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0. PRESENTACIÓN 

Esta es la primera memoria de la Asociación “Tejiendo Vida” que nace en enero de 2016 para canalizar 
una inquietud: construir un proyecto para vivir comunitariamente el envejecimiento. 

En noviembre de 2014 un grupo de amigos dan el primer paso para comenzar a dar forma a una idea de la 
que venían hablando desde hace tiempo: compartir juntos los años de la vejez de una forma autónoma y 
autogestionada. Y toman contacto con dos proyectos que responden a ese deseo: Trabensol y Convivir. 

En octubre de 2015, después de varios encuentros, se define el grupo promotor y se toma la decisión de 
establecer las bases del proyecto, constituir una Asociación que dé cobertura institucional al trabajo de 
definición del mismo y ampliar el número de personas implicadas en él. Estos han sido los objetivos 
perseguidos en el año 2016. 
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La Asociación se constituye en enero de 2016 con tres líneas básicas de acción: 

 Continuar dando forma al proyecto. 

 Incorporar a más personas al mismo en dos formatos: como socios o como simpatizantes. 

 Ir formando el grupo humano tanto en lo que hace referencia a las relaciones entre las personas 
implicadas como en cuanto los conocimientos de las mismas sobre diferentes aspectos 
relacionados con el proyecto. 

Se establece una dinámica claramente participativa organizándose varias comisiones de trabajo en las 
que se integran todos los socios y socias coordinadas por la Junta Directiva de la asociación y con varios 
espacios de encuentro en los que poner en común y orientar el trabajo de las mismas colectivamente. 

1. ACCIONES REALIZADAS 

2.1. Definición del proyecto. 

2.1.1. Proyecto empresarial. 

Se está trabajando para dar pasos hacia la constitución de una cooperativa para la construcción y la 
gestión del centro. 

Para ello, la comisión de proyecto empresarial ha mantenido una reunión con UCTAVA (Unión de 
Cooperativas de Trabajo de Valladolid) en diciembre. En ella se informa sobre el procedimiento para 
constituirse en cooperativa y la documentación y requisitos necesarios. Ofrecen su ayuda y facilitan a la 
Asociación un modelo de estatutos válido para Castilla y León.  

La comisión de Proyecto Empresarial, con el objeto de tener una aproximación sobre el coste del proyecto, 
ha mantenido dos reuniones (junio y octubre) con un gabinete de arquitectos. Éstos presentan un 
presupuesto sobre la base de un solar en la calle Arcas Reales de 9.027 m2 (4.178 m2 de edificabilidad). 
Los datos son los siguientes: 

 Coste por apartamento de 103.000 € (83.000 € construcción+20.000 € terreno), sobre un total de 
51 apartamentos de 40 m2. 

 El gasto posterior incluyendo mantenimiento del inmueble, calefacción, agua, ascensores, limpieza 
y gastos de personal ascendería a 179 €/mes/apartamento.  

2.1.2. Proyecto social. 

Queda elaborado el documento “Bases para el proyecto social” que concreta la idea de centro sobre la 
que trabajar. Ha sido el resultado de un largo trabajo de reflexión colectiva al que se han dedicado tres 
reuniones generales. 

También se ha hecho seguimiento de otros proyectos similares: “Trabensol”, “Convivir” y “Brisa del 
Cantábrico”, y la Asociación Jubilares, fundamentalmente a través de su web y gestionando la visita a dos 
de ellas: 

 Convivir, en Cuenca. La visita se realizó el 14 de mayo de 2016. Se conocieron las instalaciones y 
la situación del proyecto en el momento en que se encontraba: comenzando a vivir en la 
residencia. 

 Brisa del Cantábrico en Cantabria. La visita que se realizará en abril de 2017.  
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Con el fin de cualificar el proceso de definición del proyecto se ha iniciado la elaboración de un DOSSIER 
sobre el Cuidado de Mayores para poder facilitárselo a todos los miembros de la asociación. Para ello se 
está recopilando información y documentación sobre legislación social sobre mayores, covivienda, trabajo 
de cuidados y dependencia. Se ha desarrollado la parte correspondiente a la legislación, aunque está 
pendiente de redacción. 

2.1.3. Proyecto urbanístico y arquitectónico. 

Otra línea de trabajo con el objetivo de definir el proyecto ha sido la búsqueda de posibles terrenos, tarea 
encomendada a la Comisión correspondiente. 

Lo pasos dados han sido: 

 Contactos telefónicos sobre un edificio del Paseo de Zorrilla y una residencia en funcionamiento. 

 Carta al Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valladolid, Manuel Saravia, sobre posibles 
terrenos municipales en los que pudiera encajar este proyecto. 

 Dos reuniones con Roberto Suécar de la Inmobiliaria FEKASU sobre terrenos de los que 
disponen. 

 Visita a la Inmobiliaria que gestiona los apartamentos de la Plaza del Ejército: “Allegra Magna”. 

 Reunión con los Agustinos Filipinos para conocer la situación y disponibilidad de la Finca de la 
Ribera, en el camino Viejo de Simancas. 

