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Co-housing?

•
•
•
•
•

Col·lectiu
Cooperativa
Col·laboratiu
Comunitat
+ Lluita social

Habitatge col·laboratiu o cohousing?
-

“concepte paraigües” (Fromm 2012)
perquè no existeix UN model
- bofællesskab (Dinamarca), centraal
wonen (Holanda), nachbarscha
liches wohnen (Alemània),
kollektivhus (Suècia), korekutibu
haujingu (Japó) o co-housing
(Estats Units, Regne Unit i Austràlia).

-

Comunitats amb principis d’autogestió

-

Desenvolupen mecanismes de suport
mutu

-

Voluntat de transformació social i de
l’entorn

Estudio sobre el movimiento de vivienda colaborativa de mayores
- Duración del estudio: 1 año y medio
- Financiado por Ayudas Fundación BBVA a Investigadores y Creadores Culturales
Objetivos:
1) Hacer un mapa de movimiento de vivienda colaborativa de personas mayores
en España.
2) Identificar los factores de emergencia, desarrollo y consolidación de los
proyectos de vivienda colaborativa.
3) Analizar el impacto psicosocial en las personas que participan o viven en
estos proyectos.

Muestra
Han participado 16 grupos y
proyectos de 34 identificados
• Grupos emergentes: 5
• Grupos constituidos: 4
• Conviviendo: 7

Comparativa altres països de referència
Suècia: 9 +55, 15-50 px, urbans, no
finalistes
UK: 1 +55, 26 pax, urbans, no finalistes
Dinamarca: 250 +55, 40-70 pax, no
finalistes
Holanda: 160 +55, 30-40 pax, no finalistes
EEUU: 11 +55, 30-40 pax, off-the-grid, no
finalists.

Metodología cualitativa

Entrevistas a miembros de 12
proyectos de vivienda colaborativa
de mayores
Objetivos:
a) Conocer la historia del
proyecto
b) Involucrar a los colectivos
en la construcción de los
cuestionarios

Metodología cualitativa

Sonda cultural
En tres viviendas colaborativas de
mayores, en funcionamiento.

Han participado 4 personas de cada
vivienda: 12 sondas culturales
-

Entrevista inicial y construcción de
mapa de la vida cotidiana
Autorregistro a través de fotos y diario
Puesta en común y discusión grupal

Metodología cuantitativa

Cuestionarios
• Cuestionario de centro, para conocer las características
principales de los proyectos y su composición.
o 14 respuestas, que suponen el 41% del total de 34 grupos
indentificados (en diferentes fases de desarrollo)

• Cuestionario individual, para conocer las características de las
personas que participan en estos proyectos.
o 148 respuestas, que suponen el 19% del total de 759 personas
involucradas en estos 14 proyectos

Características sociodemográficas

Grupos conviviendo:
35%
hombres

75 años
de media

Grupos en construcción:
43%
hombres

65 años
de media

65% mujeres

57% mujeres

Nivel
formativo
medio-alto

Nivel
formativo
medio-alto

+ Educación
superior

+ Estudios
universitarios
Trabajadores
cualificados

Trabajadores
cualificados
Ingresos
anuales
medios

Ingresos
anuales
medios

Características sociodemográficas: Estado civil

Grupos conviviendo:

Grupos en construcción:
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Características sociodemográficas: composición familiar

Grupos conviviendo:

43% mujeres
viven solas

Número de
hijos/as

sin hijos
22%

>2
35%

Grupos en construcción:

12%
hombres
viven
solos

56% mujeres
viven solas

31%
hombres
viven solos

Número de
hijos/as
1o2
43%

sin
hijos
41%

1o2
48%
>2
11%

Características sociodemográficas: salud

Grupos conviviendo:

Grupos en construcción:

Salud percibida: buena-regular

Salud percibida: muy buena-buena

Problemas salud crónicos: 52,1%

Problemas salud crónicos: 26,7%

Autonomía funcional: ayuda en tareas
domésticas (hacer comida, compras,
labores hogar, administrar dinero)

Autonomía funcional

Características sociodemográficas: tipo de vivienda

Grupos conviviendo:

Grupos en construcción:

Tipo de viviendas: Bloque de pisos

Tipo de viviendas: Bloque de pisos
+ Casas y chalets

Ubicación vivienda: Grandes
Ciudades

Ubicación vivienda: Zona residencial,
pequeña ciudad o pueblo

Características de las vivienda construidas

-

-

Cooperativas (83%), cesión de uso
(73%)
Tamaño de vivienda mayoritaria:
mediano (40-80 apartamentos),
tendencia a pequeños (<40)
Orientación: servicios / vida en
común
Ubicación mayoritaria: periurbana

Temporalidad de los proyectos

Años desarrollo proyectos
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1994

3 olas de
proyectos
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-

1992

9 años de media

1991

-

Factor desencadenante: la crisis de los cuidados

Yo tuve a mi padre y a mi madre y a mi suegra
conmigo cuando mis hijos eran adolescentes (…), a mí
me superó esa vivencia y pensé que yo no querría
dar esa carga después a mis hijos, porque no lo
comprendía, me era insuperable.
(Mujer, miembro de un colectivo en desarrollo)

-

No quieren que sus hijos/as les cuiden
como hicieron ellos/as con sus
padres, especialmente las mujeres.

-

Los hijos no disponen de recursos económicos para costear los
servicios, el tiempo para hacerlo y cada vez se mueven más.

-

Los mayores sostienen a los hijos/as y los nietos/as.

Factor desencadenante: la crisis de los cuidados

-

La soledad y el aislamiento, por la
movilidad constantes y los cambios
urbanos acelerados.

-

Trasladarse a casa de los hijos/as genera desarraigo y perdida de autonomía
en las personas mayores

-

Incertidumbre respecto al futuro:
habrá menos cobertura social fruto
del envejecimiento poblacional

Los hijos se han ido de casa, te encuentras en casa sola, y la
soledad es clave. Piensas que no quieres. Tienes la familia,
tienes los hijos, los nietos, pero tú vives sola

O sea, como la pirámide de la población ha cambiado tanto,
que en nuestro caso encima, pues, yo soy un poco de la
generación casi del baby boom, o sea, que vamos a llegar un
montón de gente a demandar unos servicios a la vez, entonces,
mi sensación es que o no va a haber o van a ser muy caros o
van a estar donde yo no quiero ir

Factor desencadenante: la crisis de los cuidados

-

Dificultad acceso residencias: “demasiado ricos para las públicas, demasiado
pobres para las privadas”.

-

Rechazo residencias: no es sólo un
problema de calidad de los cuidados y
las atenciones, es un problema de que
es indigno porque no tienes
independencia, control sobre la propia
vida

Tenemos una idea de las residencias muy lejana,
luego nos hemos ido dado cuenta de que las
residencias en muchas aspectos son muy penosas
para los mayores, e incluso residencias privadas que
teóricamente deberían estar bien ufff… Allí hay no
hay independencia, si hay independencia allí la
pierdes prácticamente toda…

Factores de desarrollo: planificar la vejez
-

Edad: 60-62. “Anticiparse a lo que vendrá´”

-

Responsabilidad familiar: a ausencia o mayor independencia de los hijos más
interés por formar parte de un proyecto.

“Entonces, qué hace una persona con temprana edad, que
no tenía edad para jubilarme, pero que estaba predestinado
a eso, a estar prejubilado…entonces se plantea, uno se llega
a plantear: bueno que, que… qué hace una persona, qué
hacen muchas personas como yo en una ciudad así, mirando
obras que es lo que más suele ver y tal.”

-

Continuidad: el proyecto de
vivienda colaborativa permite dar
continuidad a la actividad social y
política previa a la jubilación.

-

Ruptura: se busca romper con los roles y funciones y ensayar una manera diferente
para una nueva etapa.

Factores de desarrollo: Contexto económico, social y político

El precio del suelo y el
acceso a la vivienda

Falta de reconocimiento
en las políticas y marcos
regulatorios

Coordinación entre grupos a
nivel político, de difusión y
de asesoramiento.

Nuevo nicho de
mercado: facilitadores.

