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Sobre participación, liderazgo e inteligencia
colectiva 

   ¿Es Las Crisálidas una organización inteligente? Es obvia la inteligencia natural de todos sus 
componentes, pero ¿existe entre nosotros eso que llaman «inteligencia colectiva»? Citando al autor de 
un curso que se reseña en este mismo número, podemos decir que «Hay más inteligencia colectiva de la
que parece pero menos del tipo que necesitamos (…) Tenemos que apostar por una más efectiva y 
afectiva». 

   Esta reflexión viene al caso del eterno problema de la 
participación. Deberíamos plantearnos si nuestro grupo 
alcanza los niveles de participación deseados, tanto 
cuantitativamente (cuánta s personas están en 
comisiones y órganos de gobierno) como, aún más 
importante si cabe, cualitativamente (si el nivel de 
implicación es el adecuado). 

   En principio la adscripción a las comisiones es voluntario y en función de las preferencias personales y 
está bien que así sea. Pero no basta con que a una persona le interese un tema, tiene que estar 
dispuesta a trabajar en él.

   Esto implica también la disposición a tomar responsabilidades y ejercer los roles necesarios en el 
funcionamiento orgánico. Roles que pueden ser temporales y rotativos pero que, en cualquier caso, 
deben implicar una responsabilidad en su ejercicio y también, por qué no, un liderazgo. Hablamos de 
tipos de liderazgo incluyentes y motivadores, por supuesto, pero en cada grupo tiene que haber personas
que «tiren del carro».
 
   En las últimas semanas, algunos de nosotros hemos asistido a cursos y talleres sobre Herramientas de
convivencia (Amediar), sobre Tecnologías para el cambio y el impacto social y sobre Co-diseño de 
arquitecturas participativas. De todos ellos hemos aprendido técnicas y, sobre todo, nos hemos dado 
cuenta de lo que nos queda por aprender.
 
   Por ello, desde la Comisión de Comunicación se ha propuesto hacer una encuesta a las personas 
socias con la que obtener un «Inventario de habilidades» donde cada uno mostremos nuestras 
capacidades y, sobre todo, la posibilidad de aportarlas al grupo. De esta iniciativa se deriva la propuesta 
de la Comisión de Cuidados de tener, en su momento, un Banco de Tiempo.
 
   La experiencia de las dos asambleas de información y debate celebradas hasta ahora ha sido muy 
positiva y debemos perseverar en ellas mejorando procedimientos conforme los vamos asimilando. La 
organización de estos debates debe implicar a todas, pero especialmente a las comisiones, que deben 
proponer temas, elaborar documentación y presentaciones, elegir lugares de celebración, etc. Esto 
supone trabajo, organización y una pizca de liderazgo.
 
   Finalmente, quiero hacer una llamada a las personas que se han incorporado últimamente para 
pedirles su paulatina incorporación a las comisiones y actividades. Si es necesario volver a repasar lo 
avanzado hasta aquí para que se pongan al día, lo haremos con gusto pero es deseable que integren lo 
actuado para poder ejercer su análisis crítico.
 
   Llevamos ya más de tres años de trabajo. Hemos consolidado un grupo, hemos creado nuestra primera
cooperativa, peleamos con las administraciones públicas, buscamos terrenos donde ubicarnos… Todo 
este trabajo no puede quedar en nada. Rendirse no es una opción. Avanzamos.

                                        Alfredo Pérez                                 



¿Qué tiene de especificidad un grupo senior de
otro proyecto de viviendas colaborativas en

cesión de uso? 

     Se trata de un sector poblacional en una etapa vital con una realidad propia, y los proyectos de 
viviendas colaborativas senior se diferencian en algunos aspectos muy concretos. 

• Que cambia la concepción de los proyectos, ya no nos interesan tanto los proyectos de vida 
particulares, en espera de un futuro, sino proyectos comunitarios de devolución a la sociedad. 
¡Todavía tenemos algún proyecto! Un tiempo precioso para uno de los últimos planes, 
compartir con convivientes.

• Que en esta etapa de la vida el equilibrio entre la vida privada y la colectiva tiene mayor peso 
ésta última por lo que se han de planificar servicios compartidos. Servicios que podrán ser 
integrados, mayoritariamente, en la vida cotidiana, incluso en los últimos días de nuestra vida.

