Spoken mediation. Housing. C1

Basándote en el artículo publicado en La Voz de Asturias que aparece a continuación, explícale a un
conocido de habla inglesa una de las medidas que se intenta poner en marcha para resolver el problema del
acceso a la vivienda en tu comunidad autónoma.

LA PRIMERA COMUNIDAD DE ‘COHOUSING’ PARA MAYORES DE ASTURIAS APUNTALA SUS CIMIENTOS
EN LLANERA.
Envejecer bien. Con dignidad. Activamente. Y en comunidad. Estas son las premisas básicas del
‘cohousing senior’, una alternativa para envejecer de forma activa, colaborativa y solidaria que está a
punto de cobrar forma en Asturias. El grupo Collacios d’Asturies ya ha iniciado la fase de presentación del
proyecto con el que esperan poner en marcha en Llanera la primera comunidad asturiana de ‘cohousing’.

Esta primera comunidad estará abierta a aproximadamente medio centenar de personas de más de
50 años pero también a jóvenes que quieran hacer del campo su medio de vida. El grupo plantea crear un
área residencial en Llanera que estaría integrada por entre 28 y 30 viviendas de diferentes tipologías, con
el mínimo impacto visual y la menor huella ecológica.

El objetivo es crear una comunidad para desarrollar la última etapa de la vida en perfecta armonía.
Además, de forma paralela, se desarrollará otro proyecto agrario para darle aún más sentido al objetivo de
conseguir un envejecimiento realmente activo. «El abandono del campo es el gran caballo de batalla de
Asturias. Y el gran problema de los jóvenes que se quieren dedicar al campo es que no tienen acceso a las
tierras y tampoco tienen dinero», indica Fernández, uno de los impulsores del proyecto, «nosotros les
vamos a ayudar. Vamos a comprar las tierras y se las vamos a ceder para que las puedan trabajar».

La inversión inicial sería de unos 36.000 euros por vivienda, siempre dependiendo de las tipologías
de viviendas que se acuerden. Y, al mes, en torno a unos 250 euros. En este sentido, deberán tenerse en
cuenta cuáles son los espacios comunes: comedor, biblioteca, una especie de enfermería, piscina…
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