
 

POLÍTICA, SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS PARA LAS PERSON AS MAYORES EN   
SUECIA 

Autora: Astrid Lindström Karlsson 

 

Resumen 

De los 9,3 millones de habitantes del país, el 18,5% tienen 65 años y más y un 11,5 % de estos  
han nacido en otro país. Según las previsiones, las personas de 65 años y más  llegarán al 
23% en el año 2030. Entre los países de la UE, Suecia es el que tiene la mayor proporción de 
personas de 80 años y más: el 5,3%.  

Política, Servicios y Equipamientos para las personas mayores y discapacitadas 

En Suecia, según una resolución parlamentaria (año 1985) y la ley marco de la Vivienda, las 
personas mayores y discapacitadas tienen derecho a vivir y recibir cuidados en una “vivienda 
completa ” incluso cuando viven en un centro residencial/vivienda asistida. En consecuencia, 
en Suecia ya no hay habitaciones compartidas en los  centros, sino apartamentos de 
unos 30 m2, como mínimo, equipados con baño, kitche nette y alcoba que los residentes 
decoran con sus propios muebles y pertinencias.  Los residentes tienen un contrato de 
alquiler de su apartamento . El alquiler y la comida se pagan a parte. Las personas con bajos 
ingresos pueden solicitar un subsidio estatal para el alquiler y para los cuidados hay una tarifa 
máxima establecida por el gobierno central, que se actualiza cada año en función de la 
evolución del índice de precios de consumo.  

Para poder tener acceso a un apartamento en un centro residencial (y a los servicios del 
centro), la persona mayor o discapacitada tiene que presentar  una solicitud a la unidad de 
valoración de los servicios sociales municipales, que aplicará el baremo en uso al municipio. 
Según la ley de servicios sociales (1982), la persona solicitante tiene derecho a participar 
activamente en la valoración de la necesidad y en la elección del centro y/o servicio/s que 
mejor se adecuen a sus necesidades y preferencias. Si la resolución del municipio es negativa 
puede apelar, dirigiéndose al ente estatal supervisor de los servicios sociales municipales y del 
cumplimiento de la ley estatal de servicios sociales.   

Para las personas discapacitadas (menores de 65 año s), ya no hay instituciones o 
centros grandes de ningún tipo!  Las que necesitan cuidados las 24 horas que no pueden 
seguir viviendo con su familia viven, o bien, en “Viviendas de Grupo”, (Gruppboenden) 
integradas en el barrio, de cómo máximo 6 apartamentos, agrupados alrededor de un piso de 
apoyo con espacios comunes y una habitación para el personal cuidador.  O bien,  viven solas 
en una casa unifamiliar o en pisos adaptados, no agrupados, integrados en bloques de pisos 
del barrio, con apoyo de un asistente personal o con acceso a un piso de apoyo con personal 
las 24 horas, donde pueden ir a comer y pasar el tiempo libre en compañía con otras personas 
discapacitadas que viven solos en pisos en el mismo barrio.  

En los centros residenciales para personas mayores , la normativa no impone una 
restricción en cuanto al número de apartamentos que pueden haber en el centro, pero los 
apartamentos que son para personas con grandes nece sidades asistenciales, que 
necesitan atención las 24 horas, tienen que formar pequeñas unidades con 8 y cómo 
máximo 10 apartamentos agrupados alrededor de una c ocina (abierta al comedor), 
comedor, sala de estar, terrazas y/o jardín de uso común .  



 

En muchos centros para personas mayores del país, sobre todo en los grandes, hay dos tipos 
de apartamentos: “Apartamentos con Servicios” (Servicehus/Servicelägenheter) y 
“Apartamentos Agrupados en Unidades de Convivencia ” (Gruppboenden/Vǻrd-och 
omsorgsboenden), es decir, 8-10 apartamentos/unidad, agrupados alrededor de una cocina 
(abierta al comedor, para que los residentes puedan sentir la olor, ver como se prepara y/o 
colaborar en la preparación de las comidas), comedor, sala de estar y terraza y/o jardín de uso 
común. En algunas de estas unidades hay también sala con lavadora en cada unidad con 
ventana, para que los residentes puedan ayudar a plegar y planchar la ropa o verlo 
pasivamente.  En los centros grandes, sobre todo en los de Estocolmo, en la planta baja 
normalmente hay, además, un Centro de Día y espacios abiertos a los vecinos del barrio: 
restaurante, café, sala de actos, biblioteca, peluquería, podología, un pequeño colmado, sala 
de fitness... 

Otras tipologías, como las nombradas: “Viviendas Senior ” (Seniorboenden), “Viviendas 
Compartidas ” (Gemenskapsboenden), “Viviendas para la Segunda Etapa de la Vida ” 
(Boenden för den andra livshalvan), etc., promovidas por asociaciones y empresas privadas, 
complementan la oferta pública. Estas pueden ser de alquiler o de compra (con derecho al uso) 
y se puede acceder, sin la valoración previa de la necesidad por parte de los servicios sociales 
municipales,  poniéndose a la cola de la mobiliaria (municipal o privada) o hacerse miembro de 
la Asociación o Cooperativa. Si algún o algunos  residentes necesitan servicios a domicilio, 
pueden solicitarlos como cualquier otra persona,  presentando una solicitud a su ayuntamiento.  

