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Intención 
El presente documento informativo quiere facilitar el conocimiento inicial necesario, 
para que las personas interesadas con un claro deseo de participación activa, puedan 
disponer de información útil (ubicación, características de suelo preferente, tipos de 
vivienda, servicios comunes y marco de convivencia sobre valores sostenibles). 

Además de lo más esencial, que es conocer personalmente el Grupo Humano Embrión 
de este Proyecto.  
Aquí tienes el acceso a la web donde se habla del potencial Proyecto y de 
Cohousing: http://www.vidasostenible.info/permacultura-y-cohousing-en-alicante/ 

Y aquí el apoyo profesional para su realización desde el inicio, con que cuenta el Grupo 
Creador: Colectivo de Especialistas de Vida Sostenible Cohousing, Coop.V., 
http://www.vidasostenible.info/red-especialistas/  

http://www.vidasostenible.info/permacultura-y-cohousing-en-alicante/
http://www.vidasostenible.info/red-especialistas/
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Marco Esencial definido por el Grupo Inicial 
● Grupo Social: Intergeneracional 

○ Socios : Integrantes de la Cooperativa a crear 
○ Asociados : Colaboradores Profesionales y posible residencia en 

viviendas adicionales.  
○ Lista de Aspirantes Prioritarios : Partícipes de la Pre-Convivencia y con 

acceso a la Cooperativa a la salida de algún socio vigente.  
● Ubicación: Rural / Periurbana. En suelo legalmente urbanizado. 
● Número de Viviendas: 20 a 30 Unidades de Convivencia (Incluyendo 1 vivienda 

destinada a visitantes) + Lista de aspirantes prioritarios.  
● Cultura social: Permacultura y Libre educación. Residencia habitual 
● Vida y Trabajo: Desarrollo Vocacional y Profesional. Interno y Externo 
● Elementos estructurales:  

○ Bioconstrucción. Energía autónoma. Reciclaje natural 
○ Otros a determinar por el Grupo cuando se establezca como 

Cooperativa  
● Servicios Prioritarios:  

○ Escuela. Huerto ecológico. Taller. Cocina-comedor. 
○ Otros a determinar  

● Forma legal: Cooperativa en Cesión en Uso 
● Tiempo preciso para entrega de viviendas: 3 años. Sobre 1º Semestre 2023. 
● Economía:  

○ Aportación de capital inicial del 30/35%, recuperable + IPC anual 
revalorizado, con la entrada de una nueva Unidad de Convivencia.  

○ La inversión aproximada de capital por Unidad de Convivencia, 
conforme se precise, en el período de adquisición de suelo y 
construcción es de 30.000 € a 40.000 € según el tamaño de la vivienda. 

○ Derecho de uso mensual (minialquiler). Abonable a cooperativa para el 
pago de la financiación conseguida. Aproximado entre 275 € y 400 € 

● Financiación:  
○ Contando con la obtención para la Cooperativa, no individual, de un 

préstamo hipotecario, con garantía mancomunada (cada unidad de 
convivencia responde de su parte),  por parte de una de las entidades de 
crédito sensibilizadas con las soluciones ecológicas y sociales.  

○ Con posibilidad de incorporar para una parte de la necesidad en el período 
de construcción, la venta de Títulos Participativos como apoyo en el tiempo 
de construcción, a cambio de un tipo de interés similar al que presta la banca 



 
3 

 

y con reembolso a la entrega de las viviendas por ampliación del préstamo 
hipotecario.   

● Red de Especialistas integral al servicio del conjunto de labores profesionales: 
Vida sostenible Cohousing, Coop.V.T.  

OTRAS ESENCIAS:  

● Es un Proyecto de Vida con Valores de Permacultura, que protagonizan las 
personas que lo componen, tomando las decisiones precisas con el asesoramiento 
integral y las labores técnicas por parte de la Red de Especialistas de Vida Sostenible 
Cohousing.  

● Grupo Humano: Unidades de convivencia (Una o varias personas por vivienda), 
intergeneracional.   

