
1

VIVIENDA PARA 
MAYORES: 
¿UNA PROPUESTA DE 
INNOVACIÓN en la 
VIVIENDA?.

NUEVAS FORMAS DE 
HABITAR PARA PERSONAS 
MAYORES 

J.ALBERTO SANCHIS CUESTA.        ARQUITECTO

JEFE DEL OBSERVATORIO VALENCIANO DE VIVIENDA

DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA Y 
PROYECTOS URBANOS

III
Congreso de Mayores
Ciudad de Benidorm

HABITATS PARA MAYORES

5 Y 6 de noviembre de 2007                    BENIDORM
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PERCEPCIÓN EN TORNO A 
LA ARQUITECTURA Y LA VEJEZ

- Necesidad de “percibir” 
la arquitectura para la 
vejez.

- Enfoque disciplinar pero 
también amplio y 
diverso sobre la 
arquitectura y la vejez

- ..la arquitectura como 
expresión visible de un 
punto de vista que otros 
desean compartir 
(Mies Van der Rohe)

- “Arquitectura y vejez”, Archipiélago, 
nº44/2000…”quiero negar para mi 
época la existencia de una 
arquitectura específica, de una 
arquitectura nueva que acoja a los 
viejos” Juan Diez del Corral, arquitecto

- “Presentación del Proyecto Elaia 
Valencia”, octubre 2001 :
para los arquitectos la cuestión de los 
viejos, puede ser una mera cuestión 
de “nuevos encargos de proyectos”, 
sin embargo es preciso:

- Recuperar la arquitectura y su 
sentido en relación con las 
personas: espacios de 
comunicación y espacios de 
reunión.

- Dificultad de adaptación de la 
tipología convencional –
estándar- de vivienda
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1. APROXIMACIÓN.es

… a la cuestión de
la vivienda, 
del alojamiento para los 
mayores, 

….a muchos otros 
colectivos que cada vez 
más, necesitan adaptar 
a sus necesidades el 
habitar, la vivienda

….surge pues, la necesidad 
de relacionar los 
diversos elementos para 
afrontar esas nuevas ( o 
eternas) situaciones a 
las que se enfrenta la 
arquitectura.

1.APROXIMACIÓN.com

- cual es la población a la que vamos a 
atender..

- que características y relevancia 
tiene…...

- cómo viven…
- .. y en que condiciones, 

- …que carencias hay en sus viviendas

- que necesidades tienen…..
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De entrada..
..ALGUNOS DATOS.. 
…
En España en 100 años se 

ha doblado la población; 
los mayores de 65 años 
han crecido 7 veces, y los 
mayores de 80 años, 13 
veces.

- Hay más mayores porque 
llegan más a los 65 años

- Hay más envejecimiento 
porque hay menos 
jóvenes,….. 
proporcionalmente hay 
más mayores.

- Mayor autonomía residencial de los 
mayores, 

- tendencia creciente a permanecer en 
el hogar : 

- evolución hacia la nuclearización :

- Aumento de los hogares 
unipersonales (20,3% 1991-
2001)

- Aumento de los cabezas de 
familia que son ancianos

- La autonomía es buena cuando 
se poseen facultades, ya que el 
deterioro físico o psíquico puede 
convertirla en problema.

- Necesidad de optimización de las 
condiciones de accesibilidad y 
usabilidad de la vivienda
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la demografía.

Tendencia a 

un incremento considerable de las personas 
mayores de 65 años

…..en 2025 en UE-25 representarán el 35%, 
en España  1 persona de cada 3 será 
mayor de 65 años.

EL PAIS, 31 octubre 2007
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Los mayores en la Comunitat Valenciana.
La población total de la CV es el 10,64  % de 

España, y se ha incrementado desde 1991 
a 2005 en el 21,65%.

Los mayores de la CV son el 10,25% de 
España y se han incrementado desde 
1991 a 2005 en el 43,08%.

- Los de más de 80 años son el 24,11%, y se 
han incrementado en este periodo en el 
72,74 %.

