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¿CÓMO ENTENDEMOS EL COHOUSING?
Es un modelo de vivienda de convivencia
colaborativa que fomenta la vida en
comunidad, a través de la autogestión
participativa y cooperativa de espacios
comunes, como el comedor, la lavandería,
la biblioteca, y / u otros, manteniendo los
espacios
privados,
que
son
independientes y completos.
El modelo de acceso se encaja en la
economía social, circular y solidaria, y el
constructivo en la sostenibilidad y la salud.

COHOUSING EN EL MUNDO

El cohousing nace en Dinamarca y Holanda en los años 70 a partir de las
necesidades de familias jóvenes y pronto se extiende a países como Suecia,
Alemania, Francia, Reino Unido, EEUU, Canadá ...
Pero en la década de los 80, cuando algunos de estas personas comenzaron a
envejecer y al ver que sus necesidades eran diferentes de las de los jóvenes, se
plantearon la fórmula del cohabitatge senior.
En nuestro país este movimiento es reciente pero la vivienda colaborativa sénior
avanza tanto como el de las jóvenes familias y los intergeneracionales. A la
pregunta de "por qué no envejecemos juntos?" Surge la iniciativa de la gente
mayor que quiere la oportunidad de una vida más rica y activa.
Así, el punto de partida es un proyecto diseñado por el grupo, pensado para
promover las relaciones entre los vecinos y vecinas, autogestionado, sin
jerarquías, con unos espacios de uso común y viviendas y economías privadas.
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VENTAJAS PARA LA ADMINISTRACIÓN
EN LA PROMOCIÓN DE LA COVIVIENDA

Apostar por esta modalidad hace
del
municipio
un
municipio
pionero en esta forma de gestionar
la atención a las personas mayores,
así como en la potenciación de los
valores
de
cooperación,
colaboración, ayuda mutua, y
calidad de vida.
Es un servicio dentro de un modelo
de
economía
solidaria
y
participativa abierto a la población.
Genera vivienda cooperativa
asequible no especulativa.
Reduce el gasto que le supone a
la administración asumir la
dependencia de las personas
mayores.
Fomenta la diversificación de las
formas de promoción y gestión
de las viviendas.
Este tipo de servicio facilita la
accesibilidad a la vivienda a un
sector más amplio de la
población de personas mayores.
Ayuda a fomentar las relaciones
de buena vecindad, crear red,
evitando las situaciones de
soledad.
Puede aprovechar el bagaje
personal y / o profesional de
cada persona para enriquecer el
municipio.
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VENTAJAS PARA LAS PERSONAS
USUARIAS

El cohousing potencia la
autonomía de las personas,
teniendo presente su diversidad.
Ofrece flexibilidad de servicios
atendiendo a las necesidades
personales.
Se basa en la participación de las
personas en la gestión y
organización del proyecto.
Los miembros del grupo se
sienten útiles al aportar su
conocimiento y experiencia
tanto en el buen
funcionamiento de la covivienda
como en su implicación
sociocultural en el municipio.
El proyecto tiene continuidad, es
decir, no se acaba con las
personas que inician el proyecto.

La vivienda colaborativa nos
aportará posibilidades de
sostenibilidad económica,
emocional y medioambiental.
El grupo que vive en covivienda
tiene la ventaja de la privacidad
(espacios privados) y la de
compartir (espacios comunes), lo
que hace que el estilo de vida sea
más enriquecedor. No estamos
hablando de una común sino de
un colectivo de gente que quiere
vivir en espacios y economía
privados, pero de forma
colaborativa.
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NUESTRA COOPERATIVA QUIERE:

Funcionamiento: dinámica i organización
Aceptamos
los
principios
democráticos y de respeto mutuo,
tanto en la vida social como en el
funcionamiento
de
nuestra
comunidad, así como de respeto por
las decisiones que toma cada uno en
su vida individual.
El
proceso
de
formación
del
cohabitatge es participativo: las
futuras personas residentes participan
en la planificación y diseño de los
espacios tanto de los privados como
los de uso común, así como en la
gestión
y
funcionamiento
del
cohabitatge.
Las decisiones se toman siempre que
se pueda, por consenso.
La cooperativa establecerá sus bases
de buen funcionamiento.
Los miembros de la comunidad se
comprometemos a la asistencia y
participación activa en las asambleas.

