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PRESENTACIÓN
Muchos mayores admiten como inevitable “aguantar en casa hasta que no haya más remedio
que ir a una residencia”.
Pero otros comienzan a buscar alternativas, cuando descubren que el lugar donde viven no les
va a permitir envejecer bien, con dignidad: tamaño inadecuado, barreras físicas, falta de apoyo
vecinal, cambios no deseados en el entorno, gastos onerosos para sus exiguos ingresos...
Además caen en la cuenta de que tras la jubilación vivirán 25 o 30 años, y que su casa tal vez
debería también dar cabida a nuevos proyectos individuales y colectivos...
Piensan en colaboración, en COMUNIDAD, en vecinos que juegan un papel relevante: ¿Y si son
amigos? ¿Y si la comunidad es capaz de ayudarse en cuestiones prácticas? ¿No será esto,
además de útil, más divertido, más barato, más edificante...?

Esta reflexión recomenzó a finales de los 70 y estas comunidades ya se cuentan por centenares,
en Europa y Norte América. Al modelo intergeneracional –Cohousing- , le siguió el más
específico para mayores (Senior-Cohousing) y sobre éste, y sumando una previsión asistencial,
ha nacido en España el “Jubilar”, Senior-Cohousing apto y comprometido con las personas con
cualquier nivel de dependencia, ya sean mayores o personas con discapacidad.
En 30 años, el modelo y la metodología han mejorado para hacer más fácil alcanzar sus
objetivos a los grupos que comienzan, sin derivas de largos plazos ni fracasos.

La Asociación Jubilares investiga, estructura y difunde esta alternativa dotacional-residencial.
Trabaja también en su defensa y consolidación ante instituciones públicas y privadas. Además
apoya activamente su creación, asesorando a los interesados. Y con el tiempo será la
Asociación de los Jubilares, donde aunar esfuerzos de comunicación y trasvase de conocimiento
que garanticen su continuidad.
Las personas que se acercan a esta opción desean afirmar su autonomía personal y diseñar su
futuro y el lugar donde quieren vivirlo. Esta indispensable voluntad de autogestión e
independencia fue también, en sus comienzos, su talón de Aquiles: muchas comunidades
empezaban y pocas terminaban, pues cada una “inventaba” su metodología.
De ahí nació la conveniencia del acompañamiento especializado, como el que brinda
Asociación Jubilares, intentando seguir el ejemplo de la homóloga asociación holandesa LVGO.

Sin olvidar que son Comunidades AUTOGESTIONADAS, y que es esencial garantizar tanta
participación activa de los interesados en los procesos de diseño y toma de decisiones como
deseen, la Asociación les ayuda a buscar inmuebles, propone estructuras jurídicas seguras,
orienta sobre el modelo asistencial y llega allí donde la comunidad no desea llegar ... con la
ventaja de tener una visión “completa” del proceso a seguir, que permite prever obstáculos o
aprovechar oportunidades.
Gracias a su capacidad de adaptación, el modelo Jubilares se está comenzando a considerarse
aplicable también a familias y comunidades que tienen a su cargo personas con discapacidad.
El aumento de la longevidad con calidad de vida de estas personas pone sobre la mesa la
imprescindible necesidad de reflexionar sobre cómo van a desarrollar una inevitable vida
independiente. El modelo Jubilares es el marco de mayor libertad para la reflexión sobre el
diseño de entornos residenciales capaces de garantizar vida independiente a las personas con
discapacidad sin separarse de sus familias.

La Asociación Jubilares tiene la vocación de ir así reuniendo con el tiempo a las distintas
Cooperativas que se generen (y que llamamos Cooperativas Jubilares). La experiencia
Holandesa muestra que la asociación de estas Comunidades tiene mucha fuerza para defender
los intereses de los mayores, aunando esfuerzos ante problemas comunes, y que el intercambio
de información y de experiencias favorece la mejora y expansión del modelo, y con ello la
garantía de continuidad, necesaria para asegurar la inversión. Se genera así una red de
cooperativas capaz de ofrecer alojamiento temporal a amigos o visitantes, intercambios...
Creemos que es coherente además que si cada Jubilar lo autogestionan sus residentes, el
destino de la Asociación esté igualmente en manos de los Jubilares que la formen, con cuantos
amigos se unan a ellos.

