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Como gestores públicos de vivienda en alquiler, y por la 

experiencia de muchos años en la atención de la 

demanda, consideramos que el colectivo de mayores 

tiene un alto nivel de vulnerabilidad y una baja 

visibilidad lo que obliga a tomar medidas para evitar su 

discriminación en el acceso a la vivienda.

• Puntuaciones extra en las baremaciones.

• Cupos obligatorios en el acceso a las viviendas. 

• Recursos residenciales, exclusivos.  



ORIGEN DE LAS NECESIDADES DE LOS MAYORES                    

EN MATERIA DE ALOJAMIENTO

• Deficientes condiciones de habitabilidad y/o accesibilidad.

• Soledad, desprotección y miedo.

• Presión del entorno para sacarlos de su vivienda, en 

contra de sus deseos y del sentido común.

• Situaciones de abuso en la aplicación de la L.A.U.

• Necesidad de venta  de la vivienda habitual para 

compensar las bajas pensiones y/o ayudar a los hijos.
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EL PASO DEL TIEMPO EN LOS MAYORES CON RELACIÓN A LA VIVIENDA



• Reducir al máximo los plazos de espera para una solución de alojamiento. 

• Diseñar las viviendas y los edificios para la rápida adaptación a las nuevas 

necesidades que van surgiendo.

• Diseñar los programas comunitarios de las viviendas para mayores de modo 

que acompañen al vecino en su particular Tourmalet, a través de iniciativas 

que apoyen las situaciones temporales de incapacidad.    
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A partir de los 65 años todo pasa mucho más 

deprisa y los cambios personales se suceden         

de un modo vertiginoso (jubilación, viudedad, 

enfermedad, incapacidad temporal, etc.) por        

lo que es necesario tener en cuenta este 

factor en el diseño de una política de vivienda 

para este colectivo que tenga en cuenta tres   

elementos básicos:
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EL PRIMER PROYECTO DE 

VIVIENDAS PARA MAYORES

18 viviendas en                     

el Casco Antiguo

EL INICIO DEL CAMINO    

HACIA LA 

INTERGENERACIONALIDAD



VIVIENDAS PARA MAYORES  “LONJA DE CABALLEROS”
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VIVIENDAS PARA MAYORES “LONJA DE CABALLEROS”
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VIVIENDAS PARA MAYORES “LONJA DE CABALLEROS”

El origen del carácter intergeneracional

• Primera fase. La entrada de jóvenes. El fallecimiento de 

dos vecinos, a los pocos meses de habitarse el edificio solo 

por personas mayores, nos obligó, para mejorar la moral, a 

sustituirlos por jóvenes, pero sin más compromiso. 

•Segunda fase. La intergeneracionalidad.  La 

casualidad hizo que un joven y una señora mayor 

establecieran, por   su propia decisión y criterio, 

unas relaciones de mutuo apoyo cuyos resultados 

nos hicieron ver que el camino para encontrar una 

solución residencial que ayudara a los mayores 

estaba en la intergeneracionalidad.   
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• Suelo de propiedad municipal y de uso dotacional

• Carácter urbano, situado en un barrio popular.

• Edificio dotacional, para mejorar los servicios del barrio. 

Viviendas, Aparcamiento, Centro de Salud y Centro de Día.

• El proyecto ha mejorado  la  imagen urbana y el edificio   

es un icono del barrio.

• Las viviendas se financiaron con subvenciones del Plan 

de Vivienda Estatal y Autonómico, y con un préstamo 

hipotecario que se devuelve con la renta de 150 €/mes.

• El Centro de Salud y el Centro de Día los financió la 

Comunidad Autónoma. 

• El Aparcamiento lo financió el concesionario.

