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Vistas desde la parcela en la que construiremos las viviendas

¿QUÉ QUEREMOS?
Queremos vivir en comunidad.

Queremos vivir de forma sana y respetuosa
con el medio ambiente.

Queremos conocerte y que nos conozcas.

PERO ANTES, 
COMENCEMOS POR EL PRINCIPIO.

Queremos ser parte de la comunidad local.



¿QUÉ ES UN COHOUSING?
Cohousing (o covivienda) es una forma de vida en la que una
comunidad de personas que comparte unos valores comunes se
organiza para vivir en viviendas de uso privado,
complementadas por amplios espacios y servicios comunes.

¿QUÉ ES AXUNTASE?
Axuntase es una cooperativa en cesión de uso con sede en
Asturies. Entre sus objetivos destacan: la construcción de un
complejo residencial de viviendas colaborativas, la atención
integral a sus socios y la ayuda mutua entre sus integrantes.

¿CÓMO NACE AXUNTASE?
Axuntase viviendas colaborativas comenzó su andadura hace en
el año 2014 a través de la iniciativa de un grupo de cinco
mujeres. Desde entonces, las socias y socios de la cooperativa
han acumulado miles de horas de trabajo y estudio dedicadas a
cómo vivir juntas con una serie de principios compartidos por
todos sus miembros.

PERO UN COHOUSING, ¿NO ES SOLO
PARA PERSONAS MAYORES?

Un cohousing es para lo que sus miembros decidan libremente:
puede estar dirigido exclusivamente a personas mayores, a
jóvenes, a vegetarianos, a un grupo de amigos... En nuestro
caso, está dirigido a personas de cualquier edad (hasta 70
años) que compartan una serie de PRINCIPIOS COMUNES .

Axuntase es 
una palabra en 
asturiano que 
significa unirse 

o agruparse

¿QUÉ NO ES AXUNTASE?
No es una residencia de mayores, ni
una segunda residencia, ni una
inversión inmobiliaria, ni una comuna,
ni una ONG.



PRINCIPIOS COMUNES
Para vivir en comunidad necesitamos compartir una serie de principios

comunes. Estos son los nuestros. ¿Coinciden con los tuyos?

Intergeneracional
Todos tenemos algo que aportar a la

comunidad. La convivencia en una
comunidad heterogénea fortalece al
grupo a través de su diversidad y del

intercambio de valores.

Autogestionado

Las decisiones se toman en base a lo
que deciden las socias y socios a

través de los órganos de la
cooperativa.

 

Sostenible

El proyecto será lo más sostenible
posible a nivel económico,

social y ecológico.
 

Financiación responsable

Trabajaremos con banca ética o
entidades similares para aquellas
cuestiones en las que no seamos

autosuficientes.

Grupos de consumo

Aplicaremos criterios de cercanía,
ecológicos y de comercio justo en

nuestras compras comunes.
 

Cocuidados

Viviremos ayudándonos y cooperando
en las tareas que acordemos y que

necesitemos individual o
colectivamente.

Espacio inclusivo 
y laico

Se adoptarán estos principios como
parte del respeto hacia todas las

personas que forman la cooperativa.
 

Grupos de trabajo

Participamos en grupos de trabajos
en función de los intereses,

necesidades y posibilidades de cada
integrante. Ejemplos: economía,

jardinería, jurídico, comunicación, etc.

La cooperativa
facilitará la atención a

la DEPENDENCIA
sobrevenida de sus

miembros

La
comunidad practicará

la ayuda mutua,
facilitando la

CONCILIACIÓN para
los más jóvenes



Infografía del interior de una vivienda de dos habitaciones. Aquí se aprecia la galería orientada al sur.

¿CÓMO SON LAS VIVIENDAS?
La mayoría de ellas serán de dos habitaciones y con un
espacio útil  de 52 m2. Habrá algunas de tres habitaciones
para cubrir las necesidades de determinadas familias. Estas
contarán con 76 m2. Todas tienen salón-cocina y orientación
sur para maximizar la eficiencia energética.

¿MI CASA SERÁ PRIVADA?
Sí, las viviendas son de uso privado, como cualquier casa
particular.

¿PUEDO ELEGIR LA VIVIENDA QUE YO
QUIERA?

