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Ocurre que la persona mayor sola en el domicilio se va apagando, 
va cayendo en sus propias limitaciones progresivamente, en silencio y 
sin conciencia de su falta de condiciones dignas. Simplemente se adapta. 
Y es que no tiene contraste, nadie la motiva ni la fuerza a mantenerse 
y reconocerse en una red social. Un día se deja de bañar, al siguiente 
no se viste, al siguiente se levanta del sofá sin saber si es la mañana 
o la tarde, y las instituciones podemos mirar o no hacerlo, porque 
la mayoría de esas personas no nos van a pedir nada.

Presentación del Departamento de Bienestar Social 
en la Ponencia de las Juntas Generales de Guipúzcoa

(citado en “Programa Egokituz: resumen”. Manuscrito. 
Dirección de Bienestar Social. Donostia-San Sebastián, 2003)

El propósito de una adaptación es modificar los entornos discapacitantes
para restablecer o permitir la vida independiente, privacidad, 
confianza y dignidad de las personas y sus familias.  No es, por tanto,
primeramente una tarea de realizar obras, dotar de equipamientos 
o modificar una vivienda, sino de proveer una solución individualizada 
a los problemas de las personas que experimentan un entorno que las
incapacita.

Delivering Housing Adaptations for disabled people. A good practice guide.
Department for Education and Skills

Department of Health, GB
Office of the Deputy prime Minister, 2004

Las buenas adaptaciones transforman vidas, mejoran la salud 
y mantienen a la gente fuera del acogimiento institucional; las malas
adaptaciones son una oportunidad perdida: “dinero tirado por 
el desagüe”, como un usuario los ha descrito. 

Frances Heywood (2001)
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INTRODUCCIÓN

Este trabajo aborda un tema escasamente estudiado hasta el momento y poco co-
nocido, pero probablemente destinado a tener un gran crecimiento en el marco
de los servicios sociales y la rehabilitación de edificios durante los próximos años:
las adaptaciones de la vivienda de las personas mayores y discapacitadas para fa-
cilitar su permanencia y la calidad de vida en el hogar. 

Esa “adaptación funcional de viviendas” (AFV) se puede considerar compuesta
por tres tipos de intervenciones, cada una con sus propias características y rele-
vancia: la supresión de barreras en accesos y elementos comunes de la edifica-
ción (escaleras, pasillos, ascensor…), la adaptación mediante obras en el interior
de la vivienda y la provisión de ayudas técnicas (AT) destinadas a facilitar o posi-
bilitar la realización de actividades de la vida diaria en el hogar. No obstante, es fre-
cuente referirse como AFV sólo a las intervenciones que se producen en el interior
de la vivienda, mientras que aquellas que se producen en las zonas comunes de la
edificación y su entorno urbanístico inmediato se denominan frecuentemente
como “supresión de barreras” en la edificación. 

La variedad de aspectos técnicos a contemplar en este escenario temático es gran-
de, y también desde una perspectiva institucional, dada la intervención de los tres
niveles administrativos: el estatal, el autonómico y el local. Cada uno de ellos in-
corpora sus normas, sus programas o sus departamentos destinados a ofrecer so-
luciones a una creciente demanda de ayudas y asesoramiento que faciliten la
adaptación de las viviendas a las necesidades de las personas mayores y con dis-
capacidad.

La AFV no es la única intervención necesaria para favorecer la permanencia de
las personas mayores en sus hogares o el reacomodo en su vivienda de las perso-
nas que han contraído o agravado una discapacidad. Para mantener la capacidad

13

*001M-SALAS - Cap. 0  23/1/09  11:27  Página 13



14

de desarrollar de forma autónoma o con apoyo limitado las rutinas característi-
cas de la vida diaria, evitando una indeseada institucionalización, también se re-
quieren otras prestaciones sociales que están actualmente en proceso de cambio
y crecimiento. La Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Aten-
ción a las personas en situación de dependencia constituye el gran revulsivo de
cambio en los servicios sociales de atención domiciliaria en España, y la AFV,
aun cuando sólo aparece en una disposición adicional de la ley, está destinada a
crecer como complemento necesario para una mejora y ampliación de la aten-
ción domiciliaria. 