Centros y Servicios en los ayuntamientos y sus Cobe rturas : 

Centros y Servicios   Cobertura 
personas 65 
años y más 

Cobertura  %  
personas 65 
años y más 

Cobertura 
empresas 
privadas 

“Viviendas con servicios” para personas mayores frágiles 
+ “Viviendas con apartamentos agrupados en unidades 
de convivencia” para personas mayores con grandes 
necesidades asistenciales, según definiciones SoL (Ley 
estatal de Servicios  Sociales de 1982) 

95.400 5,5 19% 

Alojamiento de corta estancia (en estas mismas 
tipologías de vivienda) 

8.500 0,5 12% 

“Viviendas sénior” (sin prueba de la necesidad por parte 
de los servicios sociales de los ayuntamientos) 

34.000 2 40% 

Centros Día 12.500 0,7  

Servicios a Domicilio 211.000 12 19% 

Enfermería a Domicilio 186.000 11  

Servicio de Tele-asistencia 155.400 9,2  

Servicio transporte (viajes para recibir asistencia y de 
ocio en taxi y vehículos adaptados subvencionados)  

270.000   

Adaptación Viviendas 76.500   

Productos y Tecnologías de apoyo. Cobertura amplia. No registr. No registrada No registr. 
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Introducción 

En Suecia, a partir de la mitad de los años sesenta y en  línea con la filosofía 
de la normalización, en vez de construir más residencias de concepción 
tradicional, se empieza a diversificar la oferta, construyendo “Viviendas con 
Servicios” (Servicehus/Serviclägenheter) para personas mayores y 
discapacitadas en cada barrio, dentro del “Programa Nacional del Millón de 
Viviendas” y, más tarde, “Viviendas de Grupo” (Gruppboenden).  

La filosofía de la normalización impone abandonar el concepto de Residencia 
(Ǻlderdomshem, Sjukhem) y sustituirlo por el de “Viviendas Especiales” 
(Särskilda Boendeformer), que es el nombre genérico que se usa en los 
discursos políticos, leyes y documentos de la administración para referirse a las 
diferentes tipologías de viviendas existentes y en construcción para personas y 
grupos con necesidades especiales.   

Los municipios tienen las competencias y determinan los criterios de acceso, 
tanto a los Servicios a Domicilio, como a las “Viviendas Especiales” (Särskilda 
Boendeformer). Todas éstas son en régimen de alquiler y con derecho a 
amueblar el apartamento con los propios muebles y objetos para evitar la 
despersonalización. Apartamentos que los residentes pueden cerrar con llave, 
y en los cuales tienen derecho a seguir viviendo hasta el final de sus vidas si lo 
desean (principio llamado: kvarboendeprincipen), preservar su intimidad, 
privacidad, hábitos, estilo de vida, relaciones sociales significativas, y recibir 
atención personal (sanitaria y social) en función de sus necesidades.  

Las diversas resoluciones parlamentarias aprobadas durante los años ochenta 
y noventa han reforzado el derecho de las personas mayores (y 
discapacitadas) a recibir los servicios necesarios para poder seguir viviendo en 
su entorno habitual hasta el final de la vida.  

Para poder hacer real y efectivo este derecho, a parte de los Servicios a 
Domicilio y las nuevas “Viviendas con Servicios” (de gran expansión por todo el 
país durante los años sesenta y setenta), durante los años ochenta se puso en 
marcha programas nacionales complementarios de rehabilitación y adaptación 
de las viviendas (normales y especiales) con eliminación de las barreras en las 
viviendas, instalación de ascensores, rampas en los accesos, etc. 

1 Este artículo está basado en parte en: Socialstyrelsen: “Care of older people in Sweden 2008” 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/17857/2009-12-6.pdf 

 



 

Las Viviendas con Servicios del “Programa del Milló n”  

Respecto de las “Viviendas con Servicios” (Servicehus),  el año 2004 había a la 
Ciudad de Estocolmo (que tiene 758.148 habitantes) 51 complejos para 
personas mayores, integrados en los  barrios (5.643 apartamentos  en total), la 
mayor parte construidos a partir del año 1965 dentro del “Programa Nacional 
del Millón de Viviendas” (Miljonprogrammet), aprobado el mismo año.  

El “Programa del Millón de Viviendas” se puso en marcha para paliar el déficit 
de viviendas modernas para el gran cohorte del baby-boom (nacidos los años 
cuarenta), y grupos con necesidades especiales como los estudiantes, las 
personas jóvenes discapacitadas y mayores frágiles (sin grandes necesidades 
asistenciales), que vivían solas en viviendas poco adecuadas. 

Dentro de este programa, a las grandes ciudades como Estocolmo, se 
construyeron unos complejos muy grandes para las personas mayores 
(bloques o un conjunto de bloques de 150 a 200 apartamentos, de una a tres 
habitaciones), con  pequeñas salas de estar comunas a cada planta. A la 
planta baja de los Servicehus, hay generalmente una recepción, despachos del 
personal y amplios espacios comunes,  abiertos a las personas mayores del 
barrio, con restaurante, peluquería, enfermería, quiosco de prensa (en algunos 
hay incluso un pequeño colmado), cafetería, biblioteca, salas de 
gimnasio/fitness y de fisioterapia y terapia ocupacional, jardín y/o pequeños 
patios interiores con árboles, plantas y bancos. Al sótano, salas con lavadoras 
y secadoras y pequeñas cámaras a disposición de los residentes para guardar 
muebles y pertinencias de valor afectivo. En algunos complejos, hay incluso un 
pequeño apartamento a disposición de familiares de visita, que viven en otra 
parte del país, con unas tarifas establecidas por día de ocupación (ver ejemplo 
en: .  

Los apartamentos en este tipo de viviendas están generalmente equipados con 
cocina, comedor, un o dos dormitorios, un lavabo adaptado, grandes armarios  
y un balcón. Los residentes decoran los pisos o apartamentos a su gusto y con 
los propios muebles y pertinencias. Tienen un contrato de alquiler y derecho a 
recibir atención social, de enfermería y médica al domicilio en las mismas 
condiciones que las personas que viven en viviendas normales, con unas 
tarifas de copago en función del tipo de servicio y cantidad de horas de 
atención. Hay una tarifa máxima para los servicios (establecida por el gobierno 
central, que se revisa cada año). Los servicios hoteleros (alquiler y comida) se 
pagan aparte a la administración de fincas (el alquiler) y al departamento 
municipal de servicios sociales (la comida). Las que pueden van con su 
andador (que llevan una cesta y un asiento) o silla de ruedas eléctrica a 
comprar  comida o complementos a la tienda del barrio y/o al pequeño colmado 
del centro. Los que no pueden pagar todo el coste del alquiler, reciben una 



 

subvención estatal de vivienda para pensionistas hasta el 90 % de su coste 
(que no supere 6.000 coronas).  