Las viviendas se asignarán en función del orden de ingreso en
la cooperativa y de las necesidades de cada cooperativista.



Aquí se ve la cristalera del patio central, que aporta luz a la zona de la entrada a la vivienda y la cocina.

¿PUEDO VENDER O ALQUILAR MI
VIVIENDA? ¿Y HEREDARLA O
ESCRITURARLA A MI NOMBRE? 

Uno de los objetivos de esta cooperativa en cesión de uso es
combatir la especulación inmobiliaria. Con ese fin, las
viviendas pertenecerán en todo momento a la cooperativa y,
por tanto, no se podrán vender, alquilar o escriturar a nombre
de cada persona socia. Sin embargo, si serán heredables.

¿CÓMO SERÁN LOS EDIFICIOS DE LA
COOPERATIVA?

El estudio de arquitectura F5wap ha desarrollado, tras
multitud de reuniones con ellos, lo que será nuestra casa
común: un complejo arquitectónico de 36 viviendas privadas  y
más de 1.000 metros cuadrados de espacios comunes. 



¿CUÁNDO COMENZARÁN LAS OBRAS Y
CUÁNDO SE PODRÁ ENTRAR A VIVIR?

Las previsiones son: inicio de obras en finales de 2022.

¿DÓNDE SE UBICARÁ?
En un terreno de cerca de 10.000 m2 para construir nuestra
futura casa común. Será en el pequeño pueblo de Caraviés, en
el concejo asturiano de Llanera. Estaremos en contacto con la
naturaleza, aunque cerca de infraestructuras básicas y de las
ciudades de Oviedo, Gijón y Avilés. 

https://www.google.es/maps/@43.4452918,-5.8363383,502m/data=!3m1!1e3


Esta infografía muestra una de las zonas exteriores comunes.

ADEMÁS DE MI VIVIENDA PRIVADA,
¿PODRÉ DISFRUTAR DE ALGÚN OTRO
ESPACIO COMÚN O SERVICIO?

Una hora semanal de l impieza de la vivienda  particular.
De lunes a viernes la comida del mediodía .  Esta comida se
hará en común y se envasará para que quienes trabajan se
la puedan llevar y así puedan también comer de forma sana
y equilibrada.

Sí. La cooperativa pretende ofrecer una serie de servicios para
mejorar la calidad de vida de sus miembros. La previsión es
que entre ellos se incluya: 

Por otra parte, habrá varios espacios comunes  como: salas
polivalentes de estudio, reunión o trabajo (coworking), cocina,
comedor, lavandería, jardín, aparcamiento y cualquier otro
espacio o servicio común que los cooperativistas decidan. 

Además, contaremos con un espacio para organizar
actividades y servicios con la comunidad local .  



¿Y SI SURGE ALGÚN PROBLEMA
DURANTE LA CONVIVENCIA? 

La convivencia y muchos otros aspectos de la cooperativa y la
vida en común se regulan en los estatutos y el reglamento de
régimen interno de la cooperativa, documentos disponibles en
nuestra web .  Además realizamos talleres para fomentar la
convivencia y la prevención de conflictos. No podemos evitar
que surjan problemas pero sí podemos controlar nuestra
respuesta ante ellos.

¿QUÉ TIPO DE PERSONAS FORMAN LA
COOPERATIVA?

En julio de 2022, la cooperativa cuenta con aproximadamente
la mitad de los socios que se requieren. Entre ellos hay
maestras jubiladas, profesionales de mediana edad,
funcionarias, sanitarias, etc,  que proceden de diversas partes
de España y Europa.  Para garantizar la intergeneracionalidad
hemos establecido cupos por edad.

Los miembros de la cooperativa y las personas interesadas realizamos actividades para construir el grupo y
conocernos antes de comenzar la convivencia.

http://www.axuntase.es/estatutos-chousing/


Uno de los arquitectos junto con miembros de la cooperativa en el terreno propiedad de Axuntase.

¿SERÁ OBLIGATORIO SOCIALIZAR Y/O
PARTICIPAR EN GRUPOS DE TRABAJO? 

Uno de los objetivos de la cooperativa es la vida en común y el
apoyo mutuo, por lo que recomendamos formar parte activa de
la comunidad a través de los grupos de trabajo, tareas y
actividades, para crear vínculos y fomentar el conocimiento
entre las personas.

