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LAS COOPERATIVAS DE CONSUMO: FORMULA PARA EL 
DESARROLLO DE LOS COHOUSING SENIOR

• Formas de entender el cohousing

• El modelo societario, régimen de titularidad y la tipología

• ¿Cuántos, quienes y como son los senior cohousing,
funcionando y en desarrollo en España (cesión de uso)?

• ¿Que podemos decir de los senior cohousing en cesión de uso
funcionando y en desarrollo en España?

• ¿Qué vamos buscando las personas mayores en estas
comunidades?

• ¿La Cooperativa de consumo es la fórmula mas adecuada para
desarrollar los Senior Cohousing en cesión de uso?



FORMAS DE ENTENDER EL COHOUSING

Vivienda colaborativa, vivienda compartida, covivienda

Este modelo nace para dar respuesta a una necesidad

Modelo alternativo de acceso a la vivienda. Afrontar en
común una cuestión habitacional (primera vivienda), aunque
también existan otras motivaciones de peso, sociales y
ambientales.

Modelo de vida en comunidad. Personas que residen en un
entorno colaborativo que ellos mismos han auto promovido,
auto diseñado y auto gestionado (de abajo a arriba), formado
por viviendas privadas y espacios comunes para compartir en
el día a día, actividades, servicios y cuidados.



EL MODELO SOCIETARIO, RÉGIMEN DE TITULARIDAD Y 
LA TIPOLOGÍA

• El modelo societario
La Cooperativa es la fórmula elegida. Se basan en principios y valores (ayuda
mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad.

• Régimen de titularidad
- Cesión de uso (propiedad compartida) o propiedad individual

• La tipología o clase de Cooperativa
o Cooperativas de vivienda
o Consumidores y usuarios
o Cooperativas mixtas. Dos objetos sociales y naturaleza de socios 

(consumidores +prestadores de servicios). L. Andaluza. Ley Catalana.
o Cooperativas integrales. Actividades cooperativizadas cumplen 

finalidades propias de varias clases de cooperativas. Ley de Aragón.
o Cooperativas de Bienestar social. Prestación de servicios relacionados 

con la asistencia a personas mayores. Ley Andaluza.



¿CUÁNTOS, QUIENES Y COMO SON LOS SENIOR 
COHOUSING, FUNCIONANDO Y EN DESARROLLO EN 

ESPAÑA BAJO EL MODELO DE CESIÓN DE USO? 

- Hay un desconocimiento generalizado sobre el número de 
iniciativas, donde están ubicadas y sus características

- Nos vamos a centrar en Cooperativas con proyecto 
desarrollado o en desarrollo, senior y cesión de uso

- Existen proyectos intergeneracionales en cesión de uso:

- Cooperativa La Borda (Barcelona). Mixta: consumo + vivienda
- Cooperativa Entrepatios (Madrid). Vivienda 
- Cooperativa Jubilar Villa Rosita (Madrid). Vivienda

- Existen proyectos cooperativos con régimen de propiedad y varios 
proyectos senior en marcha a través de Asociaciones.



Cooperativa August Pi i Sunyer. Residencia Nova Vida. 
Rosas (Gerona). Año 1992. “Cooperativa mixta” 

(Consumidores y usuarios + Trabajo asociado). Hab.: 56.



Cooperativa Los Milagros. Residencial Santa Clara (Málaga). 
Año 2000. “Bienestar social” (prestación de servicios relacionados 

con la asistencia a personas mayores). Apart.: 76 + 6 Hab.



Residencia de Mayores Fuente de la Peña. Jaén. Año 2007. 
“Consumo”. Apart.: 96 



Servimayor de Losar Sociedad Cooperativa. Losar de la Vera 
(Cáceres). Año: 2010. “Consumidores y usuarios”. Apart.: 50 + 4 

esp. + 11 Hab. hospit.



Cooperativa Puerto de la Luz. Málaga. Año 2010. 
Consumidores y usuarios. Apart.: 60.



Sociedad Cooperativa Profuturo. Valladolid. Año 2011. 
“Vivienda”. Apart.: 127.



