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Asamblea de la Asociación “Las crisálidas” 
Día: 3 de octubre de 2020 

Hora: 19:00 

Lugar: Centro Joaquín Roncal – Sala 1 

 

Asisten 34 socios. Han delegado su voto Miguel Ángel Cervero y Teresa Checa en 

José de Marco; Pilar Egea en Alfredo Pérez; Pilar Serrano en Paquita Lillo y Blanca Luna 

en Pepe Pérez. En total serán 39 votantes. 

1. Presentación de ofertas de colaboración por profesionales externos 

El presidente anuncia que se han recibido cuatro propuestas, las cuales se añaden como 

anexo al acta. 

Propuesta de EcoCivic. Asociación ecovivienda cívica colaborativa 

Ante la imposibilidad de los representantes de EcoCivic de asistir para presentarnos 

su oferta, la misma es expuesta por el presidente, tras recalcar la colaboración 

desinteresada que hemos tenido hasta ahora con este grupo de profesionales. Se trata de 

una oferta de análisis urbanístico, encaje tipológico básico y encaje económico y legal de 

solares aportados por Las Crisálidas o por medio de su propia búsqueda activa. Tiene dos 

opciones, una con una dedicación aproximada de 5 horas semanales (20 horas/mes) por 

el precio mensual de 500€. La otra no tiene dedicación fija y consiste en la realización 

del mismo estudio a 250€ por cada solar. 

Propuesta de Vicinay Miret Arquitectos 

La presenta personalmente Elena Miret, arquitecta que desinteresadamente nos ha 

sugerido edificios y solares. Se trata de una oferta de asesoría e intermediación para la 

adquisición de suelo, lo que incluye redacción y tramitación de informes, reuniones con 

propietarios y organismos públicos, presentación de los emplazamientos a los socios de 

Las Crisálidas, etc. Los honorarios de tal asesoramiento serían de 5.000€ más IVA al 

inicio del encargo y 15.000€ más IVA al otorgamiento de la escritura pública de 
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adquisición del suelo. En caso de encargarles a ellos proyectos de arquitectura y 

urbanismo, estos tendrían un descuento del 20%. 

Propuesta de Cristina Cuesta, de Cohousin Spain 

Ante la imposibilidad de traslado a Zaragoza, la oferta es también expuesta por el 

presidente. Plantea las fases fundamentales de un proyecto de cohousing (1. Grupo; 2. 

Capacitación; 3. Consolidación; 4. Constitución legal y diseño participativo; 5. 

Construcción y convivencia) y oferta, por un lado, la participación en la plataforma 

Cohousing Spain que ella dirige y, por otro, su colaboración personal en 

acompañamiento, formación y consultoría. Tras una videoconferencia de toma de 

contacto con la Junta directiva, por 100€ más IVA, el asesoramiento, formación y 

acompañamiento en las fases 1 a 3 se tarifan a 85€ más IVA por hora. El resto de servicios 

se valorarían a demanda. 

Propuesta de La Replazeta, vivienda ética colaborativa 

La presentan Marta Sánchez y Pablo Muñoz, miembros de la misma. Apoyándose en 

un póster explicativo, describen las distintas fases de su metodología (A. Preparatoria; B. 

Consolidación; C. Materialización y D. Convivencia). 

Su propuesta inicial se limita, en principio, a la fase A. Preparatoria e incluye 

acompañamiento telemático permanente y asistencia presencial a reuniones y asambleas 

hasta un máximo de tres al mes. También ofertan un proceso de formación básica con 

cinco talleres de dos horas, con un coste por taller de 400€, y diez sesiones de trabajo de 

toma de decisiones de tres horas, a 300€ cada una. 

El desarrollo de esta fase preparatoria se estima entre seis meses y un año y tiene un 

coste global (acompañamiento permanente, formación básica y sesiones de trabajo) de 

7.600€. 

2. Debate y valoración de las ofertas presentadas 

Se abre un turno de intervenciones en el que varios de los socios manifiestan su 

impresión favorable a la presentación de La Replazeta, señalando que consideran que se 

ajusta plenamente a las necesidades actuales de nuestra asociación. 

Otras intervenciones sugieren la posibilidad de compatibilizar esta fase preparatoria 

con la búsqueda de solares. Aunque se estima que en este momento no es la prioridad, no 

se excluye la posibilidad de valorar ofertas de solares o edificios que nos pudieran ser 

sugeridos por EcoCivic o Elena Miret, que son los más enfocados en este sentido. 

