
CONCEPTOS RESIDENCIALES INNOVADORES 
 
Conceptos residenciales modulares 
«habitat 50 plus» 
 



2 

1. 
INTRODUCCIÓN 

2. 
 MÓDULOS 

3. 
EJEMPLOS 

4.  
habitat 50 plus 

Conceptos residenciales modulares «habitat 50 plus» 

Índice 



¿Por qué conceptos residenciales innovadores? 

Sus características 

Objetivo y ventajas económicas + sociales 

Condiciones para su funcionamiento 

Criterios de módulos 

Introducción 3 

Conceptos residenciales modulares «habitat 50 plus» 
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Sus características 5 

 
“Hablamos de variados tipos residenciales que posibilitan 
una mezcla de formas de hogares, como también de 
grupos de edades y sociales.  
 
No existe EL modelo sino una variedad de formas que se 
distinguen gradualmente y pueden ser realizadas y 
combinadas según las condiciones previas individuales 
existentes.” 
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Objetivos y ventajas económicas + sociales 6 

1. La revalorización del sector inmobiliario, reducción del stock de vivienda  

2. SROI (Social Return on Investment)  

3. El posicionamiento en el mercado (USP) de las empresas involucradas 

4. La reducción de gasto público (reducción de hospitalización y dependencia) 

5. La creación de viviendas y entornos aptos para nuestra futura estructura de la población 

6. La creación de barrios que asumen responsabilidades sociales 

7. El fomento de ayuda y apoyo en el vecindario 

8. La vida de forma autónoma en una comunidad 

9. El aseguramiento de máxima autonomía y independencia en la edad avanzada 

La creación de modelos sostenibles con futuro  

Conceptos residenciales modulares «habitat 50 plus» 



Condiciones para su funcionamiento 

Ubicación e infraestructura 

Condiciones socio-culturales 

Fomento de los potenciales comunitarios con redes sociales activas 

Compromiso al apoyo mutuo  

Viabilidad económica y sostenibilidad 

Tutoría y asesoramiento para la creación de estructuras y comunicación 

Interacción de organismos comunales e iniciativas comunitarias 
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Criterios de módulos 

Grupos destinatarios 

Entorno 

Arquitectura / Equipamiento 

Forma residencial 

Servicios complementarios 

Agentes implicados 

Financiación 
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Módulo grupos destinatarios 

Persona  
activa 

Persona  
con 

necesidad de 
apoyo 

Persona 
dependiente 

Persona  
jubilada 

Pareja 

Persona 
que vive 

sola  

Familia Persona  
autónoma 

Estado  
físico 

Estado  
laboral 

Grupo 

Grupo  
homogéneo 

Grupo  
heterogéneo 

Particular Duración de 
la estancia  

Persona  
50 plus 

Persona  
65 plus 

Persona  
< 50 

Temporal, 
estacional 

Ilimitada 

Edad 
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Módulo entorno 

Sin 
infraestructura 

cercana 

Infraestructura 
socio-sanitaria 

del entorno 

Centro salud, 
Centro 
medico 

Hospital 

Infraestructura 
del entorno 

Urbano 
< 20.000 

habitantes 

Urbano  
> 20.0000 
habitantes 

Rural 

Entorno 

Con 
infraestructura 

cercana 

Centro de 
día 
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Módulo arquitectura y equipamiento  

Vivienda 
adosada 

Piso 

Vivienda 
unifamiliar 

aislada 

Accesibilidad 

Sin 
barreras 

Sin 
eliminación 
de barreras 

Tipo  
vivienda 

Uso  
comercial 

Edificio 
existente 

Nueva 
construcción 

Local  
comercial 

Tipo  
construcción  

Tecnología  
inteligente 

TICs Otros  
usos 

 

Zonas  
comunes 

Zonas 
exteriores 

Oficina 
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Módulo forma residencial 

Vivienda con 
servicios 

Habitante  
con necesidad de 

apoyo  
puntual 

Habitante 
con 

necesidad 
de apoyo 

Vivienda  
corriente 

Vivienda 
tutelada para 

personas 
dependientes 

Habitante sin 
necesidad de 

apoyo Vivienda 
tutelada para 
personas con 

demencia 
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Módulo servicios complementarios 

Servicios 
comerciales 

Servicios  
socio-

sanitarios 

Servicios  
complemen-  

tarios 

Servicios  
próximos al 

hogar 

Servicios 
sociales 
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Módulo agentes implicados 