Los mayores representan el 16 % de la 
población de la CV (16,6% la media 
española)

FUENTE: INFORME IMSERSO 2006.Observatorio Personas Mayores
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FUENTE: INFORME IMSERSO 2006.Observatorio Personas Mayores Los mayores de la CV:
se concentran en el 44,1% en zonas urbanas

(>50.000 hab); Un 35% en zonas 
intermedias (entre 10 y 50.000 hab); El 
20,9%en municipios menores de 10.000
hab. 

Si bien proporcionalmente hay mas mayores-
el 24,2%- en los municipios menores de 
2000 hab (medio rural).
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condiciones del parque residencial
y los mayores….

- estado de la edificación:
hay más mayores viviendo en edificios en 

mal estado
el 9,76% de edificios deficientes y en mal 

estado, lo ocupan los mayores 
(recordemos que el 16,4% son 

mayores)

- Esto va muy relacionado con la 

antigüedad de los edificios: cuanto más 
antiguos, más personas mayores 
residen  en ellos.

90,02%

8,43%

88,72%

9,76%

Total >65años

ComValenciana Estado del edificio c2001

Buen Estado Deficente+Malo

60,73%
73,56%

21,05%
14,61%17,73%

11,33%

antes de
1940

entre 1940 y
1960

desde 1961 a
2001

Com Valenciana Año Construcción c2001

Total

>65 años
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Por lo que respecta al régimen de 
tenencia:

- el 90,55% de los mayores de 65
años, disponen de la vivienda en 
propiedad, frente al 85,31% de 
media, 

- y están alquilados el 5,95% en tanto 
que la media total es del 7,65%.

En cuanto a la  disponibilidad de 
bienes y equipamiento en la 
vivienda:

no existen divergencias relevantes entre 
la media y la situaciones de los 
mayores; 

destacando tan solo el bajo nivel de 
calefacción –no necesario por clima-
disponiendo mas de 90% de agua 
caliente sanitaria, baño, teléfono, 
,frigorífico y televisión
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Se entiende por accesibilidad, cuando cuando 

en un edificio una persona con silla en un edificio una persona con silla 

de ruedas puede acceder desde la de ruedas puede acceder desde la 

calle hasta su vivienda sin ayuda de calle hasta su vivienda sin ayuda de 

otra persona.otra persona.(i.n.e.)

Tan solo el 23% (el 23,18% en mayores 
y el 23,93% de media) de los 
edificios de viviendas son 
accesibles,lo que requiere  un requiere  un 
esfuerzo de regulación esfuerzo de regulación tecnicatecnica y y 
normativanormativa

Disponibilidad de ascensor :

- en las situaciones que se dispone de 
ascensor el 61.17% de media no es 
accesible y el 62,75% afecta a los 
mayores.

40,70%

59,43%

32,03%

67,48%

Total pobl > 65 años

ComValenciana Ascensor en el edificio 
de vivienda c2001

con ascensor sin ascensor
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Un nuevo negocio aún por explotar

Aumenta el interés para hacer 

viviendas tuteladas independientes 

para ancianos…..algunos de éstos 

complejos están enclavados en el 

Mediterráneo, formando poblados de 

pequeñas casitas, un centro 

comercial y lugares para el ocio..
El negocio emergente de la 

tercera edad.

Σψαφ invertirá mas de 800 

millones € en residencias 

para mayores

La senectud como oportunidad de negocio inmobiliario

La importancia de esta oportunidad de negocio no pasó desapercibida en la 
reciente celebración del Salón Inmobiliario de ������, donde el Instituto 

E&Vi presentó el primer ‘Informe sobre Productos y Servicios 

Residenciales’ dentro del I Foro de Soluciones Residenciales para 

Mayores….
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¿De que forma, las necesidades 
residenciales de los mayores 
requieren ser atendidas?

¿Cuáles son los elementos a 
considerar?

