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“Llegar juntos es el principio. Mantenerse juntos, 

es el progreso. Trabajar juntos es el éxito” 

Henry Ford 

LA CITA



OBJETIVO 1

Objetivos y metodología de 
investigación



Objetivo del estudio

• Objetivo general:

- Análisis de la realidad de la vivienda colaborativa en la Comunidad
Valenciana, a través del estudio de las experiencias senior e
intergeneracional.

• Objetivos intermedios:

- Identificación de sus características definitorias.
- Detección de sus necesidades, problemáticas y desafíos.
- Elaboración de propuestas en pro del desarrollo del modelo.



Metodología de abordaje

DOBLE:

• I. Aproximación cuantitativa.
• II. Estudio cualitativo en base a la técnica de grupos focales.



Metodología de abordaje

I. ABORAJE CUANTITATIVO

- Datos primarios proporcionados por las diferentes iniciativas de vivienda
colaborativa senior e intergeneracional existentes en la Comunidad.

- Información complementada por los datos secundarios disponibles en la
Federación de Cooperativas de Viviendas y Rehabilitación de la
Comunidad Valenciana (FECOVI).

→ FICHA TÉCNICA



Abordaje cuantitativo

Ficha técnica  →



Metodología de abordaje

II. ANÁLISIS CUALITATIVO: GRUPOS FOCALES.

- 2 Grupos focales: iniciativas de vivienda colaborativa senior e

intergeneracional.

- Composición grupo: un mínimo de dos representantes de cada iniciativa

(de elección propia), un técnico de FECOVI, y un experto en la materia de

la Universitat de València.

- En algún caso se incorporan expertos facilitadores en materia de vivienda

colaborativa.

- Tamaño grupo: 12-15 personas.

- Duración: alrededor de una hora y media de duración.

- Fecha de realización: mes de julio del 2021.

- Técnica: CUESTIONARIO SEMIESTRUCTURADO.



Iniciativas vivienda colaborativa CV

Grupo focal: Vivienda colaborativa

senior

Grupo focal: Vivienda colaborativa

intergeneracional

- Cooperativa Mayores Solidarios

- Cooperativa Resistir
- Cooperativa Alicante ConVivencia

- Cooperativa Residencial Vacaciones 

Permanentes
- Asociación de Personas Activas de la 

Comunidad Valenciana (AEPAVALE)

- Col·lectiu Garba Cohabitatge

- Cooperativa ÍTACA

- Cooperativa Ágora Cohousing
- Asociación CoBarraca Cohousing

- Grupo CoHabitatge València

- Associació La Llauradora
- Grupo El CAU Cohousing



Estructura del cuestionario



Estructura del cuestionario

• BLOQUE.1.”Puesta en Marcha”: colectivo que lidera la iniciativa, origen,

necesidades a satisfacer, problemas gestión y articulación→

- requisitos de acceso y de baja de usuarios y socios,

- edad mínima y máxima para entrar en el proyecto,

- opciones de salida para evitar la descapitalización o la especulación,

- perfil sociológico de las personas que integran la covivienda,

- si se contempla la posible integración al proyecto de colectivos que

precisan una solución habitacional específica.

- opciones de transmisión en caso de baja.



Estructura del cuestionario

• BLOQUE.2. “Proyecto-Experiencia de desarrollo”: naturaleza proyecto,

filosofía subyacente, servicios prestados, variables de funcionamiento→

- opción jurídica y calificación,

- apoyo y acompañamiento profesional o estructuras de segundo grado,

- pautas de gestión,

- servicios prestados,

- existencia de medidas de sostenibilidad.



Estructura del cuestionario

• BLOQUE.3. “Ubicación-diseño arquitectónico”:

- naturaleza del suelo en el que se ubica o ubicará, y su diferente
problemática,

- características del diseño arquitectónico de la vivienda en si, y de las
zonas comunes.

