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Asamblea de la Asociación “Las crisálidas” 
Día: 16 de septiembre de 2020 

Hora: 19:00 

Lugar: Centro Cívico Río Ebro —Edif. José Martí—. Sala de exposiciones. 

 

Asisten 29 socios de los 30 que habían confirmado su asistencia debido a la limitación 

de plazas por la pandemia de covid-19. Una de las socias excusa su asistencia por motivos 

de salud sobrevenidos. 

1. Análisis de las consecuencias de la pandemia en la atención a personas mayores 

El presidente resalta las deficiencias de la mayor parte de las residencias geriátricas 

puestas de manifiesto en la gestión de la pandemia, con los trágicos resultados que todos 

conocemos. Esta lamentable actuación, sin embargo, puede servir para potenciar nuestro 

modelo de comunidad de personas mayores que se juntan para un envejecimiento activo 

en compañía pero que no rehúyen las consecuencias del paso de los años. Una alternativa 

que tiene que acabar imponiéndose en el imaginario social y en los programas políticos. 

2. Reflexión sobre las bases del proyecto de cohousing 

Continúa el presidente resaltando que la vivienda colaborativa no se trata solo de 

apartamentos y servicios comunes, sino que debe ser algo más: una comunidad de 

convivencia. 

Tal comunidad se asienta en tres patas: el grupo, el sitio y la financiación. 

Si bien algunas cooperativas de cohousing han partido de un grupo ya consolidado 

(amigos, compañeros de barrio o sindicato, etc.), este no es nuestro caso. Nosotros hemos 

acudido al reclamo de una idea que nos resulta seductora, pero no nos conocemos lo 

suficiente. Por ello, debemos abordar un proceso de cohesión del grupo. Como ya se ha 

comentado en algún momento, se pretende abordar la creación talleres estables (tal vez 

semanales o quincenales) en los que debatir los valores que compartimos. 
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También, por otra parte, debemos explorar la afinidad, la empatía entre nosotros 

fomentando actividades en grupo (comidas o cenas, andadas, excursiones, viajes de más 

duración…) y también reuniones más reducidas. 

Ante la posibilidad de que las discrepancias (por afinidad, por preferencia de lugar de 

ubicación, por situación económica, etc.) pudieran impedir la formación de un solo grupo 

y hubiera que crear varios, se impone, entre otras razones, la necesidad de aumentar el 

número de socios. Para ello hay que promover la idea de cohousing en la sociedad y 

presentarla a las administraciones públicas como una alternativa al envejecimiento activo 

que deberían apoyar (cesión de suelo, reformas legislativas, exenciones fiscales, etc.)  

La otra pata es el lugar en el que se ubica el centro de convivencia y su proyecto 

arquitectónico. Constatamos que el imaginario de cada uno es muy variado al respecto, 

pero, sea cual sea esa visión inicial, ahora tenemos que confrontarla con la realidad. 

Debemos realizar un proceso de acercamiento de posturas, dentro de lo posible, para 

poder formar uno o más grupos que coincidan en sus preferencias. 

Y, finalmente, la economía. El presupuesto y su financiación. La necesidad de 

evaluar, cada uno y en conjunto, nuestros medios económicos, tanto disponibles como 

realizables (mediante la venta de propiedades, etc.) 

3. Evaluación del funcionamiento de la asociación 

Por parte de la secretaria se pasa a realizar un análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, 

Fortalezas y Oportunidades) del estado de la asociación. 

Como debilidades se cita la falta de participación en las comisiones de trabajo, la falta 

de conocimiento previo entre los socios, la inexperiencia, la falta de contactos con las 

administraciones y la indefinición del proyecto. 

Como amenazas se menciona el coste del proyecto, las dificultades económicas de 

cada uno, la falta de compromiso de los socios, la falta de apoyo institucional, la pirámide 

de edad, el riesgo que supone tanto la aceleración como la ralentización del proceso y el 

peligro de que se forme una camarilla que dificulte la participación. 

