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Secciones

Vivienda tipo.
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Caso de estudio 2, LAS CAROLINAS - Cohousing Ecológico 
Entrepatios, Madrid 

Datos ficha  
- Año de inicio del proyecto: 2016, compra del solar, la construcción em-

pezó en 2018 
- Año de apertura: 2020 
- Localización: En el barrio de Las Carolinas, en Ocasur, distrito de Use-

ra, Madrid. 
- Estudio de arquitectura encargado del proyecto: sAtt y TécnicaEco 
- Género: Mixto 
- Edad: Adultos y niños 
- Forma jurídica: Cooperativa Entrepatios 
- Tipología de cohousing: Familiar 
- Tipo de tenencia: Derecho de uso. 
- Localización respecto a la ciudad: situado en la periferia, pero relativa-

mente cerca del centro, se considera integrado en la ciudad. Se ubica cerca 
del rio manzanares y rodeado por su lado este de autopistas y autovías.  

- Transporte público: se considera bien comunicado con el núcleo urba-
no de Usera en transporte público, 20 minutos, así como con el centro de 
Madrid, 9 minutos en cercanías a Embajadores por ejemplo, o 17 minutos 
en combinación de cercanías y metro a Sol.  

Diseño de la edificación 

El proyecto se ha diseñado de forma colaborativa por los propios usuarios 
a través de 15 talleres con el estudio de arquitectos. El proyecto se basa en 3 
pilares, medioambiental, social y económico. 

Dimensiones y capacidad del proyecto. 

Es un solar alargado de 46x17 metros orientado hacia el sur. Consta de 17 
viviendas de entre 70 y 90m2. Actualmente, el grupo de residentes se com-
pone por, 25 familias, 32 adultos y 20 niños. El edificio tiene 5 plantas, só-
tano, planta baja, 2 plantas tipo y ático. La superficie total del proyecto es 
3313m2 

Energéticamente  

El proyecto se ha construido sobre el pilar de la sostenibilidad ambiental y de 
la vida. El proyecto ha sido diseñado con los criterios de Passivhaus y cuenta 
con la certificación de ECOMETRO, una certificación que valora el impacto 
del edificio en todo el ciclo de vida y calcula la huella de carbono del edifi-
cio. El proyecto tiene el compromiso de crear un edificio “Cero CO2” ya que 
se prevé compensar las 2 toneladas de CO2 que han generado su construc-
ción. Su estructura es de madera CTL y materiales ecológicos. En cuanto a 
energía, el proyecto tiene una demanda energética muy baja, y produce su 
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propia energía, proveniente de fuentes renovables, en este caso energía fo-
tovoltaica, producida por las placas solares situadas en la azotea (40% de la 
energía), y el resto proviene de fuentes renovables, aunque no sea auto pro-
ducida. Los sistemas utilizados son bomba de calor aire-agua como siste-
ma de calefacción (ACS) y refrigeración. El proyecto también consta de un 
sistema que recoge el agua de lluvia y que recicla el agua. Se estima que se 
ahorra unos 750000 litros cada año. 

Características del espacio privado. 

El acceso a las viviendas privadas se hace por una corrala exterior, esta se 
trata de un espacio de circulación, pero también un espacio de encuentro 
intencionado, para propiciar la vida en común. En la orientación sur, don-
de se encuentra la corrala, está la zona más pública de las viviendas, la co-
cina y el salón; y en la zona norte donde está el patio se encuentran los dor-
mitorios en la mayoría de las viviendas.  

Características del espacio común. 

A parte de la corrala que da acceso a las viviendas que ya hemos mencionado 
el edificio cuenta con un patio interior con orientación norte y un pequeño 
huerto ecológico en el ático, además de espacios comunes al aire libre. Los 
locales de planta baja y del ático son de uso común, y sus usos principales 
son salón de reuniones (con cocina), gestión del grupo, así como activida-
des internas y abiertas al barrio. 

Instalaciones comunes 

A parte de los locales mencionados anteriormente, terraza, lavandería, par-
king para 67 bicicletas, parking subterráneo par 17 coches y dos plazas para 
caga de coche eléctrico, espacio infantil, comedor y cocina, taller, espacio 
de ocio y sala de usos múltiples. 

Servicios contratados para los residentes 

No hay servicios prestados a los residentes. Lo cual tiene sentido, ya que 
son personas completamente válidas, que quieren compartir una serie de 
espacios comunes y experiencias, pero el objetivo no es vivir en un hotel 
que proporciona el máximo número de servicios. Cada residente tiene su 
vivienda privada en la que realiza su vida y el mantenimiento de las zonas 
comunes es llevado a cabo por todos los residentes.  

Economía  

El precio total del proyecto de obra nueva es 2 354 927 €.  
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Triodos Bank, una bancas éticas ha financiado este proyecto, además de 
las donaciones de quien han apostado por dotar al edificio de un valor más 
ecológico. Cada uno de los residentes dio una entrada de 50 000€, y la pro-
pia comunidad de usuarios será la responsable hipotecaria del préstamo 
bancario. Se estipula una cuota mensual, que cuenta con los gastos de luz, 
agua, gas y wifi. Para dar garantía al banco se estableció en el reglamento 
de régimen interno de la cooperativa, que si uno de los residentes no podía 
hacer frente a una cuota, se le da un límite de tiempo establecido, y sería la 
comunidad la que haría frente a este pago. Esto es muy importante, ya que, 
a diferencia de una comunidad de propietarios, donde si un propietario no 
paga una cuota, el resto de los vecinos no tienen el vínculo necesario para 
ayudarle y hacer frente a ese pago. Sin embargo, el valor diferenciador del 
cohousing es la vida en comunidad donde la solidaridad y la ayuda mutua 
son la base. Como ya hemos dicho, la economía es uno de los de pilares del 
proyecto, por ello el precio por metro cuadrado no supera los 10 euros men-
suales; para que estas viviendas sean accesibles a todo tipo de familias. 

Valores  

El proyecto está basado en tres pilares. Un pilar medio ambiental, proyecto 
ecológico y eficiente energéticamente, que recicle su agua, que recicle sus 
propios residuos, que genere su propia energía, y que tenga un huerto ur-
bano. Un pilar social, que el proyecto de cabida a todo tipo de familias, por 
lo que tiene un límite económico. Y un pilar económico, financiado exclu-
sivamente con banca ética, y modalidad de derecho de uso, luchando con-
tra la especulación de la vivienda. A parte de esto la comunidad esta basa-
da en la solidaridad y la ayuda mutua.  

Trabajos y actividades grupales 

En los estatutos del cohousing, aparece la firme voluntad de promover pro-
yectos sociales, tanto en el edificio como en el barrio. Se trata de una comu-
nidad abierta con el barrio donde se ubica. 

Infraestructura cercana (Complementación al plano) 

Como ya hemos dicho el complejo se encuentra ubicado en la periferia del 
barrio de Usera, pero muy bien comunicado tanto con el núcleo urbano tan-
to de Usera como de Madrid, debido a la presencia de numerosas paradas 
de transporte público, tanto de autobús, de metro y de cercanías. A parte 
de esto cuenta con toda la infraestructura necesaria en un radio de 500 me-
tros a pie. La aparición de todos estos nuevos servicios privados se debe a 
la crisis socioeconómica iniciada en el 2008, que activa el proceso de trans-
formación y gentrificación del barrio, y con ello aparece también nueva vi-
vienda. Aunque como vemos en el plano, el Parque Lineal y el de Prado-
longo, están muy cerca del solar, hay una escasez de espacios públicos de 
calidad. Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente en el barrio 



 La realidad sobre el cohousing en España y en Madrid 85

existe prácticamente toda la infraestructura necesaria: sanitaria (Hospital 
Doce de Octubre), educativa (centros públicos, concertados y privados), co-
mercial (mediana superficie), religiosa, deportiva y servicios públicos so-
ciales (centro de mayores, biblioteca y administración). Además, el barrio 
cuenta con numerosas zonas verdes.  

Reglamento y normativa 

El cohousing se rige por unos estatutos de la Cooperativa y un Reglamen-
to de régimen interno.

El proyecto de Las Carolinas está situado en la periferia, pero relativa-

mente cerca del centro, y bien comunicado con este, se considera integra-
do en la ciudad, ya que tiene las dotaciones necesarias en su entorno cerca-
no, además de la presencia de múltiples paradas de todo tipo de transporte 
público, cercanías, metro y autobús. Por esto, el estar en la periferia de Use-
ra, no le ha penalizado en su puntuación en el primer apartado de datos 
básicos.  

En cuanto a los espacios comunes, el proyecto cuenta con la infraestruc-
tura necesaria, y pese a ser un solar de tamaño pequeño, hay múltiples espa-
cios comunes al aire libre, por lo que este problema ha sido bien solventa-
do. Se trata de un solar relativamente pequeño debido a que está integrado 
en la ciudad, lo cual se considera más importante, es decir sacrifica espa-
cio común al aire libre, para ganar interacción e integración en el barrio, lo 
cual trae muchos más aspectos positivos. Además, que debido a su ubica-
ción cuenta con numerosas zonas verdes en su entorno cercano.  
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Por último, en relación a la organización de actividades, hay un compro-
miso por parte del cohousing en la realización de estas, no solo para los pro-
pios residentes sino también con el barrio donde se ubica, siendo una co-
munidad abierta; sin embargo, debido al tamaño del solar muchas de ellas 
no podrían ser llevadas a cabo en el propio cohousing por un motivo de ca-
pacidad, lo cual ha sido levemente penalizado en su puntuación. Ya que no 
es tan importan tener un espacio donde albergar a muchas personas para 
una actividad en concreto, como que el cohousing tenga las dotaciones ne-
cesarias para sus residentes que las tiene, y ademas promueva y organice di-
ferentes actividades que puedan ser beneficiosas tanto para el barrio como 
para la comunidad.  

