponderadas por la escala de 
valores, aspiraciones y expectativas personales (Urzúa y Caqueo, 2012).

Pero la controversia en la definición del concepto suscita dos debates im-
portantes. Por un lado, si la calidad de vida se concibe como una entidad unita-
ria, o si por el contrario es un constructo compuesto por una serie de dominios. 
Prácticamente, en la actualidad el debate está cerrado, la calidad de vida se con-
cibe como un constructo multidimensional, por lo que en su análisis debe consi-
derarse factores personales, como la salud, la satisfacción con la vida, las relacio-
nes sociales y las actividades de ocio, además de los factores socioambientales y 
los factores externos, como las condiciones económicas, los servicios sociales y 
de salud, los factores culturales y el apoyo social (Urzúa & Caqueo, 2012).

Por otro lado, el debate gira en torno a dos cuestiones, si se atiende 
únicamente a la percepción subjetiva de los individuos, o si por el contrario se 
considera que debe comprender tanto la percepción subjetiva como objetiva. 
Siguiendo a Fernández-Ballesteros (1998:7), consideramos que «un modo de 
calidad de vida reduccionista únicamente logrará empobrecer e invalidar un con-
cepto que, por propia naturaleza, es extraordinariamente diverso (…). No se puede 
ignorar ningún tipo de condición en ninguna consideración de la calidad de vida de 
un sujeto o de grupos de sujetos determinados». Así pone de ejemplo que mien-
tras que podríamos considerar como incuestionable el apoyo social del que 
disfruta un individuo, referido a un hecho objetivo, no es menos importante 
la condición subjetiva de la satisfacción que siente el sujeto en sus relaciones 
sociales, para medir su calidad de vida.

En este punto Levi y Anderson delimitan el concepto y señalan que la calidad 
de vida es entendida como «una medida compuesta de bienestar físico, mental y social, 
tal y como la percibe cada individuo y cada grupo, y de felicidad, satisfacción y recompen-
sa» (Levi y Anderson, 1980:98). Por tanto, el concepto de calidad de vida denota dos 
dimensiones, la objetiva y la subjetiva, esta última determinada por la valoración 
personal que el sujeto realiza de su propia vida, en cuanto a la satisfacción consigo 
mismo, con los iguales, la familia, las actividades que realiza, el lugar donde vive, 
entre otros. De este modo Iglesias-Souto y Dosil advierten que la concepción de ca-
lidad de vida en el colectivo de personas mayores «debe incluir tanto componentes de 

competencia conductual como de salud, así como el funcionamiento y la implicación so-
cial y también el bienestar subjetivo, las impresiones subjetivas de calidad de vida, como 
la satisfacción vital, y los factores ambientales» (Iglesias-Souto y Dosil, 2005:85). 

Siguiendo en esta misma línea, Ardila (2003:163) define la calidad de vida 
como «(…) un estado de satisfacción general, derivado de la realización de las potenciali-
dades de la persona. Posee aspectos subjetivos y objetivos. Es una sensación subjetiva de 
bienestar físico, psicológico y social. Incluye como aspectos subjetivos la intimidad, la ex-
presión emocional, la seguridad percibida, la productividad personal y la salud percibida. 
Como aspectos objetivos el bienestar material, las relaciones armónicas con el ambiente 
físico, social y con la comunidad, y salud objetivamente percibida».

Se observa de modo progresivo, que al concepto de calidad de vida se in-
corporan componentes más subjetivos. Así es destacado por Casas (1991:659), 
al afirmar que, «en la esfera de los investigadores de los fenómenos sociales (…) el 
concepto de calidad de vida se fue vinculando a una noción que incorpora medidas 
psicosociales de la realidad, medidas que inicialmente se denominaron subjetivas: 
percepciones y evaluaciones sociales relacionadas con las condiciones de vida de 
las personas, y que pueden incluir aspectos tan delicados de medir como son los 
sentimientos de felicidad, satisfacción, etc». 

Al respecto Cummins (2000:59), a partir de un extenso análisis sobre lo 
subjetivo y lo objetivo en la evaluación de calidad de vida, concluyó que «ambos 
tipos de medidas han demostrado ser indicadores útiles». En esta aproximación de 
complementariedad Cumming ofrece una definición de calidad de vida según la 
cual «es un constructo universal, definido tanto objetiva como subjetivamente, donde 
los dominios objetivos comprenderían medidas culturalmente relevantes de bienestar 
objetivo, y los dominios subjetivos comprenderían la satisfacción con las diferentes di-
mensiones ponderadas por su importancia para el individuo» (Cumming, 2003:613).

De esta manera el modelo ecológico de Lawton (2001), plasma la ne-
cesidad de evaluar la calidad de vida atendiendo a la calidad de vida física, 
donde es importante analizar el estado de salud de la persona, así como las 
limitaciones funcionales y cognitivas, la calidad de vida social, donde se inclu-
yen indicadores relativamente objetivos de relación con el ambiente, es decir, 
se trata de una categoría que incluye la estructura de apoyo social, centrada 
principalmente en el tamaño de la red, la frecuencia de contactos o la partici-
pación en actividades. también se evalúa la calidad de vida percibida, a partir 
de los aspectos más funcionales del apoyo social, además de la evaluación de 
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la calidad de vida psicológica, lo que diferentes autores como Diener (1998, 
2000), Diener, Suh, Lucas & Smith (1999) han denominado bienestar subjetivo.

Pero Pedrero (2001) muestra que sólo a partir de la posesión de un míni-
mo de recursos, cuando las necesidades primarias básicas han quedado satis-
fechas, es posible hablar de calidad de vida en términos subjetivos. 

Otra cuestión sobre el concepto se refiere a la conceptualización nomo-
témica, en el que calidad de vida es establecida de forma general para todos los 
sujetos, o si se trata más bien de una construcción ideográfica, en el sentido de 
que es el sujeto quien establece sus componentes de calidad de vida. Fernán-
dez-Ballesteros (1998:12) explica esta cuestión argumentando que «dado que la 
calidad de vida se refiere a los aspectos subjetivos, algunos autores mantienen que 
sólo el sujeto puede decidir los elementos que determinan la calidad de su vida (…)».

En la definición de las dimensiones o dominios de la calidad de vida, se han 
utilizados dos estrategias. Bajo la perspectiva teórica, Lawton (1991) señala cuatro 
aspectos evaluativos, el bienestar psicológico, la calidad de vida percibida, la compe-
tencia conductual y el entorno objetivo. Por su parte la OMS (1996), desde su enfo-
que conceptualiza cinco dimensiones, la salud física, la salud psicológica, el nivel de 
independencia, las relaciones sociales y el entorno. Al definir las dimensiones bajo 
una perspectiva empírica, habría que preguntar a los individuos acerca de los com-
ponentes de la calidad de su vida. De este modo, se establece que los componentes 
de calidad de vida son el bienestar físico y material, las relaciones personales, las 
actividades sociales, comunitarias y cívicas, el desarrollo personal, los factores so-
cioeconómicos, los factores de autonomía personal, la satisfacción subjetiva y los 
factores de personalidad (Fernández-Ballesteros, Zamarrón y Macías, 1996).

Es importante tener en cuenta que al establecer una serie de componentes 
comunes de calidad de vida, éstos variarán en función de las variables contextua-
les, tales como la edad, el género, la posición social, la etnia, a pesar de no existir 
un consenso en la literatura científica acerca de las dimensiones de este concepto.

Si nos centramos en los estudios relacionados con la edad, Gómez-Vela y 
Sabeh (2001), apuntan que las necesidades, las aspiraciones y los ideales relacio-
nados con la calidad de vida, varían en función de la etapa evolutiva de la persona. 
Además, personas de diferentes grupos de edad, han vivido circunstancias distin-
tas, por lo que a la hora de evaluar su calidad de vida tendrán diversas priorida-
des, es decir, la valoración de cada dimensión de la calidad de vida dependerá del 
contexto demográfico, histórico, político y social. 

Así se demuestra en una encuesta nacional de personas mayores, de 
todas las edades, llevada a cabo en Inglaterra, donde una alta proporción de 
personas manifestaron que las relaciones familiares y relaciones sociales, era 
la dimensión más importante en su calidad de vida. Sin embargo, los análi-
sis de la misma encuesta, demostraron que para las personas de 65 años en 
adelante, la salud era el componente más importante, ubicando las relaciones 
sociales en segundo lugar (Bowling y Windsor, 2001).

En el contexto español, Fernández-Ballesteros (1993, 1997), a través de 
una muestra representativa de personas, sin encontrar diferencias significa-
tivas entre las variables género, edad y niveles socioeconómicos, concluyó 
que los principales componentes que constituían su calidad de vida eran el 
estado de salud, las habilidades funcionales, los recursos económicos, las 
relaciones familiares y sociales, las actividades de la vida diaria y recreativas, 
los servicios sociales y de salud, la satisfacción vital, los recursos culturales 
y el entorno. 

resultados similares se obtuvieron en un estudio realizado, en el año 
2011 en la ciudad de Barcelona (España), cuyo objetivo era detectar los ele-
mentos de la calidad de vida de las personas mayores de 75 años atendidas en 
un programa de atención domiciliaria. Los resultados obtenidos en el estudio, 
presentaban que más de la mitad de los participantes disponían de una buena 
percepción de calidad de vida, y que los principales elementos relacionados 
con la calidad de vida fueron la salud, las relaciones familiares y sociales y la 
adaptación (Puig, Rodríguez, Farràs y Lluch, 2011).

La calidad de vida como concepto que abarca componentes objetivos y 
subjetivos, implica la incorporación del bienestar subjetivo como elemento rele-
vante en su estudio, por tanto la investigación que se pretende realizar se llevará 
a cabo desde un enfoque holístico, y bajo la doble perspectiva objetiva-subjeti-
va, pues a través de ella se pretende mejorar la calidad de vida de las personas 
mayores. Además, partimos de la consideración de que las dimensiones más 
importantes de la calidad de vida de las personas mayores, junto a un estado 
óptimo de salud, recursos económicos y ambientales, son las redes de apoyo 
social. Por ello, el estudio que se presenta aborda el análisis de una de las dimen-
siones más importante entre las personas mayores, el apoyo social, y en este 
contexto, la finalidad es conocer la influencia de las redes de apoyo social sobre 
el bienestar subjetivo de las personas mayores. 
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Shalock y Verdugo (2007: 22) definen la calidad de vida como «un estado 
deseado de bienestar personal que: (a) es multidimensional; (b) tiene propiedades 
éticas –universales- y émicas – ligadas a la cultura; (c) tiene componentes objetivos y 
subjetivos; y (d) está influenciada por factores personales y ambientales». 

Para entender mejor el constructo de la calidad de vida, analizaremos la 
conceptualización del término desde la perspectiva de diferentes autores con 
la idea de obtener una visión más amplia. 

Así, aunque la calidad de vida mantiene aspectos comunes sea cual sea 
el contexto en el que se emplee el término, en comparación con otros colecti-
vos, la calidad de vida conlleva unos factores concretos más importantes de-
pendiendo de éstos. Es decir, la calidad de vida en las personas mayores tiene 
un perfil específico en el que no intervienen otros factores que son impor-
tantes para otro colectivo concreto. (Fernández-Ballesteros, 1993; Fernández-
Ballesteros y Zamarrón, 2007). Uno de los factores que no intervienen de una 
manera tan relevante en el colectivo de las personas mayores, es el referido 
al trabajo (Ruíz y Baca, 1992), que se puede ser sustituido por unos con mayor 
importancia como son el mantenimiento de las habilidades funcionales o de 
autocuidado (Fernández-Ballesteros, 1993).

Para delimitar conceptualmente el constructo de calidad de vida, es di-
fícil centrarse en una única definición, a causa de la naturaleza multidimen-
sional del mismo. Es por ello, por lo que la evaluación de calidad de vida debe 
llevarse a cabo teniendo en cuenta tanto los factores personales (como son 
por ejemplo la salud, la autonomía, la satisfacción,…) como los factores so-
cioambientales o externos (como las redes de apoyo, los servicios sociales, 
etc.) (Fernández-Ballesteros, 1993; Castellón, A., 2003; Fernández-Ballesteros 
y Zamarrón, 2007).

La mayoría de los autores que han estudiado el concepto de calidad de vida 
lo conciben como una construcción compleja y difícil de delimitar, de la que no existe 
una única definición teórica que la explique debido a su naturaleza multidimensional 
y, por lo tanto, su predisposición a abarcar la totalidad de la dimensión humana, adop-
tando el concepto de calidad de vida un aspecto multifactorial que integra tanto dis-
tintas escalas como componentes (Fernández-Ballesteros y Macia, 1993; rueda, 1997; 
Casas, 1999; Castellón, 2003; Schalock y Verdugo, 2009).  

A pesar del carácter extendido multidisciplinar de la calidad de vida, se 
encuentran estudios unidimensionales sobre la satisfacción vital, centrados en 

la percepción que tiene el sujeto sobre su propia vida, conceptuándola como 
un todo (Veenhoven, 1994; Casas, 1999). 

En las Ciencias Sociales existe en referencia a la conceptualización 
de la calidad de vida, un debate sobre si la calidad de vida es un concepto 
puramente subjetivo que tiene en cuenta para su conceptualización los as-
pectos de la realidad que los sujetos perciben, o si, en cambio, la definición 
del término de calidad de vida debe basarse en el empleo de indicadores 
objetivos que reflejen los aspectos reales y observables que conforman el 
bienestar de la persona. 

En defensa del componente subjetivo de la calidad de vida, algunos auto-
res afirmaban hace décadas que el término de calidad de vida era fundamental-
mente subjetivo (Cheng, 1988; Chaturvedi, 1991). Pero con el paso del tiempo, 
esta visión fue cambiando, dando lugar a un número mayoritario de autores 
que defienden que la calidad de vida debe abordarse desde la combinación de 
indicadores de condiciones materiales, que hacen referencia a la parte objetiva, 
y de aspectos psicosociales que son subjetivos (Allen, 1991).

Fernández-Ballesteros (1997) defiende que la operacionalización de la 
calidad de vida de una forma reduccionista, es decir, entendiéndola únicamen-
te desde un carácter subjetivo u objetivo, empobrece y desvirtúa un concepto 
sorprendentemente diverso por su propia naturaleza. 

Diferentes autores conciben que el análisis de la calidad de vida deba 
contemplar tanto los aspectos subjetivos como objetivos, dándole importancia 
tanto a la apreciación y valoración de los sujetos sobre las distintas dimensio-
nes de calidad de vida, como los aspectos objetivos de éstas (Fernández-Ba-
llesteros y Macia, 1993; Fernández-Ballesteros y Zamarrón, 1997; Rueda, 1997; 
Schalock y Verdugo, 2009; Castellón, 2003). De tal forma que estudiar la calidad 
de vida consiste en analizar las experiencias subjetivas de los sujetos, exigien-
do un conocimiento de la forma en la que viven los individuos, las condiciones 
objetivas y las expectativas de transformación de éstas, y el nivel de satisfac-
ción que los sujetos tienen (Rueda, 1997).

Además de tener en cuenta las dimensiones subjetiva y objetiva para 
realizar una valoración de la calidad de vida, Castellón (2003) destaca que di-
cha valoración se encontrará condicionada y modulada por el tipo de relación 
entre ambas dimensiones, así como por diferentes factores, como pueden ser 
por ejemplo el sexo, la edad o el estatus social. 
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Casas (1999) defiende que contemplar las dos dimensiones, tanto obje-
tiva como subjetiva, para el análisis de la calidad de vida hace posible abordar 
la realidad en toda su amplitud y complejidad. En este sentido, Fernández-Ba-
llesteros y Zamarrón (2007) diseñan el Cuestionario Breve de Calidad de Vida 
(CUBRECAVI) que mide los elementos objetivos y subjetivos que intervienen 
en el análisis de la calidad de vida. Entre los factores subjetivos los autores 
señalan: salud percibida, satisfacción social, satisfacción con la vida, ambiente 
subjetivo y percepción sobre condiciones socio-económicas. Mientras que los 
factores objetivos son: ambiente físico, condiciones socio-económicas, salud 
objetiva, apoyo social y factores culturales. 

A la hora de delimitar el concepto de calidad de vida, otro debate que se 
puede encontrar en la literatura científica es sí se puede establecer un concepto 
ideográfico de la calidad de vida, en el sentido de que el sujeto es capaz de esta-
blecer los elementos que intervienen en su calidad de vida; o sin embargo, si se 
puede concebir la calidad de vida desde un concepto nomotético, es decir, que el 
constructo tiene un carácter general para todos los sujetos. 

En el interior de esta cuestión, se encuentran autores que defienden que 
únicamente los sujetos pueden establecer cuáles son los elementos que confi-
guran su propia calidad de vida. Mientras que por otra parte, no se puede obviar 
la idea de que las necesidades humanas básicas suelen ser generales, de tal for-
ma que es poco probable que se dé una gran disparidad en los componentes de 
la calidad de vida que los sujetos atribuyen, aunque determinados componentes 
tendrán mayor peso que otros según el determinado momento y situación del 
individuo (Fernández-Ballesteros, 1997). 

De tal forma que autores como Fernández-Ballesteros (1997) considera que 
es totalmente posible el establecer un concepto general o nomotético de calidad de 
vida aunque se le otorgue una importancia relativa para los distintos sujetos. 

tal y como hemos visto con anterioridad, tanto los elementos que con-
forman la calidad de vida de las personas como la importancia de éstos, varían 
en función de diferentes factores; los distintos grupos de edad, las situaciones 
y el propio sujeto de la vida son elementos a tener en cuenta para el análisis de 
la calidad de vida de los individuos y grupos. Incluso hay autores que defien-
den que la calidad de vida está profundamente ligada a la cultura en la que se 
desenvuelve el sujeto (Schalock y Verdugo, 2007), de tal forma que la calidad 
de vida se entiende como un aspecto perteneciente al universo ideológico que 

carece de sentido si no se encuentra en relación al sistema de valores de la so-
ciedad (Rueda, 1997), contemplando así una vez más la multidimensionalidad 
del término de calidad de vida. 

La calidad de vida en el colectivo de personas mayores surge a partir del 
cambio de perspectiva en el estudio del envejecimiento activo, que se centra en 
la vejez como una etapa caracterizada por la dinámica de cambio y estabilidad 
que da lugar a un envejecimiento activo, siendo un concepto básico en el campo 
de atención a los mayores (Castellón 2003). De tal forma que el estudio de la 
calidad de vida es un referente primordial en el ámbito de la gerontología y las 
políticas sociosanitarias, siendo considerado el término de calidad de vida por 
muchos autores, como por ejemplo Castellón 2003, un concepto básico en el 
ámbito de la atención a las personas mayores. 

Centrándonos un poco más en el colectivo de las personas mayores; 
Castellón (2003) defiende que el proceso de envejecimiento con una aceptable 
calidad de vida consiste en tener una existencia plena, intensa y satisfactoria, 
presente en el objetivo de añadir más vida a los años. Las personas mayo-
res cuando envejecen se convierten en individuos más vulnerables ya que se 
producen una serie de alteraciones morfológicas y funcionales y se puede dar 
una disminución de la capacidad de adaptación a medida que pasan los años, 
siendo un colectivo con un menos margen de seguridad ante las agresiones o 
requerimientos de nuestro medio y por tanto más vulnerable (Castellón, 2003). 

Este mismo autor afirma que tener una óptima calidad de vida en el en-
vejecimiento de las personas, requiere de la ausencia de problemas mentales, 
hábitat satisfactorio, relaciones sociales, apoyo social, seguridad económica 
para poder obtener los mínimos necesarios, una vivienda adecuada y sensa-
ción de bienestar y felicidad. 

Aunque diferentes autores contemplan algunas dimensiones diferentes 
a la hora de conformar la calidad de vida de las personas mayores, la mayo-
ría de ellos coinciden. Autores como Velarde-Jurado y Ávila-Figueroa (2002) y 
Schwartzmann (2003) relacionan la calidad de vida con la salud, dando lugar 
a tres dimensiones que comprenden la calidad de vida de los individuos: di-
mensión física, que recoge la percepción del estado físico o la salud, entendida 
como ausencia de enfermedad, de tal forma que el estar sano es un elemento 
esencial para lograr tener una buena calidad de vida. La dimensión psicológica, 
es la percepción que el individuo tienen acerca de su estado cognitivo y afec-
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tivo (en el que influyen el miedo, la ansiedad, la incomunicación, la pérdida de 
autoestima o la incertidumbre por el futuro). Y la dimensión social, entendida 
como la percepción del individuo a cerca de las relaciones interpersonales y 
los roles sociales en la vida, como por ejemplo la necesidad de apoyo familiar y 
social o el desempeño laboral. 

Analizar el envejecimiento activo que se da en una sociedad, consiste 
en examinar el fenómeno de envejecer de una forma exitosa que consiste en 
tener una óptima calidad de vida. 

Algunos autores como Osorio, Torrejón y Vogel (2008) en sus investiga-
ciones sobre la calidad de vida de las personas mayores destacan la impor-
tancia de construir el concepto de calidad de vida desde la perspectiva de las 
propias personas mayores, determinar la influencia de las diferentes dimen-
siones como la salud física, la salud psicológica, bienestar espiritual, relaciones 
sociales y el ambiente, incluyendo los aspectos económicos, así como diseñar 
un método e instrumento que permita medirlos. 

De ahí la necesidad de preguntar a las personas mayores acerca de su 
propia calidad de vida para tener una evaluación más completa que no de-
penda sólo de las atribuciones de calidad de vida que hacen los profesionales. 
Con este objetivo, se editó por el grupo de trabajo «European research Area in 
Ageing» la guía de Buenas Prácticas de la investigación con personas mayores 
(http://era-age.group.shef.ac.uk/assets/files/12.02.07st%20GP%20guide%20
final.pdf). Era Age es un consorcio de 13 países que llevan desde 2004 traba-
jando e investigando sobre envejecimiento a nivel europeo y cuyos resultados 
recogen en su página web. 

3. ENVEJECIMIENTO ACTIVO EN ESPAñA y EUROPA.  
ALGUNAS CONSIDERACIONES PARA LA INVESTIGACIóN

Los intereses sociales y políticos que genera el envejecimiento activo se refle-
jan también en las investigaciones con el objetivo de conseguir que se investi-
gue el envejecimiento de forma eficiente. Desde la Comisión Europea se están 
llevando a cabo distintas iniciativas relacionadas con el envejecimiento activo 
desde el VI Programa marco. Y se están apoyando iniciativas como la red cien-
tífica ERA AGE (http://www.era-age.group.shef.ac.uk/) o Futurage (http://futura-
ge.group.shef.ac.uk/). Además se han apoyado los consorcios de investigación 
que conforman la estructura de investigación en envejecimiento como Ambient 
Assited Living (http://www.aal-europe.eu/) y SHARE (http://www.share-project.
org/). También se han dado pasos hacia iniciativas de investigación conjunta re-
lacionadas con el cambio demográfico como «more years better lives» (http://
www.jp-demographic.eu/?set_language=es) y la Asociación Europea de Innova-
ción Active Ageing EIP-AHA (http://ec.europa.eu/research/innovation-union/in-
dex_en.cfm?section=active-healthy-ageing). Y finalmente, las acciones de H2020 
(http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/) que han delimitado el enveje-
cimiento de la población como uno de los restos sociales que han de ser estudia-
dos para convertirlos en el futuro en oportunidades sociales. 

Rodríguez-Rodríguez (2011) describen la situación de la investigación en 
España y Europea que detallan en 3 grandes bloques de conclusiones: aporta-
ciones de carácter general, aportaciones temáticas y aportaciones metodoló-
gicas e instrumentales. 

Las primeras, de carácter general se centran en el uso de terminología 
común sobre envejecimiento activo que destaque los aspectos positivos y po-
tencie la calidad de vida de los mayores; investigación centrada en la persona e 
integrando las diferentes disciplinas de estudio del envejecimiento; con trans-
ferencia de conocimiento a la práctica política; con el estudio de los factores 
determinantes del envejecimiento activo considerando a la población mayor 
diversa y heterogénea; con una aproximación comparativa que permita valo-
rar los contextos geográficos, sociales, culturales, políticos, etc y desde una 
perspectiva multinivel; implicando a los mayores en la propia investigación e 
implicando también a los medios de comunicación para visibilizar los aspectos 
positivos del envejecimiento. 
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En segundo lugar las aportaciones temáticas se basan por un lado en la re-
lación del envejecimiento saludable con los marcadores biológicos tempranos, para 
identificar los mecanismos intrínsecos que contribuyen a la fragilidad y que afectan 
a la calidad de vida de los mayores. Una vez analizados los marcadores biológicos se 
incorporan los aspectos psicosociales en los que se contempla el envejecimiento sa-
ludable con el objetivo de promover la identificación, análisis de recursos personales, 
factores de riesgo y protección (habilidades emocionales, resiliencia, estrategias de 
afrontamiento, etc.) ante situaciones adversas. Especial énfasis tienen aquí las dife-
rencias en función de la edad, de género y las condiciones de vida de los sujetos. Así 
como las investigaciones sobre estereotipos, discriminación o empoderamiento de 
las personas mayores, con especial relevancia en las nuevas tecnologías como promo-
toras del envejecimiento activo. 

Y en tercer lugar los recursos económicos y sociales, que se centran en 
al consideración del mayor como ciudadano portador de derechos. La persona 
mayor genera oportunidades y riqueza social a medida que envejece. Pero es 
difícil estudiar sus oportunidades sin considerar la jubilación como proceso de 
transición vital que asegura los recursos económicos suficientes para evitar los 
procesos de vulnerabilidad o exclusión social. 

Desde el análisis de estas aportaciones temáticas en el estudio del enve-
jecimiento activo se propone atender en primer lugar, a la situación económica 
de los mayores (recursos económicos y patrimonio) que asegure que tendrán 
cubiertas sus necesidades. En segundo lugar, el mercado laboral, destacando la 
salida o permanencia de los mayores en el mismo, ¿jubilación o mantenimiento 
de la productividad de los mayores basado en la experiencia adquirida en eta-
pas anteriores? En tercer lugar, el desarrollo de actividades para la mejora de la 
salud física y mental, individual y comunitaria. Un envejecimiento activo tiene 
efectos no sólo sobre el propio mayor sino sobre la familia, sociedad, etc y con-
tribuye al mejor desarrollo social a través de los conocimientos que transmiten a 
otras generaciones, del cuidado a familiares y del voluntariado social. En cuarto 
lugar, los cuidados de las personas mayores, que generan cambios en las necesi-
dades de los mayores y requiere conocer los factores que favorecen la fragilidad 
y dependencia y su relación con la reducción de la satisfacción vital y la calidad 
de vida. Y en último lugar, los entornos de envejecimiento que está generando 
iniciativas de investigación en torno al papel que los mayores desempeñan en la 
sociedad actual como agentes de bienestar que dan apoyo a las familias en este 

contexto de crisis actual. El estudio de los procesos demográficos y la vivienda 
destacan en este sentido porque ayudan a comprender la evolución de las dis-
tintas generaciones y facilita el estudio de nuevos contextos como la vivienda, 
entendida no sólo como lugar de residencia, sino como marco de interacción del 
mayor con el espacio físico y social.

La idea de las personas mayores como agentes sociales activos se ha 
desarrollado en los últimos años con iniciativas que integran a los mayores en 
las políticas sociales y de salud de sus países como agentes implicados direc-
tamente en su bienestar y calidad de vida (Barnes, 2005). La autora expone el 
potencial de la participación de los mayores en el proceso democrático y las 
políticas sociales a través de las necesidades de participación sociales y sus 
resultados analizados como oportunidades para tomar decisiones sobre las 
políticas y servicios sociales.
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EL PAPEL DE LA VIVIENDA EN LA PROMOCIóN DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO

Como hemos señalado en el capítulo anterior la noción de envejecimiento ha 
evolucionado desde un concepto centrado en la salud y los cuidados que se 
requieren para envejecer de modo adecuado –envejecimiento saludable- a un 
modelo mucho más integrador que incorpora los derechos civiles de las per-
sonas mayores y los principios de independencia, participación, dignidad, cui-
dado y autorealización – envejecimiento activo - (OMS, 2002). De este modo, el 
proceso de envejecimiento es visto no sólo como un proceso físico sino también 
como un proceso social y cultural. Como consecuencia, a la hora de promover 
un envejecimiento activo, se deben considerar tanto factores de carácter físico 
–pérdida o limitación de funciones fisiológicas- como sociales –cambios en la 
función económica o en la participación en la vida comunitaria. Esta llamada a 
la participación ciudadana de los mayores debe ser entendida no sólo como el 
derecho a gozar de una ciudadanía plena, sino también como eje fundamental 
del desarrollo de la personalidad. En este sentido, debe reconocerse la com-
plejidad y amplitud del propio concepto de participación. Se distingue así entre 
distintas formas de participación, unas ligadas a ámbitos de actuación más 

formales a través de asociaciones y lobbies orientadas a conseguir influencia 
en la definición de las grandes políticas publicas que regulan los temas rela-
cionados con el envejecimiento, y otras más informales, articuladas entorno a 
la actividad cotidiana. Se trata de crear las condiciones de hábitat adecuadas 
para que las personas mayores se impliquen en redes sociales y en interac-
ciones próximas en su comunidad más próxima. Este modo de participación, 
de interacción e integración social es el que más estrechamente está ligado a 
la calidad de vida y al desarrollo personal del mayor (raymond, É., Gagné, D., 
Sévigny, A., & Tourigny, A., 2008). De hecho, y para la población de mayores 
española, las principales fuentes de participación social se desarrollan alre-
dedor de actividades de cuidado del hogar, en el intercambio de actividades 
solidarias dentro del núcleo familiar o las redes sociales de amistades y en la 
participación en actividades de ocio (Encuesta de Usos del tiempo 2009-2010 
del INE). Y es en este ámbito de participación donde la vivienda se coloca como 
centro articulador de la vida social de los mayores.

Al analizar los procesos de envejecimiento activo y su vínculo con los pro-
cesos de participación social, resulta imprescindible por tanto la referencia a la 
vivienda como un elemento crucial del proceso. La independencia, la autonomía, 
la dignidad y la participación de los mayores como ejes vehiculares de un enveje-
cimiento activo se articulan en función de la funcionalidad y el significado que se 
atribuya a la vivienda (Libro Blanco del Envejecimiento Activo, 2011).

Sin embargo, llama la atención que a la hora de abordar las soluciones 
habitacionales para personas mayores aún perviva en gran medida el viejo 
concepto de envejecimiento entendido en términos de deterioro, asociándo-
lo de modo explícito a problemas de discapacidad. De este modo, la vivienda 
es entendida como un lugar donde se desarrollan actividades cotidianas en 
situaciones de dificultad progresiva. Por ello, las principales iniciativas sobre 
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vivienda para personas mayores descargan prácticamente todo su énfasis en 
la accesibilidad y la adaptación funcional de la misma como medio prepara-
torio para afrontar las complicaciones que devendrán a causa del deterioro 
asociado al envejecimiento (ver Libro Blanco del Envejecimiento Activo (2011) 
o la Declaración Política y Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el En-
vejecimiento (2002)). Por supuesto que estas iniciativas deben jugar un papel 
importante, pero no el único en una política de vivienda dirigida a las personas 
mayores. Un enfoque basado únicamente en la accesibilidad y la adaptabilidad 
de la vivienda como respuesta a las necesidades habitacionales e las personas 
mayores falla en reconocer la dimensión simbólica y experiencial de vivir en 
casa (Altman & Low, 1992; Rowles & Chaudhury, 2005; Wahl, Scheidt, & Wind-
ley, 2004). Pero es más, este enfoque queda lejos de asumir los nuevos desa-
rrollos sobre la propia concepción del proceso de envejecimiento parece seguir 
anclado en una aproximación a éste periodo vital en términos de deterioro 
progresivo de las capacidades funcionales, bien sean éstas físicos o psíquicas.

Así, el modo en que se organiza una vivienda, las redes sociales que en-
torno a la misma se crean, o su potencialidad para la participación en la vida de 
la comunidad más próxima son elementos que deben tomarse en considera-
ción al mismo nivel que los aspectos funcionales y de accesibilidad. La promo-
ción del envejecimiento activo exige buscar fórmulas en las que los mayores 
no se limiten a permanecer en sus casas mientras se sientan capaces, pues 
ello genera un grave riesgo de aislamiento y exclusión social. El objetivo es que 
intervengan de forma activa en la vida comunitaria, asuman responsabilidades 
y sean partícipes en la toma de decisiones relacionadas con el modelo habita-
cional diseñado.

MODOS DE ENVEJECER, MODOS DE VIVIR

En la últimas décadas ha habido muchas innovaciones en relación a la vivienda 
y el cuidado de las personas mayores. Quizá la más importante sea la que hace 
referencia a «envejecer en nuestro lugar» (ageing in place). Por envejecer en casa 
se entiende crear una situación en la que las personas mayores puedan per-
manecer en sus contextos familiares por el mayor tiempo posible, retrasando e 
incluso evitando la necesidad de moverse a instituciones residenciales con ser-

vicios de cuidado específicos. Conseguir esto exige una estrecha coordinación 
entre las políticas de vivienda, bien sean de carácter público o de mercado libre, 
los servicios sociales y las políticas de cuidado y asistencia a la dependencia. La 
implementación de políticas encaminadas a promover el envejecimiento en casa 
exige un profundo conocimiento de las necesidades de los mayores, la organi-
zación específica de los servicios prestados por el estado del bienestar, y las ne-
cesidades de adecuación de la vivienda y los modos de habitar de los mayores.

resulta evidente que esta innovación está estrechamente ligada con el 
reconocimiento de las necesidades diversas que surgen a la lo largo del proce-
so de envejecimiento. Se distingue así entre una tercera edad en la que se inte-
gran las personas mayores que dejan de estar activas en términos económicos 
pero que mantienen niveles de actividad, autonomía e independencia plenas, 
y una cuarta edad que recoge a aquellas personas mayores que fruto del pro-
pio proceso de envejecimiento comienzan a presentar dificultades serias para 
vivir de modo autónomo sin la supervisión directa de cuidadores especializa-
dos. Esta estrategia que promueve el envejecimiento en casa, y que por tanto 
pretende alargar la tercer edad lo máximo posible, está estrechamente ligada 
a los cambios conceptuales se han producido en las últimas décadas sobre el 
proceso de envejecimiento que hemos referido. 

Si bien es ampliamente reconocido el papel que juega la vivienda en el 
proceso de envejecimiento, ésta pasa a ocupar un papel central cuando la polí-
tica de vivienda destinada a las personas mayores pasa por promover el enve-
jecimiento en casa. La vivienda y su entorno más cercano acogen la mayor parte 
de las actividades cotidianas de las persona mayores. Esta circunstancia se 
incrementa de modo progresivo con la edad no sólo en su dimensión temporal 
sino también en el número de actividades que se desarrollan alrededor de la 
misma y dentro de ella (Baltes, Maas, Wilms, Borchelt, & Little, 1999).

EL PAPEL DE LA VIVIENDA EN EL ENVEJECIMIENTO

Quizá el mejor marco teórico para entender el papel que juega la vivienda en el 
proceso de envejecimiento sea la Teoría Ecológica del Envejecimiento ((Lawton 
& Nahemow, 1973; Lawton, 1982). De acuerdo con la misma las personas se 
definen en términos de una serie de competencias y el medio lo es en térmi-
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nos de demandas que son etiquetadas como presión medioambiental (environ-
mental press). El uso de esta teoría para analizar las barreras arquitectónicas 
ha mostrado que éstas causan problemas de magnitudes diversas dependien-
do de las capacidades funcionales de las personas (Fänge & Iwarsson, 2003; 
Iwarsson, 2005; Stark, 2004; Wahl, Oswald, & Zimprich, 1999; Wahl, Schilling, 
Oswald, & Heyl, 1999).

Sobre la base de este enfoque teórico se desarrolla el concepto de acce-
sibilidad, tomado del ámbito de la rehabilitación, que pone el énfasis en la rela-
ción entre las capacidades funcionales de las personas y las presiones ambienta-
les de su entorno más próximo. En el ámbito de la gerontología ambiental una 
vivienda accesible es aquella que ha sido adaptada para reducir las tensiones 
entre las capacidades funcionales de los usuarios y las presiones ambientales 
(Iwarsson, 2004). Sin embargo existen numerosas evidencias que alertan de 
que esta relación entre capacidades funcionales y presión ambiental es muy 
inestable en personas de edad avanzada en tanto que las capacidades de estas 
pueden variar de modo ostensible ligadas al propio proceso de envejecimien-
to. Esta circunstancia lleva a plantear que una estrategia en la que se analizan 
por separado tanto capacidades funcionales como características medio am-
bientales puede resultar fallida. Parece razonable que el énfasis se ponga en el 
ajuste dinámico entre capacidades funcionales y presiones ambientales.

Los avances técnicos y regulatorios en materia de accesibilidad son no-
torios. Existe una amplia concienciación sobre la necesidad de contar con vi-
viendas accesibles y adaptadas lo que ha llevado al desarrollo de soluciones 
arquitectónicas y tecnológicas así como la elaboración de normativas específi-
cas sobre el particular. En de caso de España, referencias a la accesibilidad se 
encuentran en la ley 39/2006 de 14 de diciembre de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las Personas en Situación de dependencia, el Real Decreto 
2066/2008 de 12 de Diciembre que regula el Plan Estatal de vivienda y Rehabili-
tación 2009-2012 o la modificación de marzo de 2010 del Real Decreto 314/2006 
de 17 de marzo que regula el Código Técnico de Edificación para incluir criterios 
de accesibilidad para personas con discapacidad.

El énfasis en la accesibilidad de la vivienda ha acaparado una gran parte 
de las reflexiones e iniciativas encaminadas a proveer a los mayores de una vi-
viendas adecuadas en las que envejecer de modo autónomo e independiente. 
Sin embargo, significado que la vivienda tiene para sus ocupantes, y en particu-

lar para las personas mayores, ha sido escasamente estudiado más allá de sus 
aspectos funcionales o de accesibilidad (Caouette, 2005). Con demasiada fre-
cuencia se ha ignorado en la literatura científica los procesos sociales y psicológi-
cos relacionados con el escenario físico, y con la vivienda en particular, en el que 
desarrolla la vida de los mayores. En tanto que la vivienda se constituye como 
un elemento central en la vida cotidiana de los mayores y juega un papel crítico 
en su calidad de vida y bienestar resulta imperativo entender el modo en que 
éstos definen su vivienda y los significados que subsecuentemente le atribuyen.

Heywood (2005) en su estudio sobre adaptación de las viviendas a las 
necesidades de los mayores señala que mientras está plenamente integrada la 
necesidad de adaptación a medida que van apareciendo formas de discapaci-
dad, el significado de la vivienda para sus habitantes no es tomado en conside-
ración cuando se planifican las modificaciones y alteraciones de la misma. De 
hecho, en numerosas ocasiones estas adaptaciones funcionales suponen un 
enorme desperdicio de recursos cuando no consiguen restaurar la privacidad, 
la autonomía o la identidad auto-percibida en la relación de la persona mayor 
con los aspectos físicos de su vivienda. Heywood establece que es necesario 
que el significado de la vivienda para sus habitantes juegue un rol central en 
los procesos de adaptación, pero no sólo en estos, sino también en las políti-
cas de vivienda, e incluso en la investigación (Rowles et al., 2004; Sixsmith & 
Sixsmith, 1991).

LA PERCEPCIóN DE LA VIVIENDA

A pesar de la evidente importancia de dotar de accesibilidad a la vivienda 
de las personas mayores, centrarse únicamente en los aspectos de adap-
tación funcional impone seria restricciones en tanto que deja al margen los 
aspectos simbólicos y experienciales de vivir en el propio hogar. La vivienda, 
no solo contribuye a la vida cotidiana en términos de vínculos funcionales 
con los comportamientos cotidianos sino que además lo hace en términos 
de vínculos significativos relacionados con procesos de desarrollo perso-
nal, autopercepción y desarrollo identitario (Oswald & Wahl, 2005; Rowles, 
Oswald, & Hunter, 2004). Con el paso del tiempo, habitar una vivienda tien-
de a convertirse, no sólo en las rutinas cotidianas y en el conocimiento de 
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los espacios físicos del interior de la vivienda, sino que genera importantes 
vínculos psicológicos de carácter identitario entre la persona y la vivienda. 
Estas experiencias subjetivas así como las representaciones simbólicas que 
las acompañan, fruto de vivir en el propio hogar, constituyen lo que se ha 
denominado vivienda percibida (perceived housing) (Oswald, Schilling, Wahl, 
Fänge, Sixsmith & Iwarson, 2006).

El concepto de vivienda percibida es complejo y está compuesto de muy 
diversos factores y procesos. Oswald et al (2006) señalan como dimensiones 
importantes la satisfacción con la propia vivienda, la experiencia de hogar, el 
significado del hogar, usabilidad, el control ambiental percibido, la identidad 
del espacio habitacional, o el apego al mismo entre otros. todos estos diversos 
factores pueden integrase en un modelo comprensivo de cuatro dominios que 
representan de un modo ajustado todos aquellos procesos que se identifican 
con la percepción de la propia vivienda: satisfacción con la vivienda, usabilidad 
en el hogar, significado del mismo y creencias de control relacionadas con la 
propia vivienda (Oswald et al , 2006).

La satisfacción con la vivienda hace referencia a procesos actitudinales 
de evaluación de la vivienda. Es un constructo que mide la calidad percibida de 
la vivienda (Hidalgo & Hernandez,2001). Los estudios empíricos muestran que 
la satisfacción con la vivienda es resultado de circunstancias demográficas y 
de salud así como de características objetivas y subjetivas del ambiente de la 
persona. Pinquart & Burmedi, (2004) realizaron un meta análisis sobre la satis-
facción con la propia vivienda y encontraron que ésta era mayor entre las per-
sonas más jóvenes. A su vez las personas mayores basaban su satisfacción con 
la propia vivienda preferentemente en factores de carácter subjetivo, que eran 
más señalados que los objetivos. En general, podemos decir que la satisfacción 
con el hogar es un factor importante en la construcción de la percepción de la 
propia vivienda que nos provee de una evaluación predominantemente cogni-
tiva de la misma.

El concepto de usabilidad de la vivienda se genera en el campo de la 
investigación en terapia ocupacional y se centra en la actividad de la persona 
y la funcionalidad del hogar. En particular hace referencia a las posibilidades 
percibidas de poder desarrollar en la vivienda tanto las actividades necesarias 
como las preferidas dentro de las rutinas de la vida cotidiana (Fänge & Iwars-
son, 2005a, 2005b).

La usabilidad hace referencia de tres grandes componentes: componen-
te personal, componente ambiental y componente de actividad. El componen-
te personal remite a la capacidad funcional de la persona, a sus estrategias 
adaptativas y a aspectos motivacionales para desarrollar estas actividades; el 
componente medio ambiental se refiere a las barreras físicas en la vivienda y 
en los alrededores; finalmente, el componente de actividad remite al reperto-
rio de actividades que desarrolla una persona en su vivienda y a las caracterís-
ticas de las mismas. 

El significado de la vivienda es entendido como las representaciones 
simbólicas de espacio y lugar que la persona desarrolla en relación a su pro-
pia vivienda. La vivienda no es solo un lugar en el que se satisfacen necesi-
dades objetivas (protección, apoyo, acceso, uso) sino que representa signifi-
cados individuales vinculados con la experiencia y personalidad del usuario. 
Este concepto hace referencia a elementos tales como hábitos significativos 
para la persona, contactos sociales, evaluaciones, metas, valores, cogniciones 
y emociones de una persona respecto de su vivienda. Esto es, el significado de 
la vivienda para una persona describe un amplio rango de procesos de apego 
que se generan cuando la ésta desarrolla lazos afectivos, cognitivos, conduc-
tuales y sociales con su hogar.

Finalmente, las creencias de el control sobre la propia vivienda están 
relacionadas con el modo en que las persona explican los sucesos y eventos 
relacionados con la misma como consecuencia de la conducta propia o de fac-
tores externos tales como la suerte, la oportunidad el destino o la influencia 
de terceras personas con cierto poder de influencia. En definitiva, hace refe-
rencia a las creencias sobre el modo en que se desarrolla la interacción entre la 
persona y su vivienda y el control que sobre las mismas ejerce o puede llegar 
a ejercer. Diversos estudios han mostrado que las creencias de control están 
estrechamente relacionadas con el mantenimiento de la propia autonomía e 
independencia en la vida cotidiana ((Oswald et al., 2003a, 2003b).

VIVIENDA y CALIDAD DE VIDA

Entendiendo la vivienda no sólo como un espacio físico al que hay que adap-
tarse sino como un espacio donde se despliegan percepciones, acciones, cog-
niciones y emociones es fácil reconocer que ésta juega un papel crítico en la 



SolucioneS habitacionaleS para colectivoS de mayoreS28

la consTrUcciÓn del hoGar. PercePciones sobre la vivienda de Una MUesTra de MaYores andalUces

calidad de vida de las personas y muy especialmente en las personas mayores. 
De hecho la vivienda es el eje de la participación donde se desarrolla cada vez 
más la vida de las personas a medida que envejecen (Baltes et al., 1999). Como 
hemos señalado en capítulos anteriores la calidad de vida de las personas no 
se articula únicamente en base a parámetros de salud, aún reconociendo que 
éstos juega un importante papel en la misma. La calidad de vida hace referen-
cia a procesos de ajuste del sujeto con el medio de modo que pueda realizar 
plenamente su actividad cotidiana en ámbitos tan diversos como los cuidados 
personales, las relaciones familiares próximas o la participación activa y efecti-
va en la vida comunitaria. Y todos estos procesos tienen como eje referencia la 
propia vivienda y muy especialmente en al caso de la personas mayores.

Pero no son las características físicas de la vivienda las que juegan el 
papel más importante a la hora de generar bienestar y calidad de vida. El modo 
en que esta es percibida, la potencialidades y disponibilidades que genera para 
una actuación empoderada y resiliente son factores clave en la promoción del 
envejecimiento activo. Por empoderamiento se entiende el proceso por el cual 
se aumenta la fortaleza psicológica, política, social o económica de los indivi-
duos que permiten impulsar cambios positivos de las situaciones en que viven. 
El empoderamiento generalmente implica el desarrollo de una confianza en 
sus propias capacidades. La resiliencia, por su parte, hace referencia a la capa-
cidad de las personas para recuperarse frente a una adversidad dotándose de 
este modo de una mayor capacidad para afrontar los desafíos futuros.

OBJETIVOS

Un primer objetivo del estudio empírico que se presenta es el conocer como 
percibe la población de mayores de Andalucía sus propias viviendas. Estas per-
cepción de la vivienda es analizada en términos del modelo multifactorial pre-
sentado más arriba. De este modo se estudia la funcionalidad percibida de la 
vivienda, una funcionalidad que no se limita al ajuste a las limitaciones físicas 
de la persona mayor sino que se centra en las posibilidades percibidas para 
desarrollar las actividades cotidianas tanto las necesarias como las preferidas 
y mantener una vida relacional activa. Junto a la funcionalidad se estudia el 
significado que se atribuye al hogar. Un significado que se construye sobre los 

espacios físicos, los significados comportamentales (posibilidad de desplegar 
los comportamientos y rutinas cotidianas), cognitivos (planes, metas, valora-
ciones), emocionales (vínculos afectivos) y sociales (posibilidad de desplegar 
una vida social y relacional satisfactoria). El tercer factor estudiado es la satis-
facción con el hogar medida en términos de satisfacción con las características 
y potencialidades físicas de la vivienda, con la satisfacción en términos de se-
guridad percibida y con la disposición al cambio en los elementos que cons-
tituyen la propia vivienda o la vivienda en sí. Finamente, y en relación con la 
percepción de la vivienda se analizan las creencias de control sobre la misma. 
En este factor se estudia si la persona percibe que tiene control sobre su propia 
vivienda y las actividades que en la misma puede desarrollar (control interno) 
o en cambio ésta pivotan sobre factores externos, bien de carácter aleatorio, 
bien a través de terceras personas con la capacidad de ejercer un fuerte con-
trol sobre el devenir de la vida de la persona mayor.

Una vez identificadas las percepciones sobre la propia vivienda esta se 
pone en relación con la calidad de vida reportada por las personas y con la sen-
sación de bienestar percibido. La calidad de vida es media a través de factores 
como la posibilidad de una vida independiente, la posibilidad de mantener un 
mundo relacional rico y complejo, las limitaciones funcionales y la salud física 
y psicológica. Los datos de calidad de vida se complementan con la valoración 
de la satisfacción vital experimentada por los mayores.

Finalmente, y como tercer objetivo, se pretende conocer qué papel jue-
gan variables de carácter psicológico que predisponen por un lado a una parti-
cipación activa y efectiva en la vida comunitaria por otro que se vinculan con la 
capacidad de vivir una vida autónoma e independiente. Esta variables son las 
de empoderamiento y resiliencia.
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MÉTODO

Participantes 

La muestra estuvo compuesta por 714 personas mayores que participaron vo-
luntariamente con la investigación y dieron su consentimiento para formar parte 
de la misma y se les aseguró la confidencialidad de los datos personales. Los par-
ticipantes en este estudio procedían de distintos programas y centros dirigidos 
a las personas mayores: el Aula Abierta de la Universidad Pablo de Olavide, los 
Centros de Participación Activa y de los Centros cívicos.

En el Aula Abierta de la Universidad Pablo de Olavide participaron 367 
personas mayores, previa firma de un convenio con la Directora del Programa 
de Mayores, Dª Rocío Cárdenas y el IP del proyecto, D. José A. Sánchez-Medina.

De los Centros de Participación Activa de Sevilla y provincia, previa au-
torización de la entonces subdirectora de mayores Mª Fernanda raposo, y en 
diversos centros de Educación de Adultos, Centros cívicos y Asociaciones de 
mayores participaron 347 personas mayores. 

En la tabla 1 se observa como es la distribución de la muestra con rela-
ción a las variables sociodemográficas. Así, los datos nos indican que el 72.4% 
son mujeres frente a un 27.6% de hombres, lo que se corresponde con la repre-
sentatividad poblacional de las personas mayor. Además, estos porcentajes de 
participación son representativos del colectivo de mayores que acude a progra-
mas, centros o asociaciones, siendo las mujeres las que más suelen participar en 
actividades sociales. Si tenemos en cuenta el nivel de estudios, los mayores de 
la muestra la mayoría no tienen estudios (38.5%) o tienen estudios bajos (54.1%) 
frente al 7.5% con estudios altos. Dato que también se corresponde con la pobla-
ción actual de mayores que tienen menos formación o educación formal que las 
generaciones de adultos en la actualidad y que formarán parte del colectivo de 
mayores en una o dos décadas. 

Con relación a la edad, los datos nos indican como de los participan-
tes del estudio, el 10.7% tienen entre 50 a 59 años, el 49.6% tienen entre 60 
y 69 años, el 31.5% tiene de 70 a 79 años y el 8.2% restante tienen 80 años o 
más. Además el 77.2% de los mayores entrevistados vive acompañado frente 
al 22.8% que viven solos. 

Por otra parte, la mayoría de los sujetos mayores del estudio tiene su 
vivienda en propiedad (94.7%) frente al 5.3% que la tienen en alquiler. Este 
dato es significativo y se corresponde con las políticas de vivienda del estado 
español, en que la población prefiere invertir en la vivienda habitual antes que 
alquilarla, como es el caso de otros países de la Unión europea. 

Y por último, analizando los m2 de las viviendas de los mayores que par-
ticipan en el estudio la tabla 1 nos indica como el 32.7% de ellos residen en 
viviendas con menos de 90 m2, el 302 viven en casas que tienen de 90 a 120 m2 y 
el 37.1% residen en viviendas con más de 120 m2. Viviendas que el 55.3% están 
localizadas en zonas urbanas y en un 44.68% en zonas rurales.

TABLA 1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LA MUESTRA

N %

SExO HOMBRE 194 27,6

MUJER 508 72,4

EDUCACIóN SIN ESTUDIOS 288 38,5

BAJOS 377 54,1

MEDIOS ALTOS 52 7,5

EDAD DE 50 A 59 AñOS 74 10,7

DE 60 A 69 AñOS 344 49,6

DE 70 A 79 AñOS 218 31,5

80 O MÁS 57 8,2

CONVIVE SOLO 160 22,8

ACOMPAñADO 543 77,2

VIVIENDA ALqUILER 36 5,3

PROPIEDAD 546 94,7

M2 < 90 184 32,7

DE 90 A 120 170 30,2

> 120 209 37,1

LOCALIDAD URBANO 395 55,3

RURAL 319 44,68
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Instrumentos

Las pruebas seleccionadas son estandarizadas y recogen datos de las percep-
ciones de las personas mayores sobre su propia vivienda, su calidad de vida 
y características psicológicas del mayor. Se dividen en tres bloques: calidad de 
vida, variables psicológicas y hábitat que nos darán indicadores clave para saber 
cómo perciben los mayores las características de su vivienda en términos de la 
funcionalidad, satisfacción, significado y creencias de control sobre la misma con 
relación a su calidad de vida y bienestar, resiliencia y empoderamiento .

A. Bloque de Calidad de Vida
1. Escala de Calidad de Vida-AQoL (Richardson, Kahn & Maxwell, 2014)
2. Escala de Satisfacción vital (Diener et al, 1985)
3. Apoyo y Participación Social (Enable Project, 2014)

B. Bloque de variables psicológicas

4. Escala abreviada de resiliencia (Connor & Davidson, 2003)
5. Escala de Empoderamiento sobre salud para personas mayores (Az-
curra, 2014)

C. Bloque de Hábitat
6. Funcionalidad del hogar ((Fange, 2002; Fange & Iwason, 1999)
7.  Escala Hoop de opciones de vivienda para mayores  

(Sixsmith & Sixsmith, 2000)
8. Escala de Significado de la vivienda (Oswald, Mollenkopf & Wahl, 1999)
9.  Cuestionario sobre creencias de control sobre la propia vivienda 

(HCQ) (Oswald, Wahl, Martin &Mollenkopf, en prensa)

Las pruebas seleccionadas se han utilizado en diferentes investigaciones pero en 
ninguna de ellas se relacionan variables como satisfacción vital, empoderamiento 
o resiliencia con las condiciones de vivienda o las soluciones habitacionales de 
las personas mayores. En esta línea su aplicación conjunta permitirá al equipo de 
investigación obtener modelos de ecuaciones estructurales explicativos de la rela-
ción de variables vinculadas con la propia persona (satisfacción vital, participación 
social y redes de apoyo, empoderamiento y resiliencia) y con los contextos donde 
habitan (funcionalidad de la vivienda, significado de la misma, creencias de control 
de la propia vivienda y opciones de vivienda de los mayores).

La descripción de cada una de las escalas se detalla a continuación: 

Escala de Calidad de Vida-AQoL (Richardson, Kahn & Maxwell, 2014)

Es una escala que consta de 15 ítems con cuatro opciones de respuesta tipo 
likert que van de 1 (mala calidad de vida) a 4 (buena calidad de vida). Siendo 
más alta la calidad de vida cuanto más latas son las puntuaciones. La escala se 
divide en 5 factores: enfermedad (ítems 1-3), vida independiente (ítems 4-6), 
relaciones sociales (ítems 7-9), sentidos (ítems 10-12) y salud mental (ítems 13-
15). De los 4 últimos factores se obtiene un índice que va de 0 (estado de cali-
dad de vida peor) a 1 (mejor estado de calidad de vida). 

Escala de Satisfacción vital (Diener et al, 1985)

Es una escala basada en el concepto multidimensional de bienestar psicológi-
co. De hecho, la satisfacción vital es un indicador del bienestar psicológico, la 
cual se puede describir como la valoración o respuesta de tipo cognitivo que 
sobre su propia vida realizan las personas, o lo que es lo mismo, la valoración 
global de la propia existencia basada en la comparación entre las aspiraciones 
y los logros alcanzados. La satisfacción es mayor cuando los logros se aproxi-
man a las aspiraciones y disminuye cuando se alejan. Consta de 5 ítems que 
puntúan en una escala de respuesta tipo Likert de 1 totalmente en desacuerdo 
a 7 totalmente de acuerdo. Siendo mayor la satisfacción vital cuanto más altas 
son las puntuaciones.

Apoyo y Participación Social (Enable Project, 2014)

Este instrumento consta de 7 ítems relacionados con el apoyo y la participación 
social del sujeto utilizado en el proyecto Enable-Age sobre la autonomía, parti-
cipación y bienestar de la población mayor. Se divide en 2 dimensiones: apoyo 
social (ítems 1-4) y participación social (ítems 5-7). Nos da un indicador del apoyo 
que reciben los mayores, de quien, el tipo de apoyo y la regularidad del mismo, 
así como del nivel de participación del mayor en actividades sociales. 
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Escala abreviada de resiliencia CD-RISC-10 (Connor & Davidson, 2003)

La escala abreviada de resiliencia consta de 10 ítems con opciones de respues-
ta tipo likert que van de 1 (en absoluto) a 5 (casi siempre). El rango de la escala 
va de 0 a 40, y no tiene establecido un punto de corte, por lo que las puntuacio-
nes más altas indican mayor resiliencia. 

Escala de Empoderamiento sobre salud para personas mayores  
(Azcurra, 2014)

La escala de empoderamiento es una escala de 8 ítems con 5 opciones de res-
puesta tipo Likert que van desde 5 (totalmente de acuerdo) a 1 (totalmente en 
desacuerdo). A mayor puntuación mejores niveles de empoderamiento perci-
bidos.

Funcionalidad del hogar (Fange, 2002; Fange & Iwason, 1999)

La escala de funcionalidad de la vivienda está formada por 16 ítems que se 
responde de 1 (en absoluto) hasta 5 (muy adecuado). Se divide en tres factores; 
funcionalidad física (ítems 1-4), funcionalidad relacional (ítems 5-8) y funciona-
lidad de los espacios (ítems 9-16). A mayor puntuación mejor percepción de la 
funcionalidad. 

Escala Hoop de opciones de vivienda para mayores  
(Sixsmith & Sixsmith, 2000)

La escala de satisfacción con la vivienda consta de 9 ítems con opción de res-
puesta de 1 (nada satisfecho) a 5 (muy satisfecho). La escala se divide en tres 
factores: satisfacción con las características físicas de la vivienda (ítems 1-4), 
satisfacción con la seguridad de la vivienda (ítems 5-8) y satisfacción con la 
propensión al cambio (ítems 8 y 9). 

A mayor puntuación mayor satisfacción percibida con la propia vivienda 
por los sujetos.

Escala de Significado de la vivienda (MOH)  
(Oswald, Mollenkopf & Wahl, 1999)

La escala de significado de la vivienda se compone de 28 ítems diseñada para co-
nocer las percepciones subjetivas de las personas mayores sobre el significado 
de su propia vivienda. Se divide en cinco factores: física (ítems 1,3,6,7,12,13,25), 
comportamental (ítems 8,10,15,20,21,26), cognitiva (ítems 2,9,16,17,22), emo-
cional (ítems 4,14,18,23,27) y social (ítems 5,11,19,24,28). 

La prueba se responde en una escala de respuesta tipo Likert que va de 
1 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo). Puntuaciones altas 
indican un mayor significado percibido de la vivienda. 

Cuestionario sobre creencias de control sobre la propia vivienda (HCQ) 
(Oswald, Wahl, Martin & Mollenkopf, en prensa)

La escala de creencias de control sobre la propia vivienda consta de 24 ítems con 
3 factores: control interno (ítems 1,4,7,10,13,16,19), control externo otros (ítems 
2,5,8,11,14,17,20,23) y control externo suerte (ítems,3,6,9,12,15,18,21,24). El con-
trol interno nos indica que las creencias de control sobre la propia vivienda de-
pende del sujeto, el control externo otros nos dice que otras personas de entor-
no del sujeto toman decisiones sobre la propia vivienda y por último, el control 
externo suerte indica que el control sobre la propia vivienda se debe a factores 
aleatorios como la suerte. 
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PROCEDIMIENTO

La selección de la muestra fue intencional a través de los convenios firmados 
con el Aula abierta de la UPO y Centros de mayores de Sevilla y provincia. Se 
concertaron citas previas para la recogida de datos colectivos. Los cuestiona-
rios fueron recogidos por dos investigadores del equipo especializados en la 
administración y recogida de datos. 

La recogida de datos se realizó de forma colectiva en los centros, los 
investigadores informaban previamente de los objetivos del estudio y solici-
taban a las personas mayores que rellenaran el cuestionario y preguntaran 
cualquier duda que tuvieran con respecto al mismo. 

No había tiempo límite para cumplimentar los cuestionarios pero el tiem-
po medio en que los mayores respondieron a la batería de instrumentos fue de 
40 minutos, lo que evita el efecto fatiga de los mayores al realizar la prueba.

La estrategia de análisis de datos fue descriptiva para la identificación 
de las características sociodemográficas de la muestras, y de comparación de 
medias y correlaciones para el análisis de la relación entre los indicadores de 
calidad de vida, características psicológicas y hábitat. Finalmente, se realizaron 
análisis mediante modelos de ecuaciones estructurales para evaluar las rela-
ciones de dependencia entre las distintas percepciones subjetivas evaluadas.

RESULTADOS

El análisis de los datos se estructura en cuatro subapartados: análisis descripti-
vo de las escalas por ítems y según las variables sociodemográficas del estudio; 
análisis de correlaciones de las escalas y las variables de sujeto; análisis de 
regresión y por último modelos de ecuaciones estructurales. 

1. Análisis descriptivo de la muestra

Un estudio descriptivo nos indica como el 27% de los participantes de la mues-
tra son mujeres frente al 71,1% que son hombres, con una edad media de 68 
años (media=68.8 y desv. Tipo =7.68). y una media de 121 metros cuadrados 
por vivienda (media=121.1 y desv. Tipo =73.8).

TABLA 1.  CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LA MUESTRA

ESTADÍSTICOS

SExO EDAD ESTUDIOS CONVIVE Nº  
PERSONAS 
CONVIVEN

TIPO 
VIVIENDA

VIVIENDA:
CASA/PISO

METROS  
CUADRA-

DOS 
VIVIENDA

VIVIENDA 
ADAPTADA

MEDIA 1,72 68,18 1,69 1,77 2,49 1,95 1,54 121,10 3,71

DESV. TÍP. ,448 7,68 ,60 ,42 ,95 ,22 2,46 73,87 1,23

Para poder trabajar mejor con los datos establecemos una nueva va-
riable que clasifica a los sujetos por grupos de edad (figura 1) y que nos indica 
como el 10.7% tienen entre 50 y 59 años, el 49.6 % tienen edades comprendidas 
entre los 60 y 69 años, el 31.5 % tienen entre 70 y 79 años y el 8.2 % tiene más 
de 80 años. Por lo que podemos concluir que el 81.1% de la muestra se sitúa 
entre 60 y 79 años

Con los metros cuadrados de la vivienda recodificamos en otra nueva 
variable que agrupa los datos en tres grupos, en el primero se encuentra el 
32.7% de los sujetos con menos de 90 m2 por vivienda, seguido del 30.2% cuyas 
viviendas tienen de 90 a 120 m2 y por último, el 37.1% cuyas viviendas tienen 
más de 120 m2.

Con relación al nivel de estudios, la figura 3 nos indica como el 90% de 
los participantes no tiene estudios (38.5%) o tiene estudios bajos (54.1%) frente 
a un 7.5% con nivel de estudios medio/alto.

Si nos centramos en si viven solos o acompañados observamos que el 
22.8% de la muestra viven solos frente al 77.2% que viven acompañados. Y de 
los que viven acompañados la mayoría conviven con 2 o 3 personas más (véase 
figura 4). Y en casas (55%) frente a pisos (45%). 

Además la mayoría de los sujetos indican tener adaptada su vivienda 
como muestra la figura 5. Así, el 25% dicen tener la vivienda adaptada y el 
34.5% muy adaptada frente al 7.9 % que dicen no tener nada adaptada su vi-
vienda, algo adaptada (7.2%) o regular (25.4%). 

Para analizar la participación social de las personas mayores del estudio, 
analizamos el apoyo y la participación con el Cuestionario de Apoyo y Partici-
pación Social (Enable Project, 2014). Es un cuestionario de siete preguntas que 
nos facilitan datos sobre las redes de apoyo y la ayuda que reciben los mayores 
de la muestra y sobre la participación social de los mismos en actividades de 
voluntariado o en su comunidad. Así, con relación al bloque de preguntas rela-
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cionadas con el apoyo social, los datos nos indican que el 81.7% de la muestra 
tienen a alguien cerca que les pueda asistir cuando necesitan ayuda frente al 
7.5% que no los tienen y al 5.4% que no sabe si tiene quien le asista en momen-
tos de necesidad. 

De los que reciben ayuda, ésta proviene de los familiares en el 92%, se-
guido de un 3.3% que recibe ayuda profesional, el 2.3% que la recibe de amigos 
y el 1.8% que recibe apoyo de vecinos. 

Y esta ayuda que reciben es de tipo funcional para el 58.8% de los mayo-
res, emocional para el 23.8% de los participantes mayores, social para el 13.9% 
de los mayores y por último, financiera para el 3.3% restante. 

Y del grupo de mayores que recibe ayuda funcional, esta ayuda la re-
ciben anualmente el 56.6% de las personas mayores, a diario el 38.8% de los 
mayores, mensualmente para el 3.9% de los sujetos y por último, de forma 
semanal para el 0.8% restante.

Por otro lado, con relación al bloque de preguntas de participación so-
cial, los datos nos indican que el 73.2% de los mayores del estudio participan 
en actividades de voluntariado o similares frente al 26.8% que no lo hacen. Y 

Figura.5 Características sociodemográficas por nivel de adaptación de la vivienda
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Figura  8.  Porcentaje de la fuente de ayuda o apoyo social a los mayores
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Figura 9. Porcentaje del tipo de ayuda o apoyo social a los mayores
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entre quienes no participan en actividades se reflejan diferentes motivos como 
los siguientes: «por la apatía de los demás», «por cuidado de padres o dificultades 
familiares», «por qué no hay en el barrio». 

Por otro lado, los mayores consideran que su participación actual en el 
barrio es alta para el 40.5% de los mayores o baja para el 43.4% de los mayores, 
encontrando un 4.1% que no sabe o no contesta.

El análisis descriptivo de los datos se estructura por escalas para analizar 
los resultados a nivel general de cada una de ellas y poder luego contrastarlo con 
las variables de sujeto o sociodemográficas (zona rural o urbana; sexo, edad…). 

2. Análisis descriptivo de los datos de las escalas
A continuación procederemos a realizar un análisis descriptivo de los 

datos obtenidos a través de las escalas. Empezaremos analizando los datos de 
las escalas de habitabilidad, posteriormente analizaremos los datos obtenidos 
en las escalas de medidas psicológicas, y por último nos ocuparemos de las 
escalas de calidad de vida.

2.1. Análisis descriptivo de los datos de las escalas de vivienda

2.1.1. Funcionalidad. Escala para la evaluación de la percepción acerca del 
diseño funcional de la vivienda.

Los datos obtenidos a través de la escala UIMH (Usability In My Home, 
Fange, 2002; Fange and Iwarsson, 1999), nos ofrecen una panorímica general 
de las percepciones sobre la adaptación de la vivienda a las necesidades ac-
tuales de las personas mayores. Los sujetos podían puntuar, cada uno de los 
dieciséis ítems da la escala, de uno a cinco, siendo cinco una percepción alta 
de la funcionalidad y uno una percepción disfuncional de la vivienda. La pun-
tuación media de las personas mayores en esta escala ha sido de 4,18, lo que 
significa que existe una altísima percepción, por parte de este colectivo, de la 
funcionalidad de la vivienda. En la figura 13 y 14, se puede observar en forma 
de porcentaje como las personas mayores han preferido puntuar, de forma 
mayoritaria, la opción 5 de la escala. 

A su vez, este cuestionario está dividido en tres factores: funcionalidad de 
la actividad cotidiana (factor 1), funcionalidad del mundo relacional (factor 2) y 
funcionalidad de los espacios (factor 3). Tal y como se ilustra en la figura 15, no 

Figura 12. Porcentaje de la percepción de la participación social actual de los mayores
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Figura 13. Porcentaje de  valoración de los ítems de la escala de funcionalidad
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existen diferencias significativas en las puntuaciones medias de estos factores, 
siendo para el factor 1 una puntuación media de 4,18; para el factor 2 de 4,28 y 
para el factor 3 de 4,07. Todos ellos muestran una alta puntuación (figura 16,17 
y 18 para las medias de cada ítem por factor)

Podemos destacar por su relevancia una serie de ítems que nos permite 
ejemplificar algunas de estas percepciones de cada una de los factores men-
cionados. Nos detendremos en primer lugar en el ítem número diez que ejem-
plifica la funcionalidad de la casa en general. Este se enuncia de la siguiente 
manera: «En general su casa es muy funcional». Este ítem resume muy bien las 
percepciones acerca de la funcionalidad de la casa y es valorada con el 53% de 
los encuestados como muy funcional, y como bastante funcional por el 24%. 

Tan sólo el 6,8% de las personas mayores encuestadas percibe a su vivienda 
como disfuncional (puntuación 1 y 2; ver figura 19). 

respecto al factor de la funcionalidad relacional, el ítem número siete 
lo ilustra muy bien. Este dice «¿El diseño de tu casa te permite ver a amigos y 
conocidos?». Está valorado, por parte de los encuestados, como muy funcional 
el 63,2% y como bastante funcional por el 19,3% de los casos; siendo un por-
centaje marginal (5,6% de los casos) los que la perciben disfuncionalmente. La 
adecuación de la vivienda a favorecer las relaciones sociales cercanas parece 
un elemento esencial en las viviendas de las personas mayores encuestadas 
(ver figura 20)

Finalmente, como ítem representativo del factor espacios nos centrare-
mos en el once, que ejemplifica la ubicación de la vivienda. Dice «El lugar donde 
se encuentra ubicada la casa es funcional». Que la vivienda se encuentre ubica-
da en un entorno significativo para el sujeto parece ser un criterio relevante, y 
por tanto, debe ser tenido en cuenta para posibles propuestas habitacionales 
(ver figura 21).

toda esta tendencia, a percibir la funcionalidad de la vivienda de una 
forma tan alta, se ve matizado por el ítem nueve que plantea un futurible, y 
que por lo tanto, saca al sujeto de la funcionalidad actual de la vivienda y la 
sitúa en el plano futuro. El ítem se enuncia de la siguiente manera: «Si tus con-

Figura 14. Porcentaje de  valoración de los ítems de la escala de funcionalidad
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diciones de salud cambiaran sería posible hacer pequeños cambios en tu casa 
(por ejemplo usar otra plaza de garaje, otro baño, reorganizar muebles, usar 
otra habitación como dormitorio…)» Los porcentaje en este caso, aun siendo 
mayoritario los que se sitúan en una percepción muy alta de la funcionalidad 
(42,9%), están más distribuidos en los demás. Así, la funcionalidad es percibida 
como alta en el 23,1 %; media en el 14,1 % y un 5,7 % y 12,7 respectivamente 
como baja o muy baja.

La funcionalidad de la vivienda se percibe diferencialmente en función 
de una serie de variables socio-demográficas que analizaremos a continuación. 

La primera de estas variables es el entorno donde está ubicada la vi-
vienda, ya sea un entorno urbano o un entorno rural. El análisis de los datos 
nos indican que hay diferencias significativas en la percepción de la funcionali-
dad de la vivienda en función de si el sujeto vive en un entorno rural o urbano 
[F(1,692)=14,564, p<.000]. En concreto, las personas mayores encuestadas perci-

be una mayor funcionalidad a la vivienda si esta se encuentra en un entorno ru-
ral (media de 4,38); mientras que los encuestados en un entorno urbano tienen 
unas percepciones significativamente más bajas (media 4,16). Como se puede 
apreciar (ver figura 22) en ambos caso las percepciones son muy elevadas, pero 
el entorno rural acumula unas percepciones sobre la funcionalidad de la vivien-
da aún más importante. Vayamos a ver este dato con más detalles, analizándolo 
a través de los factores.

El análisis detallado por factores, nos indica que los participantes de la 
encuesta del entorno rural perciben la funcionalidad de la vivienda más alta 
en todos y cada uno de los factores que los del entorno urbano (ver figura 23). 
Estas diferencias son estadísticamente significativas [t=2,805; p=,005; t=3,701; 
p=,000; t=3,895; p=,000].

La siguiente variable socio-demográfica que vamos a analizar es si la vi-
vienda está en régimen de alquiler o propiedad. Los datos muestra que existe 

Figura 16. Distribución medias ítems. Factor 1
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una diferencia estadísticamente significativa entre percepciones de funciona-
lidad y alquiler o propiedad [F(1,662)=30,05, p<.000], teniendo una percepción 
de la funcionalidad más elevada aquellas personas que tiene la vivienda en ré-
gimen de propiedad que de alquiler. Aunque los escasos participantes de la en-
cuesta que tienen vivienda en alquiler nos hace ser cauteloso en estos análisis.

La última de las variables que nos proporciona diferencias estadística-
mente significativas el sexo [F(1,681)=14,068, p<.000]. El análisis de los datos, 
véase figura 24, nos muestra que las mujeres perciben la vivienda de una for-
ma más funcional (media de 4,32) que los hombres (media de 4,08). 

El análisis por factores nos permite observar claramente a que se debe 
estas diferencias. El análisis de los datos muestra que existen diferencias signi-
ficativas entre hombre y mujeres en todos los factores, funcionalidad de la vida 
cotidiana [F(11,803), p<.001]; funcionalidad relacional [F(11,989), p<.001]; funcio-
nalidad espacios [F(5,796), p<.016]. Por tanto, hombre y mujeres puntúan muy 

alto en las escala, pero las mujeres tienen una percepción significativamente ma-
yor que los hombres acerca de la funcionalidad de la vivienda, consideran que 
estás están más adaptadas a su estilo y necesidad de vida (media=4,37 y desv. 
tipo =.85 en el factor 1; media=4,41 y desv. tipo =.82 en el factor 2; media=4.18 y 
desv. tipo =.87 en el factor 3; ver figura 25). 

Las otras dos variables socio-demográficas más importantes, el rango 
de edad de los sujetos y su nivel de estudios, no está relacionado con las per-
cepciones de la funcionalidad de la vivienda. 

En resumen, las personas mayores tienen unas percepciones acerca de 
su vivienda muy elevadas. Consideran que estas están adaptadas para las ne-
cesidades de la vida cotidiana, para satisfacer los encuentros sociales dentro 
del hogar y además consideran que están bien ubicadas y que por tanto, les 
permiten poder acceder de forma funcional a su entorno. Sin embargo, el dato 
más llamativo, es que esta alta funcionalidad percibida está orientada en el 

Figura 18. Distribución medias ítems. Factor 3
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Figura 21. Distribución en porcentaje del ítem 11 funcionalidad
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aquí y ahora, pero no para un futuro, no muy lejano, en el que los sujetos pue-
den tener cierto grado de dependencia. En este caso, la funcionalidad percibida 
baja significativamente. No obstante, siendo esto una característica general de 
la muestra, cuando se cruzan con variables socio-demográficas como el tipo de 
entorno (rural-urbano), el régimen de propiedad y el sexo, se observa aspec-
tos diferenciales. Lo más importante, cuando están en un entorno rural y son 
mujeres las percepciones acercar de la funcionalidad de la vivienda se disparan 
respecto al entorno urbano y los hombres. Estos datos son muy interesantes 
a tener en cuenta a la hora de ofrecer soluciones habitacionales a personas 
mayores, ya que dichas propuestas deben ofrecer factores de funcionalidad 
muy elevados para que sean atractivas a este colectivo.

2.1.2.  Satisfacción. Escala para la evaluación de la percepción de la 
satisfacción de la vivienda

Satisfacción. Escala de opciones de vivienda para mayores HOOP Questionaire 
(Sixsmith and Sixsmith, 2000). 

Los datos obtenidos a través de la escala HOOP, nos ofrecen un primer dato 
importante, y este no es otro que la altísima satisfacción que tienen las personas 
mayores que han participado en este cuestionario con su hogar. Los participantes 
en el cuestionario podía puntuar, cada uno de los 9 ítems de la escala, de uno a 
cinco, siendo cinco una percepción sobre la satisfacción con el hogar muy alta y 
uno una percepción muy insatisfactoria con la vivienda. La puntuación media de 
las personas mayores en esta escala ha sido de 4,06, lo que significa que existe 
una altísima satisfacción, por parte de este colectivo con la vivienda. En la figura 26 
y 27, se puede observar en forma de porcentaje como las personas mayores han 
preferido puntuar, de forma mayoritaria, la opción 5 de la escala. 
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Figura 26. Porcentaje de  valoración de los ítems de la escala de satisfacción
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La escala HOOP mide tres factores diferentes entorno a la satisfacción 
con el hogar: la satisfacción de las características de la vivienda (factor 1), la 
satisfacción sobre la seguridad de la vivienda (factor 2) y la satisfacción hacia la 
propensión al cambio (factor 3). El análisis de estos tres factores, muestran que 
todos ellos son valorados con una puntuación media muy alta. En concreto, el 
factor 1 tiene una puntuación media de 4,12; el factor 2 una puntuación media 
de 4,19; y el factor 3 una media de 3,74 (ver figura 28). Como se puede apreciar 
existen, en el factor 3, un descenso en la puntuación media respecto a los otros 
dos factores. Las diferencias entre factores son estadísticamente significativos 
[t=2,557; p=,011; t=9,939; p=,000; t=11,443; p=,000], y refleja que los participan-
tes en la escala cuando se les propone un cambio en la vivienda o de vivienda 
no lo perciben de una manera tan satisfactoria.

Para entender mejor los datos vayamos a continuación a hacer un análi-
sis más detallado por distintos ítems significativos de cada uno de los factores. 
Respecto al factor 1 (satisfacción con las características de la vivienda), el ítem 

1 lo refleja perfectamente. Este que enunciado de la siguiente manera: «¿Está sa-
tisfecho con las condiciones en la que está su casa?». La puntuación media en esta 
cuestión es de 4,22 y el 82% de los participantes están satisfechos o muy satisfe-
chos; mientras que tan solo el 9,5% están nada o poco satisfecho (ver figura 29)

El siguiente ítem que vamos a analizar es el número 5 del factor 2 (satisfac-
ción con la seguridad de la vivienda). Este ítem se enuncia de la siguiente manera 
¿Está usted bien para cuidar de la casa como es necesario?. Este ítem refleja per-
fectamente la percepción de satisfacción en relación con su seguridad para poder 
ocuparse de las tareas domésticas de la vivienda. La media de este ítem es de 
4,06. Los porcentajes de distribución son 76 % están satisfecho o muy satisfecho; 
mientras que tan solo el 13,4 % está nada o poco satisfecho (ver figura 30).

Un análisis con especial detenimiento merece los dos ítems (8 y 9) que 
conforman el factor 3 (satisfacción hacia la propensión al cambio), ya que es-
taría relacionado con las propuestas a posibles soluciones habitacionales. El 
ítem número 8 se enuncia de la siguiente manera ¿Cree usted que la casa le 
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Figura 30. Distribución en porcentaje del ítem 5 satisfacción

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

hoop8 hoop9

Serie 1

Serie 2

Serie 3

Serie 4

Serie 5

Figura 31. Distribución en porcentaje del ítem 8 y 9 satisfacción.



SolucioneS habitacionaleS para colectivoS de mayoreS44

la consTrUcciÓn del hoGar. PercePciones sobre la vivienda de Una MUesTra de MaYores andalUces

vendría bien en el futuro si las cosas cambian?. Al igual que se pudo observar 
en la escala de UIMH de funcionalidad de la vivienda, las personas mayores 
participantes en la escala se muestran significativamente menos satisfechas 
respecto a los demás ítems de la escala. La puntuación media es de 3, 49. La 
distribución en porcentajes de las distintas opciones son un 56 % de satisfe-
chos o muy satisfecho; y un porcentaje del 44 en los que se engloban los nada, 
poco o medianamente satisfechos. Estos datos contrastan con las demás va-
loraciones de los otros ítems, especialmente y significativamente el otro ítem 
que conforma el factor 3, nos referimos al ítem 9 de dice así «¿Le afectaría mu-
cho mudarse de esta casa?». La puntuación media de este es de 4, y la distribu-
ción en porcentaje es de un 73,8 % de satisfecho o muy satisfechos y tan solo 
de 17 % de nada o poco satisfecho (ver figura 31). Este dato nos puede dar una 
idea acerca de la relación que establecen los sujetos con su vivienda. De nuevo, 

cuando a las personas mayores se las plantea un futurible sus percepciones 
acerca de la vivienda cambia. Las valoraciones de satisfacción bajan, esto es, 
las altas percepciones están relacionadas con el momento presente pero no 
para eventualidades del futuro. De hecho el ítem 9 resulta muy revelador, ya 
que el hecho de mudarse lo perciben como altamente satisfactorio. Esto es, 
están abiertos a otra solución habitacional que no sea quedarse en su vivienda 
pase lo que pase. Este datos abre la oportunidad de ofrecer soluciones habita-
cionales, ya que las personas mayores están dispuestas a dar el cambio.

A continuación nos ocuparemos de las relaciones de las percepciones en 
satisfacción de la vivienda y las variables socio-demográfica. La primera relación 
que vamos a realizar es la satisfacción de la vivienda por el entorno (rural/urba-
no). El análisis de los datos nos muestra que hay diferencias estadísticamente 
significativas [F(1,704)=8,0648, p<.003]. La satisfacción con la propia vivienda 
resulta diferencialmente más alta en el entorno rural (media=4,13 y desv. tipo 
=.52).que en el entorno urbano (media=3,93 y desv. tipo =,84; ver figura 32). Aun-
que no se refleja diferencias entre los distintos factores y el entorno.

La siguiente variable socio-demográfica que vamos a analizar es si la vi-
vienda está en régimen de alquiler o propiedad. Los datos muestra que existe 
una diferencia estadísticamente significativa entre percepciones de satisfacción 
en función de alquiler o propiedad [F(1,674)=18,462, p<.000], teniendo una per-
cepción de la satisfacción más elevada aquellas personas que tiene la vivienda 
en régimen de propiedad que de alquiler. Aunque los escasos participantes de la 
encuesta que tienen vivienda en alquiler nos hace ser cauteloso en estos análisis.

Las otras variables socio-demográficas como el sexo, el rango de edad y 
el nivel de estudio no ofrecen diferencias significativas con la percepción de la 
satisfacción de la vivienda.

En definitiva, podemos decir que las personas mayores tienen una alta sa-
tisfacción por su vivienda actual. Esta satisfacción se ve reflejada en las caracterís-
ticas de las viviendas, en la satisfacción de la seguridad de poder llevar a cabo las 
actividades diarias y el sentimiento de seguridad en ellas y, también en la satisfac-
ción a la propensión al cambio, sobre todo al cambio de vivienda si en un futuro la 
situación vital cambia. Por tanto, las personas mayores no están cerradas al cam-
bio, sino todo lo contrario. Son consciente de que en el futuro su vivienda actual 
podría no ser la mejor solución y parecen receptivas a propuestas habitacionales 
que les permita continuar con su estilo de vida.

Figura 32. Medias escala de Satisfacción por Entorno
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2.1.3.  Significado. Escala para la evaluación de la percepción  
del significado de la vivienda

Entre las variables objeto de estudio de la presente investigación se encuentra 
el significado de la vivienda para los mayores que habitan en ella. Los partici-
pantes en el cuestionario podía puntuar, cada uno de los 28 ítems de la escala, 
de uno a cinco, siendo cinco una percepción sobre el significado de un deter-
minado elemento de la vivienda como muy alta y uno una percepción muy 
bajo significado. Así, la figura 33 nos indica como en la mayoría de los ítems el 
significado que se atribuye a la vivienda se corresponde con un sitio seguro, 
bien adaptado a las necesidades del mayor, cómodo, donde disfrutar de su 
intimidad, acogedor, donde hacer lo que les apetece y relajarse (puntuaciones 
que varían entre alto o muy alto significado). Por otro lado, tiene un bajo o muy 
bajo significado afirmaciones como que su vivienda es un lugar donde tienen 
que vivir en malas condiciones, aburrirse, sentirse solos o depender de las ha-
bitaciones y cosas que tienen en casa.

La escala de significado de la vivienda se divide en cinco factores: signi-
ficado de físico de la vivienda; significado comportamental; significado cogniti-
vo; significado emocional y significado social. Como se observa en la figura 34 
las medias más altas se identifican con los factores emocional y social, seguido 
del significado físico de la vivienda y comportamental. Y en último lugar, el sig-
nificado cognitivo de la vivienda.