- Ya construidos: Ubicación
periurbana
- Por construir: Tendencia hacia
zonas rurales (dificultad acceso
suelo)
- Tendencia a considerarse
residencias geriátricas
- Dificultad para acceder a suelo
zonas urbanas: derecho de
superficie?

- Hay más información,
referentes y apoyo grupos
pioneros (intercooperación)
- Acción política coordinada
para cambiar regulación
- Acelerar el desarrollo de
proyectos con menos capital
social

Factores de desarrollo: Capital social, cultural, económico y político
de los grupos

-

Depende de la capacidad económica de los socios (autofinanciación)

-

Requiere movilizar capacidades y conocimientos muy diversos

-

Capital social para captar a socios y negociar con la administración

-

Cultura política: experiencia en asociaciones condiciona formas de
gobierno y de toma de decisiones (culturas diversas: cooperativas,
sindicatos, colegios profesionales, asociaciones de vecinos, comunidades
cristianas, parroquias, comunidades rurales, etc.)

Razones

Motivos según grupos

Razones según individuos
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1. Envejecer con autonomía
Envejecimiento activo: continuar siendo activos en el plano físico, mental y social

Entrevistado 2: Este concepto de ir encontrándonos e
ir desarrollando cosas, hace que nuestro cerebro
trabaje.
Entrevistado 4: Y nos hace mucha ilusión. La ilusión es
muy importante en nuestra vida.
Entrevistado 2: Mal asunto cuando la persona pierde
el sistema, digamos, cerebral, que nos conecta.
entonces, es una persona que ya no está. Es igual que
la musculatura: cuando deja de funcionar aquella
extremidad queda muerta.

1. Envejecer con autonomía
Autogestión: emprender colectivamente, valerte por ti mismo
Bueno, en principio la idea que nos entusiasmó era el
ser capaces, de mayores, hacer un proyecto por nuestra
cuenta, ser capaces de valernos lo más posible solos sin
necesidad de que nuestros hijos estuvieran pendiente
no tanto de nosotros sino que nosotros fuéramos
capaces de arreglarnos muchas cosas, en común.

Aventura: el proceso es más importante
Es, al final, dices: «No sé si se llegará, pero estoy
disfrutando en un camino que no sé dónde me lleva,
pero bueno, ya aparecerá algo, ya se cristalizará en
algún momento», ¿no? Es un poco compartir esta… las
vivencias estas.

1. Envejecer con autonomía
Libertad individual: hacer cada uno/a lo que quiera.
P1: Poder salir cuando quiero, poder dormir hasta la
hora que quiero, poder comer lo que quiero, poder
disfrutar de los espectáculos que hay en la ciudad,
cuando, dónde y cómo quiero. En fin, todo, todo.
Disfrutar de las fiestas que damos aquí porque ya he
dicho que cada vez que hay alguna fiesta pues estamos
disfrutando todos, ¿no? O sea que...
P2: Pues no se, yo para mi la autonomía es que sigo
haciendo mi vida exactamente igual con menos
obligaciones

Tener menos obligaciones
"Ahora no tenemos que hacer de comer las mujeres (risas) Uy, eso es... Eso es...
¡pan bendito!")" Mujer, Fundadora proyecto en funcionamiento

2. Disponer de servicios y vivienda adecuada

Servicios orientados al apoyo a la vida
cotidiana (comedir, limpieza, lavandería,
transporte)

Servicios de salud preventiva – orientados a
mantener las “capacidades”

Servicios asistenciales orientados a la
asistencia en la dependencia: servicio
médico, gerocultores
Entonces, cuando oí esto, pues sí que me pareció interesante, pues, tener los últimos años tuyos en los
que quizá ni eres muy capaz de tomar decisiones, ni eres muy capaz, al menos al final, va a llegar un
momento en el que alguien va a tener que decidir por ti, yo prefiero que decida una junta ética de una
asociación de ese tipo que una sobrina o que una…, no sé qué, ¿no?