• Que seguimos siendo un sector activo y así queremos mantenernos, conservando nuestra 
independencia y capacidad de gestionar nuestras necesidades, nuestra autonomía en la toma 
de decisiones y la habilidad funcional, física y mental. Ello nos va a retrasar la dependencia e, 
incluso, creceremos como personas para hacer cosas significativas, desde nuevos roles y 
funciones.

• Que en el mercado no se ofrece un sistema habitacional adecuado a las necesidades de 
integración social que tienen las personas que han salido del sistema productivo, y a las 
necesidades de prevención y cuidados de la salud, la cual se va deteriorando 
progresivamente. Se requiere un sistema habitacional apropiado que signifique una transición 
amable, blanda, de la vida familiar a la vida en comunidad con iguales. Una transición 
progresiva de nuestra vivienda a habitar un espacio de cuidados mutuos y especializados, 
cuando éstos se requieran. Las residencias públicas y privadas ofrecen un sistema estándar 
de asistencialismo que anticipan la dependencia.

• Que al considerar a los mayores una carga social (hasta ahora grandes consumidores de 
recursos sanitarios, residenciales y de ocio, además de las pensiones) se nos aplican baremos
discriminatorios por renta. En estos proyectos apostamos por poner nuestro patrimonio, la 
pensión y la propia vivienda para poner en marcha proyectos de esta envergadura, pero 
necesitamos la concurrencia de la Administración para que los faciliten. No pedimos más de lo 
que se da a otros: plazas de dependientes subvencionadas, cuando se necesiten, pero dentro 
de un convenio público-colectivo o cooperativo. Y para que haya continuidad del proyecto y 
siga siendo una alternativa a las necesidades de los mayores, el aval de la Administración.

   El modelo de viviendas cooperativas es un modelo donde se consiguen mayores oportunidades en 
seguridad, en facilitación de la gestión diaria, en compañía, en la participación social y que ésta le sea 
reconocida, además de una economía de escala.
 
   Podemos considerarnos, en nuestra ciudad, innovadores e inversores, pioneros senior en este modelo.
En unas décadas nuestra alternativa habrá hecho más asequible la vivienda colaborativa para todo tipo 
de rentas.

Alicia Aliaga                      



Taller de Co-diseño de arquitecturas
participativas 

   Impartido por Amalio Rey desde la teoría que desarrolla en “El libro de la inteligencia colectiva” .
 
   A pesar de ser tan reducido su horario (4 horas), intuí que en algún momento nos puede ayudar a 
reflexionar sobre nuestro modo de participación colectiva en el proyecto Crisálidas, ya que para llevarlo 
adelante, además del aspecto económico, es necesaria una organización y una estructura que va desde 
lo más pequeño a lo más grande, necesita impulsar, transformar, informar e informarse, continuar, acoger
y sintetizar ideas diversas, poner límites, lidiar con situaciones de poder, de liderazgo, de manipulación, 
de claridad, etc., y por supuesto de sentirnos valiosos.
 
   Amalio explicó herramientas para la implicación en la gestión de lo colectivo y a lo largo de la mañana 
fue desgranando diferentes aspectos participativos reflejados alegóricamente como apertura y cierre del 
diamante.
 
   Reiteró la importancia de hablar de los objetivos, de buscar la afinidad común, de sentirnos formar 
parte del proceso, e invitó a conocer y aplicar diferente funcionamiento para llevar adelante cada 
tipología de objetivos, en especial aquellos donde el fin es el proceso y aquellos donde el fin es el 
impacto.
 
   Relató de forma cómica situaciones de presión que a veces sufrimos a nivel personal en la forma de 
mostrar nuestra opinión en una reunión o en una votación:
 

•   si solo yo pienso esto… debo estar equivocada (y adapto mi opinión).
•   a veces no expongo mi opinión aunque por dentro la mantengo.
•   todo el mundo piensa que los demás piensan diferente (luego cambio mi opinión), cuando todo el    
++mundo piensa igual.
•   si 40 piensan eso, yo debo de estar equivocada.
•   si los expertos o el jefe habla primero, algunos adecúan su opinión pensando que el otro tendrá       
++más información y esta opinión es tomada como una pauta a seguir (e inhiben su opinión).
•   renuncio a mi opinión por apoyar.