Con relación a los ítems identificados con el factor del significado social 
(figura 35), de interés prioritario en esta investigación, observamos como los 
mayores al ser preguntados sobre lo que estar en casa significa para ellos cues-
tionen responden de la siguiente forma: en el ítem 11 «vivir en un sitio donde 
no puedo recibir ayuda de los demás» tiene una media de 2,32, lo que indica 
que esta afirmación tiene un bajo significado. En el ítem 19 «estar excluido de 
la vida social y de la comunidad» y en el ítem 27, «sentirse solos» tiene una me-
dia de 2,02 y 2,34 respectivamente. Al igual que en el ítem 11, para las personas 
mayores estas afirmaciones respecto a sus viviendas tienen un significado muy 

Figura 33. Porcentaje de  valoración de los ítems de la escala de significado
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bajo. Sin embargo, hay una serie de ítems que los participantes los valoran de 
forma opuesta. Así, están muy de acuerdo en los ítems que implican que estar en 
casa significa para ellos «ser capaz de tener visitas» (ítem 24) y «tener una buena 
relación con los vecinos» (ítem 28), con una media de 4,46 y 4,45 respectivamente. 
De esta manera, lo que nos indica la figura 35 es cómo para los participantes del 
estudio estar en casa significa, vivir en un sitio donde poder recibir ayuda de los 
demás, estar incluido en la vida social y de la comunidad, ser capaz de tener visi-
tas, sentirse acompañados y tener buena relación con los vecinos. 

Un análisis detallado de cada uno de los ítems del factor social de la 
escala de significado de la vivienda nos indica como el 52.7% responde estar 
totalmente en desacuerdo con la idea de que su vivienda está en un sitio don-
de no pueden recibir ayuda y tan sólo un 19.5% está de acuerdo con tal afirma-
ción. Lo que nos indica que para las personas mayores su vivienda es un lugar 
donde poder recibir ayuda de los demás, por lo que el significado de la vivienda 
adquiere relevancia a nivel social (ver figura 36).

Si nos centramos en el ítem 19 la figura 37 nos muestra como el 60.1% 
de los participantes en el estudio afirman que vivir en su casa no significa vivir 
excluido de la vida social frente a un 12.9% que afirman estar de acuerdo con 
que su vivienda les excluye de la vida social y de la comunidad. En este caso ha-

Figura 35. Media de los ítems del factor social de la Escala de Significado de la Vivienda
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Figura 36.
Porcentaje de respuesta del ítem 11 del factor social de la Escala de Significado de la Vivienda
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Figura 37.
Porcentaje de respuesta del ítem 19 del factor social de la Escala de Significado de la Vivienda
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bría que tener en cuenta las posibles características del edificio y de la propia 
vivienda y el estado físico y anímico de los sujetos.

En la figura 38 se observa como para el 68.8% de los mayores de la 
muestra su vivienda muy alto significado para ellos poder recibir y tener visitas 
frente a un 3.2% que opina lo contrario (muy bajo significado). Este indicador 
nos muestra cómo para las personas mayores del estudio la vivienda adquiere 
un significado social importante en cuanto a lugar de reunión con visitas a las 
que acoger en su entorno privado.

En el ítem 27, la figura 39 nos indica como para el 49.9% de la muestra 
su vivienda tiene un muy bajo significado para la afirmación «un lugar donde 
sentirse solo/a» frente a un 16,4% que si perciben su vivienda con un significa-
do muy alto como un lugar donde se sienten solos/as. En este sentido, habría 
que conocer la relación de estos sujetos con las redes de participación activa y 
de su comunidad así como las características individuales de la muestra para 
conocer si viven solos o acompañados por ejemplo. 

En la figura 40 se presentan la distribución en porcentajes de los mayo-
res para el ítem 28 que dice así: «tener una buena relación con los vecinos». 
Para el 69,7% esta afirmación tiene un muy alto significado; frente al 3.1% para 
los que tienen muy bajo significado. El significado de las relaciones sociales 
en este caso apunta hacia la importancia de tener una buena relación con los 
vecinos para tener una mejor percepción de la vivienda. 

A continuación se detalla el análisis de las variables sociodemográficas 
con relación a los factores de la escala (ver figura 41). El análisis de los datos 
muestra como existen diferencias significativas entre el sexo y el factor signi-
ficado cognitivo [F(1,639)=9.300, p<.002], lo que nos indica que los hombres 
(media=3.79 y desv tipo=.72) atribuyen un mayor significado cognitivo a la vi-
vienda que las mujeres (media=3.58 y desv tipo=.70). Este es el único factor que 
ofrece diferencias significativas con el sexo.

Por otro lado, en los factores de la escala de significado de la vivien-
da por el nivel de estudios se observa como hay diferencias estadísticamente 

Figura 38.
Porcentaje de respuesta del ítem 24 del factor social de la Escala de Significado de la Vivienda
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Figura 39.
Porcentaje de respuesta del ítem 27 del factor social de la Escala de Significado de la Vivienda
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significativas sólo en el factor de significado social [F(2,639)=4.702, p<.009]. 
Esto es, que los sujetos con nivel de estudios medio/alto tienen una mayor 
percepción del significado social de la vivienda (media =4.39 y desv. tipo=.60) 
que quienes no tienen estudios (media=4.28 y desv. tipo=.72) o tienen estudios 
bajos (media=4.15 y desv. tipo=.75, ver figura 42).

Con relación al tipo de vivienda, en el factor de significado físico, en-
contramos evidencias estadísticamente significativas [F(1,514)=6,084 p<.014] 
que nos indican que los sujetos que tienen su casa en propiedad tienen una 
percepción mayor del significado físico de su vivienda (media=4.17 y desv 
tipo=.66); frente a quienes la tienen en alquiler (media=3.83 y desv.tipo=.83). 
No obstante, estos datos hay que considerarlos con precaución ya que del total 
de la muestra el 94.7% tiene su vivienda en propiedad frente al 5.3% restante 
que lo tienen en alquiler, lo que podría estar influyendo en la significatividad 
de los resultados. 

Según los metros cuadrados de la vivienda, los factores de la escala 
de significado de la vivienda son estadísticamente significativos en todos los 
factores salvo en el significado comportamental. En este sentido, el signifi-Figura 40.

Porcentaje de respuesta del ítem 28 del factor social de la Escala de Significado de la Vivienda
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Figura 41. Distribución por Sexo y factor cognitivo de la Escala de Significado de la Vivienda
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cado físico de la vivienda con relación a los metros cuadrados de la misma 
es significativo [F(2,514)=6.907, p<.001] lo que nos indica que tienen una me-
jor percepción de su vivienda los mayores que tienen más de 120 metros 
cuadrados (media=4.26 y desv.tipo=.63) seguido de quienes tiene entre 90 
y 120 metros cuadrados (media=4.19 y desv.tipo=.67) y los que tienen me-
nos de 90 metros cuadrados (media=4.01 y desv.tipo=.72). El segundo fac-
tor que aporta evidencias estadísticamente significativas con relación a los 
metros cuadrados de la vivienda es el significado cognitivo [F(2,514)=3.910, 
p<.021], lo que quiere decir que quienes tienen entre 90 y 120 metros cua-
drados son quienes tienen una mejor percepción del significado cognitivo 
de su vivienda (media=3.78 y desv. tipo=.74) frente a quienes tienen más de 
120 metros cuadrados (media=3.77 y desv. tipo=.72) y menos de 90 metros 
cuadrados (media=3.58 y desv tipo=.72). El tercer factor, de significado emo-
cional también es significativo [F(2,514)=6.579, p<.002], esto es que quienes 
tienen más de 120 metros cuadrados de vivienda perciben mejor su vivienda 
a nivel emocional, seguido de los que tienen menos de 90 metros cuadrados 
(media=4.16 y desv. tipo=.78) y de quienes tienen entre 90 y 120 metros cua-

drados (media=4.35 y desv. tipo=.66). Y por último, el factor social es tam-
bién significativo estadísticamente [F(2,514)=3.157, p<.043], siendo más alto 
en quienes tiene viviendas de más de 120 metros cuadrados (media=4.32 y 
desv. tipo=.70), seguido de los que residen en casas entre 90 y 120 metros 
cuadrados (media=4.20 y desv. tipo=.69) o de menos de 90 metros cuadrados 
(media=4.14 y desv. tipo=.80).

No encontrando diferencias significativas en la variable sociodemográ-
fica convive lo que nos indica que vivir solo o acompañado no es estadística-
mente significativo a la hora de percibir el significado de la propia vivienda.  

Por otro lado, si nos centramos en la variable entorno rural/urbano los 
datos nos indican que hay diferencias significativas en el significado de la vi-
vienda en general en los sujetos participantes de la muestra [F(1,685)=42,981, 
p<.000], esto es que los mayores que viven en zonas rurales atribuyen un sig-
nificado mejor a su vivienda que quienes viven en las zonas urbanas.

Las diferencias estadísticamente significativas entre los participantes con 
relación al entorno (rural y urbano) se mantienen en los factores de la escala de 
significado comportamental [F(1,513)=9.082, p<.003], de significado emocional 

Figura 43.
Media de los factores de la Escala de Significado de la Vivienda por entorno rural y urbano 
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[F(1,513)=10.475, p<.001] y de significado social [F(1,513)=20.443, p<.000]. Esto 
es, que el significado de la vivienda es percibido como más alto en el medio rural 
(Media=4.16 y desv. tipo=.66) frente al urbano (media=3.95 y desv tipo= .63), don-
de se atribuye también mayor significado emocional a la vivienda (media=4.48 y 
desv tipo=.59) frente a urbano (media=4.17 y desv. tipo=.74) y mayor significado 
social (media=4.39 y desv.tipo=.68) frente al medio urbano (media=4.07 y desv. 
tipo=.74). No encontrando evidencias estadísticamente significativas en los fac-
tores de significado físico y cognitivo (ver figura 44). 

Figura 45. Porcentaje de  valoración de los ítems de la escala de significado
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Figura 46 A. Medias de factores de la escala control.
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2.1.4.  Percepción de control sobre el hogar. Housing-related Control Beliefs 
questinaire (HCq) (Oswald, Wahl, Martín and Mollenkopf) 

Los datos obtenidos a través de la escala HCQ nos permiten analizar las per-
cepciones que tienen las personas mayores sobre el control de su vivienda. Los 
participantes en el cuestionario podía puntuar, cada uno de los 24 ítems de la 
escala, del uno al cinco, siendo cinco una percepción muy alta sobre el control 
del hogar, 4 una percepción alta, 3 una percepción media del control, dos un 
control percibido bajo y uno muy bajo. La puntuación media de las personas 
mayores en esta escala ha sido de 3.20, aunque esta media no quiere decir 
que los sujetos perciban el control de su vivienda de una forma moderada, ya 
que los distintos ítems están divididos en factores que se excluyen entre sí (la 
distribución en porcentajes de las respuestas a los distintos ítems se puede 
observar en las figura 45). 

Por tanto, para entender mejor los resultados obtenidos en esta esca-
la, vamos a realizar un análisis a través de los distintos factores. Esta escala 
mide tres tipos de percepciones de control. El primero sería el propio control o 
control interno de los sujetos en las tomas de decisiones acerca de temas rela-
cionados con la vivienda (factor 1). El segundo es el control externo por otras 
personas (factor 2). Esto es, la tomas de decisiones del propio hogar las reali-
zan personas externas a él, por lo tanto son incontrolables. Por último, estaría 
el control externo de suerte (factor 3). La puntuación alta en este factor querría 
decir que hay cosas relacionadas con nuestra vivienda que son incontrolables 
e inestables ya que cambiarían aleatoriamente. A partir de aquí se puede en-
tender mejor la distribución de los ítems en porcentajes de la figura 45. 

Las medias obtenidas en cada uno de los factores anteriormente men-
cionados nos muestran que las personas mayores perciben un control interno sig-

Figura 47. Porcentaje de respuesta del ítem 1 de la Escala de Control sobre  la Vivienda
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Figura 48. Porcentaje de respuesta del ítem 10 de la Escala de Control sobre  la Vivienda
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nificativamente más alto que los otros dos factores de control externo [t=331,704; 
p<.000; t=30,582; p<.000 ]. La media de factor control interno es de 3,99; mientras 
que la media del control de otras personas de es de 2,82 y de 2,889 para control 
externo suerte. Por tanto, la percepción sobre el control interno está muy cerca 
de ser percibida como alta. Por otro lado, las otras dos fuentes de control externo 
se perciben por debajo de un control moderado. Las personas mayores se ven a sí 
misma con poder para tomar decisiones relacionadas con la vivienda, aunque no 
excluyen otros factores totalmente (ver figura 46).

Un análisis por diferentes ítems concretos de la escala y representati-
vos de los distintos factores nos permitirá entender mejor estos resultados 
generales. Respecto a los ítems del factor 1 se puede observar (ver figura 47) 
como los participantes en la escala respondieron con una valoración más alta 
respecto a los otros factores. Destaca por su claridad ilustrativa en este factor 
el ítem número uno que dice así: «He podido acomodar mi hogar de acuerdo a 
mis ideas y a mi propio gusto personal». Este ítem es valorado por los partici-
pantes con un 76 % como control alto o muy alto; mientras que el 9 % los valo-

Figura 49. Porcentaje de respuesta del ítem 13 de la Escala de Control sobre  la Vivienda
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Figura 49. Porcentaje de respuesta del ítem 13 de la Escala de Control sobre  la Vivienda
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Figura 50. Medias de los ítems de factor control externo otras personas
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Figura 50. Medias de los ítems de factor control externo otras personas
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Figura 51. Porcentaje de respuesta del ítem 8 de la Escala de Control sobre  la Vivienda

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

1 2 3 4 5



5353D. ALARCóN RUBIO, C. FERNÁNDEz PORTERO, J. GARCÍA AMIÁN y J. A. SÁNCHEz MEDINA

la consTrUcciÓn del hoGar. PercePciones sobre la vivienda de Una MUesTra de MaYores andalUces

ras con un control bajo o muy bajo. El restante 12,6 % lo valora con un control 
medio (ver figura 48). Esto es, el poder de toma de decisiones entorno al diseño 
del hogar es percibido mayoritariamente como propio y no ajeno.

En este mismo factor existe un ítem que está relacionado con las ofertas 
en soluciones habitacionales, es el ítem número diez y dice así «depende de mí 
mantenerme informada/o sobre el desarrollo de nuevos hogares y modificacio-
nes de vivienda que sean amigables para personas mayores». Este ítem es res-
pondido por los participantes con un alto o muy alto control interno por el 55,7 
%; mientras que el 14,5 % se muestran con bajo o ningún control y 17,8 % restan-
te con un control medio (ver figura 48). Esto es, en el caso de las ofertas de solu-
ciones habitacionales baja el nivel de control propio, respeto a otros elementos, 
y deriva a otros agentes la cuestión de la información. En este caso, no es aven-
turado decir, que las instituciones relacionadas con esta función debe jugar un 
papel informativo activo en la difusión de las posibles soluciones habitacionales. 

Para finalizar, dentro de este factor 1, destaca también el ítem número 
trece. El enunciado y es tal que así: «Depende de mí aprovechar los servicios 
culturales o las zonas atractivas de mi comunidad». A esta pregunta los partici-
pantes responden con un control percibido alto o muy alto el 85,7 % de las veces; 
mientras que 5,6 % los percibe con un control bajo o muy bajo; y el restante 7 % 
con un control medio (ver figura 49). En este caso el enunciado trasciende la vi-
vienda en sí misma y la inserta en un contexto social más amplio, donde los ser-
vicios comunitarios juegan un papel fundamental. Los sujetos se perciben con 
un poder de toma de decisiones bastante alto su participación en la comunidad, 
lo que refleja una inquietud por ser un agente activo y participativo. 

respecto a los ítems representativo del factor 2 podemos destacar el 
ítem número ocho que queda enunciado de la siguiente manera: «para que 
haga algo interesante fuera de mi hogar tengo que contar con otras personas». 
Este enunciado fue valorado por los participantes con un 37,2 % como control 
alto o muy alto por otras personas; mientras que el 48 % lo considera que el 
control no depende o dependo poco de otras personas (ver figura 50 y 51). Este 
ítem complementa el anterior citado del factor 1, las personas mayores se ven 
mayoritariamente empoderadas para participar entorno comunitario. 

De nuevo podemos exponer un ítem (número diecisiete) que puede ser 
considerado el contrapunto del ítem uno del factor 1. Se enuncia así: «otras 
personas me han dicho como acomodar los muebles de mi hogar». El 22% de 

Figura 52. Porcentaje de respuesta del ítem 17 de la Escala de Control sobre  la Vivienda
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Figura 53. Medias de los ítems de factor control externo suerte
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Figura 53. Medias de los ítems de factor control externo suerte
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las personas mayores contestaron con alto o muy alto control por parte de 
otras personas; mientras que el 63,8 % consideran que otras personas tiene 
poco o ningún control sobre este aspecto (ver figura 52).

Para finalizar, analizaremos algunos ítems ilustrativos del factor 3 (ver figura 
53). El primero que es representativo de como los participantes valoran la incidencia 
de la suerte en su vivienda es el ítem 3, que dice así: «tener un hogar agradable es 
cosa de suerte. Uno no tiene ninguna influencia sobre ello, solo tiene que aceptar-
lo». Los participantes respondieron a esta pregunto con un 33,8 % de alto o muy alto 
control de la suerte; mientras que el 51,5% de los participantes perciben un nulo o 
escaso factor de suerte en la conformación de la vivienda (ver figura 54) 

El último ítem que vamos a analizar corresponde al veinticuatro, y dice 
así: «Si hay o no servicios de apoyo o comodidades comunitarias en mi vecin-
dario es solo cosa de suerte». En él, los sujetos respondieron con un porcentaje 
del 30 % de alto o muy alto factor de suerte; mientras que el 51,7 % opinan que 
el factor suerte no juega ningún o casi ningún papel en el la existencia de ser-
vicios sociales comunitarios (ver figura 55).

A continuación analizaremos las relaciones de las percepciones de con-
trol sobre la vivienda y diferentes variables socio-demográfica. La primera re-
lación que vamos a analizar el entorno (rural o urbano) con el control percibido 
de la vivienda. El análisis de los datos muestra que existe una relación esta-
dísticamente significativa entre ambas variables [F(1,685)=13,313; p<.000]. La 
figura 56 se puede observar el perfil de ambos grupos. El factor que marcar 
las diferencias estadísticamente significativas en esta interacción es el factor 3 
(control percibido suerte) [control suerte F(7,416); p<.002]. Las personas mayo-
res de entornos urbanos perciben que la suerte juega un papel más importan-
te que los mayores de zonas rurales (media=3.03 y desv. tipo =.86 en urbano y 
media=2.71 y desv. tipo=.89 en rural). 

El siguiente análisis que vamos a realizar es el de la relación entre edad y con-
trol percibido. El análisis estadístico nos muestra una diferencia significativa ente 
ambas variables [F(3,664)=3,719; p<.011]. El análisis por factores nos indica que los 
sujetos a medida que aumenta la edad puntúan más alto en todos los factores de 
control, ya sea interno o externo [factor 1 F(4,213); p<.014; factor 2 F(4,573); p<.039; 

Figura 54. Porcentaje de respuesta del ítem 3 de la Escala de Control sobre  la Vivienda
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Figura 55. Porcentaje de respuesta del ítem 24 de la Escala de Control sobre  la Vivienda

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

1 2 3 4 5



5555D. ALARCóN RUBIO, C. FERNÁNDEz PORTERO, J. GARCÍA AMIÁN y J. A. SÁNCHEz MEDINA

la consTrUcciÓn del hoGar. PercePciones sobre la vivienda de Una MUesTra de MaYores andalUces

factor 3 F(38,130); p<.000]. Destaca por su tamaño de efecto el factor 3 (suerte). Este 
aumenta de forma destacable con la edad, así pues las personas mayores parecen 
que explican a través del azar cuestiones que afectan a su vivienda (ver figura 57).

La última relación a analizar es entre control de la vivienda y la variable 
socio-demográfica régimen de propiedad. Los datos muestra que existe una dife-
rencia estadísticamente significativa entre el control percibido y si la vivienda es de 
alquiler o propiedad [F(1,655)=13,173, p<.000], teniendo una percepción de control 
interno sobre la vivienda más elevada aquellas personas que tiene la vivienda en 
régimen de propiedad que de alquiler. Aunque los escasos participantes de la en-
cuesta que tienen vivienda en alquiler nos hace ser cauteloso en estos análisis.

Las otras variables socio-demográficas como el sexo, el rango de edad 
y el nivel de estudio no ofrecen diferencias significativas con respecto a la per-
cepción del control sobre la vivienda.

En definitiva, podemos decir que las personas mayores tienen un alto 
nivel de percepción de control interno sobre su vivienda actual. Se perciben así 
misma con un alto grado de control sobre sus tomas de decisiones respectos 

a diferentes elementos de su vivienda, ya sea de elementos dentro del hogar o 
relacionados con el entorno, como puede ser la participación en los servicios 
comunitario de su barrio o localidad. Esta escala puede entenderse en forma 
de empoderamiento, en el sentido de que a medida que aumenta el control de 
las personas mayores sobre su vivienda aumenta también el poder de deci-
sión. Las personas mayores se van activas y participativas en los temas relacio-
nados con su vivienda. El papel de otras personas o la suerte queda relegado 
en un segundo plano, teniendo incidencia en cierto aspecto de la vivienda pero 
siempre bajo el dominio del control propio. resulta especialmente interesante 
destacar que variables mediadas anteriormente, como la funcionalidad de la 
vivienda o la satisfacción sobre ella, pueden ser mejor comprendida a raíz de 
los datos de controlabilidad. En este sentido, el tener una vivienda funcional no 
es una cuestión de azar o que dependa de otras personas, sino que parece que 
el propio sujeto es el agente fundamental de que esto sea así. Más adelante 
desarrollaremos más esta idea cuando analicemos las correlaciones entre las 
diferentes escalas.

Figura 56. Medias de factores de la escala de Control por Entorno
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Figura 57. Medias de factores de la escala de Control por Edad rango
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Figura 58. Porcentaje de frecuencias de los ítems de la Escala de Resiliencia
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Figura 59. Media de los ítems de la Escala de resiliencia
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Figura 60. Media de los ítems 1, 2 y 9 de la Escala de resiliencia
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Figura 61. Porcentaje de respuesta del ítem 1 de la Escala de Resiliencia 
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2.2.  Análisis descriptivo de los datos de las escalas de variables psicológicas

2.2.1 Cuestionario de resiliencia 

Los datos obtenidos a través de la escala de resiliencia nos permiten analizar 
las puntuaciones que tienen las personas mayores sobre su capacidad de so-
breponerse a situaciones adversas control. Los participantes en el cuestiona-
rio podía puntuar, cada uno de los 10 ítems de la escala, del uno al cinco, siendo 
cinco una puntuación muy alta sobre en resiliencia, 4 una puntuación alta, 3 
una puntuación media, dos una puntuación baja y uno muy baja. El análisis 
de los datos en resiliencia nos indica como los sujetos de la muestra tienen 
puntuaciones altas o muy altas en resiliencia (ver figura 58). Así, los mayores 
se sienten capaces de adaptarse a los cambios cuando ocurren, con fortaleza 
suficiente para afrontar los retos, intentando a menudo ver el lado divertido de 
las cosas, enfrentándose a las dificultades y tratando de recuperarse pronto. 
Con la idea de que pueden lograr sus objetivos a menudo incluso si hay difi-
cultades ya que a veces bajo presión se centran más y no se desaniman con 

facilidad con los fracasos. Aunque a veces actúan por presentimiento sin saber 
por qué a la hora de enfrentarse a las dificultades de la vida. 

En la figura 59 se observa como la mayoría de los sujetos responden a 
los ítems con repuestas de 4 o 5, que son las que nos indican que tienen actitu-
des resilientes ante los cambios y adversidades. 

Un análisis detallado de los ítems nos indica como los ítems 1 «soy capaz 
de adaptarme a los cambios», el ítem 2 «puedo enfrentarme a cualquier cosa 
que se me presente» y el ítem 9 «creo que soy una persona fuerte cuando me 
enfrento a los retos y dificultades de la vida» tiene un porcentaje de respuesta 
alto en torno a la puntuación 5 (casi siempre) lo que nos indica que la percepción 
subjetiva de los mayores ante las dificultades es que pueden con ellas, son capa-
ces de superarlas y se ven fuertes. Este dato es muy significativo si tenemos en 
cuenta que a estas edades las personas mayores puede llegar a tener estreso-
res sociales y pasar por diferentes adversidades en las que es importante tener 
actitudes resilientes para poder adaptarse a ellas disfrutar de una mejor calidad 
de vida. En este sentido, lo interesante es cómo las personas mayores se adapta 

Figura 62. Porcentaje de respuesta del ítem 2 de la Escala de Resiliencia
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Figura 63. Porcentaje de respuesta del ítem 9 de la Escala de Resiliencia
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a los cambios que fruto de la edad o del propio proceso de envejecimiento van 
aconteciendo en sus vidas y que pueden implicar cambios que van desde tener 
que mudarse de casa hasta sumir el cuidado de familiares jóvenes que necesitan 
convivir de nuevo en sus viviendas con ellos. 

Si nos centramos en la respuesta de los sujetos de la muestra al ítem 1 la 
figura 61 nos indica como el 57.1% de los mayores casi siempre son capaces de 
adaptarse a los cambios tiene muy alta resiliencia, el 20% se adaptan a menudo 
(resiliencia alta), y el 16.9% lo hacen a veces (baja resiliencia) Siendo tan sólo un 
3.8% los que dicen adaptarse rara vez o nunca. Este dato es muy relevante si tene-
mos en cuenta la flexibilidad que dota al mayor de las habilidades necesarias para 
desarrollar actitudes resilientes y superar los cambios y acontecimientos vitales.

En la figura 62, se observa como el 42.7% de los mayores dicen ser capaces 
de enfrentarse a cualquier cosa que se les presente siempre, para el 26.6% a me-
nudo (resiliencia alta) y para el 23.7% a veces (resiliencia media). Lo que implica una 
valoración positiva de las capacidades a la hora de resolver situaciones estresantes 
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Figura 64. Porcentaje de frecuencias de los ítems de la Escala de Empoderamiento
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Figura 65. Porcentaje de frecuencias de los ítems de la Escala de Empoderamiento
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Figura 66. Medias de los ítems de la Escala de Empoderamiento
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o tomar decisiones sobre las cuestiones vitales que acontecen cada día. tan sólo el 
4.9% dicen poder rara vez enfrentar a las cosas que se les presentan o nunca. 

En el ítem 9, como indica la figura 63, los mayores del estudio perciben 
que son personas fuertes capaces de enfrentarse a los retos y dificultades siem-
pre en un 47.3%, a menudo 24.4%, o a veces para el 20% de la muestra. Mientras 
que para el 5.8% restante (resiliencia baja o muy baja respectivamente), rara vez 
o nunca pueden enfrentarse a las dificultades. Como ocurre con el resto de los 
ítems de la escala en este sentido, percibir sus recursos personales con fortaleza 
ayuda al colectivo de mayores a enfrentarse a los cambios con fuerzas suficien-
tes para poder superar los estresores sociales que los acompañan. 

El análisis de las variables sociodemográficas con relación a la escala de 
resiliencia nos indica que no hay diferencias significativas en las actitudes re-
silientes de los mayores del estudio en función del sexo, la edad, el nivel de 
estudios, el tipo de vivienda, el entorno rural/urbano, con quien convive y los 
metros cuadrados de la vivienda. 

2.2.2 Cuestionario de Empoderamiento 

Escala de empoderamiento sobre la salud para adultos mayores (Azcurra, 
2014). Los datos obtenidos a través de la escala de Empoderamiento nos ofre-
cen una paronímica general de las percepciones sobre que tienen las per-
sonas mayores sobre la capacidad para resolver los problemas que le van 
surgiendo a lo lardo de la vida. Los sujetos podían puntuar, cada uno de los 
ocho ítems da la escala, de uno a cinco, siendo cinco una percepción alta 
empoderamiento y uno una percepción bajo del poder para solucionar pro-
blemas. La puntuación media de las personas mayores en esta escala ha sido 
de 4,18, lo que significa que existe una altísima percepción, por parte de este 
colectivo, de la capacidad para enfrentar problemas y poder resolverlo por sí 
mismo. En la figura 64 y 65, se puede observar en forma de porcentaje como 
las personas mayores han preferido puntuar, de forma mayoritaria, la opción 
5 de la escala. 
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Figura 67. Porcentaje de respuesta del ítem 2 de la Escala de Empoderamiento
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Figura 68. Porcentaje de respuesta del ítem 6 de la Escala de Empoderamiento
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Otro dato que resulta ilustrativo es ver las distribuciones de medias en 
cada uno de los ítems (ver figura 66).

Podemos destacar por su relevancia una serie de ítems que nos per-
mite ejemplificar algunas de estas percepciones sobre empoderamiento. Nos 
detendremos en primer lugar en el ítem número 2 que se enuncia de la si-
guiente manera: «Soy capaz de alcanzar mis metas de salud con planes concreto 
de acción». Las personas mayores responden en un 64,2 % una alta o muy alta 
percepción de empoderamiento; mientras que el 9,8 por cierto se percibe con 
un empoderamiento bajo o muy bajo. 

El ítem número seis también resulta bastante ilustrativo de esta escala. 
Dice así «Puede solicitar ayuda para cuidar mantener mi salud cuando lo ne-
cesito». En este caso el 69,4 % de las personas mayores contestaron con una 
percepción alta o muy alta; mientras que el 11 % con una percepción baja o 
muy baja. Esto quiere decir que si las personas mayores necesitan ayuda de 
otras personas saben y no tienen problemas para conseguirla.

Por último, podemos destacar el ítem 8 que dice así «Me conozco lo sufi-
ciente para escoger lo que más le conviene a mi salud». En este caso 79,3 % de 
los participantes se consideran alto y muy altamente empoderado; mientras 
que un marginas 3,5 % se consideran bajo o muy bajo nivel de empoderamien-
to. Es decir, las personas mayores se perciben con capacidad de evaluar por si 
misma su estado de salud y actuar en consecuencia.

2.3. Escalas Calidad de Vida

2.3.1. Escala de Calidad de Vida

En la escala de Calidad de Vida los sujetos podían puntuar, cada uno de los 19 
ítems da la escala, de uno a cuatro, siendo uno una percepción muy alta de calidad 
de vida y cinco una percepción muy baja. En este caso, el análisis de los datos nos 
indica como en términos generales los mayores de la muestra tiene una buena 
calidad de vida con puntuaciones que se sitúan entre 1 y 2 sobre 4. Es decir, que 
pueden cuidar de sí mismos, realizar las tareas de casa, desplazarse por sí mis-
mos, tener relaciones afectivas cercanas que les hace no estar solos, con las alte-
raciones normales propias de la edad en los sentidos de la vista y oído lo que no 
les impide comunicarse con otros y con las preocupaciones propias de la edad que 
les hace estar a veces más ansiosos o preocupados, con interrupciones a veces 
del sueño y con algún dolor o molestia. En este sentido esta visión de la calidad de 
vida responde a los hallazgos de la literatura científica en torno al envejecimiento 
activo en que se observa como los indicadores de salud y las alteraciones, que no 
enfermedades, son cambios esperables en el envejecimiento «normal» que acon-
tecen por la edad y que no implican necesariamente enfermedad, Por ejemplo, el 
uso de audífono para compensar las pérdidas auditivas normales que se pueden 
experimentar a partir de los 45 años permite a las personas mayores compensar 
esa pérdida de audición y volver a sus rutinas diarias. Por otro lado, el tener una 
buena calidad de vida a nivel de funcionalidad, es decir, son capaces de valerse por 
sí mismos asegura un buen funcionamiento físico, psicológico y social tan necesa-
rio para poder tener una buena percepción de su calidad de vida. 

La escala de calidad de vida se divide en cuatro factores: vida indepen-
diente, relaciones sociales, sentidos y salud mental: vida independiente, rela-
ciones sociales, sentidos y salud mental. En este sentido los datos de la figura 

Figura 69. Porcentaje de respuesta del ítem 8 de la Escala de Empoderamiento
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71 nos indican como los mayores de la muestra, se consideran en términos 
generales independientes, con buenas relaciones sociales, con un buen funcio-
namiento de sus sentidos (vista y oído) y con una buen estado de salud mental 
aunque a veces el sueño se les interrumpe o se sientan ansiosos, deprimidos 
o preocupados o tengan algún dolor o molestia. Estos datos son muy positi-
vos si tenemos en cuenta que la edad media de la muestra es de 68 años y 
que siempre aparecen algunos «achaques» consecuencia del propio proceso 
de envejecimiento. 

Si nos centramos en el factor de relaciones sociales, objeto de especial 
interés en nuestro estudio, por su relevancia en la participación social de los 
ciudadanos, vemos como los mayores perciben que su salud no es obstáculo 
para mantener unas relaciones sociales afectivas y cercanas con familiares y 
amigos, lo que les permite no estar casi nunca solos y pudiendo desarrollar 
con normalidad sus funciones familiares. Además este factor se ve completa-
do por los sentidos que al tenerlos relativamente bien no les afecta poderse 
comunicar con otros, aunque tengan, en algunos casos, que llevar audífonos o 
gafas correctoras para compensar las pérdidas visuales y auditivas.

El análisis de los ítems nos indica como los participantes mayores del 
estudio puntúan más alto en el ítem 3 «puedo desplazarme por mi casa y mi 
comunidad con facilidad» y en el ítem 9 «cuando me comunico con otros: ha-
blando, escuchando o escribiendo)» no tengo problemas. Seguido de los ítem 
1»necesito ayuda para cuidar de mí mismo» en que los mayores dicen no ne-
cesitar ayuda y del ítem 8 «pensando en mi oído incluyendo el uso del au-
dífono» los mayores dicen que escuchan bien o que tienen alguna dificultad. 
Es interesante destacar como los factores mejor puntuados son precisamente 
los que corresponden a vida independiente de los sujetos y a los sentidos tan 
necesarios para las relaciones sociales y la consecución de las tareas y rutinas 
diarias. (ver figura 72)

El análisis de los ítems nos indica como los participantes mayores del es-
tudio puntúan más alto en el ítem 3 «puedo desplazarme por mi casa y mi comu-
nidad con facilidad» y en el ítem 9 «cuando me comunico con otros: hablando, 
escuchando o escribiendo)» no tengo problemas. Seguido de los ítem 1»necesito 
ayuda para cuidar de mí mismo» en que los mayores dicen no necesitar ayuda 
y del ítem 8 «pensando en mi oído incluyendo el uso del audífono» los mayores 
dicen que escuchan bien o que tienen alguna dificultad. Es interesante destacar 

Figura 70. Porcentaje de respuestas de los ítems  la Escala de Calidad de Vida
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Figura 72. Media de los factores de la Escala de Calidad de Vida
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Figura 74. Porcentaje de respuesta del ítem 1 de la Escala de Calidad de vida
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Figura 75. Porcentaje de respuesta del ítem 3 de la Escala de Calidad de vida
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Figura 73. Media de los ítems 1, 3, 8 y 9 de la Escala de Calidad de vida
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como los factores mejor puntuados son precisamente los que corresponden a 
vida independiente de los sujetos y a los sentidos tan necesarios para las relacio-
nes sociales y la consecución de las tareas y rutinas diarias. 

Un análisis detallado de los ítems anteriores se observa en la figura 74 
a la 77. El ítem 1 nos indica como el 65.4% de los mayores no necesitan ayuda 
para cuidarse a sí mismos. tan sólo el 18.3 necesitan ayuda a veces, y el 5,7% 
la necesitan con tareas difíciles frente al 4.9% que requieren ayuda diaria. Esto 
nos indica que los mayores son independientes, uno de los principales objeti-
vos del envejecimiento activo. 

En el ítem 3, se observa como el 76.6% de los mayores dicen poder des-
plazarse con facilidad por su casa y comunidad, seguido del 9% que dice no tener 
dificultad para desplazarse frente al 9.5% restante que necesita ayuda para despla-
zarse en casa y/o en su comunidad. 

En el ítem 8, los mayores dicen no tener dificultades en el oído (incluyendo el 
uso de audífono) por lo que escuchan bien en un 61%. Aunque algunos reconocen 
tener alguna dificultad (21.7%) o mucha (7.6%). Y un 2.8% reconocen que escuchan 
muy poco. En este sentido, tener una buena audición o tener compensada la pérdi-
da auditiva con el uso de audífono es importante ya que para establecer relaciones 
sociales a través de la comunicación es necesario tener una buena audición. 

En el ítem 9, la figura 77 nos indica como al relacionarse con otros el 78% de 
los participantes mayores no tienen ninguna dificultad, aunque hay un 9% que tiene 
alguna dificultad para ser entendido y el 5.7% restante que o bien sólo es entendido 
por la gente que los conoce o no pueden comunicarse bien. Este ítem es importante 
para el establecimiento de las relaciones sociales que requieren de los recursos y 
estrategias comunicativas que permitan el pleno desarrollo de la comunicación.  

Si nos centramos en el factor de relaciones sociales en la figura 78 se 
observa cómo en todos los ítems del factor la puntuaciones se sitúan entre 1 
y 2, lo que nos indica que los mayores perciben sus relaciones con su familia 
como muy positivas teniendo en cuenta su salud (ítem4), no están solos aun-
que tengan momentos de soledad porque tienen relación con otras personas 
(ítem5) y además piensan que su salud no afecta el papel que desempeñan en 
su familia (ítem 6).

El análisis de las variables sociodemográficas con relación a los facto-
res de la escala de calidad de vida se detalla a continuación. Con relación al 
sexo se observa como hay dos factores significativos estadísticamente en la 

Figura 76. Porcentaje de respuesta del ítem 1 de la Escala de Calidad de vida
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Figura 77. Porcentaje de respuesta del ítem 9 de la Escala de Calidad de vida
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escala de calidad de vida por sexo, el primero es el factor de relaciones socia-
les [F(1,604)=4.650, p<.031], lo que nos indica que los hombres (media=.86 y 
desv tipo=.21) perciben mejor su calidad que las mujeres (media=.80 y desv. 
tipo=.25). Y en segundo lugar, el factor de salud mental [F(1,604)=30.274, 
p<.000] donde se observa como los hombres perciben más positivamente 
su calidad de vida (media=.89 y desv. tipo=.12) que las mujeres (media=.80 y 
desv. tipo=.17). En este caso las medias se calculan sobre 1 al ser un índice 
que se obtiene directamente de cada uno de los factores de la escala de cali-
dad de vida, así cuanto más tiende a 1 más alta es la media.

Si tenemos en cuenta la variable edad por rangos en relación a los factores 
de la escala, los datos recogidos en la figura 79 nos indican que hay diferencias sig-
nificativas en el factor de vida independiente [F(3,604)=4.666, p<.003], lo que nos 
indica que los más jóvenes de la muestra que tienen entre 50 y 59 años son los más 
independientes (media=.84 y desv. tipo=.24), seguido de los que tienen entre 60 y 
69 años (media=.83 y desv. tipo=.23), de los que tienen de 70 a 79 años (media=.77 y 
desv. tipo=.25) y los que tienen más de 80 años (media=.71 y desv. tipo=.34). 

Por otro lado, en cuanto al nivel de estudios, encontramos evidencias 
significativas [F(2,632)=8.118, p<.000] que nos indican que a mayor nivel de 
estudios mejor percepción de calidad de vida. Así, en los factores de la escala 

de calidad de vida según el nivel de estudios se observa como hay diferencias 
estadísticamente significativas en tres de los cuatro factores de la escala: vida 
independiente [F(2,604)=3.206, p<.041], sentidos [F(2,604)=5.280, p<.005] y 
salud mental [F(2,604)=5.729, p<.003]. Así, son más independientes quienes 
tienen un nivel de estudios medio/alto (media=.84 y desv. tipo=.24) frente a 
quienes tiene un nivel de estudios medio (media=.82 y desv. tipo=.23) o no tie-
nen estudios (media=.77 y desv. tipo=.27). Tendencia de respuesta en el nivel 
de estudios que se mantiene en los mayores en el factor de los sentidos, pues 
son los que tienen mejor nivel de estudios quienes percibe sus sentidos con 
mayor calidad de vida (media=.92y desv. tipo=.13) frente a quienes tiene estu-
dios bajos (media=.90 y desv. tipo=.11) y no tienen estudios (media=.86 y desv. 
tipo=.15). Y por último, el factor de salud mental nos indica como en las dife-
rencias por nivel de estudios son de nuevo los que tienen un nivel de estudios 
medio/alto los que perciben mejor su salud mental (media=.87 y desv. tipo=.18) 
frente a quienes tiene estudios bajos (media=.84 y desv. tipo=.15) o sin estudios 
(media=.79 y desv. tipo=.18).

Con relación a con quien conviven se encuentran diferencias estadística-
mente significativas en el factor de relaciones sociales [F(1,494)=16.541 p<.000], lo 
que nos indica los mayores que viven acompañados (media=.84 y desv.tipo=.23) 

Figura 78.
Porcentaje de los ítems 4,5 y 6 del factor de Relaciones Sociales de la Escala de Calidad de vida
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Figura 79. Medias de la escala de calidad de vida por edad
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valoran mejor sus relaciones sociales que quienes viven solos (media=.73 y desv.
tipo=.26). No obstante, estos datos hay que considerarlos con precaución ya que 
del total de la muestra el 77.2% viven frente al 22.8% restante viven solos, lo que 
podría estar influyendo en la significatividad de los resultados. 

Según los metros cuadrados de la vivienda, los factores de calidad de vida 
estadísticamente significativos son el factor de los sentidos [F(2,494)=3.792, 
p<.023] y el de salud mental [F(2,494)=4.696, p<.010]. Así, quienes viven en 
casas de entre 90 y 120 metros cuadrados o más de 120 (media=.90 y desv. 
tipo=.12 en ambos casos) perciben mejor sus sentidos que quienes viven en 
casas de menos de 90 metros cuadrados (media=.86 y desv. tipo=.15). 

No encontrando diferencias significativas por el tipo de vivienda (alqui-
ler o propiedad). 

Por otro lado, si nos centramos en la variable rural/urbano la figura 80 nos 
indica que hay diferencias significativas la calidad de vida en general en los suje-
tos participantes de la muestra [F(1,643)=6.567, p<.011], esto es que los mayores 
que viven en zonas rurales atribuyen mayor calidad de vida que quienes viven 
en las zonas urbanas. 

Si analizamos los factores de la calidad de vida con relación al entor-
no rural o urbano por factores los datos del estudio indican que hay dife-
rencias estadísticamente significativas en el factor de vida independiente 
[F(1,493)=10.057, p<.002], en el factor de los sentidos [F(1,493)=3.055, p<.048] y 
en el factor de relaciones sociales [F(1,493)=4.407, p<.036]. Lo que significa que 
los mayores de la muestra que viven en entornos rurales (media= .84 y desv. 
tipo=.22) perciben su vida de forma más independiente que quienes viven en 
entornos urbanos (media=.77 y desv. tipo=27). Lo mismo ocurre con la per-
cepción de sus sentidos que para los mayores de entornos rurales (media=.89 
y desv. tipo=.13) es mejor que los que viven en entornos urbanos (media=.87 
y desv. tipo=.14). Mientras que, los mayores del entorno urbano (media=.83 y 
desv. tipo=.23) perciben mejor sus relaciones que los que residen en entornos 
rurales (media=.80 y desv. tipo=.26). 

Figura 80. Medias de la escala de calidad de vida por entorno rural/urbano
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Figura 81. Medias de la escala de calidad de vida por edad
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2.3.2. Escala de Satisfacción vital 

La escala de Satisfacción vital es un indicador de bienestar psicológico que 
recoge una medida válida y fiable con tan sólo 5 ítems que puntúan en una es-
cala tipo Likert de 1(totalmente en desacuerdo) a 7 (totalmente de acuerdo). En 
este sentido se observa como en los datos hay una tendencia hacia una visión 
positiva del bienestar sobre todo en los ítems 3 «las condiciones de mi vida son 
excelentes», ítem 4 «estoy satisfecho con mi vida» e ítem 5 «hasta ahora he 
obtenido las cosas importantes que quiero en mi vida» que no se mantiene tan 
clara en los ítems 1 «el tipo de vida que llevo se parece al tipo de vida que siem-
pre soñé llevar» y en el ítem 5 «si pudiese vivir mi vida de nuevo me gustaría 
que todo volviese a ser igual». Así, los mayores están más en desacuerdo con 
que su vida se parezca al tipo de vida que soñaron, en torno a un 30% del total 
y con que volverían a vivir de nuevo su vida igual ya que el 35% no la vivirían de 
la misma manera. Este indicador podría ser el resultado de la plasticidad de los 
mayores a la hora de adaptarse a sus condiciones, circunstancias y necesida-
des vitales más que a la elección de su vida tal y como se ha ido desarrollando 

Figura 82. Porcentaje de la Escala de Satisfacción Vital
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Figura 83. Media de los ítems de la Escala de Satisfacción Vital
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Figura 84. Diagrama de frecuencias de los ítems 1 y 5 de la Escala de Satisfacción Vital
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y a cómo soñaron que fuese. ¿Influirán estos resultados en la resiliencia y em-
poderamiento de los mayores? ¿O en su calidad de vida?

Un análisis detallado de los datos se muestra en la figura 83 que nos in-
dica como los ítems 2, 3 y 4 tienen puntuaciones más altas frente a los demás. 
Así, los mayores entrevistados están muy satisfechos con sus condiciones de 
vida y con su vida en general habiendo obtenido las cosas importantes para 
ellos en esta vida. 

Pero no tienen tan claro si es la vida soñada o si la volverían a vivir de 
nuevo igual, véase figura 84 

El análisis de las variables sociodemográficas con relación a la satisfacción 
vital de la escala se detalla a continuación. Con relación al bienestar o satisfac-
ción vital se hallaron diferencias significativas en función del sexo [F(1,667)=11.786, 
p<.001], teniendo mejor percepción de bienestar los hombres (media=5.12 y desv. 
tipo =1.40) que las mujeres (media=4.67 y desv. tipo=1.56). 

Según el nivel de estudios, los datos de bienestar son de nuevo esta-
dísticamente significativos [F(2,664)=5.770, p<.003] percibiendo su bienestar 
como más elevado quienes tienen un nivel de estudios medio/alto (media=5.39 
y desv. tipo=1.36) frente a los que tienen estudios bajos (media=4.85 y desv. 
tipo=1.53) o quienes no tienen estudios (media=4.85 y desv. tipo=1.54). 

También se hallaron diferencias significativas por el tipo de vivienda (alqui-
ler o propiedad) [F(1,648)=20.0473, p<.000] ya que quienes perciben mayor bien-
estar son quienes tienen su vivienda en propiedad (media=4.84 y desv. tipo=1.50) 
frente a los que la tienen en régimen de alquiler (media=3.64 y desv. tipo=1.70). No 
obstante, este dato hay que tenerlo en cuenta con cierta precaución al ser muy 
pocos los sujetos de la muestra que tienen su vivienda en alquiler (5.3%). 

Además, quienes viven acompañados también perciben su bienestar me-
jor (media= 4.96 y desv. tipo=1.50) que quienes viven solos (media=4.22 y desv. 
tipo=1.50) evidencia estadísticamente significativa [F(1,668)=28.379, p<.000]. 

Si nos centramos en la variable entorno rural/urbano los datos nos in-
dican que hay diferencias estadísticamente significativas en el bienestar o sa-
tisfacción vital en general de los participantes de la muestra [F(1,678)=7.080, 
p<.008], así los mayores que viven en zonas rurales perciben mayor bienestar 
que quienes viven en las zonas urbanas (ver figura 86). 

Con relación a los metros cuadrados de la vivienda no se hallaron dife-
rencias estadísticamente significativas con relación al bienestar o satisfacción 
vital de los sujetos. 

Figura 85. Medias de la escala de bienestar por sexo
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Figura 86. Medias de la escala de bienestar por entorno rural/urbano
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3.  Análisis de correlaciones

Para analizar las relaciones entre las variables realizamos un análisis de corre-
laciones de Pearson entre las distintas variables que componen la escala tanto 
del bloque de Calidad de vida (Calidad de vida y Bienestar), como del bloque de 
variables psicológicas (resiliencia y empoderamiento) y del bloque de hábitat 
(funcionalidad, Hoop, significado de la vivienda y creencias de control sobre 
la propia vivienda). La tabla 2 recoge los principales resultados de las correla-
ciones entre variables. Se observan correlaciones positivas significativas entre 
todas las variables aunque a continuación destacaremos las más llamativas. 
Así, se observa como las correlaciones significativas más altas son entre la sa-
tisfacción y la funcionalidad, esto es, que a mayor satisfacción con la vivienda 
mayor percepción de funcionalidad de la misma (r=,707**, p=.000). 

Además existe una correlación positiva alta también entre el significado de 
la vivienda y la satisfacción, lo que nos indica que a mayor significado de la vivienda 
mejor satisfacción con la vivienda (r=,630**, p=.000). Seguido de la alta correlación 
entre significado de la vivienda y funcionalidad, que nos indica que a mayor signifi-
cado de la vivienda mejor se percibe la funcionalidad de la misma (r=,600**, p=.000).

Existe también una correlación positiva entre creencias de control de la pro-
pia vivienda y el significado de la vivienda (r=,509**, p=.000).

Por otro lado, los datos nos indican una correlación positiva alta entre las va-
riables psicológicas del estudio, resiliencia y empoderamiento, lo que nos indica que 
a mayor empoderamiento del mayor mejores actitudes resilientes (r=,592**, p=.000).

Se observa además una correlación positiva entre el bienestar y la satisfac-
ción con la propia vivienda, lo que nos indica que a mayor bienestar o satisfacción 
vital mejor es la satisfacción con la vivienda (r=,457**, p=.000).

En términos generales podemos hablar de una alta correlación significativa 
entre las distintas variables objeto de estudio, sean éstas del bloque de calidad de 
vida, hábitat o variables psicológicas.

TABLA 2.   ANÁLISIS DE CORRELACIONES DE LAS VARIABLES DE CALIDAD DE VIDA, HÁBITAT y PSICOLóGICAS

Correlaciones 

FUNCIONALIDAD SATISFACCIóN SIGDO VIV HCq RESILIENCIA EMPODERA BIENESTAR AqoL

FUNCIONALIDAD

CORRELACIóN 
DE PEARSON 1

SIG. (BILATERAL)

SATISFACCIóN

CORRELACIóN 
DE PEARSON ,707** 1

SIG. (BILATERAL) ,000

SIGDO VIV

CORRELACIóN 
DE PEARSON ,600** ,630** 1

SIG. (BILATERAL) ,000 ,000

HCq

CORRELACIóN 
DE PEARSON ,399** ,385** ,509** 1

SIG. (BILATERAL) ,000 ,000 ,000

RESILIENCIA

CORRELACIóN 
DE PEARSON ,310** ,319** ,271** ,227** 1

SIG. (BILATERAL) ,000 ,000 ,000 ,000

EMPODERA

CORRELACIóN 
DE PEARSON ,336** ,319** ,311** ,243** ,592** 1

SIG. (BILATERAL) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

BIENESTAR

CORRELACIóN 
DE PEARSON ,399** ,457** ,410** ,240** ,271** ,325** 1

SIG. (BILATERAL) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

AqoL

CORRELACIóN 
DE PEARSON ,234** ,250** ,343** ,256** ,184** ,164** ,314** 1

SIG. (BILATERAL) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

**. LA CORRELACIóN ES SIGNIFICATIVA AL NIVEL 0,01 (BILATERAL).

Pero esta alta correlación entre variables, ¿se mantiene entre los distin-
tos factores que componen las escalas?

A continuación analizaremos cada uno de los factores de las diferentes 
escalas, y posteriormente, procederemos a analizar los factores de las diferen-
tes escalas entre sí. 
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3.1.  Correlaciones de factores de escalas sobre percepciones  
sobre vivienda

El primer análisis de correlación que vamos a comentar son factores de la es-
cala de funcionalidad (escala UIMH) por escalas de percepciones de vivienda. 
Como ya comentamos anteriormente la escala de funcionalidad correlación 
positivamente con todas las escalas sobre vivienda (tabla 3). Cuando dicha 
escala se disocia en factores (funcionalidad de la actividad cotidiana, funcio-
nalidad relacional y funcionalidad espacios) observamos de nuevo que exis-
ten correlaciones estadísticamente significativas entre todos los factores de 
funcionalidad y las demás escalas. Así, destacamos por su alta correlación la 
funcionalidad del mundo relacional y funcionalidad espacio con la escala de 
Satisfacción (r=,641**; p=,000; r=, 694**; p=,000); y estos mismos factores y 
sus correlaciones con la escala de Significados (r=,563** p=,000; r=, ,568**; 
p=,000). En cuanto a las correlaciones de los factores de funcionalidad y la es-
cala de control las correlaciones, aun siendo estadísticamente significativas, 
tienen unos valores sensiblemente más pequeños. Como ejemplo podemos 
destacar la correlación entre el factor funcionalidad de la actividad cotidiana y 
la escala de control (r=,361** p=,000).

TABLA 3.  ANÁLISIS DE CORRELACIONES DE LOS FACTORES DE FUNCIONALIDAD CON ESCALAS DE VIVIENDA

Correlaciones

SATISFACCIóN SIGNIFICADOS CONTROL

F_ACTIVIDADCOTIDIANA
CORRELACIóN DE PEARSON ,564** ,478** ,361**

SIG. (BILATERAL) ,000 ,000 ,000

F_MUNDORELACIONAL
CORRELACIóN DE PEARSON ,641** ,563** ,350**

SIG. (BILATERAL) ,000 ,000 ,000

F_ESPACIOS
CORRELACIóN DE PEARSON , 694** ,568** 355**

SIG. (BILATERAL) ,000 ,000 ,000

**. LA CORRELACIóN ES SIGNIFICATIVA AL NIVEL 0,01 (BILATERAL).

Una vez que hemos observado las correlaciones entre factores de fun-
cionalidad y escalas de percepción de vivienda, procederemos a analizar las 
correlaciones entre estos mismos factores de funcionalidad y los diferentes 
factores de cada una de las escalas. La primera correlación es factores de fun-
cionalidad y factores de la escala de satisfacción percibida acerca de la vivien-
da. tal y como muestra la tabla 4, todas las correlaciones entre factores son 
altamente positivas y estadísticamente significativas. Lo que viene a decir que 
a medida que aumenta la puntuación de percepción en la funcionalidad de 
la vivienda aumenta la satisfacción con la misma independientemente de los 
factores que observemos. 

TABLA 4.  ANÁLISIS DE CORRELACIONES DE LOS FACTORES DE FUNCIONALIDAD CON FACTORES SATISFACCIóN

Correlaciones

SATISFACCIóN

S_CARACTERÍSTICAS S_SEGURIDAD S_PROPENSIó-
NCAMBIO

F_ACTIVIDADCOTIDIANA
CORRELACIóN DE PEARSON ,564** ,569** ,382**

SIG. (BILATERAL) ,000 ,000 ,000

F_MUNDORELACIONAL
CORRELACIóN DE PEARSON ,637** ,631** ,431**

SIG. (BILATERAL) ,000 ,000 ,000

F_ESPACIOS
CORRELACIóN DE PEARSON ,674** ,654** ,502**

SIG. (BILATERAL) ,000 ,000 ,000

**. LA CORRELACIóN ES SIGNIFICATIVA AL NIVEL 0,01 (BILATERAL).

La siguiente correlación es entre factores de funcionalidad y factores 
de la escala de significados. Al igual que en la correlación anterior, todas las 
interacciones entre factores de las dos escalas son correlaciones altamente 
positivas y significativas estadísticamente. A medida que aumenta la puntua-
ción en cualquiera de los factores de la escala de funcionalidad también lo ha-
cen los factores de la escala de significados. La funcionalidad y los significados 
que generamos de la vivienda están estrechamente entretejidos en cualquiera 
de sus dimensiones. Por ejemplo, cuanto más que se percibe con alto grado 
de funcionalidad de la actividad cotidiana de la vivienda también se percibe 
como un significado más alto física, comportamental, cognitiva, emocional y 
socialmente (r=,436**; p=,000; r=, ,357**; p=,000; r=,335**; p=,000; r=,422**; 
p=,000; r=,291**; p=,000).
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TABLA 5.  ANÁLISIS DE CORRELACIONES DE LOS FACTORES DE FUNCIONALIDAD CON FACTORES SIGNIFICADOS 

Correlaciones

SIGNIFICADOS

S_FÍSICO S_COMPORTAMENTAL S_COGNITIVO S_EMOCIONAL S_SOCIAL

F_ACTIVIDADCOTIDIANA

CORRELACIóN 
DE PEARSON ,436** ,357** ,335** ,422** ,291**

SIG. (BILATERAL) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

F_MUNDORELACIONAL

CORRELACIóN 
DE PEARSON ,506** ,381** ,345** ,517** ,425**

SIG. (BILATERAL) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

F_ESPACIOS

CORRELACIóN 
DE PEARSON ,546** ,352** ,386** ,495** ,402**

SIG. (BILATERAL) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

**. LA CORRELACIóN ES SIGNIFICATIVA AL NIVEL 0,01 (BILATERAL).

Por último, analizaremos la correlación entre los factores de la escala de 
funcionalidad y los factores de la escala de control percibido. En este caso, las úni-
cas correlaciones positivas y estadísticamente significativas son las que interviene 
el factor control interno (r=,436**; p=,000; r=, 517**; p=,000; r=,520**; p=,000). 
Que se perciba altamente la funcionalidad de la vivienda está relacionado con que 
el sujeto tengo un control de la toma de decisiones acerca de ella. Así, cuando el 
control lo ejerce el sujeto más funcionalidad de la actividad cotidiana, más fun-
cionalidad del mundo relacional y más funcional los espacios son percibidos. En 
definitiva, empoderar los sujetos para que sean agentes activos en sus decisiones 
acerca de la vivienda está asociado a una mayor funcionalidad. Esto, creemos, que 
es una cuestión crítica a la hora de ofrecer soluciones habitacionales y que será co-
mentada posteriormente en el análisis del modelo que ecuaciones estructurales.

TABLA 6.  ANÁLISIS DE CORRELACIONES DE LOS FACTORES DE FUNCIONALIDAD CON FACTORES CONTROL

Correlaciones 

   CONTROL

C_INTERNO C_ExTERNOOTROS C_ExTERNOSUERTE

F_ACTIVIDADCOTIDIANA
CORRELACIóN DE PEARSON ,463** -,050 ,028

SIG. (BILATERAL) ,000 ,191 ,462

F_MUNDORELACIONAL
CORRELACIóN DE PEARSON ,517** ,014 ,062

SIG. (BILATERAL) ,000 ,724 ,105

F_ESPACIOS
CORRELACIóN DE PEARSON ,520** ,018 ,067

SIG. (BILATERAL) ,000 ,637 ,080

**. LA CORRELACIóN ES SIGNIFICATIVA AL NIVEL 0,01 (BILATERAL).

El siguiente análisis de correlación que vamos a comentar son factores 
de la escala de satisfacción (escala HOOP) por escalas de percepciones de vi-
vienda. Como ya comentamos anteriormente la escala de satisfacción corre-
lación positivamente con todas las escalas sobre vivienda (tabla 7). Cuando 
dicha escala se disocia en factores (satisfacción entorno a las características, 
satisfacción de la seguridad y la satisfacción a la propensión al cambio), obser-
vamos de nuevo que existen correlaciones estadísticamente positivas y signifi-
cativas entre todos los factores de funcionalidad y las demás escalas. A medida 
que aumente los factores de satisfacción aumenta también las puntuaciones 
en las demás escalas. Destacamos la correlación entre satisfacción de las ca-
racterísticas de la vivienda y funcionalidad (r=,692**; p=,000), o la satisfacción 
en la seguridad con la escala de significados (r=,652**; p=,000).

TABLA 7.  ANÁLISIS DE CORRELACIONES DE LOS FACTORES DE SATISFACCIóN CON  ESCALAS DE VIVIENDA

Correlaciones 

FUNCIONALIDAD SIGNIFICADOS CONTROL

S_CARACTERÍSTICAS
CORRELACIóN DE PEARSON ,692** ,546** ,352**

SIG. (BILATERAL) ,000 ,000 ,000

S_SEGURIDAD
CORRELACIóN DE PEARSON ,690** ,652** ,416**

SIG. (BILATERAL) ,000 ,000 ,000

S_PROPENSIóNCAMBIO
CORRELACIóN DE PEARSON ,488** 463** ,253**

SIG. (BILATERAL) ,000 ,000 ,000

**. LA CORRELACIóN ES SIGNIFICATIVA AL NIVEL 0,01 (BILATERAL).

Vayamos a continuación a desgranar estas asociaciones a través del análisis 
de las correlaciones entre factores. Las correlaciones entre factores de satisfac-
ción con los factores de significados son todos, de nuevo, positivas y altamente 
significativas. Así, por ejemplo, la mayor correlación positiva se establece entre 
satisfacción en seguridad y el significado físico de la vivienda (r=,589**; p=,000); 
la misma satisfacción de seguridad y el significado emocional (r=,552**; p=,000). 
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TABLA 8.  ANÁLISIS DE CORRELACIONES DE LOS FACTORES DE SATISFACCIóN CON FACTORES DE SIGNIFICADOS. 

Correlaciones

SIGNIFICADOS

S_FÍSICO S_COMPORTAMENTAL S_COGNITIVO S_EMOCIONAL S_SOCIAL

S_CARACTERISTICAS

CORRELACIóN 
DE PEARSON ,532** ,395** ,327** ,464** ,387**

SIG. (BILATERAL) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

S_SEGURIDAD

CORRELACIóN 
DE PEARSON ,589** ,512** ,379** ,552** ,454**

SIG. (BILATERAL) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

S_PROPENSIó-
NCAMBIO

CORRELACIóN 
DE PEARSON ,432** ,321** ,286** ,387** ,333**

SIG. (BILATERAL) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

**. LA CORRELACIóN ES SIGNIFICATIVA AL NIVEL 0,01 (BILATERAL).

Por último, en cuanto a las correlaciones entre factores de satisfacción y 
los factores de las demás escalas, analizaremos los factores de control. De nue-
vo, los factores de control son los que marcan la diferencia y dentro de ellos 
el factor de control interno es el que establece correlaciones positivas y signi-
ficativas estadísticamente con los factores de satisfacción interno (r=,525**; 
p=,000; r=,482**; p=,000; r=,408**; p=,000). El control propio sobre aspecto 
de la vivienda se asocia que una mayor satisfacción con la misma tanto en lo 
referente a sus características, seguridad o cambio. La persona mayor activa 
con su vivienda genera satisfacciones, en cambio los controles externos acerca 
de la vivienda no se asocia con ningún tipo de satisfacción. 

TABLA 9.  ANÁLISIS DE CORRELACIONES DE LOS FACTORES DE SATISFACCIóN y FACTORES DE CONTROL

Correlaciones

CONTROL

C_INTERNO C_ExTERNOOTROS C_ExTERNOSUERTE

S_CARACTERISTICAS
CORRELACIóN DE PEARSON ,525** ,019 ,069

SIG. (BILATERAL) ,000 ,627 ,070

S_SEGURIDAD
CORRELACIóN DE PEARSON ,482** -,056 -,031

SIG. (BILATERAL) ,000 ,140 ,409

S_PROPENSIóNCAMBIO
CORRELACIóN DE PEARSON ,408** ,053 ,044

SIG. (BILATERAL) ,000 ,167 ,248

**. LA CORRELACIóN ES SIGNIFICATIVA AL NIVEL 0,01 (BILATERAL).

El siguiente análisis de correlación que vamos a comentar son factores de 
la escala de significados de la vivienda por escalas de percepciones de vivienda. 
Como ya comentamos en el apartado anterior la escala de significado correlacio-
na positivamente con todas las escalas sobre vivienda (tabla 2). Cuando la escala 
se desgrana en diferentes factores (significado físico, significado comportamen-
tal, significado cognitivo, significado emocional y significado social), se observa 
(tabla 10) que todos los factores correlaciona significativamente y positivamente 
con las diferentes escalas. Conforme aumenta los factores de significado au-
menta la puntuación en las demás escalas. Véase por ejemplo, la satisfacción del 
significado físico y la escala de satisfacción (r=,589; p=,000), o la correlación entre 
el propio significado físico y la escala de funcionalidad (r=,556; p=,000).

TABLA 10.  ANÁLISIS DE CORRELACIONES DE LOS FACTORES DE SIGNIFICADOS CON  ESCALAS VIVIENDA

Correlaciones 

FUNCIONALIDAD SATISFACCIóN CONTROL

S_FÍSICO
CORRELACIóN DE PEARSON ,556** ,589** ,438**

SIG. (BILATERAL) ,000 ,000 ,000

S_COMPORTAMENTAL
CORRELACIóN DE PEARSON 407** ,463** ,438**

SIG. (BILATERAL) ,000 ,000 ,000

S_COGNITIVO
CORRELACIóN DE PEARSON ,398** ,379** ,245**

SIG. (BILATERAL) ,000 ,000 ,000

S_EMOCIONAL
CORRELACIóN DE PEARSON ,535** ,532** ,425**

SIG. (BILATERAL) ,000 ,000 ,000

S_SOCIAL
CORRELACIóN DE PEARSON ,416** ,448** ,413**

SIG. (BILATERAL) ,000 ,000 ,000

**. LA CORRELACIóN ES SIGNIFICATIVA AL NIVEL 0,01 (BILATERAL).

Si analizamos las correlaciones entre factores de la escala de significado 
y la escala de control observamos que cuanto más se puntúa en el significa-
do físico más se puntúa en el control interno (r=,387**; p=,000). Sin embar-
go, el significado físico correlaciona negativamente con los controles exter-
nos, ya sean de otras personas o por la suerte (r=-,154**; p=,000; r=-,164**; 
p=,000). Esto quiere decir que es el control interno, de nuevo, el que se asocia 
con un mayor significado físico, pero los controles externos sobre la vivienda 
se asocian negativamente. Algo parecido ocurre con las correlaciones de los 
demás significados. Así, por ejemplo, el control interno correlaciona positiva-
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mente con el significado comportamental, cognitivo y social (r=,304**; p=,000; 
r=,324**; p=,000; r=,389**; p=,000; y r=,257**; p=,000); sin embargo, los con-
troles externo otras personas se correlaciona negativa y significativamente 
con significados cognitivo (r=-,049**; p=,000), emocional (r=-,145**; p=,000) 
y social (r=-,201**; p=,000). Una vez más, el control interno sobre la vivienda 
hace que esta se vea percibida con mayores significados en todos sus factores. 
En este caso además, es ilustrativo que los dos factores externos correlacionen 
en su mayoría negativamente con los factores de significado, esto es, cuanto 
más controles externos perciben las personas mayores en su vivienda menos 
significados generan respecto a ellas. 

TABLA 11.  ANÁLISIS DE CORRELACIONES DE LOS FACTORES DE CONTROL CON FACTORES SIGNIFICADOS

Correlaciones 

SIGNIFICADOS

S_FÍSICO S_COMPOR-
TAMENTAL S_COGNITIVO S_EMOCIONAL S_SOCIAL

C_INTERNO
CORRELACIóN 
DE PEARSON ,387** ,304** ,324** ,389** ,257**

SIG. (BILATERAL) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

C_ExTERNOOTROS
CORRELACIóN 
DE PEARSON -,154** -,273** -,049 -,145** -,201**

SIG. (BILATERAL) ,000 ,000 ,196 ,000 ,000

C_ExTERNO-
SUERTE

CORRELACIóN 
DE PEARSON -,164** -,185** ,031 -,130** -,244**

SIG. (BILATERAL) ,000 ,000 ,409 ,001 ,000

**. LA CORRELACIóN ES SIGNIFICATIVA AL NIVEL 0,01 (BILATERAL).

Para finalizar, un brevísimo apunte sobre las correlaciones entre facto-
res de escala de control (control interno, control externo otras personas y con-
trol externo suerte) y las escala de percepciones sobre la vivienda. El control 
interno correlaciona positivamente y significativamente con las demás escalas 
(satisfacción, funcionalidad y significado). Así, destacamos la correlación posi-
tiva entre control interno y funcionalidad (r=,557**; p=,000). Los factores de 
control externo o bien no establecen correlaciones estadísticamente significa-
tivas, o bien, generan correlaciones significativas pero de signo negativo por 
ejemplo con la escala de significados (r=-,213**; p=,000).

TABLA 12.  ANÁLISIS DE CORRELACIONES DE LOS FACTORES DE CONTROL CON ESCALAS DE VIVIENDA

Correlaciones

FUNCIONALIDAD SATISFACCIóN SIGNIFICADO

C_INTERNO
CORRELACIóN DE PEARSON ,557** ,559** ,434**

SIG. (BILATERAL) ,000 ,000 ,000

C_ExTERNOOTROS
CORRELACIóN DE PEARSON -,010 ,010 -,213**

SIG. (BILATERAL) ,798 ,789 ,000

C_ExTERNOSUERTE
CORRELACIóN DE PEARSON ,054 ,034 -,178**

SIG. (BILATERAL) ,158 ,369 ,000

**. LA CORRELACIóN ES SIGNIFICATIVA AL NIVEL 0,01 (BILATERAL).

3.2.  Correlaciones de factores de escalas sobre percepciones sobre 
vivienda y escalas de variables psicológicas

Así, si nos centramos en los factores de la escala de funcionalidad: actividad 
cotidiana, mundo relacional y espacios y su relación con las variables psicoló-
gicas (resiliencia y empoderamiento) y las variables de calidad de vida (bien-
estar y calidad de vida), la tabla XX nos muestra como existe una correlación 
positiva y estadísticamente significativa entre todas las variables. Esto es que 
la funcionalidad de la vivienda para la vida cotidiana, para el mundo relacional 
y los espacios se relacionan con las actitudes resilientes de los sujetos, su em-
poderamiento, su bienestar y calidad de vida. En este sentido, si analizamos las 
correlaciones más altas, se observa que hay una correlación positiva entre la 
funcionalidad de los espacios y el bienestar (r=,385**, p=.000), lo que nos dice 
que una mejor percepción de la funcionalidad de los espacios se relaciona con 
un mejor estado de bienestar en los mayores. 

TABLA 13.   ANÁLISIS DE CORRELACIONES DE LOS FACTORES DE FUNCIONALIDAD CON RESILIENCIA, 
EMPODERAMIENTO, BIENESTAR y CALIDAD DE VIDA. 

Correlaciones

RESILIENCIA EMPODERAMIENTO BIENESTAR CALIDAD DE VIDA

F_ACTIVIDADCOTIDIANA
CORRELACIóN DE PEARSON ,270** ,265** ,319** ,219**

SIG. (BILATERAL) ,000 ,000 ,000 ,000

F_MUNDORELACIONAL
CORRELACIóN 
DE PEARSON ,265** ,321** ,363** ,221**

SIG. (BILATERAL) ,000 ,000 ,000 ,000

F_ESPACIOS
CORRELACIóN DE PEARSON ,299** ,312** ,385** ,195**

SIG. (BILATERAL) ,000 ,000 ,000 ,000

**. LA CORRELACIóN ES SIGNIFICATIVA AL NIVEL 0,01 (BILATERAL).
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Además existe una correlación alta entre la funcionalidad percibida del 
mundo de relaciones y el bienestar, lo que nos indica a mayor funcionalidad 
de la vivienda percibida para las relaciones sociales mejor estado de bienestar 
(r=,363**, p=.000). También hay una correlación positiva entre la funcionalidad 
de la vivienda para las actividades de la vida cotidiana y el bienestar de las per-
sonas mayores (r=,319**, p=.000).

Por otro lado, la funcionalidad de la vivienda se relaciona con el empode-
ramiento de las personas mayores en el factor de funcionalidad del mundo re-
lacional y en los espacios. Esto significa que a mayor percepción de la vivienda 
como favorecedora de relaciones sociales mayor empoderamiento del mayor 
(r=,321**, p=.000) y que a mayor funcionalidad de los espacios en la vivienda 
mejor empoderamiento de las personas mayores (r=,312**, p=.000).  

No obstante y a pesar de haber destacado algunas de las correlaciones 
más importantes en este sentido, la tabla 13 nos indica la alta correlación que 
existe entre todas las variables. 

Si nos centramos en el análisis de los factores de la escala de satisfac-
ción: características, seguridad y propensión al cambio se relaciona positiva y 
significativamente con la resiliencia, el empoderamiento, el bienestar y la cali-
dad de vida. La tabla XXX nos indica la alta correlación que existe por ejemplo 
entre la satisfacción con la seguridad de la vivienda y el bienestar y el empode-
ramiento, esto es que a mayor satisfacción con la seguridad mayor estado de 
bienestar percibido por el mayor (r=,434**, p=.000) y mayor empoderamiento 
(r=,344**, p=.000). 

Otra de las correlaciones positivas más altas es la que se da entre la 
satisfacción con las características de la vivienda y el bienestar, así a mayor 
satisfacción con la vivienda mejor bienestar del mayor (r=,391**, p=.000). Se-
guida de la correlación entre la propensión al cambio y el bienestar que nos 
indica que a mayor satisfacción con la propensión al cambio del mayor estado 
de bienestar percibido (r=,369**, p=.000). 

TABLA 14 . ANÁLISIS DE CORRELACIONES DE LOS FACTORES DE SATISFACCIóN CON RESILIENCIA, 
EMPODERAMIENTO, BIENESTAR y CALIDAD DE VIDA

Correlaciones

RESILIENCIA EMPODERAMIENTO BIENESTAR CALIDAD DE VIDA

S_CARACTERISTICAS
CORRELACIóN DE PEARSON ,310** ,303** ,391** ,205**

SIG. (BILATERAL) ,000 ,000 ,000 ,000

S_SEGURIDAD
CORRELACIóN DE PEARSON ,327** ,344** ,434** ,283**

SIG. (BILATERAL) ,000 ,000 ,000 ,000

S_PROPENSIóNCAMBIO
CORRELACIóN DE PEARSON ,206** ,202** ,369** ,170**

SIG. (BILATERAL) ,000 ,000 ,000 ,000

**. LA CORRELACIóN ES SIGNIFICATIVA AL NIVEL 0,01 (BILATERAL).

Si nos centramos en los factores de la escala de significado de la vivien-
da: físico, comportamental, cognitivo, emocional y social con relación a las va-
riables de resiliencia, empoderamiento, bienestar y calidad de vida la tabla XXX 
nos indica, en términos generales, una alta correlación positiva entre todas las 
variables. Se detallan a continuación algunas de las correlaciones más altas, 
como las que se dan entre el significado emocional y el bienestar, lo que nos 
indica que a mayor significado emocional atribuido a la vivienda mayor estado 
de bienestar de los mayores (r=,398**, p=.000). Seguido del significado físico y 
su correlación con el bienestar que nos indica que a mayor significo físico de la 
vivienda mejor bienestar del mayor (r=,376**, p=.000).  Y del significado social 
de la vivienda que a medida que aumenta lo hace también el estado de bienes-
tar del mayor (r=,319**, p=.000).

Además también se observa una alta correlación entre el significado 
emocional y el empoderamiento, esto es, que a medida que aumenta el signi-
ficado emocional de la vivienda aumenta también el empoderamiento de los 
mayores (r=,312**, p=.000)
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TABLA  15.  ANÁLISIS DE CORRELACIONES DE LOS FACTORES DE SIGNIFICADO CON RESILIENCIA, 
EMPODERAMIENTO, BIENESTAR y CALIDAD DE VIDA

Correlaciones

RESILIENCIA EMPODERAMIENTO BIENESTAR CALIDAD DE VIDA

M_FÍSICO
CORRELACIóN 
DE PEARSON ,243** ,261** ,376** ,288**

SIG. (BILATERAL) ,000 ,000 ,000 ,000

M_COMPOR-
TAMENTAL

CORRELACIóN 
DE PEARSON ,226** ,198** ,296** ,381**

SIG. (BILATERAL) ,000 ,000 ,000 ,000

M_COGNITIVO
CORRELACIóN 
DE PEARSON ,177** ,232** ,177** ,122**

SIG. (BILATERAL) ,000 ,000 ,000 ,002

M_EMOCIONAL
CORRELACIóN 
DE PEARSON ,249** ,312** ,398** ,292**

SIG. (BILATERAL) ,000 ,000 ,000 ,000

M_SOCIAL
CORRELACIóN 
DE PEARSON ,123** ,158** ,319** ,267**

SIG. (BILATERAL) ,001 ,000 ,000 ,000

**. LA CORRELACIóN ES SIGNIFICATIVA AL NIVEL 0,01 (BILATERAL).

Y por último, el análisis de correlaciones de los factores de hábitat de 
la escala de creencias de control sobre la propia vivienda y su relación con 
las variables psicológicas (resiliencia y empoderamiento) y de calidad de vida 
(bienestar y calidad de vida) se detalla en la tabla 16. 

En este sentido las correlaciones positivas más altas se dan entre el 
factor de control interno y el resto de variables: resiliencia, empoderamien-
to, bienestar y calidad de vida. Así, cuando el control interno sobre la propia 
vivienda de las personas mayores es mayor, también lo es su empoderamien-
to (r=,415**, p=.000), sus actitudes resilientes (r=,377**, p=.000), su estado de 
bienestar (r=,339**, p=.000) y su calidad de vida (r=,125**, p=.000).

Si nos centramos en las correlaciones negativas, la tabla XXX nos indica como el 
control externo (otros) correlaciona negativamente con la calidad  de vida y el bienestar. 
Esto es, que a mayor control externo de otros sobre la propia vivienda menor calidad de 
vida del mayor (r=-,227**, p=.000) y peor estado de bienestar (r=-,028**, p=.000). 

También hay una correlación negativa entre el control externo (suerte) 
y la calidad de vida de los mayores, esto es, que a medida que aumenta la 
creencia de control externo de la suerte sobre la propia vivienda disminuye la 
calidad de vida de los mayores (r=-,131**, p=.000).

TABLA  16.  ANÁLISIS DE CORRELACIONES DE LOS FACTORES DE CONTROL CON RESILIENCIA, EMPODERAMIENTO, 
BIENESTAR y CALIDAD DE VIDA

Correlaciones

RESILIENCIA EMPODERAMIENTO BIENESTAR CALIDAD DE VIDA

HCq_INTERNO
CORRELACIóN DE PEARSON ,377** ,415** ,339** ,125**

SIG. (BILATERAL) ,000 ,000 ,000 ,002

HCq_ExTER-
NOOTROS

CORRELACIóN DE PEARSON ,044 ,070 -,028 -,227**

SIG. (BILATERAL) ,247 ,068 ,460 ,000

HCq_ExTER-
NOSUERTE

CORRELACIóN DE PEARSON ,065 ,068 ,040 -,131**

SIG. (BILATERAL) ,087 ,075 ,305 ,001

**. LA CORRELACIóN ES SIGNIFICATIVA AL NIVEL 0,01 (BILATERAL).

3.3.  Correlaciones de factores de calidad de vida  
y escalas de variables psicológicas

Si nos centramos en el análisis de correlaciones entre los factores de calidad 
de vida (bienestar y calidad de vida) y las variables psicológicas (resiliencia y 
empoderamiento), la tabla 17 nos indica como todas las correlaciones son 
positivas y estadísticamente significativas. Así, las mayores correlaciones se 
encuentran entre los factores de la escala de calidad de vida y la puntuación 
total de calidad de vida, siendo la más alta la que corresponde al factor de vida 
independiente y calidad de vida (r=.700**, p=.000) lo que nos indica que a ma-
yor independencia mayor calidad de vida. Además, existe una alta correlación 
también entre las relaciones sociales y la calidad de vida, lo que nos indica que 
cuanto más y mejores son las relaciones sociales mejor es la calidad de vida de 
los mayores (r=,663**, p=.000). También hay una alta correlación entre el fac-
tor de salud mental y la calidad de vida, por lo que podemos decir que a mayor 
salud mental mejor calidad de vida percibida por los sujetos (r=,593**, p=.000). 
Y por último, la correlación entre los sentidos y la calidad de vida, si bien es la 
que obtiene la puntuación más baja de todos los factores es alta, lo que nos 
indica que a mayor percepción del estado de los sentidos mejor calidad de vida 
(r=,482**, p=.000).
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TABLA 17 .  ANÁLISIS DE CORRELACIONES DE LOS FACTORES DE CALIDAD DE VIDA CON RESILIENCIA, 
EMPODERAMIENTO, BIENESTAR y CALIDAD DE VIDA

Correlaciones

RESILIENCIA EMPODERAMIENTO BIENESTAR CALIDAD DE VIDA

VIDA INDEPENDIENTE
CORRELACIóN 
DE PEARSON ,103** ,095* ,151** ,700**

SIG. (BILATERAL) ,008 ,014 ,000 ,000

RELACIONES 
SOCIALES

CORRELACIóN 
DE PEARSON ,078* ,094* ,202** ,663**

SIG. (BILATERAL) ,045 ,016 ,000 ,000

SENTIDOS
CORRELACIóN 
DE PEARSON ,130** ,103** ,174** ,482**

SIG. (BILATERAL) ,001 ,008 ,000 ,000

SALUD MENTAL
CORRELACIóN 
DE PEARSON ,198** ,152** ,272** ,593**

SIG. (BILATERAL) ,000 ,000 ,000 ,000

**. LA CORRELACIóN ES SIGNIFICATIVA AL NIVEL 0,01 (BILATERAL).

Sin embargo, estos no dejan de ser factores de una misma escala corre-
lacionados con la puntuación total por lo que se espera que haya una correla-
ción entre ellos. Lo interesante es analizar los factores de la calidad de vida con 
otras escalas. Así, en la tabla 17 se observa una correlación positiva entre todas 
las variables resiliencia, empoderamiento, bienestar y calidad de vida. En esta 
línea, la correlación más alta es la que establece entre el factor de salud men-
tal y el bienestar, esto es que a mayor salud mental mejor bienestar (r=,272**, 
p=.000). Seguida de la correlación entre las relaciones sociales y el bienestar, 
que nos indica que a medida que aumentan las relaciones sociales aumenta 
también el bienestar de los mayores (r=,202**, p=.000).

Por otro lado, encontramos correlaciones positivas entre la salud mental 
y la resiliencia, es decir, que a medida que aumenta la percepción de la mayor 
salud aumenta también la resiliencia de los mayores (r=,198**, p=.000).  

también encontramos una correlación positiva entre el factor de los senti-
dos de calidad de vida y el bienestar, esto es, que a mayor percepción de los sen-
tidos mejor bienestar de las personas mayores de la muestra (r=,174**, p=.000).

Entre la salud mental y el empoderamiento hay también una correlación 
positiva que nos indica que a mayor salud mental mayor empoderamiento de 
los sujetos (r=,152**, p=.000). 

Y por último, entre las correlaciones positivas más altas destaca la que 
se produce entre el factor de vida independiente y el bienestar, lo que implica 
que a mayor independencia de los sujetos mayor percepción de bienestar.  

El resto de correlaciones también son positivas y estadísticamente sig-
nificativas, lo que nos indica todos los factores de la escala de calidad de vida 
(vida independiente, relaciones sociales, sentidos y salud mental) correlacio-
nan con la resiliencia, el empoderamiento, el bienestar y la calidad de vida. 

4. Valoración subjetiva de la vivienda

Un espacio habitacional no es un mero refugio sino el centro de gran parte de 
nuestras actividades cotidianas por lo que la vivienda puede ser percibida de 
distintos modos por sus habitantes. La dificultad que tenemos para expresar 
con palabras lo que consideramos hogar, se aborda desde una perspectiva psi-
cológica analizando de modo sistemático las distintas dimensiones de nuestra 
experiencia como residentes de ese espacio habitacional. 

El uso de escalas estandarizadas ayuda así al investigador a evaluar ais-
ladamente los factores que pueden componer la percepción subjetiva de la 
vivienda. El análisis de estas valoraciones subjetivas puede realizarse de modo 
independiente con el objetivo de contrastar la validez y fiabilidad de las esca-
las, pero el objetivo principal es obtener una visión de conjunto de las relacio-
nes entre las distintas perspectivas psicológicas de la vivienda. Los modelos de 
ecuaciones estructurales permiten realizar este análisis global. 

El análisis de ecuaciones estructurales evalúa el ajuste entre las estruc-
turas de covarianzas observadas y un modelo teórico sobre los efectos entre 
las variables latentes. Una variable latente es la que subyace en un conjunto de 
variables observadas de las cuales decimos comparten el mismo constructo 
explicativo. El modelo de ecuaciones estructurales lo que permite es hacer la 
representación y análisis de estas estructuras de covarianza mediante el mé-
todo de máxima verosimilitud. 

A través de este procedimiento analítico vamos a explorar las relaciones 
de dependencia y asociación que se establecen entre las distintas dimensiones 
evaluadas de la percepción de la vivienda, características psicológicas y calidad 
de vida de las personas mayores.
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4.1.  Satisfacción residencial y funcionalidad, significado y  
funcionalidad de la vivienda

Para ilustrar la estrategia de análisis se detalla a continuación el modo en que 
se construye por ecuaciones estructurales la evaluación de la satisfacción resi-
dencial, que será considerada como variable dependiente en los siguientes 
modelos. Los ítems que componen la escala de satisfacción residencial son 
considerados como las variables observadas, y la varianza compartida por el 
conjunto de respuestas que una persona da a estos ítems representaría su 
satisfacción residencial subjetiva, que sería la variable latente, ver Figura 1. 