“PLAZA DE AMÉRICA”  CARACTERÍSTICAS GENERALES



LAS PERSONAS
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El verdadero éxito del proyecto radica en la  

extraordinaria actitud e implicación de los 

residentes del edificio, jóvenes y mayores,

que han sabido entender el Proyecto inicial 

y lo han ido mejorando con el tiempo.
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LAS CONDICIONES 

DE ACCESO Y DE 

CONTRATACIÓN
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REQUISITOS

• Edad: mayor de 65 años y menor de 35 años

• No tener una vivienda en propiedad. Excepto para 

los mayores si la misma no es habitable o accesible 

y se compromete a cederla al Programa de Alquiler 

Asequible.

• Ingresos entre 1 y 2,5 veces el IPREM (7.519 €).

• Mayores: Ser valido para vivir independientemente.

• Jóvenes: Compromiso solidario y voluntariado.

* Participación en actividades.

* Concepto buen vecino.
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SISTEMA DE ADJUDICACIÓN DE LAS VIVIENDAS 

Se adjudican mediante baremación valorándose la  

necesidad de vivienda, ingresos y pronóstico en la 

idoneidad del recurso. 

• En el caso de los mayores se valora la vulnerabilidad 

con relación a la continuidad de una vida autónoma.

(accesibilidad, habitabilidad, soledad, miedo, etc.) 

• En el caso de los jóvenes se valora su compromiso de 

prestación de servicios y su historial solidario.

Patronato Municipal  de 

la Vivienda de Alicante



CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS

• Contratos sujetos a la L.A.U.

• Precio del alquiler 150 €/mes, más 50 €/mes de 

gastos comunes y conserjería. 

• NO HAY MOROSIDAD

• Plazo para los mayores indefinido.

• Plazo para jóvenes 7 años. Límite hasta los 35 años.

• Compromisos de tutela de los familiares de mayores.

• Contrato social de compromiso de los jóvenes.
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VENTAJAS DEL PROGRAMA

• Para ambos

• Soluciona el alojamiento con alquileres asequibles.

• Favorece el intercambio de experiencias y valores 

y mejora el respeto y la valoración mutua, 

rompiendo con los estereotipos.

• Para los mayores

• Evita el aislamiento, la soledad y el miedo.

• Mejora la calidad de vida y su estado anímico.

• Alarga el tiempo de vida independiente.

• Para los jóvenes

• Mejora la autoestima y el sentimiento de ser útil.
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EL EDIFICIO
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VIVIENDAS INTERGENERACIONALES  “PLAZA DE AMÉRICA”

El carácter urbano de su ubicación



Plaza de América: Ubicación del Proyecto

Manzana completa de 2.082 m2



Plaza de América: Ubicación del Proyecto

Ocupación de la viviendas



• 72 viviendas en alquiler con servicios comunes.

• 56 de mayores y 16 de jóvenes.

• Conserjería para asistencia personal y mantenimiento.

• 256 plazas de aparcamiento en concesión.

• 1 Centro de Día para personas mayores del Ayuntamiento.

• 1 Centro de Salud dependiente de la Consellería de Sanidad.
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VIVIENDAS INTERGENERACIONALES  “PLAZA DE AMÉRICA”







ACCESOS, CENTRO DE DÍAY CENTO DE SALUD

VIVIENDAS INTERGENERACIONALES



SERVICIOS COMUNITARIOS

TERRAZA CENTRO DE DIA
INSTALACIONES



LOS USOS:

CENTRO DE DÍA PARA 

PERSONAS MAYORES  
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VIVIENDAS INTERGENERACIONALES 

“PLAZA DE AMÉRICA”



PLANTA PRIMERA

PLAZA DE AMÉRICA  - El Centro de Día para mayores.

La distribución de la planta



PLAZA DE AMÉRICA  - El Centro de Día para mayores.

Actividades



PLAZA DE AMÉRICA  - El Centro de Día para mayores.

El comedor



PLAZA DE AMÉRICA  - El Centro de Día para mayores.