 
   Se le preguntó sobre los momentos sierra en la participación, e indicó que si llevan a un equilibro 
pueden estar bien pero si, por el contrario, son del tipo de que hay un grupo motor que está en todo (el 
10% hace el 90%), indica que se está produciendo un fallo en el diseño y que habría que rediseñar la 
participación.
 
   Y remarcó la importancia de los mecanismos de agregación como aquellos que hacen de pegamento 
para convertir un conjunto disperso de preferencias individuales en un juicio o decisión colectiva, donde 
es posible que me guste o no el resultado, pero me gusta haber participado, me gusta lo que he 
aprendido.
 
    En definitiva, nos transmitió el estímulo por conocer un poco más de esta disciplina: la arquitectura 
participativa.

M. Carmen Plou  

https://www.amaliorey.com/
https://www.bloginteligenciacolectiva.com/


Cuaderno de bitácora 

De puertas afuera

[3 de febrero de 2023] 

REAS en Zaragoza y Grupo Senior 

   Formar parte de REAS Vivienda Aragón nos aporta mucha información (sobre normativa actualizada, 
sobre otros proyectos de dentro y fuera de la Comunidad Autónoma, etc.), nos facilita la incorporación a 
redes ya organizadas, el acceso a la Administración regional y local, y también mucho trabajo, al que 
todas estamos invitadas.
 
   El pasado 3 de febrero, aprovechando la asamblea estatal de Vivienda de REAS, contactamos y 
planteamos muchas cuestiones a sus participantes.
 
   Desde REAS Vivienda Aragón continuamos redactando el contenido de un Plan de Incidencia en la 
Administración, y definiendo a qué técnicos y políticos nos vamos a dirigir.
 
   En paralelo a esta organización, a la que hemos incorporado puntualmente proyectos incipientes en el 
mundo rural, estamos preparando unas jornadas, el 15 y 16 de abril, en el Laaab del Gobierno de Aragón
para experimentar y sacar evidencias del modelo en nuestro entorno.
 
    A raíz del Foro de Barcelona, ha surgido una comisión estatal de carácter senior. Algunas de nuestras 
socias participan en las reuniones donde se está elaborando una Declaración, cuyo borrador se pasó a 
nuestra asociación para que se hagan propuestas.

Grupo de trabajo de Relaciones Externas 

 
[20 de febrero de 2023 9:00] 

Reunión con técnicos de urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza 
   
   Según lo que habíamos acordado con el Consejero Víctor Serrano, fuimos citados para una reunión 
con técnicos de urbanismo del ayuntamiento. Tras exponer brevemente nuestro proyecto, fuimos 
perfilando conjuntamente los matices del mismo para buscar un encaje posible en la maraña de 
normativa urbanística, tanto municipal como autonómica. Se constató que se requieren reformas 
legislativas a nivel nacional y autonómico que permitan que el ayuntamiento, a su vez, pueda flexibilizar 
sus criterios. Todo ello viene dificultado por la proximidad de elecciones autonómicas y municipales que 
podrían retrasar o paralizar cualquier iniciativa.
 
   No obstante, el diálogo fue fructífero en el sentido de abrir posibilidades de encaje de proyectos como 
el nuestro que permitan la convocatoria de concursos para la cesión de suelo público por un periodo 
determinado y a cambio de alguna contraprestación. Para ello, vamos a presentar una nueva solicitud 
acompañada de una memoria del proyecto.

Alfredo Pérez 



De puertas adentro
[14 de febrero de 2023, 18:30] 

Asamblea de información y debate monográfica sobre solares

 
    El martes 14 de febrero celebramos la segunda de estas 
reuniones que hemos dado en denominar asambleíllas 
recogiendo el precedente de nuestras amigas de Trabensol. 
En esta ocasión se trataba de informar y debatir acerca de los 
solares que tenemos en estudio y de sondear las preferencias
del grupo.
 