Figura 1. Modelo de la escala de satisfacción residencial

En este modelo de Satisfacción Residencial observamos que la variable la-
tente explica una elevada cantidad de la varianza de los ítems de la escala, por 
tanto, todos los ítems aportan información sobre la satisfacción de los partici-
pantes con su vivienda (puntuaciones factoriales por encima de 0.30). 

4.2. Funcionalidad de la vivienda y satisfacción residencial

Pero el interés principal del análisis de ecuaciones estructurales es compro-
bar si otros factores latentes influyen sobre el nivel de satisfacción residencial. 
Nuestra hipótesis es que la satisfacción residencial se verá afectada por la per-
cepción que los participantes tienen del grado de funcionalidad de su vivienda, 
ver Figura 2. 

Figura 2. Funcionalidad de la vivienda y satisfacción residencial.
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Como podemos comprobar por el valor del coeficiente estandarizado que 
aparece en la tabla 1, la percepción que los mayores tienen sobre la funcionalidad 
de su vivienda predice significativamente su nivel de satisfacción residencial. Esto 
es, aquellos mayores que consideran su vivienda como un espacio más útil para 
desarrollar su vida cotidiana tienden a valorar mejor su residencia. 

La Tabla 2 muestra que existe un ajuste moderado de este modelo de rela-
ciones entre percepción de la funcionalidad de la vivienda y satisfacción residencial.

TABLA 2.  ÍNDICES DE BONDAD DE AJUSTE

ÍNDICES VALORES OBSERVADOS G.L. P

χ ² 1431.72 274 0.00

CFI 0.87*

TLI 0.86*

RMSEA 0.07**

 *VALORES PRóxIMOS A UNO INDICAN UN MEJOR AJUSTE DEL MODELO
**VALORES PRóxIMOS A CERO INDICAN UN MEJOR AJUSTE DEL MODELO

Se analizarán otros modelos que reflejen más específicamente la relación 
entre funcionalidad y satisfacción con la propia vivienda. En un modelo alternati-
vo, esta relación entre factores latentes puede analizarse de un modo más com-
pleto si descomponemos cada una de estas percepciones en sus distintos com-
ponentes o dimensiones. Así, la escala de funcionalidad de la vivienda evalúa la 
percepción de las personas sobre la utilidad de la vivienda para desarrollar: las 
actividades de la vida cotidiana, relacionarse socialmente, y el diseño funcional de 
los distintos espacios habitacionales. En conjunto, podemos analizar la relación 
entre los distintos aspectos funcionales de la vivienda y las percepciones sobre la 
satisfacción residencial, ver Fig. 3.

Figura 3. Dimensiones de la funcionalidad de la vivienda y satisfacción residencial.

Como muestra la Tabla 3, el factor que más influye sobre la satisfacción 
residencial es la funcionalidad del espacio de la vivienda, contra más funciona-
les se perciben estos espacios más probable es que el residente se encuentre 
satisfecho con su vivienda. También influye de modo significativo en la satis-
facción residencial la percepción de la funcionalidad social de la vivienda. Sin 
embargo, la funcionalidad de la vivienda para las actividades de la vida cotidia-
na no predice significativamente la satisfacción residencial

TABLA 1.   COEFICIENTE ESTANDARIzADO DE LA RELACIóN ENTRE FUNCIONALIDAD DE LA VIVIENDA y 
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Para comprobar que este modelo de relaciones entre las variables latentes de fun-
cionalidad y satisfacción residencial es adecuado se comprueba los índices de bondad de 
ajuste, que como puede observarse en la tabla 4 demuestran un mejor ajuste del modelo.

 

Para comprobar que este modelo de relaciones entre las variables la-
tentes de funcionalidad y satisfacción residencial es adecuado se comprueba 
los índices de bondad de ajuste, que como puede observarse en la tabla 4 
demuestran un mejor ajuste del modelo. 

TABLA 4.  ÍNDICES DE BONDAD DE AJUSTE

ÍNDICES VALORES OBSERVADOS G.L. P

χ ² 811.87 269 0.00

CFI 0.94*

TLI   0.93*

RMSEA 0.05**

 *VALORES PRóxIMOS A UNO INDICAN UN MEJOR AJUSTE DEL MODELO
**VALORES PRóxIMOS A CERO INDICAN UN MEJOR AJUSTE DEL MODELO

Por otro lado, la escala de satisfacción residencial mide a su vez tres 
conceptos diferenciados de satisfacción: con las características de la vivienda, 
con la seguridad que aporta, y la falta de propensión a cambiar de residencia. 
Por lo que podríamos analizar la relación entre las distintas dimensiones de la 
funcionalidad de la vivienda y los tipos de satisfacción residencial evaluados, 
ver Fig. 4.

Figura 4. Dimensiones de la funcionalidad de la vivienda y tipos de satisfacción residencial.

Como muestra la Tabla 5, el factor que influye sobre la satisfacción con 
las condiciones de la vivienda es la percepción de funcionalidad del espacio de 
la vivienda, contra más funcionales se perciben estos espacios más probable 
es que el residente se encuentre satisfecho con las características de su vi-
vienda. La percepción de funcionalidad social de la vivienda y funcionalidad de 
los espacios predicen significativamente la satisfacción con la seguridad que 
aporta la vivienda. Sin embargo, la satisfacción de la vivienda medida por la 
resistencia a cambiar de residencia solo es predicha por la percepción de fun-
cionalidad de los espacios de la vivienda.
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  TABLA 5.  COEFICIENTES ESTANDARIzADOS DE LA RELACIóN ENTRE FUNCIONALIDAD DE LA VIVIENDA y 
SATISFACCIóN RESIDENCIAL

La Tabla 6 muestra que existe un ajuste elevado de este modelo de rela-
ciones entre percepción de las dimensiones de funcionalidad de la vivienda y 
tipos percibidos de satisfacción residencial.

TABLA 6.  ÍNDICES DE BONDAD DE AJUSTE

ÍNDICES VALORES OBSERVADOS G.L. P

χ ² 765.51 260 0.00

CFI 0.94*

TLI   0.93*

RMSEA 0.05**

 *VALORES PRóxIMOS A UNO INDICAN UN MEJOR AJUSTE DEL MODELO
**VALORES PRóxIMOS A CERO INDICAN UN MEJOR AJUSTE DEL MODELO

A continuación, describiremos cada una de las asociaciones observadas 
entre la funcionalidad de la vivienda y los distintos tipos de satisfacción por 
separado para facilitar su análisis. La primera subdimensión de la satisfacción 
residencial está formada por los ítems de la escala que preguntan acerca de la 
valoración de las condiciones de la vivienda (distribución, instalación eléctrica, 
climatización,…). La funcionalidad percibida de los espacios de la vivienda jue-
ga un papel muy importante en el nivel de satisfacción con las características 
de la misma, ver Fig. 5.

Figura 5. Funcionalidades de la vivienda y Satisfacción con las condiciones de la vivienda.

Como muestra la Tabla 7, el factor que influye sobre la satisfacción con 
las condiciones de la vivienda es la percepción de funcionalidad del espacio de 
la vivienda, contra más funcionales se perciben estos espacios más probable es 
que el residente se encuentre satisfecho con las características de su vivienda. 
Además, la percepción de funcionalidad social de la vivienda también predice 
significativamente la satisfacción con las condiciones de la misma.

TABLA 7.  COEFICIENTES ESTANDARIzADOS DE LA RELACIóN  
ENTRE FUNCIONALIDAD DE LA VIVIENDA y SATISFACCIóN CON LAS CONDICIONES DE LA RESIDENCIA
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La Tabla 8 muestra que existe un ajuste elevado de este modelo de rela-
ciones entre percepción de la funcionalidad de la vivienda y la satisfacción con 
las características residenciales.

TABLA 8.  ÍNDICES DE BONDAD DE AJUSTE

ÍNDICES VALORES OBSERVADOS G.L. P

χ ² 561.94 164 0.00

CFI 0.94*

TLI   0.94*

RMSEA 0.06**

 *VALORES PRóxIMOS A UNO INDICAN UN MEJOR AJUSTE DEL MODELO
**VALORES PRóxIMOS A CERO INDICAN UN MEJOR AJUSTE DEL MODELO

Si analizamos sólo los ítems referentes a la satisfacción con la seguridad 
que aporta la vivienda al individuo, ítems 5 al 7 de la escala, observamos que las 
personas mayores que consideran más funcional su vivienda para relacionarse 
socialmente y valoran como útiles el diseño de los espacios habitacionales tam-
bién son los que más se sienten más seguros en su residencia, Fig. 6.

Figura 6. Funcionalidades de la vivienda y satisfacción con la seguridad de la vivienda.

Como muestra la tabla 9, la percepción de funcionalidad social de la vi-
vienda y funcionalidad de los espacios predicen significativamente la satisfac-
ción con la seguridad que aporta la vivienda. 

TABLA 9.  COEFICIENTES ESTANDARIzADOS DE LA RELACIóN ENTRE FUNCIONALIDAD DE LA VIVIENDA y 
SATISFACCIóN CON LA SEGURIDAD DE LA VIVIENDA

La Tabla 10 muestra que existe un ajuste elevado de este modelo de re-
laciones entre percepción de la funcionalidad de la vivienda y satisfacción con 
la seguridad de la misma.

TABLA 10.  ÍNDICES DE BONDAD DE AJUSTE

ÍNDICES VALORES OBSERVADOS G.L. P

χ ² 549.74 269 0.00

CFI 0.94*

TLI   0.93*

RMSEA 0.06**

 *VALORES PRóxIMOS A UNO INDICAN UN MEJOR AJUSTE DEL MODELO
**VALORES PRóxIMOS A CERO INDICAN UN MEJOR AJUSTE DEL MODELO

Del mismo modo, la funcionalidad de los espacios de la vivienda está 
directamente relacionada con la falta de propensión al cambio de residencia 
en el futuro. Aquellas personas mayores que perciben que el diseño de los 
espacios de su vivienda es útil para cubrir sus necesidades funcionales tienen 
mayor resistencia a mudarse de residencia, Fig. 7.
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Figura 7. Funcionalidades de la vivienda y resistencia al cambio de residencia.

Como muestra la tabla 11, la satisfacción de la vivienda medida por la 
resistencia a cambiar de residencia solo es predicha por la percepción de fun-
cionalidad de los espacios de la vivienda.

TABLA 11.  COEFICIENTES ESTANDARIzADOS DE LA RELACIóN ENTRE FUNCIONALIDAD DE LA VIVIENDA y 
RESISTENCIA AL CAMBIO DE RESIDENCIA

La Tabla 12 muestra que existe un ajuste elevado de este modelo de 
relaciones entre percepción de la funcionalidad de la vivienda y resistencia al 
cambio de residencia.

TABLA 12.  ÍNDICES DE BONDAD DE AJUSTE

ÍNDICES VALORES OBSERVADOS G.L. P

χ ² 519.16 129 0.00

CFI 0.94*

TLI   0.93*

RMSEA 0.06**

 *VALORES PRóxIMOS A UNO INDICAN UN MEJOR AJUSTE DEL MODELO
**VALORES PRóxIMOS A CERO INDICAN UN MEJOR AJUSTE DEL MODELO

En conclusión, si bien en conjunto la funcionalidad de la vivienda es un 
factor clave para explicar el grado de satisfacción con la misma, son la funciona-
lidad de los espacios habitacionales y la utilidad para desarrollar las relaciones 
sociales en la vivienda las que mejor predicen los distintos componentes de la 
satisfacción residencial. Esto es, si queremos mejorar la satisfacción que las per-
sonas mayores tienen con su lugar de residencia deberíamos intervenir funda-
mentalmente sobre aquellos aspectos arquitectónicos que delimitan la utilidad 
de los espacios, y promover que la solución habitacional sea acogedora para el 
uso como centro de las relaciones sociales.

4.3. Efecto del significado de la vivienda en la satisfacción residencial 

A continuación, analizamos el conjunto de puntuaciones obtenidas en la escala 
de significado de la vivienda como factor predictor de la satisfacción residen-
cial. Observamos que la satisfacción con la vivienda aumenta cuando percibi-
mos que es un elemento muy significativo de nuestra vida, Fig. 8.
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Figura 8. Dimensiones del significado de la vivienda y satisfacción residencial.

Como muestra la tabla 13, de todos las dimensiones observadas sobre 
el significado de la vivienda el único factor que influye significativamente so-
bre la satisfacción residencial es la percepción de significado cognitivo de la 
vivienda, contra más se percibe la vivienda como un espacios donde organizar, 
planificar y pensar la vida más probable es que el residente se encuentre satis-
fecho con su vivienda. 

TABLA 13.  COEFICIENTES ESTANDARIzADOS DE LA RELACIóN ENTRE SIGNIFICADO DE  
LA VIVIENDA y SATISFACCIóN RESIDENCIAL

La Tabla 14 muestra que existe un ajuste moderado de este modelo de rela-
ciones entre percepción de la significados de la vivienda y satisfacción residencial.

TABLA 14.  ÍNDICES DE BONDAD DE AJUSTE

ÍNDICES VALORES OBSERVADOS G.L. P

χ ² 2609.49 614 0.00

CFI 0.74*

TLI   0.72*

RMSEA 0.06**

 *VALORES PRóxIMOS A UNO INDICAN UN MEJOR AJUSTE DEL MODELO
**VALORES PRóxIMOS A CERO INDICAN UN MEJOR AJUSTE DEL MODELO

Procediendo del mismo modo que anteriormente para mejorar el ajus-
te del modelo, pasamos a describir el efecto de las distintas dimensiones del 
significado de la vivienda sobre los componentes diferenciales de la satisfac-
ción residencial. Como muestra la Figura 9, el significado de la vivienda fue 
evaluado en torno a los siguientes aspectos: físico, comportamental, cognitivo, 
emocional y social. 
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Figura 9. Significados de la vivienda y tipos de satisfacción residencial.

Como muestra la Tabla 15, el factor que influye sobre la satisfacción con 
las condiciones de la vivienda es el significado cognitivo de la vivienda, contra 
más significado psicológico adquiere la vivienda más se percibe satisfecho con 
las características de la misma. La percepción de significado cognitivo de la vi-
vienda también predice la satisfacción con la seguridad que aporta la vivienda. 
Sin embargo, ninguno de las percepciones sobre el significado de la vivienda 
tiene un efecto significativo sobre la resistencia al cambio de residencia. Ob-
servamos, que aunque los mayores suelen estar bastantes satisfechos con su 
vivienda y le dan un alto significado vital, estarían dispuestos a mudarse si eso 
mejora sus expectativas.

TABLA 15.  COEFICIENTES ESTANDARIzADOS DE LA RELACIóN ENTRE SIGNIFICADO DE LA VIVIENDA y TIPOS DE 
SATISFACCIóN RESIDENCIAL
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La Tabla 16 muestra que existe un ajuste moderado de este modelo de 
relaciones entre percepciones del significado de la vivienda y las dimensiones 
de la satisfacción residencial.

TABLA 16.  ÍNDICES DE BONDAD DE AJUSTE

ÍNDICES VALORES OBSERVADOS G.L. P

χ ² 2484.69 610 0.00

CFI 0.76*

TLI   0.73*

RMSEA 0.05**

 *VALORES PRóxIMOS A UNO INDICAN UN MEJOR AJUSTE DEL MODELO
**VALORES PRóxIMOS A CERO INDICAN UN MEJOR AJUSTE DEL MODELO

El análisis pormenorizado de cada uno de los componentes de la satis-
facción residencial nos permite observar que, como muestra la Fig. 10, el signi-
ficado físico y comportamental de la vivienda son los factores que más influyen 
sobre la satisfacción con las características de la misma. Parece lógico pensar 
que cuanto más se desarrolla el significado de la dimensión física del espacio 
habitacional y las conductas que en este se realizan, más probable es que se 
valore las condiciones de la propia vivienda. Sin embargo, tenemos que señalar 
que el efecto de estos factores es muy diferente. Si bien, cuanto más se percibe 
la vivienda con un significado espacial entonces más satisfecho se está con sus 
características, el efecto del significado comportamental sobre esta misma di-
mensión de la satisfacción residencial es inverso. Aquellos que más consideran 
su vivienda como un centro donde realizar actividades y conductas tienden 
a estar menos satisfechos con sus condiciones habitacionales. Posiblemente 
esta aparente contradicción se deba a que cuanto más uso o tiempo pasamos 
en nuestra propia vivienda más posible es que detectemos las limitaciones 
con las que contamos y descubrimos posibles necesidades que queden insa-
tisfechas. Por otro lado, el significado cognitivo y social de la vivienda también 
explican significativamente parte de la varianza de la satisfacción con las con-
diciones de la vivienda. Sin embargo, el significado emocional de la residencia 
no está asociado con la valoración de las condiciones de la vivienda, Fig. 10. Figura 10. Significados de la vivienda y satisfacción con las condiciones de la vivienda.
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Como muestra la tabla 17, analizados de modo aislado, la satisfacción 
con las condiciones de la vivienda podría ser predicho por el significado com-
portamental y cognitivo de la vivienda. En el primer caso, cuanto más impor-
tancia dan las personas mayores a la vivienda como un espacio donde realizar 
actividades menos satisfechos están con las condiciones de su residencia ac-
tual. Sin embargo, el significado cognitivo de la vivienda se asocia positivamen-
te con la satisfacción de las condiciones de su vivienda. 

TABLA 17.  COEFICIENTES ESTANDARIzADOS DE LA RELACIóN ENTRE SIGNIFICADO DE LA VIVIENDA  
y SATISFACCIóN CON LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA

La Tabla 18 muestra que existe un ajuste moderado de este modelo de 
relaciones entre dimensiones del significado de la vivienda y satisfacción con 
las condiciones de su residencia.

TABLA 18.  ÍNDICES DE BONDAD DE AJUSTE

ÍNDICES VALORES OBSERVADOS G.L. P

χ ² 2065.02 449 0.00

CFI 0.75*

TLI   0.72*

RMSEA 0.07**

 *VALORES PRóxIMOS A UNO INDICAN UN MEJOR AJUSTE DEL MODELO
**VALORES PRóxIMOS A CERO INDICAN UN MEJOR AJUSTE DEL MODELO
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La satisfacción con la seguridad de la vivienda está relacionada funda-
mentalmente con el significado comportamental y cognitivo de la misma, Fig. 
11. Entender el espacio habitacional como un centro para desarrollar nuestras 
actividades y percibirlo como un medio donde organizar, planificar y pensar 
nuestra vida está significativamente asociado con una mayor satisfacción con 
la seguridad que este espacio nos aporta. Sin embargo, otras dimensiones del 
significado de la vivienda, como la física, emocional y social no tienen tanto va-
lor predictivo sobre la percepción de seguridad de la misma. Incluso, se puede 
observar una ligera asociación negativa entre tener un elevado significado so-
cial de la vivienda y percibir menos seguridad en el espacio habitacional. Esto 
podría ser un indicio de que la mayor presencia de personas en una vivienda 
(familiares, amigos, vecinos,…) pone más de relieve los riesgos que pueden su-
frirse dentro del ámbito doméstico.
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Figura 11. Significados de la vivienda y satisfacción con la seguridad.
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Como muestra la Tabla 19, el factor que influye sobre la satisfacción con las 
seguridad de la vivienda es la percepción de significado cognitivo de la vivienda.

TABLA 19.  COEFICIENTES ESTANDARIzADOS DE LA RELACIóN ENTRE SIGNIFICADOS DE LA VIVIENDA y 
SATISFACCIóN CON LA SEGURIDAD

La Tabla 20 muestra que existe un ajuste moderado de este modelo de 
relaciones entre percepción de los significados de la vivienda y satisfacción con 
la seguridad residencial.

TABLA 20.  ÍNDICES DE BONDAD DE AJUSTE

ÍNDICES VALORES OBSERVADOS g.l. p

χ ² 2080.62 419 0.00

CFI 0.76*

TLI   0.73*

RMSEA 0.08**

  *VALORES PRóxIMOS A UNO INDICAN UN MEJOR AJUSTE DEL MODELO
**VALORES PRóxIMOS A CERO INDICAN UN MEJOR AJUSTE DEL MODELO

Debido a la complejidad observada en los efectos del significado de la 
vivienda sobre la resistencia al cambio de residencia, se ha procedido a anali-
zar estas relaciones de modo separado por cada uno de los ítems que compo-
nen la percepción de la satisfacción residencial con respecto a la propensión al 
cambio. Este análisis, ver Fig. 12, muestra que los únicos factores del significa-
do de la vivienda que influyen sobre la propensión al cambio de residencia son 
la dimensión física y comportamental de la misma. Concebir la vivienda como 
un espacio físico está directamente relacionado con la resistencia a mudarse 

de residencia en un futuro. Sin embargo, la dimensión cognitiva del significado 
de la vivienda se relaciona inversamente con la falta propensión al cambio, 
es decir, cuanto más se percibe el espacio habitacional como un lugar donde 
planificar y organizar la vida menos reacios son a cambiar de domicilio, Fig. 12. 
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Figura 12. Significados de la vivienda y resistencia al cambio de residencia.
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Como muestra la Tabla 21, el factor que influye sobre la resistencia al cam-
bio de residencia es el significado físico de la vivienda. El apego al espacio físico 
genera en las personas mayores una elevada resistencia a mudarse de vivienda.

TABLA 21.  COEFICIENTES ESTANDARIzADOS DE LA RELACIóN ENTRE SIGNIFICADOS DE LA VIVIENDA y 
RESISTENCIA AL CAMBIO DE RESIDENCIA

La Tabla 22 muestra que existe un ajuste moderado de este modelo de re-
laciones entre percepción de la significados de la vivienda y resistencia al cambio.

TABLA 22.  ÍNDICES DE BONDAD DE AJUSTE

ÍNDICES VALORES OBSERVADOS G.L. P

χ ² 1842.542 105 0.00

CFI --

TLI   --

RMSEA --

  *VALORES PRóxIMOS A UNO INDICAN UN MEJOR AJUSTE DEL MODELO
**VALORES PRóxIMOS A CERO INDICAN UN MEJOR AJUSTE DEL MODELO

 

4.4. Control sobre la vivienda y satisfacción residencial

Figura 13. Control sobre la vivienda y satisfacción residencial.
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El grado de control percibido sobre las características de la vivienda pue-
de influir significativamente sobre la satisfacción con el espacio habitacional. 
Este análisis se ha realizado diferenciando tres posibles factores de control per-
cibido: interno a la persona, externo procedente de otros, externo debido a la 
suerte o azar. Como observamos en la Fig. 13, el nivel de control interno sobre 
la vivienda es el que mejor predice el nivel de satisfacción residencial. El con-
trol externo procedente de otras personas no influye sobre la satisfacción con 
la vivienda, mientras que el control externo debido a factores azarosos influye 
negativamente, esto es, la satisfacción residencia decae contra más se percibe 
que factores externos no previsibles controlan las características de la vivienda.

Como muestra la Tabla 23, la satisfacción residencial esta significativamen-
te asociada a el grado de control interno de la vivienda y el control externo de 
factores inesperados. Contra mayor control interno percibido se tiene sobre la 
vivienda más satisfechos se está con la misma. Sin embargo, un elevado control 
externo debido a componentes azarosos disminuye la satisfacción residencial.

TABLA 23.   COEFICIENTES ESTANDARIzADOS DE LA RELACIóN ENTRE TIPOS DE CONTROL DE LA VIVIENDA y 
SATISFACCIóN RESIDENCIAL

La Tabla 24 muestra que existe un ajuste elevado de este modelo de re-
laciones entre percepción de control sobre la vivienda y satisfacción residencial.

TABLA 24.  ÍNDICES DE BONDAD DE AJUSTE

ÍNDICES VALORES OBSERVADOS G.L. P

χ ² 1358.023 458 0.00

CFI 0.81*

TLI   0.80*

RMSEA 0.05**

 *VALORES PRóxIMOS A UNO INDICAN UN MEJOR AJUSTE DEL MODELO
**VALORES PRóxIMOS A CERO INDICAN UN MEJOR AJUSTE DEL MODELO

Si analizamos cada una de las características evaluadas de la satisfacción 
residencial por separado, ver Fig. 14, podemos observar que las dimensiones 
del control sobre la vivienda influyen diferencialmente sobre los tipos de satis-
facción residencial.

Figura 14. Control sobre la vivienda y tipos de satisfacción residencial.
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Como muestra la Tabla 25, el factor que influye sobre la satisfacción con 
las condiciones de la vivienda es la percepción de control de la vivienda. La per-
cepción de control interno sobre el hábitat también predice significativamente 
la satisfacción con la seguridad que aporta la vivienda. Igualmente, la satisfac-
ción de la vivienda medida por la resistencia a cambiar de residencia solo es 
predicha por la percepción de control interno de la vivienda.

TABLA 25.  COEFICIENTES ESTANDARIzADOS DE LA RELACIóN ENTRE CONTROL DE LA VIVIENDA  
y DIMENSIONES DE LA SATISFACCIóN RESIDENCIAL

La Tabla 26 muestra que existe un ajuste elevado de este modelo de 
relaciones entre percepción de control sobre la vivienda y tipos de satisfacción 
residencial.

TABLA 26.  ÍNDICES DE BONDAD DE AJUSTE

ÍNDICES VALORES OBSERVADOS G.L. P

χ ² 1318.27 449 0.00

CFI 0.82*

TLI   0.80*

RMSEA 0.05**

 *VALORES PRóxIMOS A UNO INDICAN UN MEJOR AJUSTE DEL MODELO
**VALORES PRóxIMOS A CERO INDICAN UN MEJOR AJUSTE DEL MODELO

La percepción de control interno sobre la vivienda predice casi exclusiva-
mente el nivel de satisfacción con las condiciones de la vivienda, ver Fig. 15. tener 
un alto control interno aumenta muy significativamente el nivel de satisfacción 
con las condiciones del hábitat. Por el contrario, percibir que existen factores 
externos aleatorios que controlan el espacio habitacional influye negativamente 
sobre la satisfacción con las características de la vivienda. 
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Figura 15. Control sobre la vivienda y satisfacción con las condiciones de la vivienda.
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Como muestra la tabla 27, la percepción de control de la vivienda está asocia-
do significativamente a una mayor satisfacción con las condiciones de la vivienda. 

TABLA 27.  COEFICIENTES ESTANDARIzADOS DE LA RELACIóN ENTRE CONTROL DE LA VIVIENDA y SATISFACCIóN 
CON LAS CONDICIONES DE LA RESIDENCIA

La Tabla 28 muestra que existe un ajuste moderado de este modelo de 
relaciones entre percepción de control sobre la vivienda y la satisfacción con 
las condiciones de la residencia.

TABLA 28.  ÍNDICES DE BONDAD DE AJUSTE

ÍNDICES VALORES OBSERVADOS G.L. P

χ ² 1012.03 318 0.00

CFI 0.81*

TLI   0.78*

RMSEA 0.05**

 *VALORES PRóxIMOS A UNO INDICAN UN MEJOR AJUSTE DEL MODELO
**VALORES PRóxIMOS A CERO INDICAN UN MEJOR AJUSTE DEL MODELO

Parecida configuración de efectos se observa en cuanto a la satisfacción 
con la seguridad que aporta la vivienda. La percepción de alto control interno 
sobre la vivienda predice un alto nivel de satisfacción con seguridad del espa-
cio habitacional, ver Fig. 16. Mientras que si se percibe que factores externos 
aleatorios controlan el hábitat puede reducirse la satisfacción con seguridad 
de la vivienda. 

Figura 16. Control sobre la vivienda y satisfacción con la seguridad.
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Como muestra la tabla 29, la percepción de control interno sobre el hábitat 
predice positivamente la satisfacción con la seguridad que aporta la vivienda. Sin 
embargo, un elevado control externo de factores imprevistos sobre la vivienda se 
asocia negativamente a la satisfacción con la seguridad del hábitat.

TABLA 29.  COEFICIENTES ESTANDARIzADOS DE LA RELACIóN ENTRE FUNCIONALIDAD DE LA VIVIENDA y 
SATISFACCIóN CON LA SEGURIDAD DE LA VIVIENDA

La Tabla 30 muestra que existe un ajuste moderado de este modelo de 
relaciones entre percepción de control sobre la vivienda y la satisfacción con 
seguridad de la residencia.

TABLA 30.  ÍNDICES DE BONDAD DE AJUSTE

ÍNDICES VALORES OBSERVADOS G.L. P

χ ² 949.38 293 0.00

CFI 0.77*

TLI   0.75*

RMSEA 0.05**

 *VALORES PRóxIMOS A UNO INDICAN UN MEJOR AJUSTE DEL MODELO
**VALORES PRóxIMOS A CERO INDICAN UN MEJOR AJUSTE DEL MODELO

La satisfacción residencial medida en torno a la falta de propensión al 
cambio de vivienda demuestra el mismo patrón de efectos. Un elevado con-
trol interno sobre la vivienda hace más probable que las personas tengan alta 
resistencia al cambio de residencia, ver Fig. 17. Mientras que si se percibe que 
factores externos aleatorios controlan el hábitat puede reducirse la resistencia 
al cambio de vivienda. Figura 17. Control sobre la vivienda y resistencia al cambio de residencia.
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Como muestra la tabla 31, la percepción de control interno sobre el há-
bitat predice positivamente la resistencia al cambio de vivienda. Mientras que 
un elevado control externo de factores imprevistos sobre la vivienda se asocia 
negativamente a la resistencia a mudarse de residencia.

TABLA 31.  COEFICIENTES ESTANDARIzADOS DE LA RELACIóN ENTRE CONTROL DE LA VIVIENDA  
y RESISTENCIA AL CAMBIO

La Tabla 32 muestra que existe un ajuste moderado de este modelo de 
relaciones entre percepción de control sobre la vivienda y la resistencia al cam-
bio de residencia.

TABLA 32.  ÍNDICES DE BONDAD DE AJUSTE

ÍNDICES VALORES OBSERVADOS G.L. P

χ ² 1008.25 269 0.00

CFI 0.72*

TLI   0.69*

RMSEA 0.06**

 *VALORES PRóxIMOS A UNO INDICAN UN MEJOR AJUSTE DEL MODELO
**VALORES PRóxIMOS A CERO INDICAN UN MEJOR AJUSTE DEL MODELO

5. Percepción psicológica del hábitat

Para obtener una visión completa sobre la percepción de las personas mayo-
res sobre su hábitat, procederemos a analizar la relación entre el control sobre 
la vivienda y las dimensiones del hábitat: funcionalidad, significado y satisfac-
ción, ver Fig. 18.

Figura 18. Control sobre la vivienda, funcionalidad, significado y satisfacción residencial.

Control_Interno
1

Hous10
3.1

1 .89

Funcionalidad 2 .32

f_actividadCotidiana
5.1

3 .41

f_mundoRelacional
5.1

4 .26

f_espacios
4.8

5 .26

Significado 6 .33

M_fisico
6.1

7 .29

M_comportamental
6.2

8 .54

M_cognitivo
5.1

9 .76

M_emocional
6.1

10 .39

M_social
5.7

11 .46

Satisfaccion 12 .12

S_caracteristicas
4.5

13 .34

S_seguridad
5

14 .34

S_propensionCambio
3.4

15 .62

Control_Externo
1

HCQ_externoOtros
3.8

16 .6

HCQ_externoSuerte
3.3

17 .34

Hous13
4.7

18 .81

Hous16
2.3

19 .86

Hous7
3.1

20 .85

Hous19
4.1

21 .89

Hous4
3.8

22 .78

Hous1
3.7

23 .6

.34

.84

-.14

.77 .86
.86

.49
.33

-.41

.84 .68
.49 .78 .73

.68

.32

.81 .81 .62
.23

.63
.81

.43 .37

.38

.33

.46

.63



SolucioneS habitacionaleS para colectivoS de mayoreS94

la consTrUcciÓn del hoGar. PercePciones sobre la vivienda de Una MUesTra de MaYores andalUces

Como muestra la tabla 33, todos los factores latentes del modelo están 
relacionados significativamente. 

TABLA 33.  COEFICIENTES ESTANDARIzADOS DE LA RELACIóN ENTRE LOS TIPOS DE CONTROL DE LA VIVIENDA  
y LA FUNCIONALIDAD, SIGNIFICADO y SATISFACCIóN CON LA VIVIENDA

La Tabla 34 muestra que existe un ajuste elevado de este modelo de rela-
ciones entre percepción de control sobre la vivienda, funcionalidad, significado y 
satisfacción residencial.

TABLA 34.  ÍNDICES DE BONDAD DE AJUSTE

ÍNDICES VALORES OBSERVADOS G.L. P

χ ² 539.79 269 0.00

CFI 0.92*

TLI   0.91*

RMSEA 0.05**

 *VALORES PRóxIMOS A UNO INDICAN UN MEJOR AJUSTE DEL MODELO
**VALORES PRóxIMOS A CERO INDICAN UN MEJOR AJUSTE DEL MODELO

En conjunto, observamos que el control interno sobre la vivienda influye 
directamente sobre la funcionalidad y significados percibidos de la misma. Sin 
embargo, el control de factores externos influye negativamente sobre el signi-
ficado de la vivienda. A su vez, una alta percepción de funcionalidad del hábitat 
residencial mejora el significado del espacio habitacional. Tanto la funcionalidad 
como el significado percibido de la vivienda influyen positivamente en la satis-
facción residencial. Aunque, la funcionalidad de la vivienda tiene un peso mayor 
sobre la satisfacción que el significado de la misma.

6. Envejecimiento activo y calidad de vida

La capacidad de resiliencia y el empoderamiento psicológico en las personas 
mayores sirven como indicadores de un elevado nivel de envejecimiento acti-
vo, entendido este no meramente como el nivel de actividad diaria sino como 
la actitud y predisposición psicológica para hacer frente a los problemas y al-
canzar nuevas metas. Una persona mayor que es resiliente a las dificultades –
físicas, sociales, económicas,…- es una persona que tendrá una actitud positiva 
y capacidad para resolver los problemas. El nivel de empoderamiento sobre la 
salud nos indica la capacidad que una persona mayor tiene para perseguir sus 
metas físicas y el nivel de participación que tiene en las actividades dirigidas 
a promover su salud. Una persona empoderada no es un mero paciente o re-
ceptor de cuidados médicos, es una persona que se preocupa por alcanzar sus 
objetivos de salud y pone medios a su alcance para lograrlos. 
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6.1.  Resiliencia y empoderamiento como predictores de la calidad de vida y 
del bienestar

Como podemos observar en la Fig. 19, el grado de resiliencia influye positiva-
mente sobre el nivel general de calidad de vida, mientras que el empodera-
miento sobre la salud predice el grado de satisfacción vital o bienestar. En este 
modelo sobresale que existe una alta correlación entre el nivel de resiliencia 
y empoderamiento, lo que muestra que ambos factores indican en general el 
grado de predisposición psicológico al envejecimiento activo. 

Figura 19. Efectos de la resiliencia y empoderamiento sobre la calidad de vida y bienestar.

Como muestra la tabla 35, la percepción de bienestar está asociada sig-
nificativamente al nivel de empoderamiento percibido. 

TABLA 35.  COEFICIENTES ESTANDARIzADOS DE LA RESILIENCIA y EMPODERAMIENTO SOBRE  
LA CALIDAD DE VIDA y BIENESTAR

La Tabla 36 muestra que existe un ajuste elevado de este modelo de 
relaciones entre las dimensiones psicológicas de empoderamiento y resiliencia 
sobre la percepción de calidad de vida y bienestar.

TABLA 36.  ÍNDICES DE BONDAD DE AJUSTE

ÍNDICES VALORES OBSERVADOS G.L. P

χ ² 683.24 312 0.00

CFI 0.93*

TLI   0.92*

RMSEA 0.04**

 *VALORES PRóxIMOS A UNO INDICAN UN MEJOR AJUSTE DEL MODELO
**VALORES PRóxIMOS A CERO INDICAN UN MEJOR AJUSTE DEL MODELO
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6.2. Predisposiciones psicológicas y dimensiones de la calidad de vida

Analizando por separado las distintas dimensiones de la calidad de vida de las 
personas mayores, ver Fig. 20, observamos que la resiliencia psicológica influ-
ye directamente sobre la salud mental de las personas mayores. tener más 
capacidad para hacer frente a los problemas es fundamentalmente un factor 
predictor de buena salud mental. 

Figura 20. Efectos de la resiliencia y empoderamiento sobre las dimensiones de la calidad de vida.

Como muestra la Tabla 37, la percepción de salud mental está significa-
tivamente predicha por el nivel de resiliencia percibido. 

TABLA 37. COEFICIENTES ESTANDARIzADOS DE LA RESILIENCIA y EMPODERAMIENTO SOBRE LA CALIDAD DE VIDA

La Tabla 38 muestra que existe un ajuste elevado de este modelo de 
relaciones entre las dimensiones psicológicas de empoderamiento y resiliencia 
sobre los distintos niveles evaluados de la calidad de vida.

TABLA 38.  ÍNDICES DE BONDAD DE AJUSTE

ÍNDICES VALORES OBSERVADOS G.L. P

χ ² 776.93 384 0.00

CFI 0.90*

TLI   0.89*

RMSEA 0.04**

 *VALORES PRóxIMOS A UNO INDICAN UN MEJOR AJUSTE DEL MODELO
**VALORES PRóxIMOS A CERO INDICAN UN MEJOR AJUSTE DEL MODELO
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Analizado por separado, podemos observar que el grado de resiliencia 
influye positivamente en la dimensión social de la calidad de vida de las perso-
nas mayores, mientras que el nivel empoderamiento influye fundamentalmente 
sobre la dimensión de autonomía y vida independiente, ver Fig. 21. 

Figura 21. Efectos de la resiliencia y empoderamiento sobre las dimensiones de la calidad de vida.

Como muestra la tabla 39, la percepción de bienestar y calidad de vida 
no están significativamente asociadas a la capacidad de vida independiente ni 
percepción de calidad de las relaciones sociales. Es decir, a pesar de que una per-
sona pueda tener problemas de autonomía o falta de conexión social, su actitud 
para resolver los problemas y capacidad de afrontamiento puede ser buena.

TABLA 39.  COEFICIENTES ESTANDARIzADOS DE LA RESILIENCIA y EMPODERAMIENTO SOBRE  
LAS DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE VIDA

La Tabla 40 muestra que existe un ajuste elevado de este modelo de re-
laciones entre las dimensiones psicológicas de empoderamiento y resiliencia 
sobre el nivel de autonomía y las relaciones sociales de las personas mayores.

TABLA 40.  ÍNDICES DE BONDAD DE AJUSTE

ÍNDICES VALORES OBSERVADOS G.L. P

χ ² 521.113 240 0.00

CFI 0.92*

TLI   0.91*

RMSEA 0.04**

 *VALORES PRóxIMOS A UNO INDICAN UN MEJOR AJUSTE DEL MODELO
**VALORES PRóxIMOS A CERO INDICAN UN MEJOR AJUSTE DEL MODELO

Sin embargo, observamos que la resiliencia de la persona es el factor 
que más influye sobre la calidad de vida entendida como grado de salud física 
y mental, Fig. 22. Una persona mayor muy resiliente suele tender a tener mejor 
capacidad física, conserva mejor sus sentidos, y además esta resiliencia le sirve 
como factor protector de las enfermedades mentales.
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Figura 22. Efectos de la resiliencia y empoderamiento sobre las dimensiones de la calidad de vida.

Como muestra la tabla 41, la percepción de elevada resiliencia esta sig-
nificativamente asociada a una mejor salud mental.

TABLA 41.  COEFICIENTES ESTANDARIzADOS DE LA RELACIóN ENTRE LA RESILIENCIA y  
EMPODERAMIENTO SOBRE LA SALUD MENTAL y CAPACIDAD DE LOS SENTIDOS

La Tabla 42 muestra que existe un ajuste elevado de este modelo de 
relaciones entre las dimensiones psicológicas de empoderamiento y resiliencia 
sobre la capacidad de los sentidos y salud mental de los adultos mayores.

TABLA 42.  ÍNDICES DE BONDAD DE AJUSTE

ÍNDICES VALORES OBSERVADOS G.L. P

χ ² 477.23 240 0.00

CFI 0.93*

TLI   0.92*

RMSEA 0.04**

 *VALORES PRóxIMOS A UNO INDICAN UN MEJOR AJUSTE DEL MODELO
**VALORES PRóxIMOS A CERO INDICAN UN MEJOR AJUSTE DEL MODELO
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7. Hábitat, envejecimiento activo y calidad de vida

Analizamos a continuación las relaciones entre la percepción sobre las distintas 
dimensiones de la vivienda, la predisposición psicológica para un envejecimiento 
activo y la calidad de vida o bienestar de las personas mayores, ver Fig. 23. 

Figura 23. Efectos de la resiliencia y empoderamiento sobre el hábitat y la calidad de vida y bienestar.

Como muestra la tabla 43, todos los factores latentes del modelo están 
relacionados significativamente. 

TABLA 43.  COEFICIENTES ESTANDARIzADOS DE LA RELACIóN ENTRE RESILIENCIA, EMPODERAMIENTO,  
PERCEPCIóN DEL HÁBITAT, CALIDAD DE VIDA y BIENESTAR

La Tabla 44 muestra que existe un ajuste elevado de este modelo de re-
laciones entre las dimensiones psicológicas de empoderamiento y resiliencia, 
las percepciones sobre la vivienda o hábitat, y las dimensiones de calidad de 
vida y bienestar de las personas mayores.

TABLA 44.  ÍNDICES DE BONDAD DE AJUSTE

ÍNDICES VALORES OBSERVADOS G.L. P

χ ² 874.12 391 0.00

CFI 0.92*

TLI   0.91*

RMSEA 0.04**

 *VALORES PRóxIMOS A UNO INDICAN UN MEJOR AJUSTE DEL MODELO
**VALORES PRóxIMOS A CERO INDICAN UN MEJOR AJUSTE DEL MODELO
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7.1.  Control interno de la vivienda y hábitat como predictores  
de la calidad de vida

La capacidad de resiliencia y empoderamiento influyen positivamente sobre 
la funcionalidad, satisfacción y significado de la vivienda. Aunque, resiliencia y 
empoderamiento también influyen sobre la calidad de vida y bienestar, es la 
percepción global sobre el hábitat (compuesto por el grado de funcionalidad, 
significado y satisfacción residencial) el mejor predictor tanto de la calidad de 
vida como satisfacción vital de las personas mayores. 

Al incluir el grado de control interno sobre la vivienda en este modelo 
que evalúa la relación con las dimensiones del envejecimiento activo y la ca-
lidad de vida, ver Fig. 24, observamos que un elevado control interno predice 
altos niveles de resiliencia y empoderamiento. A su vez, tener control interno 
sobre la vivienda influye muy significativamente sobre la percepción general 
del hábitat, incrementando la valoración de su funcionalidad, significado y sa-
tisfacción. Y sigue siendo esta percepción global sobre el espacio habitacional 
la que mejor predice tanto el nivel de calidad de vida como el bienestar de las 
personas mayores.

Figura 24. Efecto del control interno de la vivienda en la relación entre la resiliencia, 
empoderamiento, hábitat, la calidad de vida y bienestar.
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Como muestra la tabla 45, casi todos los factores latentes del modelo 
están relacionados significativamente. Sin embargo, la percepción de la funcio-
nalidad, significado y satisfacción del hábitat no influye directamente sobre los 
niveles de empoderamiento o resiliencia de las personas mayores.

TABLA 45.  COEFICIENTES ESTANDARIzADOS DE LA RELACIóN ENTRE CONTROL INTERNO DE LA VIVIENDA, 
RESILIENCIA, EMPODERAMIENTO, PERCEPCIóN DEL HÁBITAT, CALIDAD DE VIDA y BIENESTAR

La Tabla 46 muestra que existe un ajuste elevado de este modelo de 
relaciones entre el grado percibido de control interno sobre la vivienda, las 
dimensiones psicológicas de empoderamiento y resiliencia, las percepciones 
sobre la vivienda o hábitat, y las dimensiones de calidad de vida y bienestar de 
las personas mayores.

TABLA 46.  ÍNDICES DE BONDAD DE AJUSTE

ÍNDICES VALORES OBSERVADOS G.L. P

χ ² 1299.30 612 0.00

CFI 0.90*

TLI   0.89*

RMSEA 0.04**

 *VALORES PRóxIMOS A UNO INDICAN UN MEJOR AJUSTE DEL MODELO
**VALORES PRóxIMOS A CERO INDICAN UN MEJOR AJUSTE DEL MODELO

7.2.  Control externo de la vivienda y hábitat como predictores  
de la calidad de vida

Si analizamos el papel que tiene en el último modelo el grado de control ex-
terno sobre la vivienda, ver Fig. 25, observamos que los factores externos, ya 
sean debidos a otros o a la suerte, influyen negativamente sobre los niveles 
de resiliencia y empoderamiento de las personas mayores. Además, un mayor 
control externo sobre la vivienda predice una menor valoración global sobre 
el hábitat, considerado en términos de la percepción sobre su funcionalidad, 
significado y satisfacción. Sin embargo, el resto de relaciones entre factores 
descritas previamente se mantienen prácticamente intactas.

Figura 25. Efecto del control interno y externo de la vivienda en la relación entre la resiliencia, 
empoderamiento, hábitat, la calidad de vida y bienestar.
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Como muestra la tabla 47, casi todos los factores latentes del modelo están 
relacionados significativamente. Sin embargo, la percepción de la funcionalidad, 
significado y satisfacción del hábitat no influye directamente sobre los niveles de 
empoderamiento o resiliencia de las personas mayores. Y el grado percibido de 
control externo sobre la propia vivienda tampoco afecta a la percepción de capaci-
dad de empoderamiento de las personas mayores.

TABLA 47.  COEFICIENTES ESTANDARIzADOS DE LA RELACIóN ENTRE CONTROL INTERNO y ExTERNO DE LA 
VIVIENDA, RESILIENCIA, EMPODERAMIENTO, PERCEPCIóN DEL HÁBITAT, CALIDAD DE VIDA y BIENESTAR

La Tabla 48 muestra que existe un ajuste elevado de este modelo de 
relaciones entre el grado percibido de control externo e interno sobre la vi-
vienda, las dimensiones psicológicas de empoderamiento y resiliencia, las per-
cepciones sobre la vivienda o hábitat, y las dimensiones de calidad de vida y 
bienestar de las personas mayores.

TABLA 48.  ÍNDICES DE BONDAD DE AJUSTE

ÍNDICES VALORES OBSERVADOS G.L. P

χ ² 1530.14 681 0.00

CFI 0.81*

TLI   0.87*

RMSEA 0.05**

 *VALORES PRóxIMOS A UNO INDICAN UN MEJOR AJUSTE DEL MODELO
**VALORES PRóxIMOS A CERO INDICAN UN MEJOR AJUSTE DEL MODELO
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8. Control de la vivienda, envejecimiento activo y calidad de vida

Finalmente, analizaremos un modelo donde se agrupan los principales fac-
tores predictores y dependientes evaluados, ver Fig. 26. El grado de control 
interno o externo de la vivienda se consideran como factores exógenos o in-
dependientes. Las predisposiciones psicológicas del envejecimiento activo, 
resiliencia y empoderamiento, se incluyen como variables moderadoras de la 
calidad de vida, es decir, se ve influenciada por los factores de control sobre la 
vivienda y predice el nivel de calidad de vida de las personas mayores. Igual-
mente, la percepción global sobre la vivienda o solución habitacional es una 
variable influencia por los factores de control interno o externo y que afecta 
directamente al grado de calidad de vida. 

Figura 26. Efecto del control interno y externo de la vivienda sobre los indicadores 
psicológicos del envejecimiento activo, dimensiones del hábitat y la calidad de vida o 
bienestar.

En este modelo la calidad de vida se evalúa por el conjunto de respuestas 
tanto a los ítems de la escala de calidad de vida como de satisfacción vital. Observa-
mos que el grado de control interno sobre la vivienda influye muy significativamen-
te sobre las predisposiciones psicológicas del envejecimiento activo como sobre la 
valoración global del hábitat. Los factores externos que controlan el espacio habita-
cional sólo afectan negativamente a la percepción sobre la vivienda. 

tanto los indicadores de envejecimiento activo como la percepción del 
hábitat predicen el grado de calidad de vida de las personas mayores. Una 
elevada predisposición psicológica hacia el envejecimiento activo, y fundamen-
talmente, una alta percepción sobre la funcionalidad, significado y satisfacción 
de la vivienda mejoran significativamente la calidad de vida, es decir, hacen 
más probable que la persona mayor tenga menos problemas de salud física y 
mental, mejore sus relaciones sociales y capacidad de autonomía, y valore más 
satisfactoriamente su vida o bienestar vital.

Como podemos observar en la Tabla 49, los coeficientes estandarizados 
de las relaciones entre los factores latentes son todos significativos, excepto en 
el caso de la relación entre el control externo de la vivienda y el envejecimiento 
activo. Es decir, las predisposiciones psicológicas para el envejecimiento activo 
se mantienen incluso en circunstancias donde se percibe que hay factores aza-
rosos externos que controlan el hábitat de las personas mayores. 

TABLA 49.  COEFICIENTES ESTANDARIzADOS DE LA RELACIóN ENTRE CONTROL INTERNO y ExTERNO DE LA 
VIVIENDA, LOS INDICADORES PSICOLóGICOS DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO, LAS DIMENSIONES DEL 
HÁBITAT y LA CALIDAD DE VIDA O BIENESTAR.
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La Tabla 50 muestra que existe un ajuste elevado de este modelo de 
relaciones entre el grado percibido de control externo e interno sobre la vi-
vienda, las predisposiciones psicológicas del envejecimiento activo, las percep-
ciones sobre la vivienda o hábitat, y el conjunto de indicadores de la calidad de 
vida y el bienestar de las personas mayores.

TABLA 50.  ÍNDICES DE BONDAD DE AJUSTE

ÍNDICES VALORES OBSERVADOS G.L. P

χ ² 612.60 269 0.00

CFI 0.90*

TLI   0.88*

RMSEA 0.05**

 *VALORES PRóxIMOS A UNO INDICAN UN MEJOR AJUSTE DEL MODELO
**VALORES PRóxIMOS A CERO INDICAN UN MEJOR AJUSTE DEL MODELO

8.1.  Control de la vivienda, envejecimiento activo,  
calidad de vida y bienestar

Este último modelo se ve reforzado si aglutinamos los distintos indicadores de 
calidad de vida en función de las dos dimensiones evaluadas: calidad de vida 
y bienestar, Fig. 27. De este modo observamos que la relación entre la percep-
ción del hábitat y calidad de vida en general es todavía más estrecha, el hábitat 
es el mejor predictor de la calidad de vida y satisfacción vital de las personas 
mayores. 

Figura 27. Efecto del control interno y externo de la vivienda sobre los indicadores psicológicos 
del envejecimiento activo, dimensiones del hábitat y la calidad de vida o bienestar.
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Como podemos observar en la Tabla 51, los coeficientes estandarizados de 
las relaciones entre los factores latentes son todos significativos, excepto en el caso 
de la relación entre el control externo de la vivienda y el envejecimiento activo.

TABLA 51.  COEFICIENTES ESTANDARIzADOS DE LA RELACIóN ENTRE CONTROL INTERNO y ExTERNO  
DE LA VIVIENDA, LOS INDICADORES PSICOLóGICOS DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO, DIMENSIONES DEL 
HÁBITAT y LA CALIDAD DE VIDA O BIENESTAR

La Tabla 52 muestra que existe un ajuste elevado de este modelo de 
relaciones entre el grado percibido de control externo e interno sobre la vivien-
da, las predisposiciones psicológicas del envejecimiento activo, las percepcio-
nes sobre la vivienda o hábitat, y las dimensiones de calidad de vida y bienestar 
de las personas mayores.

TABLA 52.  ÍNDICES DE BONDAD DE AJUSTE

ÍNDICES VALORES OBSERVADOS G.L. P

χ ² 346.57 269 0.00

CFI 0.89*

TLI   0.86*

RMSEA 0.05**

 *VALORES PRóxIMOS A UNO INDICAN UN MEJOR AJUSTE DEL MODELO
**VALORES PRóxIMOS A CERO INDICAN UN MEJOR AJUSTE DEL MODELO

En conclusión, una persona mayor que percibe su vivienda como fun-
cional, significativa para su vida y que cubre sus necesidades, tendrá mayor 
probabilidad de tener un elevado nivel de calidad de vida y satisfacción vital. 
Para reforzar esta relación entre la percepción del hábitat y la calidad de vida 
del mayor, contamos con dos indicadores: la predisposición psicológica a un 
envejecimiento activo y el grado de control sobre la vivienda. De estos indi-
cadores, el análisis de los distintos modelos de ecuaciones estructurales de-
muestra que el la percepción de un elevado control interno sobre la vivienda 
es a su vez el mejor predictor de un alto grado de predisposición psicológica al 
envejecimiento activo y una percepción más funcional, significativa y satisfac-
toria de la vivienda. Esto es, dotar de control interno sobre las decisiones del 
propio hábitat es un factor protector del envejecimiento activo y promotor de 
una percepción de la vivienda como contexto que proporciona una alta calidad 
de vida y bienestar.

CONCLUSIONES

El primer objetivo de esta actividad de la investigación era construir una ima-
gen del modo en que una muestra de personas mayores andaluzas percibían 
sus viviendas y sobre qué base construían estas percepciones.

En primer lugar cabe resaltar que para las personas encuestadas la propia 
vivienda es percibida como algo más que un mero espacio físico. La vivienda es 
vista como el centro de la vida personal y social de modo que ésta se constituye 
como un elemento básico sobre el que se construye la participación de los ma-
yores en su entorno más inmediato. Sin embargo esta percepción está vincula-
da al aquí y ahora del momento vital en el que se responde a los cuestionarios 
administrados. Se registran evidencias claras de una cierta incertidumbre ante 
el futuro de modo vinculado a una percepción sobre el envejecimiento que ge-
nera vulnerabilidad. A pesar de ello encontramos unos niveles muy elevados de 
satisfacción percibida con la propia vivienda, si bien como comentaremos más 
adelante, esta satisfacción está articulada más sobre la una sensación de control 
y autonomía sobre la propia vivienda y las actividades que entorno a ella se reali-
zan que sobre las características físicas de la vivienda en sí. Este datos es compa-
tible con la clara incertidumbre que reflejan los mayores sobre el futuro y sobre 

la consTrUcciÓn del hoGar. PercePciones sobre la vivienda de Una MUesTra de MaYores andalUces

D. ALARCóN RUBIO, C. FERNÁNDEz PORTERO, J. GARCÍA AMIÁN y J. A. SÁNCHEz MEDINA



SolucioneS habitacionaleS para colectivoS de mayoreS106

si esta satisfacción mostrada respecto de la vivienda actual se mantendrá en los 
años venideros. Se duda de modo nítido sobre si las condiciones de la propia 
vivienda les va a permitir desarrollar una vida autónoma e independiente a me-
dida que su proceso de envejecimiento comience a restarles capacidades fun-
cionales. Es por esto que no resulta sorprendente , otro de los más importantes 
hallazgos del estudio, los mayores encuestados, a pesar de manifestar índices 
muy elevados de satisfacción con la propia vivienda manifiesta una alta propen-
sión al cambio. Esto es, manifiestan su disponibilidad a cambiar de vivienda, y 
se muestran abiertos a nuevos modelos habitacionales en cuanto que perciben 
que en unos años pueden perder control y autonomía en la vida cotidiana.

El significado que se atribuye a la propia vivienda está construido funda-
mentalmente sobre la potencialidad de ésta para proyectar a sus usuarios a la 
vida social de la comunidad más próxima. Sobre estos elementos de participa-
ción social es sobre los que se construye una de las bases más sólida es para 
promover un envejecimiento activo. A partir de la propia vivienda las personas 
se perciben con amplias posibilidades de interacción social, de mantener una 
vida social rica y compleja que les permita desarrollar su propia personalidad 
e identidad. Sin embargo hay un elemento que surge con fuerza de los datos 
presentados en los apartados anteriores: las percepciones, la funcionalidad y 
la satisfacción con la propia vivienda está estrechamente relacionados con una 
fuerte sensación de control sobre la misma, sobre el modo de organizarla, el 
modo en que desarrolla las actividades cotidianas y el mod en que organiza las 
relaciones sociales. La vivienda, aparece pues, no tanto como un espacio físico 
que se habita sino como un espacio personal sobre el que se proyecta la propia 
autonomía y capacidad de decisión.

Estas percepciones de la vivienda aparecen construidas sobre un sólida 
base psicológica. Estos es los mayores encuestados obtienen elevadas puntua-
ciones en las escalas que miden la resiliencia y el empoderamiento. Los mayores 
encuestados demuestran contar con recursos personales para afrontar dificul-
tades y demuestran tener importantes capacidades para resolver los problemas 
que se les puedan presentar. Podemos decir que no se trata de personas ma-
yores con discapacidades funcionales físicas o psicológicas. Precisamente estos 
elevados niveles de resiliencia perfilan un colectivo, que si bien se siente satis-
fecho en la vivienda propia, se muestra abierto a las posibilidades de cambio en 
caso de que perciban que existen mejores modos de afrontar sus dificultades.

Esta actitud resiliente se complementa con elevados niveles de empode-
ramiento. Los comportamientos empoderados son especialmente relevantes 
en el ámbito de la salud. Se perciben los mayores como capaces de cuidarse 
y con una alta concienciación sobre el mantenimiento de la salud, mostrando 
actitudes muy proactivas al respecto. resulta interesante señalar que los ma-
yores no se perciben como meros receptores de cuidados a consecuencia de 
una salud precaria.

Esta actitud empoderada, que promueve a la actuación y a la participa-
ción debiera verse acompañada de las políticas adecuadas que les provean de 
espacios, escenarios de participación, incluso soluciones habitacionales, que 
les permitan desplegar potencialidades que anuncian sus elevados niveles de 
resiliencia y empoderamiento.

Las puntuaciones en las escalas que miden la calidad de vida y la satis-
facción vital son igualmente muy elevadas, posiblemente vinculados al elevado 
nivel de participación social de la muestra estudiada.

Los análisis de ecuaciones estructurales nos dibujan unos mayores que 
articulan tanto sus características personales como las percepciones sobre su 
hábitat y su vivienda sobre fuertes creencia de control sobre los eventos y cir-
cunstancias de su vida. Esa sensación de control de despliega en una doble 
dirección. Por un lado sirve de base para desarrollar actitudes y capacidades 
que les impelen a la actuación y la participación. La alta resiliencia y el ele-
vado empoderamiento están claramente influidos por una fuertes creencias 
de control sobre la propia vivienda. Estas mismas creencias sirven a la vez de 
base para construir una percepción muy satisfactoria, con elevados niveles de 
funcionalidad y usabilidad, de la propia vivienda. Podríamos decir que la sen-
sación de control caracteriza al mayor impeliendo lo a la participación y a la vez 
abriéndolo a las posibilidades de cambio siempre e y cuando éstas lo sean para 
permitir mantener control y autonomía sobre la propia vida. A su vez esta sen-
sación de control les permite valorar muy positivamente las posibilidades para 
mantener un mundo relacional rico y complejo orientado a la participación en 
la vida comunitaria más cercana.

Finalmente, es esta sólida visión de satisfacción con la propia vivienda la 
que alimenta los elevados niveles de calidad y satisfacción con la propia vida. 
Podríamos afirmar que los resultados presentados indican que esta calidad de 
vida y satisfacción personal son consecuencia de vivir en un hábitat significati-
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vo, funcional y con elevados niveles de usabilidad, construidos sobre elevados 
niveles de percepción control, donde la persona se siente empoderada y con 
capacidad para desplegar un tipo de actividad que promueve un envejecimien-
to activo.

Sin embargo y como se ha comentado al inicio de este apartado, esta 
visión está articulada sobre el aquí y ahora. Los propios mayores manifiestan 
su incertidumbre sobre los años por vivir. Si bien esta incertidumbre no lleva al 
inmovilismo cognitivo sino que manifiestan una elevada propensión al cambio 
siempre y cuando éste esté encaminado a mantener su capacidad de vida au-
tónoma, independiente y activa.

Estos datos pueden servir de base para una primera reflexión sobre so-
luciones habitacionales del colectivo de mayores. Parece evidente que aque-
llas soluciones habitacionales que promueva un menoscabo de esa sensación 
de control sobre la propia vivienda pueden producir efectos en cascada que 
limiten las posibilidades de los mayores. Y este podría ser el caso de las solu-

ciones habitacionales que institucionalizan al mayor que le desempoderan en 
cuanto que pierden control sobre su propia y vida y posibilidades de actuación 
independiente, viviendo bajo una constante supervisión que pivota entorno, 
no a la participación, sino al cuidado de la enfermedad. Si los modelos genera-
dos a partir de los datos recogidos son acertados podemos predecir una clara 
merma de la calidad de vida de las personas asociada a esta sensación de per-
dida de control que lleva a construir percepciones sobre el propio hábitat poco 
satisfactorias y funcionales.

Una solución habitacional que promueva un envejecimiento activo vi-
vido con elevada satisfacción personal y altos niveles de calidad de vida debe 
girar en torno al protagonismo del mayor en su propia vida. La solución habi-
tacional que se presenta en el siguiente capítulo, en cuanto que gira en torno 
a la participación activa del mayor en el diseños y gestión de la misma, parece 
reunir los requisitos que promueven un envejecimiento activo.
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INTRODUCCIóN

Partiendo del concepto de envejecimiento activo y de la importancia de la vivien-
da en la configuración del mismo, el objeto de este estudio consiste en analizar 
nuevas fórmulas o modelos habitacionales cuyas características permitan resol-
ver los problemas de vivienda y cubrir las distintas necesidades de los mayores. 
De los distintos modelos posibles, las comunidades intencionales son las que, 
por sus características configuradoras y por los objetivos que persiguen, en ma-
yor medida responden al planteamiento inicial del proyecto, si bien a medida 
que se ha ido profundizando en el mismo, el propio proceso nos ha conducido a 
un modelo muy concreto que ofrece enormes posibilidades de implantación en 
nuestra Comunidad Autónoma.

En principio, se ha de partir del significado de comunidad intencional, 
entendiendo por tal aquella conformada por un grupo de personas que libre-
mente deciden vivir juntas, adoptando un modo de vida y un conjunto de valo-
res como propios, que condicionan sus relaciones interpersonales y su forma 
de actuar en sociedad. El vínculo que se establece entre ellas va más allá de las 
relaciones familiares o los lazos afectivos, es posible que a priori ni siquiera se 
conozcan entre sí, sin embargo coinciden en una determinada forma de enten-
der la vida y la convivencia, asumiendo un compromiso frente al resto de los 
componentes de la comunidad. El grupo puede ser más o menos heterogéneo, 
rural, urbano o suburbano, pero en todos los casos confluyen una proximidad 
geográfica, interacción personal, una cierta participación económica, un deter-

minado nivel de participación solidaria, a veces una masa crítica, y el sacrificio 
de posiciones y elecciones individuales a favor del bienestar del grupo.      

Comunidades intencionales las hay de muchos tipos y responden a los 
más variados motivos, pero entre ellas hay un modelo de creciente implantación 
en Europa y Norteamérica que enlaza muy directamente con los requerimien-
tos y necesidades del envejecimiento activo. Nos referimos a las denominadas 
viviendas colaborativas, viviendas colectivas o proyecto cohousing.

I. CONCEPTO DE COHOUSING

Con el término cohousing se alude a un tipo de viviendas caracterizadas por la 
coexistencia de espacios privados y comunes, y por la posibilidad que se ofrece 
a sus habitantes de participar en ciertas actividades y beneficiarse de determi-
nados servicios. Los residentes son titulares de un derecho de naturaleza real 
u obligacional sobre las distintas viviendas privadas y comparten los espacios 
y zonas comunes. Además, en la comunidad se desarrollan una serie de acti-
vidades y prestaciones en beneficio de todos los vecinos, que son decididas y 
gestionadas por ellos mismos. 

Es característico del modelo esta combinación de espacios públicos y 
privados. De hecho, el tamaño de estos últimos es reducido en la mayoría de 
los proyectos con el objetivo de incrementar el espacio destinado a las zonas 
comunes. Es en estas zonas comunes donde se desarrollan las distintas activi-
dades y servicios que comparten los vecinos. Así, es usual la existencia de una 
casa o apartamento común donde se instala una gran cocina y un comedor. 
El objetivo es que los residentes coincidan varias veces al día, y se dota de 
especial relevancia al momento de la comida. De este modo, los vecinos se 
reparten las tareas relacionadas con la misma y se organizan almuerzos co-
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lectivos diarios a los que libremente se asiste. Además, se dota al complejo de 
instalaciones deportivas, bibliotecas, huertos, jardines, salas de informática, 
salas multiusos, etc., que incentivan la interacción entre los residentes. Las ac-
tividades y los servicios varían en función del modelo concreto de cohousing y 
de las distintas posibilidades que ofrezcan los inmuebles. 

Junto a esta distribución de los espacios, es también característico de las 
comunidades cohousing la participación directa de los propios residentes en 
las distintas tareas propias de la vida diaria. De este modo, generalmente por 
grupos, se organizan para desarrollar las distintas actividades en función de 
los servicios disponibles en la comunidad: cocina, lavandería, biblioteca, labo-
res de jardinería, etc., si bien nada obsta a que algunos de estos servicios sean 
externalizados y prestados por profesionales (monitores de educación física, 
fisioterapeutas, informáticos, etc), aunque no es lo más frecuente. 

II. DISTINTAS DENOMINACIONES

El término cohousing es el más apropiado para referirnos a viviendas con es-
pacios comunes y servicios compartidos. De hecho, es el término con el que 
se hace referencia a este tipo de proyecto en Gran Bretaña y Norte América, 
y es el que se ha generalizado en el resto de los países en los que se ha ido 
implementando el modelo. Fue acuñado por los arquitectos Charles Durrett y 
Kathryn McCamant en los años 80, tras una estancia en Dinamarca en la que 
estudiaron en profundidad el modelo de viviendas comunitarias danesas o bo-
foellesskab. Propio de este tipo de viviendas es la implicación de forma activa 
de sus residentes en el diseño y la gestión de la vida diaria, y la participación 
en actividades colectivas. Posteriormente trasladaron el proyecto a los EE.UU. 
bajo la denominación de cohousing, y asimismo fue asumido posteriormente 
en otros países como Canadá, donde encontramos numerosos ejemplos de 
estas características.

también puede ser utilizada la denominación de viviendas colaborativas, 
las cuales incluyen servicios y actividades comunes, aunque no necesariamen-
te implican la autogestión por los propios residentes o una implicación directa 
de los mismos en el proceso de constitución del proyecto. El término de vivien-
das colaborativas es más amplio que el de cohousing, pues incluye ecovillages, y 

otros tipos de promociones habitacionales muy relacionadas con el desarrollo 
sostenible. En todo caso, la clave del concepto está en las actividades o facilida-
des que se desarrollan en beneficio de los habitantes y en la separación entre 
elementos comunes y espacios privados, que ha de existir necesariamente.

Otro término también utilizado es el de viviendas colectivas. En Suecia, uno 
de los países donde existen mayor número de comunidades de este tipo, la pa-
labra kollektivhus (edificio colectivo) es utilizada para designar apartamentos con 
prestaciones y servicios comunitarios. En sus orígenes, el término hacía refe-
rencia a edificios donde se dotaba a los residentes de servicios externalizados 
con el objetivo, fundamentalmente, de facilitar la conciliación de la vida laboral y 
familiar. En una evolución posterior, y por diversos avatares políticos y sociales, 
son los propios vecinos quienes asumen la gestión de estas prestaciones, si bien 
se mantiene el término kollektivhus para designar a estas comunidades, incidién-
dose esta vez en la existencia de un fuerte sentido de comunidad y cooperación 
entre los residentes. 

En Alemania se utilizan los términos Wohngemeinschaft (vivienda co-
munitaria) y Gemeinschaftliche Wohnformen (modelo de vivienda orientada 
a la comunidad). 

Y en Holanda el concepto clave es central wonen o vivienda central, en referen-
cia a las zonas donde se llevan a cabo las actividades o prestaciones comunitarias.

III. DIVERSAS VARIANTES DEL MISMO MODELO

Cuando hablamos del proyecto cohousing podemos distinguir distintas fases 
de penetración del modelo que han dado lugar a diferenciar entre una primera 
ola y una segunda ola de cohousing. 

La primera se inicia en Dinamarca en los años 60 y pronto se expan-
de por el resto de los países nórdicos. Más tarde, el proyecto cohousing será 
también implementado en parte de Europa: Holanda, Gran Bretaña, Alemania, 
Austria. En esta primera fase, la aparición de nuevos modelos habitacionales 
está estrechamente ligado a reivindicaciones políticas y sociales, y responden 
a un deseo generalizado de buscar alternativas viables a los modelos tradicio-
nales de vivienda. Los residentes en las comunidades cohousing pueden ser 
propietarios de las viviendas o disfrutarlas en régimen de alquiler. también 
encontramos variantes en función del carácter rural o urbano de los proyectos 
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y, como se ha indicado, existen diferencias respecto de las actividades y servicios 
que se desarrollan. Pero fácilmente se identifica un núcleo común a todos ellos: 
un fuerte sentido de solidaridad y compromiso con la comunidad y la adopción 
de un modelo de vida dirigido a reivindicar beneficios y prestaciones sociales.

La segunda ola cohousing se manifiesta con la implantación del mode-
lo en Norte América de la mano de los arquitectos McCamant y Durrett. Pro-
pio de esta segunda fase es la ausencia de toda reivindicación o movimiento 
radical y una clara alienación con la ideología liberal capitalista dominante. 
Los residentes son propietarios de las viviendas, siendo poco frecuentes los 
supuestos de arrendamiento. Además, esta fórmula habitacional se articula 
fundamentalmente entorno a la financiación privada, al contrario de lo que 
sucede en Europa, donde en muchos casos la promoción de  comunidades 
cohousing forma parte de las políticas públicas de vivienda. 

A partir de los años 90, es posible hablar de una «tercera ola» de co-
housing, que tiene lugar con la proliferación en los países escandinavos de 
viviendas colectivas para mayores o cohousing senior. Frente al clásico modelo 
intergeneracional, surgen estas fórmulas habitacionales en los que se provee 
de alojamiento y servicios a las personas mayores, quienes de forma directa se 
ven involucradas en la gestación, ejecución y desarrollo del proyecto. En este 
tipo de viviendas, la participación activa de sus residentes enlaza directamen-
te con el concepto de envejecimiento activo, desde el momento en que ellos 
mismos se organizan para diseñar los elementos configuradores de los espa-
cios que habitan, las normas de organización y los beneficios que el modelo 
proporciona. 

En función de lo dicho, no cabe duda de que el cohousing senior o las 
viviendas colectivas para mayores pueden ser consideradas como una opción 
interesante para aquellas personas de edad mediana, activas, que pretenden 
tener calidad de vida en un ambiente comunitario y de mutua colaboración. Sin 
embargo, se ha de tener siempre presente que esta modalidad habitacional en 
ningún caso constituye una alternativa a los centros residenciales en los que se 
prestan servicios médicos y profesionales a los mayores, ni está diseñada para 
personas con graves problemas de salud o con sus capacidades seriamente 
mermadas. Porque precisamente lo que se persigue con este modelo, en línea 
con las directrices y el significado de envejecimiento activo, es que las perso-
nas mayores que aún gozan de una relativa buena salud y capacidad de valerse 

por sí mismas sean partícipes de un proyecto que ellas mismas lideren, de 
forma que elijan el lugar, el modo y la compañía con la que desean envejecer.

IV. ELEMENTOS CONFIGURADORES DE LA COMUNIDAD COHOUSING

Como ya se ha indicado, no existe un único modelo cohousing, de hecho, el 
éxito del proyecto se debe precisamente a su flexibilidad, de modo que pueda 
adaptarse en función de las singularidades propias de los residentes, de sus 
necesidades y del contexto cultural y social en que se muevan. Aun así, es po-
sible señalar una serie de notas características o configuradoras del modelo, 
que serían las siguientes: un proceso participativo; un determinado diseño del 
complejo residencial y servicios comunes; valores comunitarios; economía in-
dividual y separada.

A) Un proceso participativo 

La principal nota característica del modelo cohousing, y lo que lo hace espe-
cialmente apropiado para desarrollar políticas de envejecimiento activo, es el 
nivel de participación directa de los residentes en la vida comunitaria. Éstos 
asumen un papel protagonista tanto en la fase de promoción y constitución del 
proyecto, como en la fase de ejecución y desarrollo del mismo.

En lo que se refiere a la promoción de las comunidades cohousing, en 
los países del norte de Europa donde en mayor número existe este tipo de 
iniciativas (Dinamarca, Suecia, Holanda, Reino Unido, Alemania) es posible dis-
tinguir tanto proyectos de financiación exclusivamente privada, como otros en 
los que participa la Administración. Incluso hay casos, por ejemplo Dinamarca, 
donde los edificios cohousing impulsados desde el sector público superan ya 
en número a los de procedencia estrictamente privada. En países como Suecia 
y Holanda, se está desarrollando un creciente interés por parte de la Adminis-
tración en este tipo de soluciones habitacionales para mayores, hasta el punto 
de empezar a incluirlo en las políticas públicas de vivienda. En concreto, en 
Holanda, aprovechando un clima político favorable, se ha conseguido que un 
elevado número de proyectos de comunidades cohousing para la tercera edad 
hayan sido subvencionados por la National Union of Group-living Elderly (Landeli-
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jke Vereniging Groepswonen Outderen: LVGO), que desde 2004 y en concierto con 
la National Union for Co-housing (LVCW) representa el sindicato de todos los co-
housers holandeses. La voluntad de facilitar el nacimiento de cohousing senior 
se ha manifestado, como se ha dicho, también en Dinamarca, pero a diferencia 
de los holandeses, se ha optado por una ayuda más local, cuya principal fuen-
te de financiación lo constituyen los Ayuntamientos con la contribución de las 
cooperativas de viviendas, que se han especializado en el diseño y construc-
ción de este  tipo de proyectos.

El papel que puede jugar el sector público es muy variado y puede dar 
lugar a una extensa casuística. Así, los particulares pueden dirigirse a la Admi-
nistración para recabar información y apoyo legal al objeto de abordar desde 
el sector privado este tipo de iniciativas: En Dinamarca, la profesionalización 
de los proyectos cohousing a través de la Asociación de Consumidores, permi-
tió que ciudadanos privados pudieran informarse sobre los distintos aspectos 
del procedimiento de constitución. 

De igual modo, partiendo de la iniciativa privada, la participación de la 
Administración, en este caso fundamentalmente local, puede ampliarse a la 
cesión del suelo a través de las distintas fórmulas admitidas en Derecho, o la 
puesta a disposición de viviendas en desuso.

Y desde luego, lo deseable es que la iniciativa parta de la propia Admi-
nistración, poniendo en marcha políticas de vivienda en las que se integre este 
nuevo modelo habitacional, que puede estar gestionado directamente por 
la propia Administración o por una entidad interpuesta de carácter público 
o privado  (agencia de obra pública o similar, cooperativa de viviendas o de 
servicios, asociaciones, fundaciones, etc.).

Como bien puede observarse, en el caso de cohousing senior de natura-
leza estrictamente privada o semiprivada, la participación de los interesados 
es mucho mayor, pues son ellos quienes deciden cómo y cuándo abordar el 
proyecto y el modo de ejecutarlo, si bien los gastos pueden llegar a resultar 
muy elevados (suelo, proyecto de arquitectos, construcción de las viviendas, 
etc.). También participan en la selección de los futuros residentes, predeter-
minando una serie de requisitos que han de cumplir los candidatos o incluso 
estableciendo un periodo de prueba. Cuando alguna persona abandona la vi-
vienda, si ésta han sido financiada por la Administración pública, se acude a 
una lista de personas expectantes para cubrir la ausencia. En algunos países, 

sin embargo, la última palabra en cuanto a la aceptación del nuevo inquilino 
la tienen los propios residentes. Por ejemplo, en Suecia, encontramos casos 
en los que la gestión de las viviendas colectivas se realiza por una asociación 
que alquila el edificio a la Administración, y posteriormente percibe una renta 
de los distintos socios. Para ser residente en este tipo de residencia se ha de 
pertenecer a la asociación, quien establece sus propios criterios de selección. 
Casos similares los hallamos en Dinamarca, Holanda, o  Gran Bretaña.

En cuanto a la participación de los mayores en el desarrollo de la vida co-
tidiana, en el modelo cohousing son los propios residentes quienes asumen la 
dirección de la comunidad y gestionan personalmente los espacios y servicios 
comunes. Para ello, han de dotarse de unas normas que regulen la convivencia 
y establezcan los derechos y deberes de cada uno de los vecinos. Es frecuen-
te en las distintas comunidades estudiadas la existencia de unos Estatutos, 
donde se contienen las normas relativas a los distintos aspectos de la vida en 
comunidad: el uso de los elementos compartidos, la participación en las activi-
dades comunitarias, el modo de convocar asambleas y de tomar acuerdos o el 
sistema de resolución de conflictos. Estos estatutos son acordados libremente 
por todos los titulares de las viviendas, al amparo del principio de autonomía 
de la voluntad, quienes pueden modificarlos o adaptarlos a las nuevas circuns-
tancias en función del sistema de adopción de acuerdos establecido al efecto. 

B) Un determinado diseño del complejo residencial y servicios comunes

Como ya se ha indicado, consustancial al concepto de cohousing es esta com-
binación de espacios privados y comunitarios. todos los residentes (solos o 
en pareja) son titulares de una vivienda en donde se preserva la intimidad y 
privacidad en la medida en que se desee, puesto que los encuentros entre 
vecinos y la interacción entre los mismos se desarrolla en las denominadas 
zonas comunes. 

Los espacios comunes son de una cierta amplitud, y están diseñados de 
tal modo que invite al acercamiento: en el caso de edificios, el apartamento 
común suele situarse en la planta baja, de forma que los vecinos tengan que 
atravesar los espacios compartidos para acceder a sus propios apartamentos 
privados. Cuando se diseña un conjunto de casas, se tiende a situar la casa co-
mún en el centro, visible desde todas las demás viviendas, y en muchos casos 
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con grandes cristaleras que permitan a los residentes ver lo que está acon-
teciendo y les motive a participar en las actividades que en ese momento se 
estén desarrollando. 

Como es obvio, la amplitud y características de los espacios comunes así 
como la cantidad y calidad de los servicios se definen en función de las necesi-
dades y preferencias de los residentes, su capacidad financiera, las caracterís-
ticas del edificio y la normativa aplicable al mismo. 

Pero todos los proyectos cohousing estudiados constan de una cocina de 
uso común, un salón y/o comedor comunitarios, sala de usos múltiples (de jue-
gos, lectura, música, costura, etc.), gimnasio, jardines o huertos comunes y una 
habitación o vivienda para huéspedes. El diseño espacial juega un papel funda-
mental, se apuesta por las zonas peatonales y se concede protagonismo a las 
áreas de uso compartido en detrimento de las zonas privadas. 

respecto a los servicios, éstos pueden ser muchos y muy variados, gene-
ralmente gestionados por los propios residentes: cocina, lavandería, actividades 
académicas, deportivas, servicios médicos y sanitarios (profesionalizado), etc. 
En este caso, el objetivo que se persigue es doble, por un lado, incentivar una 
vida activa y participativa en la que los mayores asuman todo el protagonismo 
como vía de empoderamiento ciudadano; por otro, reducir el coste de determi-
nados servicios que, contratados o gestionados de manera colectiva, suponga 
un ahorro para los distintos residentes interesados. 

C) Valores comunitarios

Cuando hablamos de viviendas colectivas, todo el sistema gira entorno a un 
concepto: el sentimiento de pertenencia a una comunidad. Este se incrementa 
a medida que los residentes comparten actividades, asumen solidariamente 
distintas responsabilidades y trabajan por el bien común (cocinando, limpian-
do, haciendo labores de jardinería, etc). 

Según los distintos estudios realizados, esta experiencia de vivencias 
compartidas, de cooperación y ayuda mutua es la principal razón por la que 
los mayores deciden integrarse en un proyecto de estas características. El ob-
jetivo que se persigue es mitigar la sensación de soledad y el aislamiento que 
implica habitar viviendas independientes, fundamentalmente en grandes ciu-
dades, donde además el clima no estimula a salir de casa durante gran parte 

del año. Por el contrario, en las comunidades cohousing para la tercera edad, 
los mayores interactúan y comparten distintos momentos durante la jornada, 
bien mientras realizan las actividades que, por grupos, les han sido asignadas, 
bien en las zonas de descanso y de ocio, donde pueden disfrutar de la compa-
ñía de otros residentes.

En cuanto a los requisitos de admisión en este tipo de comunidades, el 
primero a tener en cuenta es la edad mínima que se exige para el acceso. En 
muchas comunidades senior se ha optado por bajar ésta a los 40 años, si bien se 
añade el requisito de ausencia de hijos a su cargo. Así, en Suecia, la edad mínima 
es 40 años y la edad media de los habitantes cohousing 68 años. En Holanda, la 
edad mínima en la mayoría de las comunidades cohousing se establece en 50 
años. En Dinamarca, el mínimo es 40 años, si bien la edad tipo de los habitantes 
en cohousing senior en Dinamarca oscila entre los 60 y 79 años. La edad tipo en 
Finlandia se sitúa entre los 60 y 69 años. 

También puede hacerse una distinción entre cohousing mixtos y sólo de 
mujeres, que aunque no muy frecuentes, encontramos en países como reino 
Unido o Alemania. Eso sí, cuando hay listas de espera, en algunos casos se da 
preferencia a la entrada de hombres frente a mujeres, teniendo en cuenta que 
la proporción de estas últimas es muy superior a la de los varones. En todo 
caso, se tiende a obtener un balance equilibrado respecto a la edad, sexo y 
etnia de los habitantes.

D) Economía individual y separada 

Por último, se puede afirmar que lo que diferencia el modelo cohousing de 
otras organizaciones comunales es que los residentes mantienen separados 
sus ingresos y sus bienes, de modo que estos no se confunden con el patri-
monio de la comunidad. Obviamente, la gestión de los distintos servicios y el 
mantenimiento de las zonas comunes requiere una serie de aportaciones de 
los propios habitantes, que se canalizan en función del modelo jurídico adop-
tado para la constitución del proyecto.   

Así, en el caso de que el cohousing se establezca a través de la fórmu-
la cooperativa, los socios cooperativistas tendrán que asumir la cuota que se 
haya establecido en los estatutos, la cual no forma parte del capital social ni 
es reembolsable (art. 52 Ley española de Cooperativas). Si se ha constituido un 
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régimen de propiedad horizontal, los propietarios residentes deberán abonar 
la correspondiente cuota de la comunidad. En los casos de viviendas en régi-
men de alquiler, será la renta que previamente se haya fijado por la entidad 
propietaria del inmueble, que podrá incluir o establecer de forma separada los 
gastos exigibles por los servicios comunitarios, etc. 

V. PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PROyECTO COHOUSING

En un estudio sobre modelos habitacionales, ha de constar necesariamente 
una referencia a la perspectiva de género. No cabe duda de que la vivienda jue-
ga un papel fundamental en la perpetuación de los roles de género, en función 
del uso y de la participación de hombres y mujeres en los distintos espacios: 
cocina, garaje, etc. y del reparto de las tareas que tradicionalmente se desen-
vuelven en el ámbito privado: cuidado de hijos, atención a los mayores, trabajo 
doméstico, etc. Una nota distintiva de las comunidades cohousing es que tanto 
los hombres como las mujeres forman parte activa en las distintas actividades 
que se realizan, interactuando en los mismos espacios y distribuyéndose las 
tareas en virtud de criterios que nada tienen que ver con el papel que tradicio-
nalmente le ha asignado la sociedad a unos y a otras. 

En este sentido, se ha de destacar, aunque sea brevemente, el papel 
fundamental que han desempeñado las mujeres en el nacimiento y desarrollo 
del modelo cohousing. 

El inicio del movimiento cohousing en Suecia está estrechamente ligado a 
la presión que ejercieron las mujeres en los años 70 que masivamente se incor-
poraban al mercado de trabajo. Entre sus reivindicaciones estaba la necesidad 
de articular un sistema que les permitiese conciliar la vida familiar y laboral, a 
través de un modelo de vivienda que incorporase servicios asociados a las ne-
cesidades familiares cotidianas: servicio de cocina, de guardería, lavandería, etc. 

