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* De 1900 a 2017 los datos son reales; de 2026 a 2066 se trata de proyecciones
Fuente: INE: INEBASE: 1900-2011: Censos de Población y Vivienda. 2017: Estadística del Padrón Continuo a 1 de
enero de 2017. Consulta enero de 2018. 2026-2066: Proyecciones de población. Consulta en enero 2018

Evolución de la población de 65 y más años, 1900-2066

• Actualmente en España el 19% de la población tiene más de 65
años, lo que equivale a un total de 9.218.381 personas (INE,
2020). Debido a múltiples factores, como el aumento de la
esperanza de vida, la población de este grupo de edad ha ido
ascendiendo hasta una previsión de aumentar hasta un 40% en

los próximos 25 años.

y… cómo es el lugar 
dónde pasarán sus 

últimos años de vida?

270.286 personas mayores de 65 años viven en
residencias (INE, Censo 2011)

29.541 muertos desde el inicio de la pandemia
(Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social, 2021), que representa un 38% del total de
los 77.943 fallecidos en España.

https://www.rtve.es/noticias/20210505/radiografia-del-coronavirus-residencias-ancianos-
espana/2011609.shtml (actualizado a 15/10/21)

30.600

https://www.rtve.es/noticias/20210505/radiografia-del-coronavirus-residencias-ancianos-espana/2011609.shtml
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1.1 Problemas derivados de la vivienda 
actual 

1. Problemas de accesibilidad y 

movilidad

2. Problemas de salubridad

3. Pobreza energética

4. Problemas económicos

5. Accidentes domésticos

6. Seguridad

7. Soledad no voluntaria
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1. 2 Servicios sociales para personas 
mayores

1. Teleasistencia

2. Ayuda a domicilio

3. Centros de día

4. Residencias asistidas

5. Viviendas para mayores

6. Servicios Tecnológicos: Vincles Barcelona, 

Securitas Direct Protección Sénior

7. Otros servicios: Programa Viure i Conviure, 

Radars, Vila Veïna, etc.

Elaboración propia
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Objetivo 
principal

Objetivos 
específicos

Analizar los modelos habitacionales europeos emergentes para gente mayor con el fin

de implementar nuevas estrategias residenciales para personas mayores en el contexto

catalán.

• Diagnóstico sobre las viviendas actuales en personas mayores a 65 años y determinar

su problemática.

• Analizar la población de Barcelona mayor de 65 años con necesidades de una vivienda

adaptada a sus necesidades y detectar las necesidades que deben cubrir las nuevas

viviendas para mayores.

• Analizar ejemplos de buenas prácticas de casos europeos en materia de viviendas

para personas mayores.

• Determinar las debilidades y fortalezas de los modelos residenciales actuales para

personas mayores.
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Gran porcentaje de personas mayores actualmente no dispone de una vivienda adecuada y digna. Los

problemas asociados que constituyen que la vivienda actual no sea adecuada para este colectivo

pueden ser los siguientes:

• Viviendas sin ascensor

• Problemas de salubridad

• Pobreza energética

• Imposibilidad de pago de alquiler de mercado con pensión mínima

• Soledad involuntaria

• Seguridad y accidentes domésticos

La calidad de vida de las personas mayores mejoraría en una vivienda y comunidad adaptada a sus

necesidades específicas con propuestas innovadoras.
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4. 1 Envejecimiento positivo

• Tipología de servicios sociales en España y su 
cobertura: teleasistencia

• Como ejemplo de años vida no saludables:
- Hospitalización, enfermedad, dependencia, etc.

Hogar o ubicación residencial fruto de años de vida no 
saludables: ejemplo casos COVID-19 en las residencias

• Este estudio está enfocado a detectar unas 
mejoras con el fin de aumentar la esperanza de 
vida saludable o años de vida saludables (AVS) 
(EHLEIS, 2016). 