¿Y SI UNA VEZ DENTRO DESCUBRO QUE
NO ME GUSTA ESTE TIPO DE VIDA?

Si, transcurrido el plazo estipulado, el proyecto no se adapta a
lo que pensabas, podrás abandonarlo y recuperar tu
aportación al capital social de la cooperativa de acuerdo con
la normativa de cooperativas y los estatutos de Axuntase.

¿SE ACEPTAN MASCOTAS?
Sí, se admiten mascotas pero se pondrá especial atención en
que no causen problemas (alergias u otros) al resto de
cooperativistas.



¿CUÁNTO DINERO SUPONE HACERME
SOCIO DE AXUNTASE?

Adquirir la condición de cooperativista y, por tanto, el derecho
de uso vitalicio de una de sus viviendas, de unos 10.000 m2 de
suelo y de los espacios comunes, requiere de una aportación
estimada de 115.000 €. Ponte en contacto con nosotros y te
detallaremos la información.

Plano de una vivienda de dos habitaciones.

NO TENGO ESE DINERO, ¿TENGO QUE
PEDIR UNA HIPOTECA A MI BANCO? 

La cooperativa debe buscar el modelo de financiación del
proyecto que suponga el mínimo endeudamiento externo
posible. Es importante, para la viabilidad del proyecto, que las
personas socias aporten los 115.000€ con sus propios
recursos. Para los casos en que ésto no sea posible, existirá
la posibilidad de acogerse a una hipoteca que solicitará la
propia cooperativa. Para ello se estudiará cada caso en
particular.



SI ABANDONO LA COOPERATIVA,
¿PODRÉ RECUPERAR MI DINERO? 

Sí, si abandonas la cooperativa por causas justificadas podrás
recuperar tus aportaciones al capital social con arreglo a la
normativa legal. 

¿HAY ALGÚN OTRO GASTO QUE DEBA
TENER EN CUENTA?

Sí. La estimación de  115.000€ sufraga el coste de la vivienda,
del solar y de los espacios comunes, pero no el de los servicios
proporcionados por la cooperativa. Los gastos mensuales
estimados por los servicios comunes serán de 450€, que
incluirán la comida del mediodía del lunes a viernes, la l impieza
semanal de tu vivienda, la luz, el agua, el gas, la conexión a
internet...  Ponte en contacto con la cooperativa si quieres más
información sobre esta cuestión.

Plano de una vivienda de tres habitaciones.



¿CÓMO SE TOMAN LAS DECISIONES? 
La cooperativa cuenta con unos órganos, definidos en sus
estatutos, que son los encargados de la toma de decisiones y
su implementación: la Asamblea y el Consejo Rector.

¿LA COOPERATIVA TIENE BASE LEGAL?
Sí. Axuntase se constituye como una sociedad cooperativa de
iniciativa social,  siguiendo el modelo de cesión de uso y con
plena capacidad jurídica, sujeta a los principios y
disposiciones de la Ley del Principado de Asturias 4/2010, de
29 de junio, de Cooperativas. Cuenta además con unos
Estatutos propios así como con un reglamento de régimen
interno.  La cooperativa se constituyó por escritura ante
notario del 22/02/2018.

Vista de las viviendas y del patio central

¿CON QUÉ APOYOS CUENTA?

Arquitectos: F5wap.
Abogada y economista: Nieves Cigales e Isabel Cigales.
Comunicación: Javier Fernández.
Talleres: Los Glayus y otras entidades. 
Protección de datos: Aemol. 

Las tareas que tiene que afrontar la cooperativa son muchas y
complejas. Para ayudarnos contamos en estos momentos con
estos expertos:



www.axuntase.es

axuntasecoop@gmail.com

Un grupo de cooperativistas y personas interesadas visita el terreno

¡SÚMATE! 
Las obras comienzan a finales de 2022 así que date prisa y ¡contáctanos!

SI TE GUSTA NUESTRO PROYECTO Y
QUIERES RECIBIR MÁS INFORMACIÓN:

http://www.axuntase.es/
https://www.facebook.com/axuntase/
https://www.instagram.com/cohousing_asturias/
https://www.youtube.com/channel/UCCvUYr5zaciNg-vnkYoERkg