1.- Un tipo de vida cooperativa y
solidaria que facilite la atención a las
personas para envejecer de forma
activa, autónoma y saludable de tal
manera que nos facilite crecer
personal y colectivamente.
2.- Vivir en un entorno
ecológicamente sostenible,
saludable y acogedor.
3.- Además de los espacios de uso
privado, unos espacios comunes que
nos permitan realizar actividades
físico-lúdicas, tales como jardinería,
huerto,
talleres, espacio de movilidad física y
servicios como cocina, comedor,
lavandería, talleres, biblioteca ....
4.- Colaboración con el municipio.
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VALORES
CO-TRABAJO

INTERCOOPERACIÓN

EMPODERAMIENTO

NUEVO MODELO DE
CONVIVENCIA

CONSTRUYENDO
COMUNIDAD

Además de los ya mencionados (principios democráticos y respeto mutuo) los
miembros del grupo apostamos por:
La sinceridad, solidaridad, confianza i buena voluntad
Buena disposición para ayudarnos entre nosotros.
Mirar por el bien común antes que satisfacer orgullos y actitudes personales y
egocéntricas.
Los miembros de la cooperativa respetaremos al máximo la autonomía, e
independencia de las personas que forman parte.
Seremos cuidadosos con la libertad propia y la del otro.
Apostamos por trabajar la empatía, la tolerancia, la autenticidad y la
aceptación.
Seremos respetuosos con el medio ambiente.
Participaremos en la vida asociativa del municipio.
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ECONOMÍA
Partimos de la base de que todos los miembros del grupo tienen su propia
economía, haciéndose cargo cada uno de sus propios gastos.
Al constituir la cooperativa todos los miembros que formen parte deberán
aceptar el compromiso de pagar una cuota la cuantía de la que el grupo
decidirá.

ESPACIOS
Cada unidad de convivencia será una vivienda privada con cocina, sala
comedor, y una o 2 habitaciones.
Además habrá espacios comunes: cocina, comedor, estar, sala TV biblioteca,
sala polivalente, lavandería, habitación medicalizada y espacio para invitados,
huerto y jardín.
Los materiales de construcción, siempre que sea posible, serán ecológicos y
respetuosos con el medio ambiente. Asimismo, se aprovecharán los recursos
que nos ofrece la naturaleza de una manera sostenible (aguas pluviales,
energía solar, etc). Los habitáculos serán energéticamente eficientes.
Los espacios no tendrán barreras arquitectónicas y adaptados a las
necesidades de sus ocupantes.
Apostamos por reducir residuos, reciclar, reutilizar .... y optaremos por las
energías renovables, ahorro energético...
A medida que surjan necesidades de salud u otros de los miembros de la
comunidad, se irá adaptando para cubrir estas necesidades.