• BLOQUE.4. “Económico-financiero”:

- variables económicas y financieras,
- problemática de la financiación pública versus financiación privada,

- aspectos de índole fiscal,
- gestión de las aportaciones al coste de la entidad,
- precio por los servicios prestados.



OBJETIVO 2

Resultados



BLOQUE 1. PUESTA EN MARCHA

• Experiencias relativamente jóvenes.
• Una parte importante en niveles incipientes de desarrollo. 
• Constituidas grupo de personas estructuradas en una asociación. 
• Un tercio de las iniciativas se encuentra en una fase más avanzada, 

contando con suelo público o privado para desarrollarse.
• Todas las iniciativas estudiadas optan por la forma jurídica cooperativa:

→ Adaptación filosofía y al modelo de vivienda colaborativa (cooperación 
entre iguales, la autogestión, la participación democrática, la solidaridad).

→ Preservación de la propiedad colectiva.
→ Combina el interés habitacional con el suministro de servicios comunes, y 

la prestación de servicios socio-sanitarios o de atención a la dependencia.

→ Agora-Rabasa se afirma que de esta manera se puede alcanzar un cambio 
en el modelo social existente, cambio que subyace en este tipo de modelos 
habitacionales. 



BLOQUE 1. PUESTA EN MARCHA

• La mayor parte calificadas como cooperativa de viviendas en cesión 
de uso.

• Una calificada como cooperativa de consumidores y usuarios, →
Alicante Convivencia (suelo privado, en alquiler con derecho a compra, 
tramitando una DIC).

• En algún caso se trabaja por obtener la calificación de  cooperativa 
polivalente (en la modalidad senior básicamente), y todas las iniciativas 
plantean la adición del estatus no lucrativo. 

• La práctica totalidad de las iniciativas han recibido apoyo de forma 
puntual de profesionales expertos en la materia.

• En las experiencias más avanzadas, el acompañamiento profesional ha 
sido desde el inicio del desarrollo del grupo.

• Imprescindible estructuras de segundo grado (FECOVI) para la unidad y 
vertebración de todas las iniciativas.



BLOQUE 1. PUESTA EN MARCHA

• Las edades mínimas y máximas para participar en iniciativas senior no 
siguen el patrón público → horquilla entre 50-75 

• No se contempla la incorporación de colectivos con dependencia, 
excepto: Mayores Solidarios y grupo AEPAVALE.

- Alicante Convivencia o ÍTACA: composición equilibrada por diferentes 
tramos de edad.

• Los modelos intergeneracionales la horquilla es más amplia, no existiendo 
límite de edad ni por arriba ni por debajo. 

• Todas las iniciativas plantean la concepción de un modelo de vivienda 
sobre la base de los parámetros de la sostenibilidad.



BLOQUE 1. PUESTA EN MARCHA

• Perfil sociológico integrantes muy variado, 

- Procediendo  grupo de personas (jóvenes o mayores) que previamente se 
conocían, y/o que tenían intereses comunes, mayoritariamente con 
formación,…profesionales procedentes del sector educativo, de la banca.

• En todas  se contempla la posibilidad de incorporación de personas y 
grupos procedentes de perfiles sociales y económicos diferentes al 
grupo de inicio. 



BLOQUE 2. Proyecto-desarrollo

• Gestión se incardina dentro de un modelo participativo y democrático: 
fomenta la autogestión y la consolidación de comunidad.

- Todas las iniciativas realizan reuniones periódicas, grupos de trabajo (tareas 
y talleres).

- Toma conjunta de decisiones sobre el desarrollo del proyecto. 

→ Modelo de desarrollo que combinaría las ideas del modelo danés y el 
americano, a través de la conformación de un grupo o comunidad que va 
dando forma conjuntamente al proyecto, que más adelante se constituirá en 
cooperativa, y que dará forma de manera conjunta al proyecto, y de idéntica 
manera funcionará en sus decisiones. 