Miguel Ángel Mira
Presidente de la Asociación Jubilares

DEFINICIÓN DE JUBILAR
JUBILAR, JUBILARES.
Jubilar: Término inventado a partir del latín “iubilare” (gritar de alegría) y “lar” (hogar, dios que
protege el hogar)
Un JUBILAR es una comunidad autogestionada de personas mayores, que vive en un entorno
que ellos mismos han diseñado (Senior-Cohousing –SCH-), y donde han establecido la previsión
de organizar la asistencia de las personas que puedan tener una situación de dependencia o
discapacidad, mediante la Asistencia Integral y Centrada en la Persona (AICP), modelo
asistencial coherente con la autonomía y autogestión propia del modelo SCH.
Su configuración es generalmente de 15-30 viviendas en torno a una casa común.

QUEDARSE EN CASA, EN UNA COMUNIDAD “CON SENTIDO”
Estas comunidades comparten el proyecto vital más extendido de envejecer bien, en casa, y
consiguen, por su propia génesis participativa, enriquecer el día a día con “Envejecimiento
Activo”, pues de forma cotidiana generan un ciclo constante de oportunidades de Seguridad,
Participación y Salud. Sacan el máximo partido a la vida comunitaria, proporcionándose ayuda
mutua y soporte emocional. Y son “Comunidades con Sentido” pues son diseñadas por sus
residentes según sus preferencias, y ese trabajo juntos, objetivo compartido, libremente elegido
y configurado, motiva y tiene “sentido” para ellos. Organizan y protagonizan su actividad,
superando así la dinámica de consumidores de actividades, organizadas por terceros.

MODELO INTERNACIONAL Y MODELO ESPAÑOL
El modelo internacional de referencia es el Senior Cohousing, iniciado en Dinamarca y Holanda
en los años 90 y muy extendido ya por el norte de Europa y Norte América
El Jubilar añade la respuesta al deseo más generalizado en España de recibir asistencia a
domicilio hasta cualquier nivel de dependencia. Un Jubilar adquiere una previsión asistencial
con sus residentes, y para que esta peculiaridad sea posible actuamos en dos ámbitos: El
Modelo de Asistencia y la Arquitectura (Entorno)

EL MODELO ASISTENCIAL
El modelo asistencial coherente con la autogestión de los Senior-Cohousing es de la Asistencia
Integral y Centrado en la Persona (AICP), suministrada a domicilio (housing) y sólo a medida de
las necesidades concretas en cada momento. Es necesario contar con asesoramiento
especializado -denominado “Gestión de Casos e intervención comunitaria”- y utilizar el apoyo
de instituciones públicas y privadas conocedoras del modelo.

ARQUITECTURA Y ENTORNO
La arquitectura responde a lo que se conoce por "modelo hogar", o "entornos domésticos
cotidianos", (vs. modelos "sanitario" u "hotelero"). Por tanto, para que una vivienda acogedora
sea útil hasta cualquier nivel de dependencia, la arquitectura será "adaptada y adaptable", es
decir, capaz de ser transformada fácilmente pero sin trazas visibles de "arquitectura sanitaria".
De acuerdo con la evidencia científica acumulada en los últimos 20 años, la calidad ambiental
de los espacios de vida y del paisaje exterior funciona como elemento terapéutico, capaz por sí

solo de estimular la interacción social, si se consiguen ambientes afectivos, acogedores y
luminosos. Además no hay que olvidar que han de promover la independencia y crear espacios
para la intimidad, además de tener en cuenta las necesidades específicas (accesibilidad, paseo,
estimulación de los sentidos...). La llamamos arquitectura hogareña, adaptada y adaptable