Como fortalezas y oportunidades se hace referencia a lo ilusionante que resulta 

conocer gente muy diferente con ideas afines y la oportunidad de aprender sobre un tema 

poco común. 

En el debate posterior se ponen de relieve dos necesidades: la de reforzar las 

comisiones de trabajo y la de contar con ayuda externa profesional para temas de 

urbanismo y arquitectura, acompañamiento de grupos, temas legales y financiación. 
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Por parte de la junta directiva se pedirá a los profesionales con los que han tenido 

contactos informales que nos pasen una oferta de servicios que se discutirá en la próxima 

asamblea, quizá con la participación de los profesionales ofertantes si ellos aceptan. 

Por otra parte, si cualquiera de los socios conoce profesionales que puedan prestarnos 

sus servicios (preferentemente con experiencia en proyectos similares),  se pide que lo 

notifiquen a la junta directiva para contactar con ellos y así poder aportar sus ofertas en 

la próxima asamblea. 

La posible contratación de estos servicios llevará consigo una subida de cuotas, 

puesto que las actuales son claramente insuficientes. Este tema se tratará también en la 

próxima asamblea. 

4. Funcionamiento de las comisiones de trabajo 

Se abre un turno de intervenciones en el que se resaltan algunos fallos en las 

comisiones de trabajo, tales como escasa participación (sobre todo en Actividades y en 

Finanzas), falta de experiencia y de coordinación interna o liderazgo. Se hace un 

llamamiento a la participación, especialmente a los que, por su profesión, puedan aportar 

conocimiento especializado. 

Se decide que cada comisión debe nombrar un responsable o coordinador que ejerza 

el liderazgo sobre la misma y que sea quien acuda siempre a las reuniones de la Comisión 

permanente. 

Se establece la norma de que una persona solo pueda pertenecer a una comisión, 

salvo los responsables o coordinadores de cada comisión, que son miembros natos de la 

Comisión permanente. 

Por tanto, las personas que pertenezcan a varias comisiones deberán elegir en cual 

quieren permanecer. 

En cuanto a la Comisión de relaciones institucionales, se propone su eliminación y que 

la Junta directiva se haga cargo de estas relaciones, puesto que las instituciones exigen 

negociar con los representantes legales. Sin embargo, hay otra propuesta de mantener la 

comisión, en la que se integre la Junta directiva y aquellas personas que puedan aportar 

experiencia en gestión pública y contactos con políticos o funcionarios. Se aprueba esta 

última propuesta. 

Se propone la creación de una comisión que se ocupe de la difusión del proyecto. 

Para ello es interesante que se integren personas que tengan algún tipo de relación con 

medios de comunicación, experiencia en redes sociales y web, organización de eventos 

públicos, etc. 
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Como consecuencia de este debate, se producen las siguientes incorporaciones: 

• Carmen Bada Pinós se incorpora a la Comisión de relaciones institucionales. 

• Pilar Gracia Rivera y Javier Vicente Martín se incorporan a la Comisión de 

finanzas. 

• Ana Azón Gil abandona la Comisión de Solares y pasa a la de Actividades. 

5. Peticiones y preguntas 

Se realizan las siguientes propuestas: 

• Que haya una mayor actividad, tanto de las comisiones como en la creación 

de talleres de debate como en las asambleas de socios, que deberían ser 

quincenales en principio. 

• La realización de convocatorias abiertas a posibles interesados en vivienda 

colaborativa. 

• Que las asambleas de socios sean, en lo posible, monográficas, para tratar 

los temas en profundidad y no dispersarnos. 

• La realización de visitas a comunidades de cohousing ya en funcionamiento, 

cuando la situación sanitaria lo permita. 

• Que exista una sede fija de la asociación, a ser posible en algún local público 

mientras no se considere necesario alquilar uno. 

 

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

miércoles 30 de septiembre actual. 

 

Zaragoza, a 16 de septiembre de 2020 

 

Vº Bº 

EL PRESIDENTE, 

 

 

Alfredo Pérez Sánchez 

 

LA SECRETARIA, 

 

 

María Pilar Clemente Alejaldre 

 