Las investigaciones sobre cohousing en los países nórdicos demuestran 
cómo la cuestión del reparto de las tareas domésticas entre hombres y mujeres 
ha sido un factor determinante en el desarrollo de estos proyectos; también el 
hecho de que una distribución más justa de las responsabilidades familiares 
contribuye a una mayor igualdad en el mercado laboral y en la vida pública. En 
un principio, la idea era que las viviendas colectivas funcionasen como instru-
mento para incentivar la igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, no 

se perseguía alcanzar un mismo nivel de responsabilidad respecto al cuidado 
de los hijos y la realización de las tareas domésticas, sino, fundamentalmente, 
favorecer el trabajo asalariado de las mujeres fuera del hogar.    

A pesar de que ya a principios de los años 60 las mujeres trabajadoras 
empezaron a reclamar la construcción de edificios bajo la fórmula de viviendas 
colectivas, las autoridades fueron reacias debido fundamentalmente al peso 
de los sectores más conservadores de la sociedad, que luchaban por mantener 
el modelo patriarcal establecido. Hasta los años 80 no se empezará a genera-
lizar la construcción de este tipo de complejos residenciales, cuando los secto-
res más avanzados de la sociedad empiecen a sopesar las muchas ventajas de 
compartir el trabajo doméstico.

El primer modelo de edificios de trabajo compartido fue Prästgardsha-
gen, en Älvsjö, cuya gestación se llevó a cabo por la agencia municipal de vi-
viendas Familjebostäder. En este edificio los apartamentos fueron reducidos 
alrededor de un 10% para incrementar las zonas comunes. La entrada al edi-
fico estaba dispuesta de tal manera que todos los inquilinos atravesaban los 
espacios comunitarios para llegar a sus apartamentos y la sala común estaba 
construida con enormes cristaleras, lo que fomentaba la participación de los 
vecinos en las reuniones que se iban desarrollando. 

Tras la experiencia de Prästgardshagen, y tras otros proyectos previos 
que resultaron igualmente exitosos en la ciudad, en cuanto consistían en edifi-
cios donde se proporcionaban servicios a sus habitantes (Hässelby Family Hotel, 
construido a mitad de los 50), la administración local de Estocolmo comienza 
a interesarse más profundamente en este tipo de proyectos. Con el apoyo de 
distintos partidos políticos y, sobre todo, de las organizaciones de mujeres, el 
modelo de viviendas colectivas empieza a tomar impulso desde el sector pú-
blico. En 10 años, 24 comunidades cohousing fueron creadas en Estocolmo. En 
toda Suecia se edificaron más de 60 a lo largo de los años 80: 37 fueron cons-
truidas por agencias municipales de vivienda, 18 por empresas cooperativas y 
9 por sociedades privadas. A partir de los años 90 se inicia la conocida como 
tercera ola de cohousing y proliferan las comunidades para personas mayores, 
con un amplio respaldo de las políticas públicas de vivienda.

En Dinamarca, si bien el origen de las primeras comunidades cohousing 
hay que establecerlo a mediados de los años 60 en Copenhague (Skraplanet y 
Saettedammen), el primer proyecto de viviendas colectivas para personas ma-
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yores que se establece en Copenhague es Midgaarden en 1987, como resultado 
de la acción de un grupo de mujeres de edad avanzada, que participaron muy 
activamente en la creación de nuevas comunidades por todo el país. A media-
dos de los años 90, se habían finalizado alrededor de 30 proyectos cohousing 
senior, algunos de ellos a iniciativa de ciudadanos privados, y otros con la par-
ticipación de diferentes asociaciones de viviendas de interés social. En los años 
sucesivos, la participación de la Administración se hace más intensa, lo que 
contribuye a la consolidación de las viviendas colectivas en este país. Así, a 
principios de los años 2000, se calcula que de los 221 proyectos cohousing que 
se pusieron en marcha, el 55% fue debido a iniciativa pública, mientras el 38% 
se articuló a través de cooperativas de viviendas de naturaleza privada (el 7% 
restante responde a diferentes tipos mixtos).

En las comunidades cohousing senior actuales, las mujeres también jue-
gan un papel fundamental, puesto que representan mayoría en relación con el 
número de residentes varones. Así, las mujeres constituyen dos tercios de los 
habitantes de las comunidades cohousing para mayores en Dinamarca. En las 
comunidades holandesas, la proporción viene a ser de 3 mujeres residentes 
por cada hombre. Y en Suecia, en las comunidades analizadas, las mujeres son 
mayoría constituyendo el 79% de los residentes. 

Estos datos invitan a reflexionar sobre la importancia de la perspecti-
va de género a la hora de diseñar y construir proyectos de viviendas colecti-
vas para mayores, ya desde el sector público, ya desde el sector privado. En 
efecto, teniendo en cuenta el elevado número de mujeres de edad avanzada 
residentes en esta modalidad habitacional y usuarias de los servicios que en 
ella se prestan, parece oportuno diseñar un modelo diferenciado de espacios 
privados y comunitarios en función de sus propias necesidades no siempre 
coincidentes con el resto de los inquilinos de sexo opuesto.  

VI.  VIVIeNdAS COlABOrAtIVAS PArA MAyOreS versus OtrAS 
tIPOlOgíAS reSIdeNCIAleS

La implantación del modelo de viviendas colectivas para personas de la terce-
ra edad en nuestra Comunidad Autónoma requiere examinar previamente las 
distintas modalidades de viviendas para mayores existentes y la implicación de 
los poderes públicos en su promoción y desarrollo.

La Comunidad Autónoma de Andalucía ha legislado sobre esta cuestión, 
en virtud de la competencia que le atribuye el artículo 148.1.20º de la Constitu-
ción Española en materia de asuntos sociales, y de las competencias asumidas 
en el Estatuto de Autonomía para Andalucía (Ley Orgánica 2/2007, de 19 de 
marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía) en materia de 
servicios sociales y vivienda. 

En términos generales, la Ley andaluza 2/1988, de 4 de abril, de Servicios 
Sociales, en su artículo 6 del capítulo II, titulado Servicios Sociales Comunitarios, 
recoge expresamente la atención y promoción del bienestar de la vejez, y en el 
artículo 10.4 hace referencia a la necesidad de atender a la convivencia y reinser-
ción social, que tendrá como función la búsqueda de alternativas al internamien-

Plano de Prästgardshagen. Construido en 1983 por la agencia municipal de viviendas 
Familjebostäder. 2. Comedor. 3. Cocina. 4. Lavandería. 5. Sala de cerámicas. 6. Laboratorio de 
fotografía. 7. Sauna. 8. Zona de relax. 9.  Espacios comunes: habitación de juegos, zona de 
trabajo, oficina/sala de tv. 10. Centro de Día, gestionado por la Administración local. 11. 
Almacén. Fuente: VESTBRO – HORELLI (2012).
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to en instituciones de las personas que se encuentren en especiales condiciones 
de marginación, procurando la incorporación de todos los ciudadanos a la vida 
comunitaria. Más concretamente, la Ley andaluza 6/ 1999, de 7 de julio, sobre 
Atención y Protección de las Personas Mayores, contempla la necesidad de bus-
car otras alternativas de alojamiento para el colectivo de la tercera edad.

Esta última norma recoge, como servicios sociales especializados, cuatro 
instrumentos destinados a proporcionar estancia o vivienda a las personas de 
la tercera edad (art. 14): centros de día, unidades de estancias diurnas, viviendas 
tuteladas y centros residenciales, además de otras alternativas sin especificar.

Centrándonos en los centros residenciales, estos son definidos como 
«centros de alojamiento y de convivencia que tienen una función sustitutoria 
del hogar familiar, ya sea de forma temporal o permanente, donde se presta a 
la persona mayor una atención integral» (art. 18.1 de la Ley 6/1999). 

Estos centros residenciales pueden ser de tres tipos:

—  De titularidad pública, cuya financiación y organización dependen de 
la Administración;

—  De titularidad privada, cuya financiación y organización son privadas, 
pudiendo contar con plazas concertadas o no;

—  Y de titularidad mixta, construidos por la Administración y explota-
dos por entidades privadas, cuyas plazas son financiadas con fondos 
públicos a través de un convenio con la Administración.

Los requisitos para acceder a los mismos son que la persona mayor haya al-
canzado la edad de 70 años, y no pueda satisfacer estas necesidades por otros 
medios. Estos servicios de atención residencial pueden ser prestados de forma 
permanente (cuando el ingreso se realiza de forma definitiva) o temporal (bajo 
los programas de «respiro familiar»), y para ser beneficiarios de los mismos 
se atiende al grado de dependencia que sufra la persona mayor. Es decir, es-
tán clasificados en residencias para válidos, asistidos y mixtas, en función del 
grado de atención y ayuda que necesiten los usuarios. Cada centro elabora 
periódicamente listas de reserva de plazas que incluye orden de prioridades y 
puntuación según baremo.

En cuanto al coste de las plazas, la participación en la financiación del 
servicio por parte de la persona usuaria estará condicionada por su capacidad 

económica. Por lo general, en las residencias de titularidad pública o mixta, el 
residente aporta el 75 por ciento de su pensión, y el resto lo asume la Junta 
de Andalucía. Este extremo está recogido en el artículo 5 de la Orden de 5 de 
mayo de 2009, por la que se establecen las tarifas y se regula la aportación 
de las personas usuarias que regirán en los Centros residenciales y de día de 
atención a personas con discapacidad concertados y conveniados con la Con-
sejería, el cual, bajo la rúbrica de  Aportaciones de los usuarios y usuarias es-
tablece lo siguiente:

1.  Los usuarios y usuarias participarán en la financiación de las plazas 
mediante la aportación de una cantidad que no podrá sobrepasar el 
90% del coste del servicio establecido.

2.  La aportación a realizar por cada persona usuaria en centro residen-
cial se calculará aplicando un porcentaje sobre la totalidad de sus in-
gresos líquidos anuales, si bien en el caso de las pensiones quedarán 
exceptuadas las pagas extraordinarias. A estos efectos, se aplicará 
un porcentaje del 75%».

En cambio, por lo que respecta a las residencias totalmente privadas, sin plazas con-
certadas, el precio por persona puede llegar a alcanzar los 1.800 euros mensuales.

La normativa aplicable a los centros residenciales en la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía es la siguiente:

—  Orden de 21 de octubre de 2004, por la que se aprueban los mode-
los de solicitudes de ingreso y traslado de centros residenciales de 
personas mayores, con plazas sostenidas con Fondos Públicos de la 
Administración de la Junta de Andalucía.

—  Orden de 22 de septiembre de 2006, de la Consejería para la Igual-
dad y el Bienestar Social, por la que se establece la adecuación de 
los criterios de ponderación para la valoración de la situación médica 
en las personas solicitantes de ingreso en centro residencial para 
personas mayores, en plazas dependientes de la Administración de 
la Junta de Andalucía.

—  Orden de 21 de diciembre de 2007, de la Consejería para la Igualdad 
y el Bienestar Social, por la que se aprueba el modelo de documento 
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contractual para el ingreso de personas mayores en situación de de-
pendencia en centros residenciales del Sistema para la autonomía y 
atención a la dependencia en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

—  Decreto 388/2010, de 19 de octubre, por el que se regula el régimen 
de acceso y traslado de personas en situación de dependencia a pla-
zas de centros residenciales y centros de día y de noche.

Además de la tipología de los centros residenciales, que supone la práctica totali-
dad de los existentes en el territorio de la Comunidad Autónoma andaluza, exis-
ten otros alojamientos alternativos a las residencias como son las denominadas 
viviendas tuteladas, cuya titularidad también puede ser pública, privada y mixta, 
y cuya vía de comercialización puede ser en régimen de propiedad o alquiler.

Las viviendas tuteladas constituyen un conjunto de viviendas autóno-
mas, habitadas por personas solas o en pareja, a quienes se les provee de alo-
jamiento bajo la tutela y asistencia de entidades de los servicios sociales, que 
pueden ser de carácter público o privado. Esta fórmula de vivienda no sólo cu-
bre las necesidades de alojamiento, sino que también proporciona a los mayo-
res manutención y supervisión, así como ciertos servicios de atención médica.

A estos efectos, la Ley andaluza 6/1999, de 7 de julio, de Atención y Pro-
tección a las Personas Mayores establece en su artículo 17, bajo la rúbrica de 
viviendas tuteladas, lo siguiente: 

«Son viviendas tuteladas aquéllas destinadas a personas mayores que 
posean un grado suficiente de autonomía personal y se configuran 
como pequeñas unidades de alojamiento y convivencia ubicadas en 
edificios o zonas de viviendas normalizadas, sometidas al cumplimiento 
de los requisitos establecidos en la normativa sobre centros de servi-
cios sociales, y supervisadas por una entidad de servicios sociales, tan-
to de carácter público como privado».

Esta modalidad habitacional supone un nuevo recurso social destinado al alo-
jamiento permanente de personas mayores que tienen un adecuado nivel de 
autonomía personal, tanto física como psíquica, pero que carecen de aloja-
miento o tienen serias dificultades para poder seguir residiendo en su domici-
lio habitual. De este modo, los beneficiarios de estas viviendas tienen que ser 
personas que no presenten problemas para llevar a cabo las tareas cotidianas 

como vestirse, asearse, desplazarse o alimentarse, y que no sufran ninguna al-
teración que les impida actuar con autonomía, ya que normalmente se respon-
sabilizarán de las tareas propias del hogar y de ciertas gestiones necesarias 
para la convivencia con el vecindario. 

A este respecto, conviene delimitar qué se entiende por autonomía, 
para lo que acudimos al artículo 2 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de 
Dependencia, que la define como: «la capacidad de controlar, afrontar y tomar, 
por propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo 
con las normas y preferencias propias así como desarrollar las actividades bá-
sicas de la vida diaria».

En cuanto al régimen jurídico de las viviendas tuteladas, uno de los 
inconvenientes con el que nos encontramos es que no existe en España una 
normativa estatal que brinde una regulación uniforme de este tipo de vi-
viendas para mayores. Por tanto, cada Comunidad Autónoma establecerá los 
requisitos que se tendrán que cumplir para su acceso, lo que conlleva que 
la regulación sobre este particular sea muy divergente entre un territorio y 
otro. En efecto, un recorrido por las distintas normativas autonómicas nos 
lleva a concluir que éstas no coinciden ni en el concepto, ni en la edad mínima 
que debe tener la persona para acceder a una vivienda tutelada. Además, 
mientras en unos lugares son gratuitas, en otros se paga en función de la 
capacidad económica del residente, lo que conduce a que mientras unas per-
sonas tienen que abonar la totalidad del servicio, otras sólo parte y algunas, 
las que se encuentran en una situación más desfavorecida, nada. Y asimismo, 
tampoco existe claridad en cuanto a la naturaleza jurídica del contrato a sus-
cribir con el residente, ya que la mayoría de las regulaciones analizadas ni 
siquiera hacen referencia a este particular.

Por lo que respecta a Andalucía, se echa de menos una normativa que 
regule específicamente esta materia, ya que lo único que hay establecido al 
respecto son las condiciones arquitectónicas mínimas con las que deben con-
tar este tipo de viviendas, las cuales se recogen en el punto 2.1.3 de la Orden de 
28 de julio de 2000, conjunta de las Consejerías de la Presidencia y de Asuntos 
Sociales, por la que se regulan los requisitos materiales y funcionales de los 
Servicios y Centros de Servicios Sociales de Andalucía y se aprueba el modelo 
de solicitud de las autorizaciones administrativas.
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La legislación básica que hay que observar a la hora de desarrollar un 
proyecto de viviendas tuteladas en nuestra Comunidad Autónoma es la que 
hace referencia a los servicios y centros de servicios sociales de Andalucía. Esta 
normativa se recoge principalmente en:

—  Ley 2/1988 reguladora de los Servicios Sociales de la Junta de An-
dalucía.

—  Ley 6/1999, de 7 de julio, de Atención y Protección a las Personas 
Mayores.

—  Orden de 28 de julio de 2000, conjunta de las Consejerías de la Presi-
dencia y de Asuntos Sociales, por la que se regulan los requisitos ma-
teriales y funcionales de los Servicios y Centros de Servicios Sociales 
de Andalucía y se aprueba el modelo de solicitud de las autorizacio-
nes administrativas.

Además de estos modelos habitacionales - centros residenciales y vi-
viendas tuteladas - la legislación andaluza recoge otras fórmulas residuales 
de escasa implantación en nuestra Comunidad Autónoma. Así, el art. 19 de 
la Ley andaluza 6/1999, de 7 de julio, de Atención y Protección a las Personas 
Mayores establece que «Las Administraciones Públicas fomentarán aquellos 
programas dirigidos a favorecer la permanencia de la persona mayor en su 
entorno, tales como: a) Integración Familiar, destinado a fomentar la integra-
ción del mayor en su propia familia u otras familias, en caso de que la persona 
mayor se encuentre sola y existan familias que deseen atenderla e integrarla 
en su propia unidad familiar; b) Alojamiento de Jóvenes con Personas Mayores, 
dirigido a promover la estancia de jóvenes con personas mayores que, por sus 
circunstancias, se encuentren solos y deseen dar alojamiento a estas perso-
nas; c) Viviendas Compartidas, destinadas a dar alojamiento a varias personas 
ya sean mayores o a jóvenes y mayores indistintamente, siempre que su grado 
de autonomía les permita esta convivencia; d) Otros análogos». 

Llegados a este punto, podría pensarse que todas estas soluciones ha-
bitacionales contempladas en la legislación andaluza ofrecen una respuesta a 
los problemas que genera el envejecimiento progresivo de la población, en el 
marco de unas políticas sociales dirigidas a mejorar las condiciones personales 
y sociales de los mayores. Pero lo cierto es que las mismas vienen a cubrir unas 

necesidades específicas de un sector poblacional muy concreto: personas ma-
yores generalmente con problemas de autonomía o en situación de dependen-
cia y/o con recursos económicos muy limitados. 

Además, en todos los casos, se parte un concepto de envejecimiento ya 
superado, en el que se concibe al mayor desde un punto de vista pasivo, que 
sufre el deterioro normal asociado a la edad, y cuyas opciones de participación 
en la vida social se hallan muy limitadas. La Administración se limita a intervenir 
a medida que se van produciendo estas carencias de salud y ofrece soluciones 
muy puntuales y que conllevan, en la mayoría de los casos, una pérdida de in-
dependencia del mayor y de su capacidad para gestionar sus propios intereses.

El objetivo que se persigue desde las nuevas propuestas habitacionales 
que estamos abordando parten de un esquema muy distinto en relación a los 
mayores: se trata de fomentar un modelo de vivienda alternativo, mediante la 
puesta en valor de espacios públicos o privados a través de un sistema partici-
pativo y no especulativo, que permita la implicación directa de la ciudadanía en 
el ámbito de decisiones relacionadas con la vivienda y su propio proceso vital 
de envejecimiento, fomentando la solidaridad y la cohesión social. 

VII.  LA CONSTITUCIóN DE LA COMUNIDAD COHOUSING. DISTINTAS 
ALTERNATIVAS JURÍDICAS

Cuando profundizamos en el estudio de estas nuevas modalidades habitacio-
nales, se pone de manifiesto la necesaria intervención del Derecho para acome-
ter la constitución de un proyecto cohousing. Cuestiones como la forma jurídica 
para la implantación del modelo, el acceso al suelo, los distintos derechos que 
se originan sobre las viviendas, o los derechos y obligaciones de los residentes 
deben ser resueltas en el marco que ofrece la actual legislación aplicable. 

Del mismo modo, también resulta de enorme interés determinar la na-
turaleza pública o privada del proyecto, en función del tipo de financiación y de 
la mayor o menor implicación de los poderes públicos.

En primer lugar, llama la atención la enorme heterogeneidad de supues-
tos legales en los que encaja el modelo de las viviendas colectivas, y, a su vez, 
la ausencia de una normativa específica de este tipo de proyectos.

Si atendemos a la tipología jurídica adoptada, muchos de los proyec-
tos cohousing en Europa se materializan a través de la fórmula cooperativa. 
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La sociedad cooperativa se caracteriza porque los socios, a quienes corres-
ponde el control y la gestión de la sociedad, se organizan y actúan de forma 
democrática para la realización de actividades empresariales encaminadas a 
satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas y sociales (art. 1 de la 
Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas). Como sociedad ofrece una serie 
de ventajas en términos de beneficios fiscales. Tratándose de una coopera-
tiva de viviendas, además, el precio final de las mismas resulta muy inferior 
al que corresponde en el mercado especulativo. Y se ha de añadir que la 
legislación contiene una serie de medidas incentivadoras de esta tipología 
jurídica, lo que les permite, entre otras cosas, un más fácil acceso a suelo 
público (Disposición Adicional 5, punto 6 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de 
Cooperativas; art. 116.3 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades 
Cooperativas Andaluzas).

Las posibilidades de actuación que ofrece la fórmula cooperativa son 
muchas y muy variadas, y permite asimismo la participación de la Administra-
ción. Cuando del sector privado se trata, en la mayoría de los casos, la activi-
dad cooperativizada consiste en la construcción de viviendas para su adjudica-
ción en propiedad a los socios. terminada esta fase y transcurridos los plazos 
establecidos legalmente, se produce la disolución de la sociedad cooperativa y 
se procede a la constitución del régimen de propiedad horizontal.

Hay que señalar, sin embargo, que el acceso a la propiedad horizontal se 
puede realizar al margen de la cooperativa y de modo directo tras la adquisi-
ción o construcción del edificio. 

La propiedad horizontal es el régimen jurídico aplicable cuando un edi-
ficio o conjunto inmobiliario está dividido en pisos o locales susceptibles de 
aprovechamiento independiente y éstos pertenecen a distintos titulares que, 
a su vez, comparten la propiedad de los elementos comunes de la edificación. 
Se encuentra regulada en el art. 396 del Código Civil y en la Ley 49/1960, de 21 
de julio (LPH), la cual ha sido objeto de sucesivas modificaciones, siendo la más 
relevante la realizada por la Ley 8/1999, de 6 de abril.

No cabe duda de que la propiedad horizontal permite la constitu-
ción de un proyecto cohousing cuando los residentes quieran basar en la 
propiedad el derecho que ostentan sobre la vivienda y demás elementos 
comunes. Pero lo cierto es que el modelo cohousing implica mucho más 
que la mera titularidad de los elementos privativos y comunitarios. Vivir 

en una comunidad cohousing significa asumir una determinada organiza-
ción y conlleva una implicación directa de los propietarios residentes en 
los servicios y en las actividades que se desarrollan en la comunidad. Por 
consiguiente, se ha de articular una organización de la convivencia a través 
de un conjunto de normas que se adecue a estos principios. Nada obsta a 
que los propios estatutos de la comunidad puedan incluir los preceptos que 
definan y configuren este modelo habitacional, y que los propietarios ade-
cuen su actuación a estos parámetros de comportamiento. Sin embargo, lo 
cierto es que esta forma jurídica no es la más frecuente a la hora de diseñar 
viviendas colectivas.

Como es sabido, la sociedad cooperativa de viviendas atribuye a los so-
cios un derecho sobre las mismas, que puede ser de distinta naturaleza. Así, 
el art. 89.3 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas establece que «la 
propiedad o el uso y disfrute de las viviendas y locales podrán ser adjudicados 
o cedidos a los socios mediante cualquier título admitido en derecho». Situán-
donos como estamos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, el art. 97.3 
de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, 
dispone que «los estatutos sociales podrán prever, mediante cualquier título 
admitido en derecho, la transmisión de la propiedad de las viviendas, loca-
les y construcciones complementarias a los socios y socias, o, simplemente, 
la cesión de su uso y disfrute, manteniéndose la titularidad de la propiedad 
por parte de la sociedad cooperativa, incluido el alquiler con opción a compra. 
Ambos regímenes podrán coexistir en una misma sociedad cooperativa, de 
establecerse estatutariamente». 

La cesión del uso y disfrute de las viviendas a los socios cooperativistas 
está contemplada en la normativa nacional y autonómica, pero sin embargo, 
carece de la más absoluta regulación. Lo primero que habría que decir es que 
este derecho de uso y disfrute puede ser de naturaleza real u obligacional. 
respecto a los derechos reales de uso y disfrute regulados en el Código Civil 
(CC)- usufructo, uso, habitación -, quizá el que mayor encaje tenga en el mode-
lo cohousing sea el primero. 

Por el derecho de usufructo, el usufructuario tiene derecho a usar y 
disfrutar una cosa ajena, con la obligación de conservar su forma y sustancia 
(art. 467 CC). En el caso que nos ocupa, el nudo propietario del complejo de 
viviendas sería la sociedad cooperativa, y los socios serían los usufructuarios. 
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Estos tendrían un derecho de uso y disfrute sobre sus viviendas particulares y 
un derecho de usufructo compartido o cousufructo sobre las zonas comunes, 
siempre y en todo caso vinculados a su cualidad de socio. La ventaja de este 
mecanismo jurídico consistiría en la especial protección frente a terceros que 
otorga el derecho real por definición, circunscribiéndose en tal caso la relación 
entre la cooperativa y el socio respecto de la vivienda en el marco del derecho 
real, y no de un contrato. 

respecto a los derechos de uso y habitación, el primero concede a su 
titular el derecho a percibir de los frutos de la cosa ajena, los que basten a las 
necesidades del usuario y de su familia, aunque ésta aumente. La habitación 
da a quien tiene este derecho la facultad de ocupar en una casa ajena las pie-
zas necesarias para sí y para las personas de su familia (art. 524 CC). Como bien 
puede observarse, el contenido de ambos derechos tiene un difícil encaje en 
el modelo de viviendas colectivas, tal y como ha sido diseñado, a lo que hay 
que añadir las notas que caracterizan a ambos: estrictamente personales e 
intransmisibles, temporales y gratuitos, que no concuerdan con el objetivo que 
se pretende en este tipo de proyectos.

En todo caso, la fórmula que mejor se adapta al esquema de las vivien-
das colectivas es el de la cesión del uso de las mismas a los socios a través 
de una relación de tipo obligacional. Este derecho de uso sobre la vivienda 
del socio cooperativista carece de regulación en nuestro ordenamiento. Des-
de luego, su estructura y régimen jurídico puede reconducirse al contrato de 
arrendamiento regulado en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrenda-
mientos Urbanos (LAU), si bien, no todas sus disposiciones serían fácilmente 
aplicables al proyecto cohousing (la duración del contrato de arrendamiento y 
sus prórrogas (arts. 9 y 10 LAU), la enajenación de la vivienda arrendada por 
parte del arrendador propietario (art. 14 LAU) o la disposición de la vivienda 
por parte del arrendatario (art. 8 LAU), entre otras.

Lo que sí es posible, al amparo del principio de autonomía de la volun-
tad reconocido en nuestro ordenamiento jurídico (art. 1255 CC), es diseñar un 
derecho de uso de naturaleza obligacional que se articule en el ámbito propio 
de la sociedad cooperativa dando lugar a la denominada cooperativa de cesión 
de uso, que empieza ya a ser mencionada en algunos textos legales (Borrador 
del Decreto por el que se regula el Plan Marco de Vivienda y rehabilitación de 
la Junta de Andalucía: art. 38). 

Este tipo de cooperativa podría configurarse a semejanza del modelo 
cooperativo escandinavo de cesión de uso o modelo ANDEL, cuyas principales 
notas características serían: 

—  La sociedad cooperativa mantiene la propiedad de las viviendas y ges-
tiona y administra las zonas comunes. también se ocupa de ejercer un 
cierto control sobre el uso a que se destinan las distintas residencias.

—  Los socios son titulares de un derecho de uso de naturaleza contrac-
tual que nace con su incorporación a la cooperativa y que les permite 
habitar la vivienda y utilizar las zonas y espacios comunes. 

—  Se trata de una fórmula híbrida entre la propiedad y el arrendamiento, 
puesto que los socios pueden utilizar la vivienda por tiempo indefinido 
mediante el pago de un depósito inicial, que será objeto de devolución si 
deciden abandonar la vivienda, y una renta periódica que irá descendien-
do progresivamente en el tiempo a medida que se amortice el inmueble. 

—  Los socios usuarios participan en la cooperativa a través de sus órga-
nos societarios. todas las cuestiones relacionadas con las normas de 
funcionamiento de la comunidad, el proceso de adopción de acuerdos, 
derechos y obligaciones de los socios etc. constan en los estatutos. 

—  Por último, pueden disponer de su condición de socio, y por tanto 
del derecho de uso sobre la vivienda, inter vivos y mortis causa, si 
bien sometidos en el primer caso a los límites establecidos en la 
legislación cooperativa. 

respecto a este último aspecto, se ha de recordar que la Ley 14/2011, de 23 
de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas en su art. 98 i) some-
te la transmisión de derechos sobre las viviendas a un régimen de prelación 
que contemplará, en última instancia, un listado de personas solicitantes de 
vivienda de la Junta de Andalucía; los arts. 91 y 92 del Decreto 123/2014 de 2 
de septiembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo establece el 
procedimiento a seguir. Del mismo modo, habrá que tener en cuenta los lími-
tes que establezca la normativa administrativa en caso de que la cooperativa 
de viviendas se haya beneficiado de algún tipo de ayuda pública o subvención 
(promociones de VPO).
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VII. ASPECTOS FISCALES DEL RÉGIMEN COOPERATIVO DE CESIóN DE USO

La regulación fiscal aplicable a las cooperativas en general se regula actual-
mente en la Ley estatal 20/1990, de 19 de diciembre, de régimen Fiscal de 
Cooperativas (LRFC), aplicable a la totalidad de sociedades cooperativas sin 
importar la ley autonómica bajo la que se hubiesen constituido. En ella se con-
templan diferentes niveles de protección fiscal, distinguiendo entre cooperati-
vas protegidas, especialmente protegidas y no protegidas.

El art. 33 LrFC, titulado «beneficios fiscales reconocidos a las Cooperativas 
protegidas», establece las siguientes ventajas fiscales que alcanzan al Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD), 
Impuesto sobre Sociedades (IS), Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), e Im-
puesto sobre Actividades Económicas (IAE):

A)  Exención en ITPAJD por cualquiera de los conceptos que puedan ser 
de aplicación (salvo la cuota fija de los documentos notariales) res-
pecto de los actos, contratos y operaciones siguientes: 

a) Los actos de constitución y ampliación de capital. 
b) La constitución y cancelación de préstamos. 
c)  Las adquisiciones de bienes y derechos que se integren en el fondo 

de educación y   promoción para el cumplimiento de sus fines. 

B) Además, en el IS se aplicarán los siguientes tipos de gravamen:
a)  A la base imponible, positiva o negativa, correspondiente a los resul-

tados cooperativos se le aplicará el tipo del 20%. 
b)  A la base imponible, positiva o negativa, correspondiente a los resul-

tados extracooperativos se le aplicará un tipo del 28% en el año 2015 
y del 25% en el año 2016.

C)  Y por último, en el ámbito de la tributación local, gozarán de una bo-
nificación del 95% de la cuota, y, en su caso, de los recargos, del IAE. 

A continuación, el art. 34 LrFC establece los incentivos aplicables a las «coope-
rativas especialmente protegidas» que se aplican de forma adicional a lo estable-
cido en el artículo inmediatamente anterior. Es decir, se trata de un plus de be-
neficio fiscal que se prevé para aquellas cooperativas que tengan la condición 
de especialmente protegidas y que se resume en lo siguiente:

A)  Exención en ITPAJD para las operaciones de adquisición de bienes y 
derechos destinados directamente al cumplimiento de sus fines so-
ciales y estatutarios. 

B) Bonificación del 50% de la cuota íntegra del IS que resulte positiva.

Antes de comenzar el análisis puramente fiscal del modelo de cesión de uso 
objeto de nuestro estudio, resulta necesario detenernos a explicar la parti-
cularidad del régimen de las cooperativas de vivienda en nuestra Comunidad 
Autónoma.

La Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas 
en su art. 97 incluye a las cooperativas de vivienda dentro del régimen espe-
cial de las cooperativas de consumidores y usuarios, que son calificadas como 
especialmente protegidas, mientras que la LRFC confiere a las cooperativas de 
viviendas la condición de protegidas, protección inferior a la que esta Ley otor-
ga a las de consumo, que son calificadas por el art. 7.e) como «especialmente 
protegidas». Esta particularidad de la Ley andaluza implica, en consecuencia, 
un diferente grado de protección fiscal con respecto a las cooperativas de vi-
vienda de otras Comunidades Autónomas. 

En base a estas premisas, es posible realizar una aproximación a la fisca-
lidad del modelo cooperativo de cesión de uso en nuestra Comunidad Autóno-
ma partiendo de la base del escenario tributario actual, y analizar los posibles 
cambios tributarios que se deberían introducir para impulsar la viabilidad eco-
nómica del modelo en sus cuatro diferentes etapas1: 

1. Constitución de la sociedad cooperativa de viviendas.

2.  Obtención del suelo y construcción de las edificaciones.

3.   Pago por parte de los cooperativistas de las contraprestaciones perió-
dicas: cesión de uso, mantenimiento y conservación de las viviendas.

4.  Extinción de la condición de socio.

1   Herrera Blanco, Informe sobre fiscalidad de cooperativas de cesión de uso. Proyecto 
Nuevas emergencias en el territorio de la ciudad, de la tutela a la autogestión. 
Adaptación normativa. Soluciones habitacionales para colectivos de mayores. 
Integración e interacción social. 
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Pero antes que nada, se ha de indicar que la catalogación fiscal defi-
nitiva de cada operación estará supeditada a su definición jurídica y que el 
hecho de crear figuras jurídicas nuevas no previstas en nuestro ordenamiento, 
y que, por tanto, no se encuentran reguladas en la legislación tributaria, con-
lleva que el modelo tenga que ser validado por la administración competente, 
en este caso, la Dirección General de tributos, quien, a través de la resolución 
de las denominadas consultas vinculantes, se pronuncia sobre la normativa 
aplicable a una operación concreta.

1.  Constitución de la sociedad cooperativa de vivienda y aportaciones 
iniciales en el capital de la cooperativa por parte de los socios

En primer lugar, los futuros socios cooperativistas deberán realizar unas apor-
taciones iniciales que formarán parte del capital social de la cooperativa y que 
les otorgarán la condición socio en la misma. Estas cantidades serán diferentes 
de las que se pagarán periódicamente por cada socio en concepto de cesión de 
uso, mantenimiento y conservación de las viviendas. 

Pues bien, en esta primera etapa, los socios se toparían con la figura 
tributaria del ITPAJD, concretamente en la modalidad de Operaciones Socie-
tarias, en la que el sujeto pasivo de la operación sería la propia cooperativa. A 
este respecto, el art. 19 del real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiem-
bre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre 
transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, bajo el título II 
de «Operaciones Societarias» establece lo siguiente:

«Son operaciones societarias sujetas:

1.  La constitución, aumento y disminución de capital, fusión, escisión y 
disolución de sociedades.

2.  Las aportaciones que efectúen los socios que no supongan un au-
mento del capital social. (…)».

Por tanto, el importe de las aportaciones realizadas por los socios que se in-
corporen al capital social de la cooperativa tributarían por esta figura a un tipo 
impositivo aplicable del 1%. Sin embargo, desde la entrada en vigor del Real 
Decreto Ley  13/2010, de  3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, 
laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo, 

existe una exención del ITP para las operaciones societarias de las empresas 
de reducida dimensión que se aplica en los supuestos de constitución de so-
ciedades, aumento de capital, y aportaciones que efectúen los socios que no 
supongan aumento de capital, entre otros. 

En cualquier caso, en nuestro supuesto concreto, por tener el carácter 
de cooperativa especialmente protegida de acuerdo con la normativa andalu-
za, esta operación estaría igualmente exenta de conformidad con el art. 33.1 
LRFC que prevé la exención por los actos de constitución, ampliación, fusión y 
escisión, entre otros.

Por último, hay que señalar que el hecho de que la operación esté exen-
ta no significa que no haya que presentar y liquidar el impuesto. Por tanto, in-
dependientemente de que la cuota a abonar sea o no cero, todas las operacio-
nes societarias deberán liquidarse en la Delegación Provincial correspondiente 
de la Consejería de Hacienda de Andalucía, ya que este impuesto está cedido 
por el Estado a las Comunidades Autónomas. La liquidación de este impuesto 
ha de ser previa a la inscripción del acto de constitución de la sociedad en el 
registro Mercantil y es condición indispensable para dicha inscripción.

2.  Obtención del suelo por parte de la cooperativa y  
construcción de las edificaciones

Llegados a este punto, se ha de señalar que las diferentes vías a través de las 
cuales la cooperativa puede obtener el suelo para la construcción son: por ad-
quisición directa de un tercero (que podrá ser tanto persona física como jurídi-
ca), o bien, por parte de la Administración, en este último caso por compraventa, 
cesión o concesión del derecho de superficie con duración limitada en el tiempo.

Pues bien, las principales figuras tributarias que intervendrían en el mo-
mento de la obtención del suelo por parte de la cooperativa serían el IVA, o 
bien, de forma alternativa, el ItPAJD, concretamente en su modalidad de trans-
misiones Patrimoniales Onerosas (TPO).

Por lo que respecta a la construcción de las viviendas, cabe destacar que 
la cooperativa será asimismo sujeto pasivo del llamado Impuesto sobre cons-
trucciones, instalaciones y obras y que, además, irá soportando una serie de 
cuotas en concepto de IVA, cuyo impacto en el coste de la obra será analizado 
con más detalle a continuación.
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Las principales posibilidades que se podrían dar en esta etapa serían:

A.  Si el transmitente del suelo es un tercero, persona física o jurídica, 
que tenga la condición de empresario (incluidos los particulares que 
hayan realizado o estén realizando ellos la urbanización del terreno, 
que se equiparan a los empresarios a efectos de IVA), de conformi-
dad con el art. 8 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, la operación estará sujeta y no exenta, tri-
butando al tipo general del impuesto del 21%. Sin embargo, los arts. 
20.1.20º y 22º de la misma ley recogen, respectivamente, dos exen-
ciones que interesa destacar y que son las siguientes:

—  Exención de entregas de terrenos rústicos que no tengan la condición 
de edificables. A estos efectos, se consideran edificables los terrenos 
calificados como «solares» por la Ley sobre el Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana, y demás terrenos aptos para la edificación por 
haber sido autorizada la edificación por licencia administrativa.

—  Exención de segundas y ulteriores entregas de edificaciones, inclui-
dos los terrenos en que se hallen enclavadas. Es decir, en caso de 
compraventa por parte de la cooperativa de un edificio ya usado por 
su primer adquirente, la entrega estaría exenta y tributaría por el 
tPO al tipo del 8-10% (ver, para Andalucía, el art. 23 del Decreto Le-
gislativo 1/2009, de 1 de septiembre, por el que se aprueba el Texto 
refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía en materia de tributos cedidos).

Sin embargo, la Ley 37/1992 concede la posibilidad de renuncia a la exención 
con la consiguiente inversión del sujeto pasivo en los dos supuestos anteriores. 
Es decir, se establece un régimen opcional, que depende fundamentalmente de 
la voluntad del comprador y del cumplimiento de los requisitos legales por su 
parte: ser un empresario o profesional que actúa en el ejercicio de sus activida-
des empresariales o profesionales y tener derecho a la deducción total o parcial 
del IVA. Es decir, basta con que el comprador esté en prorrata, lo cual podría 
suceder en nuestro caso si se separasen las cuotas que los socios deben abonar 
a la cooperativa por la cesión de uso de las viviendas (operación sujeta y exenta 
por equiparación al arrendamiento de viviendas) de aquellas correspondientes 
al mantenimiento y conservación de las mismas (operación sujeta y no exenta).

B.  Si el transmitente es una Administración Pública, nos encontraría-
mos tres posibilidades.

—  En caso de que la Administración transmita mediante compraventa, 
ésta actúa como un agente más del mercado, es decir, tiene la condi-
ción de empresario a efectos de IVA, por lo que será una operación 
sujeta y no exenta, y la operación tributará al tipo general del 21%.

—  En caso de que la Administración aportara el terreno de forma gra-
tuita, la operación no estaría sujeta a IVA de conformidad con lo es-
tablecido en el art. 7.8º de la Ley, sino que estaría sujeta a tPO a un 
tipo del 8-10%. Sin embargo, en éste último caso, dado que las coo-
perativas de viviendas en nuestra Comunidad Autónoma, tal y como 
hemos estudiado, están incluidas dentro del paraguas de protección 
de las cooperativas especialmente protegidas, a nuestro juicio resul-
taría de aplicación el art. 34 LrFC y, en consecuencia, la operación 
estaría exenta de ITPAJD por entenderse que se trata de una «adqui-
sición de bienes y derechos destinados directamente al cumplimiento de 
los fines sociales y estatutarios». 

—  En caso de que la Administración ceda a la cooperativa el derecho de 
superficie del terreno durante un periodo de tiempo determinado, 
el art. 11 de la Ley 37/1992 establece el concepto de prestación de 
servicios señalando en su apartado 2, que en particular, se conside-
rarán como tales: los arrendamientos de bienes, industria o nego-
cio, empresas o establecimientos mercantiles, con o sin opción de 
compra; y las cesiones de uso o disfrute de bienes. A estos efectos, 
la contraprestación de la operación consistente en la constitución de 
un derecho de superficie estará constituida, en su caso, por el canon 
periódico que se acuerde (contraprestación dineraria) y, en cualquier 
caso, por las edificaciones que pasen a ser propiedad de la Adminis-
tración del terreno una vez haya transcurrido el periodo acordado 
(contraprestación en especie). En consecuencia, la constitución del 
derecho de superficie sin contraprestación periódica es, a efectos 
del IVA, una operación de trato sucesivo en la que la contrapresta-
ción estará constituida, exclusivamente, por la reversión de las insta-
laciones al término del derecho de superficie. Por tanto, en este caso 
no podemos considerar englobada la operación en el supuesto de 
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no sujeción del art. 7.8º de la Ley reguladora del IVA tal y como hici-
mos en el apartado anterior, ya que en este caso sí que existe con-
traprestación. Dicho esto, la constitución del derecho de superficie 
estaría sujeta y no exenta de IVA.

respecto a esta cuestión, y tal y como se deduce de dos consultas vinculantes 
realizadas a la Dirección General de Tributos (V0535-03 y V1446-07), partiendo 
de la sujeción a IVA de la operación de constitución del derecho de superficie 
por parte de la Administración a favor de la cooperativa, el impuesto se deven-
gará en el momento que sea exigible la parte del precio que comprenda cada 
percepción y, cuando no se pacte precio o cuando, habiendo sido pactado, no 
se haya determinado el momento de la exigibilidad, o ésta sea superior al año 
natural, el devengo del impuesto se producirá a 31 de diciembre de cada año 
por la parte proporcional correspondiente al periodo transcurrido desde el ini-
cio de la operación, o desde el anterior devengo, hasta la fecha, ello de confor-
midad con las reglas del devengo recogidas en el art. 75 Ley reguladora del IVA.

Y respecto a la base imponible correspondiente a la constitución del de-
recho de superficie, habrá que tener en cuenta que la contraprestación de la 
cesión es la edificación, que pasará a ser del propietario del terreno una vez 
haya transcurrido el periodo establecido y la base imponible de la operación 
consistirá en el valor de mercado del derecho de superficie en el momento de 
la firma del contrato. De esta forma, el importe se repartirá proporcionalmente 
a lo largo de la duración del contrato, imputándolo periódicamente en función 
de su exigibilidad. Por tanto, en caso de no existir canon periódico, el devengo 
se producirá cada 31 de diciembre, en proporción al valor correspondiente a 
cada periodo, actualizado de acuerdo con criterios financieros.

En cualquiera de los casos a los que hemos hecho referencia, cuando la 
operación está sujeta y no exenta del IVA, aparecerá la figura tributaria de AJD.

Según el artículo 28 Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiem-
bre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre 
transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, estarán sujetas 
las escrituras, actas y testimonios notariales, en los términos establecidos en 
el art. 31 de la misma normativa, teniendo en cuenta que si las operaciones 
relacionadas con los terrenos que hemos mencionado son elevadas a docu-
mento público se daría el hecho imponible del impuesto. En nuestro caso, el 

sujeto pasivo sería la cooperativa que adquiere el bien o derecho, y la base 
imponible sería el importe declarado en la operación a la que se aplicaría un 
tipo impositivo el 1%.

Una vez la cooperativa ya ha obtenido el terreno, tanto por vía de la 
adquisición directa como por el derecho de superficie, entraríamos en la fase 
de construcción de la edificación. En esta etapa, la cooperativa soportará las 
cuotas de IVA correspondientes a las facturas recibidas, que podrán ser el 21%, 
tipo general del impuesto o al 8-10% en el caso de ejecuciones de obras tal 
como menciona el art. 91.1.2.10º Ley 37/1992.

Para que el modelo pueda acogerse al art. 91.1.2.10º Ley 37/1992, las 
operaciones que se prevé realizar deben tener por objeto la construcción o 
rehabilitación de edificación destinadas a viviendas. A este respecto, la DGT ha 
negado la condición de vivienda a otros tipos de edificaciones, como pueden 
ser las residencias, hogares de ancianos, etc., cuando se explotan en el de-
sarrollo de una actividad empresarial, pero admite esta condición para estos 
edificios cuando su utilización se efectúe al margen de una actividad empresa-
rial (entre otras, cabe destacar la consulta vinculante V-2212-86, reiterada en 
contestaciones posteriores, en que se señala la procedencia de la tributación 
al tipo del 7% de las ejecuciones de obra).

Asimismo, en esta fase, la cooperativa deberá asumir también el pago 
del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), que es un 
tributo de titularidad municipal, indirecto y de establecimiento voluntario. Su 
gestión está atribuida exclusivamente al municipio que lo establezca y su he-
cho imponible está constituido por la realización, dentro del término munici-
pal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija la ob-
tención de la licencia de obras urbanística, siempre que la expedición de ésta 
corresponda al Ayuntamiento que la otorga.

En esta segunda etapa surgirían otros supuestos de hecho del ItPAJD ta-
les como la escritura de declaración de obra nueva y la constitución del régimen 
de propiedad horizontal, si bien podemos decir que existe jurisprudencia del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía que considera exentos dichos conceptos 
en tanto en cuanto, como ya hemos comentado anteriormente, las cooperativas 
de viviendas en Andalucía se encuentran incluidas entre las de consumidores y 
usuarios, que son calificadas por la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas 
como especialmente protegidas, siendo uno de los beneficios de los que goza 
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esta última categoría la exención en ITPAJD por la «adquisición de bienes o dere-
chos que tienden directamente al cumplimiento de sus fines sociales».

Por último, en cuanto al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, es un tributo 
directo que grava el valor de los bienes inmuebles en los términos establecidos 
en el real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (LRHL). En 
su art. 61 LRHL se establece que constituye el hecho imponible del impuesto 
la titularidad de una serie de derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y 
urbanos. En este sentido, la titularidad de los derechos de uso de los coope-
rativistas no constituye la realización del hecho imponible del impuesto sino 
que, por el contrario, la cooperativa como titular directa de la propiedad de los 
inmuebles será el sujeto pasivo, con independencia de que se pueda repercutir 
la carga soportada entre los socios cooperativistas.

3.  Pago por parte de los cooperativistas de  
las contraprestaciones periódicas: cesión de uso, mantenimiento y 
conservación de las viviendas

Una vez esté construida la edificación, los cooperativistas tendrán que satisfa-
cer una serie de contraprestaciones de carácter periódico que cubrirán, por una 
parte, el importe de la cesión de uso de la vivienda y, por otro, el mantenimiento, 
conservación y gastos generales del edificio a realizar por la cooperativa.

En esta fase, las figuras tributarias que intervendrían serían, por una 
parte, el IVA correspondiente a las contraprestaciones satisfechas por parte de 
los socios usuarios de las viviendas, y por otra parte, el Impuesto de Socieda-
des por los ingresos que obtenga la cooperativa, beneficiándose en este caso 
de una bonificación del 50% de la cuota íntegra positiva, tal y como establece 
el art. 34 LrFC, por encontrarse incluida la cooperativa de vivienda en la esfera 
de protección de las cooperativas especialmente protegidas.

Pues bien, llegados a este punto, debemos resaltar que en base a la nor-
mativa vigente no es posible calificar de forma explícita la cesión de uso de 
viviendas. Para tener una interpretación absolutamente cierta de los efectos 
tributarios de la cesión de uso en el seno del modelo cooperativo propuesto, 
sería necesario, pues, hacer una consulta a la DGt, aunque en la actualidad ya 
hay alguna relacionada con el tema.

Como concepto asimilable al de cesión de uso de la vivienda, aunque 
jurídicamente diferente, se sitúa la figura del arrendamiento. En nuestro mar-
co tributario y, más concretamente, en el campo del IVA, el arrendamiento se 
regula en el art. 20 de la Ley 37/1992, donde quedan establecidas las exen-
ciones en operaciones interiores. Más concretamente el apartado 1.23º 
del art. 20 indica que estarán exentos de este impuesto «los arrendamientos 
que tengan la consideración de servicios de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 11 de esta Ley y la constitución y transmisión de derechos reales de 
uso y disfrute, que tengan por objeto los siguientes bienes: (...) a) Los edificios 
o partes de los mismos destinados exclusivamente a viviendas o a su posterior 
arrendamiento por entidades gestoras de programas públicos de apoyo a la 
vivienda o por sociedades acogidas al régimen especial de Entidades dedicadas 
al arrendamiento de viviendas establecido en el Impuesto sobre Sociedades. La 
exención se extenderá a los garajes y anexos accesorios a las viviendas y los 
muebles, arrendados conjuntamente con aquéllos».

Pues bien, la principal problemática con la que nos podríamos topar a 
este respecto es la catalogación de la cesión de uso (indefinida o temporal) 
como una operación análoga al arrendamiento y, por tanto, como una presta-
ción de servicios sujeta y exenta, ya que esto tendría como consecuencia que 
las cuotas soportadas por la cooperativa en las diferentes fases anteriores, 
básicamente por la adquisición del terreno, por el derecho de superficie, por 
la construcción de las viviendas, etc., no serían deducibles por parte de la coo-
perativa, lo que supondría un incremento sustancial de los costes. Por tanto, 
debemos dedicar especial atención al impacto que el IVA tendría en el modelo 
cooperativo de cesión de uso que nos ocupa, ya que esta figura tributaria es la 
pieza angular desde un punto de vista fiscal y sus implicaciones son básicas en 
la viabilidad del modelo.

En este sentido, debemos recordar que los sujetos pasivos del IVA po-
drán deducir las cuotas soportadas en la medida en que los bienes o servicios 
cuya adquisición determina el derecho a la deducción, sean utilizados por el 
sujeto pasivo en operaciones de entrega de bienes y prestaciones de servicios 
sujetas y no exentas de IVA, en virtud del art. 94 Ley 37/1992. Este hecho im-
plica que la cooperativa podrá deducirse las cuotas soportadas únicamente si 
la cesión de uso de las viviendas fuese catalogada como una operación sujeta 
y no exenta de IVA.
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En este sentido, resulta de gran interés remitirnos a la consulta vinculan-
te V0630-10 de la DGT de fecha 31 de marzo de 2010 que, ante la cuestión plan-
teada por una cooperativa andaluza relativa a la sujeción al IVA de la cesión de 
uso de inmuebles establece: 

«En el texto de la consulta se dice textualmente que <<del contrato de 
adhesión se desprende que no se podrá producir, en ningún momento 
la entrega de la propiedad a disposición de los diferentes cooperativis-
tas, (…) quienes sólo adquieren, por el hecho de su adscripción a la coo-
perativa el derecho como socio a usar los apartamentos adjudicados 
en uso, así como la parte común de las instalaciones.>>. Se especifica 
también que el cooperativista no pueda enajenar o gravar el bien in-
mueble. En la medida en que el titular del derecho no puede realizar las 
operaciones anteriores, no se puede considerar que se le haya trans-
mitido el poder de disposición de los bienes como si se tratase de su 
dueño. El hecho de que se pueda disponer de sus participaciones socia-
les no implica que esta facultad de disposición exista respecto del bien 
inmueble. Por tanto, y a estos exclusivos efectos, ha de considerarse 
que lo que verdaderamente se ha transmitido es un derecho de uso y 
disfrute de los apartamentos en cuestión».

Asimismo, en la consulta vinculante de la DGT V2364-06 de 28 de noviembre, 
sobre la transmisión de unos derechos de uso privado y exclusivo a perpetui-
dad de unos inmuebles, derivados de la filiación a una cooperativa, así como 
del uso de las zonas y servicios comunes, la DGt establece que este derecho de 
uso, salvo que se diga lo contrario, no da derecho a que el titular del derecho 
de afiliación pueda vender o gravar el bien inmueble, ni hacer obras u otros 
cambios, sustanciales o no. El hecho de ser titular del derecho de cesión de uso 
no implica una capacidad de disposición del inmueble como si fuera el propie-
tario y, en consecuencia, determina que la operación en la que se produce una 
transmisión del derecho de afiliación que permite a sus titulares el uso privado 
y exclusivo a perpetuidad de un inmueble tiene la consideración de prestación 
de servicios. 

 Lógicamente, el hecho de que la cesión de uso quede asimilada al con-
cepto de arrendamiento de bienes, significa que les serán de aplicación todas 
las normas del impuesto que afectan a las prestaciones de servicios, como por 

ejemplo las relativas a las exenciones del art. 20.1.23º Ley reguladora del IVA. Y 
siguiendo estas directrices, la cesión temporal de uso de las viviendas a los so-
cios de la cooperativa constituiría una prestación de servicios sujeta pero exen-
ta, por equiparación al arrendamiento de viviendas (art. 20.23º Ley 37/1992).

Dicho esto, dado que en el art. 91 Ley 37/1992, regulador de los tipos 
impositivos reducidos, no se contempla la operación que nos ocupa, hay que 
concluir que el tipo impositivo aplicable a la cesión de uso de las viviendas será 
el general actualmente vigente del 21%.

Por otra parte, las contraprestaciones satisfechas por los socios en con-
cepto de mantenimiento, conservación y gastos generales de las viviendas y 
de las zonas comunes, siempre que no se consideren englobadas dentro de la 
cuota de cesión de uso (que, como ya se ha dicho, se consideraría como una 
operación exenta), podrían considerarse como prestaciones de servicios, suje-
tas y no exentas y, por tanto, tributarían al tipo general del impuesto del 21%. 
Esto supondría que la cooperativa se pudiera deducir las cuotas de IVA sopor-
tado de forma parcial, es decir, que en función de la relación de operaciones 
sujetas y exentas y operaciones no exentas, la cooperativa entraría en la de-
nominada «regla de prorrata» (Esta situación aflora cuando los sujetos pasivos 
del IVA realizan actividades de ambos tipos, es decir, de las que si proporcionan 
derecho a deducción y de las que no. Serían, por tanto, sujetos pasivos «mix-
tos» y tendrían derecho a una deducción parcial, proporcional a la parte de 
actividad que realicen que sí otorgue derecho a la deducción. Pues bien, este 
cálculo proporcional se lleva a cabo mediante la llamada regla de prorrata). 

Por último, por lo que respecta al IS en esta tercera etapa, debemos des-
tacar que, en nuestro caso, las contraprestaciones satisfechas por el concepto 
de cesión de uso, mantenimiento y conservación serían ingresos de la coope-
rativa y, por tanto, se integrarían en la base imponible correspondiente a los 
resultados cooperativos, debiendo la cooperativa tributar a un tipo del 20% por 
dichos resultados cooperativos, tal y como indicábamos al inicio. Adicionalmen-
te, las cooperativas especialmente protegidas, como es el caso que nos ocupa, 
disfrutarán de una bonificación del 50% de la cuota íntegra.
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4. extinción de la condición de socio. transmisión de la cesión de uso, 
retorno del capital aportado y actualización del mismo

Nos encontraremos en esta situación cuando el socio usuario de la vivien-
da, titular del derecho de uso, decida abandonar la misma. En este caso, de-
bemos valorar las diferentes implicaciones derivadas de la transmisión del 
derecho de uso en cuanto al Impuesto de la renta de las Personas Físicas 
(IRPF) por parte del socio usuario y también en cuanto al IS e IVA. Asimismo, 
analizaremos a continuación las implicaciones que tiene la devolución al so-
cio del capital aportado inicialmente en cuanto al ItP, en su modalidad de 
operaciones societarias.

En este caso, nos encontramos en la situación de que el titular de la ce-
sión de uso deja el piso y la cooperativa le devuelve el capital aportado actua-
lizado en función del Índice de Precios al Consumo (IPC) y el número de años 
que ha tenido la condición de socio cooperativista. Pues bien, para la coopera-
tiva, la actualización del capital tendría carácter de gasto deducible del IS, y en 
el caso del cooperativista, la retribución del capital tributaría en el IrPF a un 
tipo del 10-12%, ya que se incluiría dentro de la base del ahorro.

Llegados a este punto, se ha de repetir que el concepto de cesión de 
uso no existe como tal dentro del ámbito tributario español y, por ende, con la 
legislación actual, dicho concepto estaría sujeto a interpretación por parte de 
la Administración tributaria estatal y autonómica. Este supuesto implica que, 
desde el punto de vista fiscal, resulte interesante emprender algunos cambios 
normativos con el fin de obtener una fiscalidad más favorable, que facilite el 
acceso a la vivienda y atraiga la opción por el modelo propuesto por parte del 
segmento de la población que nos ocupa.

Básicamente, los cambios normativos estarían enfocados en el IVA y al 
IS, ya puesto en consideración por alguna Administración autonómica (Anexo 
II del Pacto nacional para la vivienda 2007-2016 de Cataluña).

En cuanto al IVA, propondríamos que el modelo de cesión de uso sea cata-
logado como una prestación de servicios sujeta y no exenta de IVA, a fin de per-
mitir la deducción de las cuotas soportadas por parte de la cooperativa durante 
las diferentes etapas del modelo. Este hecho conllevaría una inmensa reducción 
de los costes y haría que el precio final que corresponda abonar al usuario de la 
vivienda fuese lo más reducido y competitivo posible.

Adicionalmente, la segunda propuesta pasaría por el hecho de que la ce-
sión de uso, como prestación de servicios, estuviese gravada por un tipo impo-
sitivo super reducido del 4%, con el objetivo de lograr que el coste final que co-
rresponda satisfacer al socio cooperativista usuario de la vivienda sea el mínimo 
posible, y así poder conseguir el principal objetivo del modelo, que es proponer 
soluciones habitacionales alternativas al colectivo de la tercera edad.

VIII.  EL PAPEL DE LA ADMINISTRACIóN EN LA PROMOCIóN y DESARROLLO 
DE LAS VIVIENDAS COLECTIVAS PARA MAyORES EN ANDALUCÍA. 
RECOMENDACIONES LEGISLATIVAS

Cuando abordamos la implantación del modelo de viviendas colectivas para 
mayores en Andalucía, una cuestión fundamental es el impulso que desde la 
propia Administración se de a este tipo de proyectos. La participación del sec-
tor público puede tener lugar siguiendo distintas vías: aportación del suelo, 
participación directa de la propia Administración en la constitución del proyec-
to, a través de planes y programas en los que se incentive este tipo de solucio-
nes habitacionales, otorgando subvenciones y ayudas públicas, etc. 

En Dinamarca, el Estado autoriza a las empresas sin ánimo de lucro a 
gestionar el parque de viviendas sociales que representa el 20% del total de vi-
viendas en el país, por lo que tanto cooperativas como distintas asociaciones, 
sindicatos, gremios, etc. pueden constituir un proyecto cohousing a través del 
modelo Andel. Desde 1911, el modelo Andel se ha extendido por toda Dinamar-
ca, pues representa una vía para luchar contra la especulación inmobiliaria al 
mismo tiempo que implica una reducción del presupuesto que el Estado ha de 
destinar a la vivienda social. Del mismo modo, en Suecia, personas jurídicas 
como asociaciones y cooperativas actúan de intermediarias frente a la Admi-
nistración a quien alquilan edificios infrautilizados, cuyo uso es posteriormente 
cedidos a los propios socios mediante el pago de la correspondiente renta; en 
muchos de estos supuestos el modelo a adoptar por la comunidad es el propio 
de cohousing o viviendas colectivas. 
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1. Acceso a suelo público

A la hora de implementar un proyecto de convivencia para mayores de inicia-
tiva privada, cabe resaltar, por un lado, la dificultad de acceso al suelo con la 
que se topan los agentes privados y, por otro, la rigidez del planeamiento de 
la ciudad. El factor urbanístico cobra especial importancia en la planificación y 
desarrollo de estas iniciativas, ya que si el complejo residencial se localiza en 
el centro urbano, el suelo resulta mucho más caro y este extremo a los promo-
tores no les interesa. Esto implica, en muchos casos, que los proyectos deban 
desarrollarse en la periferia de las ciudades, lo que no reporta ningún benefi-
cio a los mayores, que quedan aislados, lejos de sus familiares, y con muchas 
dificultades para participar en las actividades culturales, sociales, de ocio etc., 
que la ciudad ofrece.  

Por otro lado, las obras deben ser compatibles y conformes con la nor-
mativa urbanística de aplicación, es decir, con el planeamiento municipal de la 
ciudad o localidad en la que se vaya a ubicar el complejo residencial. Y asimis-
mo, las condiciones urbanísticas que afectan al solar también pueden interfe-
rir en el planeamiento, debido a las condiciones de ocupación en planta, edifi-
cabilidad, alturas, distancias a linderos, etc., lo cual también puede suponer un 
obstáculo a la hora de poner en marcha el proyecto.

Ante estos problemas que se plantean de cara a la iniciativa privada de 
construcción de cualquier tipo de soluciones habitacionales para mayores, ca-
ben varias opciones de colaboración por parte de la Administración. Especial-
mente interesantes resultan las siguientes: a) constitución de un derecho de 
superficie y b) adjudicación directa o cesión gratuita de los terrenos. En ambos 
casos, al adquirirse el suelo en condiciones económicas mucho más favorables, 
las viviendas para las personas mayores serían más asequibles, respondiendo 
así a las necesidades que reclama este colectivo social. A continuación analizare-
mos cada una de estas alternativas detalladamente.

a) Constitución de un derecho de superficie

El derecho de superficie atribuye al superficiario la facultad de realizar cons-
trucciones o edificaciones en la rasante y en el vuelo y el subsuelo de una finca 
ajena, manteniendo la propiedad temporal de las construcciones o edificacio-

nes realizadas. también puede constituirse este derecho sobre construcciones 
ya realizadas o sobre viviendas, locales o elementos privativos de construccio-
nes o edificaciones, atribuyendo al superficiario la propiedad temporal de las 
mismas, sin perjuicio de la propiedad separada del titular del suelo (art. 53.1 
del Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana). La característica que 
define el derecho de superficie no es tanto el derecho a construir sobre finca 
ajena, como el derecho a conservar temporalmente la propiedad de lo cons-
truido, haya sido la construcción ejecutada por el superficiario o no.

La constitución del derecho de superficie requiere su formalización en 
escritura pública y su inscripción en el registro de la Propiedad. En la escritu-
ra deberá constar necesariamente el plazo de duración del derecho, que en 
ningún caso podrá exceder de 99 años. El derecho de superficie sólo puede 
ser constituido por el propietario del suelo, ya sea público o privado, y a título 
oneroso o gratuito (art. 53.2 y 3 del RD 7/2015). 

Una vez extinguido el derecho de superficie por el transcurso de su pla-
zo de duración, el propietario del suelo hará suya la propiedad de lo edificado, 
sin que deba satisfacer ningún tipo de indemnización. No obstante, podrán 
pactarse normas sobre la liquidación del régimen del derecho de superficie. La 
extinción del derecho de superficie por el transcurso de su plazo de duración, 
determina la de toda clase de derechos reales o personales impuestos por el 
superficiario (art. 54.5 del RD 7/2015).

Esta alternativa supone una opción interesante para la constitución de 
complejos cohousing para la tercera edad, especialmente cuando la constitución 
del derecho de superficie por la Administración es a título gratuito. Además, tam-
bién esta modalidad beneficia al propio Ente Público, desde el momento en que 
puede ceder el derecho de superficie sobre sus terrenos para la construcción de 
viviendas destinadas a mayores, sin tener que desprenderse de la propiedad del 
mismo, y dando así cumplimiento a las políticas sociales para la tercera edad. 

b) Adjudicación directa o cesión gratuita

Al calificarse jurídicamente el terreno público como un bien patrimonial, el ar-
tículo 137 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Adminis-
traciones Públicas establece la posibilidad de adjudicación directa del mismo.  
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En lo que a las entidades locales o Ayuntamientos se refiere, la Ley 7/1999, de 
29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, establece 
en su artículo 21 que «el procedimiento de adjudicación directa para la ena-
jenación de bienes patrimoniales se aplicará cuando se dé algunos de los si-
guientes supuestos: a) Parcelas que queden sobrantes en virtud de la aproba-
ción de planes o instrumentos urbanísticos, de conformidad con la normativa 
urbanística. (…); y h) Cuando el adquirente sea una entidad sin ánimo de lucro 
declarada de utilidad pública. Asimismo, en el artículo 26 de la mencionada Ley 
se recoge la posibilidad de la cesión gratuita de los terrenos por parte de las 
Entidades Locales «a entidades privadas declaradas de interés público, siem-
pre que «los destinen a fines de utilidad pública o interés social, que cumplan 
o contribuyan al cumplimiento de los propios de la Entidad Local». 

La cesión gratuita viene también regulada en el artículo 50 del real De-
creto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes 
de las Entidades Locales de Andalucía de la siguiente forma:

«1.  La cesión total o parcialmente gratuita de bienes patrimoniales por 
las Entidades Locales requerirá, tras la instrucción del correspon-
diente expediente, acuerdo aprobado con el voto favorable de la 
mayoría absoluta del número legal de personas miembros de la 
Entidad.

2.  No podrán cederse gratuitamente bienes de las Entidades Locales sino 
a las Entidades determinadas en el artículo 26 de la Ley 7/1999.

3.  A los efectos del artículo 26.b) de la Ley 7/1999, se entiende por En-
tidad privada de interés público la que haya sido declarada como tal 
de acuerdo con las normas vigentes. Además, y a los solos efectos 
de la citada Ley, el Pleno de la Entidad Local con el voto favorable de 
la mayoría absoluta podrá considerar de interés público local a Enti-
dades privadas sin ánimo de lucro, con domicilio social en el ámbito 
territorial de la Entidad, cuyas actividades de interés social contribu-
yan al cumplimiento de los fines propios de ésta».

En virtud de lo anterior, es ciertamente posible la cesión gratuita de una 
parcela de terreno perteneciente al patrimonio público a una entidad privada 
sin ánimo de lucro, por ejemplo, bajo la forma de una cooperativa, para que 
sea destinada a la construcción de un alojamiento destinado a personas ma-

yores en cualquiera de sus tipologías, lo cual supone un interés público. Este 
extremo se confirma en la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades 
Cooperativas Andaluzas, la cual establece lo siguiente en su artículo 116.3: «Las 
sociedades cooperativas de viviendas de promoción social tendrán derecho a 
adquirir terrenos de gestión pública, por los procedimientos de adquisición 
directa contemplados en la normativa de aplicación, para el cumplimiento de 
sus fines específicos».

2. Cooperativa de Servicios Públicos

Pero la participación de la Administración Pública puede ir más allá de la 
mera puesta a disposición del suelo, adoptando un papel más protagonista en 
el proceso. En este sentido, resulta especialmente interesante una nueva tipo-
logía cooperativa incluida en la Ley Andaluza de Cooperativas, nos referimos a 
las Cooperativas de Servicios Públicos. 

La figura de la Cooperativa de Servicios Públicos no es una novedad en el 
ámbito legislativo español, pues ya aparecía mencionada en la Ley 8/2003, de 24 
de Marzo, de Cooperativas de la Comunidad Valenciana (art. 99). En nuestra Comu-
nidad Autónoma, la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas 
Andaluzas la contempla expresamente en su art. 107 y es objeto de regulación en 
el art. 101 de su Reglamento de desarrollo (Decreto 123/2014, de 2 de septiembre). 

El art. 101 del reglamento por el que se desarrolla la Ley Andaluza de 
Cooperativas establece en su apartado primero que «la Administración de la 
Junta de Andalucía así como las Administraciones locales andaluzas, a fin de 
asegurar la existencia de servicios públicos de calidad, podrán proveer que la 
prestación directa de éstos se haga mediante la constitución de sociedades 
cooperativas de servicios públicos». Y añade en el punto 2, «en estas socie-
dades cooperativas participarán como personas socias promotoras la entidad 
o entidades públicas competentes y, en su caso, entidades privadas con ex-
periencia demostrada en el sector; asimismo, podrán participar las personas 
usuarias de los servicios que sean objeto de la sociedad cooperativa así como 
las personas socias trabajadoras que presten su trabajo personal en la socie-
dad, en este último caso hasta alcanzar el veinticinco por ciento del capital 
de la misma. No obstante, las entidades públicas promotoras conservarán el 
control en cuanto a las condiciones de prestación de los servicios públicos.»
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A través de esta figura jurídica se ha materializado la prestación de ser-
vicios básicos para la comunidad como aguas y saneamiento, recogida de resi-
duos, explotación de instalaciones deportivas, gestión de servicios funerarios, 
etc. El legislador andaluz, sin embargo, va más allá, y apuesta por un plantea-
miento más ambicioso y flexible, apuntando a una prestación de servicios des-
de perspectivas multisectoriales y en beneficio de determinados colectivos. 
De este modo, cabe incluir todos los servicios relacionados con el derecho a la 
vivienda y, en concreto, la gestión del parque de viviendas sociales o la cons-
trucción de las mismas para el colectivo de la tercera edad (cooperativa de 
servicio público de vivienda para la tercera edad).

Como bien puede observarse, la Cooperativa de Servicios Públicos cons-
tituye una nueva forma de gobernanza público-privada que se caracteriza: a) 
Por el tipo de servicio que se presta, el cual ha de ser considerado de interés 
para la Comunidad -servicio público -; b) Por la presencia necesaria en calidad 
de socio de Administración Pública; y c) Por el control que ésta asume sobre las 
condiciones de prestación de los servicios públicos.

A la hora de constituir una comunidad de viviendas colectivas para ma-
yores, nada obsta a que la Administración participe a través de esta tipología 
jurídica, a través de la cesión del suelo o la constitución de un derecho de su-
perficie, e incluso interviniendo en la construcción o rehabilitación del edificio 
de que se trate, llevando a cabo una supervisión directa del uso que se atri-
buye a los mayores socios sobre las viviendas, así como del desarrollo de los 
distintos servicios que se implanten en el seno de la comunidad. 

Para que la prestación del servicio por parte de la cooperativa y el propio 
funcionamiento de ésta revistan plenas garantías jurídico-económicas, se es-
tablecen una serie de cautelas como someter a auditoría externa sus cuentas 
anuales y demás documentos contables (art. 101.5 D. 123/2014). También se 
podrá prever en los estatutos un régimen de derechos y obligaciones de los 
socios en función de su papel en la empresa, para asegurar una relación equi-
tativa entre los mismos, así como para preservar el control de la prestación del 
servicio que corresponde al ente público -reserva orgánica y ponderación del 
voto - (por ejemplo, asignar la titularidad de la Presidencia al ente público que 
participe en la cooperativa y que ésta concentre un determinado porcentaje 
de votos sociales).

3. Recomendaciones normativas

Como es sabido, el art.12 de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del Dere-
cho a la Vivienda en Andalucía establece la obligatoriedad de elaborar, por parte 
de la Administración de la Junta de Andalucía, el correspondiente Plan Andaluz 
de Vivienda y Suelo, como instrumento de concreción de las políticas en esta ma-
teria de la Comunidad Autónoma. En la actualidad, el Borrador del Decreto por el 
que se regula el Plan Marco de Vivienda y rehabilitación de la Junta de Andalucía 
dispone, como objetivo general del mismo, «ofrecer soluciones a las necesida-
des de los ciudadanos que no pueden acceder a una vivienda digna y adecuada 
o corran riesgo de perderla, considerando el parque residencial existente como 
el soporte principal del derecho a la vivienda en Andalucía». 

Para ello se definen unos programas y líneas de actuación diferenciados, 
con una apuesta clara por fomentar la rehabilitación e impulsar el alquiler so-
cial. Además, el Plan también apuesta por un cambio en el modelo de los pro-
cesos de intervención en la ciudad, de modo que se posibilite la participación 
real y efectiva de la ciudadanía en la toma de decisiones sobre los asuntos que 
le afectan, y muy concretamente, en materia de vivienda.

En concreto, el artículo 2 del Plan Marco establece, entre sus prioridades: 
b) Impulsar un cambio hacia modelos más justos y sostenibles, que consideren la 
vivienda un derecho y no un producto financiero; c) Facilitar el disfrute de una vi-
vienda digna mediante el establecimiento de modalidades de acceso que fomen-
ten la solidaridad y la cohesión social; d) Valorar las necesidades reales de vivienda 
para gestionar las viviendas existentes; e) Promover e impulsar el parque público 
de viviendas; f) fomentar fórmulas de alquiler más atractivas; g) fomentar la reha-
bilitación del parque de viviendas existente; o) Impulsar técnicas de participación 
ciudadana en el ámbito de decisiones en materia de vivienda y rehabilitación.

A la vista de estas prioridades, bien podría pensarse que la Administra-
ción hace una clara apuesta por nuevas soluciones habitacionales para ma-
yores del tipo que estamos abordando: viviendas colectivas o cohousing. Y lo 
cierto es que desde el Plan Marco se promociona el alquiler, se fomenta la re-
habilitación de las viviendas de titularidad pública ya existentes y se incentiva 
la creación y mantenimiento de las cooperativas de vivienda (art. 37), aludién-
dose a las denominadas cooperativas de cesión de uso (art. 38). En concreto, 
se prevé la participación de la Administración local a través de la constitución 
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de un derecho de superficie o la cesión de un edificio para su rehabilitación de 
forma gratuita a cooperativas de viviendas de cesión de uso, o ciudadanos pri-
vados que se organicen también bajo la fórmula cooperativa, para la autocons-
trucción. La Administración se compromete también a asumir los impuestos y 
tasas que graven la promoción, hacerse cargo de la redacción de los proyectos 
técnicos  y de la dirección técnica de las obras, así como del plan de seguridad 
y salud. Aportará su colaboración técnica en la puesta en marcha de la coope-
rativa. Y asimismo, mediante Orden de la Consejería competente en materia de 
vivienda, se prevén ayudas económicas destinadas a financiar la actuación, en 
función de las disponibilidades presupuestarias (art. 41).

Sin embargo, en todas estas actuaciones, se limita la participación de 
una parte importante de la ciudadanía. Las intervenciones previstas tienen 
como destinatarios a ciudadanos con una cierta renta o en situación de exclu-
sión social, o en determinadas circunstancias personales o familiares. 

El programa de promoción del alquiler del parque público de viviendas del 
Plan Marco es restrictivo, desde el momento en que parte de unas determinadas 
condiciones sociales y económicas de los demandantes, y además somete su re-
gulación a lo establecido en la Ley de Arrendamientos Urbanos, que como ya se ha 
indicado, no se ajusta con facilidad a la configuración propia del derecho de arren-
damiento de los residentes en comunidades o proyectos alternativos de vivienda. 

Y en lo que se refiere a las medidas de carácter habitacional, y en con-
creto, al programa de fomento de las cooperativas de vivienda, éste se circuns-
cribe a las viviendas protegidas, condicionando las ayudas de la Administra-
ción a una serie de requisitos legales que han de cumplir los interesados, y, 
en concreto, que consten en un registro público municipal de demandantes 
de vivienda pública protegida, lo que supone unos condicionamientos previos 
respecto a su coyuntura personal, social y económica.  

En todo este proceso, parece olvidarse que la Administración debe ofre-
cer protección social a los mayores por el hecho de serlo, y no en función de 
sus particulares circunstancias. Es decir, las políticas de asistencia y protección 
de la tercera edad, y en concreto los planes públicos de vivienda para este 
colectivo, no deben partir de condicionamientos socioeconómicos al objeto de 
obtener apoyo financiero y material por parte de la Administración. Un ade-
cuado desarrollo del Estado Social exige poner en marcha iniciativas por parte 
de la Administración que fomenten soluciones habitacionales alternativas a 

los mayores, que faciliten su participación en la sociedad y les otorguen prota-
gonismo en las cuestiones que les afectan, entre ellas, la vivienda, a través de 
programas públicos lo suficientemente amplios como para que alcancen a la 
gran mayoría de este colectivo de la tercera edad. 

Por todo lo dicho, se propone:
—  La promoción por parte de la Administración pública de formas al-

ternativas de vivienda para las personas mayores (a partir de los 50 
años), en las que se fomente el envejecimiento activo y se proporcione 
a los mayores el pleno control sobre los espacios que habitan.

—  Que se implante un programa de asesoramiento e información por 
parte de la Administración para dar a conocer estas nuevas fórmulas 
habitacionales.

—  Que las mismas sean incorporadas en los planes públicos de vivienda, de 
modo que sus promotores sean beneficiarios de las ayudas públicas.

—  Que la Administración facilite el acceso al suelo o a espacios públi-
cos, de forma que este tipo de proyectos sean un punto de conexión 
e interrelación entre la ciudadanía y la Administración.

—  Que desde el sector público se fomente la constitución y el manteni-
miento de las cooperativas de viviendas cuyos socios sean personas 
de la tercera edad, sin restricciones en cuanto a sus condiciones per-
sonales, sociales o económicas, a través de una intervención directa 
mediante las cooperativas de servicios públicos.

—  Que se dote a las cooperativas de cesión de uso de un marco legisla-
tivo adecuado desde el punto de vista civil y fiscal.

—  Que se pongan en marcha iniciativas a través de las cuales se incen-
tive la rehabilitación y el alquiler del parque público de viviendas a 
través de Administraciones públicas, organismos y entidades públicas, 
sociedades cooperativas, fundaciones, asociaciones declaradas de 
utilidad pública y entidades privadas sin ánimo de lucro, todo ello en-
caminado a poner en marcha proyectos habitacionales para mayores 
en línea con la participación social y el envejecimiento activo.

—  Que se consideren las iniciativas de los ciudadanos como iniciativas de 
interés social, ya que en ellas se desarrollan suficientes particularidades 
sociales, participativas y de capacidad de gestión para tal consideración.
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APÉNDICE

Modelos españoles de soluciones 
habitacionales alternativas para mayores:
PrOFUtUrO 
Sede: Valladolid. Complejo residencial 
para mayores.
Fórmula jurídica: sociedad cooperativa. 
Compuesta por 127 socios, funciona 
desde 2011. 
TRABENSOL 
Sede: Torremocha de Jarama. Madrid.
Fórmula jurídica: sociedad cooperativa. 
50 socios
HOUSKIDE 
Sede: San Sebastián
Fórmula jurídica: sociedad cooperativa. 
Proyecto urbano.
EDEtANOVA 
Sede: Liria (Valencia)
Fórmula jurídica: Sociedad cooperativa de 
viviendas Mayores Solidarios. 30 socios. 
Desde 2004.
Promotores: La Asociación Grupo 
Mayores Telefónica de Valencia (AGMT) y 
Residenciales Bienestar y Salud (RBS).
LOS MILAGROS SOCIEDAD COOPERATIVA 
ANDALUZA 
Sede: Residencial Santa Clara. Málaga
Fórmula jurídica: Sociedad cooperativa. 
102 cooperativistas. Desde 1991. 

PÁGINAS WEB DE INTERÉS:
http://www.bofællesskab.dk
http://cohousing.org.uk
http://www.fgw-ev.de
http://co-housing-cultures.net
http://cohousing.pl
http://www.cohousing.cz
http://www.cohousing.it
http://cohousingresources.com
http://cohousing.ca
http://www.communities.org.au
http://www.converge.org.nz/evcnz
http://ecohousing.es
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Berkeley (California), 2003.
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«Living together privately: for a cautious 
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Studies in Property Law, vol. 7, ed. 
Nicholas Hopkins, Hart Publishing, Oxford 
and Portland, Oregon, 2013. 



NUEVAS PROPUESTAS HABITACIONALES PARA PROMOVER EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO



135NUEVAS PROPUESTAS HABITACIONALES PARA PROMOVER EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO

II

135

SOLUCIONES  
ARQUITECTÓNICAS PARA  
UN ENVEJECIMIENTO ACTIVO





NUEVAS PROPUESTAS HABITACIONALES PARA PROMOVER EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO 137

4
Una propuesta innovadora:  
soluciones habitacionales  
para personas mayores  
que promuevan la participación

Eloy Bernárdez Moya
Ingeniero industrial

José A. del Pino Jiménez
Arquitecto

Alfonso recio Varela 
Arquitecto

Martín Gómez Muñoz
Arquitecto 
Profesor del departamento de Proyectos Arquitectónicos 
Universidad de Sevilla



SOLUCIONES HABITACIONALES PARA COLECTIVOS DE MAYORES138

eloy Bernárdez Moya
Ingeniero industrial

José A. del Pino Jiménez
Arquitecto

Alfonso recio Varela 
Arquitecto

Martín gómez Muñoz
Arquitecto. Profesor del departamento de Proyectos Arquitectónicos 
Universidad de Sevilla

1.  ARqUITECTURA PARA EL ALOJAMIENTO DE  
LAS PERSONAS MAyORES EN ANDALUCÍA

La situación de la Comunidad Autónoma Andaluza respecto a la proposición 
de un marco de alternativas a las tradicionales en lo referente a las ofertas de 
alojamiento que, tanto desde el sector público como desde el privado, se po-
nen a disposición de las personas mayores es muy similar a la del resto de los 
territorios que conforman el Estado Español.

Las arquitecturas institucional y asistencial son, con toda su importancia 
y trascendencia,  las únicas estructuras residenciales que se contemplan, a día 
de hoy, para tal fin. Por otra parte, en los últimos años, se ha producido en el 
seno de las administraciones públicas competentes un interés particular en la 
atención a las condiciones de la vivienda propia respecto de sus posibilidades 
de adaptación a las necesidades especificas del grupo de población que estudia-
mos, en lo que se viene denominando como adaptación funcional y que contem-
pla aspectos derivados de la funcionalidad de las instalaciones, así como de su 
capacidad para ser soporte de la vida cotidiana de los mayores durante el mayor 
tiempo posible. Accesibilidad y adaptabilidad son los conceptos que se manejan 

para estos fines. No obstante,  esta visión unívoca del envejecimiento como en-
fermedad y discapacidad, sin dejar de ser oportuna para la atención de un grupo 
determinado de esta franja de edad, no debe ser considerada como la única 
posible, dada la complejidad de la cuestión a la que se pretende dar respuesta.

En anteriores capítulos de este estudio, las disciplinas implicadas han 
ido desgranando las diversas condiciones demográficas, psicosociales y lega-
les que describen la nueva realidad en la que nos encontramos y avanzando 
posiciones desde las que entenderla en toda su extensión. No queremos abun-
dar sobre lo ya expresado desde territorios del conocimiento más específicos 
que el nuestro para estos análisis. Haremos, eso sí, una breve incursión en los 
condicionantes más generales y evidentes 

1.1.  La cuestión del envejecimiento en las Sociedades Postindustriales

Problema y oportunidad

La atención a la trascendencia del problema del envejecimiento de las socieda-
des en el Siglo XXI es, a día de hoy, un hecho universalizado e incontrovertible.

Organizaciones Internacionales, como la OMS, Estructuras Políticas Su-
pra Estatales de nuestro entorno, como la Unión Europea y Gobiernos corres-
pondientes a todas las escalas de la Administración Pública  desde la Estatal 
hasta la Municipal pasando por la regional o Autonómica, están volcados en la 
implementación de políticas que resuelvan, o en su defecto, palien, los conflic-
tos que se prevé ocasione un fenómeno que no es solo patrimonio de un sector 
especifico de la población, sino que afecta a toda la sociedad en su conjunto, 
con una gran incidencia sobre la Economía, la Salud Pública, el Bienestar Social, 
el Desarrollo Territorial y los procesos de identificación y cohesión social.
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Evolución de la población mayor, 1900-2061

*  De 1900 a 2011 los datos son reales; de 2021 a 2061 se trata de proyecciones 
Fuente: INE: INEBASE: 
1900-2001: Cifras de población. 
2011: Cifras de población. Resultados nacionales, Censos de Población y Viviendas 2011 
2021-2061: Proyecciones de población. Consulta en noviembre 2014
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Esta atención, no solo se está manifestando desde el ámbito de las Ad-
ministraciones Públicas, o desde Organizaciones dedicadas a velar por el Bien-
estar Social, Gubernamentales o no Gubernamentales. También se están pro-
duciendo movimientos específicos de estructuras empresariales de carácter 
privado que están detectando un gran potencial de negocio y están ocupando 
espacios de vacío que, o bien las Administraciones están abandonando, en al-
gunos casos, o en otros, no están siendo capaces de llenar a tiempo.