• Se estudiarán los conceptos de envejecimiento 
saludable, envejecimiento activo o envejecimiento 
positivo como describe Rosa Fernández en su 
artículo Envejecimiento Saludable (Fernandez-
Ballesteros, 2011). 
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4. 2 Modelos emergentes europeos
• Dinamarca: origen del cohousing y proyectos

- Análisis de los modelos Andel y Alemene y método Nielsen

• Suecia: viviendas con servicios, viviendas de grupo  y 

viviendas colaborativas.

• Alemania: Pisos compartidos, viviendas de grupo y viviendas 

colaborativas.

• Ciudades Age Friendly

• Otros modelos residenciales: Retirement Villages, 

Green house Project, Reserva de suelo público en 

Múnich, IBA_Vienna 2022.
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1. Problemas de accesibilidad y movilidad

2. Problemas de salubridad: vivienda insalubre

3. Problemas económicos: accesibilidad y alquiler

4. Seguridad y accidentes domésticos

5. Pobreza energética  (PDHB 16-25 > ECVHP)

6. Soledad no voluntaria

4. 3 Problemas de las viviendas en personas mayores
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4. 4 Modelos residenciales para mayores en Cataluña
• Alojamientos dotacionales (viviendas dotacionales)

- Mayores

- Mixtos: Mayores y jóvenes

• Apartamentos con servicios

• Edificios residenciales para mayores

• Viviendas colaborativa

Ley 18/2007 de Derecho a la Vivienda (LDH), Ley 3/2015, de 18 de junio, de vivienda
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1 Datos sociodemográficos y vivienda

Método estadístico y cuantitativo para identificar la población mayor de 65 años

con necesidades de una vivienda adaptada a sus necesidades mediante

metodología cuantitativa:

• Se analizan datos estadísticos del Censo 2011 para España y Barcelona (INE)

• Población por grupos de edad y distritos (IDESCAT)

• Cobertura de servicios sociales en España (IMSERSO)

• Detectar las necesidades de viviendas dotacionales u otros modelos

emergentes en Barcelona:

- nº de viviendas dotacionales por distritos

- Población mayor de 65 años por distrito

- Índice de cobertura

2 Características de la vivienda actual y necesidades de las personas

mayores

Diagnóstico sobre las viviendas actuales en personas mayores a 65 años y

determinar su problemática mediante un método descriptivo cualitativo a base

de entrevistas.

• Lectura de bibliografía y artículos científicos especializados en la materia.

• Análisis de datos estadísticos sobre patologías de la vivienda actual. (Censo

2011)

• Detectar los problemas actuales de la vivienda y necesidades de otro modelo

residencial: Entrevistas a personas mayores con preguntas sobre sus

necesidades y situación actual.

3 Mejora de la calidad de vida con un nuevo modelo de vivienda

Método cualitativo mediante entrevistas a usuarios de viviendas para mayores para

determinar la mejora de calidad de vida y bienestar.

• Determinar debilidades y fortalezas de los modelos actuales mediante entrevistas

a usuarios de VPO convencional y mixtos en Barcelona y vivienda colaborativa.

• Se investigará sobre bases de datos sobre indicadores de calidad de vida en el

ámbito nacional y europeo: Eurostat, INE, IDESCAT

• Casos de estudio en Cataluña:

-Marco legal y titularidad del suelo - Experiencia de los usuarios

- Requisitos de acceso y coste - Ventajas e inconvenientes

- Arquitectura y programa

• Análisis cualitativo y comparación

4 Referentes europeos y su implantación

Para el análisis de casos de éxito en el contexto europeo y su impacto en los

grupos de personas mayores se utilizan las diferentes fuentes:

• Revistas especializadas y artículos científicos

• Tesis doctoral

• Libros especializados

• Congresos sobre senior cohousing y modelos cooperativos

Estudio de la Evolución de la vivienda y casos de buenas prácticas en Dinamarca,

Suecia y Alemania.
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6.1 Cohousing danés: El origen. (Seniorbofellœsskaber)     

Origen del cohousing danés

• En 1891 se produce un cambio fundamental en Dinamarca cuando la legislación impide

a partir de esa fecha, que los mayores que no puedan valerse por sí mismos no sean

alojados en las llamadas Fattighus o “casas para pobres” ni en las Fattiggärden o “casas

de trabajo”, por lo que surge un nuevo modelo de alojamiento específico para mayores:

Alderdomshjemmet.