BLOQUE 2. Proyecto-desarrollo

• Implementan proyectos asequibles e inclusivos, integrando servicios 
sociales de interés general complementarios a los existentes en su 
entorno.

• Experiencias senior contemplan posibilidad de incorporar servicios 
asistenciales y de atención a la dependencia, a medida que se vayan 
necesitando.

- Mayores Solidarios proyecta la edificación de una residencia de su propiedad 
en una de las dos parcelas de suelo que han adquirido privadamente.

• La corresponsabilidad y apertura para con el entorno y el derecho a la 

vivienda digna.

• Manifiestan compromiso con el crecimiento y expansión del modelo.



BLOQUE 2. Proyecto-desarrollo

• Oferta de servicios para sus socios y convivientes.  

- Servicios comunes (alojamiento, limpieza, jardinería, recogida de basura, 
secretaría, o incluso de comedor a medio día).
- Servicios de carácter lúdico y cultural.
- Oferta de servicios asistenciales (senior)
- Acompañamiento y cuidados (intergeneracionales). 

• Contratación de profesionales externos o cooperativizando ese 
trabajo (Mayores Solidarios o Alicante ConVivencia),.

- Caso intergeneracional: solidaridad de los cuidados entre colectivos de 
diferentes edades. 

- Alicante Convivencia: creación fondo para la dependencia.



BLOQUE 2. Proyecto-desarrollo

• Aportaciones socios al coste de la cooperativa: NO UNICO MODELO

- Ágora Cohousing:  depósito 6-12 meses a la entrega de llaves, con una 

aportación del 20% del valor total de la construcción de la vivienda. 

- Cobarraca Cohousing: aportación inicial de entre 20.000-40.000€ (suelo 

público o privado)  y cuota mensual de mantenimiento 400-600€. 

- Llauradora Grupo: 20%-30% del valor de la vivienda por socio, aspirando 

aportar como capital privado al menos un 5%, y que el resto capital 

financiado a largo plazo.  

- Cohabitage Valencia: cuotas no deben ser fijas, sino que se vayan graduando 

en función de los costes.  



BLOQUE 2. Proyecto-desarrollo

• Baja persona socia:  aportaciones iniciales se devuelven (Cobarraca
Cohousing), estando delimitada por la legislación cooperativa.

• Variada casuística estatutaria sobre el traspaso tal condición de socio en 
función de si se trata de una persona sola o que vivía en pareja o en familia 
(Ágora Rabasa).



BLOQUE 3. Ubicación – diseño arquitectónico

• La búsqueda de suelo asequible y apropiado conforma uno de los
problemas más acuciantes para los proyectos de viviendas colaborativas,
dado que los solares privados son por lo general económicamente
inasequibles, y porque la Administración no ha fomentado
suficientemente la cesión de uso del mismo.

- Cobarraca Cohousing apunta la utilidad de generar una base de datos de
donde se incluyan todos los espacios solares, edificios a rehabilitar, naves
industriales en desuso, edificios de obra inacabada… que puedan albergar
proyectos de esta naturaleza.



• Diseño del edificio del proyecto como una de las claves de las viviendas
colaborativas: edificación de espacios comunes, facilita un modelo de
construcción abierto a la interacción social y la convivencia, y la
privacidad de cada núcleo habitacional.

• Establecer conexión con el barrio o con el municipio o núcleo
cercano, al objeto ya no solo de impedir el aislamiento de las personas, si
no que estén vinculadas a una realidad que les es cercana y próxima, como
también para poder hacer uso de los recursos (materiales y humanos) que
precisen en el desenvolvimiento de su día a día (Cohabitage València,
APAVALE).

BLOQUE 3. Ubicación – diseño arquitectónico



• Por lo general, se trata de unidades de convivencia no muy grandes, con
una media de 15-25 viviendas familiares o individuales.

- Ágora Cohousing, se contempla en su diseño la existencia de una vivienda
adicional para ser ofrecida a la Administración como vivienda de uso social,
como pago en especie del canon de la cesión de suelo público obtenido en
concesión administrativa.

