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Promotores: Cooperativa en constitución Pequeño Pueblo. 
 
Dirigido a: Ayuntamiento de Arenas de San Pedro y las consejerías 
implicadas en la construcción de vivienda cooperativa de la Junta de Castilla 
y León. 
 
Asunto: Este documento pretende lograr el apoyo del Excmo. Ayto. de 
Arenas de San Pedro y las consejerías de urbanismo, de asuntos sociales o 
cualquier otra que pueda verse afectada por este tipo de proyecto, de la 
Comunidad de Castilla y León en la implantación, construcción, desarrollo y 
gestión de una Cooperativa de Viviendas en Régimen de Cesión de para 
personas mayores (Senior Cohousing) ubicable en Arenas de San Pedro.  
 
 
Sobre los promotores 
 
El proyecto lo promueve y desarrolla una Sociedad Cooperativa (en 
constitución): “Senior Cohousing Pequeño Pueblo, S. Coop, And.”, 
compuesta por personas de entre los 50 y los 70 años que constituirán la 
primera “comunidad intencional” (ingreso en institución geriátrica por 
propio deseo) de la comarca. 
 
Se trataría de una “Cooperativa mixta de Consumo y Servicios”, es decir, 
una “Cooperativa de Consumidores y Usuarios de Suministros y Servicios 
Sociales, Culturales y Sanitarios para Personas Mayores”. Es una entidad sin 
ánimo de lucro, que tiene como objeto social: procurar bienes y servicios 
(habitacionales, culturales y sanitarios) a sus miembros, así como 
desarrollar programas y convenios con las diferentes administraciones para 
la prestación de servicios asistenciales y administrativos a sus miembros 
(pensiones, servicios médicos, sanitarios, asistencia a la dependencia, etc.). 
 
Todas las personas que residan en Pequeño Pueblo han de ser miembros 
de la cooperativa y por tanto son dueños del lugar donde se encuentran. 
Todos deciden sobre su vida y funcionamiento con el único interés de su 
mejora en la calidad de vida. 
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PROYECTO PEQUEÑO PUEBLO 
 
Pequeño Pueblo pretende ser un lugar de residencia permanente para 
personas mayores con la finalidad de vivir de forma colaborativa y con 
todas las necesidades cubiertas para las dificultades que surjan 
relacionadas con la edad. 
 
 
JUSTIFICACION 
(Ver ampliación en el Anexo I y II) 
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Una oportunidad para el mundo empresarial y laboral. 
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OBJETIVOS 
 
 
Se trata de Desarrollar un Conjunto Residencial para personas de edad 
perijubilar que cumplan los siguientes objetivos: 
 
• Colaboración entre los residentes para hacerse mutuamente más fácil 

la vida: 
 

o Estableciendo relaciones sociales cercanas pero respetuosas con 
los demás en un contexto bello y sostenible. 

o Poniendo en el centro los ciudadanos. Se pretende tener 
cubiertas las necesidades que se vayan presentando con la edad 
y la pérdida de salud. 

o Creando un clima afectivo de amistad y cooperación, basado en 
un espíritu de solidaridad y tolerancia. 

o Combinando la vida de relación social con la independencia 
personal. 

 
• La ubicación del Conjunto deberá tener acceso a los beneficios de las 

zonas urbanas sin renunciar a los que la naturaleza ofrece:  
 

o En el contexto de una zona urbana para poder intercambiar 
servicios. 

o En contexto natural tanto en el interior como en la periferia del 
Cohousing porque valoramos altamente el efecto positivo de la 
naturaleza en el psiquismo de las personas.  
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MEDIOS 
 
Promoción de un conjunto de entre 20 y 30 viviendas unifamiliares o en 
pequeños aglomerados yuxtapuestos de unos 60 m2 con elementos y 
espacios comunes de convivencia de unos 500 m2 en un terreno 
urbanizable de unos 10.000 m2 con las siguientes características. 
 
 
Casa sana y sostenible 
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Elementos comunes cerrados como los que siguen: 
 

• Salón-comedor para estar, hacer tertulias, con juegos de mesa, 
televisión, equipo de música, de proyección audiovisual, etc. 

• Cocina. 

• Biblioteca y sala de música más recogida e íntima que tendrá 
chimenea y acuario. Este será un lugar de recogimiento y silencio.  

