
Newsletter 02 
  

Cambio demográfico 
 

 
 
 
 
 
 
 
¿Qué significa el cambio demográfico? 
 
Nunca hemos estado delante de un cambio 
demográfico tan importante. La población 
mundial no sólo aumenta, sino también envejece. 
En el año 2011 ya habían 650 millones de 
personas mayores de 60 años y en el 2050 –
según previsiones actuales- habrán 2 billones. En 
el año 2050 se prevé que la cantidad de personas 
mayores de 60 años superará la cantidad de 
personas jóvenes. La gente vive más años 
principalmente por avances en las ciencias 
médicas y tecnológicas, y mejoras de nutrición, 
salud y sanidad. Una importante consecuencia de 
este progreso es que la franja de edad que 
aumenta más a nivel mundial, son los mayores de 
80 años.  
           Como propietarios de bienes inmuebles 
tenemos que saber qué necesidades tienen las 
personas mayores. ¿Está suficiente preparado 
nuestro parque de viviendas?  
 
“Rehabilitar es aumentar la autonomía personal.” 

 
 

¿Cómo cambiará la sociedad? 
 

La participación activa de la generación de 
mayores en la sociedad es, probablemente, no 
sólo una consecuencia, sino también una 
necesidad. La sociedad del bienestar, como la 
conocemos actualmente, no va a desaparecer 
solamente bajo las presiones económicas de los 
últimos años, sino también porque la parte 
profesionalmente activa de la sociedad, se 
reducirá en el futuro. La participación de 
voluntarios y empresas privadas en los servicios de 
salud, debida a una atención médica pública 
demasiado costosa, tendrá un papel más 
relevante que hoy en día.  
 A la luz de estas dos tendencias nos 
tenemos que preguntar si en casa existe suficiente 
espacio para ejercer actividades económicas y si 
es posible recibir en casa la atención asistencial 
adecuada. 
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Objetivos de la rehabilitación 
 
La rehabilitación de la vivienda de una persona 
mayor debe estar dirigida al mantenimiento de la 
autonomía personal, aspecto que proporciona 
una mayor satisfacción en personas de edad 
avanzada. 
 
¿Cómo lo hacemos? 
 
REHAB iNOVA rehabilita para facilitar la vida 
independiente en el propio hogar, no solo 
proporcionando accesibilidad y adaptación 
funcional, sino también procurando mediante la 
arquitectura una buena integración social y 
económica. 
 
¿Cómo enfocar una rehabilitación para gente 
mayor? 
 

I. La adaptación funcional 
 

"La adaptación funcional de la vivienda consiste en 
un conjunto de intervenciones que adecuan ciertos 
elementos de la vivienda de personas mayores con 
el objetivo de mejorar su calidad de vida y 
favorecer la permanencia en el hogar. El enfoque 
de esta categoría son principalmente las barreras 
arquitectónicas, las deficiencias de funcionalidad y 
la falta de equipamientos." 

 

II. La adaptación social 
 

"La adaptación social consiste en un conjunto de 
intervenciones que adecuan la vivienda y su 
entorno para: (1) mejorar la integración social de 
las personas mayores; (2) facilitar el servicio 
asistencial en el domicilio; (3) adecuar la vivienda 
a cambios sociales, incluyendo nuevas formas de 
convivencia familiar y la integración 
intergeneracional y multicultural." 
 

III. La adaptación laboral 
 

"La adaptación laboral consiste en un conjunto de 
intervenciones que adecuan la vivienda y su 
entorno para: (1) facilitar la actividad económica 
en el domicilio; (2) crear en el entorno de la 
vivienda una fusión de usos y actividades 
favorables a la integración social y un desarrollo 
económico a escala pequeña." 
 

IV. La adaptación sensorial 
 

"La adaptación sensorial consiste en un conjunto 
de intervenciones que mediante el desarrollo 
espacial o la materialidad estimulan la salud 
mental y física." 