Sala de descanso



LOS USOS:

CENTRO DE SALUD
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VIVIENDAS INTERGENERACIONALES 

“PLAZA DE AMÉRICA”



PLANTA BAJA

PLAZA DE AMÉRICA  - El Centro de Atención Primaria.

Distribución de la 

planta baja



PLANTA PRIMERA

PLAZA DE AMÉRICA  - El Centro de Atención Primaria.

Distribución de la planta primera



PLAZA DE AMÉRICA  - El Centro de Atención Primaria.

La recepción



PLAZA DE AMÉRICA  - El Centro de Atención Primaria.



PLAZA DE AMÉRICA  - El Centro de Atención Primaria.

Patio de consultas



LAS COMUNICACIONES 

INTERIORES
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Viviendas intergeneracionales-planta tipo



El uso de colores para identificar las plantas



El uso de colores para identificar las viviendas



Viviendas intergeneracionales: “La calle”



LAS VIVIENDAS
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El número y el nombre 

para identificar planta, 

vivienda y usuario 



Viviendas intergeneracionales: La vivienda



Viviendas intergeneracionales



Viviendas intergeneracionales



Viviendas intergeneracionales:               

Polivalencia y adaptabilidad



LOS ESPACIOS COMUNES
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LOS 5 ESPACIOS COMUNES DEL 

EDIFICIO. UNO POR PLANTA

Usos diferenciados por planta 

para permitir la máxima 

permeabilidad en la convivencia

• Lectura

• Informática

• Televisión y Música

• Talleres

• Fiesta y relación social



PLAZA DE AMÉRICA  - Salas de espacios comunes



PLAZA DE AMÉRICA  - Salas de Espacios Comunes. Los accesos 



Una sala para la música, el baile y …

PLAZA DE AMÉRICA  - Salas de Espacios Comunes. Las actividades 



PLAZA DE AMÉRICA  - Salas de Espacios Comunes. Las actividades 

… y para la televisión y el cine.



Una sala para Talleres de actividades y reuniones

PLAZA DE AMÉRICA  - Salas de Espacios Comunes. Las actividades 



Una sala de informática y lectura

PLAZA DE AMÉRICA  - Salas de Espacios Comunes. Las actividades 



• Cubierta sobre planta baja de 

viviendas (techo de Centro de Salud)

o Paseo y estancia.

o Huertos

o Aparatos Gimnasia mayores 

• Cubierta última Planta (techo 

viviendas)

o Paseo y Estancia, Fiesta y 

relación social

LOS USOS COMUNITARIOS DE LAS CUBIERTAS



PLAZA DE AMÉRICA  - Los usos del espacio común de la terraza inferior.

Terraza para el paseo, la gimnasia y los huertos



PLAZA DE AMÉRICA  - Los usos del espacio común de la cubierta.



Una terraza para la estancia, el paseo…

PLAZA DE AMÉRICA  - Salas de Espacios Comunes. Las actividades 



PLAZA DE AMÉRICA  - Salas de Espacios Comunes. Las actividades 

Visita Comisión Ejecutiva ONU HABITAT



LA INTERVENCIÓN SOCIAL

“Vivir y envejecer 

dignamente en casa”
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El éxito del proyecto radica en la implantación 

de los programas y en la implicación de los 

residentes del edificio en su desarrollo y en la 

interiorización del concepto del buen vecino y 

de la vida comunitaria activa.

La Pertenencia, seguridad, compañía, mutuo 

apoyo y autogestión son capaces de transformar 

un edificio de viviendas en una comunidad 

activa y participativa, sin apenas tutela 

municipal, permitiéndoles vivir casi en familia.
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Proyectos de intervención

1.- Vuelta a la tierra 

2.- De lo cultural a la información

3.- La Fiesta 

4.- La tecnología en tu mano 

5.- El buen vecino
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Organización y funcionamiento

• El diseño inicial del programa y de la organización    
nace de nuestro Departamento Social.