• Otras salas para reuniones, ejercicio de yoga, meditación, etc 

• Gimnasio-sala de actividad física 

• Sauna, Baño turco o similar 

• Dispensario médico 

• Despacho de administración 

• Lavandería 

• Módulos de almacenaje o despensas y trasteros 

• Viviendas para invitados o personal de servicio. 

• Otros. 

 

Elementos comunes abiertos como, por ejemplo: 

• Porches y paseos 

• Piscina cubierta 

• Área de juegos al aire libre como petanca, bolos, etc. 

• Huerto 

• Animales de granja 

• Zona ajardinada y amueblada para el disfrute del campo. Con 
estanque, vencejos, … 
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• Cocina al aire libre con zona de barbacoa y horno de leña, mesas, etc. 

• Pequeño anfiteatro para actividades al aire libre 

• Aparcamiento a la entrada de la finca para poder dejar los coches y 
así evitar vehículos dentro del complejo residencial, aunque deberá 
haber accesos a todos los lugares por si es necesario entrar con una 
furgoneta, una ambulancia, etc. 

• Otros 

 

Régimen de Funcionamiento 

• Cooperativa de uso y servicios 

• Estilo de convivencia 

o Respeto exquisito hacia la naturaleza, los animales y las 
personas. 

o Fomento del dialogo en las relaciones interpersonales y la 
resolución de conflictos. 

o Derecho a tener animales de compañía, pero manteniendo 
precauciones para que no molesten a los vecinos. 

o Tendencia a la mayor eficiencia y autogestión energética. 

o Gestión de residuos siguiendo la regla de las tres R: Reducir, 
Reutilizar y Reciclar. 

o Máximo respeto por la persona en cuanto a sus últimas 
decisiones vitales. 
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RESUMEN:  La infografía siguiente ha sido elaborada por IBERDROLA, pero 
resume bastante bien el marco de nuestro proyecto. 
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SOLICITAMOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

1. Que el Ayuntamiento de Arenas de San Pedro y las Consejerías
implicadas de la Comunidad de Castilla y León favorezcan esta
novedosa alternativa vital para la vejez y apoyen activamente estos
primeros proyectos piloto modelo de buenas prácticas, en nuestro
país, en general y en nuestra localidad en particular.

2. La facilitación de terrenos públicos en cesión de uso o bien
favorezca la recalificación de terrenos rústicos en las mejores
condiciones posibles, al objeto de albergar este proyecto social
desarrollado por una entidad calificable de interés social y sin
ánimo de lucro (Cooperativa Pequeño Pueblo). Con esta actuación
se abarataría la inversión a realizar, lo cual facilitaría la
incorporación de personas con limitados recursos económicos.

CONTACTO: 

Benjamín Pérez Franco 
C/. Ceubia 36, 05400 Arenas de San Pedro, Avila. 
Telf: 678 620 897 
Correo electrónico: perezfrancobenjamin@gmail.com 
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ANEXO I 

 

RAZONES PARA DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA HABITACIONAL DE 
COHOUSING EN ARENAS DE SAN PEDRO Y CASTILLA LEÓN. 

1) Se siguen  las estrategias mundiales para facilitar un envejecimiento activo: Red 
Mundial de la OMS de Ciudades y Comunidades Adaptadas a las Personas 
Mayores. 

2) Se siguen los modelos europeos de un envejecimiento saludable según definió la 
OMS en 2002: La Asociación Europea para la innovación en Envejecimiento 
Activo y Saludable tiene como objetivo promover el envejecimiento saludable 
activo. Su objetivo general es aumentar la vida media saludable de los 
ciudadanos de la UE en 2 años para el año 2020. MOPACT es un proyecto de 
cuatro años financiado por la Comisión Europea bajo el Séptimo Programa Marco 
para proporcionar la investigación y evidencia práctica sobre la cual Europa 
puede comenzar a hacer de la longevidad un activo para el desarrollo social y 
económico. Pretende identificar enfoques prometedores e innovadores, que 
beneficiarán tanto las condiciones de vida de las personas como las perspectivas 
de empresas y sectores empresariales relevantes. La actividad se centra en cinco 
países europeos diferentes: Finlandia, Alemania, Polonia, España y Reino Unido. 

3) Se siguen  los planes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales de España: 

http://envejecimiento.csic.es/documentos/documentos/ministerio-sanidad-
mayorestelefonica-Marco-actuacion-PersonasMayores-02-2015.pdf. 