BLOQUE 3. Ubicación – diseño arquitectónico



• Encaje urbanístico complejo: 

- Proyectos en suelo urbano: se permite el uso residencial, pero
encuentran dificultades en la tramitación de la licencia de obras por las
peculiaridades arquitectónicas de las viviendas colaborativas.

- Proyectos de ámbito rural: permitidos los usos dotacionales → vincula
el proyecto de vivienda al cumplimiento de toda la normativa relacionada
con servicios sociales y residencias para colectivos de edad.

→ obstáculos para los proyectos dado que, por su planteamiento
autogestionario, los aleja de los modelos residenciales y de gestión
de servicios al uso.

→ la casuística de cumplimiento de requisitos a medida que se van
ofertando servicios puedes resultarles francamente inabarcable a nivel
de gestión, e inasumible temporal (se trata de personas de edad) y
económicamente.

BLOQUE 3. Ubicación – diseño arquitectónico



• Los proyectos senior híbrido entre lo que es su carácter habitacional y
la prestación de servicios: los colectivos implicados y la Administración
no acaban de reconocer su ubicación dentro de las disposiciones y ayudas
del Plan de Viviendas, puesto que, aunque a nivel urbanístico sean
considerados como uso dotacional, se trata de las viviendas
permanentes de las personas que en ellas están empadronadas.

• Alicante Covivencia tercera opción legal: tramitar su solicitud como
“Otros tipos de centros”, en base a lo cual les permitiría encajar su
opción por el suelo público como uso dotacional.

BLOQUE 3. Ubicación – diseño arquitectónico



BLOQUE 4. Económico & Financiero

• Todos los proyectos consideran que las variables económicas, y en
concreto el tema financiero, configuran uno de los principales escollos a
la hora de acometer proyectos de este tipo. Especialmente en
intergeneracionales.

- Proyectos senior: por patrimonio residencial previo es viable iniciar
un proyecto de viviendas colaborativas bien de manera privada, o con
poca ayuda financiera a través de un crédito puente que sería extinguido a
corto plazo tras la venta del inmueble propio.

- Idea de Resistir: cesión viviendas no adaptadas a la Administración para
alquiler público, a cambio de suelo y financiación de viviendas
colaborativas adaptadas.



BLOQUE 4. Económico & Financiero

- Proyectos intergeneracionales: tema financiero principal problema
(precaria situación de la población más joven que les dificulta ahorrar, la
carencia de un patrimonio previo como aval de la operación, o la aparición de
factores de índole cultural (básicamente en el segmento de mayor nivel
económico), en la medida en que en nuestro país la vivienda conforma el
principal reducto de ahorro y patrimonio.



BLOQUE 4. Económico & Financiero

• Mayores Solidarios: financiación exclusivamente de sus socios, y a 
través del formato cooperativa para evitar el beneficio del promotor. 

- El diseño más reducido de la propia vivienda colaborativa, y ubicada cerca
de familiares y amigos, contribuye a evitar los gastos de una casa más
grande, y el pago de los servicios que vayan necesitando al ser ayudados
por aquellos.

- Conciben la generación de una residencia que preste servicios
asistenciales a los propios socios de la cooperativa, pero que también
puedan ofertarse a demandantes del entorno en el que se ubiquen,
destinando los potenciales beneficios a la reducción de las cuotas de los
socios.



BLOQUE 4. Económico & Financiero

• Ágora Cohousing opta por la financiación privada externa a través de un
préstamo hipotecario a la cooperativa, con aportaciones del socio de un
20% y sin aval de carácter personal de cada socio. Ninguno de sus
miembros posee una vivienda alternativa a la del existente en la vivienda
colaborativa.

• Resto de las iniciativas: posibilidad del apoyo financiero externo
recurriendo bien a la banca tradicional (Banco de Santander), bien a las
entidades financieras de carácter social, como Caixa Popular, Triodos o
Fiare, y no sin la aparición de dificultades.