• Tras las corrientes higienistas de la primera mitad del siglo XIX, y la llegada de la

arquitectura moderna en el siglo XX, estos nuevos edificios de alojamientos para

mayores empezarían a sufrir variaciones en su modelo arquitectónico fomentando la

luz, ventilación y las vistas.

• En este contexto posterior a la primera guerra mundial y en concreto en relación con la

vivienda, un creciente número de asociaciones y fundaciones privadas empiezan a

ofrecer soluciones específicas para el colectivo de personas mayores ya jubiladas. Se

trata de ejemplos de vivienda colectiva en los que no existe ningún tipo de cuidados o

atención. (García, 2015).

Características básicas de viviendas Almene y Andel

Fuente: Vidal-Folch, 2015

• Modelo Andel Cooperativas de viviendas

• Modelo Almene Asociaciones de vivienda sin ánimo de lucro

• 1995: Método Nielsen
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Modelo actual danés

• Según Ædresagen, asociación de ciudadanos mayores que ha apoyado este tipo de proyectos,

estima que hay unos 350 Seniorbofællesska.

• La tipología básica de viviendas colaborativas en este territorio, corresponde a pequeñas casas

independientes, agrupadas con grandes patios, avenidas peatonales y gran cantidad de espacios

verdes (Mogollón & Fernández., 2019).

• En cuanto a la organización espacial y social, cabe destacar el caso del proyecto Munksøgård

(Modelo Almene, 2000). En este proyecto las personas mayores comparten uno de los patios, y

las familias y jóvenes tienen cada grupo su propio patio. De este modo cada grupo de edad

adapta su casa común según sus necesidades. Organización espacial similar a Tinggärden.

• Egebakken (modelo Andel). proyecto en la zona rural de Fredensborg promovido y gestionado

por los propios cooperativistas.

• 29 viviendas distribuidas en 4 hileras con jardín propio (300 m² de parcela y 85 m² de

vivienda) + casa comunitaria (cineclub, cartas, etc.)

• Las viviendas pueden adosar módulos suplementarios según las necesidades de los

usuarios.

• Los propios usuarios aceptan a los siguientes inquilinos que participan previamente de las

actividades.

Fuente: Vandkunsten (2005)

Fuente:Concepto de espacios en Tinggärden Fuente: La
humanización del espacio urbano, Jan Gehl
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6.2 Suecia y el apoyo público en la vivienda

Viviendas con servicios (Servicehus)

• Estos edificios consisten en bloques o conjuntos de bloques de 150 a

200 apartamentos, con pequeñas salas de estar comunes en cada

planta. En la planta baja se ubica:

- Recepción

- Lavandería

- Despachos del personal y amplios

- Espacios comunes abiertos a las personas mayores del barrio:

restaurante, cafetería, peluquería, podología, quiosco de prensa,

biblioteca, gimnasio y jardines.

• Los apartamentos generalmente están equipados con cocina, comedor,

uno o dos dormitorios, un cuarto de baño adaptado, grandes armarios y

un balcón. Los residentes decoran los pisos o apartamentos a su gusto

y con sus propios muebles y pertenencias.

• Tarifa máxima para los servicios asistenciales y las comidas (establecida

por el gobierno central (para el 2017 es 190 euros al mes para los

servicios y 280 euros al mes para comidas).

• El precio del alquiler depende de la zona y la antigüedad del edificio

(entre 400 - 900 euros al mes) (Rodríguez et. al, 2019).

Viviendas de grupo (Gruppboenden)

Sustituyen a las residencias municipales tradicionales, por tanto es la

tipología que predomina en Suecia para las personas mayores que

necesitan cuidados de larga duración y atención 24 h.

Se trata de entre 6 a 8 apartamentos agrupados en unidades de

convivencia con las siguientes características según los criterios básicos de

La Asociación de Alzhéimer de Suecia (1990):

• Máximo de 8 usuarios en cada unidad.