• Reuniones mensuales con los Comités de trabajo, 
formados por mayores y jóvenes, para la coordinación 
y la adaptación a las necesidades reales.

• Nuevas iniciativas surgidas de los residentes, como el 
Comité de apoyo a situaciones de incapacidad 
temporal o el de bienvenida.
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“Comités de trabajo”

• Comité de Coordinación 

• Comité de Participación 

• Comité Estatutario

• Comité de Comunicación

Dirección del blog: http://plazaamerica.wordpress.com

http://plazaamerica.wordpress.com/


LA REPERCUSIÓN 

MEDIÁTICA

Un impensable aliciente 

en la vida comunitaria
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“PLAZA DE AMÉRICA”



PLAZA DE AMÉRICA

Alicante
Presentación del Proyecto en el 

Parlamento Europeo (Bruselas abril 2008)
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PLAZA DE AMÉRICA

Alicante

Visita Comisión ONU Hábitat 

al edificio 30 de mayo 2010

A
y
u

n
ta

m
ie

n
to

 d
e

 A
lic

a
n

te



PLAZA DE AMÉRICA

Alicante

Premio de  la  Asociación   Española  

de  Promotores  Públicos de Vivienda 

y Suelo a la mejor Intervención  socio  

comunitaria por Plaza de América.
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PLAZA DE AMÉRICA

Alicante
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Finalista del World Habitat Awars  2012, 

en VI Forum Mundial del Habitat, 

celebrado por Naciones Unidas Habitat
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Alicante
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PLAZA DE AMÉRICA
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PLAZA DE AMÉRICA

Alicante

Aparición del Proyecto de Plaza de 

América en programas de televisión 

a nivel nacional, como Informe 

Semanal, España Directo (TV1) o 

Noticias de Tele 5,   e internacional, 

EURONEWS o BBC

Plaza de América Alicante
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http://webinperu.com/wp-content/uploads/2008/07/ilustrar-tv-gimp.png
http://webinperu.com/wp-content/uploads/2008/07/ilustrar-tv-gimp.png
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PLAZA DE AMÉRICA

Alicante

Las visitas continuas, con programación 

de una a la semana,  de universidades de 

todo el mundo y de asociaciones y 

fundaciones interesadas en el análisis 

científico de la experiencia y en las 

posibilidades de réplicas en otras 

ciudades, han convertido a los residentes 

en obligados anfitriones y les proporciona 

la oportunidad de un protagonismo que 

da sentido a vidas, muchas veces, 

carentes de motivaciones.
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NUEVOS PROYECTOS
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VIVIENDAS INTERGENERACIONALES 



VIVIENDAS INTERGENERACIONALES. NUEVOS PROYECTOS

Lonja-Mercado

Benalúa
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BENALÚA

78 Viviendas intergeneracionales y Centro español de Estudios sobre el envejecimiento.



BENALÚA



BENALÚA

CENTRO ESTUDIOS ENVEJECIMIENTO

CENTRO ESTUDIOS ENVEJECIMIENTO



LONJA-MERCADO
94 Viviendas intergeneracionales, Centro deportivo y de agua, escuela o a 3 años.



Lonja-Mercado: Ubicación del Proyecto



LONJA MERCADO

ALICANTE

Actuaciones municipales en

viviendas para mayores

PATRONATO MUNICIPAL                       
DE LA VIVIENDA                                          

DE ALICANTE



Después de diez años sin apenas recursos destinados a 

la vivienda y exprimida toda la imaginación posible, 

para ampliar el parque y mejorar el acceso al 

alojamiento, si en los próximos meses no llega 

financiación suficiente o al menos capacidad de 

endeudamiento, tendremos que utilizar nuestra 

última oportunidad
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PROGRAMA DE VIVIENDA ORIGAMI

Un pequeño homenaje a personas que, con enormes conocimientos 

sobre vivienda, como Carme Trilla y Javier Burón, luchan por hacer 

llegar a todos que solo dedicando importantes inversiones a la 

vivienda seremos capaces de hacer del alojamiento digno un derecho 

universal, con el mismo alcance que la sanidad o la educación. 



