vivevip

“Una nueva forma de vivir para mayores con vitalidad”

Nuevo proyecto en Zaragoza:

vivevip

EXPO

vivevip
¿EN QUÉ CONSISTE?
Vivir de forma independiente en un módulo privado
de 1 ó 2 dormitorios disfrutando al mismo •empo de
todo •po de servicios.
Una alterna•va al es•lo de vida convencional y a las
residencias de mayores que conocemos para personas recién jubiladas o que les queda poco •empo
para estarlo.

¿CUÁLES SON SUS VENTAJAS?
- Independencia en módulos privados para 1, 2 ó 3
personas
- Cocina privada
- Diseño adaptado a mobilidad reducida
- Prestación de servicios
- Atención 24h
- Zonas de esparcimiento
- Par•cipar en un sistema colabora•vo

¿CÓMO FUNCIONA?
Los proyectos Vivevip son un ejemplo del conocido
movimiento “covivienda/cohousing”, es decir, representan una forma de vivir mediante un sistema colabora•vo cuyo procedimiento más habitual es la
coopera•va.
Este sistema garan•za el poder de decisión a todos
sus socios tanto en la fase inicial de construcción
como en la fase posterior de ges•ón.
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Noelia (55 años)
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“Siempre he creído que las personas que disfrutamos de un ediﬁcio somos las que
tenemos derecho a opinar sobre él. Gracias a las
coopera•vas podemos decidir sobre nuestro
hogar”
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“Desde que nuestros hijos se fueron de casa
hemos estado buscando un apartamento más
pequeño. ViveVip además de ésto nos permite
olvidarnos de las tareas del hogar. Qué más
podemos pedir.”
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Esther y Jesús (58-62 años)
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Carlos y Silvia (60-65 años)
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“Desde que descubrimos este es•lo de vida en
un documental sobre el Norte de Europa,
hemos querido par•cipar en un proyecto como
éste. Cuando nos enteramos de la existencia de
Vivevip no lo dudamos”

Juan (70 años)

“Hace años que me quedé viudo y he necesitado
ayuda para hacer las cosas de casa y buscado
compañía para realizar ac•vidades, en ViveVip
he encontrado la solución”
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¿DÓNDE SE ENCUENTRA?
El proyecto está ubicado en el Parque del Agua de la
ciudad de Zaragoza. Lugar escogido por su variedad
en equipamientos, buena comunicación con el resto
de la ciudad y amplias zonas de esparcimiento.

¿QUÉ OFRECE?
El centro Expo ofrece independencia en módulos
privados de 1 ó 2 habitaciones, una amplia variedad
de servicios ﬁjos y rota•vos y la oportunidad de
disfrutar al máximo de la vida.

¿CUÁLES SON SUS SERVICIOS ?
- Servicio de comedor
- Servicio de limpieza
- Servicio de lavandería
- Servicios sanitarios
- Servicios rota•vos
(Podología, peluquería, ﬁsioterapia...)
- Atención 24 h
- Jardinería
- Recepción
- Garaje
- Ac•vidades de •empo libre
(Cursos, deporte, viajes...)
- Otros
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¿CÓMO SON SUS MÓDULOS PRIVADOS?
S?
Uno de los obje•vos de este proyecto es que sus
usuarios puedan desarrollar su vida de forma
ma independiente en los módulos privados que les ofrecemos.
Todas los módulos están dotados de:
- Cocina equipada
- Salón - comedor
- Baño adaptado a minusválidos
- Dormitorio
- Terraza
- Trastero

Módulo de 1 habitación
(37 m2 interiores + 9,5 m2 exteriores)
- Dormitorio: 13,50 m2
- Salón - cocina: 18,50 m2
- Baño: 5,00 m2
- Terraza: 9,5 m2

Módulo de 2 habitaciones
(44,5 m2 interiores + 6,5 m2 exteriores)
- Dormitorio principal: 11,00 m2
- Dormitorio: 8 m2
- Salón - cocina: 18,00 m2
- Baño: 4,75 m2
- Distribuidor: 2,75 m2
- Terraza: 7 m2
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¿CÓMO INICIAMOS EL PROYECTO?
1. Cons•tución de la coopera•va:
La sociedad estará formada por los socios interesados en par•cipar en el proyecto y que reúnan las
caracterís•cas exigidas para el mismo.
REQUISITOS

Ser mayor de 55 años.
INSCRIPCIÓN

Los interesados deberán ponerse en contacto con:

vivevip
Calle Illueca nº7, local-bajo, Zaragoza 50008
www.vivevip.es
comunicacion@vivevip.es

976 496 906
2. Elección del proyecto:
La coopera•va por consenso elegirá el proyecto que
por su ubicación y caracterís•cas se ajuste a sus
necesidades par•cipando además en el diseño y
composición del ediﬁcio.
3. Aportación económica:
Los socios aportarán las can•dades necesarias para
la cons•tución del ediﬁcio según cuota que corresponda dentro de la coopera•va y en función al estudio económico ﬁnanciero del proyecto.

4. Toma de decisiones:
La ges•ón del proyecto corresponderá a la
coopera•va, exis•endo la Asamblea General, el
Consejo Rector y un comité técnico que regulará
semanalmente el avance del proyecto.
5. Módulos privados
El socio recibirá el módulo elegido en cesión de
uso, la propietaria del ediﬁcio será la coopera•va y
estará regulada por sus propios estatutos y el
reglamento interno del ediﬁcio garan•zando así el
funcionamiento correcto de la comunidad al efecto
que se creó.
6. Cesión de uso
Los módulos privados serán transmisibles
cumpliendo los requisitos de los estatutos de la
coopera•va.

OTROS PROYECTOS DE REFERENCIA

Centro social para mayores

1. Trabensol (Torremocha de Jarama - Madrid)
www.trabensol.org

San

Hermenegild
residencia mayores
2. Residencia San Hermenegildo (Teruel)
www.residenciasanhermenegildo.com

3. Profuturo (Valladolid)
www.profuturo.com

Para más información:

vivevip
Calle Illueca nº7, local - bajo, Zaragoza 50008
www.vivevip.es
comunicacion@vivevip.es

976 496 906 / 665 813 302

www.ges•habitat.com