• Cada usuario tiene que tener su propio apartamento de unos 30 m²,

con cuarto de baño de dimensiones suficientemente grandes, kitchenette

y fácil acceso a los espacios comunes.

• Los espacios comunes han de tener cocina, comedor y sala de estar.

• El apartamento y los espacios comunes han de tener un aspecto lo

más hogareño posible.

• Las características distintivas de las unidades tienen que ser: su

escala pequeña, el aspecto hogareño y la cercanía entre los residentes y el

personal.

• Para poder acceder a estas viviendas, la persona tiene que tener un

diagnóstico de demencia y poder desarrollar una vida y convivencia

cotidiana natural.
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Viviendas colaborativas (Gemenskapsboenden)

Pueden ser promovidas por empresas privadas y asociaciones de mayores (Seniorboenden), o auto-

gestionadas y promovidas por los propios usuarios (Gemenskapsboenden).

Ejemplo de la Asociación Färdknäppen en Estocolmo, construido en el centro histórico en 1993:

• 43 apartamentos, 1-2 y 3 habitaciones entre 37 y 75m².

• 345 m² de espacios comunes en PB: Amplia cocina y comedor comunitario, biblioteca, sala de

bricolaje, sauna, gimnasio, salita de ordenador, habitaciones de invitados, espacio de reciclaje,

lavandería, terraza-solárium, cuarto de bicicletas, cuarto de música y jardín (250 m²).

• La propiedad es de tipología pública por la empresa municipal de vivienda Familjebostäder por lo

que la construcción se hizo con fondos públicos.

• El coste es de unos 883 €/mes más unos 3 € de comida diaria.

• Se organizan como asociación con Consejo Rector y tienen dos grupos de trabajo obligatorios

(cocina y limpieza y 13 más voluntarios).

• Hay dos profesionales contratados por el Ayto.

Izq. Grupo de trabajo cocinando para la comunidad. Fuente: http://jubilares.es. Dcha.Grupo de trabajo de limpieza en una
pausa para el café. Fuente: http://fardknappen.se/

Fuente: (Mogollón & Fernández., 2019)

http://jubilares.es/
http://fardknappen.se/
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6.3 Alemania. Modelo mixto intergeneracional 

Pisos compartidos

Los primeros pisos compartidos se crean en 1988 en Braunschweig. Esta

oferta se dirige a las personas mayores con necesidad de apoyo en

cuestiones psicosociales, prácticas cotidianas y/o de enfermería.

Pueden ser creados por iniciativa propia de los inquilinos y gestionados por

ellos, o que tanto la creación como la gestión provenga de un proveedor

profesional. (Sociedad civil, asociación registrada sin ánimo de lucro o

cooperativa).

Las características principales son las siguientes:

• Apoyo en la vida diaria y limpieza

• Ofertas y apoyo con actividades de ocio

• Grupos de convivencia de 4 a 5 personas

• Independencia en su propia sala de estar y dormitorio, amueblada con

muebles privados.

• Gran cocina compartida y apartamento adaptado sin barreras

arquitectónicas

• Seguridad a través del apoyo individual:

• El grupo está acompañado por un especialista pedagógico y apoyado por

personal de limpieza.

• Costes aproximados 1.200 € /mes (precios de Ambet)

Viviendas asistidas (betreute Wohnungen)

• Viviendas adaptadas que se ubican en complejos residenciales formados

de media por 58 unidades de viviendas.

• En este modelo, los inquilinos no se encuentran de forma voluntaria y no

asumen las tareas de un modelo de vivienda alternativo como en los

pisos compartidos o viviendas colaborativas: selección de los habitantes,

autogestión, apoyo mutuo, etc.