A realizar sus Talleres de PreConvivencia a partir de Mayo 2020 , con reuniones 
semanales, de acuerdo a las áreas de trabajo con los arquitectos, financieros y 
abogados, para la creación común de su Marco de Convivencia, haciéndolo 
coincidir con la realización del Proyecto. 

● Ubicación: La zona preferente es el Baix Vinalopó en su extensión rural o 
periurbana, pudiendo extenderse hacia el Medio y Alto Vinalopó. El tipo de terreno 
será el que legalmente permita su realización a corto plazo, con la oportuna gestión 
con el Ayuntamiento elegido y la concreción de su proceso efectivo.   

● Proyecto: 25 unidades de convivencia. Independientes. Con zonas comunes 
cubiertas, huerto ecológico y otros servicios al aire libre. Serán viviendas  que 
garanticen su autonomía y privacidad, con fácil acceso a la zona construida para 
servicios comunes y la zona abierta.  

● El privilegio de ser partícipes de este Grupo es participar de todas las decisiones 
prioritarias de suelo, proyecto, financiación, forma legal. . ., y poder elegir 
igualmente tanto los servicios a incluir como la vivienda elegida, en su ubicación, 
tamaño y condiciones. 

● Inversión aproximada por Unidad de Convivencia (por casa) :  
○ De 30.000 € a 40.000 € de Capital (Incluido IVA) en los 3 años de creación 

del Proyecto. Abonables paulatinamente, de acuerdo a los avances del 
proyecto y su construcción. Esta aportación es retornable íntegra, más el 
IPC anual,  cuando la Unidad de Convivencia ceda su uso a una nueva 
Unidad de la Lista de Aspirantes Prioritarios en espera.  

○ Aportación mensual por Derecho de Uso: De 275 a 400 euros, en función 
del tamaño necesitado de vivienda. (A incluir aportación de 50 € básica al 
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mes para gastos comunes.  Después de abonado el crédito colectivo a los 
25/30 años del préstamo solicitado, se elimina la necesidad de aportación 
para este fin, siendo los ingresos mensuales netos para mejoras en la 
Comunidad.  

 

Beneficios 

Calidad de Vida 

● Ser partícipe de tu propio proyecto de vida y de hogar. 
● Tener el tipo de vivienda que hoy necesitas, pudiendo mañana incluir o excluir 

habitaciones. 
● Tener una Comunidad de apoyo con un Marco de Convivencia previo. 
● Unos servicios comunes a elegir entre las personas partícipes en 400 mts2 

mínimo para vosotros. 

La solución más económica: 

● Cuesta lo que cuesta hacerse.  
● Ahorro por vivienda previsto de 100 € mes por consumo colaborativo 

La más estable. 

● Vive los años que precises. Así como tus hijos y tus nietos.  

La más flexible.  

● Porque puedes salirte cuando lo precises, recuperando tu inversión inicial por 
la aportación de la nueva Unidad de Convivencia.  

La más digerible.  

● Inviertes, según avance la obra, el 30/35% de lo que cuesta hacerse, 
recuperando este Capital si marchas. El resto es en derecho de uso.  

● Y después la mensualidad desde 275 a 400 € (más 50 € de aportación básica 
comunitaria), que se mantendrá durante 25/30  años para que a partir de ahí 
solo haya que aportar los gastos de comunidad. Esto te permite necesitar lo 
menos posible de tu economía cotidiana en contraste con un pago por 
hipoteca o por alquiler que serían superiores con seguridad por la misma 
solución de vivienda en un Proyecto así, por sus costes de margen empresarial y 
financiero.  
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Y todo ello con tu participación activa en las decisiones y en los beneficios actuales y 
futuros de una Comunidad Viva!!.  

● Entrega de las viviendas prevista en el primer semestre de 2023 

 

Factores esenciales  

I. Pre-Convivencia  
A. Las personas miembros del Grupo determinan los valores sobre los que se 

pretende asentar el bienestar y el mantenimiento efectivo y afectivo del 
Grupo y su Proyecto.  

