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Nuevos paradi gmas
en la vivienda
contemporánea
REGEN son unas Jornadas centradas en difundir la vanguardia en las nuevas
maneras de habitar
Cohabitar es una forma de residir en viviendas que favorecen la creación de espacios
comunes, pensados para facilitar la interacción entre los habitantes, pero sin prescindir
de zonas de privacidad y de uso exclusivo. Las tipologías más desarrolladas son los Cohousing Senior para personas jubiladas, los cohousing urbanos y los cohousing rurales.
Estas Jornadas arrancan su II Edición, dando así continuidad a las Jornadas de 2021,
con el ánimo de repetir su cita anual de la mano de los actores y empresas principales
en este cambio social. En un año en el que esta corriente de cambio se ha acelerado
debido a la pandemia mundial. Muchas personas han acusado la soledad en tiempos
de aislamiento y buscan fórmulas más conectadas a otras personas fuera de su núcleo
familiar poniendo el énfasis en el valor fundamental del cuidado.
Así como la cultura avanza, el habitar está viviendo cambios de paradigma en su
diseño para dar entrada a nuevas formas de relacionarnos con nuestro entorno inmediato y medioambiental.
REGEN es una cita para inversores de impacto, compradores particulares de vivienda y
público en general que quiera ampliar información sobre Cohousing. Un evento único
en el panorama español que aspira a un crecimiento sostenido.

RE G E N | II J o r n adas sobre Nuev as f orm as de vi vi r | V i vi enda col aborati va y ecol ógi ca

5

"Llega un momento en que es necesario abandonar las ropas usadas que ya tienen la forma de nuestro cuerpo y olvidar
los caminos que nos llevan a los mismos lugares. Es el momento de la travesía y, si no osamos emprenderla, nos
habremos quedado para siempre al margen de nosotros mismos."
Fernando Pessoa
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Objetivos

Proyecto Colegio Senbazuru International School | Origami for Change | El Boalo

REGEN es una apuesta única e innovadora que busca
•

Promocionar las nuevas formas de vivir en Cohousing.

•

Ofrecer al público empresarial y particular una ventana sectorial especializada en
este nicho residencial.

•

Difundir en prensa y redes sociales las realidades emergentes en torno al
cohousing como alternativa de vivienda.

•

Crear un referente nacional en la temática Covivienda.
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Programa y
audiencia

El programa de REGEN se compone de numerosas actividades a lo largo de tres jornadas, todas ellas desarrolladas en el Edificio sano y coworking ecológico TRIPLE, en
la calle Ferraz 56 de Madrid.
Todo el programa será híbrido, con audiencia presencial de aforo limitado y retransmitido en digital para los países de habla hispana.
Público y participantes tienen un peril maduro en su mayoría, a partir de 35 años
y con fuerte presencia de personas en un rango de edad entre 40 y 55 años. Con un
perfil socio adquisitivo de clase media.
Cada tipo de cohousing tiene su nicho concreto. El Cohousing Senior, tanto urbano
como rural, tiene un perfil de público propio de baby boomers (56 a 80 años) con,
al menos, una casa en propiedad y con gran inquietud por tener un envejecimiento
activo y seguro.
Los cohousing propiamente no senior son demandados principalmente por la generación X (36 a 55 años), con una autopercepción de juventud, que hacen balance de
su vida y optan por fórmulas de vivienda cohousing como primera vivienda en propiedad o venden su casa para emprender un proyecto ilusionante y transformador
de nueva vida.
Es un consumidor/a con conciencia global y/o activista ecologista, que se preocupa por su entorno social y medioambiental, por ello valora marcas que se vinculan
a productos alineados con sostenibilidad y tiene un alto índice de recurrencia y fidelidad.
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Covivien da ecológica RURAL Higuera de las Dueñas | Ávila