Para concluir, se considera que el proyecto de Las Carolinas es un co-
houisng que cumple con todos los parámetros necesarios para ser optimo, 
y así queda reflejado en su puntuación. 
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Componente social  

Como ha quedado de manifiesto en el capítulo 3.2 se está produciendo una 
inversión de la tendencia demográfica que alcanzara su pico en 2050, aun-
que actualmente las personas mayores de 65 años ya superan a las perso-
nas de 0-14 años. El envejecimiento de la población al que nos enfrentamos 
es, por un lado un logro y por otro lado un gran reto. Otro dato muy repre-
sentativo es que, en 2070, de mantenerse la tendencia actual, una mujer 
que alcanzase los 65 años viviría un promedio de casi 27 años más, siendo 
este periodo aproximadamente un tercio de su vida. Esta situación deman-
da cambios sociales inmediatos, y modelos residenciales alternativos para 
este grupo de usuarios.  

En segundo lugar, se ha relacionado el envejecimiento activo con una se-
rie de parámetros (ver componente arquitectónica), que pueden verse en el 
capítulo 3.3, y que más tarde se han utilizado para poder relacionar el mo-
delo residencial del cohousing con el envejecimiento y medir su influencia; 
y ha quedado comprobado en el capítulo 5.4, que puede ser una muy bue-
na herramienta para favorecer un envejecimiento activo. 

En tercer y último lugar de la componente social, en el capítulo 4.2 ha 
quedado constancia de que la tercera edad debe ser entendida como una 
etapa más de la vida sin ser asociada a estereotipos negativos, como dejar de 
ser útil o la dependencia, aunque en algunos casos en las últimas etapas de 
la vida sea inevitable, ya que el envejecimiento tiene una componente bio-
lógica. El colectivo senior debe ser tratado como un colectivo muy hetero-
géneo, ya que sus usuarios pueden tener necesidades muy diferentes, ade-
más de ser un grupo de personas muy representativo, siendo el 19.6% de la 
población total actualmente y alcanzando su máximo en 2050 representan-
do el 31.4% de la población total. Se considera que una amplia mayoría de 
las personas de este colectivo debe tener un envejecimiento activo, excep-
tuando las que por factores biológicos no este capacitadas para ello. En esto 
tiene mucho que ver la sociedad además de la arquitectura, ya que el termi-
no activo hace referencia a una participación continua en las dimensiones 
sociales, económicas, culturales, espirituales y cívicas, y no sólo a la capa-
cidad para estar físicamente activo y sin enfermedades.  

Por último, en el trabajo ha quedado de manifiesto que es importante 
considerar a las personas mayores como un usuario activo más de nuestra 

Conclusiones
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sociedad, ya que en muchos casos se trata de usuarios con el mayor grado 
de conocimiento de sus vidas, sin ninguna patología, con un nivel econó-
mico óptimo y que aún tienen mucho con lo que contribuir al desarrollo 
de la sociedad. 

Componente arquitectónica 

Como ya he dicho anteriormente el reto del envejecimiento también requie-
re cambios a nivel arquitectónico. La sociedad ha demandado cambios en 
los modelos residenciales y es entonces cuando ha aparecido una alterna-
tiva como el cohousing senior. En el trabajo se ha hecho una revisión his-
torica de la evolución de las tipologías residenciales para las personas ma-
yores, desde el siglo XIX, cuando aparece el primer alojamiento específico 
para personas mayores; hasta los más actuales entre los que se encuentra el 
cohousing. Este estudio queda recogido en el capítulo 4.1. 

El cohousing ha quedado definido en el capítulo 5.2 como un modelo re-
sidencial colaborativo, autogestionado, diseñado y desarrollado por los pro-
pios usuarios del complejo. La toma de decisiones también es por parte de 
estos, ellos deciden donde y con quien vivir. Esto les da una independencia 
que los modelos institucionales no proporcionan, además de favorecer la 
interacción e integración con la sociedad, así como una identidad de gru-
po, ya que el valor diferenciador del cohousing frente a otros modelos resi-
denciales es la vida en comunidad. Es decir, el cohousing proporciona un 
espacio que facilita las posibilidades necesarias para que se dé un envejeci-
miento activo por parte de los usuarios del complejo, podríamos decir por 
lo tanto que se trata de un entorno capacitante.  

Sin embargo esto es no es suficiente, el cohousing debe cumplir otra se-
rie de parámetros para ser considerado óptimo para el colectivo senior, es-
tos quedan resumidos en la tabla 5.11. Entre los más importantes se encuen-
tra la ubicación del complejo con respecto a la ciudad y el entorno cercano 
a este, aproximadamente un radio de 500m, ya que es el ámbito en el que 
se estima que una persona mayor realiza su día a día; en este se deben en-
contrar todas las dotaciones necesarias a distintos niveles, sanitario, cultu-
ral, social, lúdico y de trabajo y/o voluntariado. En el caso de no encontrar 
alguna de estas en un entorno cercano, se considera de vital importancia la 
presencia de transporte público que comunique con estas dotaciones, así 
como con los centro urbanos mas próximos. Se ha visto que esto no se cum-
ple en uno de los casos de estudio, en el complejo de Trabensol, en mi opi-
nión esto penaliza mucho a este proyecto, ya que no dispone de todas las 
dotaciones necesarias para el día a día, y no tiene una buena comunicación 
en transporte público con los núcleos de población cercanos que pueden 
proporcionárselo. 

Sin embargo si que se considera una comunidad abierta e integrada en 
el municipio en el que se ubica, que es otro de los parámetros a considerar, 
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siendo partícipe de las actividades que el barrio o municipio organiza, de 
la misma forma que el barrio puede participar en muchas de las activida-
des organizadas por el cohousing, así el complejo tiene un beneficio para 
la ciudadanía también.  

Algunos de estos parámetros se han utilizado para catalogar las expe-
riencias cohousing de España, tanto en funcionamiento como en desarrollo, 
a través de la realización de una ficha para cada una de ellas (101 en total). 
Tanto las fichas como los parámetros utilizados para ellas pueden verse en 
el Anexo B. En los capítulos 6.1 y 6.2 han quedado de manifiesto las conclu-
siones extraídas de este estudio arquitectónico sobre la realidad del cohou-
sing en España, y más concretamente en la Comunidad de Madrid. Una de 
las más destacables es que el cohousing es un modelo residencial que está 
creciendo exponencialmente en los últimos años, tanto en el ámbito de Es-
paña, como en el ámbito de Madrid, pese a tener muchos impedimentos en 
cuanto a normativa como veremos a continuación. Otra de las conclusiones 
a destacar es que actualmente el 63% de todos los cohousing de España son 
senior, aunque hay una ligera tendencia a que surjan más intergeracionales, 
lo cual es considerado un dato muy positivo. Y por último, es reseñable que 
un 41% de los cohousing senior esta ubicados en la periferia, y de estos casi 
la mitad de ellos no tienen una buena comunicación en transporte público 
con las dotaciones necesarias y los núcleos de población cercanos, lo que 
es un aspecto muy negativo, que afecta a casi la mitad de los cohousing en 
España. Hay que destacar que la Comunidad de Madrid cuenta con nueve 
cohousing, tres de ellos actualmente en funcionamiento. De estos nueve, 
tres están situados en la periferia y todos ellos tienen una mala comunica-
ción en transporte público.  

Además de estos parámetros, todos los mencionados anteriormente que 
se pueden encontrar en la tabla resumen del capítulo 5.5, se han utiliza-
do a modo experimental para evaluar dos casos concretos de experiencias 
cohousing en la Comunidad de Madrid, asignando una puntuación a cada 
uno de ellos . En el caso de Las Carolinas, ubicado en Usera, su puntuación 
ha sido un 14,7/15. Este proyecto cumple con todos los requisitos estableci-
dos de forma óptima, por lo que podría ser considerado un buen ejemplo a 
seguir para nuevos proyectos de cohousing. Sin embargo en el caso de Tra-
bensol, la propia ubicación de complejo, en las afueras de Torremocha del 
Jarama, ha sido lo que mas ha penalizado su puntuación, por repercutir en 
otros de los parámetros establecidos. Su puntuación es de 10,5/15. Desta-
car que tiene muchos aspectos positivos que compensan esto. El desarro-
llo de estos casos de estudio ha quedado de manifiesto en el capitulo 6.3.

Por otro lado, es importante concluir a tipo de usuario va dirigido este 
modelo residencial. En un principio sería para personas activas, sin nin-
guna patología grave, es decir con un grado de dependencia cero, y en una 
franja de edad superior a los 55 años, por lo tanto personas a punto de jubi-
larse, personas prejubiladas o personas ya jubiladas. Sin embargo, casi to-

 conclusiones 93



94 Envejecimiento activo, cohousing como herramienta 

dos los modelos de cohousing senior estudiados están diseñados de forma 
completamente accesible por si en algún momento apareciese la depen-
dencia en algunos de sus usuarios. Se ha detectado que podría haber mode-
los con personas en grado de dependecia 1, esto es posible gracias al senti-
miento de comunidad del cohousing, que es su valor diferenciador frente a 
otros modelos; ya que pese a que la infraestructura ha sido diseñada y pen-
sada de forma accesible sin la ayuda mutua y la solidaridad de los usuarios 
esto no sería posible, como se puede observar en el caso de estudio de Tra-
bensol, en el capítulo 6.3. 

En un principio los servicios sanitarios no están integrados en el com-
plejo, por eso es conveniente la presencia de un centro sanitario en un en-
torno cercano. Desde el origen del modelo de cohousing, se ha previsto que 
sean los servicios sociales y de atención sanitaria los que cubren este tipo 
de necesidades de los usuarios, ya que la instalación de servicios sanitarios 
en estos complejos sería inasequible económicamente.  

En la mayoría de los modelos de cohousing que he analizado, los colec-
tivos de origen que constituyen la cooperativa son personas que ya se co-
nocían, o bien va dirigido a un público muy concreto, con un alto grado de 
afinidad, y en algunos casos muy restringido, como es el caso de algunos co-
housing solo para hombres mayores, o solo para personas LGTB por ejem-
plo. Sin embargo, en mi opinión es mucho más interesante y se favorecen 
mucho más los valores relacionados con el envejecimiento activo mencio-
nados en el capítulo 5.4 (como por ejemplo integración e interacción), si se 
crea un grupo mucho más heterogéneo; además de que esto puede ayudar 
a solventar algunos problemas como, por ejemplo, la dependencia si llega-
ra el caso.  