PARTICIPACIÓN, COMPROMISO Y VENTAJAS SOCIALES
Otros rasgos distintivos del modelo son la participación en todas las fases del proceso de los
residentes (iniciativa, diseño, autogestión), la calidad arquitectónica (imprescindible para
asegurar la continuidad del Jubilar, el deseo de vivir en él), la economía de escala (en la vida
cotidiana, en el cuidado mutuo, en la contratación de ayudas...), el compromiso social, a través
del modelo Cooperativo de Cesión de Uso (que protege el precio del inmueble de la
especulación y garantiza la continuidad del USO social), los principios éticos de ayuda mutua y
solidaridad que sustentan las cooperativas y el compromiso ciudadano traducido en tiempo y
espacios comunes que gustan compartir con el entorno donde van a vivir.
La figura legal de Cooperativa de Cesión de Uso es la que hemos encontrado más útil para
asegurar la continuidad de la función social. Esta garantía permite, si se desea, ser
Equipamientos de Bienestar Social, cuyas ventajas más evidentes son poder acceder a otros
tipos de suelo no residenciales (dotacionales, terciarios), y reforzar la garantía de compromiso
asistencial al hacerlo ante la administración pública

AUTONOMÍA Y COMUNIDAD
El modelo ensalza el principio de autonomía, que para un colectivo vulnerable, como es el de
las personas mayores, representa un derecho fundamental para preservar su dignidad como
seres humanos. Así se recoge en la Ley de Dependencia de 2006, en su artículo 2.1:
“Autonomía es la capacidad de controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa, decisiones
personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias así como
de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria.”
Un Jubilar preserva el principio de Autonomía por su propia génesis y por la aplicación del
modelo AICP. Al hablar de Autonomía en personas con dependencia, necesariamente se infiere
la existencia de un apoyo externo que garantiza esa autonomía. En los Jubilares la vida en
comunidad genera vínculos emocionales y afectivos que facilitan la implementación de los
recursos necesarios, ya sean internos (ayuda mutua), como externos, en virtud de la cotidiana y
leal adopción de acuerdos. La sencilla ayuda práctica imprescindible para la vida cotidiana,
pequeña cuando se comienzan a experimentar situaciones de vulnerabilidad, se pone en
marcha de forma “natural”, y se puede contrastar con el Gestor de Casos (AICP).
“Puedo decidir quedarme tranquilamente en mi casa, y sé que alguien ahí fuera se preocupa por
mí” es una frase que hemos escuchado a personas de diferentes Senior Cohousing y que resume
muy bien esa interdependencia entre autonomía personal y vida en comunidad
La ASISTENCIA INTEGRAL Y CENTRADA EN LA PERSONA (AICP) es garantía de diseño de servicios
asistenciales guiados por el principio de autonomía y guía y supervisión del propio diseño del
Jubilar, cómplice necesario de su metodología de diseño participativo. Más adelante, en estas
páginas, se amplía la definición del modelo de A.I.C.P.

COMUNIDADES INCLUYENTES CONTRA LA SOLEDAD
Las personas mayores y sus familias demandan modelos alternativos para poder organizar esta
etapa, que generalmente comienza con la jubilación, de acuerdo con sus proyectos vitales y
preferencias, y mayoritariamente desean permanecer incluidos en sus comunidades y lugares
de residencia hasta el final, recibiendo las ayudas que les permitan vivir dignamente.
Cuando las personas no viven en comunidades donde se sienten incluidos tampoco les
compensa rehabilitar sus viviendas para recibir en sus hogares asistencia hasta cualquier nivel
de dependencia.
Por tanto “construir primero la comunidad, luego el edificio” es un lema de la asociación
holandesa que compartimos, pues el lugar donde uno reside es viable, saludable y eficaz como
entorno físico si existe una comunidad incluyente que asegure el soporte emocional necesario
(Comunidades con Sentido). Por eso hablamos de un ADECUADO ENTORNO FÍSICO Y SOCIAL, y
usamos las definiciones de “hogar” provenientes de la antropología o la psicología ambiental,
que lo entienden como un ámbito fluido que rebasa las paredes de la vivienda e incluye el
edificio, el barrio, el municipio..., y el “estado de ser”(Rybczynski, 1986)
La soledad es un temor fundado cuando nos referimos a situaciones de vulnerabilidad, y se ha
comprobado su incidencia en el aumento de la morbilidad y la mortalidad. Hay que luchar
contra la soledad como primer factor de exclusión social y de deterioro de la dignidad de las
personas.

