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0. Presentación 
La Asociación “Tejiendo Vida” que nace en enero de 2016 para canalizar una inquietud: 

construir un proyecto para vivir comunitariamente el envejecimiento. 

La Asociación mantiene  estas líneas básicas de acción: 

 Continuar dando forma alproyecto. 

 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. 

 Establecer 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. Definición del proyecto 
1.1. Proyecto empresarial 

Se está trabajando para dar pasos hacia la constitución de una cooperativa para la 
construcción y la gestión del centro. La normativa se encuentra en proceso de modificación 
por parte de las Cortes de Castilla y León. 
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La comisión de Proyecto Empresarial, con el objeto de tener una aproximación sobre el 
coste mensual presenta en septiembre de 2017 el siguiente borrador a las socias y socios 
tomando como base 30 apartamentos y 50 personas: 

1. GASTOS DE PERSONAL: 
 1 director/a: 1.800 € 
 1 terapeuta: 1.200 € 
 1 fisioterapeuta: 1.200 € 
 2 ATS: 2.600 € 
 Seguridad Social: 4.200 € 

 TOTAL: 11.000 € 
 1½ cocinera/o: 1.600 € 
 2 pinche cocina: 1.750 € 
 2 personas limpieza, plancha: 1.800 € 
 ½ persona mantenimiento, portería: 650 € 
 Seguridad Social: 3.200 € 

 TOTAL: 9.000 € 
2. OTROS GASTOS MENSUALES 

 Extintores, seguro, antena, reparaciones: 700 € 
 Gas, agua, energía eléctrica, ascensores: 4.600 € 
 Manutención comida y cena:  9.700 € 

 TOTAL: 15.000 € 
 

Aportación por persona/mes: 585 € 
 

1.2. Proyecto social 
Se mantiene contacto con otros proyectos similares: “Trabensol”, “Convivir” y “Brisa del 

Cantábrico”, y la Asociación Jubilares, fundamentalmente a través de su web y del correo 
electrónico y gestionando la visita a uno de ellos: 

• Brisa del Cantábrico en Cantabria. La visita se realiza en abril de2017. 

Contacto con el grupo AEIOU. 

Se asiste a la presentación de la Cooperativa NAVEGA en Palencia. 

Se elabora el Dossier sobre legislación social de personas mayores para conocimiento y uso 
de todos los socios. 

Se comienza a profundizar en varios aspectos: covivienda, envejecimiento, modelos de 
atención a mayores, centros de mayores. 

Se prepara la jornada de formación sobre cooperativismo y economía social del 18 de 
febrero de 2018. 
 

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. 

Los pasos dados han sido: 

 Contactos telefónicos y reuniones con los propietarios de diversos terrenos: 
o Ovosec 
o C/ Molino Príncipe, 1 
o Parva de la Ría 
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o La Panera 
o Camino del Cabildo 
o Paseo del Jardín Botánico 

 Contactos telefónicos el Ayuntamiento de Valladolid para aclaraciones sobre el 
PGOU. 

 Tres reuniones con los representantes del VIVA en febrero y julio: 
o Paseo del Obregón 

 Dos reuniones en la presentación del PGOU por los barrios. 

 Reunión con Patrimonio del Ayuntamiento de Valladolid sobre terrenos 
dotacionales municipales de concesión demanial: 

o Paseo del Obregón 
o C/Bálago 

 Reunión con el departamento de arquitectura de la Junta de Castilla y León: 
o Convento de San José en Medina de Rioseco 
o Convento de Santa Catalina 
o Monasterio del Carmelo en Tordesillas 

 Se han visitado “in situ” varios terrenos: 
o Colegio de los Pavonianos (18 de marzo) 
o Parcelas en la ciudad de la comunicación (6 de diciembre) 
o Parcelas en Arcas Reales (6 de diciembre) 
o Parcela en Santos-Pilarica (6 de diciembre) 

 

1.4. Difusión 
Para dar a conocer el proyecto se ha elaborado un tríptico definitivo, en mayo, que resume 

las bases del mismo. 

Se han ido manteniendo reuniones individuales para presentar el proyecto. 

A través del correo se ha ido informando a las distintas personas interesadas en conocer 
el proyecto. 

22 de octubre: Excursión – Convivencia al Monasterio de Valbuena (Valladolid). 
Actividad a la que se invita a los simpatizantes. 

Se actualizan los contenidos y aportaciones en la web de la asociación 
https://tejiendovida.wordpress.com/ 

 

1.5. Formación 
En el año 2017 ha habido un espacio formativo de la asociación, celebrado el 14 de enero 

de 2017. Con el fin de cualificar el proceso de definición del proyecto se presenta la parte 
legislativa social sobre mayores que posteriormente se recogerá en el DOSSIER: “Legislación 
para autogestionar la vejez”. 

Se ha trabajado la fase individual de la sesión de formación del 18 de febrero de 2018 
sobre cooperativismo y economía social. 

 

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: 

https://tejiendovida.wordpress.com/
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 Fomento de la convivencia y las relaciones humanas entre las personas con el 
objetivo de construir elgrupo. 

 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 2017 se han celebrado los siguientes encuentros: 

 14 de enero: Puesta en común del trabajo de las comisiones, calendario del año y 
Jornada de formación sobre legislación sobre mayores para socios y 
simpatizantes en La Pasarela de Adrede. 

 25 de marzo: Asamblea General Ordinaria y Plan para el año 2017 en La Pasarela 
de Adrede. 

 29 y 30 de abril, 1 de mayo: Brisa del Cantábrico. Casa Madrazo en Praves 
(Cantabria).  

 16 de septiembre: Seguimiento del trabajo de las comisiones en Castronuevo de 
Esgueva. Planificar calendario para el primer semestre de 2018.  

 22 de octubre: Excursión – Convivencia al Monasterio de Valbuena (Valladolid). 

 

3. Organización 
Los medios organizativos en 2017 para alcanzar los objetivos han sido los siguientes: 

 Los encuentros generales, que han funcionado a modo de asamblea 

permanente para llevar a cabo los acuerdos de la Asamblea para el plan de 

trabajo del año. 

 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. 
o Proyecto empresarial. 
o Proyecto social. 
o Difusión. 

 Junta directiva. Ha coordinado y animado todo el trabajo, además de realizar las 
diversas gestiones (contabilidad, reserva de los lugares de reunión, …) 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 2017 han participado 23 personas socias. Además se ha contado con 30 personas 

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

 La incorporación de cuatro personas en 2017. 

 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 lo que ha permitido el consenso y la implicación de 
todos. 

 Continuamos formando grupo. 

 Es posible compaginar la vida ordinaria con el tiempo dedicado al desarrollo de 
este proyecto. 

 Consolidación de las relaciones en las diferentes comisiones y encuentros. 

 Se incrementa la ilusión por el proyecto. 

 Muy positivo el ir dejando constancia por escrito de los trabajos que se van 
realizando en las comisiones. 

 En una visión de conjunto se aprecia un trabajo adecuado. 