En el caso anterior, si un usuario requiere de una persona para su aten-
ción de manera permanente, facilitaría mucho las cosas que la persona que 
debe cuidar de uno de los residentes pueda vivir en el propio cohousing con 
su familia. De este modo, esta persona puede convivir con su familia y es-
tar cerca de ella en todo momento, y a la vez puede desempeñar su trabajo 
de forma óptima, siendo esta situación más enriquecedora para ambas par-
tes y para todos los miembros del cohousing, ya que, aunque es cierto que 
esta persona y su familia no se encontrarían en el rango de edad estipula-
do en los estatutos de un cohousing senior y que probablemente no com-
partan aficiones con el grupo de origen, seguro que pueden aportar mu-
chas cosas diferentes.  

Este es solo un ejemplo que se puede extrapolar a muchos más, la con-
clusión que se quiere extraer de aquí es que no tiene sentido crear comuni-
dades cerradas y dirigidas a un público muy concreto de personas, ya que 
todas las personas tienen algo que aportar y cuanto más heterogéneo sea el 
grupo más beneficioso será ese aprendizaje de una convivencia en común, 
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siempre y cuando todas las personas compartan unos valores afines y quie-
ran vivir en comunidad. 

En conclusión, se considera que el cohousing es un modelo residencial 
óptimo para el colectivo senior si cumple con los parámetros adecuados, 
ya que el simple hecho de vivir en comunidad ya proporciona muchos be-
neficios a sus usuarios, y les aporta un entorno capacitante con posibilida-
des de tener un envejecimiento activo, sin contar con que estos beneficios 
se pueden ver potenciados con los parámetros adecuados que han queda-
do de manifiesto en el capítulo 5.5. 

Componente económica y normativa 

Como ya hemos mencionado anteriormente la sociedad siempre va por de-
lante de las normas, y debido a los cambios demográficos y sociales  ya men-
cionados está habiendo un cambio de paradigma que demanda estos nuevos 
modelos residenciales, y con ello un cambio en la normativa. Hasta ahora 
el cohousing no aparecía en la legislación urbanística, por lo que, cuando 
un grupo de usuarios quería formar un cohousing, se encontraba con mu-
chos impedimentos legales. Esto ha hecho que el proceso de formación de 
un cohousing sea muy lento y tedioso, por lo que hay proyectos que nun-
ca llegan a desarrollarse, además de la dificultad económica que veremos 
más adelante. Este vacío normativo se ha intentado solucionar por parte de 
los promotores de cohousing en diferentes comunidades autónomas, pero 
como todavía no está estipulado en ninguna legislación el modelo de co-
housing, la solución ha sido adecuar los proyectos de cohousing al modelo 
residencial que más semejanza tuviese con este en cada una de las norma-
tivas; como por ejemplo, residencias para válidos, pisos tutelados o proyec-
tos hoteleros o residenciales; esta solución trae consigo requisitos innece-
sarios para estos proyectos.

Estos cambios normativos demandados por la sociedad desde principios 
del siglo XXI están empezando a verse reflejados en pequeñas modificacio-
nes en los planes generales para incluir estos nuevos modelos residencia-
les. Por ejemplo en el Ayuntamiento de Madrid se han empezado a plantear 
modificaciones puntuales en el PGOUM a finales de verano de 2021, ya que 
intentar cambiarlo entero sería un proceso inabordable ahora mismo y que 
requeriría mucho tiempo. Si se cumpliesen los plazos establecidos, a fina-
les del año 2022 podrían empezar a ser efectivas estas modificaciones, y el 
plan general de la Comunidad de Madrid ya contemplaría la vivienda cola-
borativa, y por consecuencia el cohousing, en su normativa.  

En cuanto al campo económico, los proyectos actuales de cohousing son 
puntuales y en muchos casos muy elitistas, y no todas las personas se lo pue-
den permitir; esto se intensifica cuando hablamos de cohousing senior te-
niendo en cuenta la pensión media en España. Como ya hemos explicado 
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en el caso del cohousing los usuarios son los propios promotores, por eso 
algunos los proyectos no llegan a desarrollarse por falta de financiación. 

Que el precio sea tan elevado en muchos casos es debido, a los requisi-
tos innecesarios que provienen de los impedimentos normativos y a que el 
valor del suelo es muy alto, y más si queremos que el cohousing se encuen-
tre ubicado en el centro de la ciudad. ¿Podría ser una solución que el ayun-
tamiento cediese suelo público bien ubicado para la creación de estos pro-
yectos? Teniendo en cuenta que estos deberían cumplir unos requisitos muy 
específicos, y tener un beneficio también para la ciudadanía, podrían desa-
rrollarse en un régimen de cesión de uso, (es decir, cuando el plazo de con-
cesión terminase, lo construido en este suelo revertiría a la administración.) 
Esto podría tener sentido teniendo en cuenta que la tendencia demográfica 
actual y las proyecciones a futuro hasta aproximadamente 2070 dicen que 
cada vez habrá más personas mayores, pero después de este año la pirámi-
de poblacional volverá a invertirse; por lo que no harán falta tantos lugares 
diseñados como modelos residenciales para mayores. Esta conclusión ha 
sido reforzada mediante entrevistas con algunos expertos en este campo, 
citados en las fuentes orales consultadas, en el apartado de bibliografía.  

Siendo así parece tener sentido construir estos proyectos en suelo públi-
co con una concesión del ayuntamiento que, aun siendo temporal, unos 75 
años aproximadamente, ya que cumpliría los requisitos necesarios. Dentro 
de 75 años se planteará un nuevo reto, que consistirá en qué hacer con to-
dos los edificios diseñados como modelos residenciales para mayores, ya 
que no habrá tantos usuarios del colectivo senior, y además, esas personas 
mayores probablemente demanden cosas diferentes.

Sin embargo, aquí se plantea un reto, ¿debe el ayuntamiento ceder sue-
lo público a un grupo de particulares que quiere crear un nuevo cohousing? 
¿Debe el ayuntamiento dejar que este tipo de proyectos se construyan en 
cualquier tipo de suelo? En caso afirmativo a estas preguntas, ¿qué pará-
metros deberían cumplir dichos proyectos? Como ya ha sido mencionado, 
de todos los proyectos estudiados en España que se denominan como co-
housing, no todos son considerados como tal, ya que no cumplen la mayo-
ría de los principios de este modelo, simplemente se trata de proyectos de 
viviendas en comunidad con servicios, sin llegar a ser un verdadero cohou-
sing con todo lo que implica. Esto abre aquí un problema peligroso: al no 
estar determinado en ninguna normativa qué se considera estrictamente 
como cohousing, muchos nuevos proyectos se denominan como tal cuan-
do realmente no lo son; esto hace que, si el ayuntamiento de un determina-
do municipio presenta una cesión de suelo para unos usos concretos entre 
los que está el cohousing, muchos proyectos que realmente no lo son, po-
drían tener cabida aquí y optar a estos beneficios.  

Sin embargo, en cuanto a las dos primeras preguntas, hay que plantear-
se si la administración debe o no dar financiación a un grupo de particu-



 conclusiones 97

lares que quiere construir un cohousing; así como qué tipo de beneficios 
pueden tener con respecto a cualquier otro proyecto arquitectónico. Mu-
chos proyectos en desarrollo de cohousing rurales, piden a la administra-
ción, por ejemplo, poder desarrollarse en suelo rústico, pero ¿debe la ad-
ministración dejar construir este tipo de proyectos en suelo rústico, cuando 
esto no está permitido? Son preguntas que no tienen todavía una respues-
ta clara, en primer lugar, porque no hay ningún lugar en la normativa que 
defina ni siquiera levemente algún aspecto relacionado con el cohousing, 
y en segundo lugar porque es un modelo residencial que aun está buscan-
do su sitio en España, a diferencia de otros países europeos en los que lle-
va muchos años instaurado.  

En cualquier caso, si la respuesta a estas dos preguntas fuera afirmativa, 
los proyectos que quisieran optar a estos recursos públicos deberían justi-
ficar el interés social que tienen, y no solo ser beneficioso para el grupo de 
personas que vivirán en él, además de cumplir una serie de requisitos que 
de nuevo deberían estar establecidos en la normativa. 

En conclusión, como hemos visto en los tres ámbitos, tanto social, como 
arquitectónico, como normativo y económico, se empiezan a dar los cam-
bios necesarios para que cada vez sea más fácil y asequible el desarrollo de 
este modelo residencial para mayores. De hecho, como ha quedado de ma-
nifiesto en las conclusiones, el numero de proyectos está creciendo actual-
mente de forma exponencial pese a tener muchos impedimentos, por lo 
que lo seguirá haciendo en los próximos años de una manera más rápida. 
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“España ganaría casi un millón de habitantes en los 15 próximos 
años y más de tres millones hasta 2070 si se mantuvieran las 
tendencias demográficas actuales.” 

“La población de 65 y más años supondría el 26,5% del total en el 
año 2035.” 

“Comunidad de Madrid y Cataluña registrarían los mayores 
crecimientos de población, mientras que Castilla y León y Galicia 
presentarían los mayores descensos.” (INE,2020) 

La sociedad se enfrenta al envejecimiento de su población, que por un lado 
es un logro y por otro un gran reto. El aumento de la esperanza de vida su-
mado a que desde los años 70 se ha producido una caída de la fecundidad 
ha hecho que se incremente el porcentaje de personas mayores. De forma 
paralela se han producido fuertes saldos migratorios en edades laborales 
lo que ha hecho que se ralentice el proceso de envejecimiento, y esto debi-
do no solo al aumento de la población en edad de trabajar, sino también al 
aumento de fecundidad que esto supone. Esta nueva situación de inversión 
demográfica, en la que las personas de más de 65 años superan a las perso-
nas de 0-14 años demanda cambios inmediatos en el sistema social y en los 
modelos de habitabilidad.49

Anexo A Análisis demográfico 

49. Causapié Lopesino. (2011). 
Envejecimiento activo: libro blanco: 
noviembre 2011. Instituto de Mayo-
res y Servicios Sociales.