BLOQUE 4. Económico & Financiero

• Problema en iniciativas que se estructuran con suelo público: 

- Efecto desincentivo que para las entidades financieras supone la
inexistencia de una garantía en propiedad (propiedad privada del
suelo) al que recurrir frente a eventuales contingencias.

- El propio colectivo demandante de financiación, personas mayores que,
en el mejor de los casos, aun contando con un proyecto en suelo privado,
sólo tienen opción a créditos a corto plazo con altas cuotas inviables
de satisfacer.

- El hecho se agrava si se trata de cooperativistas con niveles de renta
reducidos, para los que las posibilidades crediticias se reducen
drásticamente al implicar un riesgo inasumible para las entidades
financiera.

- Además, ante posibles contingencias en el pago, resultaría poco ético
algún procedimiento coercitivo como el desahucio.



BLOQUE 4. Económico & Financiero

• Desconocimiento de las entidades financieras sobre lo supone el
modelo de viviendas colaborativas.

Premisas necesarias:
- Necesario articular proyectos serios, con solvencia técnica, económica

y social, capaces de que proporcionar seguridad a las posibles entidades
financiadoras.

- La existencia de garantías o avales públicos o incluso
intercooperativos, así como la articulación del propio sector, capaz de
dotarles de suficiencia negociadora conjunta. (Alicante Convivencia).

- Vacaciones Permanentes. Caixa Popular. De un lado, un préstamo personal
a los propios socios de la cooperativa con bajo interés para poder realizar
aportaciones para la compra del suelo, y de otro lado, la posibilidad de un
préstamo hipotecario a la cooperativa a interés bajo. A ello, se suma la
posibilidad de contar con beneficios financieros adicionales si la cooperativa
se incorpora como socia de la citada entidad de crédito cooperativo.



BLOQUE 4. Económico & Financiero

- Alicante Convivencia plantea un proyecto que cuenta con un 70% de
financiación ajena, procedente el 30% restante de las aportaciones
voluntarias de los socios y asociados, de la cuota de ingreso no retornable, y
de las aportaciones de las llamadas “amigas de convivencia”, que constituyen
donaciones y ayudas de personas que apoyan el proyecto.



BLOQUE 4. Económico & Financiero

• Problemas ayuda pública:

- Inexistencia de líneas de apoyo específicas, tanto para la compra del
suelo como para el desarrollo del propio proyecto de vivienda
colaborativa.

- Alto desconocimiento que existe sobre esta modalidad habitacional e
incluso sobre la opción cooperativa para su desarrollo (responsables,
técnicos y gestores).

- Frecuentemente no existe un canal financiero público o privado
abierto que avale proyectos de estas características al considerarlos
de base exclusivamente privada, y sin posibilidad de adquirir el perfil
social que respaldase su financiación.

• Se plantea opción financiación propia. Riesgo ser solo modalidad
habitacional para colectivos pudientes.



BLOQUE 4. Económico & Financiero

• Todas las iniciativas consideran necesaria la bonificación en tributos
locales como el IBI, ICIO y el IIVTNU para el caso de las viviendas
colaborativas de ubicación urbana.

→ Justificación:
- la naturaleza social subyacente a estas iniciativas, generadora de efectos

positivos para sus integrantes y para la sociedad en general, su vocación
por la sostenibilidad, su estatus no lucrativo (para aquellas iniciativas de
tal tipo).

- adoptar formas jurídicas del sector de Economía Social (asociación y
cooperativa), sector que cuenta con una amplia gama de instrumentos
públicos de fomento, a tenor de sus aportaciones al bienestar social y
económico de los estados.

* Tributación del socio, el aspecto más referido es el hecho de tener que
enfrentarse al pago del IBI cuando la vivienda no sea en propiedad, o el
no contar con ninguna ventaja fiscal a pesar de seguir un modelo de
construcción y habitacional sostenible.