Las mobiliarias municipales siguieron construyendo este tipo de viviendas 
(Servicehus) con subvenciones del estado, tanto a la ciudad de Estocolmo 
como en el resto del país, hasta cubrir toda la demanda, pero durante las 
últimas décadas se han construido otras tipologías de tamaños más reducidos 
para adecuar la oferta a la demanda y evitar la masificación: 
“Viviendas/Apartamentos Senior” (Seniorhus/Seniorlägenheter) y “Viviendas de 
Grupo” (Gruppboende).  

 

Las “Viviendas Senior” y las “Viviendas de Grupo” p ara personas con 
grandes necesidades asistenciales” 

En efecto, para evitar la concentración de personas mayores en grandes 
complejos de viviendas y fomentar la diversidad en las formas de vida y 
convivencia en los barrios, se ha apostado más por otras tipologías, y por 
programas de reconversión de algunos bloques de “Viviendas con Servicios” 
(Servicehus) en bloques de “Viviendas Senior” (Seniorhus/Seniorlägenheter) 
para personas con 55 años y más, que desean compartir y pueden beneficiarse 
de los espacios comunes de estos complejos, a los cuales pueden acceder 
poniéndose a la cola del Servicio Municipal de la Vivienda (sin la prueba de la 
necesidad por parte de Servicios sociales).  

En Estocolmo ya se han reconvertido 700 “Apartamentos con Servicios” en 
“Apartamentos Senior” (Ver fotos en: 
http://micasa.se/Documents/Info/PDF/Seniorboende.pdf ). 

Es decir, bloques enteros de los grandes complejos existentes han sido 
reconvertidos los últimos años,  tanto para modernizar el estoc, como para 
adecuar y diversificar aún más la oferta. Una parte de los reconvertidos, lo han 
sido en “Viviendas de Grupo” (es decir, en “apartamentos agrupados en 
pequeñas unidades de convivencia”) y unos pocos en Viviendas Colectivas 
para Jóvenes.  

A principios de los años 80, ya se había empezado a complementar la oferta 
con “Viviendas de Grupo” de nueva construcción para el creciente número de 
personas con demencias, y posteriormente también para otros grupos de 
personas mayores con grandes necesidades asistenciales. Este tipo de 
“vivienda especial” es la que predomina ahora para las personas mayores que, 
de hecho, ya existían para las personas discapacitadas menores de 65 años.  

Las “Viviendas de Grupo” (Gruppboende) para personas mayores reciben este 
nombre básicamente porque se componen de unos 8 a 11 apartamentos de 
unos 30m2, agrupados alrededor  de una cocina, sala de estar y una terraza 



 

y/o jardín de uso común. Su diseño se basa en la idea de crear equipamientos 
residenciales normalizados (lo más parecidos posible a una auténtica hogar) 
también para las personas con grandes necesidades asistenciales, donde es 
fácil orientarse y que facilitan la convivencia y la colaboración de los residentes 
en la realización de las actividades básicas de la vida diaria (“actividades llenas 
de sentido”), bajo la supervisión y con  la ayuda de los equipos asistenciales, 
que prestan atención las 24 horas. En estas viviendas hay, además, una 
tendencia creciente a incorporar animales domésticos y el concepto de “jardín 
de los sentidos”,  es decir, unos jardines terapéuticos, sin barreras, orientados 
a estimular los sentidos y la memoria de los residentes y/o a compensar sus 
pérdidas (capacidades físicas y cognitivas, su casa, personas estimadas, etc.) 
y/o instalaciones tipo snoezelen. 

En Suecia se ha apostado por esta tipología en todo el país,  quizás más en 
base a una serie de principios y la experiencia acumulada, que en base a 
criterios científicos estrictos. De todas formas, diversos estudios científicos 
realizados en Suecia a finales de los años setenta y principios de los ochenta  
contribuyeron a  avalar su implantación progresiva en todo el país, y también 
en otros países. El famoso arquitecto y gerontólogo americano, Victor Regnier, 
afirma en su libro: Design for Assisted Living: Guidelines for Housing the 
Physically and Mentally Frail, que algunas de las “Viviendas de Grupo” para 
personas mayores de Suecia (construidas durante los años ochenta y noventa) 
pueden ser consideradas entre las 15 mejores del mundo.  

En los Estados Unidos, el “Culture Change Movement” ha promovido este 
modelo desde los años noventa, inicialmente bajo el nombre de “la Alternativa 
Eden”, inspiradora del modelo de residencia  llamado “Household model” y el 
“Modelo de las Casas Verdes” (the Green House Model). En España, los que 
conocen este modelo suelen poner en cuestión su coste, entre otros aspectos.  

Según diversos estudios realizados en Suecia, en las “Viviendas de Grupo” se 
generan economías de escala con 2 o 3 unidades/planta (con 8-11 
apartamentos y espacios comunes a cada unidad) y 66 apartamentos, en total, 
por bloque. A partir de 80 apartamentos, se ha comprobado que se generan 
des-economías con rendimientos decrecientes. Motivo por el cual, la mayor 
parte de esta tipología de vivienda en Suecia es de 65 plazas cómo máximo. 

En todo caso, es el modelo que se recomienda implantar en un número 
creciente de países, sobre todo para personas con demencias, y ya hay cierta 
evidencia científica en que apoyarse.  

