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El lunes 12 de septiembre tuvo
lugar la ‘vuelta al cole’ en los
diferentes centros escolares de la
localidad. En torno a unos 1.200
alumnos y alumnas de infantil y
primaria regresaron a sus
respectivas aulas con la ansiada
diferencia de hacerlo sin
mascarillas.
Todos los centros recibieron al
alumnado en las mejores
condiciones tras las actuaciones
de mantenimiento llevadas a
cabo por el Ayuntamiento y que
se mantendrán a lo largo de todo
el curso.

Comienza el
curso 2022/23
en los colegios
con más de un
millar de niños

La imagen
del mes

PROYECTO VITAL Se buscan socios para completar el grupo, con personas que aspiren a un estilo de vida alternativo

‘Olivar Plaza’ será un comple-
jo de viviendas situado en Gi-
nes, donde un grupo de per-
sonas afines y de diferentes
edades pretenden compartir
un modelo de vida diferente a
los habitualmente conocidos
y aceptados como los únicos
posibles. Esta forma de convi-
vencia, llamada Cohousing,
es la que se desarrollará pró-
ximamente en Gines y tendrá
el nombre de ‘Olivar Plaza’.
Este proyecto de vida se basa
en valores como el respeto, la
solidaridad, la cooperación y
la participación en la toma de
decisiones, combinando la

vida privada e independiente
con la interdependencia bus-
cada, contemplándose el
acompañamiento y los co-
cuidados informales por par-
te del grupo en caso de de-
pendencia, independiente-
mente de la intervención pro-
fesional.
Para llevar a cabo este pro-
yecto de vida, donde salud y
arquitectura serán indisocia-
bles, los socios cooperativis-
tas de ‘Olivar Plaza’ construi-
rán un edificio, diseñado por
el estudio Albalá&Cordero,
con 35 apartamentos indivi-
duales de 56 m², 1500 m² de

espacios comunes y 2000 m²
de jardín con piscina y huer-
to. 
Entre los espacios colectivos

el grupo destaca la cocina co-
mún como zona favorecedora
de vínculos, el comedor y sa-
lón de convivencia, además

del espacio reservado a de-
pendientes, conectado con el
resto de las dependencias.
Será una construcción sin ba-

rreras arquitectónicas, dota-
da de energías renovables,
que privilegia los espacios co-
munes como prolongación de
la vivienda privada y que faci-
litará el encuentro y la vida en
común, proporcionando a la
colectividad seguridad física
y emocional y que los llevará
a tener un envejecimiento ac-
tivo. 
A todos estos beneficios vita-
les e inmateriales, hay que
añadir las ventajas económi-
cas que suponen el vivir com-
partiendo bienes y recursos,
entre ellos cocina, lavande-
ría, objetos varios y transpor-
te, entre otros.
Gines contará con el primer
cohousing de Sevilla, modelo
de convivencia alternativo a
los habituales, en el que sa-
lud física y emocional irán
unidas a una arquitectura no-
vedosa que dará cobijo a esta
esperanzadora forma de vivir.

El cohousing ‘Olivar Plaza’ verá
la luz próximamente en Gines

El cohousing ‘Olivar Plaza’ busca nuevos socios para sumarse a este grupo de personas afines.

SUS SOCIOS AFIRMAN:
“Sabemos con quién queremos

vivir y cómo”        “Nuestro edificio
afronta el reto de la longevidad”