   José Luis Martínez mostró una presentación elaborada por 
la Comisión de Solares y Edificación, en la que se expusieron 
los objetivos, composición, antecedentes y criterios básicos de
la Comisión para pasar a mostrar la página web de Las 
Crisálidas en la que se recogen los datos y fichas de los 
solares que van siendo valorados.

   A continuación se expuso la actividad de la Comisión a lo 
largo del año 2022, para terminar concretando los solares 
sobre los cuales se están orientando las actuaciones.

    Seguidamente se abrió una ronda de intervenciones en la que, con máxima brevedad, todas las 
personas asistentes fueron exponiendo sus preferencias de ubicación del proyecto. 

Comisión de Solares y Edificación 



Inventario de habilidades 

 
   Es evidente que el mayor activo de Las Crisálidas es su capital humano. Conforme nos vamos 
conociendo intuimos las posibilidades de enriquecimiento mutuo que puede tener la futura convivencia.
 
   Por discreción, cuando recogemos datos de las personas que se asocian, no preguntamos la profesión 
ni el nivel de estudios ni ninguna otra información personal aparte de una mínima filiación y de las 
preferencias de residencia. Esto es así porque la pertenencia a la asociación no tiene apenas requisitos, 
pero ocurre que a la hora de organizarnos o de abordar trabajos nos encontramos con el 
desconocimiento de los saberes concretos de cada persona.
 
   Así que desde la Comisión de Comunicación hemos propuesto pasar a las socias y socios una 
encuesta para conocer las habilidades y aficiones de cada cual, lo que podría servir en su momento —
como apunta la Comisión de Cuidados— para crear un banco de tiempo.
 
   Una vez aprobada la propuesta por la Junta Coordinadora, se enviará a las personas socias el enlace 
para cumplimentar un formulario Google con el llamado “Inventario de habilidades”.
   
   No se trata de un currículum, sino de unas pinceladas más o menos precisas que nos revelen un 
retrato multicolor y dimensional de la asociación que nos permita aprovechar las sinergias en las 
Comisiones Sectoriales y proponer actividades de diferentes formatos y contenidos en las que poder 
intercambiar conocimientos y prácticas.
 
   Su cumplimentación es voluntaria, pero estamos seguros de que no te importará contarnos lo que 
sabes hacer. Nos será muy útil y te estaremos muy agradecidos.

Comisión de Comunicación 



   Conociéndonos

En grupo 

[12 y 26 de febrero de 2023; 11:00]

Paseos de invierno 

 
   La Comisión de actividades, siguiendo con la sana idea de cuidarnos y de mantenernos activ@s, nos 
propuso el pasado domingo, 12 de febrero, una pequeño paseo matinal.
En este caso saliendo del puente de Santiago por la margen izquierda, recorrido por la ribera hasta 
alcanzar el puente del Tercer Milenio y vuelta por la margen derecha.
 
   Fue un día frío pero soleado, típico de invierno. Solo seis Crisálidas acudimos a la propuesta para 
caminar, aunque luego se unieron algunas más para tomar una cañita. En esta ocasión terminamos en el
café de Lolita en la Plaza del Pilar. Un sol de mediodía súper agradable nos acompañó en nuestra 
habitual charradica.

Ana Azón 

    
   El domingo 26 no era nada apacible, además de nublado era un día ventoso. Dos crisálidas muy 
atrevidas, hemos desafiado a este viento al que tanto le gusta pasearse por Zaragoza. Se ha pegado a 
nosotras como un pretendiente pesado y no ha habido manera, ha tenido que acompañarnos en todo el 
recorrido. Al final hemos decidido cambiar de compañía, cosa fácil sabiendo que siempre hay una 
crisálida cerca con la que poder tomar algo y pasar un buen rato.
 
   Pero a la vuelta no lo hemos podido evitar, nos ha vuelto a pillar aduciendo que así volveríamos otra 
vez acompañadas. Dos o veintidós participantes la verdad es que siempre merece la pena pasear, 
disfrutar del sol, la naturaleza, las aves y la buena compañía.

Pili Cordero



 
[19 de febrero de 2023, 11:00] 

Exposición de juguetes antiguos 

   Este domingo día 19 un grupito nos acercamos al 
Patio de la Infanta, para visitar la exposición de 
juguetes antiguos.