NECESIDAD DE LOS JUBILARES. UNA OPORTUNIDAD
Por tanto un Jubilar no es una residencia de personas dependientes sino, primero, una nueva
vivienda que reúne mejores condiciones para vivir. Es una decisión práctica: pensaremos en
hacernos un Jubilar analizando y razonando sobre sus ventajas e inconvenientes, y desde luego
en cómo resolver las específicas de esta etapa de la vida (dependencia), de forma similar a
como hicimos en anteriores cambios de domicilio llevados a cabo en otras etapas vitales.
Así, sin imposiciones y sin tutelas legales preestablecidas, manteniendo el poder de decisión
sobre el propio proyecto vital, el Jubilar es una invitación a afrontar la etapa de mayor como
una continuación natural de la vida, en la que seguir construyendo, afrontando proyectos y
aportando los conocimientos y experiencias que se poseen, y donde conseguir fácilmente los
apoyos y asistencias que en cada momento resulten necesarios, gracias al papel que damos a
vida con la comunidad y a la AICP. Un jubilar no es un “remedio”; es una oportunidad.

METODOLOGÍA
Nuestra Asociación utiliza una adaptación del método danés Nielsen para la formación de
este tipo de comunidades, divulgado internacionalmente por Charles Durrett.
Coordinamos a los instrumentos y asesoramientos que cada comunidad necesite para autodiseñar de manera eficaz, personalizada y en plazos razonables su nuevo entorno de vida.
La figura legal de Cooperativa de Viviendas en Régimen de Cesión de Uso es la más útil para
garantizar la continuidad del uso.
Jubilares es aplicable también a colectivos de familias con personas con discapacidad

Se estudian las posibilidades reales, físicas y financieras, del grupo para generar su comunidad en un
determinado lugar elegido por ellos. Encontramos inmuebles y los estudiamos. Grupo Embrionario

Si el grupo no alcanza el tamaño mínimo necesario, es el momento de buscar nuevos integrantes y
sumarlos a la iniciativa (Grupo Ampliado)
TALLER I.- El grupo realiza reuniones estructuradas, tras las que se ha de sentir cohesionado,
convencido de sus intenciones y capaz de trabajar conjuntamente para llevarlas a cabo. Se
considera este Taller CLAVE para el éxito del modelo.

Se constituye legalmente la cooperativa, para buscar la financiación que sea necesaria y adquirir el suelo
(o el inmueble) elegido, contratar técnicos etc.
TALLER II.- El grupo diseña el complejo con los arquitectos, mediante métodos participativos.

Se construye el complejo, mediante promoción delegada y con dirección integrada de proyecto
TALLER III.- El grupo elabora las normas de convivencia que regirán su jubilar en todos los aspectos

Una vez construido el complejo y establecidas las normas de convivencia, sólo queda estrenar el nuevo
hogar todos juntos.
GESTOR AICP.- Cada Jubilar designa un experto, con la ayuda de la Fundación Pilares, que aconsejará
sobre la metodología de gestión de casos y de intervención comunitaria a domicilio, según la AICP

OBJETIVOS DE LA ASOCIACIÓN
La asociación Jubilares tiene como fin la inclusión social, efectiva y sostenida, de las personas
mayores como colectivo, atendiendo a sus necesidades específicas, potenciando sus
capacidades y partiendo de la autonomía personal como principio irrenunciable.
Las autoridades han reconocido la legítima aspiración de los mayores de envejecer en el ámbito
doméstico, convenientemente asistido e incluido en su comunidad.

En concreto el trabajo de la asociación se centra en todos los aspectos relacionados con el
entorno físico como requisito indispensable para un envejecimiento activo, autónomo y
saludable.

ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN
LINEAS DE ACTUACIÓN
La Asociación Jubilares plantea diversas actividades para la consecución de sus objetivos, en tres
líneas fundamentales:
-

Investigación, divulgación y promoción de conocimientos acerca de las mejoras en el
entorno físico en relación con la inserción social de los mayores.
o Participación y organización de congresos, cursos y publicaciones especializadas.

-

Actividades culturales y sociales orientadas a la reflexión acerca del papel social de los
mayores, sus necesidades y sus aportaciones.
o Concursos de fotografía o relatos, cuentacuentos, encuentros, charlas

-

Apoyo al modelo de comunidades autogestionadas de mayores (“jubilares”)
ofreciendo información previa, coordinación de los asesoramientos necesarios y
agrupación de las distintas comunidades una vez formadas para intercambio de
experiencias y objetivos comunes.
o Charlas informativas, organización de talleres y coordinación de asesoramientos
Jubilares y Fundación Pilares firmaron en 2013 Acuerdo de Colaboración para difundir
buenas prácticas en el diseño de viviendas y comunidades con el objetivo de fomentar la
autonomía y envejecimiento activo y la atención según el Modelo de AICP.
Jubilares está incluido en catálogo de Buenas Prácticas de la red Modelo y Ambiente
Premio Buena Práctica + votada 2014, categoría Diseño y actuaciones ambientales
Jubilares es una Iniciativa recogida en el catálogo del Año Europeo del
Envejecimiento Activo y Solidaridad Intergeneracional
Jubilares participó en la redacción y firmó la Declaración de Barcelona sobre el
Envejecimiento Activo en Casa promovido por ACCEPLAN
Jubilares firmó el Manifiesto para una Política de Envejecimiento Activo promovido por
Fundación Pilares para la Autonomía Personal y Asociación Mayores de Madrid XXI
Jubilares es socio de la Unión Democrática de Pensionistas
Jubilares es reconocida como Buena Práctica de WeDO, el programa de la Comisión Europea
‘for the Wellbeing and Dignity of Older People’
Jubilares es desde 2015 miembro del “Grupo de Trabajo para la elaboración de herramientas
para el desarrollo del proyecto de Ciudades Amigables con las Personas Mayores” de la OMS,
impulsado en España por IMSERSO

ANTECEDENTES
Y REFERENCIAS

QUÉ ES EL COHOUSING
Un modelo residencial internacional basado en una estrecha relación vecinal
La generación de “comunidades con sentido”, recoge modelos de convivencia que se remontan
a los falansterios formulados por Fourier y otros planteamientos utopistas del siglo XIX. Si bien a
principios del XX se comienzan a implantar modelos cooperativos de cesión de uso en muchos
países del norte de Europa, no es hasta la década de los 70, ante el deterioro que sufre la
convivencia social a causa del modelo económico y tecnológico, que resurgen en países como
Dinamarca, Suecia y Holanda iniciativas que pretenden potenciar los lazos vecinales en el
modelo residencial, en decadencia ambiental y social ya por entonces.
Plantean conjuntos de viviendas completas en torno a equipamientos comunes, bien en
horizontal, al modo de pequeñas aldeas, bien en vertical, en edificios completos. El modelo se
perfecciona con el tiempo y la experiencia, matizándose el número de unidades de cada
conjunto para que la convivencia sea óptima, el tamaño de las viviendas, cada vez menores en
beneficio de crecientes zonas comunes, o las dinámicas de creación y uso de este tipo de
comunidades, con especial énfasis en articular ayudas y relaciones entre sus habitantes.

SENIOR COHOUSING
Respeto a la independencia...
y soporte emocional (para pasarlo bien y para ayudarse en la dificultad)
El cohousing evoluciona: en los años 80 se observa la idoneidad del modelo para las personas
mayores, ya que en estas comunidades encuentran un entorno que les brinda el apoyo
emocional en momentos de vulnerabilidad que genera la posibilidad de ser más autónomos y
controlar mejor las decisiones que les atañen: AUTONOMÍA GRACIAS A LA COMUNIDAD.
La primera comunidad orientada específicamente a mayores se realiza en Dinamarca, y la
experiencia se expande pronto a los demás países familiarizados con estos mecanismos
cooperativos. Comparten siempre dos principios irrenunciables: las personas son el centro del
proceso, (primero se construye la comunidad, después el edificio), y los métodos de diseño y
gestión son esencialmente participativos. Así, los integrantes de la comunidad son los
protagonistas, llevan el control de todas las decisiones que afectan al proyecto y se adueñan de
él, decidiendo sobre sus vidas desde mucho antes de mudarse a sus nuevas casas.