¿Cómo debe tenerse en cuenta su 
cuantificación?

¿Qué instrumentos se deben tratar de 
proporcionar ? ¿Exigen múltiples 
puntos de vista?

No se trata de proponer 
exclusividades para este u otro 
colectivo, sino soluciones 
diferenciadas y adaptadas a cada 
necesidad.

Parece adecuado atender, cuestionar y 
reformular problemas y soluciones en 
diversos frentes, que posibiliten un 
concepto flexible y adaptable en torno a 
la vivienda:

- desde la normativa técnica de diseño, 
habitabilidad, accesibilidad y usabilidad

- desde la regulación por las medidas de 
fomento que posibiliten la provisión y 
acceso a  estos recursos desde 
mecanismos regulados, transparentes y 
efectivos

- desde la transversalidad e 
intersectorialidad que supere la 
estanqueidad de los departamentos de 
las administraciones y entre estas, con 
fórmulas imaginativas y comprometidas. 

- desde el intercambio de experiencias, y 
posibilitando la participación de los 
interesados. 
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INNOVACION EN LA VIVIENDA PARA LOS 
MAYORES.

� ESTRUCTURAS DE LOS RECURSOS 
RESIDENCIALES PARA MAYORES

Tipos de oferta:

• Servicio de Atención a Domicilio
– Ayuda a domicilio
– Teleasistencia

• Servicios de Atención Diurna
– Centros de día (dependencia moderada)
– Hogar/Club de mayores

• Servicios de Atención Residencial
– Centros residenciales, socio-sanitarios
– Servicio de acogimiento familiar

• Sistemas alternativos
– Viviendas tuteladas (“envejecer en casa”UE)

- Adaptabilidad y accesibilidad de la 
vivienda para posibilitar su adecuado 
uso por las personas mayores 
⌦⌦⌦⌦mejora de funcionalidad y 
habitabilidad e implantación de 
nuevas tecnologías.

- Condiciones  de los centros de día, 
compatibilidad de usos 

⌦⌦⌦⌦criterios técnicos para el diseño 
y compatibilidad de usos

- Ámbito socio- sanitario : más 
especifico

- Adaptación a nuevas necesidades 
⌦⌦⌦⌦mejorar el diseño de vivienda, 
compatibilidad de usos, 
adaptación, funcionalidad, etc 
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INNOVACION EN LA VIVIENDA PARA 
LOS MAYORES.

� AYUDAS PARA MEJORAS Y 
ADAPTACION DE LA VIVIENDA Y 
EDIFICIOS

- Adaptación  a la movilidad  
y accesibilidad de la vivienda 
para posibilitar su adecuado 
uso por las personas mayores 

⌦⌦⌦⌦

- mejora de funcionalidad y 
habitabilidad 

- Adaptación de servicios 
higiénicos y sanitarios

- Adaptación de la vivienda 
- Garantizar la accesibilidad: 

ascensores en los edificios

PAH
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Ayudas para la

Rehabilitación de viviendas

DISPONIBLE EN : http:// www.cma.gva.es/vivienda
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5% / 100
50% / 
4.000

30% / 
2.500

20% / 
1.500

Ahorro 
energético

5% / 100
50% / 
4.000

30%/ 2.500
20% / 
1.500Aislamiento 

5% / 100
70% / 
4.500

50%/ 3.00
40% / 
2.000

30%/ 1.500Accesibilidad 

5% / 100
50% / 
3.500

30%/ 2.000
20% / 
1.000Instalaciones

5% / 100
50% / 
6.500

30% /5.000
20% / 
4.000Habitabilidad

% / limite% / limite% / limite% / limite% / limiteTipo de obra

Ayuda de la 
Generalitat

Adicional 
jóvenes/mayores 

Escasos 
recursos

hasta 2,5 
IPREM

Entre 2,5  
y 4,5 

IPREM
objetivas

Ayudas de la Generalitat

7%  sobre el presupuesto correspondiente /  200
Aislamiento
Ahorro energético

25% del presupuesto total / 2.280  /  3.100
Habitabilidad
Instalaciones
Accesibilidad 