SERVICIOS PARA OFRECER AL MUNICIPIO
Queremos que nuestra cooperativa esté abierta al municipio, por lo que
ofreceremos servicios y actividades que además de ser útiles a los miembros
del grupo lo sean también para la gente del municipio.
Sin embargo, los integrantes del grupo seremos miembros implicados en la
vida socio-cultural del pueblo.
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PRESENTACIÓN
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PRESENTACIÓN DE
COHOUSING BARCELONA
CoHousing Barcelona SCCL se constituye el 14 de septiembre de 2016 con NIF
F66860560 y registrada en el Registro de Cooperativas de la Generalidad de
Cataluña con el número 14762, al amparo de la Ley 12/2015 de Cooperativas de
la Generalidad de Cataluña y especialmente en aplicación de el artículo 122 de
la Ley.
Artículo 122. Objeto
1. Son cooperativas de viviendas las que tienen el objeto de procurar a precio de
coste viviendas, servicios o edificaciones complementarias a sus socios,
organizar su uso con respecto a los elementos comunes, y regular su
administración, la conservación y la mejora.
2. Las cooperativas de viviendas pueden adquirir, parcelar y urbanizar terrenos
y, en general, llevar a cabo todas las actividades necesarias para cumplir sus
objetivos sociales.
3. Las cooperativas de viviendas también pueden tener por objeto la
rehabilitación de viviendas, de locales y de edificaciones e instalaciones
complementarias para destinarlos a sus socios, así como la construcción de
viviendas para cederlas a los socios mediante el régimen de uso y disfrute, bien
para uso habitual y permanente, o bien para descanso o vacaciones, o
destinados a residencias para personas mayores o
con discapacidad.
Se organiza por fases según el artículo 126 de la Ley 12/2015 de la Generalidad
de Cataluña y el artículo 29 de los estatutos de la cooperativa.

Siguiendo este criterio la cooperativa, y por tanto las futuras socias habitantes,
de manera colectiva, son las encargadas de gobernar el proceso y decidir
sobre el proyecto.
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ARENYS DE MAR
Arenys de Mar es uno de los municipios principales de la comarca del
Maresme. Con una superficie de 6,5 kilómetros cuadrados, a 1 de enero de 2014,
el padrón municipal había censados 15.308 habitantes. La proximidad de la
metrópolis barcelonesa y los flujos demográficos de los últimos años no han
afectado el carácter que le ha dado ser un pueblo pequeño que ha ido
creciendo equilibradamente. Arenys de Mar tiene una gran actividad social.
El núcleo urbano de Arenys de Mar está situado a 40 km de Barcelona. Hay
muy buena comunicación, sea por la carretera N-II o la autopista C-32. El tren
de cercanías (línea C-1) cubre el trayecto hasta la plaza de Cataluña en 50
minutos. La carretera C-61 mantiene las comunicaciones hacia el interior, a
través de Collsacreu, con la autopista AP-7 (salida de Sant Celoni). El macizo del
Montseny queda muy cerca y el Parque Natural del Corredor - Montnegre es
apenas a unos cuantos kilómetros. Girona está a 60 km y Montserrat a una
hora larga de viaje. El aeropuerto de Barcelona está a 56 km y el de GironaCosta Brava a 40 km.
El puerto de Arenys es uno de los más importantes de la costa catalana. El
puerto concentra casi toda la flota pesquera de la comarca. Todo el litoral
areñense está bordeado por extensas playas que quedan enmarcadas por las
colinas que llegan hasta la orilla del mar, un anuncio de la vecina Costa Brava.
El puerto tiene un gran espacio dedicado a las embarcaciones deportivas, con
modernas instalaciones para alojar los barcos de paso.
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UBICACIÓN DEL PROYECTO
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DISTANCIES A:
CAP Salut – 260 m
Médicos residencia – 220 m
Estación de trenes –1 Km

TERRENO

MÉDICOS RESIDENCIA 220M
CAP SALUT 260 M

ESTACIÓN DE TRENES 1KM
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CRITERIOS PARA ELABORAR
EL PROYECTO CONSTRUCTIVO