[Imagen A.1] Inversión de 
la tendencia demográfica 

[Fotografía]. En 
Envejecimiento Activo: 
Libro Blanco (p.39) por 

Causapié Lopesino, P., 2011. 
Madrid: Instituto de Mayores 

y Servicios Sociales.
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A continuación, se muestran proyecciones de población según el Instituto 
Nacional de Estadística, INE, estos muestran “la evolución que seguiría la 
población de España en el caso de mantenerse las tendencias demográfi-
cas actuales. No constituyen una predicción, en el sentido de que no tienen 
como objetivo determinar cuál es la evolución más probable.” (INE,2020) 

Tal y como muestra la imagen A.2:

 “de mantenerse la tendencia demográfica actual, el grupo de edad 
más numeroso a 1 de enero de 2020, que son los nacidos en los años 
1970-1979 (es decir, las personas entre 40 y 49 años), lo seguiría 
siendo en 2050 (con edades entre 70 y 79 años) (…)  Así, los grupos 
más numerosos a 1 de enero de 2070 serían los nacidos entre 2005 y 
2014, cuyas edades estarían entre los 55 y 64 años.”(INE, 2020)

“La población entre 20 y 64 años, que actualmente supone el 60,8% 
del total, pasaría a representar el 51,9% del total en 2050. En 
2070 se recuperaría en parte, hasta el 54,4%. (…) El porcentaje de 
población de 65 años y más, que actualmente se sitúa en el 19,6% 
del total de la población, alcanzaría un máximo del 31,4% en torno 
a 2050. A partir de entonces empezaría a descender.” (INE, 2020) 

[Imagen A.2] Pirámides 
de población de España 
(años 2020, 2050 y 2070) 
[Fotografía]. En Proyecciones 
de Población 2020-2070 
por Instituto Nacional 
de Estadística, 2020

[Imagen A.3] Proporción 
personas mayores de cierta 
edad. [Fotografía]. En 
Proyecciones de Población 
2020-2070 por Instituto 
Nacional de Estadística, 2020
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Dentro de 30 años en España habrá 14,9 millones de personas mayores 
de 65 años, siendo 5,6 millones más que en la actualidad. Como se obser-
va en la imagen A.3 la proporción de personas mayores de 65 años aumen-
ta hasta el año 2050, donde empieza descender levemente, estando en un 
valor muy por encima del actual, siendo en 2070 un 28,6%, frente al 19,6% 
actual. Pese a este pequeño descenso debido a un saldo migratorio positi-
vo, que es generalmente población más joven y en edad de fecundación, el 
valor de la esperanza de vida a los 65 años aumenta ininterrumpidamente 
hasta el año 2070 según las proyecciones del INE, como vemos en la imagen 
A.4. En el eje vertical se representa el número medio de años que esperaría 
seguir viviendo una persona de una determinada edad en caso de mante-
nerse el patrón de mortalidad por edad (tasas de mortalidad a cada edad) 
actualmente observado. En 2069, de mantenerse la tendencia actual, la es-
peranza de vida de los hombres sería superior a los 87 años y la de las mu-
jeres a los 91.8 años. De esta forma una mujer que alcanzase los 65 años en 
2070 viviría un promedio de casi 27 años más, siendo este periodo aproxi-
madamente un tercio de su vida.

La población a 1 de enero de 2021 en España es de 47.394.223 personas. 
Como ya hemos dicho anteriormente el aumento de la esperanza de vida 
sumado a la combinación de tasas de fecundación bajas y una mortalidad 
en descenso ha generado el crecimiento de la cantidad de personas mayo-
res en los países desarrollados, esto se ve reflejado en la imagen A.5, con las 
pirámides de población superpuestas...

[Imagen A.4] Proyección 
de la esperanza de vida a 
los 65 años. [Fotografía]. 

Por Instituto Nacional 
de Estadística, 2021.

[Imagen A.5] Pirámides de 
población de España, ayer 

hoy y mañana. [Fotografía]. 
En Infografía_día_población. 

por Instituto Nacional 
de Estadística, 2021.
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50. nstituto de Mayores y Servi-
cios Sociales (IMSERSO). 2016. IN-
FORME 2016, Las Personas Mayores 
en España:  Datos Estadísticos Esta-
tales y por Comunidades Autóno-
mas. https://www.imserso.es/im-
serso_01/  documentacion/publi-
caciones/colecciones/informacion_
publicacion/index.htm?id=1916  
Recuperado 12 de octubre de 2021, 
de https://www.imserso.es/Inter-
Present1/groups/imserso/docu-
ments/binario/112017001_infor-
me-2016-persona.pdf

51. Instituto de Mayores y Servi-
cios Sociales (IMSERSO). 2014. IN-
FORME 2012, Las Personas Mayo-
res en España: Datos Estadísticos Es-
tatales y por Comunidades Autóno-
mas. https://www.imserso.es/im-
serso_01/  documentacion/publi-
caciones/colecciones/informacion_
publicacion/index.htm?id=1916  
Recuperado 12 de octubre de 2021, 
de  https://www.imserso.es/inter-
present4/groups/imserso/docu-
ments/binario/infoppmm2012.
pdf

Sin embargo, el total de la población no está uniformemente distribuida 
en el territorio español, sino que son las grandes ciudades como Madrid o 
Barcelona las que acogen un porcentaje mucho más alto de población que 
otros territorios de España. 

Las Comunidades Autónomas con mayor porcentaje de personas mayo-
res no coincide con las que tienen la población con mayor edad. Castilla y 
León, Galicia Y Asturias son las comunidades más envejecidas, debido a la 
fuerte inmigración social y a la caída de la fecundidad. Mientras que Anda-
lucía, Cataluña y Madrid, con un millón o más, son las comunidades con 
mayor número de personas mayores; y dentro de ellas son los núcleos de 
población los que acogen una cifra mayor.50 Esta disparidad hace que en los 
seis municipios más grandes de España (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevi-
lla, Zaragoza y Málaga, viven tantos mayores como en los 6900 municipios 
de menos de 5000 habitantes (en torno a 1.4 millones).51

[Imagen A.6] Densidad de 
población 2021, personas 
por Km 2 [Fotografía]. En 
Infografía_día_población 
por Instituto Nacional 
de Estadística, 2021.

[Imagen A.7] Población de 
65 y más años (Población 
total en %) [Fotografía]. 
En Envejecimiento Activo: 
Libro Blanco (p.48) por 
Causapié Lopesino, P., 2011. 
Madrid: Instituto de Mayores 
y Servicios Sociales.
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[Imagen A.8] Población de 
65 y más años (en miles de 

habitantes) [Fotografía]. 
En Envejecimiento Activo: 

Libro Blanco (p.48) por 
Causapié Lopesino, P., 2011. 

Madrid: Instituto de Mayores 
y Servicios Sociales.

[Imagen A.1] Población grandes 
grupos de edad. Comunidad 

Autónoma 2009. [Fotografía]. 
En Envejecimiento Activo: 

Libro Blanco (p.39) por 
Causapié Lopesino, P., 2011. 

Madrid: Instituto de Mayores 
y Servicios Sociales.
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[Imagen A.9] Población 
según tamaño municipal, 
2009. [Fotografía]. En 
Envejecimiento Activo: 
Libro Blanco (p.39) por 
Causapié Lopesino, P., 2011. 
Madrid: Instituto de Mayores 
y Servicios Sociales.



Se ha realizado un estudio arquitectónico de ámbito territorial estatal so-
bre todos los cohousing en funcionamiento, en construcción o en planea-
miento, desarrollado por elaboración propia. 

El estudio se ha llevado a cabo mediante la realización de una ficha bá-
sica de cada uno de los cohousing, en total se han estudiado 101 cohousing 
en España. A continuación, se enumeran los parámetros que han sido de-
finidos para cada uno de los cohousing estudiados:  

- Tipología: se han planteado tres tipologías de cohousing en relación a la 
edad de las personas que lo habitan: familiar, intergeracional y senior. Se po-
dría hacer otro tipo de distinciones no referentes a la edad, sino a las carac-
terísticas del usuario que lo habita, como por ejemplo los cohousing LGTB 
o los cohousing para personas con discapacidad. También se podría hacer 
distinciones referentes a las propias características del cohousing, como 
por ejemplo los Ecohousing. Pero para este trabajo se decide distinguir las 
tipologías en relación a la edad debido a que se quieren extraer conclusio-
nes claras en cuanto al número de senior cohousing sin importar las carac-
terísticas individuales de los usuarios o del propio edificio. 

- Localización: Se refiere a la ciudad y Comunidad Autónoma, así como 
a la localización exacta del proyecto, calle, plaza, avenida...  

- Año: Se refiere al año de inicio del proyecto, en algunos que ya están 
construidos y aparecen dos fechas se refiere al año de inicio y fin del pro-
yecto. 

- Fase: se distinguen 4 fases distintas: 
 - En funcionamiento 
 - En construcción: proyectos con parcela y proyecto de ejecución  

 cerrado que están en la fase previa la construcción o ya están   
 siendo construidos. 

 - En desarrollo: proyectos que tienen un grupo de usuarios   
 completado, y están en busca del solar adecuado, o si ya tiene la  
 ubicación elegida, están en fase de diseño del proyecto. 

 - En planteamiento: proyectos que están en una fase de desarrollo  
 muy inicial, que están completando el grupo de usuarios y que en  
 muchas ocasiones aun no tienen solar, solo se sabe la zona o la  
 ciudad en la que se ubicaría el futuro cohousing. 

- Asociación o cooperativa: nombre de la asociación o cooperativa de 
la que forman parte, o si no forman parte de ninguna, aparecerá un guión 
(-).  