También se resalta la competencia de Cristina Cuesta en materia de vivienda 

colaborativa y se sugiere la posibilidad de su contratación para asuntos puntuales. A este 
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respecto, el presidente señala que Las Crisálidas ya aparece en la guía de proyectos de 

cohousing españoles que mantiene Cristina Cuesta en Cohousing Spain, lo que requiere 

una aportación de tres euros anuales por cada socio. Por consenso se aprueba la 

transferencia de 150€ a Cohousing Spain como aportación por un año. 

Dando por finalizado el turno de intervenciones, se pasa a votar la contratación de La 

Replazeta en los términos de su oferta. El resultado es de 38 votos a favor (33 presenciales 

+ 5 delegados) y 1 abstención. Se aprueba, por tanto, la contratación de La Replazeta. 

3. Propuesta de aumento de cuotas 

Tal y como se había sondeado en la asamblea anterior, el presidente propone una cuota 

mensual de 25€ por socio (no por unidad de convivencia). Se aprueba por unanimidad. 

Como en octubre se ha iniciado el pago del cuarto trimestre, se acuerda que este pago 

de 15€ en lugar de trimestral se considere como pago de transición para un solo mes, de 

forma que a partir de noviembre entra en vigor la cuota de 25€, que puede transferirse 

mensualmente en lugar de trimestralmente. En los casos en que se han hecho pagos 

anuales o anticipados, la tesorera les enviará un correo electrónico informando del estado 

de su cuenta y de los pasos a seguir. 

Agotado el tiempo de reserva del local, se suprime el punto 4. Peticiones y propuestas, 

dando por finalizada la asamblea a las 21 horas. 

 

Zaragoza, a 3 de octubre de 2020 

 

Vº Bº 

EL PRESIDENTE, 

 

 

Alfredo Pérez Sánchez 

 

LA SECRETARIA, 

 

 

María Pilar Clemente Alejaldre 
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OFERTA COLABORACIO N 

 

Estimamos las siguientes posibilidades: 

 

A) Dedicación de ± 5horas semanales, estaríamos hablando de 20 horas/mes. 

Precio final  500€/mes. 

 

Esta posibilidad comprendería: 

 Análisis de solares aportados por la Asociación las Crisálidas. 

 Búsqueda activa de solares e informes aportados por EcoCivic. 

 

Esto supondría: 

 Análisis Urbanístico. 

 Encaje tipológico básico. 

 Encaje económico y legal. 

 

El tiempo de respuesta lo establecemos en unas 48 horas. 

Si hay que dedicar más de 20 horas al mes la hora complementaría se facturaría a 30€. 

 

 

B) Realización del estudio solar por solar a 250€/estudio 

Esta posibilidad comprendería: 

 Búsqueda activa de solares e informes aportados por EcoCivic. 

 

Esto supondría: 

 Análisis Urbanístico. 

 Encaje tipológico básico. 

 Encaje económico y legal. 

 

En conclusión, nuestra oferta consistiría en una relación de asesoramiento constante o un 

servicio puntual conforme aparezcan ofertas de solares que pasen un primer filtro de ajuste 

con vuestras necesidades. No obstante, os comunicaríamos como referenciamos en la 

opción B, aquellos solares que llegasen a nuestro conocimiento y se ajusten a vuestras 

expectativas. 

 



Vicinay Miret Arquitectos. Paseo Sagasta 54, 50.006 Zaragoza. Tel: (0034) 626982001 elena@vicinaymiret.com 

 
 
 

 
LAS CRISÁLIDAS Cohousing 

 
Zaragoza, a 1 de octubre de 2020 
 
 
Estimados socios, 
 
Atendiendo a su solicitud les presentamos nuestra propuesta de honorarios para la asesoría y la 
intermediación en la adquisición del suelo donde llevar a cabo el proyecto de alojamientos 
colaborativos de Las Crisálidas Cohousing presentado en su memoria de enero de 2020. 
 

  5.000 € + IVA al inicio del encargo 
15.000 € + IVA al otorgamiento de la escritura pública de adquisición del suelo  

 
El importe incluye todos los gastos ocasionados para llevar a buen fin la operación tales como la 
redacción y tramitación de informes o reuniones con propietarios y organismos públicos, así como 
la presentación de los emplazamientos seleccionados a los socios de las Crisálidas en la forma 
que se estime conveniente.  
 
