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RESUMEN: 

Cuando se diseña una residencia  para personas mayores o discapacitadas se debe 
ser consciente de la historia y las características intrínsecas de las instituciones, 
aplicando en el diseño el conocimiento acumulado sobre cómo contrarrestar los 
efectos negativos, que todas las  instituciones tienen o pueden tener en las personas. 
Estos efectos fueron descritos en obras clásicas de Erwing Goffman y Michel Foucault, 
que ya en los años sesenta estudiaron las características de las instituciones y sus 
efectos en las personas. Las observaciones de la vida en las instituciones de estos 
investigadores sociales tuvieron una gran influencia en las reformas institucionales de 
los años setenta. Generaron el Movimiento de la Des-institucionalización. Este 
movimiento, como también el de la Vida Independiente, han sido muy influyentes,  

sobre todo en los países escandinavos, hasta el punto que en estos países ya no hay 
instituciones para las personas mayores y discapacitadas, es decir,  residencias de 
concepción tradicional de carácter institucional.   
 
A parte del Movimiento de la Vida Independiente, nacido ya en los años setenta en los 
Estados Unidos, cabe destacar otros de este país, como el  Movimiento del Cambio de 
Cultura y su búque insignia, el Pioneer Network, formado 1997, para seguir la lucha 
por la transformación de los nursing homes tradicionales en “lugares para vivir”, 
aportando argumentos y evidencia científica sobre la necesidad del cambio de modelo.  

Otro movimiento destacable es My Home Life del Reino Unido, que se formó en 2006, 
a partir de un proyecto de investigación llevado a cabo por the National Care Forum y 
Help the Aged, que promueve la mejora de la calidad de vida en las residencias de 
personas mayores y la identificación y transferencia de buenas prácticas, a la vez que 
anima, a través de su página web, a participar en “la Gran Conversación sobre  las 

Residencias”. El proyecto de investigación inicial, les ayudó a identificar ocho temas 

clave de buenas prácticas: 1) Personalizando y individualizando la atención, 
manteniendo la identidad de los residentes. 2) Manejando las transiciones.  3) 
Creando una comunidad. 4) Compartiendo la toma de decisiones. 5) Mejorando la 
salud y la atención a la salud. 6) Apoyando un buen final de la vida 7) Manteniendo la 

plantilla con competencias adecuadas y al día. 8) Promoviendo una cultura positiva. 

Una iniciativa parecida en España es la red de buenas prácticas llamada: “Modelo y 
ambiente”, creada recientemente y promovida por la Fundación Pilares para la 
Autonomía Personal.  Aunque ésta y otras iniciativas son prometedoras, en España no 
parece que se conozca o se haya tenido suficientemente en cuenta las aportaciones 
de Goffman y Focault, ni las reinvindicaciones de los movimientos populares. Se sigue 
diseñando y construyendo residencias muy grandes, más parecidas a un hotel que a 
un lugar para vivir, y en este sentido tan des-personalizantes como las instituciones de 
carácter total que describió Goffman. Motivo por el cual esta ponencia se centrará en 
la descripción de los modelos de residencia, más parecidos a un hogar que a una 
institución, como son las “Apartamentos agrupados en unidades de convivencia”, “las 
Casas Verdes” y parecidos, que ya están implantados de forma más o menos 
generalizada en países de nuestro entorno, y otras tipologías de alojamientos que han 
ido surgiendo en respuesta a los gustos y preferencias de las nuevas generaciones de 
personas mayores.  