Y las propuestas del Libro Blanco del Envejecimiento Activo, publicado en el año 
2011 del IMSERSO y fundamentado en los principios de la II Asamblea Mundial 
sobre Envejecimiento 2002 y el III Congreso del Consejo Estatal de las Personas 
Mayores, celebrado en mayo de 2009. 

4) Se cumplen las actuales leyes sobre el envejecimiento activo en la Comunidad 
de CyL: Ley de Atención y Protección a las Personas Mayores (Ley 5/2003). 

5) Se produce la ejecución y experimentación de buenas prácticas (en los casos más 
complejos) de los programas que ostenta la Gerencia de Servicios Sociales de CyL 
dependiente de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta 
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de CyL y que son plenamente superponibles a los objetivos y prácticas de un 
Cohousing. Junta de CyL un ejemplo es el Club de los 60 de los Servicios Sociales 
de CyL, 2013. La más reciente es la Estrategia de Prevención de la Dependencia 
para Personas Mayores y la Promoción del Envejecimiento Activo para el 
periodo 2017-2020. 

6) Supone una ayuda a la sostenibilidad demográfica de Arenas de San Pedro (Ver 
Anejo Insostenibilidad demográfica de la España vacía) (los participantes en el 
actual proyecto + su efecto  llamada a otros interesados fuera de la localidad en 
diseñar nuevo cohousing) como ha sido propuesto desde recientes iniciativas de 
repoblación rural en Gredos. 

7) Formalización de la participación de Arenas de San Pedro en la Red de Ciudades 
Amigables con los mayores a través del formulario: Formulario de Aplicación 
para la Red Global de la OMS de Ciudades y Comunidades Amigables con las 
Personas Mayores mediante la presentación de su apoyo a nuestro proyecto de 
cohousing y promoción consecuente de su imagen de marca. 

8) Formalización de la participación de Arenas de San Pedro en el inventario de 
Sitios de Referencia de la Asociación Europea para la Innovación en 
Envejecimiento Activo y Saludable mediante la presentación de su apoyo a 
nuestro proyecto de cohousing y promoción consecuente de su imagen de 
marca. 

9) Formalización de la participación de Arenas de San Pedro en el inventario de 
MOPACT de las mejores prácticas internacionales para desarrollar escenarios 
innovadores para integrar medidas para extender la vida laboral que mejoren la 
calidad del trabajo y el bienestar de los trabajadores involucrados mediante 
presentación de su apoyo a nuestro proyecto de cohousing y promoción 
consecuente de su imagen de marca. 

10) La administración genera vivienda asequible y permanente desde una iniciativa 
privada y sin ánimo de lucro. Así reduce gasto público en vivienda ya que la 
gestión la cede a la cooperativa. 

11) Ayuda a resolver el problema del limitado acceso actual a plazas de residencias 
de la tercera edad. 

12) Razones sociales ligadas a la calidad de vida para promover el envejecimiento 
activo de decenas de sus ciudadanos 

13) Razones económicas, siendo la más directa la reducción del gasto en 
tratamientos médicos y atención sanitaria. 
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14) Adición de un nuevo recurso privado que ofrece participación en la vida social y 
económica del pueblo, mediante servicios culturales y la generación de 
intercambios económicos. 

 

La actuación propuesta, tiene un marcado carácter de “interés público y social” que 
posibilita los siguientes beneficios a la zona donde se ubica. 

 

1. El cohousing senior como solución para hacer frente al problema del creciente 
envejecimiento de la población. 

1.1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN:  

La declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 1 indica que 
“todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Los 
derechos a la libertad, a la igualdad y a la dignidad no cambian con la vejez. 
La persona, a medida que envejece, debe seguir disfrutando de una vida 
plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y 
participación activa. 

España en general, y Castilla y León en particular, son una de las zonas del 
mundo que registrará un mayor aumento del índice de población de más de 
65 años. Esto es debido, entre otros factores, al incremento de la esperanza 
media de vida propiciada por la mejora de la calidad de vida, por la dieta 
mediterránea, el clima y los indudables avances en la medicina y la tecnología. 

