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Asamblea de “Las crisálidas” 
Día: 18 de diciembre de 2019 

Hora: 19:00 

Lugar: Centro Cívico Río Ebro, Edificio José Martí, Sala Río Gállego 

 

Asisten veintiocho personas. Tras una breve presentación para los que asisten por 

primera vez, se pasa a tratar el orden del día previsto. 

Por parte del presidente se informa de las gestiones realizadas para la constitución 

legal de la asociación “Las Crisálidas”: inscripción en el Registro de Asociaciones de la 

DGA, obtención del CIF y del certificado electrónico en Hacienda, inscripción en el 

Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Zaragoza (pendiente de 

resolución) y apertura de cuenta corriente en Triodos Banca Ética (pendiente). Se nos 

sugiere que también registremos el nombre “Las Crisálidas” en la DGA, de lo cual se 

toma nota. 

También presenta la página web “lascrisalidas.es” que ya está operativa salvo la 

pestaña para asociarse, que está pendiente de la apertura de la cuenta corriente para el 

pago de las cuotas. Se recomienda visitarla, difundirla y aportar contenidos o ideas para 

mejorarla. 

Por parte de la Comisión de Relaciones Institucionales se han tenido entrevistas con 

el Jefe de Patrimonio de la Confederación Hidrográfica del Ebro (pendiente de una nueva 

cita) y con el Director del Servicio de Estudios y Programas de Suelo y Vivienda del 

Ayuntamiento de Zaragoza. De este último obtuvimos información relevante sobre el 

procedimiento a seguir para solicitar la cesión de suelo. 

Igualmente, se informa de la asistencia de una representación de Las Crisálidas a las 

Jornadas “El problema de acceso a la vivienda”, organizadas por la Cooperativa Valle del 

Ebro/Asesco, en las que pudimos conocer que los responsables políticos empiezan a 

tomar en consideración el tema de la vivienda colaborativa. 
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Se tuvieron otros contactos con iniciativas de cohousing que hemos ido conociendo, 

como la Fundación Unir, Vida Digna y La Comunidaria. Esta última parece la más 

próxima a nuestros planteamientos aunque tiene un rango de edad más amplio (40 a 70 

años) y la representante de la misma se ofreció a venir a una próxima reunión si la 

invitamos. 

Según las orientaciones del representante del Ayuntamiento de Zaragoza, debemos 

hacer una solicitud presentando una memoria bien trabajada, para lo cual necesitamos 

definir nuestro proyecto, aunque todavía solo sea en sus líneas maestras. Pasamos, por 

tanto, a debatirlas: 

Tipo de edificación: Aunque la mayoría se inclina por edificación horizontal, se 

conviene en que si lo queremos en Zaragoza sería difícil conseguir una parcela tan 

grande como para una urbanización a base de viviendas adosadas, por lo que se 

decide proponer al ayuntamiento un modelo mixto, con una planta baja de servicios 

comunes y dos plantas de viviendas encima. 

Cesión de uso o compra: Se está de acuerdo en intentar primero obtener una cesión de 

uso a 75 años y, como segunda opción, la compra. De momento no parece oportuno 

contratar un Agente de la Propiedad Inmobiliaria (API) para empezar a buscar 

solares. 

Número de viviendas: Se votan los siguientes tramos, con los resultados que se indican: 

Menos de 30 viviendas: 2 votos 
De 31 a 50 viviendas: 16 votos 
De 51 a 80 viviendas: 8 votos 
Más de 80 viviendas: 0 votos 
Abstenciones: 2 votos 

Con vistas a presentar el proyecto al ayuntamiento y para que puedan ofertarnos 

más variedad de superficies, se acuerda proponer unas 50 viviendas, lo que podría 

suponer entre 80 y 100 personas. 

Cohousing senior o intergeneracional: Solo seis personas se inclinan por el cohousing 

estrictamente senior, frente al resto que prefieren intergeneracional. Sin embargo se 

valora que será más fácil conseguir cesión de suelo con un proyecto senior. 

Barrios preferentes: En el ayuntamiento nos piden que propongamos algunos barrios 

preferentes. Se sugieren La Jota/Avda. Cataluña, Parque Goya, San Gregorio, 

Garrapinillos, Almozara, Valdefierro, Miguel Servet/San José (antigua feria), Miguel 

Servet/Las Fuentes y Valdespartera. La comisión que elaborará la memoria para el 

ayuntamiento valorará estas opciones para proponer aquellas que parezcan más 
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viables. En todo caso, en el ayuntamiento nos han dicho que si no hay en los barrios 

propuestos, nos sugerirán otros solares. 

Se plantea que conforme vamos avanzando tendremos necesidad de recurrir al 

asesoramiento y servicios de profesionales externos, los cuales deberán ser remunerados. 

Se está de acuerdo en este punto, aunque todavía no se toman medidas para el pago de 

estos gastos. En caso de que la cuota ordinaria no fuera suficiente, se plantearía la 

posibilidad de derramas a fondo perdido o subida de cuotas. 

Aunque en la sesión anterior se estableció la cuota mensual en 10 euros, esta todavía 

no se ha aplicado. Como tampoco se había aclarado si los 10 euros eran por vivienda 

prevista o por persona, se vuelve a tratar el tema concluyendo en que la cuota será de 5 

(cinco) euros mensuales por persona, de forma que cada socio tenga derecho a un voto. 

Después de tratar el tema con el banco, decidiremos con qué periodicidad se pasa al cobro, 

a fin de reducir las comisiones bancarias. 

Se plantea la necesidad de crear ciertas comisiones de trabajo. Por parte de la Junta 

Directiva y de la Comisión de Relaciones Institucionales se asume la preparación del 

dosier para el ayuntamiento, con la ayuda de otros voluntarios que puedan colaborar. 

Se proponen dos nuevas comisiones, con los siguientes miembros voluntarios: 

Comisión de Ocio y Actividades: 

- Pilar Serrano 
- Paquita Lillo 
- José Alcaine 

Comisión de Estatutos 

- Pili Cordero 
- María Yus 
- Alfredo Pérez 

Se finaliza la reunión a las 21 horas, con el acuerdo de convocar la próxima en el plazo 

de un mes. 

Zaragoza, a 18 de diciembre de 2019 

 

Vº Bº 

EL PRESIDENTE, 

 

 

Alfredo Pérez Sánchez 

 

LA SECRETARIA, 

 

 

María Pilar Clemente Alejaldre 

 