• A diferencia de los pisos compartidos, la iniciativa suele ser del mismo

proveedor de servicios, todo ello basado en un contrato entre la persona

mayor y el proveedor privado pero financiado parcialmente a través del

seguro de cuidados de larga duración (Hasenau & Michel, 2016).
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Viviendas colaborativas

En algunos proyectos se encuentran diferentes regímenes de tenencia o titularidad de las viviendas, 

como solución a la sostenibilidad económica del proyecto. En el proyecto de Beginenhof Köln, un 

proyecto de vivienda colaborativa senior formado solo por mujeres, hay diferentes tipos de viviendas: 

de alquiler, otras de propietarias-cooperativas y unas últimas de subsidios públicos.

Ejemplo de vivienda mixta intergeneracional Amaryllis eG construido en 2007 en la ciudad de Bonn:

• Tres bloques de viviendas unidos por una pasarela elevada. 27 apartamentos adaptados, 3 dúplex y 2 

tríplex. Las viviendas tienen un tamaño desde 35 m² hasta 140 m² entre 1-5 dormitorios

• 350 m² aprox. de zonas comunes con: salón multiusos, cocina, habitación para invitados, sala de 

reuniones, car-sharing, cuarto bricolaje, zona bicicletas, compostaje, y jardín de 1.500 m².

• Los usuarios participaron en el diseño desde el principio como propietarios cooperativistas del 

proyecto. La propiedad es privada cooperativa en cesión de uso.

• El coste es de 5,2 millones. 27 apartamentos privados pagan mensualmente 8,7 €/m², 6 subsidiados 

pagan 5,2 €/ m² + 0,5 €/ m² por los espacios comunes. 

• Se organizan en consejo de administración y grupos de trabajo. Tienen un grupo de trabajo de 

facilitación y las decisiones se toman en asamblea.

Fuente: https://www.amaryllis-bonn.de

Fuente: (Mogollón & Fernández, 2019)
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6.4 Ciudades Age-friendly

Fuente: https://ciudadesamigables.imserso.es/

Actividades promovidas en los barrios por la asociación Domagk Park
München. Fuente: Heike Skok

• Ciudades age-friendly

Son municipios respetuosos con el envejecimiento, las políticas públicas y servicios. La

estructura física y social de la ciudad se diseña y organiza favoreciendo el

envejecimiento activo y creando redes y apoyo entre los ciudadanos participando en la

sociedad de manera plena y activa.

En la metodología de participación se han de tratar 8 dimensiones del entorno urbano

contando con la participación de las personas mayores durante todo el proceso .

• Retirement Villages Reino Unido

• Greenhouse Project EEUU

Atención Centrada en la Persona (ACP)

• Reserva de suelo público Múnich

para vivienda cooperativa

• IBA_Vienna 2022 Viena

New Social Housing

Fuente: thegreenhouseproject.org
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Tipologías residenciales para mayores analizadas en Cataluña

Elaboración propia
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7.1 Alojamientos dotacionales

Alojamiento dotacional de mayores y jóvenes. Edificio c/Camí antic de València, 96

• Marco legal y titularidad del suelo:

⁻ Suelo público. En la ciudad de Barcelona, la calificación urbanística que regula este sistema es ‘HD/7-g

Habitatges dotacionals per a la gent gran’ o ‘HD/7-j-g Habitatges dotacionals per a joves i gent gran’.

• Requisitos de acceso y coste:

⁻ Unidades de convivencia máximo de dos miembros.

⁻ Tener más de 65 años, ser una persona con autonomía .

⁻ No tener ninguna vivienda en propiedad o que presente problemas de accesibilidad.

⁻ Tener unos ingresos familiares máximos anuales que no superen los establecidos en la normativa

aplicable.

⁻ Estar inscritos en el Registre de Sol·licitants (RSHPOB).

⁻ Tener una antigüedad mínima de dos años en el padrón de Barcelona.

⁻ Contratos en régimen de uso entre 220-450 €/mes dependiendo de los ingresos del usuario.

• Arquitectura y programa:

⁻ Las viviendas, o unidades de uso, son para una o dos personas y tienen una superficie aproximada de

unos 40 m². Constan de un dormitorio, una sala de estar, cocina y baño adaptado con ducha

enrasada al pavimento, luz de emergenicia, servicio de teleasistencia, etc.