La inversión de la Pirámide de Población en las llamadas Sociedades De-
sarrolladas, los cambios de hábitos y de paradigmas relacionales en la Familia y 
la Comunidad, el incremento de la esperanza de vida, junto a la emergencia de 
la conciencia de Ciudadanía Activa, en las Sociedades Democráticas, indepen-
diente de la franja de edad de los sujetos que la reclaman, la desintegración de 
las políticas relacionadas con el Estado del Bienestar, con el consiguiente avan-

ce imparable de las estructuras mercantilistas que acrecientan la desigualdad, 
están dibujando un escenario en el que la aparición de nuevos actores configu-
ra un horizonte de retos y oportunidades. 

Este estado de cosas, demanda una respuesta de la sociedad en su con-
junto y específicamente de sus órganos decisores y de gobierno, que deben 
posibilitar la búsqueda de soluciones, fundamentalmente en los ámbitos de la 
investigación y el pensamiento.

La Comunidad Autónoma de Andalucía, como parte integrante del Es-
tado Español y por tanto dada su consecuente pertenencia al espacio social, 
económico y político que más sensible está resultando al problema del en-
vejecimiento de la sociedad y a las dinámicas de cambio apuntadas más arri-
ba, aun con sus particularidades estructurales y condicionantes específicos, 
se encuentra plenamente involucrada en la problemática ocasionada por los 
procesos de modificación generados y por la evolución de los acontecimientos, 
no todos previsibles, pero si determinantes, en cualquier caso, del futuro del 
grupo humano que la habita.  

Uno de los aspectos más sensibles a las consecuencias del escenario 
descrito, es el del   alojamiento de la población de personas mayores, que aun-
que no deban ser consideradas como un grupo homogéneo,  su relación activa 
con el medio social, económico y político, se encuentra claramente connotado 
por sus condicionantes específicos de mayor vulnerabilidad y refracción a los 
cambios vertiginosos que la actualidad nos impone.

Los modelos hoy día en vigencia, se demuestran claramente insuficientes para 
atender a las nuevas demandas generadas por una ciudadanía cada vez más activa, 
implicada e interesada en la toma de decisiones que la afecten y a la presión del incre-
mento del porcentaje de personas mayores, en relación con el total de la población, 
que amenazan con romper toda clase de equilibrios económicos y sociales.

Es necesario un cambio de paradigma para poder abordar conveniente-
mente el nuevo panorama que se proyecta para las sociedades desarrolladas, la 
determinación de la afección que pueda tener esta realidad, ya intuida y en gran 
medida manifestada, sobre la población más vulnerable es una obligación de los 
agentes sociales, así como la búsqueda de soluciones a la problemática planteada.

Los modos actuales de producción del territorio y de la ciudad no son los 
más idóneos para posibilitar las soluciones deseadas, por lo que toda proposición 
en este sentido, tiene que pasar por una reconsideración rigurosa de los mismos.
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Población según sexo y edad, 2014

NOTA: El sombreado corresponde a la posición de la generación del baby-boom (1958-1977)Fuente: INE: INEBASE. Padrón Connuo a 1 de enero de 2014.
Consulta en enero de 2015
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1.2. El Marco Territorial      

El ámbito físico, social, económico y cultural en el que desarrollamos nuestro 
estudio es el que conforma la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Situada al sur de la Península Ibérica, la Comunidad Autónoma Andalu-
za, es un territorio diverso, desarticulado social y económicamente y con gran-
des desequilibrios estructurales. Los distintos avatares históricos por los que 
ha transitado este ámbito geográfico, han caracterizado de manera particular, 
tanto social como económicamente, los múltiples  ámbitos que lo constituyen. 
Esta circunstancia unida a su heterogeneidad geográfica, hace de esta Comu-
nidad Autónoma, un lugar que es necesario construir políticamente a través 
de la creación de su identidad y de la articulación de su diversidad territorial.

Desde el nacimiento del Estado de las Autonomías, este ha sido uno de los 
principales retos de los distintos gobiernos autonómicos que se han ido sucedien-
do en el tiempo, sin lograr, hasta la fecha de manera plena, el objetivo planteado.

La construcción de la identidad, es un proceso largo y no exento de di-
ficultad,  especialmente cuando la cohesión se intenta a través de la identifi-
cación de fenómenos comunes que tienen más que ver con una visión este-
reotipada y construida de manera artificial por elementos ajenos que con las 
condiciones  reales de la población, su idiosincrasia y sus necesidades. 

Posiblemente, dado el momento histórico y el espacio político en los que 
nos encontramos,  sea imposible o quizá innecesaria esta construcción común 
que debería dar paso a una asunción plena de las diversidades como elemen-
tos constitutivos de la realidad andaluza y de esta manera dejar de lado pro-
puestas que pertenecen a épocas ya periclitadas.

Otro sentido tiene la necesidad de articulación territorial como medio para la 
disminución de las desigualdades y como motor de desarrollo económico y social.
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1.3. Instrumentos urbanísticos de ordenación del territorio

La necesidad de articulación y cohesión territorial del espacio de la Comunidad 
Autónoma Andaluza, ha sido, como hemos indicado con anterioridad, uno de 
los principales desafíos de los sucesivos Gobiernos Autonómicos.

La dificultad de esta tarea se ejemplifica en la tardanza en la elaboración 
y aprobación de un Plan de Ordenación territorial que marque el camino para 
que esta posibilidad se haga realidad.

Se han puesto en marcha diversos Planes subregionales que intentan 
paliar, circunstancialmente, desequilibrios de desarrollo económico y estruc-
tural en áreas concretas del territorio global. 

Hasta el 28 de noviembre de 2006, no ha visto la luz finalmente el Plan 
de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), que hasta el momento, está 
teniendo grandes dificultades para su puesta en práctica, tanto por las cir-
cunstancias económicas desfavorables existentes en la actualidad, como por 
la incompatibilidad con los intereses particulares de los Planes Generales de 
Ordenación Urbanística preexistentes y en muchos casos la renuencia de las 
Administraciones Locales a acatar disposiciones que, estiman, les imposibili-
tan el desarrollo de sus potenciales.

El POTA, se plantea como el instrumento de articulación y unificación te-
rritorial, a través de un modelo que regula las relaciones de las distintas acti-
vidades y de los diversos ámbitos geográficos de Andalucía y el encaje de esta 
con el resto del Estado Español y con las áreas internacionales de marco común 
económico y político.  Aun con sus carencias y sus necesarios ajustes el POtA es 
el patrón de construcción de futuro para la Comunidad Autónoma de Andalucía.    

Consideraciones sobre el cambio demográfico en el Planeamien-
to Autonómico.

tanto el Plan de Ordenación del territorio de Andalucía como los distin-
tos Planes subregionales o los distintos Instrumentos de Planeamiento vigen-
tes, Planes Generales de Ordenación Urbanística y Figuras de Planeamiento 
de Desarrollo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, adolecen de un trata-
miento específico sobre el cambio demográfico.

No se encuentran en sus declaraciones de intenciones ni en los textos de 
sus Ordenanzas reguladoras ninguna referencia a esta casuística y a su grado de 
influencia en la conformación de la realidad de un futuro no demasiado lejano.

Las consideraciones contenidas en los Documentos de Planeamiento vi-
gentes y que pueden asimilarse, aunque tangencialmente, a la problemática 
planteada, son aquellas relativas a la intención de atenuación de las condicio-
nes de vulnerabilidad y marginalidad de ciertos sectores de la población, sobre 
todo en el aspecto de acceso a la vivienda, recogidas a su vez en el Plan Andaluz 
de Vivienda y Suelo y aquellas referentes a los niveles mínimos de dotación de 
equipamientos y servicios, recogidas en las previsiones que desde el POtA se 
hacen para cada una de las Estructuras territoriales consideradas en su mode-
lo de articulación:

—  Dotaciones de equipamientos y servicios Centros Regionales.   
tabla III.1.

—  Equipamientos y servicios en Redes de Ciudades Medias. Tabla III.2.

—  Dotaciones básicas de equipamientos y servicios para las Redes de 
Asentamientos en Áreas rurales. tabla III.3.

En consecuencia con el estado de la cuestión, se hace más perentorio el lla-
mamiento a una consideración específica sobre las incidencias que el cambio 
demográfico pueda tener en los procesos de articulación territorial y en sus 
derivadas económicas y sociales.

Estas consideraciones debieran hacerse a nivel general, como en su caso 
está abordando la Unión Europea desde diferentes plataformas de investiga-
ción y reflexión sobre el fenómeno.

En nuestro caso, la reflexión se circunscribe al aspecto de las soluciones 
habitacionales en los contextos urbanos.
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1.4.  Centros residenciales y centros de atención para las personas mayores 
en Andalucía

Como ya señalamos al principio de este punto, las estructuras de atención 
especificas disponibles en la actualidad para el alojamiento, ocasional o per-
manente, de las personas mayores en nuestro medio territorial, se circuns-
criben principalmente a la arquitectura institucional y asistencial, así como a 
los instrumentos y estrategias destinados a que la vivienda propia posea las 
condiciones adecuadas en lo relativo a su funcionalidad y accesibilidad, para 
que su uso sea lo más prolongado posible, en lo que venimos denominando 
Adaptación Funcional. 

La clasificación que de ellos hace la Ley 6/1999 de 7 de julio de Atención 
y Protección a las Personas Mayores, en su Artículo 14 es la siguiente:

—  Centros de día.

—  Unidades de estancias diurnas.

—  Viviendas tuteladas.

—  Centros residenciales.

— Otras alternativas.

Finalmente el Decreto 72/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Esta-
tuto de los Centros de Participación Activa para Personas Mayores, modifica la 
denominación de Centros de Día a Centros de Participación Activa, con la idea de 
modernizar y potenciar los Centros de día como Centros de Envejecimiento Activo.

Con el propósito de visualizar la densidad y distribución de estos equi-
pamientos en el medio urbano andaluz, se muestran a continuación unos ma-
pas de localización territorial de los diferentes tipos de alojamientos para las 
personas mayores señalados más arriba, circunscrito a  las ciudades de Sevilla, 
Córdoba, Jaén y El Puerto de Santa María. 

Las localizaciones han sido elegidas en función de su grado de represen-
tatividad y capacidad de asimilación a otras situaciones existentes en el con-
junto del territorio de Andalucía, presentando un muestreo que consideramos 
extrapolable al resto del área geográfica.

Por otra parte, Andalucía está en la media del estado Español en lo relati-
vo a su nivel de equipamientos y al de la atención derivada de ellos, «Estadísticas 
sobre residencias: distribución de centros y plazas residenciales por provincia. 
Datos de diciembre de 2013. Informe nº 7 de Envejecimiento en red (CSIC)».
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CENTROS RESIDENCIALES PARA PERSONAS MAYORES

UNIDADES DE ESTANCIA DIURNA PARA PERSONAS MAYORES

VIVIENDAS TUTELADAS PARA PERSONAS MAYORES

N

MAPA TERRITORIAL SEVILLA
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CENTROS RESIDENCIALES PARA PERSONAS MAYORES

UNIDADES DE ESTANCIA DIURNA PARA PERSONAS MAYORES

VIVIENDAS TUTELADAS PARA PERSONAS MAYORES

N

MAPA TERRITORIAL CÓRDOBA
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CENTROS RESIDENCIALES PARA PERSONAS MAYORES

UNIDADES DE ESTANCIA DIURNA PARA PERSONAS MAYORES

VIVIENDAS TUTELADAS PARA PERSONAS MAYORES

N

MAPA TERRITORIAL  JAÉN
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CENTROS RESIDENCIALES PARA PERSONAS MAYORES

UNIDADES DE ESTANCIA DIURNA PARA PERSONAS MAYORES

VIVIENDAS TUTELADAS PARA PERSONAS MAYORES

N

MAPA TERRITORIAL  EL PUERTO DE SANTA MARÍA
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2.  NUEVOS MODELOS DE HABITACIóN PARA NUEVOS ESPACIOS DE 
SOCIALIzACIóN

El modelo habitacional para mayores y su verificación desde el contexto urba-
no. De los estudios de casos a los casos de estudio. 

2.1. Proceso, proyecto y resultados

Si el estudio de casos nos ilustra a la hora de verificar el estado de la cuestión y, 
por tanto, nos aporta ideas, contenidos, experiencias y soluciones, indicándo-
nos el camino a seguir en el proceso de definición de nuestro modelo, los casos 
de estudio nos deben ayudar a hacer visible el modelo propuesto, a verificar su 
eficacia y a extraer conclusiones que, en su caso, lo mejoren.

La secuencia, por tanto, comprende una primera generalización de los 
logros de experiencias anteriores y su posterior particularización, o mejor, con-
textualización, con la inclusión de aportaciones innovadoras. Y es ese proceso 
de realidad (casos de estudio) ―› abstracción (definición del modelo) ―› realidad 
(estudio de casos) el que destila un modelo que se pretende abierto y flexible. 

Este proceso presenta, en el trabajo que nos ocupa, la particularidad 
de no poderse aplicar a situaciones ex novo, dado lo inasumible de su coste, 
tanto material como temporal, por lo que, junto a la presentación gráfica del 
modelo teórico, que sería el germen de futuros proyectos, los casos de estudio 
deben reducirse sólo a propuestas de intervención (modificación parcial, re-
distribución, complementación, …) en edificaciones existentes. Ello, dentro de 
las limitaciones que supone, presenta una doble oportunidad: ensayar tipos de 
modificación en el parque de vivienda construida desde una lógica sostenible 
y verificar las limitaciones que presentan los modelos de habitación aún vigen-
tes en orden a un deseable cambio de referente.

Será necesario, por tanto, abordar casos que, por sus características, 
permitan obtener resultados diversos y extrapolables. Y, si bien el modelo está 
concebido para plantearse tanto desde la iniciativa pública como desde la pri-
vada, circunscribirnos inicialmente a casos pertenecientes a los distintos desa-
rrollos de vivienda de promoción pública redundará en beneficio de una nueva 
manera de entender ésta desde los nuevos desafíos en los modos de habitar y 
servirá como herramienta para trazar desde lo público nuevos caminos en una 
oferta habitacional acorde con ellos.

Podemos resumir que la selección de estos casos debe obedecer a tres 
criterios básicos. Su pertenencia a ámbitos urbanos, en consonancia con la 
tendencia a la concentraciones urbanas (en 2030 el 60% de la población mun-
dial vivirá en ciudades, según informe de ONU_HABItAt 2009, cifra actualmen-
te superada en los países más desarrollados). Su carácter colectivo, en cuanto 
a su agrupación en alguna de las formas habituales recogidas en las distintas 
ordenanzas de zona de la normativa urbanística; lo que permite algún tipo de 
relación comunitaria. Y su pertenencia a condiciones urbanas diversas, desde 
las que mostrar la deseable versatilidad del modelo propuesto.

2.2.  Ciudad y ciudadanía. Modelos urbanos andaluces. El caso de Córdoba

El ciudadano y su medio

Como ya sabemos, la relación entre ciudad y ciudadanos tiene que ver con el 
concepto de urbs, en cuanto al espacio contenedor de una aglomeración hu-
mana. Asimismo, la asimilamos a polis, como espacio de representación polí-
tica. Pero, fundamentalmente, es civitas, ámbito del ejercicio de la ciudadanía, 
espacio de convivencia desde la igualdad (política y jurídica) y la diversidad 
(heterogeneidad y tolerancia).
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En relación con ello, conviene recordar la trascendencia de los movi-
mientos ciudadanos en los últimos decenios y su incidencia en los procesos 
de transformación urbana. A este respecto, Jordi Borja y Zaida Muxí (2003) nos 
recuerdan algunas de las contribuciones de estas actitudes críticas que tienen 
que ver con «la revalorización del lugar, del espacio público, del ambiente urba-
no, de la calidad de vida, de la dialéctica barrio-ciudad, del policentrismo de la 
ciudad moderna…», así como con «la exigencia de la democracia ciudadana, de 
la concertación y de la participación en los planes y proyectos…» y que, como 
consecuencia de ello, se consigue «la recreación del concepto de ciudadano 
como sujeto de la política urbana, quien se hace ciudadano interviniendo en la 
construcción y gestión de la ciudad.»

Entendemos, por tanto, como necesario el protagonismo de todo ciu-
dadano en el proyecto común de hacer ciudad si pretende denominarse como 
tal. Debemos entender, igualmente, lo paradójico de un modelo urbano aleja-
do de sus ciudadanos o ajeno a las aportaciones de alguno de sus colectivos. 
Y concluimos que la ciudad debe ser la construcción de todos sus habitantes 
desde la igualdad y la diversidad. Es desde este convencimiento desde el que 
consideramos esencial el modelo participativo en los distintos niveles de toma 
de decisiones dentro de la tarea de hacer mejor la convivencia en las diferentes 
escalas del espacio urbano.

Cambio de paradigma en el proyecto urbano de las próximas décadas

En relación con lo anterior, podríamos afirmar que, si bien la participación ciu-
dadana ha supuesto un notable avance en la consecución de derechos, vivimos 
momentos en los que la presencia de ciertos perfiles ciudadanos no quedan 
convenientemente reflejados en los proyectos urbanos. Los criterios con los 
que se abordan los nuevos desarrollos se basan en estereotipos obsoletos en 
muchos casos. Es el caso de los colectivos de mayores que, de alguna manera, 
sufren a menudo la amenaza de la exclusión social en lo referente a sus dere-
chos de participación activa.

Por lo que respecta a los Planes Generales de Ordenación Urbanística, 
se mantienen estándares y, sobre todo, perfiles de los sujetos a los que van 
dirigidos que no responde de manera fiel a la realidad actual. Paralelamente, 
normativas sectoriales, como la relativa a vivienda pública, permanecen ancla-
das en el pasado, varadas en la rigidez de sus contenidos.

El cambio de paradigma en las políticas de gestión urbana y, en concreto, 
en las referidas a la movilidad y a nuevos modelos de habitación que puedan 
incorporar otros contenidos para nuevos sujetos, desde el concepto sostenible 
de la transformación frente a la sustitución, parece ineludible.

El informe ONU-HABItAt sobre Asentamientos Humanos de 2009, en 
relación con la Planificación de Ciudades Sostenibles, recoge que «Mientras las 
fuerzas que tienen un impacto en el crecimiento de las ciudades han cambiado 
de forma dramática en muchas partes del mundo, los sistemas de planificación 
han cambiado muy poco y contribuyen con la creación de problemas urba-
nos», concluyendo que «…los sistemas de planificación pueden cambiar para 
que puedan funcionar como instrumentos eficaces del cambio urbano soste-
nible, o sea, capaces de hacer de las ciudades lugares seguros y mejores desde 
el punto de vista medioambiental, más productivas económicamente y más 
inclusivas socialmente». Apuesta por un modelo de planificación urbana desde 
el «esfuerzo colectivo auto-consciente para imaginar o re-imaginar una ciu-
dad», frente a la «definida como el diseño físico implantado a través del control 
del uso del suelo». Y apoya la apuesta de apoyo al sector urbano informal con 
argumentos como la «integración social prohibiendo la discriminación y ofre-
ciendo oportunidades y espacio físico para fomentar una interacción positiva».

En lo relativo a la densidad de los asentamientos urbanos, indica que el 
52% de la población mundial y el 54% de la correspondiente a países desarro-
llados vive en ciudades de menos de 500.000 habitantes. En relación con esto, 
y frente a los modelos extremos de dispersión o megaciudades, en una de las 
conclusiones de este informe se apuesta por un modelo de ciudad compacta, 
con densidad media-alta, que ofrecen tres ventajas fundamentales: eficiencia, 
inclusión y sostenibilidad. 

Por lo que se refiere a Andalucía, el Sistema de Ciudades, tal como lo 
recoge el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), incluye tres 
escalones: Ciudades Principales o Centros Regionales, Ciudades Medias y Pe-
queñas Ciudades o Centros Rurales. Dentro del Sistema Polinuclear de Centros 
regionales, en el que se encuentran todas las capitales de provincia más Jerez 
y Algeciras, cabe distinguir entre centros regionales de dimensión metropoli-
tana, como Sevilla, Málaga o Bahía de Cádiz-Jerez, frente a modelos más com-
pactos, dentro de los cuales Córdoba y Granada ejercen un papel de referencia 
en sus respectivos marcos territoriales. En ambos casos se trata de ciudades 
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con una población superior a los 300.000 habitantes que históricamente han 
ejercido una gran influencia en amplias zonas del territorio andaluz, si bien, la 
posición de centralidad de la que goza la primera le confiere una situación de 
privilegio en lo relativo a cualidades como la movilidad y la conectividad.

Los argumentos de Córdoba

Los contenidos que definen la ciudad de Córdoba, su enclave territorial, su his-
toria, sus valores culturales y ambientales, su escala y estructura urbanas…, 
le confieren un alto potencial como ciudad sostenible desde lo urbano, lo am-
biental o lo social,  características  todas ellas vinculadas con los valores cívicos 
necesarios para cualquier dinámica de reformulación del proyecto urbano.

A este respecto, El Plan de Equipamientos e Infraestructuras Culturales 
de Córdoba (PEICC), elaborado por la Fundación de Arquitectura Contempo-
ránea y premiado como Mejor Práctica en el apartado de Desarrollo territo-
rial y Urbano Sostenibles del 10º Concurso Internacional de Naciones Unidas 
sobre Buenas Prácticas para Mejorar las Condiciones de Vida (Dubai 2014), 
defiende que el carácter de Córdoba dentro de la red de ciudades andaluzas 
como «ciudad en el campo, lejos de modelos metropolitanos, la cualifica como 
ciudad sostenible…». Valora, asimismo, su «centralidad en la movilidad entre 
los asentamientos de Andalucía» y su «posición privilegiada en relación con el 
resto de España y de ésta y el resto de Europa con África». Y destaca su lugar 
privilegiado en la red de movilidad de Andalucía y su papel fundamental en la 
configuración de sinergias entre las distintas ciudades de la comunidad, desde 
un modelo constructivo y no competitivo. Su centralidad en el Espacio-Tiempo, 
dentro de la red de movilidad, le hace compatibilizar su condición de ciudad 
compacta con la de una cabecera de red de cuatro millones de habitantes. Y su 
situación geográfica, que aglutina diversos ecosistemas, incide en su carácter 
urbano, convirtiéndola en una ciudad ecotónica.

Las transformaciones que desde las instituciones municipales se han im-
pulsado para la mejora de la calidad del espacio público, pioneras en algunos ca-
sos, como el Plan Director de Bicicletas de la Ciudad de Córdoba de 1997, junto al 
plan eco-bici Cyclo-city de puntos de recogida de bicicletas o, más recientemente, 
la incorporación de las TIPS en la información en tiempo real del paso del bus por 
paradas, han desembocado en proyectos ambiciosos como el Plan de Movilidad 
Sostenible (2013), incorporando criterios vinculados al modelo de Smart City, des-

de la convicción de que «el modelo actual de movilidad requiere corregirse hacia 
un modelo más habitable y más humano, pues el colapso al que está abocado es 
ya inaceptable y las técnicas de ingeniería son insuficientes desde hace tiempo» y 
estableciendo estrategias de participación ciudadana para «…mantener activa la 
participación de los grupos sociales más afectados por la implementación de las 
medidas propuestas…». Asimismo, su incorporación al programa La Ciudad Ama-
ble supone un impulso añadido a esta dinámica de cambios.

Pero estas medidas de carácter fundamentalmente ambiental deben 
complementarse con otras derivadas de un cambio de mentalidad en relación 
con las nuevas dinámicas sociales, de manera que ese potencial se haga efec-
tivo mediante la atención actualizada a las demandas de todos los colectivos 
ciudadanos, como se ha dicho. A este respecto, y en relación con el objeto 
del presente trabajo, en el estudio Discapacidad y dependencia en Andalucía 
(2008) del Instituto de Estadística y Cartografía de la Consejería de Economía, 
Innovación y Ciencia, se señala que el número de personas en situación de 
dependencia que encuentra dificultades para hacer un uso normal de vías o 
transportes públicos en Andalucía está por encima del 80%. Pero aún es más 
grave que en ámbitos privados como la vivienda más del 50% de estas perso-
nas encuentran dificultad para desenvolverse con normalidad.

Desde las anteriores cifras, cabe pensar que los mayores que no sufran 
una discapacidad específica se ven afectados en proporciones similares en su 
desenvoltura diaria, aunque ello no suponga un grado limitante tan alto.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) del año 2014, 
Córdoba es la ciudad andaluza con una población más envejecida, con una 
edad media de 41,5 años, abundando en los datos del Instituto de Estadística 
y Cartografía de Andalucía que sitúa a la provincia en cabeza del porcentaje de 
habitantes con 65 o más años, junto a la de Jaén, y a la ciudad en cuarto lugar 
de la comunidad en este registro.

Por lo que se refiere a los datos de discapacidad de entre la población 
con dependencia, encontramos a Córdoba a la cabeza de Andalucía con un 
78,4%, siendo, por el contrario, la capital de provincia en la que estas personas 
se sienten menos discriminadas.

Frente a ello, el Ayuntamiento cuenta con una red de Centros de Mayo-
res, Servicios de Atención Domiciliaria (incluida teleasistencia) y otro tipo de 
ayudas que incluyen actividades vinculadas al envejecimiento activo.
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Sin embargo, se echan en falta decisiones derivadas de la nueva realidad 
a medio plazo vinculadas a la actual pirámide poblacional y a las culturas so-
ciales emergentes y, de manera específica, políticas de vivienda que aborden 
soluciones bajo criterios de adaptabilidad, accesibilidad y coparticipación, si 
bien la competencia sobre estas últimas es compartida con otras instituciones 
de carácter supramunicipal.

2.3. Contextualización del modelo habitacional

Contexto urbano y contexto social

Es bien conocida la transformación que la sociedad ha sufrido en relación con 
los modelos de convivencia en las células base de la estructura social. Y aunque 
el modelo conyugal sigue siendo el claro dominante en Andalucía a la hora de 
identificar a la familia, se han producido cambios importantes en nuestra co-
munidad que plantean la posibilidad de hablar de distintos modelos de familia 
en la sociedad andaluza de este siglo. Ilustra esta situación el hecho de que en 
2010 el 9,73% de las familias son monoparentales, tal como recoge en nº 52 de la 
publicación Actualidad del Centro de Estudios Andaluces (CEA), resaltando que 
«… resulta destacable la rapidez y profundidad con la que se producen los cam-
bios en el contexto de la familia, que además son objeto de un elevado grado de 
aceptación por parte de la sociedad» y concluye que «… aunque en Andalucía 
no cabe hablar de discriminación directa a las nuevas formas de familia, sí es 
posible afirmar que existe una discriminación tácita consecuencia de la configu-
ración del modelo de familia tradicional nuclear como ejemplo de familia». 

En los últimos años, estos procesos tienen que ver con la llamada «se-
gunda transición demográfica», que «implica un conjunto de cambios que 
afectan principalmente a la formación y disolución de las parejas y secunda-
riamente a la fecundidad y las estructuras familiares», según recoge el Institu-
to de Estadística de Andalucía (IEA) en su informe de 2010 Hogares y familias 
en Andalucía, que destaca como factores más influyentes en estos cambios 
demográficos que afectan a la evolución de las estructuras familiares el enve-
jecimiento, la distribución por estado civil y la participación de la mujer en la 
población activa. Incide el estudio en los factores que condicionan más directa-
mente la evolución de los hogares, señalando que «… han tenido una influencia 

determinante: el curso de la fecundidad, la situación de los jóvenes, la inesta-
bilidad familiar, como fenómeno emergente y el alargamiento de la autonomía 
de las personas mayores». Sobre este último, se indica más adelante que «Al 
contrario de lo ocurrido en el caso de los jóvenes, la proporción de personas 
de 65 o más años que viven con su cónyuge o solas, es decir las que perma-
necen en su propia vivienda y no viven con otras personas (generalmente sus 
hijos), o en una residencia, aumenta… Los datos correspondientes a 2000 indi-
can que, hasta más allá de los 70 años, la proporción de autónomos no decae, 
manteniéndose en torno a los 90% de personas que mantienen su situación 
residencial».

Es obvio que, aunque el estudio establecía una proyección hasta 2016, 
habría que actualizar algunos de estos datos, teniendo en cuenta la situación 
coyuntural de recesión que se vive desde la crisis de 2008. Pero lo que real-
mente nos interesa es la tendencia a esa dispersión de modelos de agregación 
y a la permanencia de los mayores en su vivienda habitual, como factores que 
inciden en la necesidad de configurar el espacio físico de los nuevos hogares 
desde criterios de flexibilidad en las células habitables y de potenciación de los 
espacios compartidos. 

Pero la respuesta a estas nuevas emergencias sociales y, en concreto, 
a las que se refieren a la integración de los mayores desde una visión activa, 
debe completarse en los distintos espacios públicos más allá de acciones re-
lativas a la vialidad, el transporte o la accesibilidad. El contexto urbano no es 
sino el ámbito donde se desarrollan las relaciones sociales a distintas escalas. 
El espacio público, como lugar más amplio de socialización, debe incorporar 
cualidades que eleven la calidad de vida de sus usuarios y el nivel de interac-
ción entre los mismos.

A este respecto, Córdoba cuenta con algunas fortalezas desde diversas 
miradas. Su paisaje urbano queda influenciado por las diversas influencias de 
su enclave territorial, como se ha mencionado ya, haciendo posible la vivencia 
de distintas Córdobas en función de su relación próxima con la sierra, el río o 
la campiña. Asimismo, la configuración en base a barriadas satélites del casco 
histórico que mantuvo hasta la década de los noventa, le confiere caracteres 
múltiples a sus espacios que, sin embargo, muestran unas relaciones de escala 
muy similares como consecuencia del control de las alturas en los nuevos de-
sarrollos, incidiendo positivamente en una escala humana amable.
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Por otra parte, las políticas inclusivas en los desarrollos de vivienda so-
cial a través de su integración urbana que han venido aplicándose con ante-
rioridad incluso a que ello estuviera favorecido desde normativas sectoriales, 
ha propiciado un entramado de relaciones que ha derivado en un clima de 
notable concordia social. Sirva como referencia la posición de Córdoba en el 
informe del año 2005 del Observatorio de la Delincuencia en Andalucía en el 
que aparece con la segunda menor tasa de actividad delictiva, sólo mejorada 
por Jaén y muy lejos de las restantes.

El barrio, la calle, los espacios comunes, la vivienda.  
Los escenarios del habitante

Se puede entender la ciudad como un espacio de relaciones cívicas en el que se 
establece un gradiente de escalas de relación que, generalmente, coinciden con 
escalas dimensionales. El tránsito de lo general a lo particular, de lo público a lo 
privado, o viceversa, se genera a través de secuencias espaciales con configura-
ciones específicas que constituyen referencias para el habitante y que le remiten 
a distintos grados de apropiación de su realidad urbana. Será más rica su con-
ciencia cívica en la medida en que disfrute de unas relaciones más complejas 
con sus conciudadanos, facilitadas por una realidad urbana asimismo compleja.

El escenario de lo cotidiano adquiere, de esta forma, un valor patrimonial 
compartido que le acerca a lo que Miguel Fisac definió como espacio humanizado, 
intentando definir lo que supone el logro final de la arquitectura a cualquier escala.

Ese amplio abanico de espacios constituye en definitiva una amplia ofer-
ta de oportunidades de relación, enriqueciendo los lazos de vecindad y am-
pliando los niveles de comunicación al objeto de que cada ciudadano pueda 
sentirse cómodo con su elección.

En este sentido, será necesario testar, a través de los casos de estudio, 
no sólo distintos tipos de viviendas, sino distintos emplazamientos que supon-
gan otros tantos escenarios urbanos en los que el modelo pueda mostrar su 
eficacia en su vinculación con las distintas escalas de los escenarios habituales 
del usuario de las mismas.

Otra vuelta de tuerca a la unidad habitable:  
Flexibilidad + accesibilidad + conectividad

La vivienda, como refugio y dominio último del ser humano, ha sido el tipo 
arquitectónico más estudiado. Un producto en permanente transformación, 
en paralelo al progreso. Desde su configuración primitiva ha evolucionado de 
forma ininterrumpida, añadiendo a su permanente carácter pragmático con-
tenidos simbólicos vinculados a culturas y contextos diversos, decantando a 
través del tiempo la dicotomía función-forma.

Podemos entender que hemos heredado lo que un día se configuró 
como un recinto básico, un espacio de socialización alrededor del fuego. Y son 
precisamente esos conceptos (recinto y espacio de socialización) los que debe-
mos re-definir en un nuevo proceso de mejora de la unidad habitacional y de 
su vinculación al entorno inmediato.

Los modelos habitacionales de las últimas décadas, y en especial los vin-
culados a la vivienda social, asumen, en su mayor parte, los criterios que hace 
ahora setenta años se definieron para dar respuesta a la catastrófica situación 
en que se encontraba el parque de viviendas europeo tras la Segunda Guerra 
Mundial. Este modelo extendió su campo de aplicación al realojo del ingente 
número de personas que constituían la mano de obra campesina que buscó 
una vida mejor en áreas urbanas industrializadas durante las décadas poste-
riores. Cristalizó en lo que se llamó vivienda mínima.

Basado en determinados presupuestos de aumento poblacional, coste 
reducido y crecimiento ilimitado, contaba con ciertas ventajas prácticas, deri-
vadas de una situación de desigualdad social, como la mano de obra barata.

Si bien podemos compartir hoy día la necesidad de ajustar las inversiones, 
las condiciones han cambiado de forma sustancial, lo que nos lleva a plantear 
un nuevo modelo habitacional que sustituya la obsesión por el tamaño por la 
apuesta por la cualidad del espacio resultante, en el convencimiento de que ello 
revertirá en unos resultados rentables económica y socialmente. Lejos de perse-
guir la jibarización de tipos pretéritos, habrá que apostar por espacios flexibles: 
intercambiables, reutilizables, transformables, con una vocación de permanen-
cia que contrarreste nuevas necesidades, mejorando la huella ecológica.

Y si pretendemos un uso sin limitaciones de esos espacios, ello nos lleva 
a plantear una apuesta decidida por la accesibilidad integral de los mismos. La 
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movilidad no debe suponer un obstáculo en el desarrollo de unos objetivos que 
pretenden integrar a las personas con independencia de su condición física.

Es también por este mismo motivo, y en consecuencia con un modelo 
que apuesta por evitar en lo posible el abandono de su vivienda a las personas 
mayores, por lo que se deberá hacer posible un grado de conectividad adecua-
do desde estos espacios que aporten los niveles de información, comunicación 
y respuesta exterior que permitan la máxima autonomía posible, en especial 
en situaciones de discapacidad o dependencia.

2.4. Conclusiones

A medio plazo y en nuestro ámbito cultural, toda propuesta de solución habita-
cional dirigida a la mejora de las condiciones de vida de las personas mayores 
y al incremento de su presencia social activa debe afrontarse desde la realidad 
de la transformación demográfica en los grupos de edad. Esto supone mucho 
más que una adecuación funcional de sus espacios de uso y el reconocimiento 
de su peso real en la toma de decisiones. 

Por otro lado, la evolución en la mejora de las condiciones de habitabilidad, 
tanto en espacios públicos como privados, unida a la sensibilización medioam-
biental, está conduciendo en los últimos tiempos a valorar muy especialmente 
todo lo concerniente a conceptos como movilidad o sostenibilidad. Ambos tienen 
su efecto en los componentes de cualquier grupo de edad.

Si a todo ello se le añade la consolidación de nuevas formas de entender 
y asumir la vida en común, debemos concluir que es el momento de replan-
tearse los modelos habitacionales que se han consolidado desde circunstan-
cias y patrones de comportamiento claramente alejados de los actuales. Y ello 
supone el cambio en la manera de entender el sujeto sobre el que deben  pivo-
tar las decisiones que condicionen el desarrollo de las ciudades.

Bajo esos nuevos postulados sí podría  conseguirse un cambio en el es-
tatus de los mayores; de lo contrario, volveríamos a caer en soluciones-remien-
do, es decir, en el mismo tipo de errores que hoy criticamos. En lo referente 
a los modelos habitacionales, por tanto, no se tratará de adecuar o adaptar 
modelos existentes, sino de proponer uno nuevo.

Si desde un punto de vista socioantropológico se considera que el modo 
más eficaz de facilitar el envejecimiento activo es incentivar los modelos par-

ticipativos, la respuesta desde la arquitectura estará relacionada con la gene-
ración de espacios que hagan posibles las relaciones vinculadas a este tipo de 
comportamientos. Los modelos de cohabitación facilitan la interacción social 
y, específicamente, la interacción vecinal, exigiendo de los espacios que los 
construyan no sólo áreas de relación comunitaria sino el deseable equilibrio 
entre lo compartido y lo propio, así como el establecimiento de las adecua-
das relaciones con el exterior a través no sólo de recorridos, sino de servicios 
y equipamientos que convivan con los espacios comunitarios. Espacios que, 
lógicamente, deberán responder de forma rotunda a las necesidades de acce-
sibilidad. Estamos pensando, por tanto, en un modelo abierto.

En relación a la unidad habitacional, los presupuestos de partida nos llevan 
a pensar en un espacio versátil que facilite adaptaciones, desde la idea del espa-
cio único compartimentable, con una doble conexión hacia los espacios comunes 
interiores y hacia el espacio público o espacios exteriores compartidos. Y con una 
configuración modular que facilite tanto su agrupación como su ampliación o re-
ducción en su relación con las unidades colindantes. Es decir, un modelo flexible.

La verificación del modelo resultante, dentro de las limitaciones apunta-
das anteriormente, entendemos que debe hacerse en relación a un contexto 
urbano que  pueda incorporar, en lo posible, las características definidas en los 
diferentes estudios realizados acerca de modelos de crecimiento urbano soste-
nibles e inclusivos, algunos de los cuales se han citado ya. Compacidad, densidad 
media-alta, movilidad, escala humana, sostenibilidad, servicios.

Creemos que, dentro de nuestra comunidad autónoma, Córdoba, como 
se ha argumentado en anteriores apartados, incorpora muchas de estas ca-
racterísticas. Comprometida desde hace décadas, a través de distintos gobier-
nos municipales, con políticas de integración social y de desarrollo sostenible, 
ofrece unos espacios urbanos abarcables y seguros. Esas mismas políticas 
sociales, en gran medida, son producto de una antigua cultura del asociacio-
nismo que ha producido últimamente iniciativas vinculadas al envejecimiento 
participativo, dentro de una sociedad notablemente envejecida. A este respec-
to, el hecho de contar con una completa red de servicios sanitarios de alta 
cualificación supone un valor más a considerar.

Sería, por tanto, un escenario adecuado para la experimentación real 
con el modelo, más allá de su aplicación virtual. En tanto eso sea así,  su veri-
ficación desde propuestas de recualificación parcial de casos existentes, nos 
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dará la medida de su eficacia en situaciones que pueden convertirse en habi-
tuales en la actual coyuntura socioeconómica.

De una u otra forma, desde lo construido o desde lo imaginado, se hace 
necesaria la vinculación de la parte con un todo, del modelo con una realidad 
urbana que nos permita visualizar el cumplimiento de unos objetivos que de-
ben suponer un paso más en la búsqueda de la integración y el equilibrio entre 
paisaje urbano y paisaje humano.  

3.  BUSCANDO ALTERNATIVAS HABITACIONALES qUE PROMUEVAN EL 
ENVEJECIMIENTO ACTIVO. ExPERIENCIAS EUROPEAS

Más allá del modelo de la arquitectura institucional y asistencial que merece 
todo nuestro respeto y consideración y que sin duda supone un gran esfuerzo 
tanto económico como de organización por parte de las administraciones en 
todas sus escalas territoriales y que responde a necesidades concretas de un 
sector de la población con situaciones acuciantes de dependencia o necesi-
tados de ayuda externa, debemos buscar respuestas desde la arquitectura y 
desde las bases de sus modos de producción a las demandas que se plantean 
desde grupos de población, cada vez más numerosos y activos que conforman 
una generación previa a la de la cuarta edad.  

Con el objetivo de seguir avanzando en la búsqueda de soluciones que 
puedan integrarse en las dinámicas sociales y culturales del tiempo que ya nos 
toca vivir y desde ellas poder abrir un escenario de previsiones sobre situacio-
nes que, por su novedad histórica y por las múltiples posibilidades abiertas en 
su potencial desarrollo tienen que ser contempladas necesariamente desde el 
prisma de lo posible, indagaremos a continuación en una serie de proyectos 
que, repartidos por el territorio europeo, manifiestan signos de innovación en 
sus planteamientos y posteriores soluciones y que, dentro de su heterogenei-
dad, se formulan desde presupuestos que incorporan en mayor o menor medi-
da, dependiendo del caso, la consideración de la ćomplejidad´ de las deman-
das a las que responden, eludiendo proceder a su elaboración y proposición 
desde una mirada preconcebida sobre las condiciones de partida. 

La componente de diversidad entre las actuaciones que analizaremos a 
continuación, es una cualidad que responde a las expectativas de una decisión 
previa, consciente y motivada en la necesidad de contar con un cuerpo múlti-

ple de datos y referencias que nos permita discernir cuales de los procedimien-
tos empleados en la generación y materialización de las diferentes realidades 
de estudio, así como cuales de sus principios organizativos, funcionales y de 
relación espacial, se puedan significar como los parámetros más adecuados 
para hacer posible la PArtICIPACIÓN, considerada por nuestra parte como la 
acción fundamental a ejercer por parte del usuario. Con este análisis, se pre-
tende también detectar y nominar los invariantes que pudieran contenerse en 
aquellos casos que con mayor claridad se señalen como los más aptos para la 
consecución de tal fin. 

Cada uno de los casos de estudio, por sus rasgos y condiciones particu-
lares, puede ser estimado como representante de un grupo de tendencia de-
terminado, por lo que inferimos que el análisis podría ser extrapolable a todos 
aquellos casos que posean circunstancias similares.

La casuística contemplada abarca desde operaciones de cohousing de 
formato y programa complejos, inter-generacionales y multiculturales con in-
tensa interacción con su medio hasta conjuntos residenciales de promoción 
privada, de atención múltiple para personas mayores, pasando por edificios de 
viviendas de uso exclusivo mono-generacional o conjuntos multifuncionales e 
inter-generacionales de grandes dimensiones.

El análisis se desarrolla en tres fichas soporte con los siguientes contenidos:

Ficha 1. Contextualización

Nomina y cuantifica el Caso de estudio, mostrando el marco territorial, gene-
ral y particular, en el que se inserta, contemplando su situación concreta en 
la ciudad, así como su entorno urbano inmediato, resaltando la densidad de 
los servicios y dotaciones más accesibles por su condición de proximidad, con 
especial atención al transporte público. Evidencia la relación: Situación-Posibi-
lidad-Participación. 

Ficha 2. Aproximación

Describe y representa los contenidos de la edificación objeto de estudio, in-
troduciendo, en un breve texto, los aspectos más característicos de la misma, 
así como los de su marco de inserción. Recoge la información grafica dispo-
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nible en cada caso y concreta los usos existentes en dos niveles generales de 
sección: Planta baja y planta tipo, incidiendo particularmente en el programa 
desarrollado y su grado de complejidad. Evidencia la relación: Arquitectura-
Flexibilidad-Usos-Posibilidad-Participación.

Ficha 3. Características

Destila las características concretas de la implantación objeto de estudio, tan-
to en sus aspectos arquitectónico y urbanístico, como en los que atañen a su 
modo de promoción y acceso o al tipo de vinculación de los usuarios entre sí y 
con el medio en el que se insertan, en relación a su posibilidad de apertura o 
cierre al mismo, así como su pertenencia a grupos generacionales, económicos 
o culturales diferentes. Cuantifica los servicios comunes disponibles en cada 
caso, los usos compatibles con el residencial y la existencia de energías alterna-
tivas, así como su posibilidad de atención a la movilidad. Evidencia la relación: 
Apertura-Plurifuncional-Intergeneracional-Participación. 

Posteriormente al análisis de los Casos, se presenta un cuadro resumen 
comparativo de todos ellos donde se ponen en relación sus características 
básicas. Este último cuadro, va acompañado de un diagrama de evaluación, 
que se desarrolla en una ficha independiente y que recoge las conclusiones 
en cuanto al potencial para la participación que se infiere de cada una de las 
actuaciones estudiadas.

Los casos de estudio se han dividido en cinco grupos en función de sus 
características básicas comunes.

COHOUSIG PARTICIPATIVOS ABIERTOS AL BARRIO y A LA CIUDAD

Caso 01. Berlín, Alemania. 64 viviendas en la ribera del río Spree

La edificación se encuentra situada en la orilla derecha del río Spree a su paso 
por Berlin. El proyecto se redacto en el año 2013. La construcción se implanta 
sobre una parcela de topografía uniforme de 7.400 m2 de superficie. El progra-
ma, complejo en su concepción, se desarrolla en tres edificios independientes, 
semejantes en diseño, altura, composición volumétrica y materiales utilizados. 

No obstante, difieren ligeramente y su redacción ha sido llevada a cabo por tres 
arquitectos diferentes. La superficie total construida es de 7.620 m2 y su pro-
grama está compuesto principalmente por viviendas familiares. Se desarro-
llan también, aunque en menor medida, viviendas colectivas o en racimo para 
grupos de 4 a 24 personas y diversos usos y servicios comunes, presentando 
en su composición funcional una gran flexibilidad de usos y de agrupaciones 
posibles. El grupo humano que lo habita es muy diverso, tanto por proceden-
cia, como por nivel económico y edad. El complejo está abierto al barrio y a la 
ciudad a través de la ejecución de diversas actividades y encuentros. 

Caso 02. Berlín, Alemania. 65 Viviendas. Kiepholzstrasse 416-418

La edificación se encuentra situada al Sur-Este de la ciudad en el distrito de Alt 
Treptow, zona de extensión próxima al parque Gorlitzer, con una alta cualifica-
ción residencial y gran actividad de pequeño comercio y equipamientos de ba-
rrio. La construcción se implanta sobre una parcela de topografía regular, que 
se desarrolla al sur del antiguo terraplén del ferrocarril, hoy convertido en una 
vía verde. Se concreta en tres edificios principales, dos de cuatro plantas más 
ático, que contienen viviendas dúplex y triplex y uno de seis plantas que alber-
ga dos locales comerciales y los servicios y zonas comunes en su planta baja. 
Bajo la rasante del terreno, se desarrollan dos sótanos para aparcamientos 
y trasteros. La superficie total construida es de 8.600 m2, incluyendo los dos 
sótanos. Los edificios se implantan aisladamente sobre la parcela, dejando un 
espacio libre entre ellos y en su perímetro, que se aprovecha para zonas comu-
nes y zonas privativas de jardín. La comunidad desarrolla actividades abiertas 
al barrio y a la ciudad.

Caso 03. Torremocha del Jarama. España

El conjunto residencial se encuentra enclavado en las inmediaciones de torre-
mocha del Jarama, pequeña población situada al Noreste de la Comunidad de 
Madrid en sus límites con Castilla la Mancha y a los pies de la Sierra de Guada-
rrama. La iniciativa surge en el seno de un grupo de amigos que constituyen 
para tal fin la cooperativa Trabensol. El proyecto, del año 2010, propone una 
edificación en dos plantas sobre la rasante de un terreno de topografía regu-
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lar y con una superficie total construida de 6.720 m2, formalizando un conjun-
to de viviendas y zonas comunes, interrelacionado y con especial atención al 
mantenimiento de la privacidad de sus moradores. El tamaño y forma de las 
viviendas es el mismo en todos los casos, ubicándose en planta baja y primera. 
Las áreas comunales se desarrollan en pabellones específicos, siempre funcio-
nalmente conectados con las viviendas mediante corredores que transcurren 
generalmente bajo pasajes cubiertos y abiertos al exterior. Las actividades que 
se desarrollan en el seno de la comunidad están abiertas, generalmente, a la 
participación de los vecinos y de otros visitantes. 

COHOUSING NO PARTICIPATIVOS

Caso 04. Berlín, Alemania. 19 Viviendas. Ritterstrase 50

La edificación se encuentra situada al Sur del barrio de Kreuzberg. Éste área, 
principalmente residencial, conoció un gran desarrollo en la década de los años 
60, quedando algunos solares libres como el del caso que nos ocupa. El proyec-
to es del año 2013. La construcción se implanta sobre un solar de topografía 
regular, con seis plantas y un ático sobre la rasante del terreno. Dispone de un 
semisótano abierto al exterior que contiene los accesos y las zonas de servicios 
y usos comunales. La terraza del ático se utiliza como lugar común con cocina 
de verano, así mismo, las galerías que circunvalan por cada una de las plan-
tas, la totalidad del perímetro de la edificación, son también accesibles para 
la comunidad. El total de la superficie edificada es de 2.037 m2. Se desarrollan 
tres viviendas por planta con diferentes tipos de distribución y programa, de 
acuerdo con los intereses particulares de cada uno de los usuarios. El Jardín en 
el que está inserto el edificio, sigue el diseño y composición de los del resto de 
sus aledaños, contribuyendo a la uniformidad del entorno. 

Caso 05. Londres, Inglaterra. 6 Viviendas. Springdale Gardens

La edificación se encuentra situada al Norte de la ciudad en su área periférica. 
La baja densidad de los modelos edificatorios que en ella se desarrollan, gene-
ralmente viviendas unifamiliares en hilera de dos o tres plantas, otorgan al lugar 

su particular fisonomía suburbial. La zona está experimentando en los últimos 
años un proceso intenso de renovación urbana, hecho que  incide de manera 
notable en un aumento de los precios del suelo y como consecuencia de los de 
la vivienda. La construcción se desarrolla en el interior de una manzana cerrada, 
circunvalada por viviendas unifamiliares adosadas. En el centro de la parcela in-
terior se coloca el conjunto de las seis viviendas en tres alturas, en un conjunto 
compacto que va esponjándose a medida que sube de nivel. La superficie total 
edificada es de 950 m2, estando parte de ella ocupada por servicios comunales. 
Es de particular interés la manipulación de la topografía del terreno circundante, 
que permite un acceso directo al jardín perimetral desde la primera planta de las 
viviendas en las que se desarrollan las zonas de estancia.

EDIFICIOS DE VIVIENDAS ExCLUSIVAS PARA MAyORES. SIN SERVICIOS:

Caso 06. Ámsterdam, Holanda. 100 Viviendas. Ookmeerwegstreet

La edificación se encuentra situada al Suroeste de la ciudad, en el barrio de 
Ámsterdam Osdorp en su frontera con el suelo agrícola no urbanizable. Esta 
zona de periferia urbana, con un planteamiento de Ciudad Jardín, ha sufrido 
en los últimos años un cambio de densidad edificatoria ostensible, debido a la 
presión demográfica que está soportando el entorno. La sustitución paulatina 
de las tipologías propias de este tipo de asentamiento, con una baja densidad, 
por otras más propias de zonas de extensión, se está demostrando imparable 
en este contexto. La construcción, del año 1997, se inscribe dentro del nuevo 
modelo de ocupación del territorio, desarrollándose en un bloque compacto 
de nueve plantas de altura sobre la rasante del terreno, con grandes voladi-
zos sobre su espacio perimetral. Está rodeado en su totalidad por vías urba-
nas y por tanto sin espacio libre privativo para su uso. El total de la superficie 
construida es de 7.500 m2. El espacio destinado a uso comunal, se circunscribe 
únicamente a las galerías de comunicación, que carecen de las dimensiones 
necesarias para provocar cualquier tipo de relación entre los usuarios. 
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COMPLEJOS RESIDENCIALES PLURIFUNCIONALES E INTERGENERACIONALES

Caso 07. Copenhague, Dinamarca. 72+60 Viviendas. Valby Langgade 95

La edificación se encuentra situada al Este de la ciudad en el barrio de Valby, 
antigua zona industrial que, en la actualidad, está ultimando su proceso de 
transformación en residencial. Aun se mantienen las viviendas destinadas a los 
obreros de las distintas instalaciones industriales que albergaba el lugar. El edi-
ficio se asienta sobre un solar de topografía regular, que anteriormente fue la 
fábrica de porcelana de Valby. Se desarrolla en cuatro plantas sobre la rasante 
del terreno, con un total de 14.000 m2  construidos, de los cuales, 8.000 m2, están 
destinados a residencia para el alojamiento de personas mayores. El proyecto 
del año 2008, fue promovido por la Municipalidad de la ciudad, con el objeto de 
albergar un programa múltiple de Instalaciones de Servicios Municipales, Re-
sidencia para Personas Mayores y Viviendas Sociales Familiares. Los servicios 
e instalaciones tienen carácter comunal, y por tanto pueden ser utilizados por 
todos los habitantes del complejo. El Centro de Actividades Municipal, permite 
una alta interacción del edificio con el Barrio.  

Caso 08. Copenhague, Dinamarca. 476 Viviendas. Robert Jacobsen Vej

El edificio se encuentra situado al Sur de la ciudad en su límite con el Suelo No 
urbanizable. Esta zona de marismas conserva íntegramente su carácter origi-
nal, estando resuelta con una gran sensibilidad la transición entre lo urbano 
y lo rural. El nuevo Barrio de Orestad, alberga edificaciones en su mayoría de 
carácter residencial, con una ocupación intensiva del territorio. Su límite Este 
está conformado por una extensa área de viviendas unifamiliares de baja den-
sidad. El complejo edilicio, se plantea como un barrio en sí mismo, tanto por 
su extensa dimensión y superficie construida, diez plantas y 61.000 m2 cons-
truidos, como por el programa diverso de usos que alberga: Oficinas y Locales 
Comerciales (10.000 m2 construidos) en planta baja y tres tipos de viviendas 
en las plantas superiores, estando parte de ellas destinadas a personas mayo-
res. Los servicios que se implementan, cafetería, guardería, gimnasio y otros 
desarrollos comerciales, aun sin tener carácter comunal, son utilizados por los 
vecinos y sirven como lugares de interacción y convivencia social.   

COMPLEJOS RESIDENCIALES ExCLUSIVOS PARA MAyORES. CON SERVICIOS

Caso 09. Rotterdam, Holanda. 600 plazas residenciales. Achillesstraat 290

La edificación se encuentra situada al Norte de la ciudad en el barrio de Hille-
gersberg. Se trata de un Complejo Residencial promovido por la ONG Humani-
tas, que fue el primero de una serie de implantaciones que con el mismo carác-
ter y función, se ubican a lo largo del país en treinta emplazamientos diferentes 
y que tienen como objetivo prioritario el de prestar asistencia residencial a 
personas mayores necesitadas de cuidados y atención. La gama de asistencia 
es muy extensa y va desde apartamentos en alquiler o venta, con carácter 
externo para personas de más de 50 años validas, a instalaciones exclusivas 
para enfermos de Alzheimer que funcionan como una clínica con su propio 
personal sanitario (residente en el complejo) o viviendas para mayores que 
requieren algún tipo de atención especial sin necesidad de tener un grado de 
invalidez elevado. Esta diversidad de casuísticas, se articulan a través del uso 
compartido de espacios, servicios y actividades comunes por parte de todos 
los residentes. El restaurante se encuentra abierto al público en general. 

Caso 10. Valladolid, España. 127 Viviendas. Barcelona 4

El complejo residencial se encuentra enclavado al Suroeste de la ciudad en una 
zona de periferia urbana, que actualmente se está colmatando con edificacio-
nes de densidad baja y media. La parcela es Dotacional y de topografía unifor-
me. El conjunto se desarrolla en tres bloques paralelos de cuatro plantas sobre 
la rasante del terreno y un sótano para aparcamientos y servicios anejos. El 
bloque central alberga, en su planta baja, la recepción y las áreas comunes. El 
resto de las plantas de este bloque y la totalidad de los dos restantes, contie-
nen las viviendas de uno y dos dormitorios. El modelo de funcionamiento res-
ponde al de viviendas para personas mayores con servicios y equipamientos 
comunes, sin interacción alguna con el barrio y la ciudad.
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CONTENIDOS FICHAS ANÁLISIS CASOS DE ESTUDIO. PLANTILLAS
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CONTEXTUALIZACIÓN

1. Localización y nominación
2. Nº Caso de estudio
3. Mapa país
4. Mapa ciudad
5. Posición
6. Mapa servicios
7. Iconografía servicios
8. Ortofoto medio inserción 
9. Imagen medio inserción

APROXIMACIÓN

1. Apuntes introducción
2. Planimetría
3. Usos planta baja
4. Usos planta tipo
5. Localización secciones

2

1
3

4

5

1. Grado apertura al entorno
2. Modo de ocupación
3. Usos y servicios
4. Tipo e intervención usuarios
5. Movilidad
6. Imagenes

CARACTERÍSTICAS
1
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4
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6
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Apertura funcional
Apertura al barrio y a la ciudad

Grado de relación con el medio

Modo de ocupación 
Tipología de edificación
Modo de agrupación

Modo de ocupación 
Tipología espacio libre

Organización grupo 
Características usuarios

Grado adaptación  
Condiciones movilidad y accesibilidad 

Medio

Abierto

Cerrado

Manzana cerrada

Bloque exento
agrupado

Bloque exento

Centralizado abierto

Centralizado cerrado

Periferico

Intergeneracional

Intercultural

Intereconómica

Monogeneracional 

Alto

Medio

Bajo

Nomína y cuantifica el caso de estudio, mostrando el 
marco territorial, general y particular, en el que se 
inserta, contemplando su situación concreta en la 
ciudad, así como su entorno urbano inmediato, 
resaltando la densidad de los servicios y dotaciones más 
accesibles por su condición de proximidad, con especial 
atención al transporte público.

Evidencia la relación:
Situación-Posibilidad-Participación. 

Describe y representa los contenidos de la edificación 
objeto de estudio, introduciendo, en un breve texto, los 
aspectos más característicos de la misma, así como los 
de su marco de inserción. Recoge la información gráfica 
disponible en cada caso y concreta los usos existentes en 
dos niveles generales de sección: Planta baja y planta 
tipo, incidiendo particularmente en el programa 
desarrollado y su grado de complejidad.

Evidencia la relación: 
Arquitectura-Flexibilidad-Usos-Posibilidad-Participación.

Destila las características concretas de la implantación 
objeto de estudio, tanto en sus aspectos arquitectónico y 
urbanístico, como en los que atañen a su modo de 
promoción y acceso o al tipo de vinculación de los 
usuarios entre sí y con el medio en el que se insertan, en 
relación a su posibilidad de apertura o cierre al mismo, 
así como su pertenencia a grupos generacionales, 
económicos o culturales diferentes. Cuantifica los 
servicios comunes disponibles en cada caso, los usos 
compatibles con el residencial y la existencia de energías 
alternativas, así como su posibilidad de atención a la 
movilidad.

Evidencia la relación: 
Apertura-Plurifuncional-Intergeneracional-Participación.



161J. A. Del Pino, e. BernárDez MoyA, A. recio VArelA y M. GóMez Muñoz 

BERLÍN. ALEMANIA                    64 Viviendas en la ribera del río Spree  CASO 01 
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La edificación, se  encuentra situada en la orilla derecha del  río Spree a su paso por  Berlin. El proyecto,  
se redacto en el año  2013.  La construcción  se implanta sobre una   parcela de  topografía uniforme  de  
7.400 m2  de superficie.  El  programa, complejo en su  concepción, se  desarrolla  en tres  edificios inde-  
pendientes, semejantes  en diseño, altura, composición volumétrica y  materiales utilizados. No obstante,
difieren  ligeramente y su redacción ha sido llevada a cabo por  tres arquitectos  diferentes.  La superficie
total construida es de 7.620 m2 y su programa esta compuesto principalmente por viviendas individuales.
Se desarrollan también, aunque en menor  medida,  viviendas colectivas o en racimo para grupos de 4 a
24 personas y diversos usos y servicios  comunes,  presentando en su  composición  funcional una  gran
flexibilidad  de  usos y de  agrupaciones posibles.  El grupo humano que lo habita es  muy  diverso, tanto
por  procedencia, como por nivel económico y por edad.  El complejo  esta abierto  al barrio y a la ciudad
a través de la ejecución de diversas actividades y encuentros. 

ESPACIO OPCIONAL ESPACIO OPCIONAL

TERRAZA COMUNAL

ESPACIO OPCIONAL ESPACIO OPCIONAL

VIVIENDAS ESTANDAR

VIVIENDAS EN RACIMO

ESPACIO COMERCIAL

0 10 30

A

A B

 B

Viviendas Estandar

Viviendas Racimo

La edificación se encuentra situada en la orilla derecha del río Spree a su paso por Berlin. El proyecto se redacto 
en el año 2013. La construcción se implanta sobre una parcela de topografía uniforme de 7.400 m2 de superficie. 
El programa, complejo en su concepción, se desarrolla en tres edificios independientes, semejantes en diseño, 
altura, composición volumétrica y materiales utilizados. No obstante, difieren ligeramente y su redacción ha sido 
llevada a cabo por tres arquitectos diferentes. La superficie total construida es de 7.620 m2 y su programa está 
compuesto principalmente por viviendas familiares. Se desarrollan también, aunque en menor medida, viviendas 
colectivas o en racimo para grupos de 4 a 24 personas y diversos usos y servicios comunes, presentando en su 
composición funcional una gran flexibilidad de usos y de agrupaciones posibles. El grupo humano que lo habita es 
muy diverso, tanto por procedencia, como por nivel económico y edad. El complejo está abierto al barrio y a la 
ciudad a través de la ejecución de diversas actividades y encuentros. 
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VIVIENDAS DUPLEX

VIVIENDAS POR PLANTA Y SERVICIOS COMUNES

0 10 30

La edificación se encuentra situada al Sur-Este de la ciudad en el distrito de Alt Treptow, zona de extensión 
próxima al parque Gorlitzer, con una alta cualificación residencial y gran actividad de pequeño comercio y 
equipamientos de barrio. La construcción se implanta sobre una parcela de topografía regular, que se desarrolla 
al sur del antiguo terraplén del ferrocarril, hoy convertido en una vía verde. Se concreta en tres edificios 
principales, dos de cuatro plantas más ático, que contienen viviendas dúplex y triplex y uno de seis plantas que 
alberga dos locales comerciales y los servicios y zonas comunes en su planta baja. Bajo la rasante del terreno, se 
desarrollan dos sótanos para aparcamientos y trateros. La superficie total construida es de 8.600 m2, incluyendo 
los dos sótanos. Los edificios se implantan aisladamente sobre la parcela, dejando un espacio libre entre ellos y 
en su perímetro, que se aprovecha para zonas comunes y zonas privativas de jardín. La comunidad desarrolla 
actividades abiertas al barrio y a la ciudad.
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SALA USOS MULTIPLES
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TORREMOCHA DEL JARAMA. ESPAÑA                                                         54 Viviendas CASO 3 
1/3
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El conjunto residencial se encuentra enclavado en las inmediaciones de Torremocha del Jarama, pequeña 
población situada al Noreste de la Comunidad de Madrid en sus límites con Castilla la Mancha y a los pies de la 
Sierra de Guadarrama. La iniciativa surge en el seno de un grupo de amigos que constituyen para tal fin la 
cooperativa Trabensol. El proyecto, del año 2010, propone una edificación en dos plantas sobre la rasante de un 
terreno de topografía regular y con una superficie total construida de 6.720 m2, formalizando un conjunto de 
viviendas y zonas comunes, interrelacionado y con especial atención al mantenimiento de la privacidad de sus 
moradores. El tamaño y forma de las viviendas es el mismo en todos los casos, ubicándose en planta baja y 
primera. Las áreas comunales se desarrollan en pabellones específicos, siempre funcionalmente conectados con 
las viviendas mediante corredores que transcurren generalmente bajo pasajes cubiertos y abiertos al exterior. 
Las actividades que se desarrollan en el seno de la comunidad están abiertas, generalmente, a la participación de 
los vecinos y de otros visitantes. 
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BERLÍN. ALEMANIA                     19 Viviendas en Ritterstrase 50 CASO 4
1/3
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PLANTA SEMISOTANO PLANTA TIPO

ESTRUCTURA FUNCIONAL

SECCIÓN AA

SECCIÓN BB

B

A

B

A

0 10 301

La edificación se encuentra situada al Sur del barrio de Kreuzberg. Éste área, principalmente residencial, conoció 
un gran desarrollo en la década de los años 60, quedando algunos solares libres como el del caso que nos ocupa. 
El proyecto es del año 2013. La construcción se implanta sobre un solar de topografía regular, con seis plantas y 
un ático sobre la rasante del terreno. Dispone de un semisótano abierto al exterior que contiene los accesos y las 
zonas de servicios y usos comunales. La terraza del ático se utiliza como lugar común con cocina de verano, así 
mismo, las galerías que circunvalan por cada una de las plantas, la totalidad del perímetro de la edificación, son 
también accesibles para la comunidad. El total de la superficie edificada es de 2.037 m2. Se desarrollan tres 
viviendas por planta con diferentes tipos de distribución y programa, de acuerdo con los intereses particulares de 
cada uno de los usuarios. El Jardín en el que está inserto el edificio, sigue el diseño y composición de los del resto 
de sus aledaños, contribuyendo a la uniformidad del entorno. 
 

Comercial

Comunal

Opcional

Viviendas estándar

Viviendas dúplex

N

CO
N

TE
N

ID
O

S 
ED

IF
IC

AC
IÓ

N
D

ES
CR

IP
CI

Ó
N CASO 4

2/3

COHOUSING NO PARTICIPATIVOS



183J. A. Del Pino, e. BernárDez MoyA, A. recio VArelA y M. GóMez Muñoz 

SALA USOS MULTIPLES
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LONDRES. INGLATERRA.              6 Viviendas. Springdale Gardens CASO 05 
1/3
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SECCIÓN A A

SECCIÓN C C

SECCIÓN B B

PLANTA ALTA

PLANTA CASTILLETE

La edificación se encuentra situada al Norte de la ciudad en su área periférica. La baja densidad de los modelos 
edificatorios que en ella se desarrollan, generalmente viviendas unifamiliares en hilera de dos o tres plantas, 
otorgan al lugar su particular fisonomía suburbial. La zona está experimentando en los últimos años un proceso 
intenso de renovación urbana, hecho que  incide de manera notable en un aumento de los precios del suelo y 
como consecuencia de los de la vivienda. La construcción se desarrolla en el interior de una manzana cerrada, 
circunvalada por viviendas unifamiliares adosadas. En el centro de la parcela interior se coloca el conjunto de las 
seis viviendas en tres alturas, en un conjunto compacto que va esponjándose a medida que sube de nivel. La 
superficie total edificada es de 950 m2, estando parte de ella ocupada por servicios comunales. Es de particular 
interés la manipulación de la topografía del terreno circundante, que permite un acceso directo al jardín 
perimetral desde la primera planta de las viviendas en las que se desarrollan las zonas de estancia.
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ÁMSTERDAM. HOLANDA            100 Viviendas. Ookmeerwerg street  CASO 06
1/3
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La edificación se encuentra situada al Suroeste de la ciudad, en el barrio de Ámsterdam Osdorp en su frontera 
con el suelo agrícola no urbanizable. Esta zona de periferia urbana, con un planteamiento de Ciudad Jardín, ha 
sufrido en los últimos años un cambio de densidad edificatoria ostensible, debido a la presión demográfica que 
está soportando el entorno. La sustitución paulatina de las tipologías propias de este tipo de asentamiento, con 
una baja densidad, por otras más propias de zonas de extensión, se está demostrando imparable en este 
contexto. La construcción, del año 1997, se inscribe dentro del nuevo modelo de ocupación del territorio, 
desarrollándose en un bloque compacto de nueve plantas de altura sobre la rasante del terreno, con grandes 
voladizos sobre su espacio perimetral. Está rodeado en su totalidad por vías urbanas y por tanto sin espacio libre 
privativo para su uso. El total de la superficie construida es de 7.500 m2. El espacio destinado a uso comunal, se 
circunscribe únicamente a las galerías de comunicación, que carecen de las dimensiones necesarias para 
provocar cualquier tipo de relación entre los usuarios.
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COPENHAGUE. DINAMARCA      72+60 Viviendas. Valby Langgade 95 CASO 07 
1/3
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A

A

La edificación se encuentra situada al Este de la ciudad en el barrio de Valby, antigua zona industrial que, en la 
actualidad, está ultimando su proceso de transformación en residencial. Aun se mantienen las viviendas 
destinadas a los obreros de las distintas instalaciones industriales que albergaba el lugar. El edificio se asienta 
sobre un solar de topografía regular, que anteriormente fue la fábrica de porcelana de Valby. Se desarrolla en 
cuatro plantas sobre la rasante del terreno, con un total de 14.000 m2 construidos, de los cuales, 8.000 m2, están 
destinados a residencia para el alojamiento de personas mayores. El proyecto del año 2008, fue promovido por la 
Municipalidad de la ciudad, con el objeto de albergar un programa múltiple de Instalaciones de Servicios 
Municipales, Residencia para Personas Mayores y Viviendas Sociales Familiares. Los servicios e instalaciones 
tienen carácter comunal, y por tanto pueden ser utilizados por todos los habitantes del complejo. El Centro de 
Actividades Municipal, permite una alta interacción del edificio con el barrio.

Comunal público

Viviendas personas mayores

Viviendas familiares

N

ACCESOS COMUNES

CENTRO POLIVALENTE MUNICIPAL

SERVICIOS COMUNES
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PLANTA TIPO VIVIENDA FAMILIAR PALNTA TIPO VIVIENDA MAYORES

ALZADO AA
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CO
N

TE
N

ID
O

S 
ED

IF
IC

AC
IÓ

N
D

ES
CR

IP
CI

Ó
N CASO 07 

2/3

COMPLEJOS RESIDENCIALES PLURIFUNCIONALES E INTERGENERACIONALES
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COMPLEJOS RESIDENCIALES PLURIFUNCIONALES E INTERGENERACIONALES
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COPENHAGUE. DINAMARCA      476 Viviendas. Robert Jacobsen Vej CASO 08 
1/3
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A
A

B

B

C

C

El edificio se encuentra situado al Sur de la ciudad en su límite con el Suelo No urbanizable. Esta zona de 
marismas conserva íntegramente su carácter original, estando resuelta con una gran sensibilidad la transición 
entre lo urbano y lo rural. El nuevo Barrio de Orestad, alberga edificaciones en su mayoría de carácter residencial, 
con una ocupación intensiva del territorio. Su límite Este está conformado por una extensa área de viviendas 
unifamiliares de baja densidad. El complejo edilicio, se plantea como un barrio en sí mismo, tanto por su extensa 
dimensión y superficie construida, diez plantas y 61.000 m2 construidos, como por el programa diverso de usos 
que alberga: Oficinas y Locales Comerciales (10.000 m2 construidos) en planta baja y tres tipos de viviendas en las 
plantas superiores, estando parte de ellas destinadas a personas mayores. Los servicios que se implementan, 
cafetería, guardería, gimnasio y otros desarrollos comerciales, aun sin tener carácter comunal, son utilizados por 
los vecinos y sirven como lugares de interacción y convivencia social  
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Viviendas estandar
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COMPLEJOS RESIDENCIALES EXCLUSIVOS PARA MAYORES. CON SERVICIOSROTTERDAM. HOLANDA             600 Plazas. Achillesstraat.290 CASO 09 
1/3
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SERVICIOS COMUNES

VIVIENDAS ESTANDAR

APARTAMENTOS

RESIDENCIA ASISTIDOS

RESIDENCIA

ALQUILER EXTERNOS

PERSONAL SANITARIO

La edificación se encuentra situada al Norte de la ciudad en el barrio de Hillegersberg. Se trata de un Complejo 
Residencial promovido por la ONG Humanitas, que fue el primero de una serie de implantaciones que con el 
mismo carácter y función, se ubican a lo largo del país en treinta emplazamientos diferentes y que tienen como 
objetivo prioritario el de prestar asistencia residencial a personas mayores necesitadas de cuidados y atención. La 
gama de asistencia es muy extensa y va desde apartamentos en alquiler o venta, con carácter externo para 
personas de más de 50 años validas, a instalaciones exclusivas para enfermos de alzheimer que funcionan como 
una clínica con su propio personal sanitario (residente en el complejo) o viviendas para mayores que requieren 
algún tipo de atención especial sin necesidad de tener un grado de invalidez elevado. Esta diversidad de 
casuísticas, se articulan a través del uso compartido de espacios, servicios y actividades comunes por parte de 
todos los residentes. El restaurante se encuentra abierto al público en general. 
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Viviendas

N

ESQUEMA PLANTA BAJA

ESQUEMA PLANTA TIPO

CO
N

TE
N

ID
O

S 
ED

IF
IC

AC
IÓ

N
D

ES
CR

IP
CI

Ó
N CASO 09

2/3

COMPLEJOS RESIDENCIALES EXCLUSIVOS PARA MAYORES. CON SERVICIOS

10 300



213J. A. Del Pino, e. BernárDez MoyA, A. recio VArelA y M. GóMez Muñoz 
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COHOUSING PARTICIPATIVOS ABIERTOS AL BARRIO Y A LA CIUDAD
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VALLADOLID. ESPAÑA               127 Viviendas. Barcelona 4 CASO 10 
1/3
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El complejo residencial se encuentra enclavado al Suroeste de la ciudad en una zona de periferia urbana, que 
actualmente se está colmatando con edificaciones de densidad baja y media. La parcela es Dotacional y de 
topografía uniforme. El conjunto se desarrolla en tres bloques paralelos de cuatro plantas sobre la rasante del 
terreno y un sótano para aparcamientos y servicios anejos. El bloque central alberga, en su planta baja, la 
recepción y las áreas comunes. El resto de las plantas de este bloque y la totalidad de los dos restantes, contienen 
las viviendas de uno y dos dormitorios. El modelo de funcionamiento responde al de viviendas para personas 
mayores con servicios y equipamientos comunes, sin interacción alguna con el barrio y la ciudad.

Comunal

Viviendas estandar
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ESQUEMA PLANTA BAJA ESQUEMA PLANTA TIPO

VIVIENDA TIPO A VIVIENDA TIPO B
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COMPLEJOS RESIDENCIALES EXCLUSIVOS PARA MAYORES. CON SERVICIOS



220 SolucioneS HABiTAcionAleS PArA colecTiVoS De MAyoreS

CUADRO RESUMEN CARACTERISTÍCAS CASOS DE ESTUDIO
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4. conSTruyenDo un MoDelo ArTiculADor

La propuesta que se desarrolla en este apartado recoge los flujos fundamen-
tales que, a nuestro entender, subyacen en la problemática planteada por el 
cambio demográfico que se está produciendo, fundamentalmente en las po-
blaciones de las denominadas sociedades avanzadas pero que, en cualquier 
caso, va mas allá de sus límites previéndose la aparición de un escenario glo-
balizado. Para 2050, por primeras vez en la historia, el número de personas 
mayores superara al de jóvenes [UN, 2002, p. xxviii]. 

Este cambio demográfico no afectara en exclusiva a las pirámides po-
blacionales, también y no en menor medida, habrá una incidencia sustantiva 
ya detectable en grupos emergentes de nuestras sociedades actuales y que se 
incardina en otros procesos fundamentales que, como componentes de un sis-
tema complejo, afectan a las relaciones del hombre con el medio, del hombre 
consigo y con el grupo y del hombre con el habitar. En definitiva del hombre 
con su  «estar» en el mundo. 

En capítulos anteriores se ha visionado el problema desde otros ámbi-
tos y disciplinas por lo que, en nuestro caso, nos limitaremos al campo de la 
arquitectura entendida como el arte y la técnica de proyectar y diseñar estruc-
turas, inmuebles y espacios que conforman el entorno humano, priorizando su 
cualidad de construcción de espacios que abarca las múltiples dimensiones en 
las que el ser humano se desenvuelve en el transcurso de su vida y que sinte-
tiza los parámetros socio-físicos, psicológicos y culturales imperantes en cada 
momento histórico [Giedion], al mismo tiempo que, en una relación de ida y 
vuelta, construye nuevas realidades.

La conceptualización del modelo implica la consideración del mismo des-
de dos lugares necesariamente relacionados y de influencia mutua. Por un lado 
el ámbito del grupo de demanda: El sector de la población constituido por las 

personas mayores contemplado, aun desde su heterogeneidad y casuísticas 
particulares, desde la perspectiva de ciudadanos proactivos, emponderados y 
resilientes y en segundo lugar el ámbito de posibilidad y sus potencialidades: La 
vivienda, el barrio, la ciudad y el territorio. Condicionados ambos por las realida-
des sociológicas, culturales, tecnológicas y económicas en las que se insertan.

El ámbito de posibilidad y sus potencialidades, será el campo desde don-
de se generen los conceptos con los que construiremos el modelo, teniendo en 
cuenta que el significado del hogar, así como el de la integración e interacción 
social, juegan un papel de primer orden en la percepción que las personas ma-
yores tienen de sí mismas y de su bienestar y por tanto contribuyen de manera 
positiva al desarrollo de las bases necesarias para un envejecimiento activo 
basado en la idea de participación y autonomía personal. Todo ello desde el 
convencimiento de que la arquitectura puede influir sobre el bienestar de las 
personas, así como su configuración espacial sobre las posibilidades de inte-
racción con los otros y por tanto sobre el nivel de integración social. 

Ante una nueva forma de habitar, necesariamente tiene que aparecer 
una nueva forma de pensar el proyecto de construcción de los espacios que la 
harán posible, espacios que como ya señalamos más arriba, van desde la pro-
pia vivienda al territorio pasando por el barrio y la ciudad. Conceptos como el 
de los nuevos urbanismos [Borja y Muxí], urbanismo de género, común, ahorro 
energético, sostenibilidad, economía social, economía sectorial, capital social, 
interculturalidad y nuevas tecnologías apuntan un panorama de cambio de es-
quemas mentales que debe de ser recogido en el proceder de los arquitectos y 
del resto de los agentes que intervienen en el proceso de creación del soporte 
físico que nos alberga como sociedad y como seres humanos.

El modelo, por tanto, se plantea como un artefacto permeable al conjunto 
de la realidad social que nos incumbe y tiene una vocación generalista en cuanto a 

Una propUesta innovadora: solUciones habitacionales para personas mayores qUe promUevan la participación
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la consideración de las particularidades especificas del grupo humano al que va di-
rigido. La solución particular pasa por la solución general. A la postre las personas 
mayores no dejan por ello de ser personas, sus necesidades básicas siguen siendo 
las mismas, quizá matizadas, pero no necesariamente, su permanencia activa en 
el flujo de la vida es la base de su equilibrio y de su salud y en consecuencia del 
equilibrio y la salud de la sociedad a la que pertenecen. El gueto, el aislamiento, la 
inclusión en espacios específicos, crean un lugar mental que actúa en una doble 
dirección, conformando la mirada de los demás y la de los propios sujetos. Para 
ello, en la línea apuntada por Krings Heckemeier, es esencial desarrollar nuevas e 
innovadoras formas de vivir que fomenten la autoorganización e integren formas 
de asistencia mutua, desarrollando además, una variedad de ofertas diferentes 
para que las personas con necesidades distintas puedan encontrar una opción 
adecuada a las suyas propias que incrementen la capacidad de mantenerse inde-
pendientes el mayor tiempo posible y hacer uso de la atención y del apoyo solo 
cuando sea necesario. 

La vivienda como lugar de significado personal importante, los servicios y 
espacios comunes como lugar de relación, participación y establecimiento de lazos 
y conocimiento del otro y finalmente el barrio como lugar de participación e inter-
vención social, se configuran pues como tres soportes de posibilidad.

Bajo estos criterios, se desarrolla el modelo en el seno de tres esferas interco-
nectadas: La privada compuesta por lo que denominamos unidad habitacional bá-
sica; la de relación inmediata compuesta por los espacios de relación-participación: 
Lugares soporte de los servicios y espacios comunes y la pública constituida por el 
barrio, la ciudad y el territorio, en un continuo de función de usos y demandas mu-
tuas. Las fronteras entre ellas se constituyen como membranas con distinto grado 
de permeabilidad: Cerrada, abierta y permeable, en orden a la función y cometido de 
los espacios que albergan, concretando diversos gradientes de privacidad: Grados 1, 
2 y 3, tanto entre sí como con los otros ámbitos de soporte del modelo. 

El espacio perteneciente a la vivienda, constituido como el núcleo básico 
del modelo, estaría cercado por una membrana cerrada que connota el grado de 
privacidad 1. Su apertura dependerá de la voluntad e intención del usuario, de-
biendo disponer en su seno de espacios de transición que permitan esta apertura 
sin distorsiones en su funcionamiento cotidiano. Debe poder agruparse con otras 
unidades básicas si así fuera necesario o en su caso posibilitar el uso compartido 
de parte de su programa por otros usuarios, tanto de manera ocasional como per-

manente, sin menoscabo del mantenimiento esencial de la privacidad de cada uno 
de ellos. Debe ser flexible y adaptable en una dinámica de arquitectura sostenible 
ante los ciclos de la vida y por tanto capaz de albergar a personas pertenecientes 
a todos los grupos de edad y condición, así como facilitar la inclusión de áreas de 
trabajo para sus moradores.  

El espacio perteneciente a los servicios y lugares comunales, estaría cerca-
do por una membrana que denominamos permeable y que connota el grado de 
privacidad 2. Este espacio se constituye como el soporte de las relaciones de los 
miembros de la comunidad entre si y ocasionalmente, dependiendo de la voluntad 
e intención de los mismos, podría abrirse al barrio y a través de este a la ciudad o 
al resto del territorio en cuyo caso la frontera sería la de una membrana que llama-
mos abierta y que connota un grado de privacidad 3. Esta franja de servicios podría 
ser discontinua en lo referente a su localización, es decir podría estar parcialmente 
fuera de los propios límites físicos de la edificación soporte, equipamientos públi-
cos o privados de barrio o distrito, edificaciones de servicios que sirvan a mas de 
una comunidad o en espacios que aunque se desarrollen dentro de los límites físi-
cos de la edificación no sean de uso privativo del grupo, como locales comerciales 
que desarrollen actividades y servicios proclives a su utilización por parte de los 
residentes, formando parte un conjunto multifuncional.

Finalmente la ciudad como entorno vivo para todas las generaciones es un 
actor capital para contribuir, desde su regulación normativa, modelo de producción 
y concepción urbanística, a la creación del soporte adecuado para la implantación 
de las nuevas comunidades de residentes que se deriven de la implementación del 
modelo. Barrios multi-generacionales, entornos de vida de fácil acceso, pluralidad 
en los modos de acceso y disfrute de la vivienda, coordinación de los servicios de 
atención y ayuda y políticas de apoyo a la difusión de la cultura del procomún y la 
ayuda mutua.

Como aportes tecnológicos de acompañamiento del modelo, señalaremos 
la importancia de las nuevas tecnologías de la información, la autonomía energé-
tica a través de la implementación de energías alternativas y la utilización de nue-
vos materiales en la edificación, que faciliten y hagan posible su adaptabilidad a lo 
largo de su ciclo vital, tanto a la propia vivienda como a los espacios que la sirven.

La economía social y su tejido empresarial, podrían contribuir también de 
una manera positiva al desarrollo de la implantación del modelo, a través de sus 
estructuras de servicios a nivel local.
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Una propUesta innovadora: solUciones habitacionales para personas mayores qUe promUevan la participación

Como resumen señalaremos los siguientes principios básicos del modelo:

el Modelo se propone como:

Integrador: Todos envejecemos, todos somos dependientes, todos somos se-
res sociales.

Flexible:  
Vivienda para toda la vida y todas las vidas. Accesibilidad y Adaptabilidad.

Abierto:  
Hacia y para el territorio físico, social y humano.

Multifuncional:  
Compartiendo otros usos.

Dinámico:  
Oportunidad de repensar la ciudad y sus modos de producción. 

Social:  
Oportunidad de incorporación de plataformas de ser-
vicios pertenecientes a la Economía Social.

Generador de Capital Social:  
Intercambio, Interacción, Educación.

coMPonenTeS BáSicoS

A. Unidad Básica Habitacional 

(Vivienda: Espacio donde al menos una persona pueda desarrollar y llevar a cabo las 
actividades privadas cotidianas básicas).   
GRADO DE PRIVACIDAD 1. (Solo accesible por el morador o 
los moradores y por aquellos que estos permitan) 

Parametrización: 

Espacial: Número mínimo de piezas habitables y sus superficies, Relación funcio-
nal y espacial entre las piezas, Espacios anejos (Patios, terrazas Etc.)

Infraestructuras Básicas: Telecomunicaciones, Rendimiento Energético, Accesibi-
lidad, Adaptabilidad.
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Implementación Tecnológica:  Control, Seguridad, Prevención, Comunicación. 

B. Membrana Equipamientos Comunitarios (Espacios físicos y virtuales, donde se 
desarrollan Actividades Comunitarias). grados de privacidad 2 y 3. (Cocina, Res-
taurante, Biblioteca, Gimnasio, Sala de Estar, Sala de Televisión, Talleres, Gabinete 
se fisioterapia, Huerto, Granja, Etc.)  

B1.  Grado de Privacidad 2 (Equipamientos Comunitarios no susceptibles de aper-
tura al exterior: Barrio, Ciudad)

B2.  Grado de Privacidad 3 (Equipamientos Comunitarios susceptibles de apertura 
al exterior: Barrio, Ciudad) 

Dimensionado en proporción al tamaño (numero de unidades básicas) de 
la intervención. No necesariamente ubicados en el mismo espacio físico. 
Discontinuidad espacial. Pluralidad de usuarios. Uso compartido.