Anexo B Catalogación cohousing, ámbito territorial 
estatal.

No existe un registro actual 
de todos los proyectos de 
cohousing, por lo que el 

estudio, pese a que ha sido 
exhaustivo, puede no ser 

completo al 100%. El estudio 
está apoyado principalmente 

en 3 fuentes de donde han 
salido la mayoría de los 

proyectos de cohousing, 
tanto en funcionamiento, 
construcción o desarrollo.  

HISPACOOP (Confederación 
Española de Cooperativas de 

Consumidores y Usuarios) 
(2019). Cooperativas. 

Recuperado 15 octubre de 2021, 
de https://cohousingcoop.

es/cooperativas/   

eCohousing. (s. f.-a). 
Mapa cohousing vivienda 

colaborativa en España 
[Mapa interactivo]. http://

ecohousing.es. Recuperado 3 
de octubre de 2021, de http://

ecohousing.es/red-cohousing/
mapa-cohousing-vivienda-

colaborativa-en-espana/ 

Cohousing Spain. (s. f.). 
Grupos cohousing España. 

https://cohousingspain.
org. Recuperado 21 de 

noviembre de 2021, de https://
cohousingspain.org/categoria-

directorio/comunidades-
grupos-cohousing-espana/
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- Localización con respecto a la ciudad: se distingue entre céntrico, pe-
riferia o rural. 

- Integración en la ciudad: se distingue entre integrado, si la respuesta 
anterior ha sido, “céntrico” o “periferia” en algunos casos, y no integrado si 
la respuesta anterior ha sido “rural” o “periferia”. 

- Comunicación en transporte público: se distingue entre “si”, cuando el 
cohousing cuenta con paradas de cercanías, metro o bus cercanas y están co-
munican la ubicación del cohousing con el centro de la ciudad en menos de 
30 minutos, y “no” cuando no hay paradas de transporte público cercanas o 
este tarda más de 30 minutos en comunicarse con el centro de la ciudad.  

- Bibliografía: queda registrada la página web de cada uno de los cohou-
sing estudiados, de donde ha sido obtenida toda la información. 

LISTA DE LOS COHOUSING ESTUDIADOS, ORDENADOS POR 
TIPOLOGIA Y CRONOLOGICAMENTE 

ÁMBITO TERRITORIAL ESTATAL

INTERGERACIONAL 

Proyectos con ficha arquitectónica  (TOTAL= 15) 
2014 – Barcelona - Princesa 49  
2014 – Barcelona – La Borda  
2014 – Caraviés, Asturias – Axuntase  
2015 – La Floresta, Barcelona – Clave Maestra 
2016 – Barcelona – La Balma  
2016 – Barcelona – Cerezos 
2018 – Cardedeau – Hay Paler Nuevo 
2019 – Barcelona – La Tartana de Can Bofill 
2019 – Mur Martorell, Cataluña – Mur Martorell 
2019 – Palafrugell – Palafrugell 
2019 – Valencia - Cobarraca 
2019 – Barcelona – Vidalia 
2019 – Isla de La Palma – Brisas Canarias 
2020 – Castelloli, Barcelona - Espai de Vida 
2021 – San Muc, Rubí – Lo Bram 

Proyectos sin ficha arquitectónica (no hay datos suficientes, fase muy 
inicial, definiendo grupo)  (TOTAL= 17) 

2012 – Madrid - Meridiano 
2017 - Comunidad Valenciana - Elche Urbano, Edificio Pimesa 
2017 - Guipúzcoa, Donostia - Abaraska Cooperativa de Vivienda 
2017 – Madrid - La tercera fase 
2017 – Elche – Pimesa 
2018 - Alicante - Marina Baixa 
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2020 – San Juan Pueblo, Alicante - Itaca Cohousing 
2021 - Barcelona - Cohousing Integral Barcelona 
Actual - Las Merindades, Burgos - Repoblación nueva sociedad campe-

sino-recolectora 
Actual - Valle del Mena, Burgos - Cadagua 
Actual - Encartaciones, Vizcaya - Ametxe Koop, Gordexola 
Actual - Casco viejo de Vitoria-Gasteiz - Bizikoopon 
Actual - Aletxa, Álava - Cohousing Aletxa 
Actual - Santa María de Palau Tordera, Barcelona, Ecohabitatge Palau 
Actual - Maresme, Cataluña, Cohabitatge Maresme, La Selva Maríti-

ma 
Actual – Tordera, Barcelona - Antroposofía 
Actual - Bustarviejo - Cohousing, Bustarviejo 

FAMILIARES 

Proyectos con ficha arquitectónica (TOTAL= 4) 
2016 – Usera, Madrid - Las Carolinas – Ecohousing 
2017 – Madrid – Vallekas – Ecohousing 
2018 – Mendrano, La Rioja – La Vereda  
2013 – Barcelona – Pomaret  

Proyectos sin ficha arquitectónica (no hay datos suficientes, fase muy 
inicial, definiendo grupo) (TOTAL= 1) 

2021 – Madrid – La Manzana 

SENIOR 

Proyectos con ficha arquitectónica (TOTAL= 44) 
1992 - Gerona – Dr Pi I Sunyer 
2000 – Málaga – Santa Clara 
2001 – Tarragona – La Muralleta 
2002 – Madrid – Trabensol 
2002 – Málaga – Puerto de la Luz 
2006 – Cáceres – Servi Mayor 
2007 – Jaén – Fuente la Peña 
2008 - Valladolid - Profuturo 
2013 – Cantabria – Brisas del Cantábrico  
2013 – Bilbao - Eugunsentia Aurora 
2013 – Toledo - Vitápolis 
2013 - Madrid – Centro de Convivencia Tres Cantos 
2014 – Cohousing Granada - Granada 
2015 – Cuenca – Convivir 
2016 – Sevilla – Abante Jubilar Sevilla 
2016 - Barcelona - Can 50/70 
2017 – Ávila – Vivir y punto 
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2017 – Madrid – Jubilar Villa Rosita 
2017 - Palencia – Navega cohousing 
2017 – Madrid – Cooperativa Alegría 
2017 – Alicante – Agora Rabasa 
2018 – Sant Feliu de Guíxols, Girona – Walden XXI 
2018 –Badajoz – Convivium Extremadura 
2018 – Sevilla – Cuslar 
2018 - Teruel – San Hermenegildo 
2018 – Sierra de Guadarrama, Madrid – Living Cohousing 
2019 – Elche, Alicante - Cohousing Elche 
2019 - Sariego, Asturias – La Seronda 
2019 – Huelva – Senior Cohousing 
2019 - Málaga - Cohousing Málaga 50  
2019 – Gran Canaria – Jubilar Semilla Norte 
2019 – Rivas Vaciamadrid – Taray 
2019 – Barcelona – Cohousing Aflorem 
2019 - Málaga - Antequera 51 
2020 - Murcia – Manzana de Los Nietos 
2020 - Málaga - Tartesos Málaga 
2021 - Valencia –Vacaciones permanentes  
2021 – Valladolid – Allegra Magna 
2021 – Alicante – Alicante Convivencia 

Proyectos sin ficha arquitectónica (no hay datos suficientes, fase muy 
inicial, definiendo grupo) (TOTAL= 20) 

2012 - Madrid - Meridiano 
2015 – Barcelona - Can 70 
2016 - Gerona - Senior Rural, Sant Hilari Sacalm, (Senior, mayores de 

45 años) 
2016 - Valladolid - Tejiendo Vida 
2017 - Vigo - Ancoradoiro 
2017 – Cartagena, Murcia – La Manzana Mar de Cristal 
2017 - Santa Coloma de Gramanet, Barcelona - Cal Gramenet 
2019 - Logroño, La Rioja - Proyecto Riojalar 
2019 – Madrid – Cohabita Rivas 
2020 - Zaragoza - Somos Cuidados Comunes 
2020 - Madrid Sur (Municipio aún por definir) - Jubilar Solibre 
2020 - Madrid Sur (Municipio aún por definir) - Convivium 
2020 – Rivas Vaciamadrid – Cohabita Rivas 
Actual - Rivas Vaciamadrid - Cosmos de Rivas 
Actual - Madrid Noroeste (Municipio aún por definir) - Cima Espacio 

de Convivencia Senior 
Actual - Mallorca - Kanostra 
Actual - Málaga - Montes de Málaga 
Actual – Llanera, Asturias - Collacios d’Asturies 
Actual - Pamplona, Iruña - Etxekide,  
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Actual - Pamplona, Iruña - Etxekonak 
Actual - Girona - Cohabitatge Senior Girona 1.0 
Actual - Tarragona - La rapita cohousing  
 

PROYECTOS EN UNA FASE DE DESARROLLO MUY INICIAL  

(No hay datos suficientes y no se han tenido en cuenta para los gráficos y 
conclusiones) 

Garba cohabitage, Valencia 
Cohousing Baix Maestrat, Benicarló 
La Rapita Cohousing, Castellón 
Las crisalidas, Zaragoza 
Cal cases, Barcelona 
Can carrer, Barcelona 
Heldu, navarra Euskadi, están tomando contacto, formación de grupo 
Elkardibean, Donostia 
Ciconias, Cantabria 
Jardín de las Angélicas, Palencia, están buscando gente aún 
Cooperativa resistir, Comunidad Valenciana 

PROYECTOS ACTUALMENTE INACTIVOS 

Navega Cohousing, Palencia, formando grupo, de momento proyecto 
inactivo, no sigue adelante. 

Housekide, San Sebastián, Donostia, por el momento proyecto inacti-
vo. 

Experentia, Comunidad Valenciana, por el momento proyecto inacti-
vo 

Ecohousingay, Tarragona, Barcelona, Proyecto inactivo, de momento 
no sigue adelante.