Dinamarca: Midgarden, Lumbylung, Egebakken

Holanda: Wandelmeent, Vereniging (Popkensburg), Vigo (Veenendaal)

Springhill (Reino Unido), Hearthstone (Colorado, EEUU), Windsong (Candá)

La denominación es variable, Senior-bofællesskab en Dinamarca, Wohn projekt für Ältere en
Alemania, Kollektivhus en Suecia, Gemeenschappelijk Wonen van Ouderen ( en Holanda, Senior
Cohousing en Reino Unido y Norteamérica.... Pero el modelo, sus principios y sus objetivos son
los mismos, generales, porque entroncan con aspiraciones y deseos comunes a todos los seres
humanos.

LOS MAYORES Y LA AUTONOMÍA
Las actuales generaciones de mayores desean mantener su independencia y autonomía
personal
Paralelamente es destacable una creciente demanda en España de nuevas condiciones sociales
que aumenten la autonomía de las personas mayores. Los mayores ya no se perciben
instalados en una edad de retiro, sino en un momento vital con mucho potencial, en el que
cuentan con tiempo, experiencia y recursos para erigirse en actores sociales con voz propia.
Son generaciones ya acostumbradas a decidir por sí mismas y aspiran a, lejos de ser una carga
para nadie, seguir viviendo sus vidas plenamente y aportar sus conocimientos y capacidades al
conjunto de la sociedad.

CIUDADES AMIGABLES, DISEÑO PARA TODOS Y HOUSING
Hacia entornos amables que faciliten la vida de las personas que los habitan

El reconocimiento del impacto del entorno físico en la vida de las personas, especialmente de
aquellas vulnerables, ha llevado recientemente a la formulación de modelos como el de la
Organización Mundial de la Salud de las “ciudades amigables con los mayores”, que van más allá
de los tradicionales conceptos de accesibilidad, para abordar cuestiones de transporte,
ambiente, comunicación, participación etc.

De la misma manera se entiende por “diseño amigable” o “diseño para todos” aquel que se
formula desde la perspectiva de “lo que es bueno para ellos (los colectivos vulnerables), es
bueno para todos”. Se trata de combatir la estigmatización diseñando desde el principio de
capacidades preservadas.
Y en la misma línea, el alojamiento para todos no puede parecer una institución sanitaria. El
Housing (modelo hogar o “como en casa”) nos recuerda que todas las personas quieren vivir
dignamente en auténticos hogares, y aún más si la evidencia científica comprueba cómo un
ambiente adecuado (cálido, acogedor, reconocible, relajante...) preserva e incluso mejora la
calidad de vida de cualquier persona. En definitiva, BUENA ARQUITECTURA SIEMPRE Y PARA
TODOS.

ENVEJECIMIENTO ACTIVO
Un desafío con objetivos claros y herramientas por desarrollar
Tras ser declarado 2012 como año internacional del Envejecimiento Activo, los principios de
Salud, Seguridad y Participación se han generalizado y son comúnmente aceptados como los
pilares de un buen envejecimiento. Aunque su correcta puesta en práctica requiere de
actuaciones complejas que aborden cada situación desde diversos aspectos o disciplinas de
manera simultánea, al calor del Envejecimiento Activo han nacido centenares de iniciativas y
entidades que proponen y estructuran actividades diversas, que las personas mayores pueden
“consumir”, con diferentes grados de protagonismo en su diseño o gestión.

Lo que el senior-cohousing genera es un “ciclo constante” de envejecimiento activo
“protagonista”: El entorno conocido (amigos, auto-diseño, muebles propios, “mi casa”...) genera
seguridad; esto y el propio desarrollo autogestionado hace de la participación un mecanismo
cotidiano; esta habilidad combate la soledad y permite elegir y adoptar fácilmente hábitos
saludables y de prevención, factores ambos definitorios de una mejor oportunidad de salud.