Este previsible aumento de la población mayor en los próximos años hace 
prever una importante dificultad de las Administraciones Públicas para dar 
respuesta a toda la demanda de servicios que requerirá este sector de la 
población en el inicio de unos nuevos años de vida que bien pueden estar 
repletos de actividad, retos y nuevas experiencias. Por ello los organismos e 
instituciones muestran gran interés en fomentar el envejecimiento activo, 
basándose en una mayor salud, participación y seguridad de las personas 
mayores. 

Los mayores no deseamos terminar nuestros últimos años en una residencia 
convencional donde queda muy limitada la autonomía y la relación con la 
familia y el resto de la sociedad. Los mayores deseamos permanencia en el 
propio domicilio, pero mejorando aspectos como la soledad o el miedo a la 
reacción en caso de que surgiese algún imprevisto. Las personas mayores, de 
manera creciente, deseamos añadir vida a los años y no solamente años a la 
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vida. Consideramos que tenemos las capacidades, el conocimiento, la 
experiencia, la energía y las ganas de vivir necesarias para disfrutar de la vida 
de una manera plena, independiente y autónoma y contribuir a que nuestros 
convecinos de la población en que vivimos lo logren también. 

Resulta lógica pues la adopción de nuevas alternativas diferentes a las 
tradicionales en todos los ámbitos relacionados con los mayores. Y de ahí el 
surgimiento en España del COHOUSING SENIOR.  

1.2 QUÉ ES EL COHOUSING SENIOR:  

- Una comunidad colaborativa autogestionada (CC) que convive en un entorno 
que sus miembros han promovido y diseñado, formado por unidades 
habitacionales privadas y espacios comunes para compartir actividades, 
servicios y cuidados. 

- Un espacio de convivencia basado en el respeto y la tolerancia, que facilita y 
promueve la interacción social, la participación, la colaboración y la ayuda 
mutua y que favorece la independencia, la autonomía y el crecimiento 
personal de los residentes. 

- Un espacio donde poder permanecer hasta el final de la vida, sea cual sea su 
circunstancia o nivel de deterioro de salud, y lo más importante, atendidos por 
profesionales y con un modelo de atención digno, centrado en la persona 
(ACP).  

- Los miembros han de asumir derechos y obligaciones compartidas dentro de 
los valores cooperativos. 

1.3 PRINCIPIOS QUE RIGEN EL COHOUSING SENIOR: 

- Comunidad autopromovida, autodiseñada y autogestionada. Los miembros 
de la comunidad participan en la promoción, el diseño arquitectónico y en la 
gestión del día a día y solamente solicitan ayuda externa puntual. Diseñan su 
espacio, favoreciendo la convivencia y aumentando el contacto social. 

- Comunidad democrática. Las normas que rigen el proyecto y la convivencia se 
basan en la democracia, diciendo lo más adecuado para las personas. 

- Modelo cooperativo. La formula cooperativa se adapta filosóficamente a los 
valores del cohousing, porque una cooperativa es una asociación de personas 
que se unen de forma voluntaria para satisfacer necesidades y aspiraciones 
de tipo económico, social y cultural en común, siendo sus valores los de 
autoayuda, autorresponsabilidad, democracia, igualdad, equidad y 
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solidaridad. No se trata solo de edificios de alquile, se trata de una 
cooperativización de elementos de uso compartido (lavandería, guardería, 
fondo de emergencia, mantenimiento, comedor …). La propiedad de la 
vivienda siempre recae sobre la cooperativa, que impide que se pueda hacer 
un uso especulativo de ésta. No son comunas: son viviendas y economías 
individuales. 

- Solidaridad y ayuda mutua. En línea con los valores del modelo cooperativo, 
los miembros de la comunidad se ayudan entre ellos para una buena 
convivencia. 

- Preocupación por la sostenibilidad. El respeto al medioambiente, el 
aprovechamiento de los recursos y el desarrollo sostenible deben ser ejes del 
proyecto. 

- Intergeneracionalidad. Aunque la mayoría de los proyectos senior 
desarrollados en España están enfocados hacia el colectivo de 50 años en 
adelante, existen experiencias que trabajan la intergeneracionalidad, aunque 
el colectivo predominante sea senior. 

- Compromiso para toda la vida. 

1.4 El cohousing senior es una realidad que funciona (en España hay 10 proyectos 
ya residiendo) y que se está multiplicando a pasos agigantados por todo el 
territorio español (ver mapa anejo II). Son nuevas formas alternativas para 
personas mayores que quieren vivir de manera activa, en compañía y con 
ilusión, no solo como portadores de derechos, sino también asumiendo la 
responsabilidad del deber contraído con la sociedad como personas que 
desean seguir, en beneficio propio y en el de las generaciones futuras.  