SALUD, SOSTENIBILIDAD, HUELLA ECOLÓGICA Y EFICIENCIA ENERGETICA
El hecho de que las personas que tienen que vivir en el edificio formen parte
del proceso de diseño permite que se priorice una mejora de la sostenibilidad y
la eficiencia energética y, por tanto, suponen confort y ahorro en el futuro.
Se comparten espacios que hacen el edificio más eficiente. Es comparten los
servicios, como un sistema de calefacción centralizado, o se puede invertir en
sistemas que individualmente no podrían asumir, como el reciclaje del agua o
la instalación de placas fotovoltaicas, entre otros.
En el momento de definir el tipo de edificio que se quiere construir o
rehabilitar, el grupo se puede plantear una serie de criterios que permitan
reducir el impacto de la construcción.
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SALUD
1. Pensamos el edificio teniendo en cuenta las personas que deben hacer uso y
haciéndolas participar en el diseño.
2. Promovemos el uso de materiales e instalaciones que aporten confort y no
sean factores de riesgo para la salud de los usuarios.
3. Velamos por que el diseño y la ubicación de los sistemas de suministro
ajenos a la vivienda no se conviertan fuente de problemas de salud.
4. Promovemos una ventilación e iluminación suficientes y adecuadas a las
necesidades de las personas y su confort.
5. Promovemos el uso y mantenimiento responsables del edificio.

1. PENSAMOS EL EDIFICIO TENIENDO EN CUENTA LAS PERSONAS QUE TIENEN QUE HACER
USO DEL ÉSTE, DISEÑÁNDOLO CONJUNTAMENTE:

Promovemos sistemas constructivos bioclimáticos y eficientes.
Tenemos en cuenta la mejor orientación para garantizar la iluminación
natural y ventilación cruzada.
Diseñamos conjuntamente con las personas que tienen que hacer uso de
sus instalaciones o servicios, con el objetivo de obtener espacios confortables
y agradables. Hacer las escalas más visibles o accesibles que los ascensores
para promover la actividad física, sin dejar de garantizar la accesibilidad a
cualquier persona (diversidad funcional).
Diseñamos espacios no jerarquizados (con perspectiva de género)
Garantizamos la visibilidad y seguridad de las zonas de acceso y los
recorridos, sin olvidar los posibles espacios verdes que formen parte del
edificio.
Fomentamos la participación ciudadana en el diseño de los espacios
colaborativos, lo que permite crear un sentimiento de pertenencia a la
comunidad que, a su vez, promueve verdaderas redes y ayuda a fomentar el
capital social.
Prevemos un plan funcional que garantiza la atención a la diversidad de las
personas, y que garantice la flexibilidad suficiente para adaptarse a los
cambios en función de nuevas necesidades.
Integramos los conocimientos en neurociencias sobre cómo la percepción
espacial afecta al cerebro humano y su conducta.
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2. PROMOVEMOS EL USO DE MATERIALES E INSTALACIONES QUE APORTAN CONFORT Y NO
SEAN FACTORES DE RIESGO PARA LA SALUD DE LAS PERSONAS USUARIAS:
No se trata sólo de poner énfasis en la parte de eficiencia energética, sino
también en la salud, controlando el ruido, la humedad, la temperatura, la
toxicidad de los materiales y del aire, la ionización y la adaptación al cambio
climático:
Utilizamos materiales, productos, equipos y sistemas constructivos
bioclimáticos, eficientes y que no puedan ser fuente de problemas de salud
y que garanticen la calidad del ambiente interior, evitando la introducción
de factores de riesgo ambiental de naturaleza física, química y / o biológica.
Ser muy exigentes en el diseño y la ejecución de las instalaciones eléctricas,
fomentando las buenas prácticas, con el objetivo de minimizar los campos
eléctricos y magnéticos de baja frecuencia.
Conseguimos la calidad lumínica deseada para las diferentes actividades del
día siguiendo patrones cronobiológicos.
Elegimos materiales y sistemas constructivos con mínimas emisiones de
elementos químicos (COVs, COPs, fibras ...).
Promovemos el uso de materiales más saludables para las conducciones y
depósitos de agua de consumo humano. En el momento de la
rehabilitación, sustituimos los materiales de construcción que están
prohibidos por nocivos, como el plomo y el fibrocemento.
Promovemos la instalación de cierres que garantizan el aislamiento frente a
la contaminación acústica en función de las fuentes de ruido de cada
entorno: tráfico, obras públicas, mercados, zonas de ocio, ..., de modo que al
interior de la vivienda se respeten los niveles recomendados por la OMS para
las diferentes actividades cotidianas de los usuarios (WHO, 1990 a 2000)
(WHO / Europe, 2009).
Promovemos el uso de materiales seguros especialmente para hacer frente
a los incendios.
Promovemos el uso de materiales disipativos e instalaciones eléctricas que
permiten una adecuada derivación a toma de tierra, para evitar la aparición
de casos con lipoatrofia semicircular.

