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PROPUESTA PARA LOS PROGRAMAS DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 
SOBRE COHOUSING: 

La Asociación Tejiendo Vida que tiene como objetivo promover una alternativa 

habitacional autogestionada por personas mayores con el fin de atender 

positivamente a sus necesidades en el marco de un envejecimiento activo presenta la 

siguiente propuesta para su inclusión en los programas electorales y posterior puesta 

en marcha por parte del Ayuntamiento de Valladolid.  

El  cohousing (o covivienda, o viviendas colaborativas) se ha demostrado que es una 

respuesta al problema del aislamiento y la soledad de los mayores y una propuesta 

real de envejecimiento activo, haciendo a los mayores protagonistas de sus vidas. 

Dado que la ciudad de Valladolid pertenece desde 2015 a la Red de Ciudades 

Amigables con las personas mayores, y teniendo en cuenta que el cohousing senior 

ofrece una respuesta integral a las necesidades de los mayores y que favorece el 

envejecimiento activo, el ayuntamiento promocionará las iniciativas en esta dirección 

de grupos y colectivos ciudadanos, como ya lo han hecho otros municipios como 

Majadahonda, Tres Cantos, Rivas, Madrid, Antequera, Elche, Barcelona, 

Pamplona, … 

El Ayuntamiento de Valladolid promocionará y apoyará las experiencias de 

Cohousing o Viviendas Colaborativas como compromiso del Consistorio con el 

impulso de iniciativas ciudadanas que buscan una mejora social de las personas 

mayores, fomentando su autonomía personal, ofreciendo un modelo alternativo a las 

tradicionales residencias de mayores basado en el desarrollo de un complejo 

habitacional que además de vivienda ofrece un conjunto de servicios que  dan 

respuesta integral a las necesidades de las personas residentes, promovidos por y para 

las personas mayores, al servicio de la comunidad, autogestionados, en régimen 

colaborativo, sin ánimo de lucro, etc. 

Para ello, se pueden contemplar distintas opciones como: 



A. Ofrecer espacios municipales para la creación de estas iniciativas: 

1. Mediante la rehabilitación por parte del Ayuntamiento de espacios públicos 

o municipales que se pongan al servicio de proyectos de vivienda colaborativa 

a través de acuerdos de "cesión o uso" a medio y largo plazo con proyectos de 

vivienda colaborativa senior. 

2. Ceder parcelas municipales para que cooperativas en régimen de cesión de 

uso puedan construir en situación económica ventajosa edificios de estas 

características. Esto supondría el aprovechamiento de solares vacíos para fines 

sociales. 

3. La posibilidad de adoptar fórmulas como la venta o cesión de edificios 

públicos pendientes de rehabilitar a este tipo de cooperativas mediante 

fórmulas económicas que permitirían al Consistorio realizar descuentos en el 

alquiler o el precio en relación al coste de esa rehabilitación. 

B. Apoyo al desarrollo de este tipo de iniciativas, mediante: 

1. Asesoramiento técnico gratuito en las materias que son de su competencia a 

las Asociaciones o Cooperativas que promuevan proyectos de cohousing 

senior. 

2. Facilitando, de acuerdo con la legislación, todas las gestiones y trámites 

relacionados con permisos, licencias, ... competencia del municipio, tanto en la 

construcción como en el funcionamiento posterior, teniendo en cuenta el fin 

social y no lucrativo de la iniciativa. 

3. Estableciendo acuerdos respecto a la atención a situaciones de Dependencia 

de las personas residentes, para que sean atendidas desde el propio cohousing 

de modo que se refuerce  y apoye el compromiso en estos grupos con los 

cuidados hacia sus miembros. 

C. Participación de los colectivos organizados en el desarrollo de políticas 

municipales de vivienda colaborativa senior. 

 