Es importante destacar que, de los 101 casos estudiados, que se denominan 
como cohousing, algunos de ellos no serían considerados como tal desde 
el punto de vista de este trabajo, pese a ello han formado parte del estudio. 
El motivo es que algunos de ellos son simplemente viviendas en comuni-
dad con servicios, sin llegar a ser cohousing con todo lo que implica, y sin 
cumplir sus principios básicos.
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ÁMBITO TERRITORIAL COMUNIDAD DE MADRID 

Proyectos con ficha arquitectónica (TOTAL= 9) 
2002 – Madrid – Trabensol – Senior  
2013 - Madrid – Centro de Convivencia Tres Cantos - Senior 
2016 – Usera, Madrid - Las Carolinas – Familiar (Ecohousing) 
2017 – Madrid – Vallekas – Familiar (Ecohousing) 
2017 – Madrid – Jubilar Villa Rosita – Senior 
2017 – Madrid – Cooperativa Alegría - Senior 
2018 – Sierra de Guadarrama, Madrid – Living Cohousing – Senior 
2019 – Rivas Vaciamadrid – Taray - Senior 

Proyectos sin ficha arquitectónica (no hay datos suficientes, fase muy 
inicial, definiendo grupo) (TOTAL= 8) 

2012 – Madrid - Meridiano - Intergeracional  
2020 - Madrid Sur (Municipio aún por definir) - Jubilar Solibre – Se-

nior  
2020 - Madrid Sur (Municipio aún por definir) - Convivium – Senior 
2020 – Rivas Vaciamadrid – Cohabita Rivas – Senior 
2021 – Madrid – La Manzana – Familiar (Ecohousing) 
Actual - Bustarviejo - Cohousing, Bustarviejo - Intergeracional 
Actual - Rivas Vaciamadrid - Cosmos de Rivas – Senior 
Actual - Madrid Noroeste (Municipio aún por definir) - Cima Espacio 

de Convivencia Senior – Senior

[Imagen B.1] Cohousing 
España todos los estudiados. 
Aquellos proyectos de 
los cuales no se tiene la 
ubicación exacta, han sido 
representados en la comunidad 
autónoma correspodiente, 
representando la tipología, 
pero con transparencia.  
(Elaboración propia,2021)
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A continuación, aparecen todas las fichas desarrolladas, ordenadas por ti-
pologías y dentro de estas cronológicamente. 

[Imagen B.2] Cohousing 
Comunidad de Madrid
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                              FAMILIAR
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C/Gonzalez Feito, Usera, Madrid
2016-2018
Construido, en funcionamiento
Entre Patios
Periferia
Integrado
Cercanias, 12 de Octubre

Barrio de Vallecas, Madrid
2017
En desarrollo
Entre Patios
Céntrico
Integrado
Cercanias, Vallecas; Metro, Sierra de guadalupe

Mendrano, La Rioja
2018
En planeamiento
-
Céntrico
Integrado
Sí, a 17 km de Logroño, 30 min en bus.

Barrio de Sarriá, Barcelona
2013
Construido y en funcionamineto (2012-2019)
Sostre Civic, (900 socios)
Periferia
No integrado
Sí

PROYECTO: LAS CAROLINAS Ecohousing/Familiar

Localización:
Año:
Fase:

Asociación o cooperativa:
Localización respecto a la ciudad:

Localización:
Año:
Fase:

Asociación o cooperativa:
Localización respecto a la ciudad:

Integración en la ciudad:
Comunicación (transp. público):

Integración en la ciudad:
Comunicación (transp. público):

Bibliografía: https://www.entrepatios.org/las-carolinas/

PROYECTO: VALLEKAS Ecohousing/Familiar

Bibliografía: https://www.entrepatios.org/vallecas/

PROYECTO: LA VEREDA Familiar

Localización:
Año:
Fase:

Asociación o cooperativa:
Localización respecto a la ciudad:

Localización:
Año:
Fase:

Asociación o cooperativa:
Localización respecto a la ciudad:

Integración en la ciudad:
Comunicación (transp. público):

Integración en la ciudad:
Comunicación (transp. público):

Bibliografía: https://proyectolavereda.wordpress.com/quienes-somos-y-que-queremos/

PROYECTO: POMARET Familiar

Bibliografía: http://sostrecivic.coop/projectes/pomaret/
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                   INTERGERACIONAL
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Princesa 49, Barcelona
2014
Construido, en funcionamiento desde 2018
Sostre Civic, (900 socios), Coop57 y Matriz
Céntrico
Integrado
Sí, Metro, Jaime I, Barceloneta, Arc de Triomf

Barcelona
2014
Construido, en funcionamiento
Can batlló
Céntrico
Integrado
Sí

Caraviés, Lugo de Llanera, Asturias
2014
En desarrollo
Axuntase, ESAsturies
Rural
No integrado
Sí, autobus urbano, a 30 minutos de Oviedo

La Floresta, Sant Cugat del Vallès, Barcelona
2015
En planeamiento
Sostre Civic
Periferia
No integrado
No

C/ Esproceda (131-135), Barcelona
2016
En funcionamiento desde 2021
Sostre Civic, Coop57
Céntrico
Integrado
Sí, Metro, Bac de Roda

PROYECTO: PRINCESA 49 Intergeracional

Localización:
Año:
Fase:

Asociación o cooperativa:
Localización respecto a la ciudad:

Integración en la ciudad:
Comunicación (transp. público):

Bibliografía: https://sostrecivic.coop/projectes/princesa49/

PROYECTO: LA BORDA Intergeracional

Localización:
Año:
Fase:

Asociación o cooperativa:
Localización respecto a la ciudad:

Localización:
Año:
Fase:

Asociación o cooperativa:
Localización respecto a la ciudad:

Integración en la ciudad:
Comunicación (transp. público):

Integración en la ciudad:
Comunicación (transp. público):

Bibliografía: http://www.laborda.coop/es/proyecto/

PROYECTO: AXUNTASE Intergeracional

Bibliografía: http://www.axuntase.es/quienes-somos/

PROYECTO: CLAVE MAESTRA Intergeracional

Localización:
Año:
Fase:

Asociación o cooperativa:
Localización respecto a la ciudad:

Localización:
Año:
Fase:

Asociación o cooperativa:
Localización respecto a la ciudad:

Integración en la ciudad:
Comunicación (transp. público):

Integración en la ciudad:
Comunicación (transp. público):

Bibliografía: https://sostrecivic.coop/projectes/clau-mestra/

PROYECTO: LA BALMA Intergeracional

Bibliografía: https://sostrecivic.coop/projectes/la-balma/
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C/ Plan de los Cerezos, Barrio de Roquetes, BCN
2016
En funcionamiento a finales de 2021
Sostre Civic
Periferia
No integrado
Sí, Metro, Roquetes

Cardedeu, Barcelona
2018
En construcción
Sostre Civic
Periferia
No integrado
No

Barcelona
2019
En construcción
En colaboración con Coop57
Rural
No integrado
No

Martorell, Cataluña
2019
En planeamiento
Sostre Civic
Villa de Martorell, cerca del Ayuntamiento y la Plaza.
Integrado
Sí

Carrer Ponent, 18, Palafrugell, Gerona
2015
En planeamiento
Sostre Civic
Periferia
No integrado
Caminando, distancias cortas.

Integración en la ciudad:
Comunicación (transp. público):

Bibliografía: https://sostrecivic.coop/projectes/palafrugell/?lang=es

Bibliografía: https://sostrecivic.coop/projectes/martorell/

PROYECTO: PALAFRUGELL Intergeracional

Localización:
Año:
Fase:

Asociación o cooperativa:
Localización respecto a la ciudad:

Localización:
Año:
Fase:

Asociación o cooperativa:
Localización respecto a la ciudad:

Integración en la ciudad:
Comunicación (transp. público):

Integración en la ciudad:
Comunicación (transp. público):

Bibliografía: https://www.canbofill.coop/index-es.html#actualitat

PROYECTO: MUR MARTORELL Intergeracional

Bibliografía: https://sostrecivic.coop/projectes/cal-paler-nou/

PROYECTO: LA TARTANA DE CAN BOFILL Intergeracional

Localización:
Año:
Fase:

Asociación o cooperativa:
Localización respecto a la ciudad:

Localización:
Año:
Fase:

Asociación o cooperativa:
Localización respecto a la ciudad:

Integración en la ciudad:
Comunicación (transp. público):

Integración en la ciudad:
Comunicación (transp. público):

Bibliografía: https://sostrecivic.coop/projectes/cirerers/

PROYECTO: HAY PALER NUEVO Intergeracional

PROYECTO: CEREZOS Intergeracional

Localización:
Año:
Fase:

Asociación o cooperativa:
Localización respecto a la ciudad:
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C/Marvá, Valencia
2019
En funcionamiento
Sí
Céntrico
Integrado
Sí

Antigua Colonia textil de Cal Vidal, Puig-reig
2019
En desarrollo
Sí
Rural
No integrado
No

San Pedro de Breña Alta, Isla de La Palma
2019
En desarrollo
Sí
Céntrico
Integrado
Sí

Castelloli, Barcelona
2020
En desarrollo
Sostre Cívic SCCL
Periferia
No integrado
No

San Muc, Rubí, Barcelona
Actual
En planeamiento
Sí
Rural
No integrado
No

Localización:
Año:
Fase:

Asociación o cooperativa:
Localización respecto a la ciudad:

Integración en la ciudad:
Comunicación (transp. público):

PROYECTO: COBARRACA Intergeracional

Bibliografía: https://cobarraca.wixsite.com/cohousing/recursos

PROYECTO: VIDALIA BARCELONA Intergeracional

Localización:
Año:
Fase:

Asociación o cooperativa:
Localización respecto a la ciudad:

Localización:
Año:
Fase:

Asociación o cooperativa:
Localización respecto a la ciudad:

Integración en la ciudad:
Comunicación (transp. público):

Integración en la ciudad:
Comunicación (transp. público):

Bibliografía: https://vidalia.coop/inici/

PROYECTO: BRISAS CANARIAS Discapacidad/Intergeracional

Bibliografía: https://www.brisascanarias.org/

PROYECTO: ESPAI DE VIDA Senior/Intergeracional

Localización:
Año:
Fase:

Asociación o cooperativa:
Localización respecto a la ciudad:

Localización:
Año:
Fase:

Asociación o cooperativa:
Localización respecto a la ciudad:

Integración en la ciudad:
Comunicación (transp. público):

Integración en la ciudad:
Comunicación (transp. público):

Bibliografía: https://www.60ymuchomas.com/cohousing-barcelona-espai-de-vida/

PROYECTO: LO BRAM Intergeracional

Bibliografía: https://www.colab.cat/obras/
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                               SENIOR
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C/ Josep Romañach, 9-17 - Roses, Gerona
1992
En funcionamineto
Hispacoop
Periferia
No integrado
Sí, parada a 5 min andando. 