OBJETIVO 3

Desafíos y retos

Ámbito financiero

Ubicación y suelo

Jurídico  & Fiscal

Generales



Ámbito financiero

• 1. Dificultades financieras: necesario apoyo público:

- Naturaleza social (asistencia de colectivos de mayores, o como recurso
habitacional para colectivos vulnerables o con menos recursos).

- Vocación por la sostenibilidad.
- Concepción y desarrollo modelo: cooperación y colaboración, reducción

de costes habitacionales.

• 2. Falta de garantías para la financiación: dificultades legislativas que
impiden la existencia de avales públicos.

- Cambio modelo legal para fortalecer un sistema de garantías a través de
la sociedad mercantil estatal CERSA, en base a una línea de contragarantía a
las Sociedades de Garantía Recíproca para este tipo de iniciativas.



Ámbito financiero

• 3. Estudio sobre el impacto de la nueva ley hipotecaria sobre
financiación de cooperativas.

• 4. Establecimiento de relaciones y convenios de colaboración con
entidades de crédito que desarrollen instrumentos de ahorro y
financiación.

• 5. Puesta en marcha de una plataforma de financiación específica para
facilitar la emisión de títulos participativos de deuda en pro de
financiación de los proyectos y canalizar financiación del Banco Europeo
Inversión u otras instituciones.

• 6. Desarrollo de convocatoria de las ayudas a viviendas en cesión de uso
previstas en el Plan Estatal Vivienda Estatal.

• 7. Desarrollo de ayudas e incentivos dirigidos a la inversión en vivienda
en cesión de uso, equiparándose al alquiler o incluso incrementándose si
se realiza en suelo público con reversión.



Ámbito financiero

• 8. Incentivo público para la generación de recursos privados dirigidos
a este uso (ahorro, planes de pensiones, indemnizaciones por despidos.

• 9. Desconocimiento en entidades financieras: proyectos serios, con
solvencia técnica, económica y social, capaces de que proporcionar
seguridad a las posibles entidades.

 existencia de garantías o avales públicos o incluso intercooperativos,
así como la articulación del propio sector, capaz de dotarles de suficiencia
negociadora conjunta.



Ubicación y suelo

• 1. Generar base de datos de espacios, solares, edificios a rehabilitar,
naves industriales en desuso, edificios de obra inacabada... Sobre
disponibilidad de suelo (público y privado) en zonas urbanas o
periurbanas.

→ Cumpliendo con las siguientes variables:
- Buena ubicación solares (integrados, cercano a equipamientos,

transportes…).
- Compatibles con aval financiero / facilitación garantías sobre el solar

a entidades financieras.
- Compatible con el apoyo financiero público (IVF, ICO, BEI, acuerdos con

entidades financieras)
- Compatibles con líneas de ayudas plan vivienda u otras.

• 2. Estudio de desarrollo sobre suelo dotacional para equipamientos
(vivienda protección pública, para jóvenes estudiantes, fomento
envejecimiento activo…).



Ubicación y suelo

• 3. Facilitar que la Administración local promueva, cofinancie y facilite la
cesión de uso de suelo público del patrimonio municipal.

• 4. Si incorpora la prestación de servicios sociales, la Administración
debe elaborar una tipología específica que permita encajar los proyectos
en solares con los diferentes usos urbanísticos.

• 5. Introducción de cambios en la normativa urbanística estatal y
autonómica, para favorecer la implantación de este tipo de proyectos →
facilitar cambio de la clasificación del suelo para destinarlo a estas
iniciativas sin necesidad de estar sometidas a un régimen de protección
pública, siempre que estén promovidos en régimen de cooperativa
calificada de iniciativa social y sin ánimo de lucro.



Jurídico  & Fiscal

• 6. Diseño e implementación de un marco general del modelo
cooperativo en cesión de uso que incorpore puntos dispositivos que
permitan la diversidad y puntos críticos, en el ámbito jurídico,
arquitectónico-urbanístico, tributario y financiero.