ATENCIÓN INTEGRAL Y CENTRADA EN LA PERSONA
Promoción de la Autonomía Personal en situación de dependencia, con inclusión social activa
La Ley de Dependencia define la Autonomía como la capacidad de controlar, afrontar y tomar,
por propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y
preferencias propias así como de desarrollar las actividades básicas y la consagra como derecho
subjetivo junto a la atención a la dependencia: no se puede atender la dependencia sin respeto
a la autonomía. Esta modelización es anti-institucional y demanda entornos –organizativos y
arquitectónicos- apropiados para su aplicación, tan autogestionados como sea posible.
La Asistencia Integral y Centrada en la Persona (AICP) es el modelo respetuoso con el principio
de autonomía, dando apoyo a las personas que mantienen el control sobre las decisiones que
afectan a su vida, personalizando las actuaciones sin imponer protocolos estandarizados,
contemplando su participación efectiva y de su entorno en las discusiones y decisiones que le
afectan, integrando las actuaciones sanitarias, de servicios sociales o de cualquier otra índole,
incluso la ayuda familiar y el voluntariado, y asegurando la continuidad en el seguimiento con
los cambios o adaptaciones que las circunstancias exijan en cada momento.
La generalización de estos modelos supone un cambio de paradigma en la atención sociosanitaria de los mayores, para pasar de una atención básicamente hospitalaria a un modelo
basado en la atención domiciliaria, coordinada y continua. Ante los desafíos que la actual
situación demográfica plantea, encontrar la manera de llevar a cabo este tipo de atención
puede resultar crucial para la sostenibilidad de los sistemas sanitarios.
la AICP propone la “metodología de gestión de casos y de intervención comunitaria”. Ésta
consiste en desarrollar -con la participación y acuerdo de la persona destinataria de la atención,
y en su caso, de su familia, así como con la posible participación de la comunidad Jubilar en
nuestro caso- un plan personalizado en el que se va gestionando la incorporación de los
servicios y apoyos que resulten adecuados en cada momento del proceso. El/la profesional
responsable de esta metodología de acompañamiento se llama “Gestor de casos”, y puede
realizar la coordinación, seguimiento y evaluación tanto de los diferentes servicios y apoyos que
sea preciso utilizar, como de los/las profesionales que intervienen, movilizando y dinamizando
también los movimientos sociales de la comunidad
Un Jubilar es un Senior Cohousing (SCh) que tiene una previsión asistencial con sus socios
residentes. Debe por tanto integrar esta metodología porque es la que garantiza plenamente la
participación y el protagonismo de las personas afectadas, sus familias, e incluso la posibilidad
de apoyo y gestión de la comunidad en las decisiones asistenciales. Es una metodología
COHERENTE con el modelo autogestionado del Cohousing y el SCH
Es fácil imaginar de qué manera puede verse esta metodología reforzada en un Jubilar, cómo
puede aumentar su eficacia y disminuir su coste, al contar, además de con la familia, con una
comunidad de vecinos comprometida asistencialmente y un entorno físico que ya no necesita
apenas ninguna transformación para aplicar las ayudas, (arquitectura adaptada y adaptable),
pues se ha diseñado teniendo en cuenta la AICP. No en vano, en los países que, como España,
las Administraciones proporcionan servicios Sociales, el Senior Cohousing es apoyado por las
administraciones por ser garantía de salud, y por tanto de eficacia de los recursos

AICP y metodología de gestión de casos y de intervención comunitaria
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Jubilares y la Fundación Pilares para la Autonomía Personal, han suscrito con un acuerdo de
colaboración que abarca de manera sistemática todos aquellos aspectos relacionados con la
aplicación del Modelo AICP. En concreto, se centra en el apoyo mutuo que ambas entidades nos
prestamos para el diseño y construcción de comunidades con sentido, con el objetivo de
fomentar la autonomía personal y el envejecimiento activo, como instrumentos necesarios
para la inclusión de las personas mayores y las personas con discapacidad.