Otros trabajos como la redacción de proyectos de arquitectura y urbanismo eventualmente 
necesarios se tarifarán aparte y conforme a baremos profesionales del Colegio de Arquitectos de 
Aragón, con un descuento del 20%. 
 
La aceptación del encargo por parte de la sociedad autorizará en exclusiva a los arquitectos a 
intermediar y realizar cuantas gestiones fueran necesarias para la adquisición del suelo. 
 
En el supuesto de que la adquisición no llegara a ejecutarse por causas ajenas a los arquitectos, 
éstos no percibirán más importe en concepto de indemnización y pago por sus servicios prestados 
que el abonado al inicio del encargo. 
 
 
Quedo a su disposición para cualquier aclaración o información adicional que puedan requerir. 
 
Atentamente, 
 

 
Elena Miret Establés 
Arquitecta. Colegiada 3785 COA Aragón  

mailto:Tel:%20(0034)%20626982001
mailto:elena@vicinaymiret.com


Acompañamiento proyectos
(duración aproximada)

FASES FUNDAMENTALES (proyecto tipo)

1. PERSONAS AFINES: GRUPO. APROXIMACIÓN Y CREACIÓN DE LA COMUNIDAD
Variable (2-3 meses). No siempre es necesario

2.  CAPACITACIÓN y VIABILIDAD: TALLERES, BASE ORGANIZATIVA Y OPCIONES DE 
SUELO / EDIFICIO 

3-5 meses
3. AMPLIACIÓN, CONSOLIDACIÓN  y DESARROLLO DEL PROYECTO COMUNITARIO 

2-6 meses
4. CONSTITUCIÓN LEGAL, DISEÑO PARTICIPATIVO CONFORME A NECESIDADES, 

PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
6-12 meses 

5. CONSTRUCCIÓN Y CONVIVENCIA  12-18 meses

www.cohousingspain.org



Propuesta CRISÁLIDAS

www.cohousingspain.org

En base a su solicitud, proponemos los siguientes servicios:

PLATAFORMA COHOUSING SPAIN

1) Ficha de Proyecto en Directorio de Cohousing Spain: Realizado

2) Registro en WEB, Participación en Foros, Publicación de Historias A demanda

3) Campañas: A demanda

* Captación y adhesiones: promoción en Redes Sociales

* Difusión de Eventos en Web y Redes Sociales 

ACOMPAÑAMIENTO, FORMACIÓN, CONSULTORÍA

4) Videoconferencia toma de contacto, detección de necesidades (Junta Directiva)   100€ + IVA

5) Asesoramiento, Formación y Acompañamiento FASES 1-3                                               85€/h + IVA

6) Otros servicios de Consultoría especializada e intermediación                                      A demanda

7) Fases 4 y 5 A demanda



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA COLABORACIÓN  

PARA “ASOCIACIÓN LAS CRISÁLIDAS” 

 

 



 

 

FILOSOFÍA DE LA PROPUESTA 

 

La Replazeta es una entidad creada para impulsar y acompañar proyectos alternativos 

de convivencia y cuidados.  

Ofrecemos soporte técnico y organizativo para el desarrollo de proyectos de vivienda 

colaborativa. Acompañamos, apoyamos, proyectamos… dando soporte en las tareas 

organizativas, así como en el desarrollo y resolución de las cuestiones jurídicas, económicas y 

arquitectónicas a lo largo de todo el proceso de promoción, fomentando el empoderamiento y 

participación por parte de todas las socias. 

Algunos de los servicios concretos que prestamos van desde acompañar a la consolidación 
del grupo, definición de los estatutos sociales y del reglamento de régimen interno, 
trabajo/acciones/ tareas de cara a la adquisición de suelo o edificio, hasta el desarrollo de la 
estructura económica, búsqueda de financiación y definición del modelo de convivencia. 

En La Replazeta tenemos claro que cada grupo debe ser el protagonista de su proceso, 

por ello, buscamos darles herramientas útiles para alcanzar el mayor nivel de cohesión, 

conocimiento y capacitación posible. La finalidad es dotar de la máxima autonomía y grado de 

autogestión al proceso.  