Carretera Colmenar km. 557, Málaga
2000
En funcionamineto
Cooperativa Los Milagros S Coop, CohousingCoop
Rural
No integrado
Sí (Autobus)

C/Sant Jaume s/n, Santa Oliva, Tarragona
2001
En funcionamineto
CohousingCoop
Rural
No integrado
Regular

Torremocha del Jarama, Madrid
2002
En funcionamineto
Sí
Periferia
No integrado
No

C/ Lagarillo 25, Málaga, Málaga
2002
En funcionamineto
Sociedad Cooperativa Andaluza
Periferia
No integrado
Sí (14 min en bus a al barrio, 30 min a la  ciudad)

PROYECTO: DR PI I SUNYER Senior

Localización:
Año:
Fase:

Asociación o cooperativa:
Localización respecto a la ciudad:

Localización:
Año:
Fase:

Asociación o cooperativa:
Localización respecto a la ciudad:

Integración en la ciudad:
Comunicación (transp. público):

Integración en la ciudad:
Comunicación (transp. público):

Bibliografía: http://www.coop-pisunyer.com/

PROYECTO: SANTA CLARA Senior

Bibliografía: https://residencialsantaclara.es/

PROYECTO: LA MURALLETA Senior

Localización:
Año:
Fase:

Asociación o cooperativa:
Localización respecto a la ciudad:

Localización:
Año:
Fase:

Asociación o cooperativa:
Localización respecto a la ciudad:

Integración en la ciudad:
Comunicación (transp. público):

Integración en la ciudad:
Comunicación (transp. público):

Bibliografía: https://cohousingcoop.es/apartamentos-convivir-2/

PROYECTO: TRABENSOL Senior

Bibliografía: https://trabensol.org/proyecto-social/

PROYECTO: PUERTO DE LA LUZ Senior

Localización:
Año:
Fase:

Asociación o cooperativa:
Localización respecto a la ciudad:

Integración en la ciudad:
Comunicación (transp. público):

Bibliografía: https://www.residencialpuertodelaluz.com/
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Plaza 1 de Mayo, Losar de la Vera, Cáceres
2006
En funcionamiento
CohousingCoop
Periferia
No integrado
No

C/ Deán de la Fuente González, 2, Jaen
2007
En funcionamineto
Sí
Periferia
No integrado
Sí, paradas de autobus cercanas.

c/ Barcelona, 4, Valladolid
2008
En funcionamiento
HispaCoop
Periferia
No integrado
Sí, Autobus y metro (22 min al centro)

San Miguel de Maderuelo, Cantabria
2013
En funcionamiento
Brisas del Cantábrico
Rural, a 5Km de San Miguel de Maderuelo
No integrado
No

Bilbao, Vizcaya
2013
En funcionamiento
-
Rural.
No integrado
Sí

Bibliografía: https://www.60ymuchomas.com/cohousing-bilbao-egunsentia-aurora/

Bibliografía: https://brisadelcantabrico.com/

PROYECTO: EGUNSENTIA AURORA Senior

Localización:
Año:
Fase:

Asociación o cooperativa:
Localización respecto a la ciudad:

Integración en la ciudad:
Comunicación (transp. público):

PROYECTO: BRISAS DEL CANTÁBRICO Senior

Localización:
Año:
Fase:

Asociación o cooperativa:
Localización respecto a la ciudad:

Integración en la ciudad:
Comunicación (transp. público):

Localización:
Año:
Fase:

Asociación o cooperativa:
Localización respecto a la ciudad:

Integración en la ciudad:
Comunicación (transp. público):

PROYECTO: SERVI MAYOR Senior

Integración en la ciudad:
Comunicación (transp. público):

Bibliografía: https://www.mayoresdejaen.com/

PROYECTO: PRO FUTURO Senior

Bibliografía: http://www.residenciaservimayor.es/

PROYECTO: FUENTE LA PEÑA Senior

Localización:
Año:
Fase:

Asociación o cooperativa:
Localización respecto a la ciudad:

Bibliografía: https://cohousingcoop.es/complejo-residencial-profuturo/

Localización:
Año:
Fase:

Asociación o cooperativa:
Localización respecto a la ciudad:

Integración en la ciudad:
Comunicación (transp. público):
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Barrio de Santa María de Benquerencia (Toledo).
2013
En funcionamiento
-
Periferia
No integrado
Sí, muchas paradas bus (30 min al centro de Toledo)
https://www.vitapolis.es/cohousing-vitapolis-toledo

C/ Ronda de Poniente Nº20, Tres Cantos, Madrid
2013
En desarrollo, tienen la parcela
S. Coop. Madrid. Cooperativa 3C
Casco Urbano
Integrado
Sí, además comunicación rápida con la capital.
https://centroconvivencia.es/proyecto-arquitectonico/

Avenida Luis Miranda Dávalos Nº46, Granada
2020
En funcionamiento
Gralusa Grupo
Zona urbana
Integrado
Sí, numerosas paradas de autobús alrededor
https://granadacohousing.com/

Juan de la Cierva 6, Horcajo de Santigo, Cuenca
2016
En funcionamiento
HispaCoop
Periferia
No
Si, pueblo pequeño, accesibilidad a pie
https://apartamentosconvivir.com/

C/Nicaragua, 20 Mairena del Aljarafe, Sevilla.
2016
En desarrollo, diseño de la edificación.
-
Centrico
Integrado
Sí
https://www.abantejubilarsevilla.com/Bibliografía:

Bibliografía:

PROYECTO: ABANTE JUVILAR SEVILLA Senior

Localización:
Año:
Fase:

Asociación o cooperativa:
Localización respecto a la ciudad:

Integración en la ciudad:
Comunicación (transp. público):

Bibliografía:

PROYECTO: APARTAMENTOS CONVIVIR Senior

Localización:
Año:
Fase:

Asociación o cooperativa:
Localización respecto a la ciudad:

Integración en la ciudad:
Comunicación (transp. público):

Bibliografía:

PROYECTO: GRANADA COHOUSING Senior

Localización:
Año:
Fase:

Asociación o cooperativa:
Localización respecto a la ciudad:

Integración en la ciudad:
Comunicación (transp. público):

Bibliografía:

PROYECTO: CENTRO DE CONVIVENCIA, TRES CANTOS Senior

Localización:
Año:
Fase:

Asociación o cooperativa:
Localización respecto a la ciudad:

Integración en la ciudad:
Comunicación (transp. público):

PROYECTO: VITÁPOLIS Senior

Localización:
Año:
Fase:

Asociación o cooperativa:
Localización respecto a la ciudad:

Integración en la ciudad:
Comunicación (transp. público):
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Cerdanyola del Vallès, Barcelona
2016
En funcionamiento
Can 50 / 70
Céntrico
Integrado
Sí

Km 1.4, Carretera de los Llanos El Barco Ávila
2017
En desarrollo.
-
Periferia
No integrado
No

Finca de Torrelodones, Madrid.
2017
En funcionamiento
-
Periferia
No integrado
No
http://www.jubilares.es/jubilar-villa-rosita/

Calle Balmes, 2, Palencia
2017
En funcionamiento
-
Céntrico
Integrado
Sí

Madrid
2017
Planeamiento
-
Se prevee Madrid Capital o Rivas-Vaciamadrid
Integrado
-

Bibliografía: https://www.redadultomayor.org/cohousing-dirigido-hombres-mayores-y-homosexuales/

Bibliografía: https://navega-cohousing-palencia.negocio.site/

PROYECTO: COOPERATIVA ALEGRÍA Hombres gays, personas mayores.

Localización:
Año:
Fase:

Asociación o cooperativa:
Localización respecto a la ciudad:

Integración en la ciudad:
Comunicación (transp. público):

Bibliografía:

PROYECTO: NAVEGA COHOUSING PALENCIA Senior

Localización:
Año:
Fase:

Asociación o cooperativa:
Localización respecto a la ciudad:

Integración en la ciudad:
Comunicación (transp. público):

Bibliografía: https://vivirypunto.es/wp-content/uploads/2018/05/FOLLETO-VIVIR-Y-PUNTO-WEB.pdf

PROYECTO: JUBILAR VILLA ROSITA Senior

Localización:
Año:
Fase:

Asociación o cooperativa:
Localización respecto a la ciudad:

Integración en la ciudad:
Comunicación (transp. público):

Bibliografía: https://sostrecivic.coop/habitatge-cooperatiu-senior/#hc_qui

PROYECTO: VIVIR Y PUNTO Senior

Localización:
Año:
Fase:

Asociación o cooperativa:
Localización respecto a la ciudad:

Integración en la ciudad:
Comunicación (transp. público):

PROYECTO: CAN 50/70 Senior

Localización:
Año:
Fase:

Asociación o cooperativa:
Localización respecto a la ciudad:

Integración en la ciudad:
Comunicación (transp. público):
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Alicante
2017
Planeamiento
Asociación Seniors Vida Sostenible
Barrio de Rabasa o San Juan Pablo
Integrado
-

Sant Feliu de Guíxols, Gerona
2018
En planeamiento
Sostre Civic
Céntrico
Integrado
Sí, estación de bus

Badajoz, junto al balneario El Raposo
2018
En funcionamiento
Sí
Periferia
No integrado
No, a 13 min de Zafra en coche