En un creciente número de países 
(http://gerontologist.gerontologyjournals.org/cgi/content/full/47/2/263) que han 
introducido este modelo, se ha llegado a la conclusión que es el que ofrece 
mejores posibilidades de prestar una atención personalizada y de calidad y que 
es el que permite mayor flexibilidad, ya que las unidades pueden ser agrupadas 



 

y conectadas de diversas maneras, y porque en cada unidad se puede  acoger 
a personas con discapacidades físicas o cognitivas de diferentes niveles de 
dependencia. 

Tiene otras ventajas: el personal tiene lo que necesita para atender a los 
resientes más cerca y ahorra muchos pasos comparado con los centros con 
espacios comunes muy grandes, motivo por el cual incluso se ha empezado a 
crear pequeñas unidades en los hospitales, porqué, además, esta organización 
espacial facilita conocer a cada paciente, observar directamente cómo se 
encuentra y qué puede necesitar en cada momento. Facilita el trabajo de 
supervisión y cuidado de los pacientes y las relaciones entre los profesionales, 
entre profesionales y pacientes y entre los pacientes de la unidad. Evita 
cometer errores médicos y asistenciales y contribuye a una mayor satisfacción 
de pacientes y personal y una menor rotación del personal, que ahorra costes.  

“Las Viviendas de Grupo” (o “Apartamentos Agrupados en pequeñas 
Unidades”) de Suecia aspiran a ser una reproducción de la vida en familia de 
las casas de payes en versión moderna. Un hecho, que según sus defensores, 
facilita encontrarse “como en casa”, mantener la capacidad de autonomía, 
realizando “actividades llenas de sentido” (tanto en su pequeño apartamento, si 
se prefiere,  como en los espacios comunes), y las relaciones en intimidad con 
la familia y amigos.  

En Suecia, este modelo se ha impuesto por diferentes motivos y, en parte, por 
la tradición de crear entornos hogareños y acogedores a todas partes y para 
soportar y estar más a gusto durante la época más oscura y fría del invierno. Y 
también para facilitar, tanto para el personal como para los residentes, poder 
gozar de la vida al exterior, el cambio de estaciones, la luz, el sol  y jardines 
llenos de flores durante el verano.  

Para hacerlo posible, la mayor parte de las “Viviendas de Grupo” en Suecia 
tienen ventanales grandes que permiten ver y conectar con el exterior, incluso 
desde la cama, y terrazas, balcones y jardines. Diversos estudios realizados 
han demostrado los beneficios que tiene para las personas mayores poder salir 
y estar en el aire libre y la naturaleza. Mejora su sueño y otras constantes 
vitales, les tranquiliza, etc.  

En los bloques o plantas de “Viviendas con Servicios” de Estocolmo 
reconvertidos en “Viviendas de Grupo” no ha sido posible, en muchos casos, 
dar acceso fácil a un jardín a residentes y personal, pero el solo hecho de 
reconvertirlos en pequeñas unidades acogedoras con ventanales con buenas 
vistas, terrazas, se considera un logro importante. En algunas se ha intentado 
compensar la dificultad de acceso a un jardín, creando espacios estimulantes 
que se parecen a una isla en el Caribe, pintando una playa, sol y palmeras en 
la pared, poniendo arena en el suelo, unas macas, luces fuertes, para simular 
los rayos de sol, y música caribeña, cantos de pájaros... En otras encienden 
cienzos y ponen música oriental. Respecto de los animales de compañía se ha 
creado empresas que adiestra a perros para residencias (vårdhundar), y en 
algunas residencias con jardín se  ha empezado a incorporar conejos, gallinas, 



 

etc.  para normalizar y animar los ambientes y estimular la memoria y los 
sentidos de sus residentes. Y tanto en el invierno como el verano se celebran 
las fiestas tradicionales del campo en los jardines. 
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Se debe añadir que, durante la crisis económica de principios de los años 
noventa, los municipios  empezaron a restringir el acceso a las Viviendas 
Especiales (Särskilda Boendeformer) y a los Servicios Domiciliarios, 
priorizando el acceso  a las personas con grandes necesidades asistenciales, 
pero aumentando el número de horas (de los Servicios Domiciliarios) para 
estos grupos, para poder cumplir con el objetivo de prevenir  el internamiento. 
Estas medidas generaron alarma social en la población, pero según estudios 
realizados por parte de la Asociación Nacional de Municipios y Provincias 
(Sveriges Kommuner och Landsting) fueron justificadas, ya que, tanto el 
“Programa del Millón de Viviendas” como los diferentes programas de 
diversificación, reconversión y adaptación de las viviendas, habían dotado el 
país con un estoc de viviendas con un estándar generalizado 
comparativamente elevado, que hacía posible a muchas más personas 
mayores y discapacitadas seguir viviendo en su entorno habitual durante más 
tiempo, con o incluso sin servicios profesionales de atención personal.    

 

Medidas complementarias 

Otras medidas contribuyeron a hacerlo posible, como p.ej. la prescripción a 
todas las personas necesitadas de Ayudas Técnicas (telealarmas, andadores, 
asideros, elevadores WC, etc.) y transporte en taxi subvencionado o en 
vehículos adaptados, para poder visitar familiares y amigos, realizar compras o 
hacer una excursión, como también la extensión de los Servicios de Enfermería 
y Atención Social a Domicilio a los fines de semana y las noches. Todo un 
conjunto de medidas, en definitiva, que disminuyeron las necesidades objetivas 



 

y sentidas y, por tanto, la demanda de “Viviendas Especiales”.  De todas 
maneras, durante los años de crisis de principios de los noventa, la alarma 
social generó algunas iniciativas privadas que valen la pena destacar.  