Cooperativa de covivienda ecológica en Arganzuela | Madrid |Tomás Bretón
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Repercusión
mediática
Las I Jornadas dieron mucho de qué hablar:
40 publicaciones en medios digitales | 4 entrevistas para medios
3 apariciones en TV | 1 aparición en radio
"Cuando la cultura regenerativa se aplica a la arquitectura"
Iñaki Alonso Echeverría. Alterconsumismo. EL PAIS.
"El 'cohousing' ecológico llega a Madrid: "Es necesaria otra manera de convivir"
Carlos Fresneda. Vivienda. EL MUNDO.
"Comienzan las jornadas Regen, un evento sobre el nuevo modelo de vivienda sostenible y comunitaria"
Belén Rodrigo. ABC Inmobiliario. ABC.
"Primeras jornadas REGEN: Vivienda Regenerativa y Cohousing ecológico en Madrid"
Hábitat Saludable. ECOHABITAR.
"Primeras jornadas Regen"
Ana Grimau. Planeta Vivo. RADIO 5.
"Todo lo que tu casa puede hacer por tu salud. El futuro de la vivienda, a debate en las jornadas Regen"
Uxía Prieto. Life. HUFFINGTONPOST.
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Repercusión
mediática

RE G E N | II J o r n adas sobre Nuev as f orm as de vi vi r | V i vi enda col aborati va y ecol ógi ca

13

Repercusión
mediática
TWITTER

FACEBOOK

INSTAGRAM

LINKEDIN

WEB

VIDEO VIEWS

24,7K impresiones
6.8K visitas al perfil

747.6K impresiones
1.7K interacciones

5.4K ususarios entraron
en la web
3.6K personas inscritas
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220.2K impresiones
2.5K interacciones

85.3K impresiones
1.4K interacciones

3K visualizaciones en
directo
426 minutos de vídeo
vistos
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¿Por qué
patrocinar?
REGEN hace una apuesta fuerte por tener el mayor impacto posible en medios y redes sociales. Dispone de diversos soportes que sirven de comunicación directa con el público presencial y virtual, empresas y personas participantes, y medios
de comunicación generalistas. Además, cuenta con gabinete de prensa y departamento de marketing que llevan un seguimiento constante de las publicaciones y las conversaciones generadas. Las empresas patrocinadoras recibirán información
constante de notas de prensa y actividad en medios.
Los soportes y espacios disponibles para la publicidad de tu marca son los que se enumeran a continuación, suscritos a las
diferentes modalidades de patrocinio. Si tienes ideas de patrocinio que no se encuentran reflejadas en este dossier, cuéntanoslas, cada empresa conoce mejor que nadie la personalización de su producto.

RSC

Visibilidad de la marca

Permite a las empresas mostrar a la sociedad su compromi-

Refuerza y mejora el posicionamiento de tu marca, gene-

so con los valores emergentes postpandemia, vinculados

ra reconocimiento y notoriedad. La percepción de los va-

a la ecología y a las formas de vida con foco en el cuidado a

lores corporativos alineados con ODS concretos impulsa un

las personas. Alinea tu apoyo de patrocinio con proyectos

compromiso más profundo en tus consumidores.

relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Empatía con el target
Incentiva el “engagement”, aterriza tu marca en un nicho
incipiente, incrementa el sentimiento de pertenencia por
parte del consumidor, refuerza la lealtad a tu marca en un
segmento leal y estable.

Publicidad, marketing y comunicación
Alcanza una alta exposición en medios generalistas y en
suplementos de grandes publicaciones, especializados en
ecología. Genera visibilidad con una publicidad positiva,
llena de esperanza y con un discurso regenerador, contrario
al pesimismo de la crisis contemporánea tan omnipresente
en estos días.
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Las coviviendas ecológicas mejoran la calidad del
aire y filtran los contaminantes.
En lo social generan mayor
resiliencia a través de la
colaboración de personas.

Estos edificios generan
un vínculo activo con la
construcción de una ciudad más social y ecológica.
Genera una acción de
acupuntura urbana capaz
de transformar el imaginario colectivo sobre las
formas de habitar.

Estas viviendas reducen
el consumo, reciclan las
aguas pluviales y filtran
la potable para mejorar
s calidad y evitar el agua
embotellada.

Edificios 100% electrificados, sin combustión ni
emisión de CO2 y uso 100%
de energías renovables.