1.5 RESUMEN DEL CONCEPTO COHOUSING SENIOR:  

El cohousing senior constituye una alternativa de atención al envejecimiento 
complementaria a las desarrolladas por las instituciones públicas y privadas 
de nuestro país. El cohousing propone un modelo de ayuda mutua, que 
recoge de manera eficaz las necesidades de las personas mayores, y plantea 
un cambio de paradigma; del existencialismo, la vida activa y emprendedora, 
promotora del envejecimiento activo. 
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2. Ventajas para las poblaciones que acojan proyectos de cohousing senior: 

2.1 Potencian la calidad de vida de sus habitantes mayores interesados en vivir 
la madurez con vitalidad y lejos de la soledad, disfrutando de la vida de una 
manera plena, independiente y autónoma. 

2.2 Para las familias de las personas mayores, hijos, familiares cercanos, etc. la 
decisión de una persona de establecerse en un Senior Cohousing puede 
suponer un alivio, puesto que es la opción mas similar a la permanencia en 
el domicilio, pero mejorando aspectos como la soledad o el miedo a la 
reacción en caso de que surgiese un imprevisto. Constituye una respuesta a 
las actuales situaciones familiares: se trabaja fuera del hogar, se viven en 
pisos pequeños y no adaptados a los mayores, lo que dificulta enormemente 
que los hijos, nietos o familiares puedan atender a los ancianos. 

2.3 Para la economía local y regional el establecimiento del Senior Cohousing 
también es una oportunidad puesto que permite la creación de empresas 
relacionadas con su fomento y los servicios generados al mismo, lo que 
permitiría un aumento y especialización del tejido empresarial castellano 
leonés.  

2.4 Desde el punto de vista territorial en Castilla y León y en Arenas de San Pedro 
la proliferación de Senior Cohousing puede ser una oportunidad de 
reavivación de la región. Ante los problemas de despoblación del mundo 
rural y de nuestra Comunidad, ser pioneros en nuevas alternativas 
residenciales para los mayores puede contribuir a un aumento de la 
población, no solo por el grupo poblacional que residirán en estos núcleos, 
sino que además existe una generación de puestos de trabajo relacionados. 
Según los estudios de la Unión Democrática de Pensionistas en 2015, dos de 
cada tres personas mayores afirman conocer esta alternativa (64,6%) y 
cuatro de cada diez (41,4%) lo contemplan como una posibilidad (parece que 
esta propuesta les resulta atractiva ya que ofrece una respuesta intermedia 
entre la soledad de la vivienda privada y la pérdida de autonomía de las 
residencias geriátricas). Los Senior cohousing pueden variar en algunas de 
sus características, dependiendo de las preferencias de sus miembros las 
cuales pueden estar orientadas a su construcción en una urbe o  buscando 
tranquilidad en el medio rural, por lo que podrían ser beneficiosos para fijar 
población tanto en los núcleos urbanos más grandes como en los  pequeños. 
Sin duda este apoyo y el desarrollo del proyecto atraerían la atención de 
otros múltiples actores, potenciales colaboradores del desarrollo de nuestra 
zona, que ahora siguen con mucho interés estas iniciativas: medios de 
comunicación, responsables políticos y técnicos de otras administraciones, 
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organizaciones públicas y privadas de muchos sectores afines. Hoy por hoy, 
cada vez son menos los pueblos que subsisten gracias a la actividad agrícola 
y ganadera, tienen un peso muy importante pero no son las actividades 
predominantes en las zonas rurales, el sector que genera más empleo y 
riqueza en cifras globales es el turismo rural, con el impulso de este tipo de 
proyectos además de consolidar la economía local se generarían muchas 
otras oportunidades laborales, por ejemplo tolo lo que tenga que ver con 
servicios sociales de atención al mayor en sus hogares: fisioterapia, 
psicoterapia, etc.  

2.5 Para la Administración no seríamos una carga económica sino una solución. 
La comunidad cohousing se hace cargo de gestionar por su cuenta la última 
etapa de la vida que para la administración supone importantes recursos 
económicos. 
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ANEXO II 

 

COHOUSING EN ESPAÑA 

 

 