Cooperativa Trabensol. Torremocha del Jarama (Madrid). 
Año 2013. “Vivienda”.Apart.: 54



Cooperativa Convivir. Horcajo de Santiago (Cuenca). 
Año 2015. Apart.: 66. “Integral” 

(Consumidores y usuarios + Servicios residenciales)



Residencial Valle del Azahar (antes Sol Dorado). Pizarra 
(Málaga). Año 2015, “Consumo”. Apart.: 204.



Cooperativa San Hermenegildo. Teruel. Año: 2018. 
”Consumidores y Usuarios”. Apart.: 80 + 45 Hab. asistidos.



Residencial Antequera 51. Antequera (Málaga). 
Año: 2018–2019. Apart.: 56. “Consumidores y usuarios”. 



Cooperativa Brisa del Cantábrico. Meruelo (Cantabria)
“Consumidores y usuarios”. Apart.: 200 (tipo A: 180 + tipo B: 20).   

2 Unidades de Convivencia (10 Hab. /unidad).



Centro de Convivencia Cooperativo. Tres Cantos 
(Madrid). Consumidores y usuarios.

Compromiso de compra parcela. Apart: 37.



Cooperativa Senior Cohousing Huelva. Mixta ( Consumo y 
servicios). Rehabilitación de edificio. Apart.: 40
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Cooperativa Axuntase (Asturias). Consumidores y 
usuarios. Buscando suelo. Apart.: 30-36



Exekonak Bat Sociedad Cooperativa. Iruña (Navarra). 
Consumidores y usuarios. Buscando suelo
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¿QUE PODEMOS DECIR DE LOS SENIOR COHOUSING EN 
CESIÓN DE USO FUNCIONANDO Y EN DESARROLLO?

• El modelo y la fórmula de cesión de uso no es novedad
• La mayoría no son Cooperativa vivienda y las que lo son por motivo
• Entornos y sistemas constructivos diferentes
• Unos autofinancian el proyecto en su totalidad. Otros en parte
• Unos seleccionan los participantes por edades. Otros no
• En unos se obliga a residir desde un principio. En otros no
• Diferentes formas de enfocar los costes de la dependencia
• Unos diseñan espacios para las grandes dependencias. Otros no
• En unos están participando tantos socios como viviendas. En otros

hay más socios que viviendas.
• Los construidos tiene tamaños muy diferentes: 9 proyectos entre 50

y 99 apart. y 2 proyectos entre 100 y 204 apart.
• 10 construidos sobre terrenos privados, sin ayuda y sin posibilidad
• Son muy diferentes y no por eso unos mejores que otros



¿QUÉ VAMOS BUSCANDO LAS PERSONAS MAYORES? 

Envejecer en una comunidad:
 Donde me sienta útil participando en su gestión y colaborando
 Donde pueda disfrutar de la vejez y crecer como persona, 

compartiendo tiempo, espacio y servicios
 Donde pueda seguir siendo autónomo en la toma de decisiones
 Donde pueda vivir de forma independiente en mi propia casa
 Que potencie la ayuda mutua hasta ciertos niveles de comprom.
 Pueda recibir una atención profesionalizada, digna y de calidad
 Que garantice mis necesidades asistenciales del mañana
 Que me aporte compañía y seguridad
 Que promueva el envejecimiento activo y activista
 Que trabaje el voluntariado 
 Que sea respetuosa y tolerante
 Que sea responsable con el medio ambiente
 Que sea innovadora y atrevida



¿La Cooperativa de consumo es la fórmula más adecuada 
para el desarrollo del Senior Cohousing en cesión de uso?

 Nuestra necesidad no es solucionar un problema habitacional, es otro

 Trabajar la arquitectura del espacio es importante (favorece la vida
comunitaria). Más importancia es trabajar los valores y la organización
de la comunidad que va a permanecer tras la construcción

 Evito tentaciones de cambio en el régimen de la titularidad

 Auto gestionar los espacios comunes (30-40 m2/persona) en una
comunidad senior es para toda la vida y además durante las 24 horas,
funciones más relacionadas con el objeto de una Coop. de consumo

 Beneficios fiscales adicionales para las Cooperativas especialmente
protegidas en el I.T.P y A.J.D. y en el Impuesto de Sociedades

 Uniformar el modelo senior para ser entendidos y escuchados en la Ad.
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