
RESULTADO DE LA ENCUESTA PREVIA

Asociación Las Crisálidas



RESULTADO DE LA ENCUESTA INICIAL

Lo que a continuación se expresa es un informe resumen de la
encuesta realizada a los integrantes de la Asociación Las
Crisálidas. El informe se ha elaborado a partir del análisis de las
encuestas recibidas y de las valoraciones realizadas en los grupos
de trabajo posteriores celebrados el día 4 de noviembre de 2020.
En concreto han sido recibidas 34 encuestas sobre un total de 45
envíos (lo que supone un porcentaje de respuesta del 75,5%).

El objetivo de esta encuesta es favorecer el conocimiento de los miembros del grupo, por lo tanto
no tiene un carácter decisorio y las conclusiones aquí expresadas no deben tomarse como
decisiones firmes del grupo si no más bien como una “foto fija” de la suma de las opiniones en un
momento inicial.

La utilidad de esta encuesta reside en procurar un espacio de reflexión personal, a cada miembro
del grupo, de manera que se obligue a concretar y plasmar sus opciones de manera sistemática.
Esta reflexión individual luego se va alimentando con un proceso deliberativo grupal en grupo
reducido y en plenario.



CONSTRUYENDO 
NUESTRA CASA 
COMÚN

1.- Datos personales
2.- SUELO: el grupo
3.- TEJADO: qué necesito, qué 
protección busco
4.- PUERTA: quién accede, 
cómo, para qué
5.- VENTANAS: qué veo 
cuando miro fuera y dentro
6.- FACHADA: características 
de la vivienda común
7.- COCINA-HOGAR (lo común)
8.- DORMITORIO (lo privado)
9.- CHIMENEA: qué imagen 
damos, que aromas desprende  
nuestra cocina, sueños



1.- DATOS PERSONALES

¿Cómo he conocido Las Crisálidas?

• A través de amigos, familiares que ya pertenecen al proyecto (63%)
• Estrategias de difusión (redes, reuniones ad hoc, colectivos ...) (28%)
• Pertenezco al grupo impulsor (11%)

Llego sólo, en pareja o con grupo de afinidad

• En pareja 55%

• Solo 31%

• Grupo de afinidad 30%



¿Por qué participo en este proceso?

• Compartir espacios de convivencia: Convivir de otra manera (sin vincularlo al momento del

envejecimiento) y para ello búsqueda concreta de este proyecto… 64%

• Gestión del envejecimiento: otras propuestas alternativas a las existentes... 36%

-->La mayor parte del grupo da respuestas que ponen el acento en la convivencia, en la búsqueda de

este proyecto o similares desde hace tiempo, sin vincularlo únicamente a la vejez. Una parte

considerable, aunque inferior, manifiesta un menor interés por la convivencia en sí misma y mayor

por la búsqueda de una alternativa al modelo de residencias de mayores.

Expectativas

El conjunto del grupo busca:

• En relación a las personas; Convivencia, amistad, envejecer en familia, cooperación entre

las personas, compartir experiencias, ayuda mutua.

• En relación al espacio; entorno amable, amplio, con un buen diseño arquitectónico, con

espacios de independencia y de libertad.

• En relación a los servicios; cuidados mutuos y no derivar los cuidados a los hijos.



2.- ¿QUÉ?

¿Qué valores creo que puedo aportar a este grupo y quiero encontrar?

Los valores recogidos 

(por número de 
repeticiones):



¿Qué estoy dispuesto a compartir desde ya para hacer posible este proyecto?

• Tiempo (53%).
• Trabajo personal (23%) de las respuestas. Es similar al tiempo personal.
• Capacidades técnicas varias (19%)
• Dinero (5%)

--> Pocas encuestas hablan de aportar capacidad técnicas concretas y sobre todo de un genérico
tiempo o de trabajo. Esto se debe a que posiblemente se tienen identificadas las tareas a realizar o no
se ven capacidades suficientes para realizarlas. Destaca que pocas personas nombran el dinero como
algo a compartir desde ya y contrasta esta respuesta con los valores que se esperan aportar/recibir
donde el valor solidaridad, y generosidad salen muy valorados.