ORIGEN DE LA ASOCIACIÓN
QUIENES SOMOS
La asociación nace tras la investigación realizada en el estudio Milla, Mira y Navarro arquitectos

La Asociación Jubilares se constituye en el mes de Agosto de 2012 tras el trabajo previo de
investigación comenzado en Enero de 2010 por el estudio, Milla, Mira y Navarro Arquitectos.

La experiencia de más de 20 años de trayectoria profesional, tanto en arquitectura privada
como pública, unida a nuestras inquietudes personales, compartidas con familia y amigos, nos
lleva a iniciar una reflexión acerca de los modelos residenciales para mayores existentes en
España.

POR QUÉ SURGIMOS
Generar “comunidades autogestionadas de mayores” necesita de asesoramiento especializado
En el proceso de investigación pronto encontramos, al margen de los tipos “tutelados”
habituales, distintas iniciativas cooperativas, desarrollándose por toda la geografía española
espontáneamente, sin asesoramiento especializado. Su perfil era el de grupos de mayores, que
no desean utilizar las alternativas residenciales existentes (residencias geriátricas,
apartamentos asistidos, pisos tutelados, domicilio propio pero inadecuado), organizados para
poder realizar su propio lugar en el que envejecer juntos, dueños de sus propios destinos y
vidas. Aunque con muy diversas características, planteamientos y resultados, incluso en muchos
casos sin un modelo de referencia, todos tenían en común lo esencial: la fuerza que genera un
colectivo volcado en un proyecto compartido y con contenidos significativos.
Este movimiento espontáneo y vital nos
animó a buscar referencias dentro y fuera
de España. Así encontramos una larga
experiencia en implantación de este tipo de
comunidades tanto en Europa como en
Norteamérica. Sus propias conclusiones,
obtenidas tras décadas de éxitos y fracasos,
permiten caracterizar un modelo completo,
adaptable y trasladable.

Esta nítida y fiable experiencia internacional contrasta fuertemente con los resultados dispares y
en ocasiones fallidos llevados a cabo en España. Simpatizar con esas iniciativas ilusionantes
frustradas nos hizo evidente la necesidad de crear una entidad capaz de acercar todo el
conocimiento acumulado sobre este modelo y transmitirlo de manera organizada e integral.
Cada grupo que intenta materializar su comunidad de mayores afronta un proceso complejo,
donde debe abordar gestiones financieras, legales, inmobiliarias, urbanísticas, técnicas y de
organización del grupo. Es frecuente la descoordinación entre los diversos agentes
intervinientes, lo que pone en riesgo la finalización efectiva del proyecto.
Pero además es frecuente no tener claro el MODELO como sistema de funcionamiento
coherente, lo que lleva a derivas críticas que terminan en resultados no deseados ni
planificados, difíciles a veces de rectificar. Es fácil confundir lo ESENCIAL, con lo INSTRUMENTAL.
Y en España además, al no tener experiencias directas, es fácil caer en modelizaciones
institucionalizantes, contrarias al derecho subjetivo a la autonomía personal

MODELO ASOCIATIVO
Las comunidades de mayores requieren una entidad participativa que las agrupe
En cada país se organizan de forma diversa, con mayor o menor intervención de las
Administraciones Públicas. En aquellos donde la iniciativa proviene del tejido civil-asociativo
estas Comunidades forman Asociaciones para dar voz al colectivo ante entidades públicas y
privadas, y para ello acumulan e intercambian experiencia, lo que es muy útil también para
asesorar a Comunidades que empiezan.

El modelo es eminentemente participativo en todos los países, aun recibiendo en algunos de
ellos asesoramiento y ayuda pública. Por eso el asociacionismo es su lugar natural. Es por tanto
un modelo útil socialmente pues crea “capital social”, es decir un tejido de ciudadanos
comprometidos y organizados, indispensables para la buena salud de las democracias*
*Robert D. Putnam 1995.”Bowling Alone: America’s Declining Social Capital”. Journal of Democracy
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