Edificios con un sistema
de construcción innovador
en madera (CLT). Permite
un mayor control de tiempos y costes.

El proyecto ofrece un producto de consumo responsable en un sector donde
no hay oferta en vivienda
ecológica.

Edificio sin emisión de CO2,
calculan la huella de carbono de su construcción
y la compensan, contribuyendo a la descarbonización de la construcción.

El proyecto construye una
alianza de proveedores y
stakeholders para crear
un modelo alineado con
los ODS.
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Promotoras

Consultoría

Constructoras

Patrocinio
principal
Pensado para las más pioneras

Aportación 3.000€
•

Logo en cartel como patrocinador principal (debajo de TRIPLE y Distrito Natural)

•

Presente en todos los soportes impresos de comunicación

•

Mención en nota de prensa, presentación del evento y el arranque de las sesiones

•

2 post exclusivos en las redes de TRIPLE y Distrito

•

Espacio dedicado en la Newsletter de REGEN

•

Espacio dedicado en la landing de REGEN

•

Artículo en el blog de TRIPLE sobre su actividad

•

Uso de 2 jornadas* de la sala de eventos PEOPLE de TRIPLE (valorada en 1.800€)

*Incluye exclusivamente el uso de la sala. Cualquier servicio extra requerido tendrá un coste asociado. A consumir en el los 12 meses siguientes al evento.
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Patrocinio
General

Aportación 1.000€
•

Logo en cartel nivel 1 - presente en todos los soportes de comunicación

•

Mención en nota de prensa

•

Mención en newsletter

•

Visibilidad en cartelería

•

1 post exclusivo en las redes de TRIPLE y Distrito Natural | 1 post conjunto de patrocinadores en las redes de TRIPLE y Distrito Natural

•

Mención como sponsor en la web de las Jornadas, 1 año de visibilidad

•

Uso de 1 jornada* de la sala de eventos PEOPLE de TRIPLE (valorada en 900€)

*Incluye el uso de la sala. Cualquier servicio extra requerido tendrá un coste asociado. A consumir en el los 12 meses siguientes al evento.
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Colaboración

Aportación 400€
•

Logo en cartel nivel 2 - presente en todos los soportes de comunicación

•

Mención en nota de prensa

•

Mención en newsletter

•

Visibilidad en cartelería

•

1 post conjunto de colaboradores REGEN en las redes de TRIPLE y Distrito Natural

•

Mención como sponsor en la web de las Jornadas, 1 año de visibilidad

•

Uso de 5 horas de salas de reuniones en cualquiera de sus salas, con un aforo máximo de 8 personas (valorado en 300€)*

*Incluye el uso de la sala. Cualquier servicio extra requerido tendrá un coste asociado. A consumir en el los 12 meses siguientes al evento.
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Cohousing
en prensa
La covivienda gana adeptos con sus servicios comunes y espacios privados | EL PAÍS
¿Qué es el ‘cohousing’? El modelo de vivienda colaborativa por el que apuesta el Gobierno | NEWTRAL
El futuro del 'cohousing' sostenible en España está en un edificio de Usera | EL CONFIDENCIAL
Qué es el 'cohousing' o covivienda: ¿sostenibilidad o precariedad? | PÚBLICO
Ni compartir piso, ni poseer una casa: así es el cohousing, el modelo de vivienda que quiere impulsar el Gobierno | LA SEXTA
El Cohousing, viviendas colaborativas para repoblar el entorno rural | EL COMERCIO
El ‘cohousing’ danés con huerto ecológico y autonomía energética llega a la España vaciada | THE OBJECTIVE
Qué es el 'cohousing', la alternativa a las viviendas tradicionales | IDEALISTA
Vivienda colaborativa: el nuevo modelo de "vida en comunidad" que quiere fomentar el Gobierno | RTVE
La vivienda colaborativa, un modelo alternativo al residencial para mayores en tiempos de pandemia | EL PAÍS
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TRIP LE

Ferraz 56 | MADRID
RAQUEL TRABA GALISTEO | CEO
raquel@tripleferraz.com
+34 605 24 10 08

Edificio TRIPLE
Coworking Ecológico
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