Instituciones 
públicas 

Institutos 
financieros 

Empresas 

Agentes 
implicados 

Entidades  
sin ánimo 
de lucro 

Particulares 
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Módulo iniciativa y financiación 

Financiación 
propia 

Tipo  
financiación 

Modelo 
de 

negocio 
Iniciativa 

propia del 
cliente final 

Iniciativa 

Financiación  
externa 
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«habitat 50 plus» | Ejemplo 1 | Co-Housing 50 plus : Vivir como en casa 

Concepto residencial modular 
« Co-Housing 50 plus: Vivir como en casa » 
 
 Grupo destinatario: 

 50 plus, 65 plus 
 Personas autónomas, incl. las con necesidad 

de ayuda y con el deseo de seguir viviendo en 
el mismo complejo en el momento de 
dependencia. 

 
 Entorno 

 Urbano, con infraestructura cercana y centro 
medico cercano 

 
 Arquitectura e equipamiento 

 Nueva construcción o adaptación de stock 
existente, con apartamentos, zonas comunes y 
exteriores.  

 Sin barreras, equipado con  tecnología 
inteligente.  

 Locales comerciales  
 

  Forma residencial 
 Viviendas con servicios complementarios 
  Viviendas tuteladas para personas 

dependientes y con demencia 

 
 Servicios complementarios 

 Servicios próximos al hogar, socio-
sanitarios en caso de dependencia, 
servicios comerciales y sociales según 
necesidad. 

 
 Agentes implicados 

 Particulares 
 Empresas externas de servicios socio-

sanitarios  
 Institutos financieros 
 

 Financiación 
 Financiación propia y externa  
 Cooperativa de cesión de uso 
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«habitat 50 plus» | Ejemplo 2 | Urban 50 plus : Vivir y trabajar 

Concepto residencial modular 
«Urban 50 plus: Vivir y trabajar» 
 
 Grupo destinatario: 

 Heterogéneo con una amplitud de edades 
[< 50, 50 plus, 65 plus], entre ellos familias, 
parejas y personas que viven solas, 
personas activas y jubiladas, personas 
autónomas, incl. las con necesidad de 
ayuda. 
 

 Entorno 
 Urbano 
 Infraestructura y centro médico cercano 
 

 Arquitectura e equipamiento 
 Nueva construcción o stock a adaptar, con 

apartamentos, zonas comunes y locales 
comerciales.  

 Sin barreras, equipado con tecnología 
inteligente.  

 Centro de día 
 

  Forma residencial 
 Viviendas con servicios complementarios 

 
 Servicios complementarios 

 Servicios próximos al hogar y socio-
sanitarios según necesidad.  

 Servicios comerciales 
 

 Agentes implicados 
 Particulares y empresas 
 Empresas externas de servicios socio-

sanitarios y gestión 
 Institutos financieros 
 Instituciones publicas 
 

 Financiación 
 Financiación externa  
 Modelo de negocio 
 

 
 
 
 

 
 

18 

Conceptos residenciales modulares «habitat 50 plus» 



«habitat 50 plus» | Ejemplo 2 | Salud 50 plus : Vivir y disfrutar 

Concepto residencial modular 
«Salud 50 plus: Vivir y disfrutar» 

 
 Grupo destinatario: 

 50 plus, 65 plus 
 Personas con varios niveles de necesidad de 

ayuda, que pasan su estancia vacacional o 
post-operación en el complejo planificado. 
 

 Entorno 
 Urbano 
 Hospital, centro médico e infraestructuras 

cercanas 
 

 Arquitectura e equipamiento 
 Nueva construcción o stock a adaptar, con 

apartamentos, zonas comunes y locales 
comerciales.  

 Sin barreras, equipado con tecnología 
inteligente.  
 

  Forma residencial 
 Tipo hotel para estancia de turismo 

residencial y post – operación 
 Estancia temporal 

 
 Servicios complementarios 

 Servicios próximos al hogar (tipo hotel), 
socio-sanitarios y sociales 
 

 Agentes implicados 
 Empresas 
 Empresas externas de servicios socio-

sanitarios y gestión  
 Institutos financieros 
 

 Financiación 
 Modelo de negocio 
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Ejemplo « Co-Housing 50 plus: Vivir como en casa » 

Proyecto:  “Johanneswerk im Stadtteil” 
 
Iniciativa: Evangelisches Johanneswerk e.V.  
 