 

Viviendas Senior/Compartidas/Para la Segunda Etapa de la Vida/Para 
Todas las Edades 

En efecto, a principios de los años noventa, un creciente número de personas 
de 55 años y más, con poder adquisitivo suficiente, y con el deseo de vivir en 
una Vivienda Colectiva con espacios comunes, empezaron a formar 
asociaciones y hacerse miembros de asociaciones y cooperativas de viviendas 
para promover la construcción de “Viviendas Senior” o “Viviendas 
Compartidas”, “Viviendas Colaborativas para la Segunda Etapa de la Vida” o 
para “Todas las Edades”... a medida de sus necesidades y preferencias. 
Debido a esta movilización, algunas mobiliarias (privadas y públicas) 
empezaron a especializarse  en la construcción de este tipo de viviendas, 
dejando participar en su diseño a los futuros residentes. Una iniciativa 
destacable es la de la Asociación Färdknäppen, que fue la primera que 
consiguió convencer y firmar un convenio con una mobiliaria municipal de 
Estocolmo, hace ya 19 años, para construir su propia “Vivienda Colectiva para 
la Segunda Etapa de la Vida”, ver:  
http://www.fardknappen.se/fardknappen.se/In_English.html y 
http://www.generationendialog.de/_uploadfiles/vortrag_kerstin_karnekull_2..pdf 
http.  

De momento hay 52 Viviendas Colectivas creadas por asociaciones en el país, 
9 Bloques de “Viviendas Colaborativas y para la Segunda Etapa de Vida” para 
personas con 40 años y más y 43 “Viviendas Colectivas para Todas las 
Edades”, que quedan descritas en la memoria de la primera  conferencia 
internacional, celebrada en Estocolmo 2010 (ver: 
http://www.fardknappen.se/fardknappen.se/Om_kollektivhus_files/BookFlyer.pdf 

Respecto a las “Viviendas Senior”, construidas por empresas privadas y 
municipales, actualmente hay un Stock de unos 33.000 “Pisos Senior“ en el 
país,  el 50% de los cuales son públicos de alquiler.  No hay ninguna norma 
que regula cómo deben ser estas viviendas. Las privadas son generalmente 
viviendas bastante lujosas, sin barreras, ubicadas en lugares atractivos, 
céntricos y con buenas vistas. Las públicas (y las creadas por asociaciones), 
son generalmente más sencillas, pero su ubicación parece no ser muy distinta. 
Parece que se sigue con la tradición de diseñar “Viviendas Especiales y 
Colectivas” integradas en los barrios y ubicadas en solares con las mejores 
vistas y fácil acceso a transporte, parques y servicios. 



 

Planificación Urbanística, Política de Vivienda y C riterios de Diseño de las 
Viviendas Especiales 

Los municipios son responsables del abastecimiento de viviendas, y de la 
financiación, planificación, diseño, construcción y criterios de acceso a  las 
“Viviendas Especiales” (Särskilda Boendeformer). Respecto del diseño de 
estas, La Dirección General de la Vivienda (Boverket) ha definido unos criterios 
mínimos de los apartamentos y los espacios comunes que hay que cumplir: 
tienen que tener el mismo estándar y ser lo más parecidos posible a un hogar 
(normal), facilitar la orientación, autonomía y participación/convivencia de los 
residentes, y reunir criterios específicos de accesibilidad y usabilidad  
(bostadslikhet, hemlikhet, överblickbarhet, tillgänglighet, användbarhet). 

Suecia es un país con muchos ejemplos de cómo se puede renovar el stock de 
viviendas y diversificar la oferta mediante una planificación urbanística que 
contempla las necesidades de vivienda de colectivos con necesidades 
especiales, y de cómo se puede aplicar los principios de normalización y 
proximidad, el concepto de “design for all” y diseños “hogareños”, incluso en 
equipamientos destinados a personas con grandes necesidades asistenciales, 
y influir sobre las actitudes, la organización y decoración de los espacios, y la 
filosofía asistencial. Se ha hecho mediante diversas resoluciones 
parlamentarias, leyes y directrices, orientados a garantizar un trato digno y 
respetuoso, la privacidad y la personalización de los espacios (mediante 
medidas prácticas como el contrato de alquiler para todos los residentes y el 
derecho a decorar el apartamento con los propios muebles y pertinencias, para 
evitar la despersonalización).  

 

La Ley de Servicios Sociales y Competencias de los Municipios 

En la ley de servicios sociales hay un apartado sobre “medidas estructurales” y 
un parágrafo que dice que los servicios sociales, por su experiencia social, 
tienen que ser consultados y participar en la planificación urbanística, para 
asegurar que se tenga en cuenta las necesidades de colectivos con 
necesidades especiales.  

Esta ley se define como una “ley de objetivos” que contiene medidas 
individuales, generales y estructurales y diferentes apartados, uno de objetivos 
generales, otro que describe las obligaciones de los municipios, otro que 
describe los derechos subjetivos de las personas, y otro que describe los 
principios y objetivos específicos a conseguir para la infancia y adolescencia,  
personas mayores, discapacitadas, familias, víctimas de delitos...   

Se define como una ley de objetivos, porque no describe en detalle las medidas 
que hay que aplicar en cada caso (no contiene un catálogo de servicios). En los 
documentos preparatorios de la ley se argumenta que las necesidades de las 
personas son multi-casuales y cambiantes y que la persona tiene que participar 
en la decisión sobre qué medidas aplicar en cada caso y situación. Respecto 
del nivel de las ayudas a que se tiene derecho, la ley estipula que tienen que 
contribuir a alcanzar “un nivel de vida razonable” (skälig levnadsniva). Algunas 
medidas para alcanzar este nivel están descritas en la ley, pero de forma muy 



 

general. Si la persona no recibe las ayudas o servicios que considera 
necesarias para alcanzar este nivel, puede reclamar a un tribunal, y el tribunal 
puede cambiar la resolución del municipio, si se demuestra que no ha aplicado 
la ley según las intenciones del legislador.  