3. VETLLEM PERQUÈ EL DISSENY I LA UBICACIÓ DELS SISTEMES DE SUBMINISTRAMENT
ALIENS A L'HABITATGE NO ESDEVINGUIN FONT DE PROBLEMES DE SALUT:
Minimizamos las emisiones de alta frecuencia de las telecomunicaciones
para evitar que la exposición crónica acabe sensibilizando el organismo,
hasta llegar a una pérdida de tolerancia, realizando previamente las
mediciones.
Fomentamos el uso de agua de red como fuente de suministro segura y
controlada.
Promovemos sistemas de depuración centralizados, en los casos necesarios.
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4. PROMOVEMOS UNA VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN SUFICIENTES Y ADECUADAS A LAS
NECESIDADES DE LAS PERSONAS Y SU CONFORT:
Promovemos la ventilación natural en la fase de diseño, siempre que sea
posible.
Hacemos un control integral de la calidad del aire, en sistemas mecánicos
de ventilación forzada, teniendo en cuenta la suma de varios elementos: la
composición del aire, la temperatura, la humedad.
Prevemos las fuentes de humedad en sus diferentes modalidades
(condensación, capilaridad, filtraciones) con el fin de evitar la presencia de
hongos y de otros agentes biológicos.
Optimizamos y priorizamos la luz solar, en aquellas estancias que más lo
necesitan.
Adecuamos la calidad lumínica de la iluminación artificial en las diferentes
actividades y horas del día: priorizamos no sólo la cantidad de luz, sino
también la calidad de la luz.
Instalamos una adecuada iluminación en las áreas comunes, parkings y
puntos de acceso a los edificios para mejorar la seguridad.

5. PROMOVEMOS EL USO Y MANTENIMIENTO RESPONSABLES DE LOS EDIFICIOS
ALARGÁNDOLES LA VIDA.
El impacto sobre la salud de los materiales que se eligen en el acabado de
mobiliario, pinturas y textil.
Priorizamos los de baja emisión de COV, fibras y partículas.
La contaminación eléctrica, magnética y electromagnética derivada del uso
de los diferentes aparatos domésticos. Proporcionamos pautas de ubicación
y uso de estos aparatos.
La importancia de la renovación de la de las viviendas. Proporcionamos
pautas de ventilación natural a los usuarios sin que el consumo energético
resienta.
La importancia de una buena iluminación natural y artificial. Promoveremos
el uso de luminarias para mejorar el consumo y el confort lumínico,
priorizando la calidad visual en cada momento del día.
El uso responsable de los productos químicos. Priorizar los de menor
peligrosidad para el medio ambiente y la salud (productos de limpieza,
ambientadores, insecticidas ...).
La necesidad de que los ambientes interiores sean espacios libres de humo
de tabaco para proteger a los fumadores pasivos.
Prevemos el mantenimiento preventivo a la hora de diseñar el edificio y
entregar el libro del edificio que ha de incorporar la planificación mejorando
el funcionamiento y formas de consumo responsable.
Disponemos de un plan de mantenimiento general de las zonas comunes,
alcantarillado, ascensores, incendios ...
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Formamos y promovemos a las personas socias y sensibilizamos sobre:
La importancia de la agua como recurso escaso. Hay que fomentar su ahorro
mediante pautas de conducta diaria, el almacenamiento, la reutilización y el
reaprovechamiento pluvial.
La necesidad de ahorro de energía. Fomentamos la rehabilitación de viviendas
de bajo rendimiento energético, el uso racional de la calefacción, del aire
acondicionado, de la iluminación y de los aparatos electrodomésticos.
Promovemos la elección de aparatos eficientes (A+ oA).