Sevilla
2018
En construcción
Cooperativa Andaluza de interés social
Periferia
No integrado
Sí, parada de autobus cercana

Polígono Los Planos, Teruel
2018
En funcionamiento
Sí
Rural
No integrado
No

Bibliografía: https://www.60ymuchomas.com/cohousing-teruel-residencia-san-hermenegildo/

PROYECTO: SAN HERMENEGILDO Senior

Localización:
Año:
Fase:

Asociación o cooperativa:
Localización respecto a la ciudad:

Integración en la ciudad:
Comunicación (transp. público):

Bibliografía: https://cuslarsevilla.jimdofree.com/

Bibliografía: https://www.60ymuchomas.com/cohousing-badajoz-convivium-extremadura/

PROYECTO: CUSLAR Senior

Localización:
Año:
Fase:

Asociación o cooperativa:
Localización respecto a la ciudad:

Integración en la ciudad:
Comunicación (transp. público):

Bibliografía: https://sostrecivic.coop/projectes/walden-xxi/

PROYECTO: CONVIVIUM EXTREMADURA Senior

Localización:
Año:
Fase:

Asociación o cooperativa:
Localización respecto a la ciudad:

Integración en la ciudad:
Comunicación (transp. público):

Bibliografía: https://alicanteagoracohousing.coop/alicante-intergeneracional-en-suelo-publico/

PROYECTO: WALDEN XXI Senior

Localización:
Año:
Fase:

Asociación o cooperativa:
Localización respecto a la ciudad:

Integración en la ciudad:
Comunicación (transp. público):

PROYECTO: AGORA RABASA LGTB, personas mayores.

Localización:
Año:
Fase:

Asociación o cooperativa:
Localización respecto a la ciudad:

Integración en la ciudad:
Comunicación (transp. público):
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Sierra de Guadarrama, Madrid.
2018
En desarrollo, tienen parcela.
-
Rural, Garganta de los Montes
No integrado
77 km de la capital, Madrid.
https://livingcohousing.com/garganta-de-los-montes-destino-para-tu-vivienda-cohousing/

C/ Mestre Ángel Llorca 14, Elche, Alicante
2019
En desarrollo
-
Periferia
No integrado
No hay transporte público que llegue allí

Sariego, Asturias
2019
En desarrollo
Cooperativa de Inicio Social y de Consumidores
Rural, con acceso a las dotaciones necesarias a pie
No integrado
Bien comunicada con la ciudad

Av de Italia, Huelva
2019
En construcción
-
Periferia
No integrado
Sí, paradas de bus cercanas

Urbanización Balcón de Málaga, 29, Málaga
2019
En planeamiento
CohousingCoop
Periferia
No integrado
No (en zona edificada hotelera, a 50 min de Málaga)

Bibliografía: https://cohousingcoop.es/cohousing-malaga-50/

Bibliografía: https://www.seniorcohousinghuelva.org/

PROYECTO: COHOUSING MÁLAGA 50 Senior

Localización:
Año:
Fase:

Asociación o cooperativa:
Localización respecto a la ciudad:

Integración en la ciudad:
Comunicación (transp. público):

Bibliografía: https://sites.google.com/view/laseronda/

PROYECTO: SENIOR COHOUSING Senior

Localización:
Año:
Fase:

Asociación o cooperativa:
Localización respecto a la ciudad:

Integración en la ciudad:
Comunicación (transp. público):

Bibliografía:  https://alicanteplaza.es/arquitectura-contra-la-soledad-asi-sera-el-edificio-de-cohousing-de-elche-pionero-en-la-
comunitat

PROYECTO: LA SERONDA Senior

Localización:
Año:
Fase:

Asociación o cooperativa:
Localización respecto a la ciudad:

Integración en la ciudad:
Comunicación (transp. público):

Bibliografía:

PROYECTO: COHOUSING ELCHE Senior

Localización:
Año:
Fase:

Asociación o cooperativa:
Localización respecto a la ciudad:

Integración en la ciudad:
Comunicación (transp. público):

PROYECTO: LIVING COHOUSING Senior

Localización:
Año:
Fase:

Asociación o cooperativa:
Localización respecto a la ciudad:

Integración en la ciudad:
Comunicación (transp. público):
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Gran Canaria
2019
En desarrollo
-
Noroeste de la isla, no definido aún.
-
-
http://www.jubilares.es/jubilar-semilla-del-norte/

C/Mario vargas Llosa, Rivas Vaciamadrid, Madrid
2019
En desarrollo
Sí
Céntrico
Integrado
Sí

C/ del Perú, Barcelona
2019
En desarrollo, ya tienen solar.
AFLOREM SCCL
Céntrico
Integrado
Sí, Metro, Glorias y autobús.

Calle Infante don Fernando, 90, Antequera, Málaga
2013-2019
En funcionamineto
Sí 
Céntrico
Integrado
Sí 

Los nietos, Murcia
2020
En desarrollo
-
Céntrico
Integrado
Si
http://artefactoarquitectos.es/?page_id=1035Bibliografía:

Bibliografía: http://residencialantequera51.com/index.php/residencial/quienes-somos

PROYECTO: LA MANZANA DE LOS NIETOS Senior

Localización:
Año:
Fase:

Asociación o cooperativa:
Localización respecto a la ciudad:

Integración en la ciudad:
Comunicación (transp. público):

Bibliografía: https://www.colab.cat/cohousing-aflorEM/

PROYECTO: ANTEQUERA 51 Senior

Localización:
Año:
Fase:

Asociación o cooperativa:
Localización respecto a la ciudad:

Integración en la ciudad:
Comunicación (transp. público):

Bibliografía: https://tarayviviendascolaborativas.org/proyecto-social/

PROYECTO: COHOUSING AFLOREM Discapacidad/Senior

Localización:
Año:
Fase:

Asociación o cooperativa:
Localización respecto a la ciudad:

Integración en la ciudad:
Comunicación (transp. público):

PROYECTO: TARAY Senior

Localización:
Año:
Fase:

Asociación o cooperativa:
Localización respecto a la ciudad:

Integración en la ciudad:
Comunicación (transp. público):

Bibliografía:

PROYECTO: JUBILAR SEMILLA DEL NORTE Senior

Localización:
Año:
Fase:

Asociación o cooperativa:
Localización respecto a la ciudad:

Integración en la ciudad:
Comunicación (transp. público):
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Av picasso 13, Málaga
2020
En desarrollo
-
Céntrico
Integrado
Sí

Camp de Morvedre, Alfara de la Baronía, Valencia
2021
En desarrollo
Vacaciones permanentes SCoopV
Periferia
No integrado
Si, pueblo pequeño accesible a pie

Valladolid
2021
En desarrollo
Sí
Céntrico
Integrado
Sí

"El Choclo", Castalla, Alicante
2021
En construcción
Sí
Rural
No integrado
No, a media hora de Alicante en coche

Bibliografía: https://alicanteconvivencia.es/

Bibliografía: https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-proyecto-70-apartamentos-mayores-plaza-ejercito-valladolid-espera-
comenzar-obras-antes-verano-20170215131618.html

PROYECTO: ALICANTE CONVIVENCIA Senior

Localización:
Año:
Fase:

Asociación o cooperativa:
Localización respecto a la ciudad:

Integración en la ciudad:
Comunicación (transp. público):

Bibliografía: https://www.residencialvacacionespermanentes.es/

PROYECTO: ALLEGRA MAGNA Senior

Localización:
Año:
Fase:

Asociación o cooperativa:
Localización respecto a la ciudad:

Integración en la ciudad:
Comunicación (transp. público):

Bibliografía: https://www.facebook.com/105808144742009/videos/310856814188840/

PROYECTO: VACACIONES PERMANENTES Senior

Localización:
Año:
Fase:

Asociación o cooperativa:
Localización respecto a la ciudad:

Integración en la ciudad:
Comunicación (transp. público):

PROYECTO: TARTESOS Senior

Localización:
Año:
Fase:

Asociación o cooperativa:
Localización respecto a la ciudad:

Integración en la ciudad:
Comunicación (transp. público):
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4.27. https://www.mayoresudp.org/wp-content/uploads/2019/09/19079-19038-
UDP-BM-INF-4-MAY_Accesibilidad-1.pdf 

4.28 -4.29. https://www.mayoresudp.org/wp-content/uploads/2019/04/18012-
18010-UDP-IM-ABR-INFORME-Covivienda.pdf 

4.30. https://www.mayoresudp.org/wp-content/uploads/2019/09/20019ISAS01-
Informe-de-resultados.pdf 

 Capítulo 5. ¿Puede el cohousing ser una alternativa para los 
senior?

5.1. https://www.arkitekturbilleder.dk/bygning/saettedammen/ 

5.2. https://blog.jubilares.es/2019/07/23/del-primer-cohousing-en-dinamarca-
a-la-lucha-contra-el-aislamiento-social-en-massachussets-ejemplos-
internacionales-xvi/ 

5.3. https://www.cohousingco.com/cohousing/ 

5.4. https://www.cohousingco.com/cohousing/ 

5.5. Elaboración propia 

5.6. https://trabensol.org/plaza-de-entrada/ 

5.7. https://cohousingcoop.es/residencial-santa-clara/ 

5.8. Elaboración propia 

5.9. http://www.jubilares.es/3-referencias-e-historia/ 

5.10. https://www.archiproducts.com/es/productos/stannah/silla-salvaescalera-
recta-siena_413599 

5.11. Elaboración propia
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Capítulo 6. La realidad sobre el cohousing en España y en 
Madrid.

6.1 - 6.13. Todas las ilustraciones de este capítulo son de elaboración pro-
pia, 2021.

La ilustraciones y planos del caso de estudio, Trabensol proceden de: 
https://trabensol.org/proyecto-arquitectonico/ 

La ilustraciones y planos del caso de estudio, Las Carolinas proceden de: 
https://www.entrepatios.org/las-carolinas/ 



138 Envejecimiento activo, cohousing como herramienta 



 procedencia de las ilustraciones 139



140 Envejecimiento activo, cohousing como herramienta 