 Reunión con el obispo auxiliar de Valladolid, Luis Argüello, en la que informa de los edificios y 
espacios religiosos vacíos en la diócesis: 

o Monasterios vacíos: 

 Las Capuchinas de Nava del Rey 

 Carmelitas de Rioseco 

 Sta. Catalina en C/Sto. Domingo de Guzmán 

 Sta. Julita en C/San Quirce 

o Colegios vacíos: 

 Pavonianos en la Carretera del Cementerio 

 El Abrojo en Laguna de Duero 

o Parcela en el Camino Viejo de Simancas 

 Reunión con la arquitecta Mª José Cano para aprender a buscar las parcelas en el PGOU en las 
que pudiera construirse: 

o C/Familia en Girón 

o C/Bálago en Huerta del Rey 

o Paseo del Jardín Botánico 

o Camino del Obregón 

o C/ Eneldo. 

Se han visitado “insitu” varios terrenos: 

 Parcela en San Martín de Valvení 

 Parcela en Camino Viejo de Simancas 
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 Palencia: Hotel La Huerta del Guardián y Hostal Ávila 

 Parcela en Zaratán 

 Convento de San Julián y Santa Julita. 

2.3. Difusión 

Para dar a conocer el proyecto se ha elaborado un tríptico que resume las bases del mismo. 

Así mismo se realizó una presentación de la Asociación el 9 de abril de 2016 en la Sede de Entrevecinos 
del Barrio España a la que cada una de las personas del grupo inicial invitó a otras. 

Se ha elaborado también el borrador de Plan de Comunicación y Difusión, que se presentó a discusión en 
el encuentro del 15 de octubre en Olmos de Esgueva, como base para una reflexión sobre objetivos, 
mensajes, destinatarios y estrategias a desarrollar en cuanto a la difusión. 

2.4. Formación 

En el año 2016 ha habido un espacio formativo de la asociación, celebrado el 12 de junio de 2016, en 
Becerril de Campos sobre COVIVIENDA de MAYORES en el que se presentaron una síntesis de lo que 
hoy se entiende como “cohousing senior” y dos experiencias visitadas por miembros de la Asociación, una 
en California (EEUU) y la otra en Suiza.  

Se aprovechó también para conocer el proyecto “In Agrum” que se está desarrollando en el lugar de 
celebración del encuentro. 

2. ENCUENTROS 

Una de las herramientas fundamentales del proceso de elaboración del proyecto son los encuentros 
generales de todas las personas implicadas en el proyecto. Estos encuentros tienen dos dimensiones: 

 Fomento de la convivencia y las relaciones humanas entre las personas con el objetivo de 
construir el grupo. 

 Implicación de todas las personas en la definición del proyecto para lograr un proceso colectivo y 
participativo. 

En una ocasión se ha añadido una tercera dimensión: la formativa. 

Durante el año 2016 se han celebrado los siguientes encuentros: 

 16 de enero: Constitución de la Asociación Tejiendo Vida en las Carmelitas Misioneras de Zaratán. 

 2 de febrero: Plan para el año 2016 en las Carmelitas Misioneras de Zaratán. 

 9 de abril: ultimar las bases del Proyecto Social en la sede de Entrevecinos (Bº de España). 

 14 de mayo visita a Convivir (Horcajo de la Sierra, Cuenca). 

 12 de junio: Formación sobre “Cohousing senior” y constitución de las comisiones de trabajo; en 
Becerril de Campos (Palencia) 

 15 de octubre: Seguimiento del trabajo de las comisiones y cerrar fechas pendiente en Olmos de 
Esgueva. 
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3. ORGANIZACIÓN 

Los medios organizativos en 2016 para alcanzar los objetivos han sido: 

 Los encuentros generales, que han funcionado a modo de asamblea permanente para llevar a 
cabo los acuerdos de la Asamblea Constituyente. 

 Las Comisiones de Trabajo. Han sido las encargadas de ir avanzando en las cuestiones y tareas 
asignadas con la finalidad de definir el proyecto. Han funcionado cuatro comisiones: 

o Urbanismo y arquitectura: cuatro personas. 

o Proyecto empresarial: cinco personas. 

o Proyecto social: cinco personas. 

o Difusión: tres personas. 

 Junta directiva. Ha coordinado y animado todo el trabajo, además de realizar las gestiones 
“oficiales” (alta en registros, contabilidad, …) y favorecer la comunicación interna a través de un 
grupo de correo. Ha estado integrada por cuatro personas que, a su vez, participaban en las 
comisiones de trabajo: 

o Presidenta: Mª Isabel Cano. 

o Vicepresidente: Rafael Mulas. 

o Secretario: Martín Barrientos. 

o Tesorera: Teresa Sánchez. 

4. PERSONAS IMPLICADAS 

En 2016 han participado 19 personas socias. Además se ha contado con 25 personas simpatizantes del 
proyecto. 

5. VALORACIÓN DEL AÑO 

En conjunto se hace una valoración positiva del año. Los aspectos más destacados serían: 

 La incorporación de nueve personas en 2016. 

 Se ha trabajado bien y bastante, con contenidos claros. 

 La línea de trabajo es la adecuada y, por ello, hay que mantenerla. 

 Hay una buena sintonía que ha permitido el consenso y la implicación de todos. 

 Lográndose construir grupo. 
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Esquema del proceso “De la idea, al proyecto” 
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