De todas maneras, los municipios tienen cierta libertad de decidir cómo aplicar 
la ley para alcanzar los objetivos, autonomía financiera y suficientes 
competencias en las materias de planificación urbanística, vivienda y atención 
socio-sanitaria, que les permiten realizar autenticas políticas integrales. 
Recaudan los impuestos directamente y financian con recursos propios hasta a 
un 90% los servicios que están obligados a prestar, y otros que consideran 
necesarios o deseables. Las subvenciones del estado no son finalistas, sino 
globales (excepto una pequeña parte que se  tiene que destinar a ciertos 
proyectos prioritarios). De hecho, Suecia es considerado como uno de los 
Estados de bienestar de los más descentralizados de Europa.  

Los municipios tienen la responsabilidad financiera incluso de las estancias no 
justificadas (por razones médicas) en los hospitales. Esta responsabilidad entra 
en vigor a partir de seis días que el director médico haya comunicado al 
municipio que el hospital no puede añadir valor con sus recursos a la calidad 
de vida de la persona. Una responsabilidad que constituye un incentivo de los 
más potentes que se han probado para crear alternativas más normalizadas y 
coste-efectivas en la comunidad y resolver el problema del bloqueo de las 
camas hospitalarias, mucho más caras. 

En los países del Norte de Europa se enfatiza mucho la importancia de que los 
Centros (“Viviendas Especiales”) estén integrados en la comunidad y que se 
fomente la interacción de los residentes con los vecinos y los servicios del 
entorno.  En estos países los vecinos del barrio utilizan instalaciones de las 
“Viviendas Especiales”  como p.ej. salas de actos, de reunión, biblioteca, el 
restaurante, lo que da más vida a la “Vivienda Especial” y resulta más eficiente 
en términos económicos  En línea con el principio de la normalización deben 
ser localizados en un barrio residencial y tener un aspecto lo más parecido a 
una casa normal como sea posible.   

 

Derechos de las Personas Mayores 

Respecto de los derechos de las personas, como ya se ha comentado, 
diversas resoluciones parlamentarias han reforzado el derecho de las personas 
con necesidades socio-sanitarias de recibir los servicios que necesitan al 
propio domicilio o a una vivienda adaptada de barrio con un diseño más 
parecido posible a un autentico hogar, y las leyes de sanidad, servicios sociales 
y vivienda amparan este derecho. Una resolución parlamentaria reciente, 
refuerza, además, el derecho a poder seguir viviendo con la pareja cuando uno 
de ellos necesita vivir en una “Vivienda Especial” (que no ha sido fácil de 
cumplir). Y hay directrices del gobierno sobre el derecho a tener una Persona 
de Contacto en el Servicio Domiciliario y en la “Vivienda Especial”, participar en 
la elaboración del Plan Individual de Atención y, para  garantizar un trato 



 

personalizado, recomendaciones (al director) de recoger la Historia de Vida de 
la persona ingresada en una “Vivienda Especial”, si la persona y la familia 
quiere facilitarla.          . 

Respecto de posibles  irregularidades o mal-prácticas en la atención, hay, a 
parte de un servicio de inspección, una ley (Lex Maria) que obliga a toda 
persona que presencia o sospecha que hay maltratamiento denunciarlo y,  en 
algunas grandes ciudades, como Estocolmo, se ha  implantado, además, la 
figura del Defensor de las Personas Mayores. 

El gobierno actual quiere introducir, además, una “garantía de dignidad” que 
habrán de cumplir los proveedores de servicios. Y medidas que definan, mejor 
que en la actualidad, el contenido social de la atención, que se deberán aplicar 
en los servicios. Otros temas en la agenda del gobierno actual son: reforzar el 
apoyo a los cuidadores no profesionales, revisar los patrones de prescripción 
de medicamentos a las personas mayores con demencias y/o con plurio-
patologías, “rehabilitación para la vida cotidiana” (vardagsrehabilitering), etc. 
(ver: http://www.sweden.gov.se/sb/d/2197/a/15498 Policy for the Elderly). 

Respecto de estos y otros temas, hay  muchos proyectos en marcha por todo el 
país. P.ej. respecto de la nutrición,  hay proyectos sobre cómo componer las 
comidas para que sean más nutritivas, sabrosas y atractivas, y también sobre 
“comidas pedagógicas”, es decir, comidas durante las cuales el personal come 
con los residentes para crear un ambiente más familiar y tranquilo, que se ha 
demostrado eficaz cuando las personas con demencias están inquietas y 
agitadas... Ya hay una tradición de hacer bollos y pasteles (en la cocina típica 
de las “Viviendas de Grupo”, abierta al comedor), dejando participar a los 
residentes y tomar el café junto con ellos. En todos los centros tienen un 
consejo de nutrición, en el que forman parte dietista, representantes del 
personal y de los residentes y familiares para planificar los menús. La hora de 
la comida es un evento importante para muchas personas de avanzada edad.  
En Suecia, las comidas son consideradas una de las actividades más 
importantes para los residentes.  

Otro proyecto está orientado a formar y dotar todos los servicios domiciliarios y 
residenciales del país con equipos de apoyo especializados (en demencias,  
rehabilitación para la vida cotidiana, cuidados paliativos y parecidos). Ya los 
hay en muchos municipios con resultados muy positivos. 