Emplazamiento:  Werther, Alemania  
 (Renania del Norte-Westfalia) 
 
Objetivo:  Desarrollo de una oferta socio-
 sanitaria en el barrio  
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Foto: brunsarchitekten 
 



Proyecto: “Johanneswerk im Stadtteil” 
 
 Grupo destinatario: 

 Heterogéneo con una amplitud de edades 
[< 50, 50 plus, 65 plus] 

 Personas autónomas, incl. las con 
necesidad de ayuda 

 
 Entorno 

 Urbano < 20.000 habitantes  
 (Werther =  11.500 habitantes) 
 Barrio con falta de apoyo socio-sanitario 

 
 Arquitectura e equipamiento 

 Nueva construcción 
 16 apartamentos  
 1 vivienda tutelada con 7 apartamentos 
 Zonas comunes (Café, oficina para servicio 

asistencial  ambulante) y exteriores 
 Sin barreras 

 
  Forma residencial 

 Viviendas con servicios complementarios 
 Vivienda tutelada para personas 

dependientes 
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 Servicios complementarios 

 Servicios próximos al hogar y servicios 
socio-sanitarios según necesidad 

 Integración de voluntarios y asociaciones 
 

 Agentes implicados 
 Evangelisches Johanneswerk e.V.  
 Inversor 
 Institutos financieros 
 Municipio Werther (cooperación activa) 
 

 Financiación 
 Modelo de negocio 

 
 Perspectiva: 

 La oferta socio-sanitaria en el barrio, con el 
objetivo de ofrecer a las personas la 
máxima autonomía e independencia en su 
vivienda ha hecho su papel: el Ev. 
Johanneswerk ha incorporado este 
concepto en su ámbito de actividad y se ha 
realizado en 8 ubicaciones. 

 
 
 
 
 

 
 

Ejemplo « Co-Housing 50 plus: Vivir como en casa » 
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Proyecto:  “GenerationenKult/Haus” 
 (GeKu-Haus) 
 
Iniciativa:  Reinhard Wiesemann 
 
Emplazamiento:  Essen, Alemania  
 (Renania del Norte-Westfalia) 
 
Objetivo:  Combinar vivir y trabajar / 
 jóvenes y mayores de edad 
  

 

Foto: www.generationenkult.de 
 

Foto: www.generationenkult.de 
 

http://www.google.es/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=sqL0c0RuHYoeNM&tbnid=LzXgTU70_kl-xM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.generationenkult.de%2Fhaus%2Fseniorengerecht%2F&ei=rShDUbWQL8HPhAe96oGoCA&psig=AFQjCNEYDHAk72zEJSCVCwMuV55AIda5og&ust=1363442221803258
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Proyecto: “GenerationenKult/Haus” (GeKu-Haus) 
 
 Grupo destinatario: 

 Heterogéneo con una amplitud de edades 
[< 50, 50 plus, 65 plus], personas activas y 
jubiladas, personas autónomas, incl. las  

     con necesidad de ayuda. 
 Estancia temporal 
 

 Entorno 
 Urbano (Essen =  570.000 habitantes) 
 Con infraestructuras cercanas 

 
 Arquitectura e equipamiento 

 Rehabilitación de un edificio existente 
 17 apartamentos  
 1 piso compartido con 24 habitaciones  
 Zonas comunes  
 (espacio comercial comunitario, espacio 

“Co-working”, café, tienda, cocina,…)  
 Sin barreras 

 
  Forma residencial 

 Viviendas con servicios complementarios 
 Boarding house 

 
 Servicios complementarios 

 Servicios próximos al hogar y servicios 
socio-sanitarios según necesidad 

 Servicios comerciales 
 Posibilidad de alquilar espacio en la zona 

“Co-working” y en el espacio comercial 
comunitario 
 

 Agentes implicados 
 Reinhard Wiesemann (iniciativa privada) 
 Institutos financieros 
 

 Financiación 
 Modelo de negocio  

 
 Perspectiva: 

 Un proyecto residencial innovador que 
combina los dos ejes “vivir – trabajar” y 
“jóvenes – mayores de edad” 

 Respuesta a la demanda de personas 
mayores que quieren más que un entorno 
de viviendas e ocio  

 Integración en el barrio y la vecindad 
 Contribuye a la estabilización del barrio 
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Proyecto:  “Louisenhof ” 
 
Emplazamiento:  Burg, Alemania  
 (Brandemburgo) 
 
Objetivo:  “Confort y wellness para todos” 
 como oferta turística residencial.  

