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El envejecimiento de las personas mayores LGBT es un tema poco tratado por el poder público e
insuficientemente desarrollado por las asociaciones competentes. Este grupo tiene que afrontar
problemáticas complejas: la percepción de la edad en nuestra sociedad, el aislamiento social y
afectivo, la homofobia, el miedo a la denegación de su identidad y de su historia, la estigmatización
debida a la orientación sexual, la identidad de género, la serofobia.
Así nació la idea de la Casa de la Diversidad.
La Casa de la Diversidad es un proyecto orientado a 4 objetivos principales:
- Mejorar la calidad de vida de las personas mayores LGBT
- Favorecer la inclusión social y la solidaridad entre generaciones
- Promover una imagen positiva de los mayores independientemente de su orientación
sexual
- Desarrollar vínculos sociales y experiencias de convivencia en los barrios a fin de luchar
contra las LGBT-fobias, facilitando así la evolución de las mentalidades

EL PROYECTO
La Casa de la Diversidad: ¡“Envejece” en casa con tus amigos cerca!
Fundamentalmente se trata de mantener una mentalidad y estilos de vida en un entorno seguro,
exento de LGBT-fobias, y donde la vida cotidiana de una persona LGBT sea compatible con su
entorno y los vecinos.
La Casa de la Diversidad se concreta en torno a 5 criterios fundamentales:
- Una comunidad inclusiva de covivienda de unos 20 pisos en régimen de alquiler, basado en
un proyecto de vida compartida acompañando el envejecimiento
- Con acceso a servicios de salud y asistencia personalizada
- Intergeneracional - abierto a personas no jubiladas
- Con actividades y servicios orientados a reforzar los vínculos sociales y a promover la
diversidad, accesibles a los residentes y a las asociaciones del barrio
- Hetero-friendly: abierto a personas heterosexuales
Viviendas acordes al conjunto de normativas ecológicas y ambientales vigentes, dotadas de las
últimas tecnologías en innovaciones orientadas a mitigar la pérdida de autonomía.
Este proyecto también incluye criterios flexibles:
- La ubicación geográfica
- La composición del grupo
- El proyecto arquitectónico (pisos, zonas comunes y compartidas, partes accesibles a los
habitantes del barrio)
- La vida social y la gobernanza entre vecinos, los criterios de entrada, de salida, la gestión
de conflictos, de pérdida de autonomía, etc …
- La presencia de empleados: gestión autónoma o semi-asistida
- Actividades y servicios propuestos

La Casa de la Diversidad: una vivienda conectada
Entre los pilares fundamentales que configuran el concepto de la Casa de la Diversidad, una parte
muy importante será la dedicada a la gerontecnología y la innovación: una petición surgida durante
el desarrollo de talleres participativos - cf. Un proyecto co-construido.
El objetivo es colaborar con especialistas en la materia con el fin de que propongan a los residentes
servicios y equipamientos para facilitar su vida cotidiana y mantener su autonomía.

La Casa de la Diversidad en números:
- Primer proyecto de viviendas con 24 pisos
- 80% de personas LGBT de mas de 60 años, autónomas o poco dependientes
- 20% de personas de menos de 60 años y / o heterosexuales

UN PROYECTO QUE SE APOYA SOBRE CONVICCIONES
-

El vínculo social: punto clave del envejecimiento con calidad y para el
mantenimiento de la propia autonomía

-

La vivienda colaborativa: un modo de vida solidario y compartido, que lucha contra
la especulación inmobiliaria y permite a los inquilinos seguir en su casa evitando el
asilamiento social

-

La solidaridad intergeneracional: la diversidad de edades como fuente de
inspiración, de riqueza, e intercambio

-

La apertura al entorno: una elección de inclusión en el territorio; el barrio y la
ciudad

-

¿La dimensión LGBT revindicada?
- La ruptura de los vínculos familiares, el rechazo por la orientación sexual y /
o de la identidad de genero son factores de aislamiento social
- A pesar de la evolución de la legislación y de las mentalidades, las personas
mayores LGBT siguen discriminadas. Para protegerse de prejuicios, de
palabras o actos homófobos, los mayores LGBT se hacen invisibles o se
inventan una vida heterosexual. Una estrategia no exenta de consecuencias
por ser invisibles: la no consecución de la necesidades fundamentales
referidas en la pirámide de Maslow (seguridad, pertenencia a un grupo,
auto-estima, ... ) que impacta directamente en la salud psíquica de la
persona.

UN PROYECTO CO-CONSTRUIDO
LES AUDACIEUSES ET LES AUDACIEUX (LAS ATREVIDAS Y LOS ATREVIDOS)
Primeros contribuyentes al proyecto Rainbold Society, en la definición de las necesidades
de la Casa de la Diversidad
La Casa de la Diversidad es un proyecto colaborativo que se apoya en los testimonios y experiencias
de las, y los, que desean vivir en La Casa de la Diversidad.
Les Audacieuses et les Audacieux: una asociación que fue creada inmediatamente después de
Rainbold Society, sus miembros son voluntarios jóvenes o no, “hetero / homo-friendly”, jubilados
o todavía activos profesionalmente y de origen social diverso: todos tienen como meta la creación
de espacios de convivencia y comunicación afables y acogedores, espacios donde se puede
aprender, compartir y encontrar al otro sin tabús de edad, sexualidad o género. Hoy en día mas de
60 “Atrevidas y Atrevidos” participan en la asociación a través de eventos regulares.

Rainbold Society : un nombre escogido por Les Audacieuses et les Audacieux:
● Una referencia a la bandera arcoíris (‘Rainbow Flag”), símbolo de la diversidad y del orgullo
LGBT, así como a la confirmación de que el orgullo no acaba con la edad (“old”)
● Coincide también con “bold” que significa atrevido en inglés, reafirmando la fuerza del
colectivo. Al mismo tiempo “bold” en tipografía significa letra negrita, para destacar
palabras en un texto impreso
● Finalmente, dado que somos una familia solidaria, hemos querido añadir la palabra
“Society” para subrayar la noción de pertenencia ¿escogida?
Rainbold Society es un colectivo de 8 personas en torno al fundador Stéphane Sauvé que agrupa
profesionales de distintos sectores tales como finanzas, legal, digital, comunicación, añadiendo
médicos y psiquiatras al conjunto de competencias y experiencias, enfocados al objetivo de
desarrollar el proyecto.

Después de una dilatada carrera corporativa, Stéphane realizó una transformación profesional
como director de EPHAD (Residencias para personas mayores dependientes o en el proceso de
perdida de autonomía), mientras estaba involucrado en el voluntariado orientado a personas
mayores. En este entorno, y frente a la invisibilidad, el rechazo y el aislamiento de los mayores
LGBT decidió crear La Casa de la Diversidad.

Rainbold Society se apoya en un comité estratégico de creadores de empresas y de altos cargos,
que asesoran y aprueban las orientaciones estratégicas definidas por el equipo.