• 7. Fomentar la incidencia política y líneas de trabajo (profesionales-
académicas) para la dotación de mayor seguridad jurídica a las
iniciativas de viviendas colaborativas en cooperativa, a través de modelos
de documentos de interés (ámbito registral, tributario…).

• 8. Recopilación de experiencia en ámbito jurídico en aquellas
cooperativas más avanzadas.

• 9. Fomento de profesionales jurídicos y economistas formados en el
ámbito de la cesión uso para resolver problemáticas planteadas, y
para coordinar una actuación uniforme en apoyo del sector.



Jurídico  & Fiscal

• 10. Impulso de una reforma fiscal para beneficiar a la vivienda
colaborativa en cesión de uso, así como otros promotores sociales sin
lucro de alquiler, rebajando el IVA de la promoción al tipo impositivo del
4%.

• 11. Consideración como “especialmente protegidas” las cooperativas de
viviendas que retengan la propiedad de las viviendas, locales y
edificaciones o instalaciones complementarias, adjudicando a los socios la
cesión de uso, o cualquier otro título similar.

→ Exención del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en la compra de
suelo o patrimonio para este tipo de cooperativas que promueven un modelo
no especulativo sin ánimo de lucro.



Jurídico  & Fiscal

• 12. Plan Estatal de la Vivienda: inclusión de la superficie correspondiente
a espacios de uso común en el cálculo de ayudas en función de la
superficie de las viviendas.



Generales

• 1. Establecimiento de medidas de sensibilización y concienciación a
los gestores al servicio de la Administración, a los profesionales del sector
y a la sociedad sobre la filosofía y concepto del modelo de viviendas
colaborativas como solución acceso a la vivienda para el segmento de
población joven (precariedad laboral, incapacidad de ahorro…) y como
articulador para el fomento del envejecimiento activo.

• 2. En el ámbito senior se reclama la ayuda pública, bajo su consideración
como alternativa habitacional a las residencias, e incluso otorgándoles
una consideración de servicio público socio-sanitario y de inclusión.

• 3. Elevar la incidencia política en el impulso de la red de proyectos
vivienda colaborativa, a través cooperativas de viviendas en cesión de
uso con servicios de interés general, como herramienta óptima para
vivienda digna, asequible y sostenible.



Generales

• 4. Aumentar la escalabilidad del modelo a través del diseño e
implementación de un marco general del modelo de vivienda colaborativa
en formato cooperativo en el ámbito privado y público-privado.

• 5. Formación sobre el modelo de cooperativa de viviendas en cesión de
uso y propiedad colectiva dirigida a diferentes agentes (socios y socias de
cooperativas, profesionales del ámbito, funcionarios públicos…).

• 6. Incremento de la profesionalidad al servicio de las viviendas
colaborativas para la formación del grupo y para la gestión de la actividad
económica, con el objetivo de estabilizar, consolidar y acelerar la
consecución del proyecto, generando garantía y confianza frente a
terceros (financiación, potenciales cooperativistas…)

• 7. Generar una Red de recursos de interés (comunicación, estatutos
sociales y libros sociales) para compartir conocimiento y experiencia en la
implementación de iniciativas de viviendas colaborativas.



OBJETIVO 4

Epílogo…



Antonia SAJARDO MORENO

Departamento de Economía Aplicada- IU.Polibienestar. 

Universitat de Vaència. antonia.sajardo@uv.es

“Hoy antes del alba, subí a la colina, miré los cielos apretados de luminarias 
y me dije a mi espíritu: cuando conozcamos todos estos mundos y el 
placer y la sabiduría de todas las cosas que contienen ¿estaremos 
tranquilos y satisfechos? Y mi espíritu dijo: no, ganaremos esas alturas 
solo para seguir adelante…”        

Walt Whitman, “Hojas de Hierba”