Hasta muy recientemente, las ayudas públicas creadas para atender la demanda
de adaptaciones en el hogar han tenido un carácter marginal, dirigido fundamen-
talmente a complementar la prestación de servicios de atención domiciliaria de
la gente mayor y proveer soluciones “de emergencia” a personas con discapacida-
des. Paralelamente a la aprobación de la ley “de dependencia” y su aplicación, tam-
bién crece el conocimiento y las expectativas respecto a los servicios y atenciones
públicas para estos colectivos, y con ello es esperable que crezca el número de de-
mandas de adaptación en las viviendas y sus entornos, incluida la de obras de con-
siderable y gran coste. 

El escenario en que se plantea este tipo de intervenciones incluye el creciente pro-
ceso de envejecimiento demográfico y el aumento de la esperanza de vida, con la
situación de un parque de viviendas muy poco preparado para soportar este pro-
ceso sin grandes cambios e inversiones. Y todo ello condicionado también por la
crisis que al cierre de este libro afecta de forma dramática a todo el sector construc-
tivo residencial y las posibles estrategias adaptativas de las empresas, que bien
podrían ver en la rehabilitación una parte importante de su negocio futuro.

La combinación de elementos que caracterizan este complejo escenario se abor-
da en este libro en tres bloques: (1) la demanda potencial de adaptaciones deriva-
da de las limitaciones funcionales de la población, incluido el contexto en que se
producen, (2) la investigación de los programas públicos de AFV y su ejecución,
y (3) un estudio de casos prácticos, con propuesta de intervención, que puedan
aportar luz sobre como abordar desde una perspectiva técnico-constructiva las
soluciones. Si el objetivo es permanecer en la vivienda en condiciones de calidad
de vida y dignidad, esta última parte investiga la combinación de obras y AT ne-
cesarias para conseguirlo mediante casos-tipo.
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En el desarrollo de esas tres partes se ha pretendido incluir las principales perspec-
tivas que confluyen en la AFV: 

• La de los usuarios que tienen criterios e intereses propios respecto a las con-
diciones del propio hogar.

• La de los profesionales que conocen y analizan las necesidades funcionales
de las personas, asesoran sobre la resolución de los problemas y prestan la
atención y la formación necesarias.

• La de los técnicos (arquitectos) especialistas en la resolución de problemas de
accesibilidad y edificación.

• Las exigencias de la normativa que regula las ayudas y el asesoramiento so-
bre las reformas y ayudas técnicas ncesarias.

• Los programas públicos de intervención en las viviendas para supresión de
barreras en espacios de uso colectivo (escaleras, ascensores, portales) y en los
espacios privativos en el interior de la vivienda.

Como el conjunto de trabajos resultante es muy amplio, se puede afirmar que ca-
da una de las partes del estudio podría merecer un estudio independiente y más
profundo. No obstante, este propósito habría resultado muy complejo, a la vista
de las dificultades para recabar información en este área de los servicios sociales,
ya sea por la escasa transparencia, ya por la poca conciencia o formación respec-
to a la necesidad de recoger y tratar adecuadamente en origen la información. 

Lo que si es fácil percibir y deducir de los datos disponibles es que existe un gran
potencial de demanda de adaptaciones en el hogar. Esta demanda se mantiene en
muchos casos oculta por el desconocimiento y la resignación de las personas que
viven con gran pérdida de calidad de vida y salud en un entorno que dificulta sus
actividades básicas de la vida diaria.

Más allá del hogar, serán necesarias otras instalaciones o mejoras, ya sea para cir-
cular por la calle, tomar un transporte público o acceder a un edificio público, pe-
ro esta cadena de elementos que conducen a la plena independencia comienza
en la propia vivienda.

FERNANDO ALONSO LÓPEZ

Director Equipo ACCEPLAN

NOTA: se ha optado por reducir la parte impresa del trabajo y acompañarla con un CD que contiene la
versión integra de todas las tablas e información adicional para quien quiera profundizar en la inves-
tigación realizada, su metodología, resultados, etc. 
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