3.- ¿POR QUÉ?

Valoro de 1 al 10 la razón principal por la que estoy en un proyecto de vivienda
colaborativa

1º (250 puntos) Mantener una vida activa acompañada por iguales
2º (240 puntos) Evitar cargas familiares a mi familia (que no me tengan que cuidar en el
futuro)
3º (234 puntos) Encontrar un espacio adaptado a nuevas necesidades (barreras, pequeños
espacios...)
4º (231 puntos) Estar acompañados en la etapa mayor de la vida
5º (225 puntos) Apoyo mutuo en actividades cotidianas (comprar...)
6º (223 puntos) Ahorrar costes colectivizando gastos.
7º (206 puntos) Convivencia con iguales. Limitando edades de acceso (por ejemplo, mínimo
de 50 a 70 años y sin menores a cargo).

--> Destaca que la convivencia entre iguales no se ve como una necesidad, de hecho el grupo
valora positivamente la variedad de edades (aunque con opiniones no unánimes sobre la
participación de niños pequeños)



¿Qué necesito para vivir en comunidad?  (elige 5)

Los aspectos más elegidos han sido los siguientes:

• Convivencia y participación
• Respeto a la diversidad
• Compartir y optimizar recursos
• Economía colaborativa
• Desarrollo personal (participación, identidad, realización, celebración, recreación)

¿Qué necesita una vivienda colaborativa para ser mi hogar?

Si agrupamos en varios grupos las respuestas serían las siguientes:

A. Un espacio individual agradable, bien orientado, luminoso, accesible, con balcones, vistas
y soleado.

B. Un espacio común donde se puedan dar los cuidados y el apoyo a tareas domésticas.
C. Una condiciones físicas del espacio en general o el medio social (limpio, ventilado,

agradable, con relación con el entorno, con transporte)

--> Todas las respuestas no han sido igual de repetidas. Destaca que en la gran mayoría de las
encuestas se fijaban sobre todo en el espacio privativo y a las características del mismo.



4.- ¿QUIÉN?

¿Qué tipo de gente busco para compartir mi vivienda colaborativa?

Gente participativa, afectuosa, pacífica, dialogante, positiva, solidaria, colaboradora, empática,
razonable, sincera, espiritual, con pensamiento crítico, positiva, honesta, activa, generosa,
tolerante, sincera, abierta, afines en edad, vital, entusiasta, altruista, con sensibilidad social.

--> Las respuestas se refieren a los valores que se dice buscar (similares a la pregunta anterior). La
mayor parte del grupo busca personas afines con los mismos valores aunque hay un grupo
minoritario de encuestas (no llegan a una cuarta parte) que dicen no buscar personas con
características concretas poniendo menos acento en la convivencia.

¿Qué tipo de comunidad me gustaría formar? (senior, intergeneracional,

familias…)

Senior 55%

Intergeneracional 35%

Familiar 10%



¿Qué prioridades tengo respecto a la gente con la que quiero compartir mi
casa/hogar?. Numera de 1 a 5

1ª Prioridad -Tipo de vivienda y forma de vida
2ª Prioridad - Compartir valores
3ª Prioridad - Compromiso con el entorno social
4ª Prioridad -Amigos
5ª Prioridad -Banda de edad similar

¿Qué no estoy dispuesto a compartir con el grupo?

--> De manera muy mayoritaria se muestra que no se está dispuesta a compartir la intimidad y el
espacio personal. Se añade por una persona que no quiere compartir las actitudes negativas, por otra
que no asumirá las decisiones que no haya participado (mascotas, turnos, compañeros de
habitación..) y por cinco persona que o no tienen límites o no los han pensado o no los tienen claros.
También algunas personas insisten en que no quieren compartir un espacio meramente residencial
que no ponga en el centro los cuidados.