Para poder comparar la calidad de la atención y favorecer la libre elección, el 
gobierno, conjuntamente con la Asociación de Municipios y Provincias han  
elaborado criterios para poder hacer “comparaciones abiertas” de la calidad 
alcanzada en todos los servicios y equipamientos municipales para personas 
mayores del país,  y ya se han publicado informes de resultados de estas 
comparaciones (desde el año 2007) (ver descripción en inglés del “Sistema de 
Comparaciones Abiertas” en: Socialstyrelsen (2008) “Care of Older People in 
Sweden 2008, pp. 14–17 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/17857/2009-12-
6.pdf ) 
 

 

 



 

Estudios y Debates sobre la Vivienda del Futuro par a Personas Mayores 

A pesar de que hoy en día haya una oferta bastante diversificada (tanto de 
Viviendas Especiales y Colectivas como de Servicios)  para las personas 
mayores a todo el país, la demanda de “Viviendas Especiales” ha vuelto a 
crecer durante los últimos años, y se prevé que crecerá mucho más en el futuro 
(cuando la generación del baby-boom de los años cuarenta cumpla 80 años). 
Los criterios de acceso a las “Viviendas Especiales” aplicados por parte de los 
municipios, cada vez más estrictos, han vuelto a crear alarma en la población.  

Los últimos años, el número de personas mayores que viven en “Viviendas 
Especiales” ha disminuido en un 17 % des del año 2000, que representa una 
disminución en la cobertura de un 8% a un 6%. Disminución que, de todos 
modos, ha sido compensado, en la mayor parte de los municipios, mediante un 
aumento en la cobertura de los Servicios Domiciliarios. En horas estos 
servicios han crecido en un 21%, y la cobertura actual de la población 65 años 
y más es de un 8,6%. Cifras que demuestran la tendencia de los municipios de 
apostar en primer lugar por los Servicios Domiciliarios y la Enfermería a 
Domicilio y priorizar el acceso tanto a estos servicios como a las “Viviendas 
Especiales” a las personas más necesitadas (con grandes necesidades 
asistenciales).  

Criterios de priorización coherentes con los principios rectores de la política de 
vejez. Pero los criterios de acceso a las “Viviendas Especiales” se han vuelto 
demasiado estrictos, según la opinión pública (reflejada en las noticias, 
artículos de prensa y programas de televisión, que han ido denunciando la 
dificultad incluso de personas muy mayores, con 85 años y más, de poder 
acceder a éstas). Hay una cierta polémica sobre esta cuestión. La Asociación 
de Municipios y Provincias sostienen que la situación no es tan preocupante 
como se da a entender en los medios, y ha demostrado que nunca se han 
dedicado tantos recursos a la atención de las personas mayores como en la 
última década.  

Tanto el anterior gobierno socialdemócrata como el actual de coalición (centro-
derecha) han querido aturar el proceso de destrucción o re-conversión de 
plazas en las “Viviendas Especiales”. El anterior gobierno socialdemócrata 
encargó un estudio sobre la situación y decidió imponer sanciones a los 
municipios que no tenían suficiente capacidad de respuesta para dar acceso a 
las personas muy mayores a una “Vivienda Especial” (dentro de un plazo de 3 
meses, desde la presentación de la solicitud de la persona).  

Para el gobierno en funciones (des del año 2006), ésta no ha sido ni la medida 
más adecuada ni la más efectiva. Ha decidido volver a poner en marcha un 
programa de subvenciones destinado a promotores públicos y privados de 
viviendas (parecido al que el gobierno socialdemócrata puso en marcha en los 
años 80, pero que destinó únicamente a los promotores públicos) para 



 

incentivar la construcción de un nuevo tipo de vivienda para personas mayores 
(entre “Especial” y “Senior”) para aquellas personas muy mayores que, sin 
tener grandes necesidades asistenciales, se sienten preocupadas, inseguras o 
solas en su vivienda, ya que hay estudios que demuestran que las personas 
que habían tenido acceso a las “Viviendas con Servicios” del “Programa del 
Millón” habían podido seguir viviendo en éstas con unas pocas horas de 
atención personal más tiempo que las personas que habían recibido servicios 
de atención social y enfermería a domicilio muchas más horas.  

Para obtener más evidencias sobre este tema, el año 2006,  el gobierno tomó 
la iniciativa para la constitución de una Comisión Parlamentaria 
(Äldreboendedelegationen), con representación también de los municipios, que 
estudiase la demanda y la oferta total existente en el país (de Viviendas con 
Servicios, de Grupo, y Sénior, públicas y privadas, en régimen de alquiler, 
cooperativa, y de propiedad) y su adecuación a las necesidades y preferencias 
de las personas mayores.  

Esta Comisión ha realizado hearings con las partes interesadas por todo el país 
(siguiendo la tradición de las Comisiones) y ha encargado diversos informes, 
como también inventarios de las barreras existentes en el stock de viviendas, y 
en el entorno construido, en general, así como de las listas de espera a las 
“Viviendas Especiales” de los municipios, los criterios de acceso y los motivos 
de denegación de acceso a las mismas, y también sobre los patrones de 
traslado a otra vivienda más adecuada de las personas mayores a partir de una 
cierta edad o incidencia.  

La Comisión presentó un primer informe: “Residir para vivir” - viviendas senior y 
viviendas de seguridad” (Bo för att leva - seniorbostäder och trygghetsbostäder, 
SOU 2007:103) a la Ministra el 19 de diciembre 2007.  Y el informe final: 
“Vivir/Residir bien toda la vida” (Bo bra hela livet, SOU 2008:113) el 19 de 
diciembre 2008, que envió a todas las partes interesadas, según el 
procedimiento habitual establecido, para poder incluir sus comentarios y 
propuestas antes de elaborar la proposición de ley. 

