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CONVIVIR
Ubicación y características

 Estamos en Horcajo de Santiago (Cuenca)

 7.340 m2 construidos y parcela de 2 hectáreas

 Disponemos de cuatro  tipos de apartamentos:

 Con sala de estar/dormitorio individual y un cuarto de baño.

 Con sala de estar, dormitorio doble y un cuarto de baño.

 Con sala de estar, dos dormitorios individuales y un cuarto de 
baño.

 Con sala de estar, dos dormitorios individuales y dos cuartos de 
baño.





Tipo de Centro

 Centro  modelo cohousing.

 Origen en Dinamarca, Holanda, Suecia... 

 En España poco implantado.



Características 
del modelo cohousing -1-
 Surge de la voluntad de los interesados: ser 

partícipes activos de su proceso de envejecimiento.



Características 
del modelo cohousing -2-

Combina convivencia grupal y  privacidad 



Características 
del modelo cohousing -3-

 Entorno enriquecedor para la convivencia.

 Ideal  para envejecimiento activo.

 Muy adecuado para modelo de ACP.

 Estimula participación activa de los residentes.

 Propicia comportamiento solidario de los socios





Experiencias de cohousing 
en España

 Experiencias o proyectos en la mayor parte de CCAA

 Realidades de implantación muy diversas.

 Situación de “alegalidad”

 El modelo carece de regulación específica.





¿Cómo surgió CONVIVIR?

 Un grupo embrionario, integrado por personas con 
lazos de amistad.

 Realización de tareas complejas hasta disponer 
del equipamiento.

 Superando dificultades durante el proceso de 
gestación.





Situación actual  -1-

 Somos una cooperativa sin ánimo de lucro

 El Centro cumple requerimientos arquitectónicos exigibles

 Autorizados como  residencia de mayores…

 Sin  límite de edad para la incorporación de nuevos socios,  

 Actualmente admitimos residentes no socios.

 Gestión del servicio contratada con una entidad especializada.

 Servicio de comedor contratado con una empresa externa.



Situación actual  -2-

Desarrollamos 
todo tipo de 
actividades 



Situación actual  -3-

Muy relacionados 
con el entorno 
del pueblo.



Situación actual  -4-

Los residentes tenemos diversos grados de 
autonomía para la realización de AVD

Los apartamentos constituyen nuestro 
domicilio 

Algunos socios residimos por temporadas en 
CONVIVIR

La cuota mensual de los socios tiene una 
parte fija y otra variable.





RETOS DE LOS PROYECTOS DE COHOUSING

 ES NECEARIA UNA MAYOR COORDINACION ENTRE LOS 
PROYECTOS

 DIVULGAR EXPERIENCIAS PARA UTILIDAD COMO “HOJA DE 
RUTA” 

 SOMOS EQUIPAMIENTOS PARA MAYORES, AUNQUE NO 
RESIDENCIAS CONVENCIONALES.

 ES NECESARIO QUE LAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES 
EN LA MATERIA (CCAA) SE PLANTEEN LA REGULACION.





ALGUNOS ASPECTOS SOBRE LOS QUE 
REFLEXIONAR EN EL SECTOR DE COHOUSINIG

 SURGIMOS EN EL AMBITO DE LAS CIUDADES Y NOS 
UBICAMOS EN EL AMBITO RURAL.

 ES NECESARIA UNA BASE DE CONOCIMIENTO COMPARTIDA 
QUE NOS PERMITA AVANZAR.

 EXPERIENCIAS DE OTROS PAISES, COMO CONVIVENCIA DE 
PERSONAS DE MEDIANA EDAD Y JUBILADOS, QUE NO SE 
MATERIALIZAN EN ESPAÑA

 VARIOS PROYECTOS SE HAN DESVIRTUADO CON LOS AÑOS.



OTROS ASPECTOS A AFRONTAR

 DIMENSION DE CADA PROYECTO.

 TIPO Y CANTIDAD DE INSTALACIONES COMUNES.

 CRITERIOS DE ACCESO

 GARANTIA DE CUIDADOS EN EL FUTURO.



APORTACIONES SOBRE SU REGULACIÓN

CENTROS DE COHOUSING



PROPUESTA PARA REGULACIÓN  -1-

 Exigir el cumplimiento de los requisitos arquitectónicos y 
de ayudas técnicas establecidos para las residencias de 
mayores.

 Posibilitar la adecuación del mobiliario de los 
apartamentos de forma flexible, dependiendo del grado 
de autonomía de cada residente.

 Ajustar los ratios de personal según los niveles de 
dependencia del conjunto de los residentes que 
permanezcan en el centro simultáneamente.



PROPUESTA PARA REGULACIÓN  -2-

 Facilitar la recepción de visitas, incluido pernocta si se 
dispone de medios, como en cualquier domicilio 
particular.

 Considerando que los apartamentos constituyen el 
domicilio de las personas residentes, posibilitar la 
tenencia de animales de compañía, con los límites que 
determinen los expertos en mascotas.



PROPUESTA PARA REGULACIÓN  -3-

 Que se posibilite la participación de los residentes que, de 
forma voluntaria, pueden asumir tareas de ayuda mutua, 
cocina, manteniendo, etc. 

 De acuerdo con todo ello, cambiar el modelo de 
inspección, dotándolo de una concepción más dinámica, 
con revisiones periódicas de las condiciones para 
adecuarlas a los grados de dependencia de los residentes.
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