  

PERMACULTURA COHOUSING ALICANTE 1 
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B. Comunidades Vecinales del bien Común  

Todo un desarrollo metodizado a través del Balance del Bien Común, que 
permitirá, con ayuda del antropólogo especializado en su desarrollo, la 
implementación de herramientas efectivas de ahorro familiar, cocuidado, 
energías saludables y mejoras en la comunicación interrelacional. Es 
una excepcional vía de desarrollo estable para la Comunidad.  
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C. Se alternarán las sesiones del Marco de Convivencia con Talleres de 
aprendizaje, encuentros informales y eventos especiales. 

D. Se concretará en los Estatutos y su Reglamento legal a través de este Marco 
de Convivencia, las pautas comunes a desarrollar en todo el proceso de 
PreConvivencia.   
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II. Ubicación y tipo de suelo 
●   Prioridad en la zona de Baix Vinalopó. Con posibilidad de ampliación a zonas 

limítrofes :  

 
Suelo. Partimos desde una parcela mínima de 8.500 m2. Sin límite superior por la 
posibilidad de parcela rural que permita su realización a corto.  

Valoramos las posibilidades de fincas que por normativa pudieran adaptarse, 
antiguos edificios y proyectos con suelo de interés inacabados.  
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III. Proyecto. Servicios y casas privativas 
 

Sólo a efectos de aproximación en este momento, compartimos estos ejemplos de otros 
desarrollos cohousing, para ambientar la idea esencial del Grupo Embrión:  
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A. Servicios 
A adecuar a las prioridades del propio Grupo. Mostramos a título de ejemplo 
la fachada y planos del prevista en Ágora Rabasa Alicante:  

 

Se han determinado los usos de los 400 metros cuadrados de espacios 
comunes, siendo su desglose esencial el que mostramos en esta imagen en 
su planta baja :  

 

Y esta en su planta alta:  
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B. Tipos de Vivienda 
 

Cada Unidad de Convivencia decidirá los detalles para su hogar dentro de la 
necesaria base común de construcción adecuada para las 20/25 Unidades de 
Convivencia  previstas. Y dentro de ella, el número de dormitorios que 
precisa.  

Nos planteamos, apurando lo que la legalidad vigente en España nos 
permita, adaptar la propuesta de las prioridades que el Grupo Humano 
decida, a los materiales de BioConstrucción que nos consta, por nuestras 
investigaciones actuales, que puedan ser viables, como con :  

 

● Tierra prensada no manufacturada. Con mejoras como la 
incorporación de paja con mortero de cal hidráulica para mejorar su 
aislamiento técnico natural. “Tapia Calicostrada”.   

Utilizando otros sistemas de “Diseño solar pasivo y bioclimático”: 
Ventilaciones cruzadas. Inercia térmica de los muros. Protecciones 
como aleros y lamas. Adecuadas orientaciones. Y un importante 
número de complementos que consigan una solución eficiente.  

Ejemplos:  
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● Mazorca (COB en Inglés). Con paja, arcilla y arena. Comprimida entre 
madera y trabajada con encofrados (Estilo 'Nebraska) 
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● Sistema GREB. Madera, la paja, la cal y el cemento (se puede 
prescindir de este). 

 

 

 

Con las variantes que se considere al co-crearlo con el equipo de 
arquitectos especialistas.  
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' 

Otros ejemplos con alguna variante a abrir a estudio : 

 

Dejamos abierta la posibilidad de ser complementadas las viviendas 
previstas por otro tipo de hogar de menor coste, a decidir su tipo de 
vivienda, materiales y estructura, cuyas posibilidades trabajaremos 
conjuntamente entre los Socios y la Red de Especialistas, y que tendremos 
especialmente en cuenta en la búsqueda de suelos que lo permitan, 
procurando que pueda hacerse realidad en todo lo posible.  
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IV. Forma legal 
A. Dado que la prioridad está en una solución de Proyecto de Vida donde los 

valores establecidos para el bienestar se respeten y potencien, y que el suelo 
será de propiedad de la Comunidad, se opta por la figura legal de 
Cooperativa de Viviendas. 

