
20190405 (viernes 5 abril 2019) 
cohousing / covivienda / vivienda colaborativa  
Jornada Toledo, reunión de tarde 
 
1. Presentaciones. Quienes somos y a q proyectos representamos. 
2. Queremos montar una red de proyectos? Para que? 
3. Quienes podrían formar parte de la red? Cuál sería nuestro mínimo denominador 

común? 
4. Nos ponemos algún nombre ya o esperamos a q se unan más proyectos? Si nos 

ponemos nombre, cual? 
5. Cuáles son los próximos pasos para poner en marcha la red? En qué plazos? Quien 

asume las tareas necesarias para darlos? 
6. Hacemos un encuentro estatal de proyectos? Cuando y donde? 

 
Presentaciones. Quienes somos y a q proyectos representamos. 
Proyectos en cesión de uso: 
Coop. constituidas: Ametxe, Entrepatios, La Borda, Travensol. 
Pendientes de constitución: Taray (Rivas VaciaMadrid) grupo semilla como Asociación de 
momento y se constituirá Cooperativa en régimen de cesión de uso. Senior. 
Axuntase (Lugo de Llanera, Asturias). Intergeneracional. Rural. Avance legal: recurso 
dentro de servicios sociales en Asturias. 
Vitapolis (Toledo). Senior. 
Brisa del Cantábrico. (presente Paco) Gente de toda España. Intergeneracional. 420 
socios miembros. Senior. 6 millones en el banco. Suelo en Meruelo comprado (20mil m2 
para casas unifamiliares de 50m2). 
Otras nombradas como “Convivir” en Málaga (https://apartamentosconvivir.com/) y otras en 
Valladolid y Málaga. 
 
Acompañamiento: 
Ladinamo: acompañamiento de grupos en procesos de vivienda en cesión de uso. Forma 
parte de la xes (red de economía social y solidaria) 
Jubilares: Plataforma de cohousing senior. Divulgación. Presión a las administraciones. 
 
Gestoras: 
Patronato fundación todaayuda. Han montado gestora para formar cooperativas de VPO. 
 (Madrid, Valencia). 
 
Red. Para que? Quien? 

● Plataforma de agentes participantes en el cohousing. Lo más parecido actualmente 
es la CAP de Mares (Comunidad de Aprendizaje Participativo), que extraerá unas 
conclusiones al final del periodo en noviembre 2019. 

● Fondo documental. 
● Recuperación del derecho a solucionar los problemas colectivos. Lo público no es de 

la administración. 
● Federación de cooperativas de cesión de uso para tener más capacidad de presión 

sobre la administración central. 
● Espacios multidisciplinares donde confluyan proyectos y profesionales. 



● Mínimo denominador común: ”Vivienda de iniciativa comunitaria sin afán de 
lucro y en régimen de autogestión”. 

● Encuentros periódicos de experiencias y agentes involucrados. 
● Las administraciones quieren modelos reproducibles, con entidades que ofrecen 

metodología. 
 
OBJETIVOS o necesidades mencionadas: 

• Disponibilidad de Suelo 
• Financiación / Ayudas 
• Normativa 
• Difusión modelo 
• Apoyo y Acompañamiento 
• Aprendizaje  
• Encuentros 

 
VALORES mencionados: 

• No especulativo 
• Cooperativas de cesión de uso o similares 
• Diferentes fórmulas económicas 
• Creación de comunidad, aspecto social 
• Participación democrática 
• Autogestión 

 
 
 
 
 
 
 