⁻ En cuanto a las zonas comunitarias y servicios, en los diferentes edificios de viviendas dotacionales se

pueden encontrar: Servicio de limpieza , conserjería, programación de actividades y servicios

sociales, lavandería, huerto, terrazas y jardines, gimnasio y salas polivalentes.
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7.2 Apartamentos con servicios para mayores

Espacio interior de los apartamentos Agustí Montal www.topmayores.es

Fuente: particular. Entrada de los apartamentos Agustí Montal

• Marco legal y titularidad del suelo:

⁻ Vinculados a residencias geriátricas de sistema de equipamientos de titularidad privada.

• Requisitos de acceso y coste:

⁻ Personas autónomas sin problemas cognitivos. Se requiere informe médico previo al

ingreso.

⁻ Mayor de 65 años

⁻ Tarifa mensual es de 1.920,76 € para un apartamento individual amueblado incluyendo

todos los servicios (Apartamentos Agustí Montal de Mutuam).

• Arquitectura y programa:

⁻ Las viviendas constan de sala de estar, un dormitorio, cocina y baño adaptado con ducha

enrasada a pavimento y pueden disponer de mobiliario o estar vacías. Además, en el

precio del alquiler se incluyen los servicios de agua caliente sanitaria, aire acondicionado y

calefacción.

⁻ Están equipadas con alarma en baño y dormitorio con aviso directo a enfermería del

centro.

⁻ Las zonas comunitarias pueden estar compartidas con la residencia o ser completamente

independientes. Los espacios comunes y servicios son: Limpieza y servicio de

mantenimiento, conserjería, seguridad 24 h, biblioteca y espacios de lectura, aula de

informática, salas de tv, terrazas comunitarias, programación de actividades y servicios

bajo demanda como peluquería, etc., trabajadora social, gimnasio y piscina, servicio

religioso, etc.
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7.3 Edificios residenciales para mayores

Fuente: www.cplaslunas.com

• Marco legal y titularidad del suelo:

⁻ Titularidad privada en zona residencial o sector terciario servicios

sanitarios/residenciales.

• Requisitos de acceso y coste:

⁻ No hay requisitos de acceso.

⁻ El coste depende de la vivienda. Hay en régimen de alquiler o compra. En el caso de la

Comunidad de Propietarios de Las Lunas, la cuota mensual de comunidad es 1.000 €

incluyendo todos los servicios y los suministros de agua y gas.

• Arquitectura y programa:

⁻ Las viviendas constan de sala de estar, uno o dos dormitorios, cocina y baño. Alarma en

el baño conectada a enfermería del centro, terrazas o balcones, plazas de garaje y

trastero.

⁻ En el mismo caso de estudio, las zonas comunitarias y servicios son los siguientes:

Conserjería, servicio de vigilancia y seguridad 24 h, biblioteca, espacios de lectura, aula

de informática, sala de estar con piano y zona de juegos y billar, programación de

actividades y servicios, servicio de enfermería, farmacia y gestión de recetas, gimnasio y

piscina exterior, jardín y comedor exterior, capilla, bar y servicio de comedor, salón-

comedor para eventos privados.



1 
Antecedentes

2 
Objetivos

3 Hipótesis 4 Estado del arte 5 
Metodología

6 Modelos emergentes 7 Análisis 8 Conclusiones 9 Bibliografía

7.4 Viviendas colaborativas

• Marco legal y titularidad del suelo:

⁻ Suelo público con Derecho de superficie (75 años) + cesión de uso o titularidad privada siendo la

sociedad cooperativa tanto la propietaria del solar y la construcción.

• Requisitos de acceso y coste:

- Ser socios/as de la cooperativa.

⁻ Tener entre 50 y 70 años*

⁻ Capacidad económica para hacer frente los gastos previstos.

⁻ Profesiones y habilidades de las personas que puedan hacer crecer el proyecto.*

⁻ Autonomía. (En el caso de Santa Clara se solicita certificado médico que verifique el buen estado

de salud).