¿Qué dificultades, actuales y futuras, me encuentro para hacer realidad un
proyecto de estas características?

-Destacan, entre las presentadas, tres dificultades:
• el esfuerzo económico (16 personas lo nombran)
• el ponerse de acuerdo (11 personas)
• y el encontrar el lugar adecuado (9 personas)

-En un nivel inferior (nombradas por entre 5 y 7 personas) las preocupaciones son la falta de
conocimiento entre las personas que forman el grupo, el tiempo necesario para llevar a cabo el
proyecto y las dificultades del covid para poderse relacionar.

- Por último, también se manifiestan dificultades por tener que abandonar la vivienda actual o por el
contrario, la lentitud del proceso.



5.- ¿PARA QUÉ?

¿Qué beneficios creo que me aportaría una vivienda colaborativa?
(personales, sociales o culturales, mejor vivienda, economía y consumo, salud,
cuidados, sostenibilidad…)

1º Convivencia con gente afín y compañía (23 veces nombrado)
2º Ahorro en costes (11 veces nombrados)
3º Apoyo cuidados propios y tareas domésticas (10 veces nombrado)
4º Gestión de la propia vejez, optar por una vida deseada (7 veces nombrado)
5º Vida y sostenibilidad (4 veces nombrado)

--> Los cuidados propios y las tareas domésticas, aunque son teóricos beneficios potenciales, en
este apartado se les da una importancia media, lo cual es coherente con otras partes de la
encuesta donde no se les da tanta importancia como a las condiciones físicas o a las actividades
vinculadas al ocio o esparcimiento.

--> Los aspectos medioambientales no figuran entre las prioridades del grupo (se observa también
en otras partes de la encuesta)



¿Qué relaciones hacia fuera del grupo me gustaría tener?

--> La totalidad de las encuestas reflejan la necesidad de mantener las relaciones existentes previas a
integrarse en el proyecto colaborativo. Se refieren fundamentalmente a la familia, los amigos y las
relaciones sociales.
10 personas manifiestan su voluntad de establecer nuevas relaciones sociales en el entorno social
donde se ubique el proyecto o con proyectos similares a éste.

¿Creo que es importante la participación del grupo en otros colectivos,
asociaciones…?

83% Sí, de manera clara.
17% tienen dudas o no lo han pensado

--> Al hablar de relaciones externas con otros colectivos la mayoría de las encuestas se decantan
favorables a tenerlas con proyectos similares de vivienda colaborativa.
Solamente un tercio de las encuestas incluyen también en la respuesta al barrio o entorno cercano
donde se ubique.



6.- ¿DÓNDE?

1º Ordena las características de más a menos importantes de tu proyecto de
vivienda colaborativa. (señala con el 1 la de mayor valor y con el 5 la de menor)

1º precio asequible (73)
2º cercanía de servicios de todo tipo (comercio, sanitarios, educativos, culturales...) (77)
3º amplios espacios libres (jardín, zona de estancia...) al aire libre dentro del recinto de las
viviendas. (77)
4º posibilidad de desplazamiento caminando al centro de la ciudad. (104)
5º construcción en horizontal (el menor número de plantas posibles..)(110)

--> El precio sigue siendo la mayor preocupación, coherentemente con otras partes de la encuesta,
aunque se valora casi con la misma importancia la cercanía a servicios y la amplitud de espacios
libres. Sin embargo estas tres características, (un precio asumible, una ubicación con muchos
servicios y muchos espacios libres) son de difícil conjunción.
Con sensiblemente menor importancia hay dos características también contrapuestas que tienen
una votación similar.