Por lo tanto, la propuesta que presentamos se trata de una proposición flexible, 

adaptable a las necesidades del grupo, que puede ser asumida en todo o en  parte, de forma 

inicial o paulatina, conforme se vayan poniendo de manifiesto las necesidades del grupo. 

En estos procesos debemos distinguir varias fases: 

A. Fase PREPARATORIA (APROXIMACIÓN – IMPULSO) - desde la creación de un 

grupo inicial, definición del proyecto de común de convivencia, necesidades, 

voluntades y expectativas, características del lugar y la ubicación elegidas… 

B. Fase CONSOLIDACIÓN – constitución de la cooperativa, búsqueda de suelo, 

estudio de viabilidad, plan económico, búsqueda de financiación, 

formalización compra o cesión del suelo 

C. Fase de MATERIALIZACIÓN - construcción (apoyo para: programación y gestión 

del proceso de promoción, redacción del proyecto arquitectónico, 

construcción o rehabilitación, presupuesto, promoción y entrega final de las 

viviendas) 

D. Fase CONVIVENCIA – gestión cooperativa (redacción del Reglamento de 

Régimen Interno, contratación de servicios, gestión jurídica, económica y 

social del grupo cooperativo, mantenimiento y mejoras, relación con el 

entorno) 

 

 

 

 



FASE PREPARATORIA (máximo 1 año) 

En esta fase inicial o preparatoria lo importante es el análisis de las necesidades 

individuales y grupales, la identificación de las expectativas y la conformación y cohesión del 

grupo. En este momento inicial es clave equiparar conocimientos de partida de todos los 

integrantes del grupo así como asegurar que se tiene un conocimiento mínimo de determinados 

aspectos críticos a la hora de tomar las decisiones. 

La inversión de tiempo y recursos en esta fase supondrá un ahorro posterior, así como 

conseguir evitar algunos de los conflictos internos que se pueden producir.  

Para ello diseñamos las siguientes acciones: 

 

I. Acompañamiento permanente: con asistencia mediante métodos telemáticos y  asistencia 

telefónica de manera continuada. Asistencia presencial a reuniones preparatorias, 

encuentros (grupo motor, cooperativa, asambleas....), hasta un máximo de 3 al mes. 

 

II. Formación e información básica: Realización de 5 módulos (2 horas de duración) de 

formación básica en:  

 

1- Vivienda colaborativa-cohousing, fundamentos y modelos existentes.  

2- Cooperativismo: forma jurídica, obligaciones, ventajas. La vida en una cooperativa.  

3- Economía de una promoción de vivienda colaborativa. Financiación, Cálculos, 

aportaciones.  

4- Urbanismo: tipología de suelo, condicionantes edificación, valoraciones.  

5- Fiscalidad: tributación básica de una cooperativa. Tributación promoción y alquiler.  

 

Coste por taller individual……………………… 400,00€ 

 

Pueden intercalarse con las sesiones de trabajo, para aportar los conocimientos básicos 

para la toma de decisiones. 

 

III. Sesiones de trabajo de toma de decisiones: Realización de talleres (3 horas) con 

metodología participativa orientada a la adopción de decisiones críticas: 

✔ Punto de partida: Análisis de las expectativas individuales y grupales en el 

proceso. Límites. Compatibilidad de los miembros del grupo. Conocimiento del 

grupo. Reparto de roles y tareas. 

✔ ¿Dónde queremos vivir? 

✔ ¿Cómo nos queremos organizar? (asambleas, comisiones…) 

✔ ¿Qué quiero compartir con otras viviendas (instalaciones, suministros, espacios 

comunes, ideas, trabajo, economía, tareas de cuidado...) 



✔ ¿Cuál es nuestra aportación económica posible? invidual/grupal. Aproximación 

a la aportación inicial, cuotas mensuales, previsión de costes, vías de 

financiación 

✔ Desarrollo de estatutos (objeto social, personas socias, régimen económico, 

gobierno y organización de la cooperativa, capital social…) 

✔ Reglamento de Régimen Interno 

✔ Resolución de conflictos 

✔ Prediseño de nuestro espacio (edificación, espacios y recursos a compartir, 

relación entre lo público y lo privado) 

✔ Otros... 

 

Coste por sesión individual……................300,00€ 

 

 

 

 

 

Coste total global por el acompañamiento en la fase preparatoria durante 1 año:  7.600,00€  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más información en https://lareplazeta.org/ 

https://lareplazeta.org/
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