
  
 
 

  

 

Memoria 2018 

1. Acciones realizadas 

1.1. Definición del proyecto 

1.1.1. Proyecto empresarial 

 Inicio de los debates sobre la propuesta de Estatutos de Cooperativa.  

 Análisis de necesidades para abordar los servicios de la cooperativa. 

 Estudio de opciones de financiación. 

1.1.2. Proyecto social 

 Seguimiento on-line de otras experiencias, de páginas especializadas y de noticias 
de prensa. 

 Organización de dos Jornadas de Formación: “Economía solidaria y cooperativismo” 
y “Experiencias de covivienda”. 

 Iniciada la preparación de un documento sobre Covivienda que recoja de una forma 
sintética la reflexión que se ha ido haciendo en nuestro país. 

 Reunión con técnicas de la Sección de Acción Social Básica de la Gerencia de 
Servicios Sociales para hablar principalmente de dos temas: las ayudas a la 
dependencia y la acreditación de nuestra futura cooperativa como empresa de 
Servicios Sociales.  

1.1.3. Proyecto urbanístico y arquitectónico 

 Reuniones con las diferentes administraciones. 

 Reuniones con dueños de solares. 

 Reuniones con personal técnico. 

 Elaboración de un documento realizando un cálculo aproximado de las necesidades 
de edificabilidad y del reparto de los espacios en las diferentes plantas. 

1.2. Difusión 
 Elaborado una nueva versión del tríptico de presentación del proyecto. 

 Reuniones con las personas interesadas para presentar el proyecto. 

 Diseño en formato digital de la presentación de nuestra Asociación para la Jornada 
de Covivienda Senior de mayo. 

 Organización de las jornadas del 20 de mayo “Experiencias de covivienda”, y 30 de 
septiembre “ Excursión a las Hoces del Riaza” 

 Se lanza el Facebook en julio. 

 Actualización de contenidos y aportaciones en la web de la asociación 
https://tejiendovida.wordpress.com/ 

1.3. Formación 
Organizada por la propia asociación: 

 Jornada de Formación sobre “Economía Solidaria y cooperativismo” 19 de febrero 
de 2018. Con REAS. 

 Jornada abierta sobre covivienda: Presentan su experiencia Convivir y Brisa del 
Cantábrico. 20 de mayo de 2018. 

 Sobre los estatutos de la futura cooperativa. 

https://tejiendovida.wordpress.com/
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Organizada por otras entidades: 
• Jornadas de la UVA en la Facultad de Comercio: Economías alternativas. Valladolid, 

8, 9 y 10 de octubre 
• Jornadas de vivienda ecolaborativa. Organizada por  MARES en La Nave. Madrid, 

27 de octubre. 
• Jornada con la Arquitecta sueca KerstinKärnekull. Organizada por Brisa del 

Cantábrico en Meruelo (Cantabria).  10 de noviembre. 
• Jornada de HISPACOOP: Cohousing senior en el cooperativismo de consumo. Una 

solución de convivencia. Sede del IMSERSO, Madrid, 19 de noviembre. 
• Taller práctico sobre viabilidad de proyectos. UVA, Edificio Rector Tejerina, 29 de 

noviembre. 

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 tres finalidades: 

• Fomentarde la convivencia y las relaciones humanas entre las personas con el 
objetivo de construir elgrupo. 

• Implicar atodas las personas en la definición del proyecto para lograr un proceso 
colectivo y participativo.  

• Formar ycualificar a las personas de la asociación en los temas relacionados con 
el proyecto. 

Durante el año 2018 se han celebrado los siguientes encuentros: 
• 18 de febrero: Plan para 2018. Pasarela de Adrede 
• 21, 22 y 23 de abril: San Martín de Castañeda (Sanabria. Zamora). 
• 20 de mayo: Jornada de Covivienda Senior 
• 30 de septiembre: Excursión – Hoces del Riaza (Segovia).  
• 11 de noviembre: Seguimiento del trabajo de las comisiones. Debate de los 

Estatutos de la cooperativa. Planificar calendario para el primer semestre de 
2018.  

3. Organización 
• Las Asambleas Generales celebradas el 18 de febrero y 11 de noviembre. 
• Los encuentros generales. 
• 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 cuatrocomisiones: 

o Urbanismo y arquitectura: seispersonas. 
o Proyecto empresarial: seis personas. 
o Proyecto social: ocho personas. 
o Difusión: cinco personas. 

• Junta directiva. Ha coordinado y animado todo el trabajo, además de realizar 
las gestiones necesarias y favorecer la comunicación interna. 
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4. Valoración del año 
En conjunto se hace una valoración positiva del año. Los aspectos más destacados serían: 

• La incorporación de seis personas en 2018. 
• La decisión de ir aportando capital a partir de enero de 2019. 
• El trabajo realizado en las diferentes comisiones. 
• La intensa actividad realizada en los aspectos de búsqueda de terreno y de 

definición de la cooperativa. 
• La toma de conciencia de la necesidad de disponer de un capital para afrontar 

los gastos derivados de la adquisición del terreno. 
• Avance en presencia pública a través de las redes, con la organización de 

nuestro primer acto público con la Jornada sobre Covivienda de mayo y con la 
participación en distintas Jornadas. 

• La participación en Jornadas organizadas por otras entidades nos ha permitido 
tomar contacto con la “red” del cohousing en España. 

• Consolidada una dinámica participativa, que busca la implicación de todas las 
personas, y que genera comunidad. 

• La gran disponibilidad de algunas personas para participar en jornadas y cursos. 
• En lo que menos hemos avanzado ha sido en la implicación/relación con los 

simpatizantes. 
 
 