Hasta 3,5 IPREM / Limite aplicable Genérico/ Mayores o discapacitadosTipo de obra

Ayuda del 
Ministerio

Ayuda del Ministerio

EJEMPLO DE AYUDAS
• Vivienda de unifamiliar tradicional 

de 105 m2, cuyos propietarios 
tienen más de 65 años y necesitan 
realizar obras de adaptación para 
mejorar la accesibilidad y movilidad 
del baño (6.200 €), y renovación 
parcial de la instalación de 
fontanería (1.200 €), total . 7.400 
€.

Los promotores de la actuación cuentan con 
ingresos familiares inferiores a 2,5 veces 
el IPREM. (Corresponden a columna < 
2,5 IPREM, con el incremento por mayor 
de 65 años).

Ayudas de la Generalitat:
• Por accesibilidad en baño:   

55% s/6.200 = 3.410  

limite: 3.600 €              total:  3.410 €

• Por renovación instalaciones: 

35% s/ 1.200 =   420    

limite: 2.100 €              total:     420 €

• Total Generalitat.....................3.830 €

Ayudas del Ministerio:
• Por habitabilidad, instalaciones: 

• 25% s/ 7.400 = 1.850     

• limite: 2.280 €             total   1.850 €

• Total subvenciones a recibir
– .5.680 €

AYUDAS REHABILITACION VIVIENDA
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INNOVACION EN LA VIVIENDA PARA 
LOS MAYORES.

� .ITINERARIOS DE ADAPTACIÓN Y 
SITUACIONES DIFERENCIADAS

VIVIENDAS TUTELADAS
• Propuesta de definición:
1.Viviendas* autónomas (unipersonales/en pareja) 

con servicios colectivos de uso discrecional, 
destinadas a personas mayores ( otras?) con 
autonomía, no dependientes.

2.Vivienda destinada a mayores, configurándose 
como pequeñas unidades de alojamiento** y 
convivencia ubicadas en zonas de vivienda 
normalizadas

*Concepto de vivienda 

**concepto de alojamiento 

o ambos?

VIVIENDAS TUTELADAS. condiciones
- Ubicación:

Entorno urbano, áreas urbanas 
consolidadas,próxima a servicios y 
equipamientos, transporte público.

- Ocupación -Suelo:

Superficie media total por usuario vivienda + 
servicios comunes

- Número óptimo de viviendas

- Accesibilidad interna y externa
- Integración en el entorno: diseño

- Condiciones funcionales y programa: 
privacidad, funciones a desarrollar en la 
vivienda*

- Aspectos constructivos: uso de materiales
- Aspectos tecnológicos: comunicación, 

alarma,etc
- Compatibilidad con otros 

recursos:centros de día, clubes, etc
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2.INNOVACION EN LA VIVIENDA PARA 
LOS MAYORES.

� ITINERARIOS DE ADAPTACIÓN Y 
SITUACIONES DIFERENCIADAS

VIVIENDAS TUTELADAS

VIVIENDAS TUTELADAS

� SERVICIOS A PRESTAR:

- Alojamiento, manutención y limpieza
- Atención a actividades diarias

- Atención integral: personal, familiar y 
social

- Organización y supervisión

� INTEGRACIÓN PRIVADO-COLECTIVO

- Áreas comunes: accesos, despachos, 
servicios higiénicos, vestuarios empleados, 
sala polivalente, comedor-cocina-estar 
polivalente, otros…

- Áreas uso privado: programa funcional de 
la vivienda***, condiciones de los espacios, 
etc

- Equipamiento y mobiliario: baños, cocina, 
flexibilidad mobiliario, etc

- ***se aborda la cuestión de la vivienda y su  

programa funcional más adelante
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2.INNOVACION EN LA VIVIENDA PARA LOS 
MAYORES.