C. Demanda de Servicios Externos (Asesorías, Gestoras, Consultoras, Manteni-
miento, Asistencia Sanitaria, Asistencia Personal. Etc.) 

Se proponen a continuación dos niveles de desarrollo del modelo, con un grado de 
aproximación progresivo hacia su concreción final. Estos parámetros serán pues-
tos a prueba con tres ejemplos de edificaciones existentes, cuyas características 
esenciales, consideramos son extrapolables a la realidad urbana de las ciudades 
de la Comunidad.
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TODA EL ÁREA PRACTICABLE Y ACCESIBLE   
FLEXIBLE. AJUSTABLE SEGÚN NECESIDADES

VIVIENDA PARA TODA LA VIDA
DOTACIÓN NUEVAS TECNOLOGÍAS ( TIC) 

UNIDAD HABITACIONAL BÁSICA
CARACTERÍSTICAS PRIMARIAS

BAÑO
ZONA DE ESTANCIA

COCINA
DORMITORIO

UNIDAD HABITACIONAL BÁSICA
PROGRAMA MÍNIMO

GABINETE

1

2

3

4

5

1
2
3
4
5

PORCHE - GALERÍA
TERRAZA - PATIO

UNIDAD HABITACIONAL BÁSICA
ESPACIOS ASOCIADOS

1
2

1

2

COCINA ADAPTADA
BAÑO ADAPTADO

CAMA MEDICALIZADA
UBICACIÓN DE CUIDADOR/A

UNIDAD HABITACIONAL BÁSICA
POSIBILIDADES POTENCIALES

UNIDAD HABITACIONAL BÁSICA
GRADO DE PRIVACIDAD

GRADO 1MEMBRANA CERRADA

GRADO DE PRIVACIDAD

UNIDAD HABITACIONAL BÁSICA

GRADO 1MEMBRANA CERRADA

POSIBILIDAD AGRUPACIÓN

MEMBRANA PERMEABLE
USO COMPARTIDO

AISLADA / COMPARTIDA / EN RACIMO

GENERACIÓN DEL MODELO
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MODELO 1/8
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GENERACIÓN DEL MODELO MODELO 2/8
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JARDÍN
HUERTO

SOLARIUM

SALA JUVENTUD

SALÓN
BIBLIOTECA
GIMNASIO
PISCINA

OTROS

GRADO DE PRIVACIDAD 2

GRADO DE PRIVACIDAD 3 

MEMBRANA PERMEABLE

MEMBRANA ABIERTA

USO
REGULAR

USO
POTENCIAL

ADMINISTRACIÓN
GUARDERÍA

OTROS

CATERING

TALLER
LAVANDERÍA
COCINA
COMEDOR

GRADO DE PRIVACIDAD 2

GRADO DE PRIVACIDAD 3 

MEMBRANA PERMEABLE

MEMBRANA ABIERTA

GRADO DE PRIVACIDAD 2

GRADO DE PRIVACIDAD 3 

MEMBRANA PERMEABLE

MEMBRANA ABIERTA

USO
REGULAR

USO
POTENCIAL
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GENERACIÓN DEL MODELO MODELO 3/8
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UNIDAD HABITACIONAL BÁSICA

MEMBRANA PERMEABLE

ESPACIOS Y SERVICIOS COMUNES

ESPACIO EXTERIOR. BARRIO / CIUDAD

MEMBRANA CERRADA

MEMBRANA PERMEABLE

MEMBRANA ABIERTA

Espacios de participación

ESPACIOS Y SERVICIOS COMUNES

Espacios de participación

Espacio vivienda

GRADO DE PRIVACIDAD 1

GRADO DE PRIVACIDAD 2

GRADO DE PRIVACIDAD 3

ESPACIO EXTERIOR. BARRIO / CIUDAD

MEMBRANA CERRADA
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GENERACIÓN DEL MODELO MODELO 4/8
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GRADO 1 MEMBRANA CERRADA

GRADO 2 MEMBRANA PERMEABLE

GRADO 3 MEMBRANA ABIERTA
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GENERACIÓN DEL MODELO. UNIDAD BÁSICA. VARIACIONES MODELO 5/8
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CA

Conectada

Conectada

1 2 3 4 5

1 2

3

1
2
3

Membrana
exterior

Espacio
continuo

Modulo instalaciones
y almacenamiento

Membrana
interior

Flexible, transformable, ampliable
Modular
Agrupable
Conectada

Cocina

Baño
Almacenamiento

Posibilidad de conexión
Incorporación entre
unidades básicas

El modelo responde a un concepto de organización espacial abierta que persigue unas adecuadas conexiones tanto con las zonas comunes como con el exterior. Se materializa a través de una 
organización modular que ofrece un espacio continuo alrededor de un único elemento compartimentador que incorpora los elementos básicos de instalaciones y almacenamiento. Este criterio 
ofrece versatilidad organizativa y economía de medios, permitiendo la personalización de los distintos recintos resultantes, así como diferentes formas de relación con los espacios exteriores.
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MODELO 6/8
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AGRUPACION. RELACION VIVIENDAS ESPACIOS COMUNES Y SERVICIOS

V

C C

C - Espacio comunitario
S - Servicios internos / externos

V - Vivienda 

S S

C

A - Accesos
S - Servicios internos / externos
C - Equipamiento comunitario
V - Vivienda

C

C

C

V

V

V

V

S / C

A / S / C / V

Las diferentes agrupaciones del modelo y su relación con los equipamientos y servicios vienen definidas por un criterio de consideración de varios grados de privacidad, que dentro de un deseable 
nivel de adaptabilidad según el caso, establece distintos niveles de proximidad entre los diferentes usos, así como la adecuada localización de cada uno de ellos, con el fin de conseguir el necesario 
equilibrio entre relación con el exterior, actividad comunitaria y vida privada. Ello comporta una diferente vinculación de cada uso o actividad con los distintos espacios que conforman la secuencia 
público – privado.
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VERIFICACIÓN: UNIDAD BÁSICA MODELO 7/8
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Las características básicas del modelo en cuanto a flexibilidad, adaptabilidad o eficiencia, se implementan mediante una concreción dimensional y material que, más allá de su eficacia de uso y del 
cumplimiento de las normativas aplicables, facilite el equilibrio de los espacios resultantes a través de las características antropométricas de estos, así como de su percepción sensorial.
Su cuantificación deberá estar subordinada a su cualificación, en aras de obtener unos resultados que vayan más allá de su adecuado uso “mecánico”, facilitando el necesario confort de 
habitabilidad que se convierta en un incentivo más en la vida de las personas que lo disfruten.
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VERIFICACIÓN UNIDAD BÁSICA MODELO 8/8
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PRACTICABLE Y ACCESIBLE
TODA EL ÁREA   

BAÑO ADAPTADO
INSTALACIÓN

CUIDADOR
UBICACION

CAMA MEDICALIZADA
INSTALACIÓN

COCINA ADAPTADA
INSTALACIÓN
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5. APlicAción Del MoDelo. TreS eJeMPloS TiPo

Como ha quedado dicho, la puesta en práctica del modelo habitacional queda 
fuera del contenido del presente trabajo. Por ello,  acudimos a la verificación del 
modelo teórico a través de su implementación en ejemplos de estudio. Con esto 
no se pretende ofrecer una solución mediante un proyecto arquitectónico de 
reforma o reutilización de cada uno de los edificios de vivienda seleccionados; se 
trata, por el contrario, de constatar el grado de funcionalidad del modelo en cada 
caso, de manera próxima a lo diagramático.Es, por tanto, un proceso gráfico de 
inserción conceptual de contenidos sobre los distintos documentos planimétri-
cos de los proyectos originales. Un proceso de reconocimiento de los distintos 
espacios existentes, de detección de sus posibilidades de mejora y adaptación 
al modelo y de aplicación del mismo en distintos ámbitos en los que éste aporte 
una mejora desde la perspectiva de la integración de los mayores en espacios 
participativos. Conviene resaltar al respecto, que se trata, en cualquier caso, de 
propuestas factibles aunque su expresión sea esquemática. De hecho, allí donde 
es más necesario evidenciar lo verosímil de alguna de ellas, su nivel de definición 
es mayor. Es el caso de las distintas unidades habitacionales. Estas transferen-
cias de las características y contenidos del modelo a los distintos casos estudia-
dos supondrá un reto en la valoración de sus capacidades de transformación, 
pero también pondrá en  evidencia las limitaciones de los ejemplos estudiados 
en tanto que productos de unas políticas de vivienda que requieren de una ur-
gente revisión. Las relaciones entre interior y exterior, a través de espacios de 
transferencia, los distintos contenidos posibles en función de su posición relati-
va y su grado de exposición pública, los niveles de permeabilidad, los grados de 
privacidad, los usos compatibles…, serán conceptos sobre los que se efectuará 
el análisis de los distintos ejemplos. En coherencia con lo anterior, los casos de 
estudio han sido seleccionados en base a criterios relacionados con el carácter 

público de su promoción, su configuración como modelos de vivienda agrupa-
da, sus distintas implantaciones urbanas, su capacidad para ofrecer espacios de 
convivencia y el momento de su ejecución. En lo referente al emplazamiento, se 
ha abordado la selección atendiendo a tres niveles de centralidad; desde una 
situación de periferia en proceso de consolidación, pasando por un modelo de 
extensión urbana en ámbito cualificado y acabando en un caso perteneciente 
al núcleo principal del casco histórico. Los dos primeros casos difieren poco en 
la fecha de su construcción, en la primera década de este siglo, constituyendo 
edificios exentos, aunque incluidos en áreas de manzana cerrada, con espacios 
comunes exteriores en posiciones distintas. Asimismo, ofrecen soluciones dis-
tintas a la agrupación de las viviendas, tratándose en un caso de un modelo en H 
y en el otro de viviendas en galería. El tercero se desarrolla en la primera mitad 
de la década de los noventa, formando parte de un proceso de reforma urbana 
que incide en la recualificación de espacios interiores de manzana que aúnan su 
carácter comunitario con su uso público, incluyendo tanto vivienda plurifamiliar 
como vivienda adosada. Se ha elegido este último tipo al ser el genuino en este 
modelo de ciudad histórica. Además de esta circunstancia que lo sitúa en el lími-
te de los casos de agrupación con carácter comunitario, en él radica la mayor di-
ficultad a la hora de implementar el modelo, teniendo en cuenta la configuración 
en dos plantas de las viviendas y sus limitaciones en cuanto a la accesibilidad 
desde el exterior, en consonancia con el débil control normativo a este respecto 
en el momento en que se proyecta. Cada caso evidenciará la distinta configura-
ción de los espacios públicos circundantes y su incidencia en la manera de en-
tender las distintas propuestas de activación de las relaciones interior-exterior, 
tanto desde espacios comunes como desde posibles equipamientos o servicios. 
Del mismo modo, la consideración de las distintas dotaciones y servicios urba-
nos de que dispone el entorno nos servirá para valorar la cualificación real de 
cada caso en su contexto.

Una propUesta innovadora: solUciones habitacionales para personas mayores qUe promUevan la participación
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1 2

3 4

CONTENIDOS FICHAS ANÁLISIS EJEMPLOS DE ESTUDIO. PLANTILLAS

8

5 6

7

M
AP

A

9

CONTEXTUALIZACION

1. Localización y nominación
2. Nº Caso de estudio
3. Mapa país
4. Mapa ciudad
5. Posición
6. Mapa servicios
7. Iconografía servicios
8. Ortofoto medio inserción 
9. Imagen medio inserción

APROXIMACIÓN

1. Apuntes introducción
2. Planimetría
3. Usos planta baja
4. Usos planta tipo
5. Localización secciones

2

1
3

4

5

1. Grado apertura al entorno
2. Modo de ocupación
3. Usos y servicios
4. Tipo e intervención usuarios
5. Movilidad
6. Imagenes

CARACTERÍSTICAS
1

2

3

4

5

6

H
O

JA
 1

H
O

JA
 2

H
O

JA
 3

IC
O

N
O

G
RA

FÍ
A

Apertura funcional
Apertura al barrio y a la ciudad

Grado de relación con el medio

Modo de ocupación 
Tipología de edificación
Modo de agrupación

Modo de ocupación 
Tipología espacio libre

Organización grupo 
Características usuarios

Grado adaptación  
Condiciones movilidad y accesibilidad 

Medio

Abierto

Cerrado

Manzana cerrada

Bloque exento
agrupado

Bloque exento

Centralizado abierto

Centralizado cerrado

Periferico

Intergeneracional

Intercultural

Intereconómica

Monogeneracional 

Alto

Medio

Bajo

Nomína y cuantifica el caso de estudio, mostrando el 
marco territorial, general y particular, en el que se 
inserta, contemplando su situación concreta en la 
ciudad, así como su entorno urbano inmediato, 
resaltando la densidad de los servicios y dotaciones más 
accesibles por su condición de proximidad, con especial 
atención al transporte público.

Evidencia la relación:
Situación-Posibilidad-Participación. 

Describe y representa los contenidos de la edificación 
objeto de estudio, introduciendo, en un breve texto, los 
aspectos más característicos de la misma, así como los 
de su marco de inserción. Recoge la información gráfica 
disponible en cada caso y concreta los usos existentes en 
dos niveles generales de sección: Planta baja y planta 
tipo, incidiendo particularmente en el programa 
desarrollado y su grado de complejidad.

Evidencia la relación: 
Arquitectura-Flexibilidad-Usos-Posibilidad-Participación.

Destila las características concretas de la implantación 
objeto de estudio, tanto en sus aspectos arquitectónico y 
urbanístico, como en los que atañen a su modo de 
promoción y acceso o al tipo de vinculación de los 
usuarios entre sí y con el medio en el que se insertan, en 
relación a su posibilidad de apertura o cierre al mismo, 
así como su pertenencia a grupos generacionales, 
económicos o culturales diferentes. Cuantifica los 
servicios comunes disponibles en cada caso, los usos 
compatibles con el residencial y la existencia de energías 
alternativas, así como su posibilidad de atención a la 
movilidad.

Evidencia la relación: 
Apertura-Plurifuncional-Intergeneracional-Participación.

J. A. Del Pino, e. BernárDez MoyA, A. recio VArelA y M. GóMez Muñoz 
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Una propUesta innovadora: solUciones habitacionales para personas mayores qUe promUevan la participación

DAToS BáSicoS eJeMPlo 1

Denominación: 70 Viviendas de Protección REA
Situación: Parcelas 9-A y 9-B de la UA-SS-2 del P.G.O.U. de Córdoba
Área urbana: Periferia en consolidación al sur de la ciudad, junto a anteriores 
desarrollos de vivienda tradicional popular, próxima a la margen izquierda del río.
Arquitecto: Oscar Rodríguez López
Arquitectos Técnicos: Rafael García y José María Núñez
Promotor: Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA)
Empresa Constructora: UTE Contratas y Obras/Fherlop
Fecha Proyecto: 2006
Fecha Ejecución de Obra: 2008-10
Tipo de promoción: Bloque plurifamiliar en manzana cerrada
Número de plantas: PB + 2
Espacios comunes: Interior de manzana ajardinado y con 
mobiliario y galerías de acceso a las viviendas
Ordenanza aplicable: Manzana Cerrada 2 (MC-2)
Superficie construida:  
Sobre rasante: 6.371 m²
Bajo rasante: 2.672 m²
Total: 9.043 m²
Número de viviendas:  
1 dormitorio:  – 
2 dormitorios:    1
3 dormitorios:  69
4 dormitorios:  –
Total:  70
Número de aparcamientos: 74
Número de trasteros: 70
Locales comerciales: Sí

SolucioneS HABiTAcionAleS PArA colecTiVoS De MAyoreS
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CÓRDOBA. ESPAÑA                        70 Viviendas VP-REA en la UA-SS-2
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N

PLANTA VIV. TIPO

SECCIÓN B B SECCIÓN A A

PLANTA CUBIERTAS

A

A
 B

 B

0 10 30

La edificación se encuentra situada en los márgenes de la barriada obrera de Fray Albino al Sur Este de la 
ciudad. El proyecto se redacto en el año 2006. La construcción se implanta sobre una parcela de topografía 
descendente en sentido Sur Este, de 3.173 m2 de superficie. El programa, compuesto de viviendas de tres 
dormitorios, un local comercial en planta baja y un sótano para aparcamientos y trasteros, se desarrolla 
en un edificio de tres plantas en torno a un patio de manzana, con una superficie total construida 
de 9.043 m2  incluyendo el sótano. La edificación viene a contribuir a la operación de consolidación 
de la margen izquierda del rio Guadalquivir. La promoción está inscrita en un Régimen Especial de Alquiler 
para Viviendas protegidas.
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Una propUesta innovadora: solUciones habitacionales para personas mayores qUe promUevan la participación

DAToS BASicoS eJeMPlo 2

Denominación: 76 Viviendas de Protección Oficial
Situación: Parcela 31, Manzana I del Plan Parcial E-1.1 del P.G.O.U. de Córdoba
Área urbana: Zona de expansión hacia el oeste que colmata 
vacíos entre barriadas periféricas preexistentes
Arquitectos: Gabriel Rebollo y Sebastián Herrero
Arquitectos Técnicos: Joaquín Montilla y José Manuel Ríos
Promotor: Viviendas Municipales de Córdoba, S.A. (VIMCORSA)
Empresa Constructora: Tressa, S.A.
Fecha Proyecto: 2003-2005
Fecha Ejecución de Obra: 2005-2008
Tipo de promoción: Bloque plurifamiliar en manzana cerrada
Número de plantas: PB + 4
Espacios comunes: Espacio ajardinado exterior que comparte, aunque 
con delimitación propia, interior de manzana con otras edificaciones, 
accesos exteriores a viviendas vinculados a dicho espacio y núcleos de 
accesos interiores que pautan el espacio calle-patio central.
Ordenanza aplicable: Plurifamiliar Aislada (PAS-3)w
Superficie construida: Sobre rasante: 7.810 m²
Bajo rasante: 2.173 m²
Total: 9.983 m²
Número de viviendas:  
1 dormitorio: 
2 dormitorios:   4
3 dormitorios: 56
4 dormitorios:  16
Total:   76
Número de aparcamientos: 76
Número de trasteros: 33
Locales comerciales: Sí
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CÓRDOBA. ESPAÑA                        76 Viviendas VPO- Manzana 1. P.P. E-1. EJEMPLO 02
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La edificación se encuentra situada en el área de extensión del Noroeste de la ciudad. Esta zona, 
se ha colmatado casi en su totalidad en los últimos años debido a su posición estratégica. El proyecto es del 
año 2005. La construcción se implanta sobre una parcela de topografía regular, formando 
parte de un conjunto con otros tres edificios de similares características, en torno a un patio de manzana 
común. El programa lo conforman viviendas de dos, tres y cuatro dormitorios, dos locales comerciales y un 
sótano para aparcamientos y trasteros. El total de la superficie construida, 
incluido el sótano, es de 9.983 m2, desarrollada en cinco plantas sobre la rasante del terreno. El patio de 
manzana se encuentra físicamente dividido en cuatro partes. El edificio fue promovido por la Empresa 
Pública Municipal de la Vivienda de Córdoba.
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Una propUesta innovadora: solUciones habitacionales para personas mayores qUe promUevan la participación

DAToS BáSicoS eJeMPlo 3
 

Denominación: 53 Viviendas de Protección Oficial
Situación: Manzana de Regina, ED-5, Unidades R-1, R-7, 
R-8, R-9, R-10 y R-13 del P.G.O.U. de Córdoba
Área urbana: Manzana rehabilitada del casco histórico.
Arquitectos: Antonio Cabrera, Juan Cuenca y Oscar Rodríguez
Arquitectos Técnicos: Rafael Pérez y José María Núñez
Promotor: Viviendas Municipales de Córdoba (VIMCORSA)
Empresa Constructora: Cooperativa Constructora Santaellense
Fecha Proyecto: 1991-92
Fecha Ejecución de Obra: 1993-95
Tipo de promoción: Viviendas unifamiliares adosadas
Número de plantas: PB + 1
Espacios comunes: Espacios interiores a modo de calles, con el tramo 
principal ajardinado, que permiten mantener su carácter de espacios de 
dominio público en gran parte de ellos y patios de acceso a viviendas.
Ordenanza aplicable: Renovación y Protección Centro Histórico
Superficie construida: 
Sobre rasante: 5.145 m²
Bajo rasante: 2.807 m²
Total: 7.952 m²
Número de viviendas: 
1 dormitorio:    1
2 dormitorios:   7
+3 dormitorios: 24
4 dormitorios: 16
Total:  53
Número de aparcamientos: 96 
Número de trasteros: -
Locales comerciales: Sí
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La edificación se encuentra situada en el Centro Histórico de la ciudad, en las inmediaciones de la Plaza de la 
Corredera. Ocupa una antigua manzana interior que se rehabilita y acondiciona con edificaciones de distinta 
tipología, principalmente viviendas unifamiliares. La parcela, de topografía uniforme, se desarrolla 
principalmente en el interior de la manzana histórica. La construcción se concreta en dos plantas sobre 
rasante y un sótano para aparcamientos, mas dos locales comerciales, uno de ellos en el interior de la 
manzana, ocupando un edificio exclusivo con restos arqueológicos en su planta sótano. La superficie total 
construida es de7.952 m2 y el proyecto del año 1992, promovido por la Empresa Pública Municipal de la 
Vivienda de Córdoba. Junto a la mayoría de viviendas unifamiliares, coexisten dos bloques de viviendas 
plurifamiliares. El programa desarrollado es el de viviendas de uno, dos, tres y cuatro dormitorios. El espacio 
interior de la manzana, a modo de calles, con su tramo principal ajardinado, permite mantener, en su 
mayoría, su carácter de espacios de dominio público. 
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adaptación modelo

Una propUesta innovadora: solUciones habitacionales para personas mayores qUe promUevan la participación
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CÓRDOBA. ESPAÑA                           70 Viviendas VP-REA en la UA-SS-2

MEMBRANA CERRADA

MEMBRANA PERMEABLE

MEMBRANA ABIERTA

MEMBRANA CERRADA

MEMBRANA PERMEABLE

MEMBRANA ABIERTA
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MEMBRANA PERMEABLE

MEMBRANA ABIERTA

ADAPTACIÓN MODELO 01
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1. Espacio para Usos y Servicios Comunitarios
2. Comercial ampliado

3. Invernadero Comunitario
4. Adecuación Vivienda Tipo
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1. Terraza Mirador Comunitaria 2

1. Espacio para Usos y Servicios Comunitarios
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Atrio galería. Espacio de relación

Baño

Cocina

Anchura de puertas

Nuevas aperturas

ESTADO PREEXISTENTE

ESTADO MODIFICADO

PRACTICABLE Y ACCESIBLE

CAMA MEDICALIZADA

TODA EL ÁREA   

INSTALACIÓN

BAÑO ADAPTADO
INSTALACIÓN

COCINA ADAPTADA
INSTALACIÓN

PLANTA TIPO. E. 1:100

CUIDADOR
UBICACION

GRADO 1 MEMBRANA CERRADA

ADAPTACIÓN MODELO 01
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TERRAZA MIRADOR COMUNITARIA

1. Solariun
2. Estanque 
3. Duchas
4. Tumbonas
5. Oficio - Barbacoa
6. Mesas - Estancia
7. Parterre

2

3
4

1

5
6

7

5
6

POSIBILIDADES DE USO

ESPACIO PARA USO Y SERVICIOS COMUNITARIOS

1. Taller P 3ª
2. Lavandería P3ª 
3. Sala Reunión P 2ª
4. Administración P 2ª
5. Mesas - Estancia P 1ª y 2ª

ESPACIO ABIERTO COMUNITARIO
POSIBILIDADES DE USO

ESPACIO PARA USO Y SERVICIOS COMUNITARIOS

1. Cocina
2. Comedor. Posibilidad unión Local 
3. Estancia
4. Taller Jardineria
5. Invernadero

INVERNADERO COMUNITARIO
POSIBILIDADES DE USO

GRADO 2

GRADO 3

MEMBRANA PERMEABLE

MEMBRANA ABIERTA

GRADO 2 MEMBRANA PERMEABLE

GRADO 2

GRADO 3

MEMBRANA PERMEABLE

MEMBRANA ABIERTA

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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VIVIENDAS

ESPACIO LIBRE

ZONAS AFECTADAS OPERACIONES REALIZADAS

MODIFICACIÓN TABIQUERÍA VIV.

UBICACIÓN SERVICIOS COMUNES

UBICACIÓN ESPACIO COMERCIAL

GRADOS DE PRIVACIDAD

GRADO 1

GRADO 2

GRADO 3

VIVIENDAS

ZONAS AFECTADAS OPERACIONES REALIZADAS

MODIFICACIÓN  VIVIENDAS

UBICACIÓN SERVICIOS COMUNES

GRADOS DE PRIVACIDAD

GRADO 1

GRADO 2

GRADO 3

ZONAS AFECTADAS OPERACIONES REALIZADAS GRADOS DE PRIVACIDAD

GRADO 1

GRADO 2

GRADO 3

ESPACIO COMÚN CUBIERTAS UBICACIÓN SERVICIOS COMUNES
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CÓRDOBA. ESPAÑA   76 Viviendas VPO- Manzana 1. P.P. E-1.

MEMBRANA CERRADA

MEMBRANA PERMEABLE

MEMBRANA ABIERTA

MEMBRANA CERRADA

MEMBRANA ABIERTA

MEMBRANA CERRADA

MEMBRANA PERMEABLE

MEMBRANA ABIERTA
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2. Espacio para Usos y Servicios Comunitarios
1. Adecuación Vivienda Tipo

1. Terraza Mirador Comunitaria

1
2

1 2

2. Espacio para Usos y Servicios Comunitarios
1. Adecuación Vivienda Tipo

1

1 2

1
2

1

10 300 1
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ESTADO PREEXISTENTE

ESTADO MODIFICADO

PLANTA TIPO. E. 1:100 GRADO 1 MEMBRANA CERRADA

Atrio galería. Espacio de relación

Baño

Cocina

Anchura de puertas

Nuevas aperturas

PRACTICABLE Y ACCESIBLE

CAMA MEDICALIZADA

TODA EL ÁREA   

INSTALACIÓN

BAÑO ADAPTADO
INSTALACIÓN

COCINA ADAPTADA
INSTALACIÓN

CUIDADOR
UBICACIÓN
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TERRAZA MIRADOR COMUNITARIA

1. Solariun
2. Estanque 
3. Duchas
4. Tumbonas
5. Oficio - Barbacoa
6. Mesas - Estancia
7. Parterre

POSIBILIDADES DE USO

ESPACIO PARA USO Y SERVICIOS COMUNITARIOS

1. Taller P 4ª
2. Lavandería P4ª 
3. Sala Reunión P 1ª y 2ª
4. Administración P 2ª
5. Mesas - Estancia P 1ª y 2ª

POSIBILIDADES DE USO

ESPACIO PARA USO Y SERVICIOS COMUNITARIOS

1. Cocina
2. Comedor. Posibilidad unión Local 
3. Estancia

POSIBILIDADES DE USO

GRADO 2

GRADO 3

MEMBRANA PERMEABLE

MEMBRANA ABIERTA

GRADO 2 MEMBRANA PERMEABLE

GRADO 2

GRADO 3

MEMBRANA PERMEABLE

MEMBRANA ABIERTA
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2
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VIVIENDAS

ESPACIO LIBRE

ZONAS AFECTADAS OPERACIONES REALIZADAS

MODIFICACIÓN TABIQUERÍA VIV.

UBICACIÓN SERVICIOS COMUNES

MODIFICACIÓN DE ACCESOS

GRADOS DE PRIVACIDAD

GRADO 1

GRADO 2

GRADO 3

VIVIENDAS

ESPACIO COMERCIAL

ZONAS AFECTADAS OPERACIONES REALIZADAS

UBICACIÓN SERVICIOS COMUNES

GRADOS DE PRIVACIDAD

GRADO 1

GRADO 2

GRADO 3

MEMBRANA CERRADA

MEMBRANA PERMEABLE

MEMBRANA ABIERTA

MEMBRANA CERRADA

MEMBRANA PERMEABLE

MEMBRANA ABIERTA

ESPACIO COMERCIAL

MODIFICACIÓN TABIQUERÍA VIV.
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CÓRDOBA. ESPAÑA                              53 Viviendas VPO-Manzana Regina
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2. Espacio para Usos y Servicios Comunitarios

1. Adecuación Vivienda Tipo y Accesos

1

2

1

2

3

1

2

3

1

3

2

1

1

3. Espacio para Usos y Servicios Comunitarios

    Abierto - Barrio - Ciudad 

3

1. Adecuación Vivienda Tipo 3. Instalación de Ascensor

2. Espacio para Usos y Servicios Comunitarios

    Abierto - Barrio - Ciudad 

    Adecuación de Accesos 

4. Espacio para Usos y Servicios Comunitarios

4

4
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Acondicionamiento escalera

Baño

Cocina

Anchura de puertas

ESTADO PREEXISTENTE

ESTADO MODIFICADO

PLANTA BAJA. E. 1:100

GRADO 1 MEMBRANA CERRADA

 PRACTICABLE Y ACCESIBLE
TODA EL ÁREA   

BAÑO ADAPTADO
INSTALACIÓN

COCINA ADAPTADA
INSTALACIÓN

ESCALERA
ACONDICIONAMIENTO

REPELDAÑEADO Y MECANIZACIÓN
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 CAMA MEDICALIZADA
INSTALACIÓN

BAÑO ADAPTADO
INSTALACIÓN

 PRACTICABLE Y ACCESIBLE
TODA EL ÁREA   

CUIDADOR
UBICACION

PLANTA ALTA. E. 1:100

GRADO 1 MEMBRANA CERRADA
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ESPACIO PARA USO Y SERVICIOS COMUNITARIOS

1. Cocina
2. Comedor 
3. Estancia
4. Centro de actividades comunitarias
    Abierto al barrio y a la Ciudad

POSIBILIDADES DE USO

GRADO 2

GRADO 3

MEMBRANA PERMEABLE

MEMBRANA ABIERTA

ESPACIO PARA USO Y SERVICIOS COMUNITARIOS

2. Taller 
1. Lavandería  

3. Administración P 2ª

5. Duchas

POSIBILIDADES DE USO

GRADO 2 MEMBRANA PERMEABLE

7

6

GRADO 3 MEMBRANA ABIERTA

1

2

3

4 5

1

2

3
4

5 8 9

5. Centro de actividades comunitarias P. Sótano
    Abierto al barrio y a la Ciudad

4. Solarium P. Cubiertas

6. Tumbonas 
7. Estanque
8. Mesas - Estancia 
9. Centro de actividades comunitarias P. Primera
    Abierto al barrio y a la Ciudad
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Eloy Bernárdez Moya
Ingeniero industrial

Este informe realiza un estudio de la situación actual de las Tecnologías de la 
Información y de las Comunicaciones (TIC) (o su acrónimo en inglés ICT prove-
niente de su traducción Information and Communication Technologies) y su 
utilidad para llevar a cabo un Envejecimiento Activo y Saludable (EA) (o AE, Ac-
tive and Healthy Ageing en inglés).

a. Motivación del informe

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones juegan un papel muy 
importante en la sociedad actual. Hoy en día sería impensable la vida sin estos 
productos y servicios. El teléfono fijo, la televisión o el ordenador son elemen-
tos que ya formaban parte de la vida cotidiana a mediados de los años 80 pero 
además con la aparición de internet a mediados de 1.990 este campo se ha 
revolucionado considerable y muy rápidamente. El avance tecnológico en la fa-
bricación de componentes y el abaratamiento en la fabricación de éstos, la me-
jora de las comunicaciones, el desarrollo de la telefonía móvil, etc  ha facilitado 
que la información esté disponible en cualquier sitio en cualquier momento.

Este desarrollo contribuye a un avance general de la sociedad ya que fo-
menta el desarrollo de las comunicaciones, la educación, los servicios públicos, 
la sanidad, el comercio, la industria, etc  Sin embargo un aspecto que hay que 
considerar es que también puede contribuir a un aumento de la brecha digital 
(se conoce brecha digital como la imposibilidad de acceder a estos servicios 
por aspectos sociales, económicos, culturales, de edad, etc ) pudiendo dar mo-
tivos a exclusión social e inter generacional.

Aspectos como la mejora de la calidad de vida de las personas, la acti-
vidad económica mundial, el crecimiento de empleo, la capacidad para pro-
mover la interacción e integración social, etc  que son algunos de los pilares 
básicos de todas las directrices políticas a nivel mundial y de las políticas a nivel 
europeo a nivel particular son los aspectos en los que las TIC pueden contribuir 
enormemente con su desarrollo.

Por otro lado, también es conocido por todos que el problema del cambio 
demográfico y el envejecimiento de la población es uno de los problemas más im-
portantes a que se enfrenta la sociedad actual, sobre todo en países desarrollados.

Por lo tanto, es razonable pensar que en el estudio de este proyecto de 
Soluciones Habitacionales para el colectivo de las Personas Mayores es nece-
sario hacer una reflexión sobre qué tipo de estas tecnologías deben incluirse 
en la solución de forma que esta herramienta tan importante como las TIC 
puedan ayudar a colaborar en el Envejecimiento Activo y Saludable de la pobla-
ción como complemento a la pura solución arquitectónica.

B. objetivo

El objetivo que se perseguirá a lo largo del estudio será la evaluación de las TIC 
disponibles en el mercado y aquellas que están en proceso de desarrollo me-
diante proyectos de I+D+I para ayudar a promover un Envejecimiento Activo 
y Saludable de las personas mayores a vivir de una manera autónoma e inde-
pendiente en sus casas desde el punto de vista de su aplicabilidad en el Modelo 
Habitacional propuesto en el proyecto con el objeto de su incorporación o no 
como parte de la solución.

tecnología para Una vida activa e independiente en casa
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c. Metodología

Para la realización del estudio se han realizado búsquedas a través de internet 
de Páginas Webs, Proyectos, Publicaciones, Artículos, Estudios y en general cual-
quier documento relacionado con una serie de las palabras claves. Para la selec-
ción de estas palabras claves se parte de dos conceptos básicos:

Una definición ampliamente usada en literatura científica sobre qué se 
entiende por servicios basados en las TIC para llevar una vida independiente 
de los Mayores en sus casas:

«Information and Communication Technologies for independent living 
services are those ICTs aimed to prolong the time old people can live decently in 
their own homes by increasing their autonomy and self-confidence, and to allow 
them to live and participate actively in society (Dries et al., 2006; Cabrera and 
Özcivelek, 2009)».

«Servicios basados en las TIC para llevar a cabo una vida independiente 
son aquellos productos TIC destinados a prolongar el tiempo que los Mayores 
pueden vivir dignamente en sus propias casas gracias a incrementar su autono-
mía y su propia confianza permitiéndoles de esta manera a vivir y a participar 
activamente en la sociedad (Dries et al., 2006; Cabrera and Özcivelek, 2009)».

Por otro lado, de la definición de Envejecimiento Activo de la OMS adop-
tada a finales de 1990:

«Active ageing is the process of optimizing opportunities for health, partici-
pation and security in order to enhance quality of life as people age».

«Envejecimiento Activo es el proceso de optimizar las oportunidades 
para la salud, la participación y la seguridad con el objetivo de mejorar la cali-
dad de vida dado que la gente envejece».

Esta definición recoge conceptos como el bienestar físico, social y mental así 
como la participación activa en la actividad social, económica, cultural, espiritual y ac-
tividades cívicas. Aparecen palabras clave como: Autonomía, Independencia, Calidad 
de Vida, Expectativa de vida saludable (o expectativa de vida libre de discapacidades).

«ICT for Active Ageing People» en inglés y otras palabras clave relaciona-
das con las dos definiciones anteriores, como «independent living», «autonomy», 
«healthy», «quality», «elderly», «services», «care», etc.  (Y sus respectivas traduc-
ciones al español como Tic, envejecimiento Activo, Vida independiente, Au-
tónoma, saludable, calidad, Mayores, servicios, asistencia, etc) han sido las 

elegidas como palabras clave para la realización de búsquedas de información.
Fundamentalmente las búsquedas se han realizado en inglés y en países 

como España, EEUU, Holanda, Francia y Reino Unido, aunque también se han 
realizado búsquedas en español y no se ha descartado ninguna nacionalidad 
en los países de búsqueda.

I. Áreas de aplicación. Clasificación 

La clasificación de las TIC para una vida independiente se puede encontrar en 
abundante literatura (Dries et al., 2006; Malanowski et al., 2008; Gassner and 
Conrad, 2010; Lewin et al., 2010; SCAN Foundation, 2010). 

En este informe, se ha partido de la clasificación que adopta el JRC-IPTS 
en su informe «Technology-enabled Services for Older People Living at Home Inde-
pendently: Lessons for public long-term care authorities in the EU Member States». 
(Carretero, 2015) que es la siguiente:

—  Productos, Servicios y aplicaciones de tipo genérico:  
Dispositivos de comunicación.  
Plataformas de Internet y aplicaciones.

—  Tecnologías de Asistencia.  
Incluye los robots.

— casas inteligentes o Domótica.

—  Tecnologías aplicadas a la salud.  
Telemedicina.  
Telesalud (Telehealth).  
Telemonitorización (Telemonitoring).

—  Tecnología aplicada a la asistencia domiciliaria.  
Teleasistencia (Telecare).  
Optimización del cumplimiento de la medicación.

—  Tecnología aplicada al bienestar (wellness).  
Incluye Robots de asistencia social.
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Que se ha completado en este estudio de la siguiente forma:

—  Productos, Servicios y aplicaciones de tipo genérico:  
 Comunicación, conectividad y aprendizaje.  
 Hardware: Teléfonos, Pc, Tablets, Smartphones, smart TV, etc   
 Software genéricos.  
 Software genéricos de fácil uso de dispositivos y aplicaciones adapta 
 das a Personas Mayores.   
Plataformas genéricas de Internet y aplicaciones. 

—  Tecnologías de Asistencia.   
Productos, servicios y aplicaciones.  
Robots.

— Smart Homes (Domótica).

—  Tecnologías aplicadas a la salud.  
Telemedicina.  
Teleasistencia sanitaria (Telehealth).  
Telemonitorización (Telemonitoring).

—  Tecnologías aplicadas a la Asistencia Domiciliaria.  
Tele asistencia domiciliaria (Telecare).  
Optimización del cumplimiento de la medicación.

—  Tecnologías aplicadas al bienestar (wellness).  
Aplicaciones para la actividad Cognitiva.  
Aplicaciones para la actividad Física.  
Aplicaciones para la Alimentación.  
Robots de asistencia social.

En el punto 2 de este informe se detallará con exactitud cómo se define 
y qué tipo de productos se incluyen en cada área.

II. Parámetros de estudio. Evaluación

Por último dentro de la metodología desarrollada para conseguir los objetivos 
perseguidos, se establecen una serie de parámetros por cada uno de los pro-
ductos analizados de acuerdo a su grado de aplicabilidad al objeto concreto de 
estudio de este proyecto que es el uso de las TIC para la promoción de un En-
vejecimiento Activo y Saludable. Parte de estos parámetros vendrán definidos 
por el usuario y parte por el producto. 

Parámetros dependientes del usuario

A. Facilidad de uso. Deterioro personal y progresivo de la salud: Dependencia 
y adaptabilidad. Como parte natural del proceso de envejecimiento de la per-
sona, aparece un progresivo deterioro de la salud, tanto físico como cognitivo. 
Este deterioro genera una dependencia y provoca una capacidad de adaptabi-
lidad de la persona al entorno. Por lo tanto, los productos que se usen deben 
ser fáciles de usar de manera que puedan acoplarse a ese deterioro natural 
del envejecimiento. Hay que señalar además que el pilar del modelo de solu-
ción habitacional que se está proponiendo es la Participación. Por lo tanto, los 
usuarios que lo deseen pueden comprometerse a prestar formación y apoyo a 
otros usuarios que lo necesiten, de forma que, independientemente que exista 
la contratación de un servicio externo para la instalación, formación y segui-
miento del equipamiento tecnológico, los usuarios pueden implicarse directa-
mente en el apoyo a otros usuarios.

B. Seguridad. Vulnerabilidad, Fragilidad: Dado que este deterioro físico hace a 
las Personas Mayores más frágiles y vulnerables, los productos seleccionados 
deben promocionar y garantizar su seguridad para paliar de esta forma esa ca-
rencia provocada por el proceso natural del envejecimiento. En este punto hay 
que destacar que si bien las TIC pueden aportar muchas ventajas para la so-
ciedad en general y para este colectivo de las Personas Mayores en particular, 
uno de los riesgos presentes en las TIC es la vulnerabilidad ante ataques exter-
nos (manipulación, abuso, piratería, estafas, etc ) que en el caso de las Personas 
Mayores puede ser especialmente sensible. Por lo tanto, este aspecto debe ser 
especialmente vigilado, sobre todo a medida que avance el grado de dependen-
cia del usuario. Cualquier producto, aplicación o servicio que tenga contacto li-
bremente con «el exterior» debe ser vigilado para un colectivo vulnerable. En 
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cualquier caso también se podrían organizar jornadas periódicas de formación y 
seguimiento que ayudaran a un uso adecuado de la tecnología.

Productos, servicios o aplicaciones que permitan esta interrelación de-
berían poder restringirse mediante la aplicación de filtros de contactos autori-
zados o cualquier otro tipo de filtro que pueda ser vigilado por los cuidadores 
(formales o informales, en adelante cuidadores) a medida que pudiera aumen-
tar el grado de dependencia del usuario.

C. Conectividad Social: Aislamiento social: La desvinculación del mundo labo-
ral unido al propio deterioro físico, hace que se dificulte la interrelación social. 
La pérdida de contacto con familiares, con amigos, con compañeros de traba-
jo, etc.…hace además que aparezca una falta de afectividad. Por lo tanto, el 
aumento de la conectividad social es uno de los parámetros importantes para 
llevar a cabo un Envejecimiento Activo y Saludable.

Sin embargo, uno de los problemas que puede ocasionar el uso excesivo de 
este tipo de tecnologías es un aislamiento social debido a un uso incorrecto de 
la tecnología, el contacto humano nunca puede sustituirse  por el tecnológico, 
siempre debe ser usado como complementario. 

Al igual que en el apartado anterior, se recomienda la realización de unas jor-
nadas de formación y seguimiento que ayuden a un uso correcto de la tecnología.

D. Ocupación del tiempo libre. Disponibilidad de tiempo: Como consecuencia 
de la desvinculación del mundo laboral, de no disponer de familiares a cargo, 
etc  aparece una característica que es la disponibilidad de mucho tiempo libre. 
Productos que posibiliten la ocupación de este tiempo serán recomendables 
para su incorporación al modelo. 

Sin embargo, uno de los inconvenientes que puede tener este tipo de 
tecnología pudiera ser la adicción. Al igual que en apartados anteriores, se re-
comienda incluir este punto en las jornadas de formación y seguimiento.

E. Mecenazgo: La característica de no tener descendientes directamente a su 
cargo, hace que aparezca la posibilidad de «acoger» a otras personas. Apare-
cen las oportunidades de mecenazgo, de transmisión de la sabiduría y expe-
riencia adquirida (personal y profesional), etc…

F. Asistencia. Mayor demanda de servicios/cuidados. Otra característica deri-
vada del deterioro físico y cognitivo acompañada al envejecimiento.

G. Independencia: capacidad de vivir sin la ayuda de otros. Está claro que la 
independencia es uno de las características clave para fomentar un Envejeci-
miento Activo y Saludable.

H. Expectativa de vida saludable: Es otro de los parámetros clave. Productos 
que faciliten o promuevan el aumento de la expectativa saludable deben ser 
incorporados al modelo.

I. Grado de discapacidad del usuario: A medida que avance el proceso natu-
ral del envejecimiento, es normal que aparezca un deterioro físico y mental de 
la persona. Este deterioro trae como consecuencia la aparición de discapaci-
dades. Productos que ayuden a paliar esas discapacidades deben ser incluidos 
en el modelo. 

Parámetros dependientes del producto

j. Estado de madurez de desarrollo: En este estudio se están evaluando tan-
to productos comerciales como productos en fase de desarrollo o de reciente 
creación. Hablando de tecnología, productos nuevos será probable que su ni-
vel de usabilidad no esté suficientemente testado y por lo tanto habrá que ser 
más cuidadosos a la hora de su incorporación al modelo.

Independientemente de la evaluación que se realice en este estudio con-
viene puntualizar que aunque se comente que una tecnología se encuentra en 
estado de madurez, son tecnologías que la mayoría se encuentran actualmen-
te en fase de continua evolución y desarrollo.

K. Grado de implantación en el mercado. Al igual que el parámetro ante-
rior, puede dar una idea de su nivel de usabilidad. Así por ejemplo productos 
maduros con poco grado de implantación en el mercado dan idea de una baja 
usabilidad y por lo tanto no recomendables de incorporar al modelo.

L. Autonomía de funcionamiento del producto sin intervención de terce-
ros (se define terceros como aquel agente distinto de la persona usuaria a la 
que va dirigido el producto. En el caso de una plataforma que fuera dirigida a 
las Personas Mayores y a sus cuidadores, un tercero sería un agente que con-
trolara la plataforma, con lo cual haría falta un agente externo al modelo para 
que pudiera llevarse a cabo su realización).
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Si bien se puede realizar una evaluación cualitativa de los beneficios que 
este tipo de productos y servicios pueden aportar para las Personas Mayo-
res, no existen estudios cuantitativos de los beneficios que pueden significar a 
otros estamentos del sector (Administraciones, Empresas de servicios, etc…), 
menos aún de servicios y productos destinados a personas sin enfermedades 
crónicas o sin discapacidades.

A la hora de hablar de costes también hay que tener en cuenta que estos 
costes son relativos. Hablando de una vivienda en la que se va a pasar el mayor 
tiempo de la vida y comparándola por ejemplo con un coche que sólo se usa de 
manera puntual (más aún para este colectivo de las Personas Mayores), los coches 
cuentan con los más avanzados sistemas de seguridad, con aire acondicionado 
al menos (los de gama alta con climatización), con sistemas de navegación, llave 
electrónica, control de velocidad de crucero, funcionamiento automático de lu-
ces, sistema de aparcamiento automático, etc en cambio en la vivienda no se han 
incorporado las tecnologías más avanzadas a pesar de ser una de las mayores in-
versiones que se hacen a lo largo de la vida y en la que mayor tiempo se pasa. Por 
lo tanto, a la hora del equipamiento tecnológico de la vivienda y si se piensa que 
éste es parte del coste de la misma, el coste de este tipo de tecnología que se va 
a proponer representa una pequeña cantidad en comparación con el coste total 
de la solución. La implementación de estos productos deben tenerse en cuenta 
a la hora de las políticas de rehabilitación de vivienda al igual que se tienen ahora 
en cuenta las políticas de medidas de eficiencia energética y accesibilidad y deben 
llevarse a cabo de manera conjunta ya que eso bajaría los costes de implementa-
ción. Todo este asunto puede constituir una gran fuente de creación de negocio y 
de generación de empleo, sobre todo para el sector de la construcción, uno de los 
sectores más castigados por la actual crisis económica.

Estos beneficios que las TIC pueden aportar en el campo del Envejeci-
miento Activo y Saludable para las Personas Mayores podrían evaluarse a efec-
tos de ahorro de costes y de mayor calidad en la prestación de los servicios:

—  La prevención y detección anticipada de enfermedades puede dismi-
nuir el número y la duración de los ingresos en los hospitales.

—  La recuperación post operatoria puede realizarse en el domicilio, de 
manera que se haga de una manera más efectiva y económica.

—  La utilización de las TIC puede disminuir la ocupación de las instala-

ciones del sistema sanitario, con lo cual haría falta menos inversión 
en estos recursos.

—  La utilización de las TIC podría estrechar el contacto del usuario con 
los prestatarios de los servicios, pudiéndose realizar un seguimiento 
mejor y de mayor calidad.

Sin embargo y como se ha mencionado anteriormente, no se han encontrado es-
tudios que puedan confirmar este punto que parece intuitivamente cierto.

Se establecerán cuatro valores de aplicabilidad: 

   Alto  
El producto satisface la característica deseada de manera alta.

  Medio  
El producto satisface la característica de-
seada de manera aceptable.

  Neutro 
El producto no influye en la característica deseada.

  Bajo 
El producto no satisface la característica deseada.

Para facilitar el análisis y la compresión de los resultados se le asigna un color a cada valoración 
de manera que se pueda realizar una lectura fácil e intuitiva. 

En la medida que el producto analizado satisfaga el grado de cumplimiento 
de estas características, el producto será elegido para incluirlo en la solución 
finalmente adoptada y viceversa. 

Es importante comentar que el usuario siempre debe disponer de autono-
mía a la hora de decidir qué tipo de vida quiere llevar y en último extremo siempre 
será él el que decida qué productos utilizará por mucho que sea recomendable o 
no su utilización. Sin embargo es necesario realizar una comunicación adecuada 
que explique al usuario las ventajas de disponer de este tipo de tecnología. 

Siempre que sea posible, se aconsejará al usuario la posibilidad de elegir 
un dispositivo adaptado si está disponible en el mercado, siendo el usuario en 
última instancia el responsable de la elección.
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Por otro lado también conviene tener en cuenta que dado que existe 
la posibilidad de que existan usuarios que no hayan tenido contacto con este 
tipo de tecnologías, por muy fácil que se diseñen este tipo de productos y ser-
vicios, sería necesario una pequeña formación y acompañamiento al usuario 
que pueda paliar de alguna manera ese posible miedo o rechazo que pueda 
sentir y que además siempre hay que tener en cuenta que la tecnología nunca 
podrá reemplazar al contacto humano, por lo que estas soluciones deben ser 
un complemento, pero nunca ser consideradas como una solución única que 
pueda incluso perjudicar en lugar de beneficiar al usuario como consecuencia 
de esa pérdida de contacto humano.

Este acompañamiento al usuario puede ser realizado por otros miem-
bros de la comunidad ya que como se ha mencionado anteriormente el proyec-
to está dirigido a una comunidad de usuarios participativa.

Como más adelante se verá sería necesario dotar al modelo de solución 
habitacional de un servicio de asistencia técnica que se encargara de la instala-
ción, mantenimiento, formación y acompañamiento de todas estas soluciones 
tecnológicas. Dada la particularidad de las soluciones propuestas es recomen-
dable que sean empresas debidamente capacitadas. Estas empresas podrían 
hacerse cargo de la formación de esos «usuarios avanzados» de la comunidad 
que se hicieran responsables de la gestión de estos medios tecnológicos (más 
adelante se le denomina comité tecnológico). Incluso se propone la partici-
pación de la Administración conjuntamente con estas empresas de servicios 
tecnológicos y con los propios usuarios para la elaboración de programas y 
talleres de forma que la tecnología pueda divulgarse tanto a miembros de la 
comunidad como incluso a miembros de fuera de la comunidad promocionan-
do actividades de mecenazgo.

Independientemente a su incorporación o no al modelo habitacional, 
siempre se debe proponer la promoción de la organización de grupos de com-
pras y la firma de convenios con proveedores para conseguir precios especia-
les para la adquisición de este tipo de tecnología para las Personas Mayores 
(esto puede estar gestionado incluso por las empresas de Asistencia Técnica 
que soportan el modelo), incluso estudiar la posibilidad de establecer ayudas 
desde la Administración (financiación, exención de impuestos, etc ).

recoPilAción De DAToS. eSTADo Del ArTe

En este punto se va a relacionar el conjunto de productos TIC relevantes en-
contrados en base a las búsquedas realizadas según los criterios explicados 
en el punto anterior, se clasificarán y finalmente se evaluarán para estudiar su 
posibilidad de incorporación al modelo habitacional.

Independientemente de que en el apartado de Bibliografía al final de 
este informe se detallen todas las fuentes de información utilizadas, a conti-
nuación se mencionarán las más relevantes.

a. Fuentes de información utilizadas

A1. Active Assisted Living Programme, ICT for Ageing Well (http://www.aal-eu-
rope.eu/): Un programa de la Comisión Europea cuyo propósito es crear mejo-
res condiciones de vida para las Personas Mayores y fortalecer las oportunida-
des de esta industria a través del uso de las tecnologías de las TIC.

A2. Aging in Place Technology Watch. Technology for Aging in Place: 2014 Market 
Overview. (Tecnología para Envejecer en casa: Revisión general del Mercado, 2.014) 
publicado en el portal de internet «Visión de la Tecnología para Envejecer en Casa».

Este informe fue publicado originalmente en marzo de 2009 y posterior-
mente se hacen revisiones periódicas, la última en Enero de 2014 con la actuali-
zación de productos, servicios, sitios web y aplicaciones y sirve como una vista 
general del mercado con un solo propósito: se pretende describir la oferta y la 
tendencia de las ofertas de productos en el mercado para ayudar a los adultos 
mayores a vivir una vida plena en sus hogares de elección. 

Aging in Place Technology Watch es un portal de Internet fundado por 
Laurie M. Orlov, veterana defensora de la industria de la tecnología para el 
Cuidado de Personas Mayores en Estados Unidos, que realiza asesoramiento 
(a través de expertos, análisis y estudios de mercado) acerca de las tecnologías 
y servicios que permiten a las personas mayores a vivir de manera indepen-
diente más tiempo en su domicilio. 

Además de su fondo de tecnología y años como analista de la industria 
de tecnología, Laurie ha servido como voluntaria de cuidados de enfermos de 
larga duración y está certificada en Gerencia de Atención Geriátrica de la Uni-
versidad de Florida.
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A3. European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP on AHA). (http://
ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=active-
healthy-ageing) Es un programa de la Comisión Europea para incentivar la 
Investigación y Desarrollo en la Unión Europea mediante Asociación de Or-
ganizaciones y promoción de proyectos de Investigación y Desarrollo en una 
selección de iniciativas concretas. Para este caso se trata de Envejecimiento 
Activo y Saludable.

A4. H2020. Proyectos concedidos bajo la iniciativa H2020 (http://ec.europa.eu/
programmes/horizon2020/en/news/horizon-2020-projects-have-been-publis-
hed): H2020 es el mayor programa de la Unión Europea de Investigación, Desa-
rrollo e Innovación con más de 80 billones de Euros de financiación disponible a 
desarrollar entre los años 2014 y 2020. Contempla distintas secciones y áreas de 
desarrollo entre las que se encuentran por ejemplo las TIC, la Salud, el Bienestar 
y los Cambios Demográficos.

A5. Leading Age (www.leadingage.org): Leading Age es una asociación de Esta-
dos Unidos de más de 6.000 asociaciones sin ánimo de lucro dedicada a «hacer 
América un mejor lugar para envejecer».

LeadingAge y sus miembros son los principales defensores de un fuerte 
papel de trabajo junto a el Gobierno Federal de Estados Unidos en materia 
de desarrollo de viviendas sostenibles, conservación y gestión de la vivienda, 
incluso con servicios de apoyo.

Sus miembros en régimen de alojamiento suman unas 1.500 comunida-
des y unos 225.000 apartamentos lo que supone casi un tercio de los miem-
bros de LeadinAge.

Esta asociación pertenece a su vez a una organización internacional lla-
mada International Association of Homes and Services for the Ageing, que a su 
vez, tiene una rama europea European Association of Homes and Services for 
the Ageing (EAHSA http://www.eahsa.eu/).

A5. Open Aire. (https://www.openaire.eu/): Repositorio de documentación 
científica de todo tipo, de libre acceso promovido por la Comisión Europea.

A6. Silver Economy o La Economía Plateada (http://ec.europa.eu/research/inno-
vation-union/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing&pg=silvereconomy): 
Uno de los cambios clave en Europa es el envejecimiento de su población. Es 

uno de los mayores cambios en su sociedad (en términos de presupuestos 
públicos, fuerza laboral, competitividad y calidad de vida) pero también es una 
gran oportunidad para la creación de nuevos empleos y generar crecimiento. 
La Economía Plateada cubre un marco de nuevas oportunidades de mercado 
en los sectores públicos y privados relativos a los derechos, necesidades y de-
mandas de la creciente población de las personas mayores de 50 años.

b. Clasificación detallada

En el punto 1 se ha definido una clasificación en cuanto a los tipos de produc-
tos de TIC existentes en el mercado. A continuación se van a desarrollar cada 
uno de los puntos para definir exactamente qué significa cada apartado y qué 
productos incluyen. Dicha clasificación era la siguiente:

1. Productos, Servicios y aplicaciones de tipo genérico: Son de tipo genérico 
porque son productos, servicios y aplicaciones que se han desarrollado para 
todo tipo de público y todo tipo de utilidad (sin tener que ver específicamente 
esta actividad con una ayuda para las Personas Mayores) pero que además 
pueden desempeñar un papel muy importante a la hora de ayudar a los Mayo-
res a vivir de manera independiente en sus casas. También se incluyen en este 
apartado productos genéricos que se han adaptado o que contienen funciones 
especiales para facilitar su uso que hacen posible su manejo por Personas Ma-
yores que pudieran estar no acostumbradas a utilizar estos tipos de produc-
tos, servicios y aplicaciones. 

1.1. comunicación, conectividad y aprendizaje.
Hardware: Teléfonos, Pc, Tablets, Smartphones, smart TV, etc 
Software genéricos.
 Sofware genérico de fácil uso de dispositivos y aplicaciones adaptados a 
personas Mayores.

1.2. . Plataformas genéricas de internet y aplicaciones.
Redes Sociales.
Video juegos.

2. Tecnologías de Asistencia: se refiere a productos, servicios y aplicaciones 
que han sido desarrollados para compensar el deterioro físico (movilidad o 
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sensorial) y cognitivo que aparece como consecuencia del proceso natural del 
envejecimiento. En este apartado se incluyen robots de asistencia personal 
que ayudan a las personas mayores con impedimentos físicos o cognitivos a 
llevar a cabo la vida diaria o a recuperar alguna capacidad perdida. Aquí se 
incluyen prótesis, exoesqueletos, robots usados para formación o recupera-
ción y también robots que se pueden usar en tareas de logística o limpieza del 
domicilio, por ejemplo.

2.1. Productos, servicios y aplicaciones.
2.2 . robots.

3. Smart Homes (Domótica): se refiere a distintas tecnologías de las TIC que 
pueden ser incorporadas a las viviendas para facilitar la vida a los Mayores y 
ayudarlos a vivir de manera independientemente en sus casas. 

Consiste en una centralita que recibe señal de distintos sensores colocados en 
el domicilio destinados a controlar los estados del domicilio y también puede enviar 
señales a distintos actuadores. Esta centralita dispone de una conexión vía internet, 
línea telefónica o móvil de manera que se puede controlar/monitorizar de manera 
remota. Se configura desde el modo más sencillo hasta el más complejo. 

Por ejemplo se puede controlar la climatización de la casa, la iluminación 
(día/noche, mandos a distancia), control de presencia del usuario en el domici-
lio, alarmas de intrusión, detectores de humo, de inundación, etc  Es una tecno-
logía disponible en el mercado aunque actualmente sólo se utiliza en viviendas 
de alta capacidad económica.

4. Tecnologías aplicadas a la salud: Estas tecnologías pueden ayudar a pre-
venir, a realizar una detección temprana, curar y a gestionar enfermedades 
crónicas. A continuación se definen los distintos sub apartados.

4.1. Telemedicina: La OMS la define como «la prestación de servicios 
de salud a distancia por profesionales del sector médico usando las 
TIC para el intercambio de información válida de diagnósticos, trata-
mientos y prevención de lesiones y enfermedades, investigación y eva-
luación y continua formación de los profesionales del sector, todo en 
interés del avance de la salud de manera individual y de la comunidad» 
(OMS, 1998). Añade la Comisión Europea: «La Telemedicina incluye la 
transmisión segura de la información y los datos como biológicos o físi-

cos, alertas, imágines, audio, video, o cualquier otro tipo de dato para 
la prevención, diagnosis, tratamiento o seguimiento posterior de los 
pacientes» ( Comisión Europea, 2009).

4.2. Telesalud o Teleasistencia Sanitaria (Telehealth): «son los servicios 
que se proporcionan desde un proveedor de asistencia médica median-
te aplicaciones para la gestión de enfermedades a un ciudadano, de un 
profesional de la salud a otro, o entre los ciudadanos y miembros de la 
familia» (Stroetman et al., 2011). «Telemedicina y Telesalud son similares 
y en muchos documentos aparecen como el mismo concepto, pero el 
primero se refiere a la prestación de servicios sólo por los médicos y el 
segundo a los servicios prestados por profesionales de la salud en ge-
neral, incluyendo enfermeras, farmacéuticos, y otros» (OMS, 2009). «En 
este marco de las necesidades de atención a largo plazo, la telesalud en 
casa se refiere a una gama de apoyo, por lo general incluyendo no sólo 
monitorización clínica (médica) y la intervención, sino también a una am-
plia gama de soporte de atención domiciliaria que más tradicionalmente 
entra en el ámbito de los servicios sociales o de atención domiciliaria» 
(Empirica, WRC y de la Comisión Europea, 2010).

4.3. Telemonitorización (Telemonitoring): «o control remoto de pacien-
tes, es el intercambio remoto de datos fisiológicos entre un paciente des-
de su casa y los profesionales del cuidado de la salud en un hospital para 
ayudar en el diagnóstico y seguimiento. Varias tecnologías gestionan y 
controlan de forma remota una amplia gama de condiciones de salud, 
recopilan y enví an signos vitales a una estación de monitoreo para su 
interpretación. Una unidad mide y monitorea en el hogar temperatu-
ra, presión arterial y otros signos vitales para la revisión clínica en una 
ubicación remota (por ejemplo, un hospital) con líneas telefónicas o tec-
nología inalámbrica» (COCIR, 2011). «Dispositivos de control en el punto 
de atención (el hogar) tales como escalas, glucómetros o monitores de 
presión arterial, se puede utilizar de forma individual para recolectar y 
reportar los datos de salud, o pueden ser parte de un sistema de análisis 
y recopilación de datos de salud totalmente integrada que se comunica 
a varios nodos del sistema de salud y proporciona alertas de informes 
cuando las condiciones de salud se deterioran» (Fundación SCAN, 2010).

e. BernárDez MoyA
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5. Tecnologías aplicadas a la Asistencia Domiciliaria: se refiere a la utilización 
de las TIC para supervisar el bienestar y para proporcionar un ambiente segu-
ro en el hogar. Aquí se incluyen:

5.1. Tele asistencia domiciliaria (Telecare): Se refiere a la prestación de 
Atención Social a distancia usando las Telecomunicaciones (Empirica y 
WRC, 2010) .

 Sistemas de alarma personal de primera generación (con interven-
ción del usuario): consiste en una centralita instalada en el domicilio 
que está conectada por medio de la línea telefónica con el servicio de 
Asistencia Social (Teleasistencia) y un dispositivo que lleva el usuario 
con un botón que acciona el usuario cuando tiene una emergencia. 
Cuando el servicio de Teleasistencia recibe una llamada, el sistema 
identifica al usuario, permite entablar una comunicación por voz con 
él, se pone en contacto con sus familiares o cuidadores, puede hacer 
un diagnosis previo de la situación y coordinar el nivel de asistencia 
necesaria siguiendo una serie de protocolos.
 Sistemas de alarma personal de segunda generación. (sin interven-
ción del usuario): Añade una serie de sensores como sensores de 
humo, fuego, de inundación, de caída, etc  que activan la llamada de 
emergencia sin la necesidad de intervención del usuario.
 Sistemas de tercera generación: Sistemas de seguimiento/monito-
rización personal en el domicilio: se encarga de recoger y procesar 
datos de la actividad de la vida cotidiana del usuario de manera que 
si se detecta alguna anomalía, el sistema lanza una alerta para una 
intervención externa. Esta recolección de datos se hace por medio de 
sensores en las puertas, en las ventanas, en el baño, en el frigorífico, 
en la cama, en el sillón del estar, etc 

5.2. optimización del cumplimiento de la medicación: se refiere a una 
amplia gama de tecnología disponible para ayudar al usuario en el cum-
plimiento en la toma de la medicación: Información de la medicación, 
suministro (dosificación), adherencia y seguimiento en la toma. El ran-
go de la tecnología es muy amplio desde sistemas muy simples hasta 
otros mucho más sofisticados que involucran a otros estamentos rela-
cionados con la toma de la medicación (médicos, farmacéuticos, etc ).

5.3. Software para ayudar a los cuidadores (formales e informales).

6. Tecnología aplicada al bienestar (wellness): Incluye aquellos productos, 
aplicaciones y servicios que ayuden a llevar una vida saludable de las Perso-
nas Mayores en su domicilio. Incluyen principalmente entrenamiento físico y 
mental, guías para una alimentación sana y técnicas de valoración tales como 
juegos sobre memorización o agilidad mental para mantener o mejorar la sa-
lud cognitiva. También se pueden incluir aquí los robots sociales cuya tarea es 
mantener alguna forma de interacción (Fong et al., 2003) hacerlos participar 
en los naturales intercambios sociales (Breazeal, 2000). Le dan una sensación 
de presencia en la interacción social y la capacidad de contacto y la interacción 
física (Kidd y Breazeal, 2005).

6.1. Aplicaciones para la actividad cognitiva.
6.2. Aplicaciones para la actividad Física.
6.3. Aplicaciones para la Alimentación.
6.4. robots de asistencia social.

Si bien esta clasificación se utilizará para presentar la lista de productos 
que se ha considerado, hay que aclarar que alguno de los productos no se pue-
den incluir en uno sólo de los apartados ya que pueden dar solución a varias de 
las necesidades de los usuarios en distintos campos de aplicación a la vez, como 
por ejemplo el control de la medicación y la conectividad social o la alarma de 
detección de caídas, que corresponden a varios apartados de dicha clasificación.

Existen proyectos como el «I stay at home» (http://www.i-stay-home.eu/
en/products) en fase de desarrollo que combinan e integran todas estas tec-
nologías para ver su grado de eficacia mediante experiencias pilotos con varios 
usuarios (menos de 10) en varios países.

El programa AAL en su convocatoria de 2.015 de 31,9 Millones de euros 
«Vivir Independientemente y Activamente. Apoyar a las Personas más Mayores 
a vivir más tiempo en sus casas con la contribución de soluciones basadas en 
las TIC» persigue este objetivo de integrar soluciones ya existentes, diseñar 
pilotos, testearlos y generar modelos de negocios rentables.
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liSTA De ProDucToS. eVAluAción

Para cada caso de estudio, la información que se recoge es la siguiente:
1. A cada producto se le asigna un número de identificación.
2. Tipo de tecnología según la clasificación.
3. Nombre completo del producto y su acrónimo si existe.
4. Sitio web si está disponible.
5.  Tipo de organización que promueve el producto (privada, ONG, admi-

nistración pública).
Así, los productos encontrados son los siguientes
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1. prodUctos, servicios y aplicaciones de tipo genérico

Comunicación, conectividad y aprendizaje.

1.  HArDwArE: TELéFONOS, PC, TABLETS, SMArTPHONES, SMArT TV 
http://www.vodafone.es/particulareses/?cid=17112013-0000153  
PROMOTOR PRIVADO

La mayoría de los productos, aplicaciones y servicios, dentro de las TIC necesi-
tan conectividad para su funcionamiento o para desplegar todo su potencial. 
Por lo tanto es estrictamente necesario que la solución habitacional disponga 
de una conectividad de calidad. Una conectividad de calidad comprende:

—  un proveedor de servicios: se puede gestionar con los proveedores dispo-
nibles en el mercado acuerdos de colaboración para este colectivo, de for-
ma que en caso de que el usuario esté interesado, tenga ofertas ventajosas 
para poder disponer de un servicio de conexión a internet de calidad.

—  Cobertura de línea de teléfono fijo: Muchos dispositivos necesitan disponi-
bilidad de conexión de telefonía fija para su funcionamiento (Teleasistencia, 
Alarmas, Control de seguimiento de la medicación, etc…).

— cobertura de línea de teléfono móvil (GSM, 3G, 4G).

— Internet: Cobertura Wïfi.

—  internet: cableado: Dado que una conexión por cable siempre es mucho 
más eficiente que una conexión inalámbrica, que algunas aplicaciones ne-
cesitan este tipo de conexión y que siempre que ésta esté disponible se 
podrán generar zonas inalámbricas mediante repetidores o amplificadores.

Se propone instalar puntos de acceso cableado de conectividad (teléfono fijo e 
internet) en todas las habitaciones y zonas comunes del modelo.
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1   HArDwAre: TeléFonoS, Pc, TABleTS, SMArTPHoneS, SMArT TV, eTc GRADO DE  
CUMPLIMIENTO

a  Facilidad de uso   En este caso es transparente para el usuario. El usuario sólo debe disponer de la conectividad. Como ayuda, cualquier dispositivo diseñado específicamente para este colectivo, 
debería disponer de una alerta para el caso de que no disponga de esta conectividad o incluir en el proceso de instalación, formación y seguimiento la capacidad para que el usuario 
pueda detectarla correctamente. (Por ejemplo, la centralita que se instala en el domicilio del usuario del servicio de Teleasistencia de la Junta de Andalucía, emite una alarma sonora 
en el caso de la pérdida de señal de línea telefónica). 

ALTO

b  Seguridad En general las conexiones son seguras, si bien hay que indicar, que siempre que se tiene conectividad al exterior, existen riesgos de intromisión. También sería 
conveniente que en el proceso de instalación se instalasen antivirus, cortafuegos, se realizaran configuraciones de los productos, aplicaciones y servicios que aseguraran 
esta protección y que se advirtiera a los usuarios los posibles riesgos a los que pueden estar expuestos.

MEDIO

c   Conectividad  
Social 

La conectividad es una herramienta imprescindible para la conectividad social a través de las TIC ALTO

d   Ocupación  
del tiempo libre 

La gran mayoría de los productos, aplicaciones y servicios asociados a las TIC necesitan conectividad, por lo tanto, es imprescindible la conectividad para su correcto 
funcionamiento.

ALTO

e  Mecenazgo Si bien no es estrictamente necesario disponer de conectividad para desarrollar las actividades de mecenazgo si es verdad que disponer de ella facilita mucho esta 
actividad.

MEDIO

F  Asistencia La gran mayoría de las actividades de asistencia a los usuarios necesitan de conectividad para desarrollarse adecuadamente, además en muchas de ellas, esta 
conectividad es crítica, por lo que se hace imprescindible que exista y que sea de buena calidad.

ALTO

g  Independencia A igual que en la característica anterior, tener garantizada la conectividad entre los usuarios y sus cuidadores y familiares, transmite una sensación de tranquilidad y 
seguridad a todos ellos. Por lo tanto, desde el punto de vista de la independencia, también se hace imprescindible su existencia y su buena calidad.

ALTO

h   Expectativa de  
vida saludable

Todos los productos, aplicaciones y servicios encaminados a fomentar una vida saludable que además dispongan de conectividad hacia el exterior, tienen un plus de 
eficacia, por lo que nuevamente, se hace imprescindible su existencia y buena calidad.

ALTO

i   Grado de  
discapacidad 
del usuario

A medida que aumenta el grado de discapacidad del usuario, se hace más necesaria esta conectividad al exterior. ALTO

J   Estado de 
madurez de 
desarrollo

A pesar de que la tecnología está en continuo avance y desarrollo, se puede decir que la tecnología está madura y lista para su uso, aunque se debe estar continuamente 
al tanto de los nuevos avances y dentro de lo posible adecuar las instalaciones para incorporar posibles cambios.

ALTO

K   Grado de 
implantación 
en el mercado

Idem al punto anterior. ALTO

l   Autonomía de 
funcionamiento 
del producto

Característica transparente al usuario. ALTO

resumen: Es imprescindible para el uso de las TIC que exista una buena conectividad para el funcionamiento de los productos, servicios y aplicaciones. Siempre que sea posible se debe garantizar en el 
modelo la cobertura de todos estos servicios en todas las habitaciones y zonas comunes del modelo. En caso de que no exista ningún proveedor de cualquiera de estos servicios (Autonomía) de una for-
ma «convencional» se deben hacer esfuerzos adicionales que garanticen este tipo de servicios de una forma segura de forma que sus efectos puedan ser paliados al menos en algún grado. (Por ejemplo 
en el medio rural aunque no es objeto de este proyecto).
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2.  SISTEMAS DE VIDEO POrTErOS 
http://www.tegui.es/videoporteros  
PROMOTOR PRIVADO

Los video porteros al ofrecer una visión de la persona que está queriendo ac-
ceder a la vivienda, permiten al usuario un mayor conocimiento de esta per-
sona, lo que concede al usuario una mayor grado de seguridad a la hora de 
poder permitir acceder a personas extrañas al interior de la vivienda. Además 
de ser usados para el acceso a los portales de las viviendas, sería recomenda-
ble el sistema incluso para sustituir a la típica mirilla de la puerta de acceso a 
la vivienda, ya que garantiza una mayor seguridad para las Personas Mayores. 
Hay sistemas que incluso permiten grabar imágenes o abrir la puerta de ma-
nera remota (para cuidadores, familiares, etc…), de manera que éstos pueden 
permitir la entrada a la vivienda a terceros de manera totalmente controlada 
de forma remota. (También existen mirillas digitales con cámara que ofrecen 
el mismo resultado). También se pueden considerar dentro de esta categoría 
los sistemas de control de acceso automáticos existentes en Administraciones 
Públicas, edificios de concurrencia pública (gimnasios, club sociales, etc) que 
mediante una acreditación y unos tornos, autorizan el acceso al interior del 
edificio de manera automática. Este sistema podría ser usado para el control 
de acceso a las zonas comunes de los residentes y del personal externo (perso-
nal de servicio, invitados, etc ).
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2.  SiSTeMAS De ViDeo PorTeroS GRADO DE  
CUMPLIMIENTO

a  Facilidad de uso   Es una tecnología fácil de usar y que aunque el usuario pudiera no estar habituado a su uso, la pantalla (la novedad en este caso) es una tecnología muy familiar para el 
usuario.

ALTO

b  Seguridad Es una tecnología que aporta seguridad al usuario ya que permite la visión de la persona a la que se le está dando acceso al interior de la vivienda del usuario. ALTO

c   Conectividad  
Social 

Tecnología neutra en cuanto a conectividad social, ni aporta ni resta. NEUTrO

d   Ocupación  
del tiempo libre 

Tecnología neutra en cuanto a ocupación del tiempo libre, ni aporta ni resta. NEUTrO

e  Mecenazgo Tecnología neutra en cuanto al mecenazgo, ni aporta ni resta. NEUTrO

F  Asistencia Además de la seguridad y tranquilidad que puede ofrecer al usuario la visión de la persona a la que se está permitiendo la entrada a la vivienda, sistemas como la 
apertura remota de la puerta, podrían aumentar la facilidad en la asistencia domiciliaria e incluso ser vital en caso de emergencia..

ALTO

g  Independencia Idem apartado anterior. ALTO

h   Expectativa de  
vida saludable

Tecnología transparente en cuanto a la expectativa de vida saludable. NEUTrO

i   Grado de  
discapacidad 
del usuario

A medida que vaya aumentando el deterioro físico y cognitivo del usuario, esta tecnología aportará seguridad y confianza al usuario sobre el control de acceso a su 
vivienda. Por lo tanto se considera positivo el uso de esta tecnología.

ALTO

J   Estado de 
madurez de 
desarrollo

La tecnología se puede garantizar como madura, dado que lleva tiempo usándose y con bastante fiabilidad. ALTO

K   Grado de 
implantación 
en el mercado

 Bastante bien implantado con numerosas posibilidades disponibles en el mercado. ALTO

l   Autonomía de 
funcionamiento 
del producto

Funcionamiento autónomo de la tecnología. ALTO

resumen: Claramente es un dispositivo aconsejable de usar ya que todas las puntuaciones son positivas o indiferentes, remarcando además el grado de seguridad que aporta al usuario.
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3.  TELéFONO FIjO  
http://www.doroespana.es/home-devices/corded-telephones.html  
PROMOTOR PRIVADO

A pesar de que puede parecer una tecnología «antigua» y su uso cada vez es 
menor, todavía su implantación es generalizada y su uso bastante frecuente 
entre las Personas Mayores, además sigue siendo el tipo de conexión de las 
más fiables. Puede también ser imprescindible su uso para personas que por 
el motivo que sea no quieran o no puedan tener acceso a telefonía móvil o 
conexión a internet. Como se ha dicho anteriormente, siempre que sea posible 
se ofrecerá al usuario la posibilidad de elegir un dispositivo adaptado, en pre-
visión de la necesidad que pudiera acontecer como consecuencia del proceso 
natural del envejecimiento.

Fotografía extraída de la página web http://
www.doroespana.es/home-devices/corded-
telephones.html .
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3.  TeléFono FiJo GRADO DE  
CUMPLIMIENTO

a  Facilidad de uso   Se puede afirmar que el uso de este dispositivo es prácticamente universal para el segmento de población que se está considerando, sin embargo, teléfonos adaptados, 
de fácil marcación, de reconocimiento de voz, con guías de contactos, etc  todo aquellos que se pudiera adaptar al estado de validez del usuario podría ser considerado.

ALTO

b  Seguridad Permite un alto grado de comunicación con el exterior, también desde el punto de vista de la seguridad es un pilar importante. Si bien la telefonía fija se considera una 
tecnología segura, es conveniente realizar el comentario de precaución. De sobra son conocidas los abusos o estafas existentes realizadas a través de ventas telefónicas 
(sobre todo dirigidas a este colectivo de Personas Mayores), por lo que es esencial una adecuada comunicación y vigilancia sobre este tipo de actuaciones.

ALTO

c   Conectividad  
Social 

Elemento fundamental de uso cotidiano para la conectividad. ALTO

d   Ocupación  
del tiempo libre 

Aunque no es una herramienta fundamental para la ocupación del tiempo libre, para muchas personas si puede ser una parte importante. MEDIO

e  Mecenazgo Idem al anterior. MEDIO

F  Asistencia Muchos de los servicios de asistencia se prestan por este medio en la actualidad. ALTO

g  Independencia Al igual que contribuye a la seguridad, la disponibilidad del teléfono posibilita la tranquilidad para una vida independiente. ALTO

h   Expectativa de  
vida saludable

Tecnología transparente en cuanto a la expectativa de vida saludable.tiva de vida saludable. NEUTrO

i   Grado de  
discapacidad 
del usuario

A medida que vaya aumentando el deterioro físico y cognitivo del usuario, esta tecnología aportará seguridad y confianza al usuario sobre el control de acceso a su 
vivienda. Por lo tanto se considera positivo el uso de esta tecnología.

ALTO

J   Estado de 
madurez de 
desarrollo

Tecnología completamente desarrollada. ALTO

K   Grado de 
implantación 
en el mercado

Tecnología completamente implantada en el mercado. ALTO

l   Autonomía de 
funcionamiento 
del producto

Para el funcionamiento del teléfono sólo se necesita la disponibilidad del servicio, por lo que cumple perfectamente la característica de autonomía. ALTO

resumen: Como cabía esperar, se trata de una tecnología imprescindible. (sólo una puntuación neutra)
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4.  SMArT PHONE O TELéFONO INTELIGENTE  
http://www.doroespana.es/mobile-devices/smart-phones.html 
PROMOTOR PRIVADO

Los Smart Phones o Teléfonos Inteligentes (también se incluyen aquí los telé-
fonos móviles tradicionales) se han convertido en un elemento imprescindible 
en la sociedad actual. El mismo comentario de recomendación de teléfonos 
adaptados se realiza al igual que se ha hecho en cuanto a dispositivos adap-
tados en apartados anteriores. Existen smart phones adaptados y Apṕ s para 
facilitar su uso.
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4. SMArT PHone o TeléFono inTeliGenTe GRADO DE  
CUMPLIMIENTO

a  Facilidad de uso El smart phone es una tecnología fácil de usar. Incluso para smart phones «normales» existe la posibilidad de poder configúralo de forma que sea lo más fácil de usar 
posible, mediante la personalización de menús, etc (aunque esta opción debe ser realizada por un usuario familiarizado con la tecnología). Existen apṕ s que facilitan 
incluso esta configuración. ALTO

b  Seguridad Dado que este dispositivo permite un alto grado de comunicación con el exterior, también desde el punto de vista de la seguridad es un pilar importante. Los smart 
phones se consideran dispositivos seguros, si bien es conveniente realizar el comentario de precaución que siempre se realiza en este informe sobre dispositivos con 
conectividad al exterior.

ALTO

c   Conectividad  
Social 

Es uno de los dispositivos más usados en cuanto a conectividad social. ALTO

d   Ocupación  
del tiempo libre 

Aunque originalmente no fue un dispositivo especialmente diseñado para el tiempo libre, muchos usuarios emplean parte de su tiempo de ocio usando este dispositivo. 
Teléfonos cada vez con más capacidad, más cómodos, con más aplicaciones, etc  están disputándoles el puesto a otros dispositivos como tablets o pc ś.

ALTO

e  Mecenazgo Igual comentario que en el punto anterior. Aunque a priori existen otros dispositivos más «cómodos» para la comunicación con otras personas y por lo tanto para 
apoyo a la actividad de mecenazgo, el rápido desarrollo de estos dispositivos está desplazando a otros como las tablets o pc ś que en principio pueden parecer como 
dispositivos más adecuados para realizar este tipo de actividades. 

ALTO

F  Asistencia Además de ser un dispositivo fundamental de comunicación directa con el usuario, la aparición de aplicaciones (apṕ s) dirigidas especialmente a la asistencia de las 
Personas Mayores, hace de este dispositivo un elemento esencial.

ALTO

g  Independencia La seguridad, confianza, las aplicaciones de ayudas genéricas y específicas que este dispositivo ofrece, son características clave para apoyar la independencia del 
usuario.

ALTO

h   Expectativa de  
vida saludable

Se han desarrollado y se están desarrollando cada vez más apṕ s para la promoción de una vida saludable. Por lo tanto se considera este dispositivo como esencial en 
cuanto al cumplimiento de esta característica.

ALTO

i   Grado de  
discapacidad 
del usuario

Este dispositivo puede presentar una dicotomía a la hora de su evaluación en este apartado. Si bien es verdad que existen apṕ s para la ayuda de personas con 
discapacidad, también es verdad que depende de la discapacidad total del usuario puede ser más o menos la dificultad del uso del dispositivo por parte del usuario. Por 
lo tanto, la característica en cuanto al grado de capacidad del dispositivo se considera que debe ser evaluada dependiendo del usuario concreto que vaya a utilizarlo.

NEUTrO

J   Estado de 
madurez de 
desarrollo

Tecnología completamente desarrollada y en continuo avance y desarrollo. ALTO

K   Grado de 
implantación 
en el mercado

Totalmente implantada. ALTO

l   Autonomía de 
funcionamiento 
del producto

Completamente autónoma. ALTO

resumen: Claramente es un dispositivo aconsejable de usar ya que todas las puntuaciones son positivas con tan sólo una puntuación indiferente.

EV
A

LU
A

CI
ó

N

tecnología para Una vida activa e independiente en casa



SolucioneS habitacionaleS para colectivoS de mayoreS286

tecnología para Una vida activa e independiente en casa

5.  TABLET 
http://www.samsung.com/es/consumer/mobile-devices/
tablets/?filId=2&filItemId=2  
PROMOTOR PRIVADO

Una tablet es un ordenador que se integra en una pantalla táctil. No dispone 
de ratón ni teclado (aunque se le puede adaptar) y es bastante más ligera que 
un ordenador portátil. Su principal función es la conectividad a internet (tam-
bién puede tener cobertura de línea móvil). Por el contrario a los Ordenadores 
Portátiles, su capacidad de almacenamiento y procesamiento es mucho más 
limitado de forma que no pueden funcionar con archivos pesados y aplicacio-
nes complicadas y profesionales.

Es el dispositivo que mejor se puede adaptar al uso y al tipo de usuarios 
al que va dirigido este proyecto junto con el smart phone. Si bien el usuario 
pudiera no estar habituado a su uso, su facilidad de manejo y su poder de per-
sonalización al usuario pueden hacer que el usuario pueda llegar a manejarlo 
con facilidad. Su uso en el interior de la zona residencial puede llegar a ser cla-
ve, si bien para el uso fuera del entorno residencial, puede ser más cómodo el 
smart phone. Se considera esencial incluirlo en la solución habitacional. No se 
encuentran dispositivos especialmente adaptados para las Personas Mayores, 
pero puede ser porque no sea necesario debido a su fácil manejo.

Fotografía de una Tablet extraída de la 
página web de Samsung. (http://www.
samsung.com/es/consumer/mobile-
devices/tablets/?filId=2&filItemId=2 ).
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5.  TABleT GRADO DE  
CUMPLIMIENTO

a  Facilidad de uso La tablet se considera como un dispositivo muy fácil de usar. 