PROGRAMA DE VIVIENDA ORIGAMI

Un pequeño homenaje a 

personas que, con enormes 

conocimientos sobre 

vivienda, como Carme Trilla  

y Javier Burón, luchan por 

hacer llegar a todos, que  

solo dedicando importantes 

inversiones a la vivienda 

seremos capaces de hacer  

del alojamiento digno un 

derecho universal, con el 

mismo alcance que la  

sanidad o la educación. 



Apostamos por proyectos en los que el 

alojamiento no sea un objetivo aislado,  sino 

que esté acompañado siempre, por iniciativas 

que permitan la integración,  la mejora de la 

calidad de vida y la felicidad de las personas, 

basándose en la mezcla social y de edades, la 

vida comunitaria, el compromiso, la 

responsabilidad compartida, la autogestión,   

la calidad del hábitat, las nuevas tecnologías,  

el sentido común y la sostenibilidad.                                        

Y la utopía y los sueños que son el motor
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www.alicante.es

patronato.vivienda@alicante.e

s

Moltes gràcies     Thank you     Muchas gracias 



VIVIENDAS INTERGENERACIONALES 

“PLAZA DE AMÉRICA”

Vídeo 10º Aniversario

Edifico Plaza America corregido (2).mp4
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PROYECTOS DE ALOJAMIENTO PARA 

MAYORES EN EL CENTRO HISTÓRICO
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NUEVOS HÁBITATS CON ESPÍRITU DE BARRIO

Un compromiso de vida comunitaria dentro y fuera de tu edificio



Proyectos de alojamientos para mayores       

en el Centro Histórico
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Edificios más pequeños y más fáciles de acometer,  

incorporados a la vida comunitaria del entorno, con 

alternativas de cohousing y cooperativas de uso. 



Proyectos de alojamientos para mayores       

en el Centro Histórico
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Aprovechar los espacios comunes del edificio de 

mayores y los espacios públicos colindantes para 

organizar actividades con los vecinos del Barrio,

ampliando el círculo afectivo y de apoyos sociales. 

Los vecinos del Barrio se integran en los comités de 

trabajo del edificio, lo que no ocurre en Plaza de 

América que se limita solo a sus residentes.



CENTRO HISTÓRICO DE ALICANTE
Proyectos de alojamientos para mayores



Edificios de Viviendas universitarias Edificio de Viviendas para mayores



Edificio  Viviendas universitarias Edificio Viviendas mayores Espacio Público / Privado



Edificio  de 15 viviendas en régimen de arrendamiento para personas mayores 

Programa: “Mayores que viven en, para, por y con su Barrio” 



ACTUACIONES FUTURAS EN MATERIA DE VIVIENDA 

DEL PATRONATO MUNICIPAL EN EL CASCO ANTIGUO

LA MEDINA
• 42 VIVIENDAS

• 2 LOCALES COMUNITARIOS

• 88 PLAZAS DE APARCAMIENTO



La medina

LA MEDINA

La incorporación del Cohousing



LA MEDINA

La incorporación del Cohousing

❖ Edificio en cooperativa de uso para15 viviendas.

❖ Locales para usos comunitarios de relación social     

y coworking abiertos al Barrio y a sus vecinos.

❖ Existe un grupo embrionario de demanda          

comprometida, alrededor de una cooperativa de   

trabajo denominada “Vida Sostenible Cohousing”, 

que plantea el proyecto como una solución mixta 

entre vivienda y desarrollo del talento, con 

implicación en la vida comunitaria.



LA MEDINA. El edificio para Cohousing



Alojamiento Colectivo. San Roque

14 HABITACIONES DOBLES, CON SERVICOS COMUNITARIOS.

Aseos, Cocina y Salón
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