Y dentro de la figura Cooperativa, está la denominada Cooperativa en Cesión 
en Uso.  

 

-Imagen de una de las sesiones informativas realizadas en 2019- 

V. Presupuesto 
A. Como aproximación, a optimizar fruto de la observación detallada de los 

materiales y tipo de bio-construcción con que se quiera contar. Para 20 
unidades de convivencia más 1 para personas invitadas (Los costes por 
unidad estarán entre 95.000 y 135.000 €, incluido suelo y zonas comunes, 
contando con viviendas desde 50 a 93 m2):  

1. Aportación de Capital a la Cooperativa : 

a) Recuperable si por sustitución de otra unidad de convivencia  

http://www.vidasostenible.info/?s=cesi%C3%B3n+en+uso
http://www.vidasostenible.info/?s=cesi%C3%B3n+en+uso
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b) De 30.000 a 40.000 € en 3 años (Tiempo de realización del 
Proyecto). Abonables según se precise para la compra del 
suelo y los costes legales, técnicos y de comunicación.  

2. Derecho de Uso. Aportación mensual a la Cooperativa durante los 25 
años que tengamos el abono mensual por la financiación pedida del 
65/70%.  

a) 275 € (325 € con cuota básica de Comunidad) a 400 € (450 €) al 
mes de (alquiler).  

b) La Comunidad decide con cada Servicio extra si se aportará 
comunitaria o individualmente.  

B. Todo el planteamiento económico se hace desde los principios de la 
economía colaborativa y la realización del Proyecto en forma de 
Cooperativa en cesión en uso  

 

Con lo que cuesta lo que cueste hacerse.  Sin especulación ni márgenes 
empresariales. 

 

VI. Financiación 
A. En contacto con varias de las entidades de Banca Ética y Cooperativas de 

Crédito. De interés para ellas por ser una propuesta escalable (puede a 
partir de la primera reproducirse con más facilidad y seguridad) y anticíclica 
(al ser producto de la demanda directa, con Grupos con los que previamente 
se estudia su viabilidad económica).  

B. Trabajando en el Proyecto de Financiación Ciudadana Directa, como 
complemento a la aportación bancaria, a través de Títulos Participativos 
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con rentabilidad y garantías para personas, instituciones y empresas 
interesadas en su Responsabilidad Social.  

 

 

 

Ejemplos de Proyectos Cohousing próximos 
Enunciamos los casos en los que hemos participado o lo estamos haciendo actualmente.  

Ágora Rabasa Alicante. Creado el Grupo Humano y el Proyecto, a presentar próximamente para 
Licencia de Obras.  

 

 

 

 

 

http://www.alicanteagoracohousing.coop/
http://www.alicanteagoracohousing.coop/
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Elche. Edificio en suelo municipal a través de la Empresa PIMESA  
Realización del proyecto completo, en sus áreas arquitectónica, técnica, económica y social.

 

Cohousings: uno Intergeneracional y otro Sénior en Valencia 
2 Grupos Semilla que están gestando su Grupo Embrión de 15 miembros para convertirse 
en Cooperativa y llegar a las 25 unidades previstas. Uno es Urbano e Intergeneracional, 
Cobarraca, Y el otro es Periurbano y Sénior, Garba 
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Aquí tienes un enlace a la página en la que se resumen otros ejemplos en España 

Conferencias sobre Cohousing en Alicante 
Cliquea en este link para acceder a la Conferencia sobre Madurez y Cohousing que 
organizamos en el pasado 2018 con la participación comprometida de la Universidad de 
Alicante https://vertice.cpd.ua.es/194661 

http://www.vidasostenible.info/ejemplos-actuales/
https://vertice.cpd.ua.es/194661
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Y esta última edición, este mismo año 2019, https://vertice.cpd.ua.es/201384 

https://vertice.cpd.ua.es/201384
https://vertice.cpd.ua.es/201384
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+ info: http://www.vidasostenible.info/permacultura-y-cohousing-en-alicante/  

https://vertice.cpd.ua.es/201384
http://www.vidasostenible.info/permacultura-y-cohousing-en-alicante/
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