3. Vida en comunidad
Motivos “vivir en comunidad”
Combatir la soledad y el
desarraigo

Tú podrías vivir con autonomía sin vivir aquí.
Entonces vivir con autonomía no es
exactamente, es más cosas. Es vivir con
autonomía y sentirte que tienes a un amigo
ahí al lado. Porque yo vivo con autonomía en
mi casa pero al vecino de arriba no lo conozco
y si le veo digo... ¿quién es este? Pero vivir con
autonomía y tener relación con los vecinos o
con amistades dentro de tu entorno cercano
pues resulta que es más que eso. No es
solamente vivir con autonomía lo que te trae
aquí.

Compartir la vida con amigos/as
Espacio para la vida colectiva
Compartir valores
Ayuda mutua
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3. Vida en comunidad
Apoyo emocional: acompañar y dar apoyo
en momentos complicados

Apoyo informacional: disponer de
personas que te orienten para resolver
problemas prácticos

Y ahora pues tengo muchos amigos. Con algunos tengo más
relación que con otros pero somos una gran familia.
Entonces aquí tienes un, una dificultad o no sabes qué
decisión tomar y dices: oye, mira fulanito, tú que sabes de
qué, ¿por qué no me explicas cómo va esto? A pues sí, mira,
tienes que ir a este sitio a otro, de más allá. Entonces esa
comunicación no la tienen un bloque de vecinos.

Apoyo instrumental

Interacciones afectivas positivas

Entonces ella se ha visto mayor y que no podía con la
situación y que estaba muy triste. Pues no quería venir a
cantar y entonces yo la animé: mira, porque no cantas, que el
que canta los males espanta. Aunque no cantes tu te vienes y
escuchas. Ella vino a escuchar y ya se quedó. Entonces es una
transformación de la tristeza a la alegría.

3. Vida en comunidad
La percepción de apoyo recibido es alta, especialmente en apoyo emocionalinformacional y interacciones afectivas positivas
Apoyo social percibido según grupo

4,20
4,00
3,80
3,60
3,40
3,20
3,00
Apoyo emocional y
informacional

Apoyo instrumental

En desarrollo

Interacciones afectivas
positivas

Convivendo

Vida en comunidad = mayor apoyo percibido ante mayor necesidad de apoyo

4. Transformación social
Participación social centrada en mantener las relaciones de amistad, los lazos
familiares y los vínculos con los vecinos
Poca implicación en actividades en la comunidad (entorno)  Transformación social no
es una prioridad
Participación en las siguientes actividades vinculadas con el
grupo de vivienda colaborativa del que forma parte
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4. Transformación social

Para las personas y grupos que es
importante la transformación social:
•

Continuar con el activismo en
nuevo contexto

•

Actividades abiertas o en
cooperación con el entorno

•

Actividades políticas y económicas
para incidir en el entorno

4. Transformación social
Transformar el sector: cambiar la
relación con la administración y con
los profesionales del sector

No, esto es un movimiento, quiero decir, el
mayor decide buscarse las habichuelas por sí
mismo y se pone en movimiento y empieza a
intentar solucionar sus problemas, con lo cual sí.
¿Movimiento social? Evidentemente, es un
movimiento social. Es un movimiento sectorial.
Es un movimiento sectorial porque mueve a los
sectores que están implicados en esto, lo que es
la asistencia, la construcción, los mismos
profesionales, ¿eh?, la universidad, pondríamos
aquí, mueve a todo esto, con lo cual es un
movimiento que va generando otros
movimientos a su vez.

Transformar las formas de entender y
vivir la vejez
Y por otro lado, el proyecto también tiene un
impacto social que mueve conciencia, no?
Mueve conciencia ... cuestiona, no ?, quiero
decir, la forma de vida de las personas
mayores. La gente mayor cuando llega a una
determinada edad ¿tenemos que ir a jugar a
petanca o a las damas o hacer ganchillo o ir a
cuidar los nietos ? O ¿tenemos una vida
después de la jubilación? Quiero decir, una
vida autónoma. Y en este sentido pienso que
sí, que de alguna manera socialmente hace
pensar, no ?, quiero decir, al menos una
reflexión sobre qué querrías que fuera tu vida.
Y eso también pienso que es interesante.