2º Señala la frase  

a. Prefiero vivir en la ciudad pero no me importaría vivir en un entorno rural si a cambio tengo
mejores prestaciones en las viviendas (amplitud espacios comunes, zonas libres...) y la mayoría
lo prefiere.

b. Prefiero vivir en un entorno rural pero no me importaría vivir en un entorno urbano si a cambio
tengo más servicios (sanitarios, culturales, ...) y la mayoría lo prefiere.

c. Prefiero vivir en la ciudad y no me veo viviendo en un entorno rural.
d. Prefiero vivir en un entorno rural y no me veo viviendo en la ciudad.
e. Lo importante es el grupo, no tengo definida mi propuesta, soy capaz de adaptarme si la

propuesta es buena.

• Con la que te sientas más de acuerdo letra. e (40%) a (29%) c (25%s) b (3%) d (3%).
• Con la que te sientes menos de acuerdo letra. c (45%) d (31%) e (19%s) b (5%).

--> El grupo manifiesta una mayor preferencia, no unánime por un entorno urbano, pero la mayoría
de la gente mantiene una actitud flexible priorizando la cohesión del grupo.



3º Ordena las características de más a menos importantes de tu proyecto de
vivienda colaborativa. (señala con el 1 la de mayor valor y con el 5 la de menor)

1º espacios privativos suficientemente amplios
2º espacios comunes muy amplios
2º calidad de la construcción (luminosidad, ventilación, acabados..)
3º diseño y construcción ecológica
4º reservas de espacio para el futuro (servicios de cuidado, otras necesidades)

--> La primera respuesta destaca sobre las anteriores con diferencia de 10 puntos menos. El resto de 
las respuestas tienen una puntuación similar.

--> Resaltar la importancia del espacio privativo, que destaca sobre los demás  (esto además de una 
opción puede deberse a tratarse de un grupo en construcción donde los aspectos colectivos no se 
priorizan tanto). Los elementos medioambientales no están muy presentes en el grupo. Llama la 
atención la menor preocupación por los cuidados terapéuticos futuros (se plasma en toda la encuesta 
esta menor preocupación y reserva de espacios para ellos).



7.- ¿CÓMO?

¿Qué tipo de estructura organizativa prefiero?
(jerárquica, horizontal, autogestión, gestión mixta, gestión delegada)

• Autogestión 51%
• Gestión mixta 23%
• Horizontal 19%
• Gestión delegada 7%

--> Se opta mayoritariamente por la autogestión del proyecto, los cuidados y de los trabajos

cotidianos pero también se asumen las ayudas externas y especializadas puntuales.



¿Qué espacios comunes me gustaría tener?

Con expresión de las veces que han sido nombrados:

• Comedor comunitario 24
• Gimnasio -20
• Salón de convivencia, de estar 18
• Jardín, terrazas comunes 15
• Espacio de talleres 10
• Zona verde externa 10
• Lavandería 10
• Salas pequeñas 7
• Cocina 9
• Enfermería 9

• Huertos 8
• Cine , sala de audiovisuales 7
• Piscina cubierta, terapeutica 5
• Cafetería 3
• Zona de invitados 2
• Consultorio médico 2
• Habitaciones para personas no válidas 2
• Sala de meditación, yoga 1
• Zona de internamiento 1

--> Destaca el peso de los espacios comunes dedicados a la convivencia, los servicios cotidianos
(cocina , lavandería...) y al ocio frente a los sanitarios.

¿Qué tareas podría desempeñar en el grupo?

--> La palabra que resume la mayoría de las contestaciones es “cualquiera”. Se asumen desde tareas
domésticas hasta habilidades concretas que tiene cada uno (jardinería, biblioteca, acompañamiento,
paseos, bricolaje, coordinación, actos culturales, asesoramiento en temas sanitarios, ofimática,
cursos de escritura, biblioteca, balances económicos, danza, masajes, propuestas de viajes,
actividades culturales, sociales...).



8.- ¿Y YO?

¿Cuántas personas forman parte de mi unidad de convivencia: yo, mi pareja y
yo, un familiar y yo, una amiga/o y yo…?