 

Fotos: www.louisenhof-burg.de 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=louisenhof+burg+spreewald&source=images&cd=&cad=rja&docid=ts1wauWjgOOi5M&tbnid=de562f-LcHqBxM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.fewo-direkt.de%2Fferienwohnung-ferienhaus%2Fp760293&ei=ez9DUaSyE7Hu0gWQ2YG4Bg&bvm=bv.43828540,d.ZG4&psig=AFQjCNHkKq4V-WFQ0k7QdRFz-Aezrnb78w&ust=1363447977597551
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Proyecto: “Louisenhof” 
 
 Grupo destinatario: 

 Heterogéneo con una amplitud de edades 
[< 50, 50 plus, 65 plus] 

 Personas con varios niveles de necesidad 
de ayuda, que pasan su estancia vacacional 
en el complejo hotelero residencial. 

 
 Entorno 

 Urbano < 20.000 habitantes 
     (Burg =  4.500 habitantes) 

 
 Arquitectura e equipamiento 

 Nueva construcción 
 18 apartamentos y 1 vivienda 
 Zonas comunes (zona wellness y desayuno)  
 Edificio de administración 
 Amplias zonas exteriores 
 Sin barreras 

 
  Forma residencial 

 Viviendas con servicios complementarios 

 
 Servicios complementarios 

 Servicios enfocados en el bienestar del 
cliente 

 Página web sin barreras 
 

 Agentes implicados 
 Empresa 
 Institutos financieros 
 

 Financiación 
 Modelo de negocio 

 
 Perspectiva: 

 Con la oferta “Confort y diseño para todos”, 
se distingue el “Louisenhof” de la oferta 
turística de la zona y ofrece un 
posicionamiento único en el mercado. 

 Turismo sin barreras = Estrategia turística 
del land Brandemburgo y del “Tourismus 
Marketing Brandenburg TMB” 
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Anja Hoffmann  

Diplomada en ciencias empresariales (FH)  

Diseñadora de interiores (KLC) BIID  

Máster en Gestión de Edificación (Universidad de Alicante)  

 

Ulrike Wehr  

Licenciada en arquitectura (FH)  

Arquitecta (Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana)  

 

Hemos desarrollado el concepto de los modelos residenciales modulares «habitat 50 plus», el cual aplicamos en 

la proyección y planificación de nuestros proyectos. 

 

Ofrecemos nuestros servicios, tanto como consultoría que ofrece asesoramiento y estrategias, y a la vez como 

estudio de arquitectura y de diseño interior que desarrolla proyectos para “la generación 50 plus” y su hábitat. 

Estamos formados por un equipo multidisciplinar de profesionales – según las necesidades de cada proyecto - bajo 

la gestión y dirección de  

 

 

habitat 50 plus 
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Anja Hoffmann   |  +34 679 47 46 06 
Ulrike Wehr         |  +34 607 48 31 20 

www.habitat50plus.com 
e-mail: info@habitat50plus.com 

Apartado 580 – c/Elsa Morante, 32 
E-03730 Jávea (Alicante) 
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30 Texto legal 

Este Dossier ha sido desarrollado por hábitat 50 plus.  
 
Su contenido (texto, gráficos, denominaciones - excepto las imágenes de los ejemplos reales para su 
visualización que pertenecen plenamente a las fuentes indicadas) está protegido por la legislación de la 
propiedad intelectual e industrial y los tratados internacionales correspondientes.  
 
No está permitida la reproducción total o parcial de este dossier, ni su tratamiento informático, ni la transmisión 
de ninguna forma o cualquier medio,  ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, 
sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.  
Reservados todos los derechos, incluido el derecho de venta, alquiler, préstamo o cualquier otra forma de 
cesión del uso del ejemplar. 
 
Su incumplimiento conllevará las responsabilidades civiles y/o penales correspondientes y podrá dar lugar a que 
se insten las acciones judiciales pertinentes en Derecho. 
 
© Anja Hoffmann, Ulrike Wehr - habitat 50 plus  
     Jávea 
     Febrero 2.013 
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