
Nos encontramos en la España actual ante un fondo 

demográfico, social y económico que habrá que – 

necesariamente -  contemplar con la máxima importancia, 

considerar en la planificación de las futuras políticas y del 

que deberá concienciarse cada ciudadano porque va a 

tener  consecuencia para su vida y bienestar personal futuro.  

Precisamos nuevos conceptos residenciales 
orientados a la comunidad 
 

Nos enfrentamos a: 
 

� un cambio demográfico con un drástico aumento de 

las personas mayores y necesitadas y una reducción 

de la cuota de personas jóvenes  

� un creciente número de personas aisladas y sin 

entorno familiar 

� una alta cuota de propiedad inmobiliaria (no 

adaptada) de la población mayor 

� el deseo de la persona mayor de permanecer en su 

vivienda y su rechazo a vivir en instituciones de 

cuidados 

� el descenso del cuidado familiar a medio plazo, 

producto de los cambios estructurales familiares 

� las dificultades del Estado para afrontar los costes de 

una creciente necesidad de cuidados de su 

población mayor que, a su vez, va en aumento 

� la necesidad de conceptos residenciales innovadores 

para las comunidades de ciudadanos y del 

vecindario que contengan más competencia e 

interacción social, apoyo mutuo, servicios de 

cuidados ambulantes y que contemplen la creación 

de pequeñas unidades de intercambio económico, 

de iniciativas privadas, etc. 
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PÁGINA 2 NUEVOS MODELOS RESIDENCIALES 

  

Ante una probable incapacidad del Estado para dar 

soluciones satisfactorias que lleven al bienestar y la calidad de 

vida deseada por su población – especialmente del creciente 

grupo de personas mayores y de personas necesitadas – 

tenemos que encontrar un nuevo modelo social y cultural que 
se base en la ayuda mutua comunitaria con una fuerte 
implicación del individuo. 
 

El deber del Estado – de un Estado responsable avanzado - es 

abrir el camino hacia ese desarrollo y dar el máximo apoyo en 

sus políticas tanto de salud, como sociales y también de 

vivienda. 

 

Otros países europeos – por ejemplo Alemania, Holanda, 

Dinamarca, etc. – han reaccionado a los cambios indicados 

confeccionando políticas que contemplan la implantación de 

conceptos residenciales innovadores, orientados a la 

comunidad y que ofrecen a sus habitantes una forma de vivir 

de manera digna: viendo los cambios y desafíos como nuevos 

retos y aprovechándolos para crear y fomentar nuevas 

iniciativas, nuevos campos de negocios y efectos de sinergia 

interesantes. 

 

Los conceptos residenciales innovadores son los que facilitan una infraestructura 

arquitectónica  y social que favorecen el cuidado y apoyo de los mayores y del 

vecindario y que de forma subsidiaria, hasta cierto grado, complementan o 

reemplazan los servicios de cuidado y atención tradicionales.  No se trata de ofrecer 

solamente el producto “vivienda”, sino que cobran importancia factores como la 

calidad del hábitat y de la vida en el barrio. Formar lugares atractivos e integralmente 

sostenibles para vivir –tanto a nivel social como urbanístico-. Puede tratarse de 

proyectos que unan generaciones o que sean para edades homogéneas.  Que 

permiten la integración de unidades de convivencia y fomenten los principios y 

criterios de la atención integral centrada en la persona. Tienen un componente 

solidario social: las actividades de barrio. Fomentan las interrelaciones de los 

habitantes, la inclusión social de la persona mayor, evitando su aislamiento y la 

soledad y muestran un efecto de retro-alimentación intergeneracional. 
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Modelos de conceptos residenciales innovadores son, por ejemplo, los proyectos de vivir en 

vecindario (Nachbarschaftliches Wohnen), los proyectos residenciales comunitarios (Gemein-

schaftliche Wohnprojekte), las viviendas intergeneracionales (Mehrgenerationenwohnen) y las 

viviendas temáticas de grupos homogéneos (Themenwohnen). 

Los conceptos residenciales innovadores tienen desde distintos 

puntos de vista su justificación: 

� Dan una respuesta al stock existente de viviendas vacías.  

Ofrecen las innovaciones necesarias que precisa un sector 

tan explotado y «desguazado» como el de la vivienda. 

� Ofrecen respuestas a una política de vivienda social y 

sostenible que caracteriza a un Estado responsable y 

avanzado. 

� Mejoran la imagen de País y su atractivo para atraer 

nuevos grupos objetivos: inversores y potenciales nuevos 

habitantes, especialmente en el extranjero.  

� Apoyan la revaloración del inmueble y del barrio. 

� Crean un modelo de oferta atractivo sostenible para la 

creciente población de mayores y reaccionan al cambio 

demográfico.  

� Contribuyen a la obtención de un posicionamiento 

ventajoso, a la creación de un valor añadido y una mejora 

de la rentabilidad en el sector de la vivienda. 

 

Ejemplo: Vivienda multigeneracional  

Wipperfürth Alemania 

 

Ejemplo: Proyecto residencial comu- 

nitario Werther - Alemania 

 

 

Como agentes implicados cuenta con la integración de varios 

sectores: 

� El sector de la construcción / vivienda (promoción, 

rehabilitación, especialización del sector de construcción) 

� Servicios (creación de productos de innovación para un 

mercado emergente y en crecimiento) 

� Urbanismo (desarrollo de nuevos conceptos urbanos que 

creen un tejido urbano sostenible y fomenten el 

crecimiento sostenible de las ciudades) 

� Bienestar social (envejecimiento activo, solidaridad entre 

generaciones) 

� Sanidad (Reducción de gastos de hospitalización) 

� Institutos financieros 

Los proyectos residenciales de alquiler y los proyectos con combinaciones de propiedad y 
alquiler pueden –especialmente- ofrecer estas oportunidades (acorde con los objetivos 
formulados en el PITVI). 
 