• Yo y mi pareja o familiar : 56%
• Yo : 39%
• (+de 2) grupo de amigos o pareja y amigo: 5%

--> Hay comentarios sobre que la situación futura puede no ser la misma que la actual o prevista
pero la mayor parte tiene clara su situación futura y por tanto el número de integrantes de la
unidad de convivencia.

¿A qué estoy dispuesta a renunciar para hacer posible económicamente este
proyecto?

• A pedir un crédito, gastar ahorros o nada: 29%
• A vender mi vivienda habitual: 25%
• No lo tiene claro aún o no contesta: 43%
• A reducir servicios o tamaño de las viviendas, renunciar a la ubicación deseada: 3%

--> Existe una incertidumbre sobre el tema financiero. Se conocen las aproximaciones pero las
horquillas no permiten saber a qué se tiene que renunciar y si eso es necesario respecto a la mitad
del grupo.



¿Qué coste económico puedo asumir para formar parte de este proyecto?

coste total vivienda:
• 58% entre 100.000 y 90.000
• 27% entre 120.000 y 150.000
• 15% entre 80.000 y 50.000

cuota uso mensual
--> La horquilla es variable porque se han considerado diferentes servicios y el pago por pareja
o no. La media son 860 euros aunque seguramente no es representativa por las incidencias
comentadas. Hay que destacar que cuatro encuestas han definido una cuota de unos 1500-
1700 euros mes y otras cuatro de 500 euros mes lo que supone una diferencia sustancial.



9.- ¿HASTA CUÁNDO?

¿Cómo imagino mi vida dentro de cinco años? ¿y dentro de 10?

--> El grupo mayoritario de respuestas se veían viviendo en su vivienda actual en un horizonte de 
cinco años y en la vivienda colaborativa en un horizonte de 10 años lo que nos da una idea del 
periodo que se estima del proyecto  por parte del grupo. 

Cómo quiero que me vean mi familia mis amigos

Bien, una persona contenta, feliz, cuidada, autosuficiente, ilusionada, independiente, fuerte,
autónoma, útil socialmente, con una red de apoyo

Cuáles son mis sueños respecto a este proyecto

Que se pueda hacer realidad y me de tiempo a disfrutarlo
Que resulte económicamente viable
Que lleguemos a construir un grupo humano en el que nos sintamos como en famlia
Que disfrutemos de una vida tranquila en un entorno convivencial positivo
Que sea una vivienda con un pequeño espacio privado, adaptado a nuestras necesidades, cerca de
actividades culturales, sociales y sanitarias, que nos permita llevar una vida autónoma, sana y
acompañada.



Y para terminar

Algo que es Las Crisálidas ahora mismo

Un proyecto, una ilusión, un sueño colectivo, un proyecto de vida en común, una asociación, un
proyecto para buscar una vida en comunidad.

Algo que no es Las Crisálidas ahora mismo

Un grupo cohesionado y homogéneo, una realidad, un proyecto definido y afianzado, un lugar con
reparto de tareas y participación de todos.

Algo que querría que fuera Las Crisálidas

Una realidad, un proyecto de vida colaborativa y de vida alternativa, un grupo afín, cohesionado y
unido con intereses comunes, un grupo de valores, un grupo de amistad y de convivencia.



Algo que funciona
en Las Crisálidas ahora mismo

La organización
El grupo motor (la mayoría lo han 
destacado)
Ilusión y buen rollo

Algo que no funciona 
en Las Crisálidas ahora mismo

Concreción, desconocimiento (esto es lo 
más destacado), sentimiento de grupo, 
trabajo y participación (se achaca 
fundamentalmente al covid), 
integración, poca experiencia, faltan 
personas en el proyecto, objetivos claros, 

homogeneidad, participación.

Qué me falta en el proceso
hasta ahora

Unidad, conocimiento, contacto 
personal, tiempo para conocernos, 
trabajo común.

Qué me sobra en el proceso
hasta ahora

La  mayoría contesta que nada. 
Incertidumbre , pandemia, desilusión, 
discusiones estériles. 