SOSTENIBILITAD
Racionalidad de los espacios
Un uso eficiente de los espacios es básico para reducir costes y el impacto
energético de la construcción. Para ello, aprovechamos al máximo los espacios,
por ejemplo, reduciendo el espacio de circulación o generando espacios
flexibles que se puedan adaptar al máximo de actividades. También se prevén
mecanismos para adaptar los espacios a posibles cambios que se produzcan
en las unidades de convivencia, por ejemplo, permitiendo que haya espacios
intercambiables entre espacios privativos y que éstos tengan diferentes
dimensiones según las necesidades de la unidad familiar.

MATERIALES
La selección de los materiales la hacemos teniendo en cuenta la huella
ecológica. Escogemos materiales preferentemente de origen vegetal o
biocompatibles y reciclables, por lo que la fabricación minimice el consumo de
recursos no renovables y que generan emisiones de CO2. Utilizamos sistemas
constructivos de bioconstrucción industrializada, como la madera
contralaminada para la estructura, aislamientos térmicos de fibras naturales o
ventanas de madera, con la sustitución de materiales de construcción
convencionales por materiales de km 0, saludables y ecológicos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA
Una eficiencia energética más alta del edificio permite reducir el consumo
energético y la factura de los hogares. Un referente en cuanto a los criterios
aplicables en una construcción de alta eficiencia energética la ofrece el
estándar de casa pasiva, que se basa en las siguientes características: alta
compacidad del volumen interior, máximo aprovechamiento de la radiación
solar en invierno y máxima protección en verano, muy buen aislamiento
térmico en fachada y cubierta, falta de cortes o discontinuidades en el
aislamiento térmico (puentes térmicos, que permitirían la entrada del frío en el
interior) y ventilación artificial con mínima pérdida de temperatura.
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Aplicación de mesuras pasivas
- Disminución de las infiltraciones involuntarias mediante un adecuado diseño
de los instalaciones y disponiendo de las láminas específicas correspondientes
(tipo proclima o similar).
- Optimización de las protecciones solar de cara a impedir la radiación solar en
verano y potenciarla en invierno y al mismo tiempo posibilitar la ventilación
natural cuando sea necesario.
- Mejora de la continuidad de los aislamientos en la piel del edificio de manera
que toda la envolvente térmica se comporte como un único elemento.
- Ventiladores de techo de cara a aumentar el confort en verano a cambio de
una baja inversión y consumo de energía.
COMPROMISO DE REDUCCIÓN DE LA PREVISIÓN DEL CONSUMO
ENERGÉTICO DE LA PROMOCIÓN MEDIANTE UN ESTUDIO ENERGÉTICO DEL
EDIFICIO
De cara a reducir el consumo de energía no renovable de la promoción se
proponen las siguientes estrategias:
- Consumo energético final entre 4,9 y 0 kW / m²
- Posibilidad de no calentar las viviendas gracias a las acciones pasivas descritas
en el proyecto y anteriormente y gracias a la microventilación a través de los
espacios bioclimáticos de las terrazas (convertidas en galerías en invierno) y
patios (convertido en atrios en invierno) que reducen el factor de forma y
"Atempo" el aire de salubridad. Por lo tanto, el consumo de energía principal
del edificio, aparte de los equipos y la iluminación, será el ACS. En el proyecto
ejecutivo se detallará el sistema centralizado que más se adecue a las
características de la propuesta en función de las acciones bioclimáticas que
finalmente se apliquen.
Mejora del aprovechamiento de la energía solar mediante la instalación de un
número superior de placas fotovoltaicas respecto a la previsión mínima del
proyecto.
Se propone la promoción de las energías renovables de cara a compensar el
consumo de ACS, iluminación y equipos. En diseñará en función de las
acciones que finalmente se tengan en cuenta en el proyecto ejecutivo de cara
a reducir los consumos de climatización y ACS, pero también de alumbrado y
otros equipos eléctricos.
Mejora de la información, de la gestión y del uso del edificio
Se propone potenciar el papel del usuario en la gestión del edificio,
disponiendo un sistema de registro e información de higrotermia y CO2 tipo
Wöhler CDL 210 o similar.
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Análisis de la viabilidad para no instalar la estación transformadora
Se analizará la viabilidad para no instalar la estación transformadora prevista de
cara a reducir el impacto económico (de cara a invertirlo en otras mejoras
ambientales) pero básicamente por los aspectos de salud. Sobre todo, hay que
climatizar las viviendas (principal objetivo del proyecto) y centralizar de la
producción de ACS alcanzando una potencia total inferior a 100 kW.
Gestión de residuos de construcción
Se propone que tanto el derribo como la construcción se recicle un mínimo del
85% en peso de los residuos generados durante la obra.
Otros
Se proponen otras estrategias que pueden ayudar a reducir el impacto final del
edificio en su ciclo de vida, la viabilidad de las que se analizará en el proyecto
ejecutivo.
Curso de formación en uso, gestión y mantenimiento del edificio de 6 horas
Cubierta verde
Contador eléctrico único
Gestión y mantenimiento compartido entre los propios usuarios y / o con
empresas de tipo social
Etc.