ALTO

b  Seguridad Dado que este dispositivo permite un alto grado de comunicación con el exterior, también desde el punto de vista de la seguridad es un pilar importante. Las tablets se 
consideran dispositivos seguros, si bien es conveniente realizar el comentario de precaución que siempre se realiza en este informe sobre dispositivos con conectividad 
al exterior.

ALTO

c   Conectividad  
Social 

Es uno de los dispositivos que puede ser más usados en cuanto a conectividad social. Si además dispone de una tarjeta 3G puede desplazar o incluso sustituir el uso del 
smart phone.

ALTO

d   Ocupación  
del tiempo libre 

Dada su conectividad a internet y su fácil uso, este dispositivo es altamente recomendable como herramienta de ocio. ALTO

e  Mecenazgo Dispositivo clave para el desarrollo de esta actividad ALTO

F  Asistencia Además de ser un dispositivo fundamental de comunicación directa con el usuario, la aparición de aplicaciones dirigidas especialmente a la asistencia de las Personas 
Mayores, hace de este dispositivo un elemento esencial.

ALTO

g  Independencia La seguridad, confianza, las aplicaciones de ayudas genéricas y específicas que este dispositivo ofrece, son características clave para apoyar la independencia del 
usuario.

ALTO

h   Expectativa de  
vida saludable

Se han desarrollado y se están desarrollando cada vez más aplicaciones para la promoción de una vida saludable. Por lo tanto se considera este dispositivo como 
esencial en cuanto al cumplimiento de esta característica.

ALTO

i   Grado de  
discapacidad 
del usuario

Al igual que con el smart phone, este dispositivo puede presentar una dicotomía a la hora de su evaluación en este apartado. Aunque existen aplicaciones para la ayuda de 
personas con discapacidad, también es verdad que depende de la discapacidad total del usuario puede ser más o menos la dificultad del uso del dispositivo por parte del 
usuario. La característica en cuanto al grado de capacidad del dispositivo se considera que debe ser evaluada dependiendo del usuario concreto que vaya a utilizarlo.

NEUTrO

J   Estado de 
madurez de 
desarrollo

Tecnología completamente desarrollada y en continuo avance y desarrollo. ALTO

K   Grado de 
implantación 
en el mercado

Totalmente implantada. ALTO

l   Autonomía de 
funcionamiento 
del producto

Completamente autónoma. ALTO

resumen: Claramente es un dispositivo aconsejable de usar ya que todas las puntuaciones son positivas con tan sólo una puntuación indiferente.
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6.  OrDENADOr PErSONAL (POrTÁTIL O DE SOBrEMESA)  
http://www.dell.es/  
PROMOTOR PRIVADO

Si bien ha sido un dispositivo fundamental en la vida cotidiana, el amplio desa-
rrollo de otros dispositivos como los smart phones o las tablets, lo están dejan-
do en un segundo lugar, reservándose su uso para aspectos más profesionales 
o actividades informáticas más específicas de las de un uso cotidiano (correo 
electrónico, navegación web, escritura de documentos, skype, etc…).

Por lo tanto, aunque desde este estudio se recomienda su uso a nivel 
personal, se considera que su uso no es imprescindible para el funcionamiento 
del Modelo Habitacional en el ámbito privado salvo para aplicaciones específi-
cas, si bien podría ser necesario su uso en actividades colectivas como talleres 
o actividades colectivas, por ejemplo.
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6. orDenADor PerSonAl (PorTáTil o De SoBreMeSA) GRADO DE  
CUMPLIMIENTO

a  Facilidad de uso No se considera un dispositivo fácil de usar. 

BAjO

b  Seguridad No se considera que aporte ninguna utilidad adicional en cuanto a la seguridad. NEUTrO

c   Conectividad  
Social 

Aunque es un dispositivo que puede ser usado para la conectividad, como se ha dicho anteriormente, existen dispositivos que se adaptan mejor para el colectivo de las 
Personas Mayores.

MEDIO

d   Ocupación  
del tiempo libre 

Podría ser necesario para ciertas aplicaciones de actividades específicas, a nivel privado o a nivel colectivo. ALTO

e  Mecenazgo Depende de la actividad de mecenazgo, el dispositivo podría ser necesario para el desarrollo de esta actividad. MEDIO

F  Asistencia Podría ser necesario para ciertas aplicaciones de Asistencia. MEDIO

g  Independencia No se considera que pueda aportar ninguna utilidad adicional a la independencia que ya aporten otro tipo de dispositivos que se han incluido en el modelo. ALTO

h   Expectativa de  
vida saludable

Podría ser necesario para ciertas aplicaciones de ayuda a la promoción de una vida saludable. MEDIO

i   Grado de  
discapacidad 
del usuario

Podría ser una ayuda para un usuario específico con cierto grado de discapacidad, pero no es el objeto de este proyecto. NEUTrO

J   Estado de 
madurez de 
desarrollo

Tecnología completamente desarrollada. ALTO

K   Grado de 
implantación 
en el mercado

Totalmente implantada. ALTO

l   Autonomía de 
funcionamiento 
del producto

Completamente autónoma. ALTO

resumen: Es un dispositivo que será necesario utilizar sobre todo en las zonas comunes y para ciertas actividades. Sin embargo su uso en el ámbito privado será usado de manera específica por algún 
propósito particular o por deseo del usuario. 
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7.  TELEVISIóN 
http://www.samsung.com/es/tv/ 
PROMOTOR PRIVADO

A priori podría parecer que es el medio más favorable para la difusión de con-
tenido. La aparición de las Smart TV (Televisores con conectividad a internet y 
aplicaciones iguales a las de los móviles y Pc ś) pareció como una revolución 
prometedora, pero sin embargo, esta difusión no se ha propagado como cabía 
esperar. En la actualidad la TV se sigue utilizando sólo para ver contenido de 
programas de TV (ya sea públicas o privadas). La familiaridad que las Perso-
nas Mayores tienen con este equipo puede aconsejar su uso como interface 
tecnológico, sin embargo, la facilidad en el manejo de otros dispositivos relati-
vamente nuevos como los smart phones o las tablets pueden haber eclipsado 
su uso y tal vez sea esa la causa de no haberse difundido su uso tanto como 
cabía esperar.

Durante la realización de este estudio no se han encontrado productos, 
aplicaciones y servicios especialmente diseñados para su uso en TV.
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7. TeleViSión GRADO DE  
CUMPLIMIENTO

a  Facilidad de uso Dispositivo fácil de usar y familiar para el usuario. 

ALTO

b  Seguridad No se considera que aporte ninguna utilidad adicional en cuanto a la seguridad. NEUTrO

c   Conectividad  
Social 

Aunque es un dispositivo que puede ser usado para la conectividad, como se ha dicho anteriormente, existen dispositivos que se han desarrollado mejor para esta 
característica. Un mal uso de la TV puede llevar a aislamiento social.

NEUTrO

d   Ocupación  
del tiempo libre 

No se le encuentra utilidad más allá de la de la propia utilidad de difusión de programas de TV. Desde el punto de vista del enfoque de este proyecto, que pretende la 
participación en las actividades de la comunidad podría ser incluso una traba para ello, con lo que no es un producto recomendable, salvo para fomentar actividades en 
grupo o para su uso a nivel privado en situaciones puntuales. Un mal uso de la TV puede llevar a la adicción.

MEDIO

e  Mecenazgo No se considera que aporte ninguna utilidad desde el punto de vista de mecenazgo. NEUTrO

F  Asistencia No se considera que aporte ninguna utilidad desde el punto de vista de asistencia. NEUTrO

g  Independencia No se considera que aporte ninguna utilidad desde el punto de vista de asistencia. NEUTrO

h   Expectativa de  
vida saludable

No se considera que pueda aportar ninguna utilidad a la expectativa de vida saludable. Un mal uso de la TV puede llevar a tener hábitos de vida no saludables. NEUTrO

i   Grado de  
discapacidad 
del usuario

No se considera que pueda aportar ninguna utilidad para la discapacidad de un usuario. NEUTrO

J   Estado de 
madurez de 
desarrollo

Tecnología completamente desarrollada en cuanto a su uso tradicional pero sin desarrollar o poco desarrollada su capacidad de TV inteligente. BAjO

K   Grado de 
implantación 
en el mercado

 Idem al apartado anterior. BAjO

l   Autonomía de 
funcionamiento 
del producto

Completamente autónoma. ALTO

resumen: La televisión es un dispositivo que sólo se utilizará para actividades comunes. Para el ámbito privado se recomendará su uso con moderación y su uso se limitará a ver programas de TV (para 
otras utilidades existen herramientas como las tablets o los smart phones cuya difusión se ha extendido mucho más).
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8.  PLATAFOrMA DE EqUIPOS DE ACCESO FÁCIL. IT Ś NEVEr TOO LATE 
http://www.in2l.com/in2lpages.cfm?c=2 
PROMOTOR PRIVADO

Sistema completo de dispositivos (Tablets, pantallas táctiles, etc ) fácil de usar 
para mayores. Sólo se usaría en el caso de que algún usuario no se pudiera 
adaptar a la plataforma estándar de funcionamiento diseñada que se intenta-
ría realizar con dispositivos estándares anteriormente analizados. No se eva-
lúa como tecnología particular y sólo se señala su existencia para el caso de 
que fuera necesaria su utilización.

soFtware genérico

9.  COrrEO ELECTróNICO 
www.gmail.com 
PROMOTOR PRIVADO

Hoy en día casi forma parte de nuestra identidad, como el Nombre o el número 
de DNI. Su uso está totalmente extendido y es necesario y cada vez más reem-
plaza al correo ordinario, incluso para notificaciones por las Administraciones.
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9. correo elecTrónico GRADO DE  
CUMPLIMIENTO

a  Facilidad de uso Se considera una tecnología fácil de usar. 

ALTO

b  Seguridad Se considera un software seguro. Es conveniente realizar el comentario de precaución que siempre se realiza en este informe sobre productos con conectividad al 
exterior, en este caso en particular sobre correos fraudulentos (comunicación de datos personales y bancarios, proposición de negocios fraudulentos, etc ).

ALTO

c   Conectividad  
Social 

Aunque se usa para comunicación personal, su uso se realiza más a nivel profesional, comercial o para comunicación con las entidades públicas. Para nivel particular es 
común utilizar otros medios más directos e inmediatos. (Teléfono, video llamadas, redes sociales, etc…).

MEDIO

d   Ocupación  
del tiempo libre 

No se usa para la ocupación de tiempo libre. NEUTrO

e  Mecenazgo Es una herramienta muy utilizada como se ha explicado ya que el mecenazgo se encuadra como una actividad «profesional» ALTO

F  Asistencia Es una herramienta muy utilizada como se ha explicado ya que el mecenazgo se encuadra como una actividad «profesional» ALTO

g  Independencia No se considera una herramienta que aporte ninguna funcionalidad en cuanto a la independencia. NEUTrO

h   Expectativa de  
vida saludable

No se considera una herramienta que aporte ninguna funcionalidad en cuanto a la expectativa de vida saludable. NEUTrO

i   Grado de  
discapacidad 
del usuario

No se considera una herramienta que aporte ninguna funcionalidad en cuanto a la discapacidad del usuario NEUTrO

J   Estado de 
madurez de 
desarrollo

Tecnología completamente desarrollada. ALTO

K   Grado de 
implantación 
en el mercado

Totalmente implantada. ALTO

l   Autonomía de 
funcionamiento 
del producto

Completamente autónoma. ALTO

resumen: Es un software que es importante su uso ya que es un considerado como una herramienta «formal» de comunicación.
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10.  APLICACIONES DE VIDEO CONFErENCIA MEDIANTE IP  
(INTErNET PrOTOCOL O PrOTOCOLO DE INTErNET) SKyPE  
www.skype.com  
PROMOTOR PRIVADO

Si bien hoy en día quizás no es un elemento muy usado a nivel particular, cada 
vez más se impone su uso a nivel profesional. En la actualidad el sistema se 
vuelve imprescindible cuando se tienen familiares o amigos que viven en el 
exterior o para empresas con oficinas localizadas en varios puntos geográficos. 
El sistema cobra especialmente importancia para las Personas Mayores como 
elemento de conectividad y cercanía para comunicarse con sus contactos prin-
cipales (amigos, familiares, etc ). 
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10. APlicAcioneS De ViDeo conFerenciA MeDiAnTe iP (inTerneT ProTocol o ProTocolo De inTerneT) SkyPe GRADO DE  
CUMPLIMIENTO

a  Facilidad de uso Se considera una tecnología fácil de usar. 

ALTO

b  Seguridad Se considera un software seguro. Es conveniente realizar el comentario de precaución que siempre se realiza en este informe sobre productos con conectividad al 
exterior, en este caso de instalar filtros para contactos desconocidos, etc.

ALTO

c   Conectividad  
Social 

Se considera un software muy importante para su inclusión en el modelo desde el punto de vista de la conectividad social. ALTO

d   Ocupación  
del tiempo libre 

Aunque no es un software desarrollado para la ocupación del tiempo libre, algunos usuarios podrían ocupar buena parte de su tiempo con él, en la misma medida que 
cualquier otra herramienta de comunicación. Siempre que se pueda, se promoverá su uso ya que genera un mayor grado de cercanía con el otro interlocutor que otro 
tipo de herramienta de comunicación.

MEDIO

e  Mecenazgo Es una herramienta muy válida para el mecenazgo. Idéntico comentario al realizado en el punto anterior en cuanto a cercanía con el interlocutor. ALTO

F  Asistencia Idem al apartado anterior. ALTO

g  Independencia Idem al apartado anterior en cuanto que es una herramienta válida de comunicación. ALTO

h   Expectativa de  
vida saludable

No se considera una herramienta que aporte ninguna funcionalidad en cuanto a la expectativa de vida saludable. NEUTrO

i   Grado de  
discapacidad 
del usuario

No se considera una herramienta que aporte ninguna funcionalidad en cuanto a la discapacidad del usuario. (Puede ser un sistema válido de comunicación para 
personas con discapacidad auditiva que hablen el lenguaje de signos).

NEUTrO

J   Estado de 
madurez de 
desarrollo

Tecnología completamente desarrollada. ALTO

K   Grado de 
implantación 
en el mercado

Totalmente implantada. ALTO

l   Autonomía de 
funcionamiento 
del producto

Completamente autónoma. ALTO

resumen: Es un software que es importante su uso ya que es un considerado como una buena herramienta de comunicación en especial por su cercanía con el otro interlocutor.
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soFtware genérico de Fácil Uso de dispositivos y aplicaciones 
adaptados a personas mayores

El programa AAL ha hecho una convocatoria (CALL 2) sólo y exclusivamente 
para proyectos de Soluciones basadas en las TIC para la mejora de la interac-
ción social de las Personas Mayores. Sobre esta convocatoria de 60,9 Millones 
de euros realizada en el año 2.009 fueron financiados 23 proyectos. Todos es-
tos proyectos pueden ser considerados dentro de este apartado.

De estos proyectos se relaciona una muestra a continuación. No se rea-
liza una evaluación de estos proyectos ya que al ser éstos específicamente de-
sarrollados para el colectivo de Personas Mayores, se entiende que aportan 
unos mayores beneficios que los productos comerciales que existen en el mer-
cado. Para la decisión de incluirlos en la Solución Habitacional o no habría que 
evaluar si esas características diferenciales que aportan son tan importantes 
desde el punto de vista de la concepción del modelo, pero esto sería objeto de 
otro estudio. Hay que tener en cuenta que la propuesta de la Solución Habita-
cional descansa sobre la base de un modelo participativo de la comunidad y 
las características de estos productos deben apoyar esta propiedad en lugar 
de intentar sustituirla.

11.  HOST  
http://www.host-aal.eu/cms 
PROMOTOR PúBLICO/PRIVADO

El objetivo general del proyecto HOST, financiado por el Ambient Assisted Pro-
gram (referencia: AAL-2010-3-041) es ofrecer servicios y tecnología fácil de usar 
en las viviendas sociales, caracterizadas por apoyos tecnológicos que aportan 
mayor confort, refuerzan la integración social con su entorno y permiten per-
manecer en sus propias casas a las Personas Mayores al aportarles una mayor 
independencia.

12.  ALICEwww 
http://www.aal-europe.eu/projects/alice 
PROMOTOR PúBLICO/PRIVADO

Es un proyecto del AAL para desarrollar e integrar un conjunto de servicios 
basados   en las TIC en el televisor existente, permitiendo que las personas ma-
yores disfruten de experiencias de comunicación e interacción social basado 
en las TIC. 

La parte central, alrededor del cual ALICE se desarrolla, es un dispositi-
vo diseñado al efecto (STB) conectado directamente a un televisor existente. 
Este STB integra una cámara de video y un micrófono para la comunicación, 
así como los recursos de software para aplicaciones específicas (por ejemplo, 
un navegador web personalizado, etc.). Está equipado con un control remoto 
simple para las interacciones dentro de las aplicaciones y tiene una conexión 
de banda ancha a un proveedor de servicios, tanto para las comunicaciones de 
vídeo como para las de acceso a la Web. El STB permite servicios de vídeo de in-
teracción, los servicios sociales multimedia (por ejemplo, intercambio de fotos, 
calendarios sociales, juegos sociales), y servicios de aplicaciones inalámbricas.
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plataFormas genéricas de internet y aplicaciones

Cualquier producto, aplicación o servicio disponible para el público en general 
puede utilizarse para las Personas Mayores. Sólo la dificultad en la accesibili-
dad a la tecnología, el grado de interés, formación o discapacidad puede impe-
dir el uso de ella a las personas mayores. Dado el enorme beneficio que puede 
suponer, se deben apoyar todas las iniciativas que incentiven el uso de este 
tipo de productos dentro de este colectivo. 

La organización de talleres podría estar liderada por otros miembros de la 
comunidad que estuvieran en disposición de realizar esta función en concordan-
cia con el modelo participativo que se propone en la solución habitacional. Estos 
talleres «virtuales» podrían ser complemento de actividades reales realizadas 
por la comunidad como visitas virtuales a museos (como complemento a un ta-
ller de pintura), clases virtuales de jardinería (como complemento a un taller de 
jardinería), audiciones (como complemento a un taller de canto), talleres virtua-
les de moda (como complemento a un taller de costura), educativas (generales, 
clases de idiomas, talleres educativos de acceso a Teleservicios de la Adminis-
tración, Telebanking, Teleshopping, etc ). Si bien estas actividades «virtuales» no 
deben ser sustitutivas de las actividades «reales» siempre constituyen un gran 
apoyo pudiéndose siempre utilizar como una herramienta de socialización.

Como se ha señalado en el punto anterior, el contenido de los Talleres 
puede estar elaborado conjuntamente con los propios usuarios, la empresa 
de asistencia técnica tecnológica y la Administración ya que contenidos como 
estilos de vida saludable, servicios de asistencia domiciliaria, gestión con la Ad-
ministración, etc  pueden requerir de asesoramiento especializado que puede 
ser apoyado desde la propia Administración. 

Debido al carácter participativo que se propone en este modelo de So-
lución Habitacional, si existen usuarios comprometidos con este fin, podrían 
formarse y ser los que a su vez se encargaran de dar apoyo al resto de los usua-
rios de la comunidad. Además no sólo podrían desarrollarse estas tareas como 
actividades internas de la comunidad sino que podrían abrirse al exterior y 
apoyar a otras personas de fuera de la comunidad (preferiblemente Personas 
Mayores) formando parte de una actividad importante de mecenazgo, crean-
do de esta manera una red de apoyo mutuo que podría ser auto suficiente. Se 
crearían así Redes Colaborativas de Soporte y Ayuda Mutua autogestionadas 
que realizarían su trabajo de forma sostenible desempeñando una labor que 
actualmente no se realiza o se realiza deficientemente y sin carga (o muy poca 
carga) para la Administración.

Por su especial importancia e independientemente a las aplicaciones es-
pecíficas que se detallan en otros apartados, se relacionan en este las Redes 
Sociales y los Videojuegos.
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redes sociales

13.  FACEBOOK 
https://www.facebook.com 
PROMOTOR PRIVADO

Es la principal Red Social de Internet. Permite conectar con otras personas o 
grupos de personas. Permite realizar búsquedas de personas que estén den-
tro de la Red Social y compartir contenido. También permite la organización de 
eventos y servicio de mensajería y chat. Según fuentes de la Wikipedia en Julio 
de 2.015 había 1.650 millones de usuarios activos en la Red en todo el mundo. 
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13.  FAceBook GRADO DE  
CUMPLIMIENTO

a  Facilidad de uso Se considera una tecnología fácil de usar.

ALTO

b  Seguridad Se considera un software seguro. Es conveniente realizar el comentario de precaución que siempre se realiza en este informe sobre productos con conectividad al 
exterior, en este caso en particular sobre acoso en la red, por ejemplo.

ALTO

c   Conectividad  
Social 

Hoy en día es una herramienta esencial de conectividad social. ALTO

d   Ocupación  
del tiempo libre 

Lo mismo que con productos anteriores, aunque no es una herramienta diseñada para el ocio, muchos usuarios emplean gran parte de su tiempo con ella. Dispone 
también de juegos on line.

MEDIO

e  Mecenazgo No es una herramienta que aporte una funcionalidad especial para el mecenazgo. Existe una red social de ámbito profesional que sí podría aportar alguna herramienta 
para el mecenazgo, por lo que en su caso, habría que considerarla.

MEDIO

F  Asistencia No se considera con una funcionalidad específica para la asistencia más allá de la organización de actividades, como otra actividad de cualquier otra índole. NEUTrO

g  Independencia No se considera una herramienta que aporte ninguna funcionalidad en cuanto a la independencia. NEUTrO

h   Expectativa de  
vida saludable

No se considera una herramienta que aporte ninguna funcionalidad en cuanto a la expectativa de vida saludable. NEUTrO

i   Grado de  
discapacidad 
del usuario

No se considera una herramienta que aporte ninguna funcionalidad en cuanto a la discapacidad del usuario. NEUTrO

J   Estado de 
madurez de 
desarrollo

Tecnología completamente desarrollada. ALTO

K   Grado de 
implantación 
en el mercado

Totalmente implantada. ALTO

l   Autonomía de 
funcionamiento 
del producto

Completamente autónoma. ALTO

resumen: Es una aplicación que es importante su uso ya que es considerada como una herramienta esencial para la conectividad social.
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14.  wHATSAPP 
https://www.whatsapp.com/?l=es 
PROMOTOR PRIVADO 

Es la principal App (Aplicación para móvil) de mensajería instantánea a través 
de internet. También se pueden crear grupos de personas y se pueden enviar 
imágenes, vídeos y grabaciones de audio. Según fuentes de la Wikipedia en 
Septiembre de 2.015 la aplicación alcanzaba los 900 millones de usuarios.
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14.  wHATSAPP GRADO DE  
CUMPLIMIENTO

a  Facilidad de uso Aunque es una tecnología fácil de usar, hay otras sustitutivas más fáciles de usar y más «cercanas» (una llamada telefónica, una videoconferencia, etc ). Se utiliza en 
la actualidad porque es una tecnología que es gratis y quizás por que sea menos intrusiva que una llamada telefónica, si bien para el colectivo sobre el que se está 
desarrollando este estudio, dado que dispone de mucho tiempo libre, no es la tecnología más adecuada para su utilización. Su amplio grado de implantación en el uso 
cotidiano exige su implantación.

MEDIO

b  Seguridad Se considera un software seguro. Es conveniente realizar el comentario de precaución que siempre se realiza en este informe sobre productos con conectividad al 
exterior, en este caso en particular sobre acoso en la red, por ejemplo.

ALTO

c   Conectividad  
Social 

Hoy en día es una herramienta esencial de conectividad social. ALTO

d   Ocupación  
del tiempo libre 

Lo mismo que con productos anteriores, aunque no es una herramienta diseñada para el ocio, muchos usuarios emplean gran parte de su tiempo con ella. MEDIO

e  Mecenazgo No es una herramienta que aporte una funcionalidad especial para el mecenazgo, más allá de la pura conectividad. MEDIO

F  Asistencia No se considera con una funcionalidad específica para la asistencia más allá de la organización de actividades, como otra actividad de cualquier otra índole. NEUTrO

g  Independencia No se considera una herramienta que aporte ninguna funcionalidad en cuanto a la independencia. NEUTrO

h   Expectativa de  
vida saludable

No se considera una herramienta que aporte ninguna funcionalidad en cuanto a la expectativa de vida saludable. NEUTrO

i   Grado de  
discapacidad 
del usuario

No se considera una herramienta que aporte ninguna funcionalidad en cuanto a la discapacidad del usuario. A medida que aumente el grado de discapacidad será más 
difícil de usar.

NEUTrO

J   Estado de 
madurez de 
desarrollo

Tecnología completamente desarrollada. ALTO

K   Grado de 
implantación 
en el mercado

Totalmente implantada. ALTO

l   Autonomía de 
funcionamiento 
del producto

Completamente autónoma. ALTO

resumen: Es una aplicación que es importante su uso ya que herramienta ampliamente usada para la conectividad social.
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video JUegos

La industria de los video juegos es una de las industrias más importantes del ocio de 
hoy en día alcanzando unas cifras de negocio por encima de las industrias de la músi-
ca y el cine juntas. Si esta industria es tan importante hoy en día para toda la población 
sin distinción de sexo, igualmente importante debería ser dentro del ámbito de las 
Personas Mayores como en el resto de las edades. Salvo en aquellos segmentos de 
la población que tienen un impedimento o barrera para acceder a él (puede ser por 
razones económicas, de cultura, enfermedad, etc ) o la parte de la población afectada 
por la brecha digital, es decir, aquellas personas cuya vida transcurrió antes del naci-
miento de las TIC, su uso puede ser generalizado.

Aunque no existen estudios científicos que avalen la idea de que el uso 
de los video juegos puede ser una herramienta muy importante para la promo-
ción de una Envejecimiento Activo y Saludable sí se han llevado a cabo estudios 
informales que avalan esta idea intuitiva. Cualquier persona que haya disfru-
tado de una reunión de familiares o amigos realizada en torno a una consola 
de video juegos puede fácilmente comprender los beneficios que ello puede 
aportar al colectivo de las Personas Mayores.

Si bien se apoya el uso de esta tecnología es necesario comentar los 
aspectos negativos que se pueden ocasionar como el aislamiento social o la 
adicción que puede generar si esta herramienta no se utiliza adecuadamente.

Existe una industria de reciente creación llamada «serious game» (se 
pueden definir como juegos digitales usados para actividades de apoyo a las 
personas más allá del ocio, como por ejemplo la educación, la rehabilitación 
terapéutica, entrenamiento cognitivo, etc…) pero esta industria es todavía muy 
débil y frágil, con modelos de negocio cambiantes y pocos apoyos desde las ad-
ministraciones para su uso e implantación (comunidades educativas, de salud, 
de la servicios sociales, etc…).

Dentro de los tipos de video juegos existentes en el mercado, se pueden des-
tacar los video Juegos generalistas (sin estar adaptados para Personas Mayores):
— Entretenimiento general: crucigramas, puzles, sudokus, etc…
— Estrategia.
— Simuladores (conducción, vuelo, etc )
— Deporte.
—  Exergames (exergames: es un término que se utiliza para referirse a video jue-

gos relacionados con ejercicios físicos, también llamados Fitness games)
— Aventura y Rol.
— Musical.
— Agilidad y entrenamiento Mental.
— Party Games (video juegos para jugar en una fiesta como Mario Party serie).
— Educativos.

Se destacan dos productos por su importancia en la aplicación a la solución 
habitacional.

15.  PLATAFOrMA DE VIDEO jUEGOS TIPO wII SPOrTS 
https://www.nintendo.es/juegos/wii/wii-Sports-283971.html  
PROMOTOR PRIVADO

La video consola Wii consiste en una unidad central a la que se conectan una 
video cámara y unos controles para manejar el videojuego. Los controles están 
diseñados para que puedan interpretar los movimientos físicos del jugador de 
forma que esto permite inter actuar al jugador con su cuerpo en el video juego 
(en lugar de hacerse con los botones de los controles como se hace habitualmen-
te en los video juegos). Esto permite una vivencia más realista del video juego 
además de la realización de una actividad física que sólo el jugador debe limitar.

El paquete de video juegos Wii Sports contiene 5 experiencias de juego 
distintas: Tenis, Baseball, Golf, Bolos y Boxeo. En cada una de ellas se simula la 
herramienta del deporte (raqueta, bate, palo, la mano o los guantes) mediante 
uno o varios controles de la consola, de manera que con el movimiento del 
cuerpo se puede llegar a imitar la destreza en el manejo de la herramienta 
verdadera. Existen varios niveles de complejidad para jugar y cierta personali-
zación en el «jugador virtual» que realiza el videojuego.
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15.  PlATAForMA De ViDeo JueGoS TiPo wii SPorTS GRADO DE  
CUMPLIMIENTO

a  Facilidad de uso Se considera un juego intuitivo y fácil de usar. 

ALTO

b  Seguridad Se considera un producto seguro. ALTO

c   Conectividad  
Social 

Si bien no es una herramienta para conectividad social, el uso de este producto a nivel de la organización de sesiones colectivas, competiciones, etc. podría ser una 
herramienta muy válida e importante. Es importante puntualizar aquí que la mala utilización del juego podría llevar a aislamiento social.

ALTO

d   Ocupación  
del tiempo libre 

Buena herramienta para la ocupación del tiempo libre tanto a nivel particular como colectivo. Es importante puntualizar aquí que la mala utilización del juego podría 
llevar a adicción.

ALTO

e  Mecenazgo No es una herramienta que aporte una funcionalidad especial para el mecenazgo. NEUTrO

F  Asistencia No se considera con una funcionalidad específica para la asistencia. NEUTrO

g  Independencia No se considera una herramienta que aporte ninguna funcionalidad en cuanto a la independencia. NEUTrO

h   Expectativa de  
vida saludable

Puede considerarse una herramienta que puede aportar ayudas a la expectativa de vida saludable desde el momento que es un video juego que puede ayudar y 
promocionar la realización de ejercicio físico y cognitivo, tanto en su uso a nivel colectivo como individual.

ALTO

i   Grado de  
discapacidad 
del usuario

No se considera una herramienta que aporte ninguna funcionalidad en cuanto a la discapacidad del usuario. A medida que aumente el grado de discapacidad será más 
difícil de usar.

NEUTrO

J   Estado de 
madurez de 
desarrollo

Tecnología completamente desarrollada. ALTO

K   Grado de 
implantación 
en el mercado

Totalmente implantada. ALTO

l   Autonomía de 
funcionamiento 
del producto

Completamente autónoma. ALTO

resumen: Es un video juego  que es muy recomendable su uso ya que puede ser una herramienta  muy importante para la conectividad social, ocupación del tiempo libre y la promoción del ejercicio 
físico y mental.
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16. PLATAFOrMA DE VIDEO jUEGOS TIPO PLAy STATION  
https://www.playstation.com/es-es/explore/ps4/ 
PROMOTOR PRIVADO

Es la video consola más popular en el mercado. Su uso se encuentra totalmente 
generalizado entre la población adolescente y la no tan adolescente. Desde el punto 
de vista de este proyecto puede ser recomendable su uso tanto desde el punto de 
vista a nivel particular, como con otros jugadores «on line», como en la organización 
de partidas a nivel colectivo dentro de la comunidad. 
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16. PlATAForMA De ViDeo JueGoS TiPo PlAy STATion GRADO DE  
CUMPLIMIENTO

a  Facilidad de uso Se considera un juego intuitivo y fácil de usar.

ALTO

b  Seguridad Se considera un producto seguro, como siempre que existe conectividad al exterior, hacer advertencia sobre las condiciones de abuso que pudieran aparecer. ALTO

c   Conectividad  
Social 

Si bien inicialmente no se pensó como herramienta para conectividad social, el uso de este producto a nivel de la organización de sesiones colectivas, competiciones, 
etc. podría ser una herramienta muy válida e importante. La plataforma ya incluye herramientas de conectividad social. Es importante puntualizar aquí que la mala 
utilización del juego podría llevar a aislamiento social.

ALTO

d   Ocupación  
del tiempo libre 

Buena herramienta para la ocupación del tiempo libre tanto a nivel particular como colectivo. Es importante puntualizar aquí que la mala utilización del juego podría 
llevar a adicción.

ALTO

e  Mecenazgo No es una herramienta que aporte una funcionalidad especial para el mecenazgo. NEUTrO

F  Asistencia No se considera con una funcionalidad específica para la asistencia. NEUTrO

g  Independencia No se considera una herramienta que aporte ninguna funcionalidad en cuanto a la independencia. NEUTrO

h   Expectativa de  
vida saludable

Si bien no es una herramienta específica para la promoción de una vida saludable (aunque hay juegos que sí son específicos para ello como el Brain Training ) es 
indudable que esta actividad ayuda a ejercitar la mente y por lo tanto a promocionar la salud.

ALTO

i   Grado de  
discapacidad 
del usuario

No se considera una herramienta que aporte ninguna funcionalidad en cuanto a la discapacidad del usuario. A medida que aumente el grado de discapacidad será más 
difícil de usar.

NEUTrO

J   Estado de 
madurez de 
desarrollo

Tecnología completamente desarrollada. ALTO

K   Grado de 
implantación 
en el mercado

Totalmente implantada. ALTO

l   Autonomía de 
funcionamiento 
del producto

Completamente autónoma. ALTO

resumen: Es una tecnología  que es muy recomendable su uso ya que puede ser una herramienta muy importante para la conectividad social, ocupación del tiempo libre y la promoción del ejercicio de la mente.
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tecnologías de asistencia

Productos, servicios y aplicaciones.

17.  EL PrOyECTO «HOME AUTOMATION AND ADVANCED TELECArE 
(ADVANCED TELECArE)»  
(DOMóTICA CON TELEASISTENCIA AVANzADA) 
PROMOTOR PúBLICO/PRIVADO

Este proyecto tiene por objeto dar asistencia a Personas Mayores Frágiles por 
parte de los Servicios Públicos del gobierno Francés. El sistema utiliza diferen-
tes tecnologías disponibles, como sensores y trayectorias de luz instalados en 
el hogar para evitar accidentes y mantener a las personas mayores a salvo. Las 
tecnologías utilizadas están conectadas a través de una pulsera o un colgante a 
un sistema de teleasistencia. El sistema de teleasistencia está disponible 24 ho-
ras al día durante los 7 días de la semana y puede ser activado por los adultos 
mayores si necesitan atención o automáticamente si hay un accidente a través 
de los sensores, permitiendo a los profesionales a intervenir adecuadamente. 
El sistema también ayuda a proporcionar una mejor atención en el hogar.

evaluación: Como se puede observar este proyecto utiliza diversas tecnologías de 
las analizadas en este informe para prestar asistencia a Personas Mayores frágiles. 
Este modelo es el que se propone en este informe para crear Redes Colaborativas 
de Asistencia Mutua (se verá más adelante) en caso de que la comunidad tenga una 
fuerte predisposición a ejercer esa responsabilidad.

roBoTS

18.  rOBOT DE COCINA 
http://thermomix.vorwerk.es/thermomix/robot-de-cocina/ 
PROMOTOR PRIVADO

Robot automático de cocina. Este tipo de robots permite una manera de fácil 
de cocinar. Tiene un amplio recetario para una comida sana.

Pueden ayudar a llevar una dieta sana a personas que no hayan practi-
cado la cocina en su vida anterior a su jubilación o ser utilizado para la promo-
ción de una cocina sana para todos los usuarios en general.

Fotografía extraída de su página web 
(http://thermomix.vorwerk.es/thermomix/
robot-de-cocina/).
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18.  roBoT De cocinA GRADO DE  
CUMPLIMIENTO

a  Facilidad de uso El un producto fácil de usar, rápido y que garantiza la calidad en la realización de la comida. 

ALTO

b  Seguridad Es un producto seguro y que ofrece más seguridad que otros medios de cocina tradicionales. ALTO

c   Conectividad  
Social 

Aunque no es un producto pensado para la conectividad social, puede ser una buena herramienta para la realización de talleres o la utilización en unas cocinas colectivas de la comunidad. 
Producto fácil de usar que puede ayudar a las incorporación de personas a talleres o a la cocina poco o nada familiarizados con este medio. El uso compartido del robot (como los platos 
cocinados, usándose en la rotación del uso del robot entre los usuarios de la comunidad o en la rotación de la realización de la comida) puede llevar a una mayor socialización. 

ALTO

d   Ocupación  
del tiempo libre 

Idem al punto anterior en cuanto al tiempo libre. ALTO

e  Mecenazgo Idem al punto anterior en cuanto a talleres de cocina organizados de cara al interior de la comunidad (y al exterior). ALTO

F  Asistencia Disminuye el grado de necesidad de asistencia ya que personas que no puedan o no sepan cocinar y quieran usar esta tecnología no se verían obligados a necesitar 
servicios externos.

ALTO

g  Independencia Puede ayudar a la independencia del usuario desde el punto de vista que aquellos que no hayan cocinado nunca pueden realizar platos de comida de manera fácil, de 
calidad y saludables sin conocimientos previos.

ALTO

h   Expectativa de  
vida saludable

Contribuye a una vida saludable ya que puede ayudar a llevar una alimentación sana. ALTO

i   Grado de  
discapacidad 
del usuario

Este producto al realizar una comida de una manera fácil puede servir para que usuarios con algún tipo de discapacidad puedan realizar la actividad de cocinar. ALTO

J   Estado de 
madurez de 
desarrollo

Este producto al realizar una comida de una manera fácil puede servir para que usuarios con algún tipo de discapacidad puedan realizar la actividad de cocinar. ALTO

K   Grado de 
implantación 
en el mercado

Totalmente implantada. ALTO

l   Autonomía de 
funcionamiento 
del producto

Completamente autónoma. ALTO

resumen: Claramente es un dispositivo aconsejable de usar ya que todas las puntuaciones son positivas.
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19.  rOBOTS DE LIMPIEzA. IrOBOT 
http://www.irobot.es/robots-domesticos/aspiracion 
PROMOTOR PRIVADO

Robot aspirador que permite la limpieza automática de los suelos de una vi-
vienda sin intervención del usuario.

Casi todas las consideraciones efectuadas para el robot de cocina pue-
den hacerse de la misma manera para el robot de limpieza a excepción de las 
correspondientes a lo que es la comida o limpieza estrictamente.

Fotografía extraída de su página web 
(http://www.irobot.es/robots-domesticos/
aspiracion).
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19.  roBoTS De liMPiezA. iroBoT GRADO DE  
CUMPLIMIENTO

a  Facilidad de uso El un producto fácil de usar, contribuye a la comodidad del usuario, a la limpieza de su casa y por lo tanto a un incremento en su calidad de vida. 

ALTO

b  Seguridad Ninguna consideración especial en cuanto a la seguridad, únicamente tener la precaución de que es un elemento móvil y que exige cierta precaución en su uso en lo 
correspondiente a evitar riesgos de caídas. Podría estar contraindicado su uso para personas con cierto tipo de discapacidades.

NEUTrO

c   Conectividad  
Social 

Aunque no es un producto pensado para la conectividad social, el uso compartido del robot puede contribuir a una mayor socialización. MEDIO

d   Ocupación  
del tiempo libre 

Si bien contribuye a disponer de un mayor tiempo libre del usuario que podría ser una buena característica en general, podrían existir usuarios en la que la ocupación 
de la limpieza podría ser una de sus actividades cotidianas diarias que forman parte de su ocupación de tiempo, por lo que en este caso, se considerará como neutra 
esta característica ya que el tipo de población que se está estudiando dispone de mucho tiempo libre y es su ocupación la que debe primar y no al contrario.

NEUTrO

e  Mecenazgo Nada que aportar en cuanto a esta característica. NEUTrO

F  Asistencia Puede considerase que este producto contribuye a disminuir el grado de asistencia que necesita el usuario.  
Por lo tanto, desde este punto de vista es recomendable su uso.

ALTO

g  Independencia Al igual que disminuye el grado de asistencia disminuye el grado de dependencia. ALTO

h   Expectativa de  
vida saludable

Contribuye a una vida saludable ya que puede ayudar a llevar a una mayor higiene de la vivienda. ALTO

i   Grado de  
discapacidad 
del usuario

Puede ayudar a realizar la actividad de la limpieza para usuarios con cierto tipo de discapacidades, sin embargo al igual que se ha hecho en el apartado del análisis de la 
seguridad, hay que llamar la atención en cuanto que es un elemento móvil y podría ocasionar caídas para usuarios con algún tipo de discapacidad

BAjO

J   Estado de 
madurez de 
desarrollo

Tecnología completamente desarrollada y en continuo avance y desarrollo. ALTO

K   Grado de 
implantación 
en el mercado

Totalmente implantada. ALTO

l   Autonomía de 
funcionamiento 
del producto

Completamente autónoma. ALTO

resumen: Claramente es un dispositivo aconsejable de usar si bien es necesario tener cierta precaución para usuarios con algún tipo de discapacidad.
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20.  rOBOT SUIT HAL. TrAjE-rOBOT HAL 
http://www.cyberdyne.jp/english/products/HAL/  
PROMOTOR PRIVADO

HAL es un robot en forma de un traje y exoesqueleto (un exoesqueleto es un 
esqueleto artificial mecánico que se coloca externo al cuerpo humano para pro-
teger o aumentar la capacidad mecánica del mismo) que se utiliza actualmente 
en Japón con fines de neuro-rehabilitación y que se ha demostrado que puede 
ser utilizado para ayudar a las personas mayores a vivir independientemente en 
su casa. Fue lanzado en 2005 por la empresa japonesa Cyberdyne Inc.

HAl funciona de la siguiente manera:

1º  Capta las señales cerebrales: si una persona quiere moverse, prime-
ro debe pensar que quiere moverse.

2º  El cerebro envía las señales a los músculos adecuados para que pue-
da realizarse el movimiento.

3º  HAL es capaz de leer esas señales bioeléctricas a través de la piel 
mediante una serie de sensores incorporados en el «traje».

4º  una vez leída las señales por la unidad central de funcionamiento, a 
través del exoesqueleto el robot ayuda al usuario a realizar el movi-
miento deseado.

5º  La utilidad no termina aquí, si no que el robot recibe el feed back de 
que el movimiento se ha realizado con éxito y por lo tanto el cerebro 
recibe la señal de que el usuario «es capaz de andar» aprendiendo 
gradualmente a utilizar las señales necesarias para poder andar.

Cyberdyne Inc. se encuentra en Tsukuba, Japón, pero ha establecido sucursa-
les en Europa, la más importante en Bochum, Alemania.

evaluación: Este producto no se evalúa por considerarse fuera del ámbito de 
este proyecto.

SMArT HOMES (DOMóTICA) 
http://www.haibrain.com/index.php 
PROMOTOR PRIVADO

21. DOMóTICA

Consiste en una centralita que recibe señal de distintos sensores colocados en 
el domicilio destinados a controlar distintos estados del domicilio y también 
puede enviar señales a distintos actuadores. Esta centralita puede disponer 
de una conexión vía internet, línea telefónica o móvil de manera que se puede 
controlar/monitorizar de manera remota. Se puede configurar desde el modo 
más sencillo hasta el más complejo. 

Por ejemplo se puede controlar la climatización de la casa, la iluminación 
(día/noche), control de presencia del usuario en el domicilio, alarmas de intru-
sión, detectores de humo, de inundación, circuitos cerrados de televisión, etc… 
Hay muchos fabricantes en el mercado.

En otros países como Alemania, Francia, Reino Unido o Holanda, se está 
contemplando la instalación de la Domótica como parte de las reformas ne-
cesarias que hay que realizar en el actual parque de viviendas instalado en 
Europa tan importantes como las adaptaciones en Accesibilidad o Eficiencia y 
Ahorro Energético, encontrándose en algunos de estos países ya dentro de la 
política de reformas subvencionadas por la Administración.

Hay que remarcar además que si estas reformas para la instalación de 
Domótica se acometen en conjunto con las otras reformas de Accesibilidad y 
Ahorro y Eficiencia Energética se pueden hacer de manera más eficiente y con 
el consiguiente ahorro de costes.

Por último hay que señalar que estas importantes inversiones que se 
necesitan llevar a cabo para la reforma de viviendas puede ser un importante 
estímulo económico y de generación de empleo para el sector de la construc-
ción, uno de los sectores más afectados por la crisis actual.
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21. DoMóTicA GRADO DE  
CUMPLIMIENTO

a  Facilidad de uso Una vez configurado el sistema adaptado a las necesidades del usuario, es muy fácil de usar. La clave es que el sistema esté perfectamente adaptado al usuario. Será 
necesario una continua revisión por parte de la empresa de asistencia técnica o del comité tecnológico.

ALTO

b  Seguridad Es un sistema que ofrece una gama muy completa en cuanto a la seguridad del usuario. Control de acceso, alarmas de emergencia y de intrusión, CCTV, comunicación 
por voz de doble vía (lo que permite además tele asistencia), etc  Un sistema de domótica bien diseñado puede resolver el asunto de la seguridad casi al completo.

ALTO

c   Conectividad  
Social 

Es un sistema que ofrece una gama muy completa en cuanto a la seguridad del usuario. Control de acceso, alarmas de emergencia y de intrusión, CCTV, comunicación 
por voz de doble vía (lo que permite además tele asistencia), etc  Un sistema de domótica bien diseñado puede resolver el asunto de la seguridad casi al completo.

MEDIO

d   Ocupación  
del tiempo libre 

No es un producto diseñado para el ocio. NEUTrO

e  Mecenazgo Nada que aportar en cuanto a esta característica. NEUTrO

F  Asistencia Como se ha indicado anteriormente un sistema de comunicación por voz de doble vía podría servir como un servicio de Teleasistencia. ALTO

g  Independencia Al mejorar características como seguridad y asistencia, mejora también la capacidad de independencia del usuario. ALTO

h   Expectativa de  
vida saludable

Contribuye a una vida saludable ya que puede ayudar a llevar a una mayor higiene de la vivienda. NEUTrO

i   Grado de  
discapacidad 
del usuario

A medida que aumente el grado de discapacidad del usuario, la domótica puede tener si cabe una mayor importancia, tanto a nivel de seguridad y control como a nivel 
de automatización de la vivienda.

ALTO

J   Estado de 
madurez de 
desarrollo

Tecnología que está alcanzando su madurez en continuo avance y desarrollo. MEDIO

K   Grado de 
implantación 
en el mercado

Totalmente implantada. ALTO

l   Autonomía de 
funcionamiento 
del producto

Completamente autónoma. ALTO

resumen: Es una tecnología imprescindible en este tipo de soluciones habitacionales ya que puede garantizar casi al completo los requerimientos de seguridad para el usuario. El sistema puede ir adap-
tándose a medida de las necesidades del usuario, la vivienda puede entregarse con toda la preinstalación para la completa instalación del sistema sin necesidad de hacer reformas e incorporar los equipos 
necesarios a medida que se vayan necesitando. Medidas intrusivas (aunque con los protocolos de actuación  adecuados) como cámaras, comunicación por voz bidireccional, detectores de presencia, deben 
ser instalados bajo el consentimiento del usuario, una vez que éste sea consciente de las ventajas que le aporta a pesar de la pérdida de intimidad. Siempre el usuario es, en último extremo, el que tiene la 
capacidad de decidir la inatalación de la tecnología.
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tecnologías aplicadas a la salUd TeleMeDicinA
22. TELEMEDICINA 

Existen un amplio rango de productos para toma de datos del usuario (pa-
ciente en este caso, ya que está orientado sobre todo al sector médico). El 
fabricante Tunstall ( http://www.tunstall.co.uk/ ) dispone de una amplia gama 
de equipos para este fin.

evaluación: Este producto no se evalúa por considerarse fuera del ámbito de 
este proyecto.
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TeleSAluD
23. TELESALUD (TELEHEALTH)

Aunque también se incluyen aquí las aplicaciones, productos y servicios que vi-
gilan el adecuado cumplimiento de la toma de la medicación (que en este infor-
me se ha incluido en el apartado siguiente Tecnología aplicada a la Asistencia 
Domiciliara) este apartado referente a la Tele salud está más orientado hacia 
el campo de la medicina (recogida de datos vitales del usuario, elaboración de 
diagnóstico, recetas, etc) . 

evaluación: Este producto no se evalúa por considerarse fuera del ámbito de 
este proyecto.

TeleMoniTorizAción
24.  TELEMONITOrIzACIóN (TELEMONITOrING). TELEMONITOrING 

SErVICE FOr CHrONIC CONDITIONS FrOM PrIMAry CArE (TELBIL). 
SErVICIO DE TELEMONITOrIzACIóN PArA CONDICIONES CróNICAS 
DE ATENCIóN PrIMArIA (TELBIL)  
http://www.biomedcentral.com/1472-6963/11/56#idaogqr1 
PROMOTOR PúBLICO

TELBIL es un servicio de telemonitorización que se enfoca en los pacientes cró-
nicos afectados por insuficiencia cardiaca y enfermedades pulmonares cróni-
cas y cuyas limitaciones funcionales hacen que sea difícil para ellos salir de 
sus casas para recibir tratamiento. Este servicio supervisa su salud desde sus 
hogares, con el fin de hacer frente al deterioro de su salud y emergencias. El 
servicio fue implementado por la Comunidad Autónoma Vasca española en 
2009-2014 como parte de una política de atención de la salud para abordar el 
impacto del aumento de los pacientes crónicos. El sistema de telemonitoriza-
ción consiste en un asistente digital personal (teléfono inteligente) que registra 
los datos de salud del paciente y los envía a un gestor web, que hace que sea 
accesible a los profesionales de la salud en los centros de atención primaria de 
salud. Estos profesionales de la salud pueden comprobar todos los días el esta-
do de sus pacientes de forma remota, y responder a cualquier deterioro de su 
salud o de una emergencia. El servicio se proporciona como parte de la cartera 
de servicios de atención de salud pública del departamento de atención de la 
salud de Bilbao (País Vasco).

evaluación: Este producto no se evalúa por considerarse fuera del ámbito de 
este proyecto.

tecnología para Una vida activa e independiente en casa



314 SolucioneS HABiTAcionAleS PArA colecTiVoS De MAyoreS

tecnología para Una vida activa e independiente en casa

tecnologías aplicadas a la asistencia domiciliaria

Tele asistencia domiciliaria (Telecare).

Sistemas de alarma personal de primera generación.

25.  SISTEMA DE TELEASISTENCIA DE LA jUNTA DE ANDALUCíA  
http://www.juntadeandalucia.es/
agenciadeserviciossocialesydependencia/es/programas/sat/horas/
wfprogramitem_view_pub  
PROMOTOR PúBLICO

Es un sistema de alarma que consiste en una centralita conectada a la línea 
telefónica que se activa mediante un pulsador que lleva colgado el usuario. Al 
activar la alarma, el sistema realiza una llamada a un servicio de atención te-
lefónica desde donde se organiza la ayuda (aviso a los familiares, cuidadores, 
servicios de emergencias sanitarias, etc ). También permite la interacción al 
contrario, es decir la llamada desde la centralita al usuario, pudiéndose realizar 
por lo tanto un servicio de acompañamiento, disminuyendo el nivel de aisla-
miento y soledad. 

En caso de alarma, el personal responsable de la asistencia puede en-
tablar comunicación directa con el interior del domicilio sin intervención del 
usuario (sin descolgar el teléfono) ya que el dispositivo dispone de un sistema 
de micrófono y altavoces (manos libres) que se puede manejar de manera re-
mota sin la intervención del usuario (evidentemente estas actuaciones requie-
ren de un protocolo de actuación aprobado por el usuario).

Aunque el servicio fue pionero en su momento y ofrece una buena solu-
ción para los usuarios y sus cuidadores, hoy en día se pueden ofrecer solucio-
nes mucho más completas como se ha visto anteriormente en el apartado de 
domótica, siendo el servicio de Teleasistencia ofrecido por la Junta Andalucía 
sólo una parte de la solución completa.
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25.  SiSTeMA De TeleASiSTenciA De lA JunTA De AnDAlucÍA GRADO DE  
CUMPLIMIENTO

a  Facilidad de uso Es un sistema muy fácil de usar.

ALTO

b  Seguridad Es un sistema seguro y que aporta mucha seguridad a los usuarios y a sus cuidadores. ALTO

c   Conectividad  
Social 

No es un producto diseñado para la conectividad social más allá de ser un servicio de Teleasistencia. Aunque originalmente también nació con la filosofía de ser un 
servicio de acompañamiento, los recortes generalizados en los servicios sociales han degenerado en un empeoramiento de la calidad del servicio.

MEDIO

d   Ocupación  
del tiempo libre 

No es un producto diseñado para el ocio. NEUTrO

e  Mecenazgo Nada que aportar en cuanto a esta característica. NEUTrO

F  Asistencia Es una herramienta fundamental dentro de los servicios de Asistencia Domiciliaria. ALTO

g  Independencia Al mejorar características como seguridad y asistencia, mejora también la capacidad de independencia del usuario. ALTO

h   Expectativa de  
vida saludable

No se considera que influya en cuanto a esta característica NEUTrO

i   Grado de  
discapacidad 
del usuario

A medida que aumente el grado de discapacidad del usuario, este servicio se va volviendo fundamental. ALTO

J   Estado de 
madurez de 
desarrollo

Este servicio se está quedando corto en función la tecnología existente en el mercado MEDIO

K   Grado de 
implantación 
en el mercado

Totalmente implantada. ALTO

l   Autonomía de 
funcionamiento 
del producto

Completamente autónoma ya que el agente externo necesario para el funcionamiento del servicio forma parte del propio servicio. ALTO

resumen: Es un servicio fundamental hoy en día para este tipo de población ya que ofrece una tranquilidad y seguridad para los usuarios y sus cuidadores si bien se queda corto con los adelantos tecno-
lógicos existentes hoy en día y que podía ofrecer un rango de servicios mucho más completos.
Una vez que ya está constituida la plataforma de servicios y usuarios no sería complicado ir aumentando los servicios, no sólo en cuanto a servicios de Teleasistencia propiamente dichos sino además 
dotarlo de otros servicios relacionados con la promoción de un Envejecimiento Activo y Saludable que ya se han comentado en este informe.
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sistemas de alarma personal de segUnda generación

Puede estar integrado en el sistema domótico, siempre que éste disponga de 
una utilidad de alarma fiable. Siempre que sea posible, el sistema de alarma 
debería estar conectado al servicio de Teleasistencia. En caso contrario, estaría 
conectado a sus cuidadores.

evaluación: no se evalúa por considerarse una prolongación o actualización de 
los anteriores.

sistemas de tercera generación

26.  MONITOrIzACIóN DE LA ACTIVIDAD DIArIA. jAwBONE UP  
https://jawbone.com/  
PROMOTOR PRIVADO

Jawbone Up es un sistema de monitorización de la actividad diaria para el pú-
blico en general para ayudar a vivir de una forma más saludable (monitoriza el 
movimiento, el sueño y la comida). Dispone de una interface para desarrollo de 
aplicaciones que se integra con la plataforma UP (módulo central inteligente) y 
de monitores de actividad usables (pulseras) que permiten controlan el movi-
miento y el sueño. El módulo inteligente Up es el «entrenador virtual» que en 
función de los datos que registra y que se le aportan por el usuario (datos de los 
menús, etc ) va emitiendo una serie de consejos al usuario que le ayudan a revi-
sar el cumplimiento de sus objetivos. Permite la interacción con otros usuarios.

Aunque no sea un sistema específicamente diseñado para las Personas Ma-
yores, se ha incluido este producto en este informe para hacer notar la conciencia-
ción del público en general por este tipo de productos, no teniendo por qué ser el 
segmento de la población de las Personas Mayores ajenos a esta tendencia.

También hay que hacer notar que este tipo de productos en la actuali-
dad sólo lo usan personas especialmente sensibles por el estado de salud y 
bienestar y al mismo tiempo amantes de los productos tecnológicos.
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26.  MoniTorizAción De lA AcTiViDAD DiAriA. JAwBone uP GRADO DE  
CUMPLIMIENTO

a  Facilidad de uso Si bien parece un sistema fácil de usar, parece necesario un alto grado de compromiso por parte del usuario. Este producto podría ser incentivado en la comunidad de 
forma que su empleo pudiera hacerse en conjunto, incentivando además la promoción de una comida sana, de la realización de ejercicio, talleres de salud, etc 

MEDIO

b  Seguridad Nada que aportar en cuanto a la característica de seguridad, salvo el comentario recurrente en cuanto a la conectividad hacia el exterior. NEUTrO

c   Conectividad  
Social 

Aunque no es un producto diseñado para la conectividad social, como se ha señalado en el apartado de Facilidad de uso, puede ser utilizado dentro de la comunidad 
como herramienta para promoción de la salud, reforzando la conectividad social.

ALTO

d   Ocupación  
del tiempo libre 

El cuidado de la alimentación, hacer ejercicio, la relación social y en general el cuidado del bienestar son parte de las actividades en la que se emplea el ocio. ALTO

e  Mecenazgo Podría ser una buena herramienta para realizar actividades de mecenazgo hacia el exterior de la comunidad. ALTO

F  Asistencia Puede ser una buena herramienta en cuanto a la supervisión y control de estas actividades por los cuidadores formales o informales. ALTO

g  Independencia Nada que aportar en cuanto a esta característica. NEUTrO

h   Expectativa de  
vida saludable

El cuidado de la alimentación, hacer ejercicio, la relación social y en general el cuidado del bienestar son parte esencial para mejorar una expectativa de vida saludable. ALTO

i   Grado de  
discapacidad 
del usuario

A medida que aumente el grado de discapacidad del usuario, este producto probablemente se hará más complicado de usar. Será en este punto crucial el apoyo de la 
comunidad a este usuario. En este caso se puede ver esta carencia como una oportunidad para la participación del resto de la comunidad.

MEDIO

J   Estado de 
madurez de 
desarrollo

Estos productos son relativamente novedosos en el mercado, si bien su funcionamiento parece bastante fiable. MEDIO

K   Grado de 
implantación 
en el mercado

Producto implantado a nivel mundial. ALTO

l   Autonomía de 
funcionamiento 
del producto

Es un producto que funciona de manera autónoma mediante un asistente virtual. ALTO

resumen: Es un producto altamente recomendable para su inclusión en el modelo ya que además de promocionar el cuidado de la salud y el bienestar puede ser utilizado como un elemento para fo-
mentar la participación en la comunidad tanto para los usuarios entre ellos mismos como con el exterior de la comunidad.
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27.  TELEMONITOrIzACIóN DE LA ACTIVIDAD DIArIA. BECLOSE 
http://beclose.com/SeniorHousing.aspx 
PROMOTOR PRIVADO

Be Close es un sistema de Telemonitorización de la actividad de la vida dia-
ria compuesta de una base central que recibe señales de distintos sensores 
ubicados en distintas zonas de la vivienda destinados a monitorizar distintas 
actividades. 

Por ejemplo sensores de movimiento, en las puertas, en las sillas, en el 
baño, en la cama, etc  De esta manera se puede monitorizar la actividad diaria 
del usuario de manera remota.
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27.  TeleMoniTorizAción De lA AcTiViDAD DiAriA. BecloSe GRADO DE  
CUMPLIMIENTO

a  Facilidad de uso Si bien parece un sistema fácil de usar, requiere de un alto grado de compromiso por parte del usuario de apoyo (cuidador). Este producto podría ser promocionado 
dentro de la comunidad siempre que éstos se comprometan a realizar un cuidado activo de la salud de los usuarios más frágiles de la comunidad. Desde el punto de 
vista tecnológico la solución puede ser más costosa pero no cabe duda que si el compromiso de la comunidad es real el esfuerzo puede valer la pena. MEDIO

b  Seguridad Puede otorgar un alto grado de seguridad y confianza a las personas más frágiles de la comunidad. ALTO

c   Conectividad  
Social 

Aunque no es un producto diseñado para la conectividad social, puede ser utilizado dentro de la comunidad como herramienta para promoción y vigilancia de la salud, 
reforzando la conectividad social.

ALTO

d   Ocupación  
del tiempo libre 

Esta actividad puede ser una ayuda para la ocupación del tiempo libre de los usuarios comprometidos con el cuidado de los demás al igual que puede ser considerada 
una actividad de mecenazgo.

ALTO

e  Mecenazgo Idem al apartado anterior. ALTO

F  Asistencia Puede ser una buena herramienta para reforzar la Asistencia Domiciliaria informal mutua por los propios usuarios desde dentro de la comunidad (y hacia el exterior). ALTO

g  Independencia El compromiso de los usuarios por una ayuda domiciliaria mutua reforzaría muchísimo el grado de independencia de todos los usuarios de la comunidad (y del exterior). ALTO

h   Expectativa de  
vida saludable

Este producto puede ser considerado más un producto para la control y vigilancia de un estado de dependencia que un producto para mejorar la expectativa de vida 
saludable.

NEUTrO

i   Grado de  
discapacidad 
del usuario

Producto que se hace más necesario a medida que aumente el grado de discapacidad del usuario. ALTO

J   Estado de 
madurez de 
desarrollo

Estos productos son relativamente novedosos en el mercado, si bien su funcionamiento parece bastante fiable. MEDIO

K   Grado de 
implantación 
en el mercado

En la web del fabricante parece fuertemente implantado en Estados Unidos si bien tiene otras delegaciones en países como Australia, Brasil, Chile, Colombia, Méjico o 
Panamá. Se ha encontrado otro sistema similar en España (http://www.sensovida.com/ ) por lo que parece que el sistema pude implantarse con cierta facilidad.

ALTO

l   Autonomía de 
funcionamiento 
del producto

Es un producto que funciona de manera autónoma mediante un asistente virtual aunque puede ser ampliable con servicios de Teleasistencia. ALTO

resumen: Se considera en el límite entre el público objetivo del proyecto y el público considerado como dependiente. Sin embargo dado que en algún momento todos los usuarios son potenciales de llegar a ese estado 
de salud, se puede proponer la inclusión en el modelo como una oportunidad de participación y compromiso en el cuidado activo de los miembros de la comunidad, como una herramienta importante para control y se-
guimiento del estado de salud y bienestar de los miembros más frágiles de la comunidad. Es fundamental el compromiso de los miembros de la comunidad para que esta actividad pueda llevarse a cabo con éxito. como 
contrapartida, este producto está concebido para un control y vigilancia remota del usuario, siendo la cercanía, la convivencia y la participación los pilares fundamentales del modelo de solución habitacional propuesto. 
Se propondrá su inclusión en el modelo siempre que exista el compromiso de los usuarios en una participación activa en el cuidado de la salud de los demás en usuarios con cierto grado de dependencia y siempre que 
este producto se considere como una herramienta complementaria a la participación sin sustituir en ningún caso el contacto y la relación interpersonal.
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optimización del cUmplimiento de la medicación

28.  PILLPACK 
https://www.pillpack.com/  
PROMOTOR PRIVADO

El sistema Pillpack se relaciona en este informe como un sistema revolucio-
nario y lo que podría ser el sistema futuro de la gestión en la administración 
de medicamentos. Este sistema engloba desde la prescripción por parte del 
Médico hasta la dosificación de la medicación, conectando todo el proceso de 
forma automática. La medicación se presenta en un sobre por cada toma que 
tiene que hacer el usuario, con la impresión en el sobre de toda la información 
de la toma, de manera que el usuario sólo se tiene que preocupar de coger el 
sobre del dispensador y realizar la toma de la medicación.

Fotografía extraída de su página web (https://www.pillpack.com/how ).
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28.  PillPAck GRADO DE  
CUMPLIMIENTO

a  Facilidad de uso Extremadamente fácil de usar para el usuario. En España podría contar con las barreras de acceso que podría poner el sistema de concesión privada de las Farmacias, si 
bien este sistema podría ser implantado en las propias farmacias.

ALTO

b  Seguridad Garantiza un alto grado de confianza para los usuarios y sus cuidadores en cuanto al alto grado de cumplimiento en la toma de la medicación. ALTO

c   Conectividad  
Social 

No es un producto desarrollado para la conectividad social.. NEUTrO

d   Ocupación  
del tiempo libre 

No es un producto desarrollado para la ocupación del tiempo libre. NEUTrO

e  Mecenazgo Idem al apartado anterior. NEUTrO

F  Asistencia Puede ser un producto de gran ayuda para la Asistencia de los usuarios y para sus cuidadores. ALTO

g  Independencia Ayuda a la independencia de los usuarios ya que es necesaria menor vigilancia en cuanto al alto grado de cumplimiento en la toma de la medicación. ALTO

h   Expectativa de  
vida saludable

Este producto puede ser considerado más un producto para la control y vigilancia del estado de la salud más que un producto para mejorar la expectativa de vida 
saludable.

NEUTrO

i   Grado de  
discapacidad 
del usuario

Producto que se hace más necesario a medida que aumente el grado de discapacidad del usuario. ALTO

J   Estado de 
madurez de 
desarrollo

Estos productos son relativamente novedosos en el mercado, si bien su funcionamiento parece bastante fiable MEDIO

K   Grado de 
implantación 
en el mercado

Estos productos son relativamente novedosos en el mercado, si bien su funcionamiento parece bastante fiable BAjO

l   Autonomía de 
funcionamiento 
del producto

Para el correcto funcionamiento del sistema se requiere la colaboración necesaria del Servicio Público de Salud y del Sistema de Distribución Farmacéutico. ALTO

resumen: Parece claro que este sistema puede ser el futuro de la distribución de medicamentos, sin embargo su utilización depende de cómo se gestione a través de las distintas Administraciones Públicas.

EV
A

LU
A

CI
ó

N

tecnología para Una vida activa e independiente en casa



322 SolucioneS HABiTAcionAleS PArA colecTiVoS De MAyoreS

tecnología para Una vida activa e independiente en casa

29.  SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE ADMINISTrACIóN DE LA MEDICACIóN  
PROMOTOR PRIVADO

Existen multitud de sistemas dosificadores, por ejemplo el sistema de dosifi-
cación de Philips (http://www.managemypills.com/content/How_PMD_Works) 
que funciona de la siguiente manera:

—  Consta de un almacén de dosis de medicación que se prepara 
previamente.

   —  Un sistema de alerta sonoro y de luz que avisa a la hora de la toma 
de la medicación. 

 —  El usuario sólo tiene que pulsar el botón para que la máquina dis-
pense la dosis.

—  Está conectado a la línea telefónica de manera que puede alertar al 
cuidador si el usuario no ha tomado la medicación.

—  Además el sistema alerta al usuario y avisa al cuidador cuando es 
necesario rellenar el almacén de la dosificación.

—  Dispone de una batería para su funcionamiento en caso de falta de 
suministro eléctrico que además avisaría al cuidador sobre ello.

Fotografía extraída de la página web del 
producto (http://www.lifelinesys.com/
content/medication-dispensing-service).
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29.  SiSTeMAS AuToMáTicoS De ADMiniSTrAción De lA MeDicAción GRADO DE  
CUMPLIMIENTO

a  Facilidad de uso Fácil de usar para el usuario.

ALTO

b  Seguridad Garantiza un alto grado de confianza para los usuarios y sus cuidadores en cuanto al alto grado de cumplimiento en la toma de la medicación. ALTO

c   Conectividad  
Social 

No es un producto desarrollado para la conectividad social, aunque dispone de la capacidad de generar alarmas a los cuidadores en caso de anomalía en el sistema. NEUTrO

d   Ocupación  
del tiempo libre 

No es un producto desarrollado para la ocupación del tiempo libre. NEUTrO

e  Mecenazgo Idem al apartado anterior. NEUTrO

F  Asistencia Puede ser un producto de gran ayuda para la Asistencia de los usuarios y para sus cuidadores. ALTO

g  Independencia Ayuda a la independencia de los usuarios ya que es necesaria menor vigilancia en cuanto al alto grado de cumplimiento en la toma de la medicación. ALTO

h   Expectativa de  
vida saludable

Este producto puede ser considerado más un producto para la control y vigilancia del estado de la salud más que un producto para mejorar la expectativa de vida 
saludable.

NEUTrO

i   Grado de  
discapacidad 
del usuario

Producto que se hace más necesario a medida que aumente el grado de discapacidad del usuario. ALTO

J   Estado de 
madurez de 
desarrollo

Producto maduro. ALTO

K   Grado de 
implantación 
en el mercado

Producto comercializado en el mercado. ALTO

l   Autonomía de 
funcionamiento 
del producto

Sólo se necesita que la persona que rellene y programe el almacén de dosificación de los medicamentos sea una persona plenamente consciente. ALTO

resumen: Es un sistema altamente recomendable para su inclusión en el modelo ya que garantiza una correcta toma de medicación por parte del usuario y permite un mayor grado de confianza para él 
mismo y sus cuidadores.
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soFtware para ayUdar a los cUidadores (formales e informales) 30.  ASSISTING CArErS USING TELEMATICS INTErVENTIONS TO MEET 
OLDEr PEOPLE’S NEEDS (ACTION).  
ASISTENCIA A CUIDADOrES USANDO LAS INTErVENCIONES 
TELEMÁTICAS PArA SATISFACEr LAS NECESIDADES DE LAS PErSONAS 
MAyOrES (ACTION).  
http://www.actioncaring.se/Eng/EngDefault.htm  
PROMOTOR PúBLICO



325325e. BernárDez MoyA

tecnología para Una vida activa e independiente en casa

El proyecto ACTION tiene como objetivo aumentar la autonomía, la indepen-
dencia y la calidad de vida de las personas mayores frágiles y sus cuidadores y 
familiares. Estos objetivos se consiguen proporcionando un servicio de apoyo 
de autocuidado y apoyo a la familia, con acceso a información, a educación y 
el apoyo a los usuarios finales a través del uso de Tecnologías de Información 
y Comunicación (TIC) en sus propios hogares. En particular, ACTION consta de 
cuatro componentes: 

— Los programas de cuidado multimedia.
—  A los programas se acceden a través de aparatos de TV (inicialmente 

en el proyecto de la UE) y, posteriormente, a través de sus ordenado-
res personales.

—  Un Centro de Llamadas para satisfacer las necesidades de los usua-
rios 

—  Programas de educación y supervisión para los usuarios y para el 
personal que trabaja directamente con el servicio en los municipios 
participantes.

El programa ACTION va dirigido especialmente a los cuidadores (formales e 
informales) persiguiendo tres objetivos principales:

—  Mejorar el conocimiento, la habilidad y la actitud social de los cuida-
dores informales en dos direcciones, en la mejora de sus habilidades 
como cuidadores y en la reducción de desigualdades en la oportuni-
dad de acceso a los servicios sociales.

—  Proveer de un servicio de acompañamiento emocional y psicológico 
necesario para los cuidadores contribuyendo así a su bienestar y ca-
lidad de vida.

—  Proveer a los cuidadores con un mayor horizonte de actividades enri-
quecedoras para las personas «cuidadas»de forma que se contribuya 
a su bienestar.

evaluación: si bien es un producto que se escapa del alcance del pro-
yecto ya que es un servicio de apoyo que debe ser ofrecido por los Servicios 
Sociales de la Administración, está claro que sería una buena herramienta de 
soporte a los servicios asistenciales mutuos que se pueden prestar dentro de 
la comunidad o incluso hacia el exterior de la propia comunidad.

Ya existen experiencias en otros países de comunidades de Personas Ma-
yores que se auto ayudan y que ayudan a otras Personas Mayores de fuera de su 
comunidad como el caso de la Asociación Chorlton Good Neighbours (CGN) de 
Manchester (Inglaterra) (http://chorltongoodneighbours.org/about/).

Esta ONG de Personas Mayores se dedica a ayudar a otras personas 
mayores de su vecindario de la siguiente manera:

—  Ofrecen sus propios vehículos para transportar a usuarios que no se 
puedan desplazar al centro de CGN para que participen en las activi-
dades que allí se organicen o a otros sitios como consultas médicas, 
hospitales, etc 

—  Organizan actividades en el centro como desayunos, meriendas, 
eventos para recaudar fondos, talleres, etc…

—  Realizan visitas a domicilio a usuarios frágiles que no tiene apoyo familiar.
—  Ayudan a estos usuarios con pequeñas tareas cotidianas como hacer 

la compra, recoger el correo, rellenar formularios, etc…
—  Acompañan a usuarios en sillita de ruedas dar paseos por el exterior 

de la vivienda.
—  Realizan actividades de promoción de la Asociación, fiestas, campa-

ñas escolares, etc 

Este caso es una caso de buena práctica que se debería apoyar, divulgar y pro-
mocionar como ejemplo de un empoderamiento ciudadano, participación y 
ayuda mutua.
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31.  jOINTLy  
https://www.jointlyapp.com/#welcome 
PROMOTOR PRIVADO

Es una aplicación que facilita el trabajo de los cuidadores (formales e informa-
les) de una persona, poniendo en común a todos sus cuidadores y las tareas 
que se necesitan realizar, con lo que todos saben en todo momento el estado 
de ellas. Dispone de servicio de mensajería, programación de tareas, calenda-
rio, Programación de la toma de medicación del usuario al que se cuida, lista de 
contactos importantes, etc y toda esta información se encuentra compartida, 
de manera que todos saben en todo momento cómo están cubiertas las nece-
sidades de la persona cuidada.

Fotografía extraída de su página Web (https://
www.jointlyapp.com/#welcome ).

SolucioneS HABiTAcionAleS PArA colecTiVoS De MAyoreS
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31.  JoinTly GRADO DE  
CUMPLIMIENTO

a  Facilidad de uso Fácil de usar para el usuario.

ALTO

b  Seguridad Garantiza un alto grado de confianza para los usuarios y sus cuidadores en cuanto al alto grado de cumplimiento en la toma de la medicación. ALTO

c   Conectividad  
Social 

No es un producto desarrollado para la conectividad social aunque permita la conectividad entre los cuidadores. NEUTrO

d   Ocupación  
del tiempo libre 

No se encuentra ninguna aportación en cuanto a esta característica. NEUTrO

e  Mecenazgo No se encuentra ninguna aportación en cuanto a esta característica. NEUTrO

F  Asistencia Puede ser un producto de gran ayuda para la Asistencia de los usuarios y para sus cuidadores. ALTO

g  Independencia Ayuda a la independencia de los usuarios ya que facilita la actividad de sus cuidadores y por ende mayor independencia del usuario al saber que sus necesidades están 
cubiertas.

ALTO

h   Expectativa de  
vida saludable

No se encuentra ninguna aportación en cuanto a esta característica. NEUTrO

i   Grado de  
discapacidad 
del usuario

Producto que se hace más necesario a medida que aumente el grado de discapacidad del usuario. ALTO

J   Estado de 
madurez de 
desarrollo

Producto de reciente creación, es recomendable su verificación antes de recomendar definitivamente su uso MEDIO

K   Grado de 
implantación 
en el mercado

El producto parece que se comercializa sólo en el Reino Unido. Esto puede tener el inconveniente sólo en cuanto al servicio técnico ya que es una App y en teoría puede 
funcionar en cualquier lugar del mundo. Dado que la aplicación parece fácil de usar, parece que este inconveniente no debe ser un obstáculo para su uso.

MEDIO

l   Autonomía de 
funcionamiento 
del producto

La persona responsable de manejar la aplicación se debe hacer cargo del funcionamiento de la misma. Dado que esta persona será el cuidador que esté a cargo de la 
persona mayor, la aplicación no exige de agentes externos a los propios cuidadores.

ALTO

resumen: Sistema altamente recomendable para su inclusión en el modelo ya que permite crear círculos de cuidadores alrededor de personas, se pueden organizar las tareas en cuanto a cuidados que 
necesitan. Es una herramienta más para fomentar el grado de participación y la convivencia y apoyo mutuo entre los miembros de la comunidad. La única observación necesaria que hay que realizar es 
que debido a que no está implantado en España y a la relativa novedad del producto, es necesario verificar el correcto funcionamiento del mismo antes de su implantación definitiva en el modelo.
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tecnología aplicada al bienestar (wellness)

En esta sección se incluyen una aplicación de tipo genérico en cada modalidad 
y un proyecto de investigación que incluye las tres áreas. Existen varios pro-
yectos de investigación encaminados a estudiar cómo las TIC pueden ayudar al 
desarrollo de un Envejecimiento Activo y Saludable.

En el portal (http://myhealthapps.net/ ) se incluye una recopilación de 
las apṕ s más usadas desde el punto de vista de la salud.

APlicAcioneS PArA lA AcTiViDAD coGniTiVA

32.  APLICACIONES PArA LA ACTIVIDAD COGNITIVA 
PROMOTOR PRIVADO

Existen multitud de juegos para entrenamiento mental. El más popular es Bra-
in Training desarrollado para la consola Nintendo. Sin embargo existen mul-
titud de juegos disponibles en internet, gratuitos y de pago. Uno de ellos por 
ejemplo es «Uno Brain» (http://www.unobrain.com/unobrain-sucesor-brain-
training ) que se describe a sí mismo como el sucesor de Brain Training. Tiene 
una cuenta gratuita y otra de pago.

Las actividades que permite son:
— Brain Training: Entrenamiento cerebral.
— Control de estrés.
—  Ejercicio y nutrición: Neuronutrición, alimentación para el cerebro, 

ejercicio físico cardiocerebral, etc..

SolucioneS HABiTAcionAleS PArA colecTiVoS De MAyoreS
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32.   APlicAcioneS PArA lA AcTiViDAD coGniTiVA GRADO DE  
CUMPLIMIENTO

a  Facilidad de uso Deben ser aplicaciones fáciles de usar con distintos niveles en función de la capacidad del usuario. La utilización de este tipo de aplicaciones requiere de una 
proactividad por parte del usuario. En general si al usuario no le gustan este tipo de aplicaciones, no las usará. Sí estaría bien que exista una campaña de divulgación 
que conciencie a los usuarios de los beneficios que en cuanto a la salud este tipo de productos les pueden aportar. ALTO

b  Seguridad Ninguna aportación en cuanto a la seguridad del usuario. NEUTrO

c   Conectividad  
Social 

No es un producto desarrollado para la conectividad social más bien es para uso personal. Sin embargo, se pueden promocionar dentro de la comunidad talleres en 
torno a estilos de vida saludable que incluyan este tipo de aplicaciones como apoyo a la realización de actividades grupales.

ALTO

d   Ocupación  
del tiempo libre 

Son aplicaciones para emplear el tiempo de ocio en mejorar la salud. ALTO

e  Mecenazgo Se pueden organizar talleres en torno a estilos de vida saludable tanto para usuarios de la comunidad como de fuera de la comunidad. En este sentido sería una buena 
herramienta de apoyo.

ALTO

F  Asistencia Ninguna aportación en cuanto a la asistencia del usuario. NEUTrO

g  Independencia Ninguna aportación en cuanto a la seguridad del usuario. NEUTrO

h   Expectativa de  
vida saludable

Desarrolla la capacidad cognitiva del usuario lo que puede paliar la pérdida de esa misma capacidad debido al proceso natural del envejecimiento. ALTO

i   Grado de  
discapacidad 
del usuario

Ninguna aportación en cuanto a el grado de discapacidad del usuario. NEUTrO

J   Estado de 
madurez de 
desarrollo

Producto maduro. ALTO

K   Grado de 
implantación 
en el mercado

Producto bastante bien implantado en el mercado. ALTO

l   Autonomía de 
funcionamiento 
del producto

Producto para uso personal. ALTO

resumen: Es una aplicación altamente recomendable para su inclusión en el modelo ya que permite crear talleres en torno a estilos de vida saludable. Es una herramienta más para fomentar el grado de 
participación y convivencia y de apoyo mutuo entre los miembros de la comunidad y en este caso concreto fomentar además estilos de vida saludable. 
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APlicAcioneS PArA lA AcTiViDAD FÍSicA 33.  APLICACIONES PArA LA ACTIVIDAD FíSICA 
PROMOTOR PRIVADO

También existen multitud de apṕ s para control y seguimiento de la actividad 
física. Por ejemplo Fitbit (https://www.fitbit.com/es/app) es una aplicación que 
monitoriza la actividad para caminar, correr, montar en bicicleta, sueño o la in-
gesta de comida, bebidas, control de calorías y pulsaciones cardíacas. Permite 
compartir todos estos datos vía Facebook con lo cual posee una función para 
la conectividad.
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33.  APlicAcioneS PArA lA AcTiViDAD FÍSicA GRADO DE  
CUMPLIMIENTO

a  Facilidad de uso Son aplicaciones fáciles de usar. La utilización de este tipo de aplicaciones requiere de una proactividad por parte del usuario, en general si al usuario no le gustan este 
tipo de aplicaciones, no las usará. Sí estaría bien que exista una campaña de divulgación que conciencie a los usuarios de los beneficios que en cuanto a la salud este 
tipo de productos les pueden aportar. ALTO

b  Seguridad Ninguna aportación en cuanto a la seguridad del usuario. NEUTrO

c   Conectividad  
Social 

Es un producto que permite la conectividad con otros usuarios. Se pueden promocionar dentro de la comunidad talleres en torno a estilos de vida saludable que 
incluyan este tipo de aplicaciones como apoyo a la realización de actividades grupales.

ALTO

d   Ocupación  
del tiempo libre 

Son aplicaciones para emplear el tiempo de ocio en mejorar la salud. ALTO

e  Mecenazgo Se pueden organizar talleres en torno a estilos de vida saludable tanto para usuarios de la comunidad como de fuera de la comunidad. ALTO

F  Asistencia Ninguna aportación en cuanto a la asistencia del usuario. NEUTrO

g  Independencia Ninguna aportación en cuanto a la seguridad del usuario. NEUTrO

h   Expectativa de  
vida saludable

Fomenta la actividad física del usuario lo que sin duda alguna aumenta la expectativa de vida saludable. ALTO

i   Grado de  
discapacidad 
del usuario

Ninguna aportación en cuanto a el grado de discapacidad del usuario. NEUTrO

J   Estado de 
madurez de 
desarrollo

Producto maduro. ALTO

K   Grado de 
implantación 
en el mercado

Producto bastante bien implantado en el mercado. ALTO

l   Autonomía de 
funcionamiento 
del producto

Producto para uso personal aunque permita la conectividad con otros usuarios. ALTO

resumen: Es una aplicación altamente recomendable para su inclusión en el modelo ya que permite crear talleres en torno a estilos de vida saludable. Es una herramienta más para fomentar el grado de 
participación y convivencia y de apoyo mutuo entre los miembros de la comunidad y en este caso concreto fomentar además estilos de vida saludable.
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APlicAcioneS PArA lA AliMenTAción 34.  APLICACIONES PArA LA ALIMENTACIóN 
PROMOTOR PRIVADO

También existen multitud de apṕ s para control y seguimiento de la alimen-
tación. Por ejemplo Myfitnesspal (https://www.myfitnesspal.com.mx ) es una 
aplicación que monitoriza la alimentación diaria contando las calorías, lleva un 
registro y permite ver la evolución del peso. Permite la introducción de alimen-
tos nuevos, la confección de dietas, etc 
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34.  APlicAcioneS PArA lA AliMenTAción GRADO DE  
CUMPLIMIENTO

a  Facilidad de uso Son aplicaciones fáciles de usar. La utilización de este tipo de aplicaciones requiere de una proactividad por parte del usuario, en general si al usuario no le gustan este 
tipo de aplicaciones, no las usará. Sí estaría bien que exista una campaña de divulgación que conciencie a los usuarios de los beneficios que en cuanto a la salud este 
tipo de productos les pueden aportar. ALTO

b  Seguridad Ninguna aportación en cuanto a la seguridad del usuario. NEUTrO

c   Conectividad  
Social 

Es un producto que permite la conectividad con otros usuarios. Se pueden promocionar dentro de la comunidad talleres en torno a estilos de vida saludable que 
incluyan este tipo de aplicaciones como apoyo a la realización de actividades grupales.

ALTO

d   Ocupación  
del tiempo libre 

Son aplicaciones para emplear el tiempo de ocio en mejorar la dieta. ALTO

e  Mecenazgo Se pueden organizar talleres en torno a estilos de vida saludable tanto para usuarios de la comunidad como de fuera de la comunidad. ALTO

F  Asistencia Ninguna aportación en cuanto a la asistencia del usuario. NEUTrO

g  Independencia Ninguna aportación en cuanto a la seguridad del usuario. NEUTrO

h   Expectativa de  
vida saludable

Fomenta la buena alimentación del usuario lo que sin duda alguna aumenta la expectativa de vida saludable ALTO

i   Grado de  
discapacidad 
del usuario

Ninguna aportación en cuanto a el grado de discapacidad del usuario. NEUTrO

J   Estado de 
madurez de 
desarrollo

Producto maduro. ALTO

K   Grado de 
implantación 
en el mercado

Producto bastante bien implantado en el mercado. ALTO

l   Autonomía de 
funcionamiento 
del producto

Producto para uso personal aunque permita la conectividad con otros usuarios. ALTO

resumen: Es una aplicación altamente recomendable para su inclusión en el modelo ya que permite crear talleres en torno a estilos de vida saludable. Es una herramienta más para fomentar el grado de 
participación y convivencia y de apoyo mutuo entre los miembros de la comunidad y en este caso concreto fomentar además estilos de vida saludable. 
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35.  DOrEMI Decrease of cOgnitive decline, malnutrition and 
sedEntariness by elderly empowerment in lifestyle Management and 
social Inclusion 
rEDUCCIóN DE LA PérDIDA COGNITIVA, LA MALNUTrICIóN y EL 
SEDENTArISMO DE LAS PErSONAS MAyOrES MEDIANTE UN MAyOr 
EMPODErAMIENTO DE LA GESTIóN DE SU ESTILO DE VIDA y LA 
INCLUSIóN SOCIAL 
http://www.doremi-fp7.eu/ 
PROMOTOR PúBLICO/PRIVADO

Es un proyecto de I+D+I financiado por la Comisión Europea bajo dentro del 
programa FP7-ICT-2013-10 de tres años que comenzó en el 2.013. 