VIVIENDAS TUTELADAS

Regulación normativa

- Criterios técnicos
- Medidas de financiación: 

Generalitat y Ministerio 
Vivienda.

- Participación de la iniciativa 
privada, y pública: local, 
autonómica, estatal, 
intersectorial, etc
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3.ALGUNAS EXPERIENCIAS DE VIVIENDA 
PARA MAYORES

FUNDAMENTOS
- Provisión de viviendas adaptadas para mayores 

con ingresos inferiores a 2,5 smi
- Participación de Bienestar Social, Vivienda-Ivvsa y 

Ayuntamientos.
VIVIENDAS
- Zonas urbanas próximas a servicios comunitarios.
- Hasta un máximo de 40 m2
- Con espacios para servicios comunes
- Precio alquiler aprx. 135/155 €/mes (2007)
INICIATIVA MUNICIPAL
- cesión del suelo
- Co-gestión de las viviendas.
GENERALITAT
- Vivienda: impulso y calificación viviendas
- Bienestar Social: gestión y cogestión municipal en 

su caso
- Ivvsa: promueve y arrienda las viviendas.

VIVIENDAS ADAPTADAS 
PARA LA TERCERA 
EDAD: 

- EL PROYECTO ELAIA
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3.ALGUNAS EXPERIENCIAS DE VIVIENDA 
PARA MAYORES

VIVIENDAS (para un módulo de 50 viviendas)
-Superficie útil máxima : 40 m2
-Programa funcional:
cocina: placa eléctrica, fregadero frigorífico, toma de 

lavavajillas, almacenamiento
aseo: adaptado, wc, lavabo, ducha maniobrable
espacios: tendedero y lavadora/lavadero
Zona de día: sala-comedor-estar
Zona de noche: dormitorio
Zona de almacenamiento

SERVICIOS COMUNES Y CENTRO DE DIA
Servicios comunes (150 m2)

Administración: despacho, 2 aseos, almacén y lavandería
Área Relación: espacio polivalente

Centro de día (300 m2)
Administración:despacho, 2 aseos

Servicios generales: cocina, almacen cocina, comedor, 2 
aseos adaptados, 1 baño geriátrico, almacen general
Area de atención especializada:2 despachos, sala 

polivalente, 2 salas de apoyo

VIVIENDAS ADAPTADAS 
PARA LA TERCERA 
EDAD: 

EL PROYECTO ELAIA:
Parámetros de diseño
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OBRA  64 AT MAYORES Y CENTRO DIA EN CASTELLON
EMPLAZAMIENTO Peri, nº 21, Grao de Castellón



22

OBRA 48 AT MAYORES Y CDD EN CASTALLA
EMPLAZAMIENTO C/ Río Vinalopó, Turia y Júcar
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OBRA  45 AT MAYORES Y CDD EN VILAMARXANT
EMPLAZAMIENTO Plan Especial L´Horta Major
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OBRA 39 AT MAYORES Y CDD EN SAN VICENTE DEL RASPEIG
EMPLAZAMIENTO C/ Petrel C11-UA2
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OBRA 39 AT MAYORES Y CDD EN SAN VICENTE DEL RASPEIG
EMPLAZAMIENTO C/ Petrel C11-UA2
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OBRA 31 AT MAYORES Y CDD EN PICANYA 
EMPLAZAMIENTO Sector 5 Plan Parcial "Las Palmas"
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VIVIENDAS PARA MAYORES:
¿iNNOVACIÓN EN LA VIVIENDA?

Del asilo a las residencias ,

..cambios….como contribuye la

arquitectura?

Los “grandes” complejos

..incluso unifamiliares

Los “grandes” edificios

..las condiciones del habitat..
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VIVIENDAS PARA MAYORES:
¿iNNOVACIÓN EN LA VIVIENDA?

A quien atendemos en la vivienda para personas mayores ?

Cabe la necesidad de innovar la vivienda?

Son necesarios nuevos planteamientos de la vivienda?

Adaptar la vivienda a las necesidades….