ENERGÍAS RENOVABLES
Junto con una alta eficiencia energética, buscamos mecanismos que permiten
utilizar únicamente energías renovables. Por ejemplo: El agua caliente y la
climatización pueden utilizar aerotermia o energía solar.
La electricidad se puede auto producir con placas fotovoltaicas y / o se puede
contratar una comercializadora que produzca energía renovable, por lo que
aproximamos al máximo el edificio a los estándares netos Cero Emisiones
Building (NZEB), es decir, la autosuficiencia energética completa.

Ciclo del agua
Recogemos las aguas pluviales y disponemos de un sistema de depuración de
las aguas grises (fregadores y lavadoras) para reutilizarlas para el riego y las
cisternas de los aseos, lo que ahorra agua de boca.
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MODELO JURÍDICO

El modelo jurídico se decidirá por las personas socias del proyecto teniendo
en cuenta los diversos aspectos del grupo y especialmente la financiación del
proyecto por las entidades financieras que seguramente marcará ciertos
criterios. Se tendrán en cuenta especialmente:

Gestión de las actividades y de los espacios colaborativos
Gestión de los servicios a la comunidad de propietarios (Luz, agua, ...)
Transmisión de los derechos
En el caso de baja de un socio, éste recuperará todas las aportaciones
incrementado con el IPC del sector en el momento que otra persona socia
ocupe su lugar y realice las aportaciones pertinentes.
La persona socia que quiera transmitir entre vivos sus derechos sobre la
vivienda o el local, antes de haber transcurrido noventa años (90 años), a de
ponerlos a disposición de la cooperativa, la que disfruta del derecho de tanteo
para poder ofrecer dichos derechos a las personas socias expectantes o
solicitantes de admisión como socios, por riguroso orden de antigüedad.
El precio de tanteo debe ser igual a la cantidad desembolsada, incrementada
con la revalorización que hayan experimentado de acuerdo con el índice de
precios de consumo.
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PROYECTO ARQUITECTÓNICO
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INFÓRMATE
coHousing Barcelona
Ramón Turró 168, 1ªplanta
08005, Barcelona
cohousingbarcelona.cat
info@cohousingbcn.cat
93 011 44 47
673 211 787
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