
            

 

 
 
PROYECTO DE HOGAR PARA MAYORES SENIOR LAR 

  

1. ¿QUÉ VAMOS A HACER? 

Promover una forma satisfactoria de vivir la última etapa de nuestro ciclo vital, en compañía 

de personas afines interesadas en compartir una serie de valores y recursos personales y 

materiales. Para ello necesitamos contar con un grupo de personas, un espacio físico, unos 

recursos humanos y materiales que provean de los servicios necesarios y un marco normativo 

y jurídico que sustente la convivencia del grupo y el desarrollo del proyecto.  

Los valores rectores del proyecto son la amistad,  convivencia,  solidaridad, cooperación,  

generosidad, dignidad, ayuda mutua, acompañamiento, atención integral centrada en la 

persona (AICP), respeto de las voluntades, derecho a recibir cuidados adaptados a los niveles 

de dependencia y a morir dignamente en casa y ausencia de lucro. 

2. ¿QUIENES LO VAMOS A HACER?  

Un grupo de entre 25 y 30 personas interesadas en promover el proyecto, contando con sus 

recursos y la colaboración y asesoramiento del personal técnico necesario.  

3. ¿CÓMO LO VAMOS A HACER? 

Se pretende un modelo de autogestión, con apoyo de asesores en las distintas fases del 

proyecto. En la fase inicial el grupo motor, organizado en comisiones, irá dando forma al 

mismo, atendiendo a cuestiones fundamentales como: 

3.1. Formación y organización del grupo de residentes. Es la cuestión más importante del 

proyecto y responde a la necesidad con conformar el grupo de personas con el que queremos 

convivir. Estará constituido por aquellas personas que muestren su interés en formar parte 

activa del proyecto y de la posterior cooperativa. Dichas personas se irán incorporando por 

orden de llegada e inicialmente se implicarán en actividades relacionadas con la creación de 

vínculos de amistad para la consolidación del grupo. Sin contar con un grupo consolidado, bien 

avenido y defensor de los valores que inspiran el proyecto, este será inviable.  

3.2. Desarrollo el marco normativo suficiente para regular las relaciones entre los residentes, 

a partir de las normas de convivencia y  de los estatutos que a tal fin se elaboren para regir la 

cooperativa.  

3.3. Fórmula Jurídica. Las fuentes consultadas aconsejan la figura de cooperativa de viviendas 

sin ánimo de lucro, con régimen de tenencia en cesión de uso para sus socios. Habrá que 

contemplar los requisitos a cumplir para obtener la calificación de institución de interés social 

y acceder a los beneficios fiscales aplicable en estos supuestos. 

3.4 Espacios e infraestructuras: Será necesario contar con suelo, situado en Sevilla capital o 

área metropolitana, en sitio bien comunicado por transporte público, con buena dotación de 

servicios comunitarios, sanitarios y  socioculturales, y a ser posible próximo a zonas verdes.  Es 

aconsejable  contar con una superficie de aproximadamente 100 metros cuadrados por unidad 

residencial a distribuir entre espacios individuales y compartidos.   

3.5 Costes y financiación.  Se estima que el valor de construcción será aproximadamente de 

150.000 € por unidad residencial,  considerando un valor de suelo de aproximadamente 200 € 

por m2. La financiación se realizará mediante una aportación inicial (de aproximadamente un 

20% y  en la forma de pago que se acuerde) destinada a la compra del suelo, gastos de 

tramitación y desarrollo del proyecto. El resto del pago se haría mediante crédito hipotecario a 



nombre de la cooperativa que se iría sufragando mensualmente por los residentes. En las 

condiciones actuales del mercado financiero se estima que el pago de este préstamo tendría 

una cuota mensual de entre 450 y 500 €. Parte de la entrega inicial y de las cuotas de 

financiación del préstamo hipotecario es retornable para los residentes, si abandonan la 

cooperativa, o para sus herederos.  

El desarrollo del proyecto requiere de unos socios solventes, para hacer frente a los pagos 

previstos. Corresponde a los socios de la cooperativa estimar de las aportaciones recuperables, 

las aportaciones a fondo perdido y las  aportaciones mensuales durante la ocupación, así como 

las que deben hacer las personas que se incorporen al proyecto en una segunda fase. 

Junto a los costes de ejecución de proyecto, hay que contemplar los costes de servicio una vez 

que estos estén en funcionamiento. De acuerdo a los que se vienen abonando en proyectos 

similares a este, oscilará entre las 350 y 400 € mensuales, en función de los servicios que se 

pretendan ofrecer.  De manera que uniendo los gastos de construcción, de uso y de servicios, 

la cuota mensual por unidades residenciales oscilaría entre 850 y 900 euros mensuales para 

unidades residenciales individuales y entre 1250 y 1300 euros para unidades residenciales para 

parejas dobles. Estos costes representarían aproximadamente el 50% de los costes de una 

plaza residencial tipo en una residencia de nivel medio.  

3.5 Instalaciones y servicios compatibles con un modelo de envejecimiento activo y acordes 

con un modelo de Atención Integral Centrado en la Persona (AICP). Ello requiere regular la 

forma en que se equiparán las  zonas privadas y  las zonas comunes, y el modo en que se  

gestionarán los servicios de alimentación, limpieza, mantenimiento, cuidados a residentes 

dependientes.  

3.6. Cronograma 

La complejidad de este tipo de proyectos y la ausencia de experiencias similares en nuestro 

entorno próximo aconsejan ser prudente en el establecimiento de fechas de consecución, 

aunque parecería razonable establecer un periodo de entre 24 y 36 meses a partir de la 

constitución de la cooperativa.  

Fase inicial.  

Constitución del grupo motor 

Constitución del grupo de residentes (en proceso), este se irá formando por orden de llegada 

de las solicitudes de personas interesadas.  Una vez cubierto el número de plazas previstas, se 

habilitará una lista de reserva para nuevas solicitudes 

Fase de consolidación 

Constitución de la cooperativa 

Aportaciones económicas de cada socio 

Asesoramiento 

Adquisición de suelo  

Desarrollo del proyecto arquitectónico 

Búsqueda de financiación. 

Fase de construcción y equipamiento 

Construcción del complejo hogar residencial 

Dotación de infraestructura y recursos 

Fase de habitabilidad 

Contratación de servicios 

Entrega de llaves y traslado de los residentes al complejo 