⁻ Capital para la constitución de la cooperativa + pago de la construcción de la vivienda y el solar si

fuera necesario.

• Arquitectura y programa:

⁻ Fruto de un proceso participativo entre los socios y los arquitectos encargados del proyecto.

⁻ Suelen haber entre 15-30 viviendas en bloques de viviendas o en zonas suburbanas en viviendas

unifamiliares.

⁻ Los edificios constan de viviendas independientes entre 40-60 m² con zona de estar y cocina

americana, 1-2 dormitorios, bañado adaptado con ducha enrasada al pavimento, calefacción,

zonas exteriores.

⁻ En cuanto a las zonas exteriores disponen de terrazas, salas polivalentes para actividades de

grupo, cocina y/o comedor, etc.

*Dependen del proyecto, se fijan en los estatutos de la cooperativa.

Elaboración propia

Fuente: facilitada por la cooperativa
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1. El trabajo desarrollado permite constatar, mediante la observación de datos y la experimentación, que ambas hipótesis

empíricas planteadas son verdaderas.
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2. De los modelos habitacionales existentes en Cataluña para personas

mayores, los alojamientos dotacionales parecen cubrir todos los

problemas derivados de las viviendas para mayores. La principal

ventaja respecto el resto de los modelos en Cataluña es el coste de

vivir en estos alojamientos, ya que, al ser de titularidad pública, el

precio mensual que incluye alquiler y los servicios básicos, tiene un

precio adaptado a los ingresos de cada inquilino, permitiendo una

tasa de esfuerzo económico para la vivienda aceptables.

3. La desventaja de este modelo es que en ocasiones no cubre las necesidades emocionales ya que las zonas comunitarias y la actividad entre los residentes es

escasa. La organización de actividades recae en el personal del centro como parte de la gestión, por lo que es un tema irregular encontrando algunos edificios

con múltiples actividades organizadas y otros donde escasean. Como medida para cubrir de forma satisfactoria este problema, se propone aumentar las zonas

comunitarias con espacios diversos y de calidad (jardines, gimnasio, etc.) e implementar un programa de actividades que quede recogido en un protocolo para

todos los centros, de manera que estas actividades puedan ser abiertas también a otros mayores del barrio.

4. Otro modelo que puede cubrir de manera satisfactoria las necesidades de las personas mayores y tiene como puntos fuertes el favorecer el envejecimiento

activo y la cohesión de grupo, son las viviendas colaborativas en forma de cooperativa. Uno de los problemas que se ha encontrado es el problema de acceso

económico. Para ello se propone fomentar la construcción de viviendas cooperativas en régimen de derecho de superficie en solares públicos, sin que la

administración pierda la titularidad del terreno.

Elaboración propia
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5. Como medidas para paliar la falta de suelo disponible y reducir los tiempos de espera, (otro de los principales problemas principales de los

modelos de vivienda colaborativas analizados) se propone una nueva zonificación para reserva de suelo público para la construcción de

viviendas colaborativas, como el ejemplo de buenas prácticas de la ciudad de Múnich, donde se ceda a las cooperativas en derecho de

superficie o concesión administrativa . Este suelo complementaría la reserva de suelo de vivienda protegida de la ciudad.

6. Se propone la adquisición, rehabilitación y reconversión de naves vacías para dos fines:

- Colaboración público-privada en derecho de superficie a una cooperativa de viviendas con el compromiso que esta lleve a cabo la

rehabilitación y conservación del mismo.

- Rehabilitación del espacio por parte de la administración y Concesión Administrativa a grupos cooperativos para su gestión o a un nuevo

modelo extendido en Europa a base de Asociaciones de Vivienda conformadas por los propios inquilinos.

7. Como viviendas alternativas se propone un modelo híbrido entre las viviendas de grupo de Suecia y los pisos compartidos de Alemania, ya

que las viviendas podrían incluir servicios de apoyo y cuidados permanentes en algunos casos y de este modo también cubrir los temas del

cuidado en caso de personas dependientes, ya que no lo cubre ninguno de los cuatro modelos analizados.
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