Según su propia página web. «La desnutrición, el sedentarismo, y el de-
terioro cognitivo son las principales causas de morbilidad y mortalidad pre-
matura». Estos tres impedimentos representarán los objetivos de DOREMI. El 
proyecto tiene como objetivo desarrollar una solución sistémica para las per-
sonas mayores, que es capaz de prolongar su capacidad funcional y cognitiva 
mediante el empoderamiento, la estimulación y la discreta vigilancia de sus 
actividades diarias. El proyecto une el concepto de prevención, centrada en 
la población de más edad con una interacción constructiva entre la mente, el 
cuerpo y el compromiso social.

SolucioneS HABiTAcionAleS PArA colecTiVoS De MAyoreS
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Para cumplir estos objetivos, se realizan mediciones de consumo de alimentos, 
control metabólico personalizado, «exergames» (exergames: es un término 
que se utiliza para referirse a video juegos relacionados con ejercicios físicos, 
también llamados Fitness games) asociados con la estimulación de la interac-
ción social y programas de entrenamiento cognitivo serán presentados a un 
grupo de participantes de Personas Mayores que participarán en un estudio 
piloto. El proyecto combina la investigación multidisciplinar en el ámbito de los 
juegos serios, redes sociales, Redes de sensores Wireless, reconocimiento de 
la actividad y la contextualización y análisis de patrones de comportamiento.

Mediante el registro y seguimiento de la información sobre el uso de los 
protocolos de estilo de vida adoptado, será posible realizar un seguimiento del 
rendimiento del usuario durante periodos largos, proporcionando una alerta 
temprana de signos de desnutrición, deterioro físico y cognitivo. La colabora-
ción entre los socios representantes de la salud y los tecnológicos experimen-
tados impulsarán el desarrollo de los diferentes productos para ser validado 
en el estudio piloto. La eficacia y el impacto de éstas se pondrán a prueba en el 
estudio piloto creado en Italia y Reino Unido, que involucra tanto a los usuarios 
de más edad y los proveedores de atención domiciliaria.»

evaluación: Como se ha podido comprobar en los tres apartados anteriores, 
la evaluación de estos tres tipos de aplicaciones son exactamente iguales, ya 
que todas tienen la misma finalidad y las mismas características. Este proyecto 
de la Comisión Europea engloba estas tres actividades en el mismo proyecto 
y dado que se está realizando en la actualidad y que termina durante el año 
2.016 sería bastante conveniente examinar los resultados que se derivarán 
de él ya que podrán aportar información de base que sin duda servirán para 
soportar la conveniencia de la inclusión en la Solución Habitacional así como 
recomendaciones a nivel general para su implantación.
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roBoTS De ASiSTenciA SociAl
36.  rOBOT «DOUBLE» DE TELEPrESENCIA 

http://www.juguetronica.com/domobots/double-robot.html 
PROMOTOR PRIVADO

El Robot «Double»de Telepresencia es un producto comercial (PVP. 3.000 €). 

El sistema se compone de una plataforma móvil (giroscopio) teledirigida que 
contiene un alojamiento para un Ipad (Tablet), de forma que permite la comu-
nicación a distancia entre los usuarios.

El giroscopio puede ser controlado a través de PC o android y la comuni-
cación con el Ipad puede hacerse a través de 3G o wifi.

Dispone además de video cámaras adicionales para facilitar la guía del 
movimiento del robot y la visión a su alrededor.

Fotografía extraída de la página web  
http://www.juguetronica.com/robots/
robot-romo.html .
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36.  roBoT «DouBle» De TelePreSenciA GRADO DE  
CUMPLIMIENTO

a  Facilidad de uso El robot a priori parece fácil de usar, teniendo en cuenta que el uso lo haría el cuidador. El único inconveniente podría ser la aparición de obstáculos en el camino, sin 
embargo para ello dispone de una cámara para asegurarse que el camino está libre de obstáculos. No obstante, en caso de su utilización habría que garantizar que no 
existen obstáculos (alfombras por ejemplo) que no impidan su movimiento. ALTO

b  Seguridad Sentirse vigilado y controlado puede aportar seguridad y tranquilidad tanto al cuidador como a la persona cuidada, sin embargo como contrapartida puede afectar al 
nivel de intimidad de la persona mayor. Los protocolos de uso de este tipo de tecnología tiene que estar muy claros para que el nivel de intrusión sea el mínimo posible.

ALTO

c   Conectividad  
Social 

Hay que subrayar en este punto que el empleo de este tipo de tecnologías nunca puede sustituir al contacto humano, puede emplearse como un elemento complementario pero 
nunca sustitutivo, teniendo en cuenta además la necesidad de afecto que pueden tener especialmente las personas con mayor nivel de fragilidad. Para el modelo participativo de 
convivencia que se propone en este proyecto, existen otras tecnologías de apoyo más enriquecedoras que fomenten y apoyen el apoyo mutuo entre los miembros de la comunidad. 

NEUTrO

d   Ocupación  
del tiempo libre 

Ninguna aportación en cuanto a la ocupación de tiempo libre. NEUTrO

e  Mecenazgo Ninguna aportación en cuanto a la actividad de mecenazgo. NEUTrO

F  Asistencia Puede ser interesante para personas con alto nivel de fragilidad, siempre cuestionable en un modelo participativo, que primará la ayuda mutua antes que la acción de 
un robot. Existen otras ayudas como la domótica que tiene prestaciones equivalentes con un nivel de intrusión mucho más bajo.

MEDIO

g  Independencia Puede apoyar a la independencia del usuario al aportarle confianza y seguridad. Mismo comentario que en características anteriores en cuanto a la sustitución de la 
intervención humana por la del robot.

MEDIO

h   Expectativa de  
vida saludable

Ninguna aportación en cuanto a la expectativa de vida saludable. NEUTrO

i   Grado de  
discapacidad 
del usuario

Ninguna aportación en cuanto a el grado de discapacidad del usuario, más allá de su característica en cuanto a su potencialidad como asistencia domiciliaria NEUTrO

J   Estado de 
madurez de 
desarrollo

Se le puede calificar de producto con relativa madurez ya que se encuentra en el mercado en la actualidad aunque está claro que es una línea de trabajo que está en los 
inicios de su evolución.

MEDIO

K   Grado de 
implantación 
en el mercado

Producto comercializándose en el mercado en la actualidad. MEDIO

l   Autonomía de 
funcionamiento 
del producto

Producto que no necesita de personas externas para su utilización más allá que el cuidador y el usuario. ALTO

resumen: Para el modelo que se propone en este proyecto cuyo eje vertebral es un modelo de participación, se considera que no es un producto recomendable por poder realizarse la mayoría de las 
actuaciones que realiza el robot por miembros de la comunidad, ya que además para el caso en los que pudiera ser de aplicación debido a la fragilidad de la persona mayor, existe otra tecnología como la 
domótica que se considera mucho menos intrusiva.
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37.  rOBOT rOMO 
http://www.juguetronica.com/robots/robot-romo.html 
PROMOTOR PRIVADO

El Robot Romo de Telepresencia es un producto comercial (PVP. 149 €). 
El sistema se compone de una plataforma móvil (oruga) teledirigida que 

contiene un alojamiento para un Iphone, de forma que permite la comunica-
ción a distancia entre los usuarios.

La oruga puede ser controlado a través de wifi con cualquier dispositivo 
con sistema operativo iOS (Sistema Operativo de Apple) y la comunicación con 
el Iphone puede hacerse a través de 3G o wifi.

El dispositivo está diseñado para niños, con lo que dispone de una app 
con tutoriales para aprender su uso así como otras aplicaciones divertidas 
como para que cambie de cara, hacer fotos, grabar videos o su sistema de tele 
presencia. Además mediante la aplicación SDK se pueden confeccionar nuevas 
App para Romo.

evaluación: La valoración de este producto es exactamente igual al anterior 
por tratarse de la misma tecnología. Simplemente se ha incluido en el informe 
para confirmar que el uso de este tipo de tecnología tiende ser cada vez más 
habitual. 

38.  VICTOryAHOME 
http://www.victoryahome.eu/be-well-victoryahome-create-
possibilities.5480465.html 
PROMOTOR PúBLICO/PRIVADO.

Este proyecto ha sido galardonado con el premio al mejor proyecto del año 
2.015 por el AAL program.

El sistema consta del Robot Giraff (una plataforma de comunicaciones 
(una tablet al fin y al cabo)) un dispensador de medicación que recuerda al 
usuario la toma y en su caso avisa al cuidador el olvido de ésta. También consta 
de un dispositivo automático de alerta de caídas que lleva el usuario.

El sistema está controlado a través de aplicaciones por internet y me-
diante app para móvil que alerta al usuario ( y a sus cuidadores) de cualquier 
incidencia. También está conectado con un servicio de Tele asistencia para el 
caso de que los cuidadores no puedan atender la alarma por cualquier motivo.

El robot se mueve de forma automática o puede ser teledirigido por los 
cuidadores pero cuenta con sistemas de protección de intimidad para el usua-
rio, de forma que sólo se puede usar sin su consentimiento en caso de alarma, 
por cuidadores autorizados y protegido por contraseña.

evaluación: Como se puede observar, este proyecto combina varias tecnolo-
gías que ya se han examinado en apartados anteriores.

El sistema está basado en el robot de telepresencia Giraff y por lo tanto 
según el análisis efectuado en el punto anterior existen sistemas como la domó-
tica que pueden dar las mismas soluciones con métodos menos invasivos.

Este tipo de programas está orientado para hacer a la Persona Mayor (a 
la más frágil) independiente el máximo tiempo posible y a apoyarla con todos 
los medios tecnológicos posibles (en este caso centrado en el robot de telepre-
sencia), sin embargo el modelo participativo de convivencia propuesto en este 
proyecto de Solución Habitacional otorga un papel prioritario a la interrelación 
social y apoyo mutuo, quedando la tecnología en un segundo plano como ayu-
da (para facilitar las tareas, promoverlas, etc…) o complemento o en lugares 
donde la ayuda de la comunidad no puede llegar.

Por lo tanto, no se aconseja la implantación en el modelo de solución habi-
tacional este tipo de soluciones, existiendo tecnologías como la Domótica que se 
consideran menos intrusivas y que pueden ofrecer el mismo tipo de soluciones.
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D. TABlA reSuMen De lA eVAluAción

Una tabla resumen de la Evaluación de todos los productos TIC analizados se 
muestra en las figuras 1 y 2.

Como se ha comentado en apartados anteriores la Solución Habitacio-
nal que se ha propuesto para posibilitar un Envejecimiento Activo y Saludable 
se fundamenta sobre la Participación de los usuarios en la convivencia, ayuda 
mutua y ciudadanía.

En este apartado se analiza cómo las TIC pueden apoyar a este modelo 
de Solución Habitacional.

Pues bien, como la Participación es la base sobre la gira el modelo, todos 
los productos, aplicaciones y servicios basados en las TIC que puedan fomen-
tar la participación de los usuarios, deberán ser incluidos en la solución.

Dada la vocación de participación en torno a la cual gira la comunidad, 
se propone la creación de un comité tecnológico en cada comunidad, de ma-
nera que este conjunto de personas se encargue de los asuntos de orden 
tecnológico en esa comunidad. Igualmente, la particularidad de la tecnología 
que se va a implantar en la Solución Habitacional y la particularidad del pú-
blico objetivo al que va dirigido( las Personas Mayores), se necesitará de un 
Servicio de Asistencia Técnica que instale los equipos, forme a los usuarios y 
realice un servicio de acompañamiento. Esta misma empresa debe ser la que 
forme y asesore al comité tecnológico para que puedan realizar su función 
adecuadamente.

A su vez, el comité tecnológico puede ser el que se encargue de apoyo 
tecnológico a todas las actividades de índole interno que se organicen en la 
comunidad que no necesiten del servicio técnico externo (solución de peque-
ñas incidencias de los usuarios, soporte técnico a la organización de talleres, 
administración de los recursos tecnológicos comunes, etc ).

Este comité tecnológico puede actuar además como Comunity Mana-
ger o promover la figura de los Comunity Manager dentro de los grupos de 
actividades y talleres que se organicen en la comunidad, de manera que estos 
talleres siempre vayan acompañados del complemento tecnológico. (Una vez 
que se decida llevar a cabo una actividad, como parte de la misma se debe or-
ganizar la infraestructura completa tecnológica de apoyo: Grupo de Facebook, 
Grupo de Whatsapp, dirección de Skype, difusión de la actividad por otros gru-
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pos de actividades de la comunidad (por ejemplo en la página de Facebook de 
la propia comunidad).

Como el modelo de participación elegido no sólo se concibe hacia el in-
terior de la comunidad sino que también propone la participación hacia el ex-
terior de la comunidad, todas las actividades que se realicen hacia el exterior 
de la comunidad (se propone que sean las máximas posibles) pueden servir 
como medio de ayuda, divulgación, formación, ocio, etc de todos los ciudada-
nos (Personas Mayores) del entorno. 

Si la Administración puede contribuir en la elaboración del contenido 
de las actividades que se realicen de forma que su interés puede unirse a los 
intereses de los ciudadanos, elaborando actividades con contenidos de cali-
dad (Interacción Social, Estilos de Vida Saludable, Apoyo Mutuo, Formación, 
Seguridad, Asesoramiento, etc ) que tengan verdadero valor para este público 
objetivo, se puede pensar que se está hablando de generar verdaderas Redes 
Colaborativas de Soporte y Ayuda Mutua para las Personas Mayores que pue-
den trabajar de manera auto suficiente y sostenible que se encargarían de pro-
mover actividades de interés común enfocadas a desarrollar un Envejecimien-
to Activo y Saludable en toda la ciudadanía (se realizan hacia el interior y hacia 
el exterior de la comunidad) con coste nulo o muy bajo para la Administración.

Un paso más allá sería que estas mismas comunidades se encargaran 
del cuidado de Personas Mayores Frágiles siguiendo el mismo modelo. Si con 
la ayuda de las herramientas que proporcionan las TIC que se analizan en este 
informe se puede promover la implicación de la comunidad en la asistencia 
a personas con fragilidad (tanto de la propia comunidad como de personas 
de fuera de la comunidad) se daría un paso muy importante hacia la creación 
de Redes de Colaboración de Asistencia Mutua que constituiría un hito muy 
importante frente a los retos que se presentan en la sociedad actual como el 
cambio demográfico y la cada vez más evidente falta de recursos en la Admi-
nistración Pública. 

Notas 1 2 3 4 5

1  Independientemente de la solución elegida, es siempre el usuario en último extremo 
el que debe elegir el tipo de producto, aplicación o servicio en cuanto a las TIC que 
debe usar. Eso sí hay que tener en cuenta que en este proyecto se está planteando la 
Participación como eje en torno al que gira la solución y que por lo tanto se considera que 
el usuario en principio debe estar predispuesto a ello.

2  Independientemente de la solución elegida, como se ha comentado en apartados 
anteriores, siempre sería recomendable la organización de grupos de compra y 
de estudiar la posibilidad de ofrecer subvenciones por parte de la Administración 
(Financiación, exención o rebaja de impuestos, etc ) para la adquisición de productos, 
aplicaciones y servicios de las TIC para el colectivo de las Personas Mayores.

3  Siempre se recomienda la adquisición de productos, aplicaciones y servicios adaptados o 
con posibilidad de ser adaptados, aunque en última instancia, debe ser el usuario el que 
decida la compra.

4  Los servicios mínimos necesarios para la participación del usuario en el modelo de 
Solución Habitacional deberían ser sufragados por la Administración si por razones 
económicas el usuario no pudiera hacer frente a ellos de forma que ello no ocasionara 
un problema de exclusión dentro de la misma Solución Habitacional. Otro debate sería 
qué se considera que el usuario no pueda hacer frente a ello. Consideraciones de renta, 
patrimonio, economía de sus familiares directos, etc  tendrían que ser estudiadas.

5  El uso de dispositivos «caros» como consolas de video juegos, robots (de cocina o de 
limpieza), etc  puede dar lugar también a una concienciación de convivencia mutua 
si se realiza de manera compartida (economía colaborativa), de forma que el comité 
tecnológico se podría encargar de gestionar estos elementos como recursos compartidos 
de la comunidad.
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Figura 1. Tabla resumen de la Evaluación de las TIC para un Envejecimiento Activo y Saludable para un modelo de Solución Habitacional basado en la Participación Ciudadana.
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Figura 2. Tabla resumen de la Evaluación de las TIC para un Envejecimiento Activo y Saludable para un modelo de Solución Habitacional basado en la Participación ciudadana. (continuación).
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Hecha esta observación, se detalla a continuación el resumen de la tecnología 
incorporada al modelo:

1. conectividad
Es totalmente imprescindible que exista una buena conectividad en todas las 
habitaciones de las viviendas y las zonas comunes donde se realicen activida-
des. Se necesitan conexiones por cable de teléfono fijo, internet y enchufes 
eléctricos (para la carga de baterías de dispositivos), así como de buena cober-
tura de teléfono móvil y wifi. Sería recomendable disponer de tomas en exceso 
para las TIC en previsión de futuras necesidades o posibilidad de instalarlas sin 
costo o a bajo costo.

Se recomienda la negociación con la empresa proveedora del servicio 
para que todos los usuarios tengan tarifa plana para conexión a internet y que 
ésta sea de calidad.

2. Video Porteros
Se dispondrá de video porteros para controlar el acceso al edificio y a las vi-
viendas. Siempre que se pueda además se conectará éste con el sistema do-
mótico de manera que se pueda abrir la puerta del edificio y de la vivienda de 
manera remota.

Se podría pensar en la instalación de controles de acceso automáticos en 
las zonas comunes de acceso privado por los miembros de la comunidad (reser-
va de salas por lo usuarios) y en las zonas comunes de acceso de miembros del 
exterior de la comunidad (previa acreditación por miembros de la comunidad). 
De esta manera se facilitaría el control de los recursos comunes y se ofrecería 
una mayor seguridad y tranquilidad a los miembros de la comunidad. Este tipo 
de soluciones debe ser estudiada en función de la envergadura del proyecto.

3. Teléfono Fijo

El tener la disponibilidad de línea telefónica en todas las habitaciones de la 
vivienda y en las zonas comunes, da la posibilidad al usuario de la contratación 
del servicio según necesidad o deseo (tanto para la vivienda como para las 
zonas comunes).

Se recomienda la negociación con la empresa proveedora del servicio 
para que todos los usuarios tengan tarifa plana para realización de llamadas.

4. Teléfono Móvil (Smart Phone)
Muchas de las soluciones que se ofrecen desde el punto de vista de las TIC ne-
cesitan del smart phone para su funcionamiento. Por lo tanto, es necesario este 
dispositivo para una completa participación del usuario en el modelo.

Se recomienda la negociación con la empresa proveedora del servicio 
para que todos los usuarios tengan tarifa plana para realización de llamadas.

5. Tablet
Es otro de los dispositivos que se considera como fundamental para una com-
pleta participación del usuario en el modelo.

6. Ordenador Personal fijo o Portátil (PC)
No se considera un dispositivo fundamental aunque sí recomendable su uso. 
Podría ser necesario para los miembros del comité tecnológico así como para la 
celebración de las actividades comunes.

Para las actividades comunes será también necesario la disponibilidad 
de equipos multimedia.

7. Televisión
No se considera necesario el uso de la TV como una herramienta más allá del 
uso tradicional que se le viene dando. El uso de equipos como Tablets y smart 
phone puede sustituirlo perfectamente y la disponibilidad de software y apli-
caciones para estos tipos de dispositivos es mucho mayor que lo que se ha 
desarrollado para TV.

Evidentemente si existe una sala común para ver la TV, será necesaria 
y se valorará la necesidad de la contratación de contenido privado (Televisión 
por cable) por los miembros de la comunidad. Esto puede formar parte de las 
actividades del grupo de compras propuesto.

Se recomendará un uso responsable de la TV para el ámbito privado y 
se promoverá siempre que sea posible su uso a nivel colectivo (compartiendo 
veladas para ver programas de interés común entre los usuarios, ya sea en el 
ámbito privado o público).

8. Plataformas de acceso fácil de dispositivos
Sólo necesario para el caso de usuarios con discapacidades o que no se consigan 
adaptar a la «plataforma estándar» propuesta (Teléfono fijo, Smart phone y Tablet).
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9. correo electrónico
Herramienta fundamental como cultura tecnológica general. Posteriormente 
será el usuario con su actividad cotidiana el que le dará uso o no, pero en prin-
cipio es necesario incluirlo en la solución.

10. Video conferencia sobre iP (Skype)
Herramienta fundamental de comunicación para funcionamiento del modelo. 

APlicAción A lA Solución HABiTAcionAl

Debe estar presente en todos los dispositivos (smart phones, tablets y pć s cuan-
do los haya) particular de cada usuario y a nivel de talleres y actividades comunes.

Esto quiere decir que habrá usuarios particulares y otros usuarios inde-
pendientes por cada actividad y los necesarios equipos para su uso. Por lo tanto, 
en las zonas destinadas a actividades comunes, debe haber equipos multimedia 
que permitan la video conferencia grupal (Por ejemplo, una video cámara, un pc 
y un cañón de proyección). Depende de la dotación del edificio, este equipamien-
to estaría disponible por actividad o funcionaría como recurso compartido, en 
cuyo caso sería el comité tecnológico el responsable de su gestión.

11. Proyecto HoST
Su inclusión o no dentro de la Solución Habitacional se encuentra fuera del 
alcance de este estudio.

12. Proyecto Alice
Su inclusión o no dentro de la Solución Habitacional se encuentra fuera del 
alcance de este estudio.

13. Facebook
Es la Red Social más utilizada hoy en día. Muy buena herramienta para estar 
en contacto con familiares y amigos. Se recomienda el uso en la Solución Habi-
tacional y una promoción activa de su utilización, que puede estar apoyada en 
los talleres, actividades conjuntas de la comunidad y por el comité tecnológico.

La propia comunidad tiene que tener su grupo de Facebook para dar 
a conocer su identidad, sus miembros, sus características, sus actividades, 
eventos, etc 

Si se tiene en cuenta que dentro de cada perfil de cada miembro de la 
comunidad se pueden tener los contactos de todos sus familiares y amigos y 
que todos estos contactos se encuentran compartidos, esta puede ser una 
magnífica herramienta de divulgación de todas las actividades y eventos de la 
comunidad hacia el exterior.

14. whatsapp
Es una herramienta importante de comunicación pero no tan importante como 
otras como ya se ha mencionado anteriormente. Su nivel de utilización depen-
derá del usuario. Desde la solución propuesta se promoverá otros medios de 
interrelación social como la relación personal (sobre todo con los miembros 
de la comunidad), el teléfono (fijo o móvil), skype, etc medios más cercanos y 
fáciles de usar.

15. Plataforma de video juegos tipo wii Sports
Se recomendará el uso a nivel particular y a nivel colectivo de la plataforma de 
juegos Wii Sports.

A nivel individual porque fomenta el bienestar desde el punto de vista físi-
co y mental y a nivel colectivo porque además promociona la interrelación social.

Se deberá disponer de un espacio dentro de las zonas comunes para prac-
ticar esta actividad y equiparla con una consola wii para poder llevarla a cabo.

16. Plataforma de video juegos Tipo Play Station
Se recomendará el uso de los video juegos a nivel particular y a nivel colectivo.

A nivel individual porque fomenta el bienestar desde el punto de ocio y 
de bienestar mental y a nivel colectivo porque además promociona la interre-
lación social.

Se deberá disponer de un espacio dentro de las zonas comunes para 
practicar esta actividad y equiparla con una consola tipo Play Station para po-
der llevarla a cabo. Será necesaria dotarla además con los juegos más comunes 
y tener en cuenta sus actualizaciones .

A medida que se promocione la actividad en las zonas comunes, segu-
ramente aparecerá la necesidad de practicarlo a nivel individual y como se ha 
comentado en apartados anteriores, los video juegos son una de las industrias 
más importantes de la industria del ocio y las Personas Mayores no tienen nin-
gún motivo por el que no puedan ser consumidores de esta tecnología.

tecnología para Una vida activa e independiente en casa
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En cuanto a la organización de actividades comunes, a ninguna persona 
que haya practicado juegos de esta categoría se le escapa cuan divertida pue-
de ser organizar una partida entre amigos en torno a una video consola.

17. Proyecto Advanced Telecare
Proyecto para dar asistencia a Personas Mayores Frágiles por parte de los Ser-
vicios Públicos del gobierno Francés. En la Solución Habitacional que se propo-
ne en este proyecto se pretende que se haga a través de Redes de Colabora-
ción Asistencial Mutua.

18. robot de cocina
El Robot de Cocina además de facilitar la elaboración de la comida (lo que ge-
nera menor necesidad de asistencia y mayor independencia) proporciona una 
buena herramienta para promocionar la comida sana.

Desde este punto de vista, se recomienda su uso a nivel particular. En 
caso de que esta herramienta se considere una herramienta costosa, se puede 
proponer que se comparta su uso entre los miembros de la comunidad, de 
este modo se promocionaría el uso de una economía colaborativa entre los 
miembros de la comunidad lo que ayudaría a establecer los lazos de participa-
ción, objetivo de este proyecto.

Desde el punto de vista de su uso a nivel colectivo, se incluye su utiliza-
ción en cocinas colectivas o en talleres de cocina ya que facilita la incorpora-
ción a estas actividades a todo tipo de personas (personas con discapacidad, 
personas que nunca hayan cocinado, etc ).

19. robots de limpieza
El Robot de Limpieza además de facilitar la limpieza de la vivienda (lo que gene-
ra menor necesidad de asistencia y mayor independencia), genera una mayor 
limpieza en la vivienda lo que también supone una mayor condición de higiene, 
salud y confort, por lo tanto se recomienda su utilización

Igual comentario que en el apartado anterior corresponde hacer en cuanto 
a la utilización compartida del recurso por todos los miembros de la comunidad.

Sería necesario tener en cuenta el diseño de la vivienda en general para 
facilitar al máximo el buen funcionamiento del robot.

20. roBoT SuiT HAl. Traje-robot HAl
Tecnología fuera del objeto de estudio del presente informe.

21. Domótica
El sistema Domótico es uno de los elementos importantes del sistema. Con-
viene estudiarlo bien a nivel de solución general de la Solución Habitacional 
y posteriormente adaptarlo a cada usuario y hacerle su posterior servicio de 
revisión y acompañamiento (puede hacerlo el comité tecnológico).

Como se ha mencionado anteriormente conviene realizar un estudio en 
profundidad sobre el tipo de solución Domótica en general que se vaya a imple-
mentar en la solución, teniendo en cuenta todas las utilidades disponibles:

— Control de acceso (Colectivo, Privado y Remoto).

— Control de presencia.

— Control de la Climatización.

—  Control de servicios (Iluminación, Persianas, diferentes escenarios, 
mandos a distancia, etc…). 

—  Alarmas de emergencia (Intrusión, detección de gas, de humos, de 
inundación, de temperatura (alta o baja), de electrodomésticos, etc ).

— CCTV y comunicación por voz bidireccional.

— Teleasistencia.

Se recomienda la preinstalación completa de todo el sistema en la Solución 
Habitacional, de forma que se puedan ir añadiendo los elementos necesarios a 
medida que vaya apareciendo la necesidad de su utilización o por libre decisión 
del usuario.

Debido al modelo de participación propuesto en la Solución Habitacional 
de este proyecto, se insiste en que este tipo de soluciones tecnológicas debe ser 
usado como una herramienta o complemento al modelo de convivencia y ayuda 
mutua que debe ser siempre promovido en la forma de relación personal. Por 
este motivo, incluso dentro de este apartado que pretende otorgar al usuario una 
mayor libertad, seguridad e independencia, dentro de lo posible, se debe también 
fomentar la colaboración mutua dentro de la comunidad, así por ejemplo:
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—  Dentro de los contactos de los familiares o cuidadores de los usuarios 
y de los servicios de Teleasistencia deben aparecer contactos de otros 
miembros de la comunidad, para poder ser avisados en caso de ne-
cesidad y viceversa, de manera que siempre se pueda promocionar el 
uso de la asistencia de la comunidad en caso de ser necesario.

Una vez más hay que insistir en que dado que en este caso se puede estar 
accediendo a medidas bastante sensibles en cuanto al nivel de privacidad y al 
derecho a la intimidad de los usuarios, es necesario la elaboración, comunica-
ción y políticas de aceptación de unos protocolos de actuación muy estrictos y 
seguros y que en último caso siempre debe ser el usuario el que decida hasta 
qué nivel quiere llegar.

22. Telemedicina
Tecnología fuera del objeto de estudio del presente informe.

23. Telesalud
Tecnología fuera del objeto de estudio del presente informe.

24. Telemonitoring
Tecnología fuera del objeto de estudio del presente informe.

25. Teleasistencia
Actualmente se dispone del Servicio de Teleasistencia de la Junta de Andalucía. 
Este servicio es recomendable su inclusión en el modelo si bien es necesario ha-
cer observar que el servicio es manifiestamente mejorable con el conjunto de las 
tecnologías existentes en el mercado que ya se han señalado en este informe.

26. Monitorización de la actividad de la vida diaria
El sistema de monitorización de la actividad diaria (Comida, Sueño y Ejercicio 
Físico) puede ser un sistema muy válido para fomentar estilos de vida saluda-
ble dentro de la comunidad, si bien es un sistema que necesita de una implica-
ción adicional del usuario en cuanto a su afinidad por este tipo de actividades 
y a el uso de la tecnología.

Este tipo de herramientas deben estar disponibles, promoverse y divul-
gar los beneficios que pueden aportar, pero hay que tener en cuenta que no a 
todo el mundo le gusta su utilización. Hay que ser cautos y tampoco «ahogar» 
a los usuarios en soluciones tecnológicas. Si bien se aboga por la realización de 

talleres y actividades alrededor del fomento de estilos de vida saludable dentro 
de la comunidad (y hacia afuera), este tipo de tecnología deber ser un apoyo a 
este tipo de tareas siempre que el usuario se sienta cómodo con su utilización.

27. Sistemas de Telemonitorización de la actividad diaria
En este caso sí se considera que podría ser un elemento de apoyo a la participación y 
a la ayuda mutua de atención a personas frágiles dentro de la comunidad. Está claro 
que se necesita una mayor inversión económica y un compromiso serio de los usua-
rios o de parte de ellos en cuanto a la ayuda y asistencia mutua pero no cabe ninguna 
duda que si eso se consigue, el esfuerzo merecería la pena.

Igualmente se puede hacer con personas de fuera de la comunidad, en 
cuyo caso se estaría hablando de crear verdaderas Redes de Ayuda de Asistencia 
Mutua, lo que sin duda alguna, daría lugar a un logro sumamente importante y 
necesario en la sociedad actual que debe afrontar el preocupante cambio demo-
gráfico y el nuevo modelo de gestión asistencial debido a la escasez de recursos 
económicos por parte de las Administraciones de los Estados.

28. Pillpack
Si bien sería el modelo de funcionamiento ideal para el suministro, distribu-
ción, dispensación y control de la toma de medicación, su implementación ac-
tual en España conllevaría cambios en el sistema legal en cuanto a la Distribu-
ción Farmacéutica.

Aunque es conveniente marcar este camino, no es el objeto de este pro-
yecto estudiar cómo se deben realizar estos cambios.

29.  Dispositivos para Seguimiento y control de la Toma de la Medicación
Es un sistema mucho más fácil que el anterior y no requiere ningún tipo de 
cambio en la Legislación, ni la colaboración de ningún agente externo, aunque 
no contempla la solución completa.

Su instalación se estima necesaria cuando aparezca la necesidad del 
usuario (Fragilidad, Complejidad de la Medicación, etc ). Normalmente el usuario 
no demandará su uso, si no conoce el sistema o no considera necesaria su im-
portancia, por lo que el dispositivo debe ser aconsejado por terceros (familiares, 
cuidadores o comité tecnológico).

El sistema garantiza una mayor seguridad y tranquilidad para los usua-
rios y sus cuidadores. Este tipo de dispositivos sería claramente un ejemplo de 
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tema a tratar en los posibles talleres y actividades que se organizaran en torno 
a estilos de vida saludable.

30. Action 
Su inclusión o no dentro de la Solución Habitacional se encuentra fuera del 
alcance de este estudio.

31. Software de ayuda a los cuidadores (Jointly)
Al igual que la Domótica y la Telemonitorización Inteligente, puede ser una apli-
cación muy válida y de gran ayuda para los cuidadores de las personas más frá-
giles de la comunidad. La característica de conectividad que tiene es una herra-
mienta muy potente para fomentar la convivencia y la ayuda asistencial mutua.

Nuevamente si se emplea en usuarios del exterior de la comunidad, se 
ayudaría a fomentar estas Redes de Ayuda de Asistencia Mutua que tan impor-
tante sería desarrollar para la sociedad actual.

32. Aplicaciones para la actividad cognitiva
Se recomendará el uso de este tipo de aplicaciones a nivel particular y a nivel 
colectivo.

Es una tipo de aplicación altamente recomendable para su inclusión en 
el modelo ya que permite crear talleres en torno a estilos de vida saludable. Es 
una herramienta más para fomentar el grado de participación y convivencia y 
de apoyo mutuo entre los miembros de la comunidad y en este caso concreto 
fomentar además estilos de vida saludable. 

Igual comentario que el apartado anterior en cuanto a las Redes de Ayu-
da de Asistencia Mutua. 

Al igual que se ha comentado en apartados anteriores, hay que hacer 
observar que para que se usen este tipo de aplicaciones es necesario la proac-
tividad del usuario en cuanto a las actividades propuestas y a la tecnología.

33. Aplicaciones para la actividad Física
Idem al apartado anterior.

34. Aplicaciones para la Alimentación
Idem al apartado anterior.

35. Proyecto DoreMi
Dado que es un proyecto promovido por la Comisión Europea para la promo-

ción de las tres aplicaciones tecnológicas que se han analizado en los puntos 
anteriores y que finaliza el próximo año, sería interesante revisar las conclu-
siones que se han sacado de ese proyecto a su finalización para aplicarlas al 
modelo de Solución Habitacional propuesto en este proyecto.

36. robot de Telepresencia «Double»
No se recomienda el uso de esta tecnología en la Solución Habitacional. Para 
el modelo que se propone en este proyecto cuyo eje vertebral es un modelo 
de participación, se considera que no es un producto recomendable, ya que la 
mayoría de las actuaciones que realiza este robot pueden ser realizadas por los 
miembros de la comunidad y además para el caso en los que pudiera ser de apli-
cación debido a la fragilidad de la persona mayor, existe otra tecnología como la 
Domótica que se considera mucho menos intrusiva.

37. robot de Telepresencia «romo»
Idem al apartado anterior.

38. Proyecto VicToryAHoMe
Idem al apartado anterior.
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conclUsiones

En este informe se ha analizado la aplicación de la tecnología actual en el 
campo de las Tic para un envejecimiento Activo y Saludable desde el punto 
de vista de su uso en una Solución Habitacional para las Personas Mayores 
cuyo eje principal se ha vertebrado en la Participación Social.

Como resultado de este análisis se ha seleccionado una serie de produc-
tos que pueden ayudar, apoyar o fomentar el Envejecimiento Activo en general 
y la Participación Social en particular.

Cabe resaltar que es posible (como así lo demuestran algunos de los 
casos expuestos en este informe) la creación de grupos organizados de per-
sonas mayores que se autogestionen de forma sostenible para colaboración y 
apoyo mutuo con otras personas mayores (de dentro del grupo y también del 
exterior) creando verdaderas Redes Colaborativas de Soporte y Ayuda Mutua 
y que las TIC pueden jugar un papel muy importante como herramienta de 
apoyo a estas organizaciones. El papel de la Administración en este tipo de 
organizaciones debe ser el de apoyo y asesoramiento, uniéndose a ellas como 
una de las partes involucradas e interesadas en el fomento de la promoción 
de un Envejecimiento Activo, aportando todo su potencial (técnico, económico, 
conocimiento, experiencia, etc ) y uniendo sus intereses a los intereses del co-
lectivo de las Personas Mayores.

Profundizando más en este modelo, si se consigue una implicación de 
participación social aún mayor, se podría llegar a conseguir una verdadera 
red colaborativa de Asistencia Mutua de forma que los propios ciudada-
nos se prestasen una ayuda asistencial básica tan necesaria en la actualidad 
que hasta ahora se había prestado por la propia familia y que con los cambios 
producidos en la sociedad actual de desestructuración familiar se está deterio-
rando significativamente. En este aspecto de apoyo a una Red Colaborativa de 
Asistencia Mutua, las TIC pueden jugar un papel todavía mucho más impor-
tante, ya que pueden prestar herramientas inexistentes hasta ahora, que 
pueden fomentar estas actividades y facilitar enormemente su realización.

En este caso y debido al carácter de «novedad» y por lo tanto desconoci-
miento de los productos y soluciones, el papel de la Administración debe ser 
más importante ya que debería apoyar todos los aspectos necesarios para 
que este tipo de redes pudieran llegar a ser posibles:

— Fomentando la industria de las TIC.

—  Estimulando la Investigación de las TIC no sólo en el desarrollo de 
nuevas soluciones sino comprobando su eficacia.

—  Concienciando a todos los estamentos implicados de la importancia 
del empleo de las TIC en este tipo de soluciones (distintas Administra-
ciones, Entidades privadas involucradas en el Sector de las personas 
Mayores (Silver Economy), Educadores (Universidades, Formadores, 
etc…), Usuarios.

—  Ayudando en la formación de iniciativas de creación de este tipo de 
Organizaciones o Redes (asesorando a organizaciones, divulgando 
casos de buenas prácticas, estableciendo políticas especiales de ayu-
das económicas).

— Pilotando o incluso liderando iniciativas con grupos de Personas Ma-
yores activas, emprendedoras y deseosas de asumir su papel de Par-
ticipación Social y Empoderamiento Ciudadano.

—  Facilitar los cambios legislativos necesarios para que las posibles tra-
bas que puedan aparecer de estas nuevas iniciativas ciudadanas pue-
dan realizarse de una manera rápida y poco traumática de forma que 
puedan fomentar la ilusión de las personas emprendedoras involu-
cradas en este tipo de proyectos.

En resumen, existe la tecnología necesaria para poder avanzar en modelos 
de Participación Social en concreto para promover un Envejecimiento Activo y 
Saludable pero es necesario la concienciación tanto por parte de la Administra-
ción como de la propia población (aunque ya existen grupos emergentes en la 
sociedad) para que este tipo de iniciativas puedan llevarse a cabo y desde lue-
go en el caso de que aparezcan intentar fomentar al máximo su posibilitación.

SolucioneS HABiTAcionAleS PArA colecTiVoS De MAyoreS
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D2. Detector de Humos.

D3. Detector de CO.
D4. Detector de Movimiento.

D5. Cámaras.

D6. Comunicación por voz Doble Vía.
D7. Termostato

D8. Detector Magnético (Puertas y Ventanas).
D9. Detector Fugas de Agua.

D10. Pulsador Sist. Pers. Alarma.

D11. Sirena.

D12. Consola de Mando.

D13. Consola Remota.

DOMÓTICA

T0. Centralita (Coordinada con Domótica).
T1. Detector de Movimiento.

T2. Detector Magnético.

T3. Detector de Ocupación de Cama.

T4. Detector de Ocupación de Asiento.
T5. Detector de Eneuresis.

T6. Detector de Caídas (Colgante).
T7. Monitor de Actividad Diaria.

T8. Consola de Mando.

TELEMONITORIZACIÓN ACTIVIDAD DIARIA
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VIVIENDA TIPO

APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

TECNOLOGÍAS 1. Conectividad.
2. Video Portero.
3. Teléfono Fijo.
4. Smart Phone.
5. Tablet.
6. Ordenador Personal.
7. Televisión.
8. Plataformas de acceso Fácil.
9. Correo Electrónico.
10. Videoconferencia IP (Skype).
11. Proyecto HOST. (n.a.)
12. Proyecto ALICE. (n.a.)
13. Facebook.
14. Whatsapp.
15. Wii Sport.
16. Play Station.
17. Proyecto Advanced Telecare. (n.a.)
18. Robots de Cocina.
19. Robots de Limpieza.
20. Robot Suit Hal. (n.a.)
21. Domótica.
22. Telemedicina.(n.a.)
23. Telesalud. (n.a.)
24. Proyecto TELBIL. (n.a.)
25. Teleasistencia.
26. Jawbone.
27. Telemonitorización Activ. Diaria (Beclose).
28. Pillpack.
29. Administración Medicación.
30. Proyecto ACTION. (n.a.)
31. Jointly.
32. Aplicaciones Cognitivas.
33. Aplicaciones Físicas.
34. Aplicaciones para la Alimentación.
35. Proyecto DOREMI.
36. Robot Double. (n.a.)
37. Robot Romo.(n.a.)
38. Proyecto Victoryahome. (n.a.)

1

1

1

1

1
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APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Leyenda conectividad física o funcional

CO
N

EC
TI

VI
D

AD
 F

ÍS
IC

A 
TI

C

1 Producto analizado

Productos con los que conecta / a los que sirve

2 3 4 5 6 7 8 16 21 25 27 28 29

5

1 2 4 7 8 9 10 13 14 16 21 26 27 31 32 33 34 35

6

1 2 7 8 9 10 13 14 16 21 26 27 31 32 33 34 35

7

8 15 16

3

1 8

4

1 2 7 8 9 10 13 14 16 21 26 27 29 32 33 34 3531

8

1 2 4 5 7 9 10 13 14 31

9

1 4 5 6 8 10 13 26 28 31 32 33 34 35

10

1 4 5 6 8 9

13

1 4 5 6 8 9

14

1 4 5 6 8

15

7

16

1 4 5 6 7

18

19

25

1

26

1 4 5 6 9

27

1 21

28

1 4 5 6 8 9

29

1 3

31

1 4 5 6 8

32

1 4 5 6 8 9

21

1 4 5 6 8 25 272

3

2 3

33

1 4 5 6 8 9

34

1 4 5 6 8 9

35

1 4 5 6 8 9

2

1 3 4 5 6 8 21 27

1

2 3 4 5 6 7 8 16 21 25 27 28 29 1

1
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VIVIENDA TIPO

APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

CO
N

EC
TI

VI
D

AD
 L

Ó
G

IC
A 

TI
C

TECNOLOGÍAS 1. Conectividad.
2. Video Portero.
3. Teléfono Fijo.
4. Smart Phone.
5. Tablet.
6. Ordenador Personal.
7. Televisión.
8. Plataformas de acceso Fácil.
9. Correo Electrónico.
10. Videoconferencia IP (Skype).
11. Proyecto HOST. (n.a.)
12. Proyecto ALICE. (n.a.)
13. Facebook.
14. Whatsapp.
15. Wii Sport.
16. Play Station.
17. Proyecto Advanced Telecare. (n.a.)
18. Robots de Cocina.
19. Robots de Limpieza.
20. Robot Suit Hal. (n.a.)
21. Domótica.
22. Telemedicina.(n.a.)
23. Telesalud. (n.a.)
24. Proyecto TELBIL. (n.a.)
25. Teleasistencia.
26. Jawbone.
27. Telemonitorización Activ. Diaria (Beclose).
28. Pillpack.
29. Administración Medicación.
30. Proyecto ACTION. (n.a.)
31. Jointly.
32. Aplicaciones Cognitivas.
33. Aplicaciones Físicas.
34. Aplicaciones para la Alimentación.
35. Proyecto DOREMI.
36. Robot Double. (n.a.)
37. Robot Romo.(n.a.)
38. Proyecto Victoryahome. (n.a.)

1

1

1

1

1

1

2

3

3

4 5 6

8
15
16

18

19
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APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Leyenda Conectividad Lógica

CO
N

EC
TI
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D

AD
 L

Ó
G

IC
A 

TI
C

Conecta con el Usuario.

Conecta con otro Usuario de la Comunidad.

Conecta con un Familiar o Amigo.

Conecta con otro Usuario de fuera. (Dentro de la Red Habitacional).

Conecta con un Cuidador.

Conecta con un Desconocido.

Conecta con una Empresa de Servicios.

Conecta con la Administración.

Conecta con el Usuario.

Conecta con otro Usuario de la Comunidad.

Conecta con un Familiar o Amigo.

Conecta con otro Usuario de fuera. (Dentro de la Red Habitacional).

Conecta con un Cuidador.

Conecta con un Desconocido.

Conecta con una Empresa de Servicios.

Conecta con la Administración.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

13

14

15

16

10

18

19

21

25

26

27

28

29

31

32

33

34

35
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DOMÓTICA

APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

D
O

M
Ó

TI
CA

D0.   Centralita.
D1.   Detector de Temperatura Excesiva.

D2.   Detector de Humos.

D3.   Detector de CO.
D4.   Detector de Movimiento.

D5.   Cámaras.

D6.   Comunicación por voz Doble Vía.
D7.   Termostato

D8.   Detector Magnético (Puertas y Ventanas).
D9.   Detector Fugas de Agua.

D10. Pulsador Sist. Pers. Alarma.

D11. Sirena.

D12. Consola de Mando.

D13. Consola Remota.

 D0

 D1 D2

 D2  D2

 D2

 D2 D3  D3  D3

 D3

 D4

 D4

 D4  D4  D4

 D4

 D5
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 D6
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 D6  D6
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 D8

 D8

 D8

 D8

 D8

 D9

 D9

D10

D11

D11

D12

 D8  D8  D8

 D8

 D4

 D13

 D7

 D3 D2

Cuidador

VIVIENDA TIPO
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VIVIENDA TIPO

APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
TE
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D0. Centralita.

D1. Detector de Temperatura Excesiva.
D2. Detector de Humos.

D3. Detector de CO.
D4. Detector de Movimiento.

D5. Cámaras.

D6. Comunicación por voz Doble Vía.
D7. Termostato

D8. Detector Magnético (Puertas y Ventanas).
D9. Detector Fugas de Agua.

D10. Pulsador Sist. Pers. Alarma.

D11. Sirena.

D12. Consola de Mando.

D13. Consola Remota.

DOMÓTICA

T0. Centralita (Coordinada con Domótica).
T1. Detector de Movimiento.

T2. Detector Magnético.

T3. Detector de Ocupación de Cama.

T4. Detector de Ocupación de Asiento.
T5. Detector de Eneuresis.

T6. Detector de Caídas (Colgante).
T7. Monitor de Actividad Diaria.

T8. Consola de Mando.

TELEMONITORIZACIÓN ACTIVIDAD DIARIA

D12

 T0

 D4

 D4

 D4  D4  D4

 D4

 D8

 D8

 D8

 D8

 D8

 D8

 D8

 D8

 D8

D11

D11

 D8  D8  D8

 D8
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 T8
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TECNOLOGÍAS 1. Conectividad.
2. Video Portero.
3. Teléfono Fijo.
4. Smart Phone.
5. Tablet.
6. Ordenador Personal.
7. Televisión.
8. Plataformas de acceso Fácil.
9. Correo Electrónico.
10. Videoconferencia IP (Skype).
11. Proyecto HOST. (n.a.)
12. Proyecto ALICE. (n.a.)
13. Facebook.
14. Whatsapp.
15. Wii Sport.
16. Play Station.
17. Proyecto Advanced Telecare. (n.a.)
18. Robots de Cocina.
19. Robots de Limpieza.
20. Robot Suit Hal. (n.a.)
21. Domótica.
22. Telemedicina.(n.a.)
23. Telesalud. (n.a.)
24. Proyecto TELBIL. (n.a.)
25. Teleasistencia.
26. Jawbone.
27. Telemonitorización Activ. Diaria (Beclose).
28. Pillpack.
29. Administración Medicación.
30. Proyecto ACTION. (n.a.)
31. Jointly.
32. Aplicaciones Cognitivas.
33. Aplicaciones Físicas.
34. Aplicaciones para la Alimentación.
35. Proyecto DOREMI.
36. Robot Double. (n.a.)
37. Robot Romo.(n.a.)
38. Proyecto Victoryahome. (n.a.)

APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

CO
N

EC
TI

VI
D

AD
 F

ÍS
IC

A 
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C

VIVIENDA TIPO

1

1

1

1

2

18

19

29

2

1 3 4 5 6

7 8 1516

25

1 3
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APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Leyenda conectividad física o funcional

CO
N

EC
TI

VI
D

AD
 F

ÍS
IC

A 
TI

C

1 Producto analizado

Productos con los que conecta / a los que sirve

2 3 4 5 6 7 8 16 21 25 27 28 29

5

1 2 4 7 8 9 10 13 14 16 21 26 27 31 32 33 34 35

6

1 2 7 8 9 10 13 14 16 21 26 27 31 32 33 34 35

7

8 15 16

3

1 8

4

1 2 7 8 9 10 13 14 16 21 26 27 29 32 33 34 3531

8

1 2 4 5 7 9 10 13 14 31

9

1 4 5 6 8 10 13 26 28 31 32 33 34 35

10

1 4 5 6 8 9

13

1 4 5 6 8 9

14

1 4 5 6 8

15

7

16

1 4 5 6 7

18

19

25

1

26

1 4 5 6 9

27

1 21

28

1 4 5 6 8 9

29

1 3

31

1 4 5 6 8

32

1 4 5 6 8 9

21

1 4 5 6 8 25 272

3

2 3

33

1 4 5 6 8 9

34

1 4 5 6 8 9

35

1 4 5 6 8 9

2

1 3 4 5 6 8 21 27

1

2 3 4 5 6 7 8 16 21 25 27 28 29 1

1
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VIVIENDA TIPO

APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

CO
N

EC
TI
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D

AD
 L

Ó
G

IC
A 

TI
C

TECNOLOGÍAS 1. Conectividad.
2. Video Portero.
3. Teléfono Fijo.
4. Smart Phone.
5. Tablet.
6. Ordenador Personal.
7. Televisión.
8. Plataformas de acceso Fácil.
9. Correo Electrónico.
10. Videoconferencia IP (Skype).
11. Proyecto HOST. (n.a.)
12. Proyecto ALICE. (n.a.)
13. Facebook.
14. Whatsapp.
15. Wii Sport.
16. Play Station.
17. Proyecto Advanced Telecare. (n.a.)
18. Robots de Cocina.
19. Robots de Limpieza.
20. Robot Suit Hal. (n.a.)
21. Domótica.
22. Telemedicina.(n.a.)
23. Telesalud. (n.a.)
24. Proyecto TELBIL. (n.a.)
25. Teleasistencia.
26. Jawbone.
27. Telemonitorización Activ. Diaria (Beclose).
28. Pillpack.
29. Administración Medicación.
30. Proyecto ACTION. (n.a.)
31. Jointly.
32. Aplicaciones Cognitivas.
33. Aplicaciones Físicas.
34. Aplicaciones para la Alimentación.
35. Proyecto DOREMI.
36. Robot Double. (n.a.)
37. Robot Romo.(n.a.)
38. Proyecto Victoryahome. (n.a.)

1

1

1

1

2

18

19

29

2

1 3 4 5 6

7 8 15 16

25

1 3

1
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APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Leyenda Conectividad Lógica

CO
N

EC
TI
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D

AD
 L

Ó
G

IC
A 

TI
C

Conecta con el Usuario.

Conecta con otro Usuario de la Comunidad.

Conecta con un Familiar o Amigo.

Conecta con otro Usuario de fuera. (Dentro de la Red Habitacional).

Conecta con un Cuidador.

Conecta con un Desconocido.

Conecta con una Empresa de Servicios.

Conecta con la Administración.

Conecta con el Usuario.

Conecta con otro Usuario de la Comunidad.

Conecta con un Familiar o Amigo.

Conecta con otro Usuario de fuera. (Dentro de la Red Habitacional).

Conecta con un Cuidador.

Conecta con un Desconocido.

Conecta con una Empresa de Servicios.

Conecta con la Administración.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

13

14

15

16

10

18

19

21

25

26

27

28
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31
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34

35
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DOMÓTICA

APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

D
O

M
Ó

TI
CA

D0.   Centralita.
D1.   Detector de Temperatura Excesiva.

D2.   Detector de Humos.

D3.   Detector de CO.
D4.   Detector de Movimiento.

D5.   Cámaras.

D6.   Comunicación por voz Doble Vía.
D7.   Termostato

D8.   Detector Magnético (Puertas y Ventanas).
D9.   Detector Fugas de Agua.

D10. Pulsador Sist. Pers. Alarma.

D11. Sirena.

D12. Consola de Mando.

D13. Consola Remota.

 D0

 D1

 D2
 D2

 D2

 D2

 D3

 D3

 D3

 D3

 D4  D4

 D4
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 D5  D6 D11

 D2  D3 D11

Cuidador

VIVIENDA TIPO
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VIVIENDA TIPO

APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
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D0. Centralita.

D1. Detector de Temperatura Excesiva.
D2. Detector de Humos.

D3. Detector de CO.
D4. Detector de Movimiento.

D5. Cámaras.

D6. Comunicación por voz Doble Vía.
D7. Termostato

D8. Detector Magnético (Puertas y Ventanas).
D9. Detector Fugas de Agua.

D10. Pulsador Sist. Pers. Alarma.

D11. Sirena.

D12. Consola de Mando.

D13. Consola Remota.

DOMÓTICA

T0. Centralita (Coordinada con Domótica).
T1. Detector de Movimiento.

T2. Detector Magnético.

T3. Detector de Ocupación de Cama.

T4. Detector de Ocupación de Asiento.
T5. Detector de Eneuresis.

T6. Detector de Caídas (Colgante).
T7. Monitor de Actividad Diaria.

T8. Consola de Mando.

TELEMONITORIZACIÓN ACTIVIDAD DIARIA

 T0

 D4

 D4

D11

D11

 D8

 D8

 T3

 T4

 T5

 T6

 T7 Cuidador
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TECNOLOGÍAS 1. Conectividad.
2. Video Portero.
3. Teléfono Fijo.
4. Smart Phone.
5. Tablet.
6. Ordenador Personal.
7. Televisión.
8. Plataformas de acceso Fácil.
9. Correo Electrónico.
10. Videoconferencia IP (Skype).
11. Proyecto HOST. (n.a.)
12. Proyecto ALICE. (n.a.)
13. Facebook.
14. Whatsapp.
15. Wii Sport.
16. Play Station.
17. Proyecto Advanced Telecare. (n.a.)
18. Robots de Cocina.
19. Robots de Limpieza.
20. Robot Suit Hal. (n.a.)
21. Domótica.
22. Telemedicina.(n.a.)
23. Telesalud. (n.a.)
24. Proyecto TELBIL. (n.a.)
25. Teleasistencia.
26. Jawbone.
27. Telemonitorización Activ. Diaria (Beclose).
28. Pillpack.
29. Administración Medicación.
30. Proyecto ACTION. (n.a.)
31. Jointly.
32. Aplicaciones Cognitivas.
33. Aplicaciones Físicas.
34. Aplicaciones para la Alimentación.
35. Proyecto DOREMI.
36. Robot Double. (n.a.)
37. Robot Romo.(n.a.)
38. Proyecto Victoryahome. (n.a.)

18

19

29

7

8

15

16

25

 PLANTA BAJA VIVIENDA TIPO
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1

1
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2

APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
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TECNOLOGÍAS 1. Conectividad.
2. Video Portero.
3. Teléfono Fijo.
4. Smart Phone.
5. Tablet.
6. Ordenador Personal.
7. Televisión.
8. Plataformas de acceso Fácil.
9. Correo Electrónico.
10. Videoconferencia IP (Skype).
11. Proyecto HOST. (n.a.)
12. Proyecto ALICE. (n.a.)
13. Facebook.
14. Whatsapp.
15. Wii Sport.
16. Play Station.
17. Proyecto Advanced Telecare. (n.a.)
18. Robots de Cocina.
19. Robots de Limpieza.
20. Robot Suit Hal. (n.a.)
21. Domótica.
22. Telemedicina.(n.a.)
23. Telesalud. (n.a.)
24. Proyecto TELBIL. (n.a.)
25. Teleasistencia.
26. Jawbone.
27. Telemonitorización Activ. Diaria (Beclose).
28. Pillpack.
29. Administración Medicación.
30. Proyecto ACTION. (n.a.)
31. Jointly.
32. Aplicaciones Cognitivas.
33. Aplicaciones Físicas.
34. Aplicaciones para la Alimentación.
35. Proyecto DOREMI.
36. Robot Double. (n.a.)
37. Robot Romo.(n.a.)
38. Proyecto Victoryahome. (n.a.)

1

1

1 3

19

25

APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
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1 Producto analizado

Productos con los que conecta / a los que sirve

2 3 4 5 6 7 8 16 21 25 27 28 29

5

1 2 4 7 8 9 10 13 14 16 21 26 27 31 32 33 34 35

6

1 2 7 8 9 10 13 14 16 21 26 27 31 32 33 34 35

7

8 15 16

3

1 8

4

1 2 7 8 9 10 13 14 16 21 26 27 29 32 33 34 3531

8

1 2 4 5 7 9 10 13 14 31

9

1 4 5 6 8 10 13 26 28 31 32 33 34 35

10

1 4 5 6 8 9

13

1 4 5 6 8 9

14

1 4 5 6 8

15

7

16

1 4 5 6 7

18

19

25

1

26

1 4 5 6 9

27

1 21

28

1 4 5 6 8 9

29

1 3

31

1 4 5 6 8

32

1 4 5 6 8 9

21

1 4 5 6 8 25 272

3

2 3

33

1 4 5 6 8 9

34

1 4 5 6 8 9

35

1 4 5 6 8 9

2

1 3 4 5 6 8 21 27

1

2 3 4 5 6 7 8 16 21 25 27 28 29 1

1
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TECNOLOGÍAS 1. Conectividad.
2. Video Portero.
3. Teléfono Fijo.
4. Smart Phone.
5. Tablet.
6. Ordenador Personal.
7. Televisión.
8. Plataformas de acceso Fácil.
9. Correo Electrónico.
10. Videoconferencia IP (Skype).
11. Proyecto HOST. (n.a.)
12. Proyecto ALICE. (n.a.)
13. Facebook.
14. Whatsapp.
15. Wii Sport.
16. Play Station.
17. Proyecto Advanced Telecare. (n.a.)
18. Robots de Cocina.
19. Robots de Limpieza.
20. Robot Suit Hal. (n.a.)
21. Domótica.
22. Telemedicina.(n.a.)
23. Telesalud. (n.a.)
24. Proyecto TELBIL. (n.a.)
25. Teleasistencia.
26. Jawbone.
27. Telemonitorización Activ. Diaria (Beclose).
28. Pillpack.
29. Administración Medicación.
30. Proyecto ACTION. (n.a.)
31. Jointly.
32. Aplicaciones Cognitivas.
33. Aplicaciones Físicas.
34. Aplicaciones para la Alimentación.
35. Proyecto DOREMI.
36. Robot Double. (n.a.)
37. Robot Romo.(n.a.)
38. Proyecto Victoryahome. (n.a.)

18

19

29

7
8

15
16

251

1

1

1

2

3

4 5 6

2
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TECNOLOGÍAS 1. Conectividad.
2. Video Portero.
3. Teléfono Fijo.
4. Smart Phone.
5. Tablet.
6. Ordenador Personal.
7. Televisión.
8. Plataformas de acceso Fácil.
9. Correo Electrónico.
10. Videoconferencia IP (Skype).
11. Proyecto HOST. (n.a.)
12. Proyecto ALICE. (n.a.)
13. Facebook.
14. Whatsapp.
15. Wii Sport.
16. Play Station.
17. Proyecto Advanced Telecare. (n.a.)
18. Robots de Cocina.
19. Robots de Limpieza.
20. Robot Suit Hal. (n.a.)
21. Domótica.
22. Telemedicina.(n.a.)
23. Telesalud. (n.a.)
24. Proyecto TELBIL. (n.a.)
25. Teleasistencia.
26. Jawbone.
27. Telemonitorización Activ. Diaria (Beclose).
28. Pillpack.
29. Administración Medicación.
30. Proyecto ACTION. (n.a.)
31. Jointly.
32. Aplicaciones Cognitivas.
33. Aplicaciones Físicas.
34. Aplicaciones para la Alimentación.
35. Proyecto DOREMI.
36. Robot Double. (n.a.)
37. Robot Romo.(n.a.)
38. Proyecto Victoryahome. (n.a.)

1

1

1 3

19

25
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Conecta con el Usuario.

Conecta con otro Usuario de la Comunidad.

Conecta con un Familiar o Amigo.

Conecta con otro Usuario de fuera. (Dentro de la Red Habitacional).

Conecta con un Cuidador.

Conecta con un Desconocido.

Conecta con una Empresa de Servicios.

Conecta con la Administración.

Conecta con el Usuario.

Conecta con otro Usuario de la Comunidad.

Conecta con un Familiar o Amigo.

Conecta con otro Usuario de fuera. (Dentro de la Red Habitacional).

Conecta con un Cuidador.

Conecta con un Desconocido.

Conecta con una Empresa de Servicios.

Conecta con la Administración.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

13

14

15

16

10

18

19

21

25

26

27

28

29

31

32

33

34

35
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D0. Centralita.

D1. Detector de Temperatura Excesiva.

D2. Detector de Humos.

D3. Detector de CO.

D4. Detector de Movimiento.

D5. Cámaras.

D6. Comunicación por voz Doble Vía.

D7. Termostato

D8. Detector Magnético (Puertas y Ventanas).

D9. Detector Fugas de Agua.

D10. Pulsador Sist. Pers. Alarma.

D11. Sirena.

D12. Consola de Mando.

D13. Consola Remota.

 D0

 D1

 D2  D3

 D4

 D4

 D5

 D5

 D6

 D6
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 D9

D10

D12

 D7

 D13

 D4  D5  D6

 D5  D6 D11

D11
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 D8
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 D8
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 D8  D8
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 D2  D3  D4  D6 D5

 D4
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D0. Centralita.

D1. Detector de Temperatura Excesiva.

D2. Detector de Humos.

D3. Detector de CO.

D4. Detector de Movimiento.

D5. Cámaras.

D6. Comunicación por voz Doble Vía.

D7. Termostato

D8. Detector Magnético (Puertas y Ventanas).

D9. Detector Fugas de Agua.

D10. Pulsador Sist. Pers. Alarma.

D11. Sirena.

D12. Consola de Mando.

D13. Consola Remota.
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D0. Centralita.

D1. Detector de Temperatura Excesiva.
D2. Detector de Humos.

D3. Detector de CO.
D4. Detector de Movimiento.

D5. Cámaras.

D6. Comunicación por voz Doble Vía.
D7. Termostato

D8. Detector Magnético (Puertas y Ventanas).
D9. Detector Fugas de Agua.

D10. Pulsador Sist. Pers. Alarma.

D11. Sirena.

D12. Consola de Mando.

D13. Consola Remota.

DOMÓTICA

T0. Centralita (Coordinada con Domótica).
T1. Detector de Movimiento.

T2. Detector Magnético.

T3. Detector de Ocupación de Cama.

T4. Detector de Ocupación de Asiento.
T5. Detector de Eneuresis.

T6. Detector de Caídas (Colgante).
T7. Monitor de Actividad Diaria.

T8. Consola de Mando.

TELEMONITORIZACIÓN ACTIVIDAD DIARIA
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D0. Centralita.

D1. Detector de Temperatura Excesiva.
D2. Detector de Humos.

D3. Detector de CO.
D4. Detector de Movimiento.

D5. Cámaras.

D6. Comunicación por voz Doble Vía.
D7. Termostato

D8. Detector Magnético (Puertas y Ventanas).
D9. Detector Fugas de Agua.

D10. Pulsador Sist. Pers. Alarma.

D11. Sirena.

D12. Consola de Mando.

D13. Consola Remota.

DOMÓTICA

T0. Centralita (Coordinada con Domótica).
T1. Detector de Movimiento.

T2. Detector Magnético.

T3. Detector de Ocupación de Cama.

T4. Detector de Ocupación de Asiento.
T5. Detector de Eneuresis.

T6. Detector de Caídas (Colgante).
T7. Monitor de Actividad Diaria.

T8. Consola de Mando.

TELEMONITORIZACIÓN ACTIVIDAD DIARIA

 T3

 T5

 D8  D8

 D8

 D8

 D8
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 D8

 D4

 D4
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 D4D11
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El estudio de las relaciones intergeneracionales y la influencia de la tecnología 
en ellas es un indicador que promueve el envejecimiento activo (Holmes, 2009; 
Czaja & Lee, 2007; Eastman & Iyer, 2004; Selwyn et al, 2003). El efecto del uso 
de las nuevas tecnologías en el colectivo de personas mayores se ha venido 
estudiando en las últimas décadas (Woodmard et al, 2011) pero no así el efecto 
de los videojuegos en la creación de nuevas relaciones entre generaciones que 
promuevan contextos de desarrollo y convivencia. Y menos aún, en el esta-
blecimiento de vínculos afectivo-sociales que consoliden las relaciones huma-
nas en las nuevas y emergentes soluciones habitacionales, como es el caso del 
cohousing. En este sentido, las investigaciones con tecnología kinect a través 
de los dispositivos electrónicos Xbox nos ayudan a promover la conectividad 
entre la población mayor y los jóvenes. Y nos aportan evidencias empíricas in-
novadoras al no existir en la literatura científica estudios con tecnología Kinect. 

El efecto de las nuevas tecnologías en el envejecimiento activo de la pobla-
ción mayor se centra en los beneficios en el funcionamiento cognitivo (Hefziba Li-
fshitz-Vahav et al, 2015); Bazak et al, 2008) sobre el bienestar psicosocial (White et 
al, 2015), en el apoyo social percibido y en el aumento de la calidad de vida (Wood-
mard et al, 2011; Novak, 2006). La vejez es un momento en que los contactos socia-
les disminuyen y hay riesgo de caer en la soledad característica de esta población. 

Soledad que, en muchos casos, se ve acrecentada por los espacios habitacionales 
que no favorecen las relaciones sociales entendidas como generadoras de parti-
cipación social. El uso de las nuevas tecnologías bien sea internet, mail, foros, etc 
favorece el acceso a nuevas redes sociales como alternativa de bajo coste (White 
et al, 2015). ¿El uso de juegos con tecnología Kinect tendría el mismo efecto sobre 
la calidad de vida, el bienestar y el apoyo social de los mayores?

Los estudios que se centran en el uso de videojuegos en actividades con 
personas mayores se han desarrollado en términos de mejora del equilibrio, 
por ejemplo, con tecnología Wii fit para prevenir el riesgo de caídas (Agmon 
et al, 2011; Lajoie, 2010) o en programas de intervención con personas mayo-
res que presentan síntomas depresivos para mejorar su sintomatología, salud 
mental y funcionamiento cognitivo (Rosenberg et al, 2010). Y esta mejora de la 
salud y de la actividad física de los mayores, a pesar de evidente en las investi-
gaciones realizadas con videojuegos (Hsu et al, 2011; Clark & Kraemer, 2009) y, 
de su creciente popularidad, no es aún representativa en la literatura científica 
(Bazak, Boot, Voss, & Kramer, 2008). Quizás motivada por la idea de que los 
mayores no suelen jugar a videojuegos, porque eso es cosa de jóvenes. Pero, 
¿podríamos superar esta percepción combinando el uso de los videojuegos en 
actividades conjuntas de jóvenes y mayores? 

El estudio de Davis, Larkin y Graves (2002) nos indica como a través del 
juego las relaciones entre jóvenes y mayores son una oportunidad de aprender 
juntos que permite al mayor adquirir nuevos roles y sentir nuevas emociones 
positivas. Los autores defienden además la idea de que los programas interge-
neracionales basados en el juego son generadores de contextos de interacción 
social en los que aprender conjuntamente, resolver problemas con la ayuda 
de otros y superar dificultades. Para los mayores el aprendizaje se basa en 
entender a la juventud actual y experimentar el juego desde la perspectiva de 

tecnología del ocio para la promoción del enveJecimiento activo y de las relaciones intergeneracionales

SolucioneS HABiTAcionAleS PArA colecTiVoS De MAyoreS



381381D. AlArcón, c. FernánDez PorTero, J. GArcÍA AMián y J.A. SáncHez MeDinA

tecnología del ocio para la promoción del enveJecimiento activo y de las relaciones intergeneracionales

los jóvenes. Para los jóvenes, participar en actividades de videojuego con los 
mayores implica aprender lo que significa envejecer y cómo los mayores, a pe-
sar de sus canas y cambios físicos, son capaces de jugar con ellos y desarrollar 
nuevas habilidades y destrezas hasta ahora no desarrolladas. 

Hemos diseñado un estudio con el objetivo de promover las relacio-
nes intergeneracionales entre los jóvenes y los mayores tan distanciados en 
nuestra sociedad con la idea de favorecer relaciones de calidad entre ellos a 
través de la tecnología kinect y el ejercicio físico. Conocido el estrecho vínculo 
entre el ejercicio físico y la calidad de vida o el bienestar de los mayores, ¿po-
dremos contribuir a establecer relaciones intergeneracionales que promue-
van por un lado un estado físico saludable del mayor y que además promue-
van relaciones afectivo-sociales de calidad con generaciones más jóvenes? 

Con este objetivo se diseñan los talleres intergeneracionales en el que la 
muestra fueron 8 jóvenes universitarios entre 18 y 23 años entrenados en las 
tareas de actividad física con tecnología kinect para interactuar con personas 
mayores de 60 años. Y un grupo de 42 personas mayores de los Centros de 
Participación Activa de Utrera y de Heliópolis. 

La sesión fue de 1,30 horas en que los participantes estuvieron jugando 
al juego de Rabbit (atención y percepción), a los bolos, bailando con «Just Dan-
ce» y realizando ejercicios del programa Shape up que requieren una buena 
coordinación motriz y un cierto nivel de ejercicio físico. 

Todos recibieron las mismas instrucciones al inicio de la sesión y cada 
uno de los mayores iba acompañado por un joven que les guiaba en la conse-
cución de las diferentes tareas. 

Al finalizar la sesión se les pedía que respondieran de forma individual a una 
entrevista semiestructurada que recoge información sobre los siguientes aspectos:

1.  Visión de los mayores sobre los jóvenes (adaptado de la investigación 
de Holmes, 2009).

2.  Escala de valoración de la satisfacción con la actividad física (PACES) 
(Kendzierski y DeCarlo, 1991) y con la actividad realizada con la tecno-
logía Kinect.

3.  Escala de satisfacción vital de Diener (1968).

El contenido de la sesión se grabó en video y se realizaron fotografías en las 
que se puede observar el seguimiento de la actividad. 

AnáliSiS De reSulTADoS

Este apartado se divide en tres subapartados, por un lado, el análisis cualita-
tivo de los cuestionarios, por otro, las imágenes recogidas en las diferentes 
actividades y por último en la exposición de los videos recogidos. 

Análisis de resultados basados en los cuestionarios recogidos  
en los talleres

El análisis de resultados se centra en las preguntas de la entrevista semies-
tructurada diseñada para poder evaluar los efectos del programa que ofrecen 
información general sobre la visión de los mayores sobre los jóvenes (adapta-
do de la investigación de Holmes, 2009); sobre la satisfacción con la actividad 
física y con la actividad realizada con la tecnología Kinect, sobre el uso de tec-
nologías y por último, con la satisfacción con su vida en general. 

 

 

 

 

PERCEPCION
JÓVENES DE
LOS MAYORES

PERCEPCIÓN 
DE LOS MAYORES 
SOBRE LOS JÓVENES 
DEL TALLER

PERCEPCIÓN
DE LOS MAYORES 
POR LOS JÓVENES 
EN GENERAL
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Analizaremos en primer lugar, la visión de los mayores sobre los jóvenes, 
respondiendo a la pregunta de ¿cómo cree usted que los jóvenes perciben a los 
mayores? La mayoría de los entrevistados indican que, de forma general, los jóve-
nes los ven «como si fueran bichos raros» «los ven fatal y les tienen poco aprecio» o con 
indiferencia «no sé lo que piensan de mí» y son menos los que los perciben de forma 
positiva por ejemplo, «a las personas jóvenes les gustan los mayores, preguntan y se in-
teresan por ellos». Por lo que podemos concluir que las percepciones de los mayores 
sobre lo que piensan de ellos los jóvenes son más negativas que positivas. 

No obstante, cuando le preguntamos a los mayores sobre los sentimien-
tos que a ellos les generan los jóvenes, esta percepción se invierte destacan-
do las percepciones positivas como «los jóvenes bien aunque antes éramos más 
estudiosos», «me gustan necesito conectar con ellos pero no puedo porque no hay 
actividad», «mucha alegría y vitalidad, recuerdos de la juventud» frente a las per-
cepciones negativas «lástima de la vida que llevan», «sin trabajo y en paro». Pero 
al preguntarles por los sentimientos que le generan los jóvenes con los que 
ha jugado, el 100% de los mayores, dicen que los «jóvenes del taller estupen-
dos», «positivos», «que dan vida», «que están haciendo una buena labor con los 
mayores» y «que son felices y tienen mucha ilusión». Lo que nos indica que las 
percepciones de los mayores al interactuar con los jóvenes en una actividad, 
en este caso, con la tecnología Kinect favorece percepciones positivas en todos 
ellos, lo que nos indica la potencialidad de estas tecnologías para fomentar la 
participación social y establecer vínculos afectivo-sociales entre generaciones. 

El análisis de los datos relacionados con la actividad física de los parti-
cipantes en los talleres nos indica como el 60% de los mayores ha realizado 
intentos por estar físicamente activo en el pasado. Actividad que les produce 
en primer lugar, beneficios físicos, por ejemplo, «los beneficios pues hombre fí-
sicos» «la relación mente-cuerpo» «me encontraba mejor a nivel de salud», «mayor 
fortaleza» y en segundo lugar, beneficios psicosociales con aportaciones como 
«mejor calidad de vida», «me ayuda a relacionarme» y «me da mayor movilidad». 
Aunque todos encuentran también inconvenientes en la actividad física bá-
sicamente de tipo físico, como «problemas de espalda dificultan hacerla» «mis 
problemas de salud no me dejan estar tan activo como quisiera», «las agujetas», 
«es difícil hacerlo bien», «me produce mucho cansancio físico». 

Pero al preguntarles sobre la actividad física que han realizado mientras 
utilizaban la tecnología Kinect todos valoraron la actividad como muy positiva, 

«fantástico», «divertido», «se queman grasas», «encantada/o»…. Siendo además 
una actividad desarrollada en centros de mayores que es uno de los escena-
rios más demandados a la hora de realizar actividad física por los mayores. 
Quienes prefieren estar activos en polideportivos, centros de mayores o al aire 
libre donde pueden estar con otros mayores y no en casa o en lugares aisla-
dos socialmente. Este dato es interesante a la hora de diseñar actividades de 
participación social donde las relaciones adquieren un matiz de relevancia que 
subyace a la actividad física en sí.  

Con relación a la satisfacción con la actividad física en general, casi todos 
los mayores indican que disfrutan la actividad física, les gusta, les divierte, se 
sienten bien y nada frustrados mientras la realizan. Satisfacción que aumen-
ta al preguntarles sobre la actividad que han realizado en los talleres que se 
valora como muy positiva. Por lo que podemos concluir que en general están 
satisfechos con la actividad física que realizan regularmente pero más aún con 
la actividad física desarrollada en los talleres intergeneracionales. 

ACTIVIDAD
FÍSICA

ACTIVIDAD FÍSICA 
CON KINECT
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El uso de las tecnologías parecidas a las implementadas en el taller no 
es nada habitual entre los mayores, que en algún caso han utilizado la Wii pero 
sin haber aprendido mucho de ella. Pero al preguntarles por los beneficios 
de la tecnología Kinect que han utilizado en las sesiones del taller nos indican 
que «despierta la mente», «que ayuda a estar bien», «que es como gimnasia», «que 
pasas un rato divertido, disfrutando», «que ayuda a conectar con el mundo», «que 
no necesitas monitor», «que es una actividad que ayuda a la convivencia», «que se 
puede hacer y que no hay que tener complejo» y «que te activa». Y en los inconve-
nientes el único mayor que encuentra uno es «que hay que ponerla y quitarla».

Y en general han disfrutado más con las actividades de bailar y de los 
bolos, seguido del rabbit y de «Shape up». Actividades estas dos últimas que 
requieren mayor atención y concentración, en el caso del Rabbit y mayor forma 
física en el caso de Shape up. Mientras que bailar y los bolos son actividades 
muchos más accesibles a los mayores en general.  

Y por último, el análisis de los datos cuantitativos sobre la satisfacción 
vital como indicador de calidad de vida de las personas mayores es interesante 
para poder evaluar la percepción de los mayores sobre su calidad de vida. Así, 
observando las puntuaciones medias de cada ítem vemos como en el ítem 1 
«el tipo de vida que lleva se parece al tipo de vida que siempre soñó llevar» los 
participantes mayores están algo de acuerdo; en el ítem 2 «las condiciones de 
mi vida son excelentes» los mayores están bastante de acuerdo; también están 
bastante de acuerdo en los ítems 3 y 4 «estos satisfecho con mi vida» y «hasta 
ahora he obtenido las cosas importantes que quiero en mi vida»; pero al pre-
guntarles si volverían a vivir su vida de nuevo (ítem 5) los mayores no están ni 
de acuerdo ni en desacuerdo, se invierte la tendencia positiva de respuesta del 
resto de los ítems. En este sentido, los mayores están satisfechos en general 
con su vida pero no saben si volverían a vivirla de nuevo igual. 

Como conclusión las relaciones intergeneracionales promovidas en el 
taller con tecnología Kinect favorecen la participación social de los mayores 
que ven mejorada su percepción sobre los jóvenes con los que interactúan en 
el taller frente a la visión que tienen de la juventud en general, promueve la 
actividad física y mejora la satisfacción vital de los mayores. 

En futuras investigaciones sería interesante comprobar si la satisfacción 
de los jóvenes implicados en los talleres y sus percepciones sobre los mayores 
se ven modificadas tras su participación en el taller.  

D. AlArcón, c. FernánDez PorTero, J. GArcÍA AMián y J.A. SáncHez MeDinA
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Talleres
intergeneracionales

con 
tecnología Kinect  

 

Actividad 
fisica

 

Actividad 
física 

con Kinect 

Satisfacción
con la actividad

física y 
con Kinect   

Satisfacción
vital  



SolucioneS habitacionaleS para colectivoS de mayoreS384

tecnología del ocio para la promoción del enveJecimiento activo y de las relaciones intergeneracionales

Mujeres mayores en la actividad de 
«Shape Up».

Juego de bolos. Un señor mayor 
aprendiendo con la colaboración de 
un chico joven.

En esta imagen se observa como las 
mujeres mayores ya saben cómo ju-
gar y adquieren un papel más activo 
en la tarea

Comienzan los hombres con el en-
trenamiento y el desarrollo de la ac-
tividad hace que se incorporen más 
mujeres motivadas por la actividad.

Fin del taller con una foto de grupo.

AnáliSiS De lAS iMáGeneS ToMADAS en loS TAllereS

Los talleres intergeneracionales con personas mayores como actividad precur-
sora de las relaciones afectivo-sociales y promotoras de participación social se 
ejemplifican en las imágenes que aparecen a continuación. 
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AnáliSiS De loS ViDeoS GrABADoS en lAS SeSioneS De loS TAllereS

El análisis de los videos sería objeto de una segunda investigación. Aun así 
hemos realizado un montaje con la idea de hacer visible los efectos de estas 
tecnologías como promotoras de la participación social entre generaciones. 
Diseñar espacios donde las personas mayores y los jóvenes o incluso niños 
compartan espacio no es suficiente para generar relaciones afectivo-sociales 
que favorezcan la participación social, sino que es necesario dotar de significa-

do esos espacios a través de diferentes actividades. Los talleres de tecnología 
Kinect son un ejemplo de ello, en que vemos como una actividad que requiere 
colaboración conjunta entre generaciones obtiene unos resultados más que 
positivos. Y a medida que pasa el tiempo del taller se va visualizando una ma-
yor cercanía y complicidad entre ambos grupos. Cambiando incluso las percep-
ciones sobre los mismos. 
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A N E X O TALLErES INTErGENErACIONALES CON TECNOLOGíA KINECT y XBOX

A continuación aparecen una serie de preguntas que debemos hacer a los mayores que van a 
participar en la investigación. La aplicación será individualizada y no excederá los 10-15 minutos. 

Empezamos …. 

¿Cómo cree usted que los jóvenes perciben a las personas  mayores?

¿Qué contacto tiene con personas jóvenes? 

¿Qué sentimientos le generan lo jóvenes?

¿Qué opinión tiene de los jóvenes con los que ha jugado?

Ahora le preguntaremos sobre su actividad física. Por favor lea atentamente y 
responda con la mayor sinceridad posible:

¿Cuantos intentos ha hecho en el pasado para estar físicamente activo? 

¿Qué aprendió de esas experiencias?

¿Cuáles son los beneficios personales de estar más activo?

¿Con qué inconvenientes se ha encontrado al intentar estar más activo?

¿Cómo de seguro está que puede superar esos inconvenientes para estar más activo?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nada seguro        Muy seguro
¿Con qué actividades físicas disfruta usted más?
¿Alguno de sus familiares o amigos espera que esté usted activo físicamente?  
Si No En caso afirmativo, ¿quién?________________________________________
¿Quién te apoyaría para estar más activo o lo haría contigo?
¿Alguien de su familia o amigos está físicamente activo de 3 a 5 veces por semana?  
Si No                                        En caso afirmativo, ¿qué hacen? ________________
______________________________________________________________________________
¿En qué lugar (gimnasio, parque, tu casa) prefieres hacer deporte?
¿Qué le parece la actividad física que ha hecho mientras jugaba a la videoconsola?
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A continuación por favor rodea con un círculo la opción de 1 a 7 lo que más se ajuste a 
cómo se siente en el momento de realizar una actividad física.

1 2 3 4 5 6 7 
Lo disfruto          Lo odio

1 2 3 4 5 6 7 
No me gusta         Me gusta

1 2 3 4 5 6 7 
Nada divertido     Muy divertido

1 2 3 4 5 6 7 
Me siento mal físicamente al hacerlo  Me siento bien físicamente al hacerlo

1 2 3 4 5 6 7 
Me siento muy frustrado al hacerlo  No me siento frustrado en absoluto

A continuación por favor rodea con un círculo la opción de 1 a 7 lo que más se ajuste a 
cómo se siente en el momento de realizar en la actividad que ha realizado hoy.

1 2 3 4 5 6 7 
Lo disfruto     Lo odio

1 2 3 4 5 6 7 
No me gusta     Me gusta

1 2 3 4 5 6 7
Nada divertido     Muy divertido

1 2 3 4 5 6 7
Me siento mal físicamente al hacerlo  Me siento bien físicamente al hacerlo

1 2 3 4 5 6 7
Me siento muy frustrado al hacerlo  No me siento frustrado en absoluto 

Ahora le preguntaremos sobre las tecnologías.  
Por favor lea atentamente y responda con la mayor sinceridad posible:

¿Cuántas veces ha jugado con tecnologías parecidas a las que ha utilizado hoy? 

¿Qué aprendió de esas experiencias?

¿Cuáles son los beneficios personales de usar estas tecnologías?

¿Con qué inconvenientes se ha encontrado al utilizar estas tecnologías?

¿Con qué actividad has disfrutado más de las que ha realizado hoy?

LA ESCALA DE SATISFACCIÓN VITAL (SWLS)

1= Totalmente en desacuerdo   
2= Bastante en desacuerdo 
3= Algo en desacuerdo 
4= Ni de acuerdo ni en desacuerdo
5= Algo de acuerdo 
6= Bastante de acuerdo 
7=Totalmente de acuerdo

1.  el tipo de vida que llevo se parece al 
tipo de vida que siempre soñé llevar 1 2 3 4 5 6 7

2.  las condiciones de mi 
vida son excelentes 1 2 3 4 5 6 7

3. estoy satisfecho con mi vida
1 2 3 4 5 6 7

4.  Hasta ahora he obtenido las cosas 
importantes que quiero en mi vida 1 2 3 4 5 6 7

5.  Si pudiese vivir mi vida de nuevo me 
gustaría que todo volviese a ser igual 1 2 3 4 5 6 7

Muchas gracias por su colaboración