En el Informe final: “Vivir/Residir bien toda la vida” se constata, entre otras 
muchas cosas, que: A partir del año 2020, la proporción de personas mayores, 
especialmente la proporción de personas de  80 años y más, aumentará 
considerablemente. La evolución demográfica requiere por si misma más 
viviendas adaptadas a las capacidades y necesidades de las personas que 
envejecen. En la actualidad, algunos municipios no pueden satisfacer la 
demanda de las personas mayores de viviendas de alquiler adecuadas en el 
stock ordinario de viviendas. Otros no pueden satisfacer la demanda de plazas 
en las “Viviendas Especiales”. A estas viviendas tienen acceso únicamente las 
personas con necesidades asistenciales muy grandes que necesitan vigilancia 
y atención personal de forma constante e inmediata las 24 horas.  Muchas 



 

personas mayores consideran que hay una brecha demasiado grande entre los 
apoyos que se pueden recibir al domicilio y los que se reciben en las “Viviendas 
Especiales”. Desean una Vivienda  Alternativa (intermedia), adaptada a sus 
necesidades, sin barreras, de fácil acceso a servicios y medios de transporte, y 
donde se pueda compartir espacios y realizar actividades con sentido, 
conjuntamente con otras personas en la misma situación…  

La Delegación de la Vivienda para Personas Mayores 
(Äldreboendedelegationen) propone: que se incluya una cláusula en la ley de 
abastecimiento de viviendas que de derecho a los municipios a proveer 
“Viviendas de Seguridad” (Trygghetsbostäder) para personas mayores a las 
que puedan acceder sin la prueba de la necesidad (por parte de los servicios 
sociales). 

Añade que: las personas que se sienten preocupadas, inseguras y/o aisladas 
socialmente en su vivienda habitual, tienen que poder acceder a una vivienda 
sin barreras, con espacios comunes, telealarma y personal que ayude a 
estimular la participación y la realización de actividades conjuntamente con los 
co-residentes. I deberá tener un espacio para poder comer juntos. Si la persona 
necesita servicios personales deberá obtener los servicios domiciliarios de 
atención social y de enfermería por la vía habitual (acudiendo a los servicios 
sociales). Los municipios deciden ellos mismos si proveer “Viviendas de 
Seguridad”,  y, en su caso, los criterios de adjudicación y acceso a las mismas. 
En todo caso, deben priorizar el acceso a personas de edad avanzada.  

Para estimular la creación de este tipo de viviendas intermedias, la delegación 
propone que: la subvención vigente para la construcción de más “Viviendas 
Especiales” debe comprender “Viviendas de Seguridad”, por lo que se propone 
que se aumente las cantidades estipuladas, y que se conceda otra línea de 
subvención complementaria de 650 millones de coronas entre 2010-2014, 
destinada a pagar el personal que ha de estimular la participación de los 
residentes en actividades. 

La Delegación añade que: la necesidad de viviendas adaptadas para las 
personas mayores no se puede solucionar mediante una única medida. La 
accesibilidad en el stock ordinario de viviendas existentes puede convertirse en 
unos pocos años en un problema insuperable. Motivo por el cual la delegación 
propone que: el Estado debe conceder una línea de subvención a medidas 
destinadas a mejorar la accesibilidad en las viviendas multifamiliares para la 
instalación de ascensores y rampas en los accesos (igual que en los años 
ochenta). Subvención que se debe acoplar a los fondos de inversión de los 
municipios para incentivar la mejora de la accesibilidad en los barrios con más 
necesidad de este tipo de medidas.  

A continuación la Delegación constata que: des del año 2000, el número de 
“Viviendas Sénior” públicos y privados han aumentado de unos 11.000 a unos 
32.800, y el interés para acceder a este tipo de vivienda aumenta 
constantemente.  Las “Viviendas Sénior” es un concepto genérico que se usa 



 

para clasificar todas aquellas viviendas destinadas a personas de una cierta 
edad, a los cuales pueden acceder por vías ordinarias (sin la prueba de la 
necesidad por parte de los servicios sociales) y con diferentes formas de 
tenencia (alquiler, cooperativa, en propiedad, con depósito de capital inicial, 
que garantiza el derecho de uso transferible mediante la venta de la 
participación...). Más de la mitad de éstas son en el momento actual de 
propiedad municipal.  

Para garantizar el acceso de todas las personas necesitadas a viviendas 
adaptadas con espacios y servicios comunes, la delegación considera que: 
también se deberá aumentar el nivel de la subvención estatal para el alquiler  
de aquellas viviendas (normales y especiales) en las que viven personas 
mayores  (es decir, subir la subvención por encima de los 90% actual del coste 
del alquiler o subir el techo que en el año 2008 era 6.000 coronas/mes). 

Para incentivar la puesta en práctica de todas estas medidas, el gobierno en 
funciones ha firmado un convenio con el Instituto Estatal de Ayudas Técnicas 
(HjälpmedelsInsitutet – Hi) para desarrollar proyectos en los municipios entre 
los años 2010-2012 bajo el lema: “Vivir Bien en la Vejez” (Bo Bra på Äldre Dar), 
orientados a mejorar la accesibilidad de las viviendas y los entornos, la 
cohesión social en los barrios y el diseño de nuevas tipologías de viviendas 
adaptadas para las personas mayores, como las nombradas: “Viviendas de 
Seguridad” (Trygghetsboende) (ver descripción de estos proyectos a: 
http://www.hi.se/en/Activities/Projects-Current-and-Ended-projects/Testa/ ). 

 

Respecto de las “Viviendas Especiales” para las personas mayores con 
grandes necesidades asistenciales, la delegación afirma que: se debe crear 
más plazas, especialmente para las personas con demencias y con plurio-
patologías, ya que se estima que la demanda de este tipo de viviendas 
aumentará progresivamente en un 50%, como mínimo, hasta el año 2040 (pero 
reconociendo que estas estimaciones a tan largo plazo no son muy fiables). 
Añade que: Se debe desarrollar el contenido de éstas. Se necesita más 
conocimiento sobre cómo el diseño arquitectónico y ambiental debe 
facilitar/conjugarse con los cuidados profesionales cualificados necesarios y 
una vida de los residentes que tenga sentido. Se dice que: hay mucho 
conocimiento acumulado sobre esto, pero no siempre traducido en diseño.   

Finalmente se recomienda hacer una revisión para unificar los conceptos y la 
denominación de las diferentes tipologías de viviendas.  

 