   Fue un disfrute recordar los juguetes que mas o 
menos nos acompañaron en nuestra infancia ¡no 
todos, claro! Los había de nuestros padres también.
 

 

  
   En mi casa, que éramos muchos hermanos, había
de todo un poco: aquellos fuertes con sus indios y 
soldados para mis hermanos, las muñecas que nos 
regalaban para la primera comunión a las niñas, y 
los juegos de mesa de los domingos de lluvia ¡qué 
recuerdos!

   Muy bien expuesta, todo eran exclamaciones al 
recordar nuestra niñez.

 

   A la salida nos fuimos a ver si llegábamos a la actuación de los bailes del carnaval Aragonés en el 
Museo del Foro Romano pero estaba lleno, nos explicaron que por motivos de seguridad hay poco aforo.
 
   Segunda parte… quedamos con más compis en la plaza para empezar el que fue un largo periplo por 
esos sitios fantásticos para disfrutar de un vermú en condiciones: bar El Panda, el Simo, acabando en 
Lolita de la plaza del Pilar para café y tarta de despedida de un buen domingo en la mejor compañía.

Carmen Sanz Foz 



En detalle
José Antonio Rovira 
   
   ¡Hola!, Tengo 66 años, jubilado, y he sido 40 años funcionario del Ayuntamiento de Zaragoza; los 22 
últimos como jefe de una Junta de Distrito. ¡Funcionario! Contra el bulo popular, la mayoría de las 
funcionarias servimos al pueblo y somos conscientes de que nos paga el pueblo. Entiendo que en 
participación ciudadana nos dedicábamos a solucionar los problemas de la gente. Mi trabajo no fue un 
castigo divino sino una forma de realización personal.

   Aunque tengo otras actividades, estoy especializado en laicismo y muerte digna.
 
   Tengo responsabilidades en el Movimiento hacia un Estado laico de Aragón (MHUEL) y soy socio de 
Europa laica.

   En materia de muerte digna, tengo responsabilidades en Derecho a Morir Dignamente (DMD) tanto en 
Aragón como en la Federal.

  Soy fan de los 
museos, sobre todo 
pinacotecas. Suelo ir
a Madrid a ver la 
“milla del arte” y he 
estado en varias 
capitales europeas 
visitando museos. 
He estado en Nueva 
York y este pasado 
2022 estuve en 
Cuba, ya como 
afinidad ideológica; 
vivo, a mi pesar, en 
una matrioshka 
política de partidos 
de izquierdas. 

  
   Leo y procuro estar al día en materia de divulgación científica, considerando la ciencia como la mejor 
aproximación al concepto de certidumbre. Estoy en una asociación cientifista y escéptica que luchamos 
contra las pseudociencias o las pseudomedicinas. Procuro guiarme por el pensamiento crítico.

   He sido cinéfilo pero en la actualidad, por falta de tiempo, estoy más próximo a François Truffaut que a 
Cristopher Nolan.

   He leído también mucha ficción, aunque últimamente casi solamente leo informes y revistas de mis 
entidades.

   Tiendo a utilizar el genérico femenino, porque lo considero tan válido e incluyente como el genérico 
masculino, algún día la RAE lo asumirá.

   Abrazos a todas y todos.  

Josant Rovira                                      



Un grano de arena 

Hay tardes
como ésta

que me llueve por dentro.

Derramo
sobre mis zapatos

aguaceros de letras.

Espero.

A veces
en los charcos,

se forman poemas. 

Carmen Bada

Sigo hilo... 

El arte urbano 

 

   Siendo que el arte es una expresión que genera solidaridad, cohesión y comunidad, propiciaremos 
introducirnos en la escena del arte urbano. En un muro del entorno, con el correspondiente permiso, 
realizaremos una jornada intergeneracional para pintar un grafiti o mural desde una plantilla 
confeccionada previamente, en un proceso participativo-comunitario. 

Alicia Aliaga 



Vemos, leemos y compartimos 

 “El triángulo de la tristeza” 
   El sábado 25 nos reunimos un grupo de Crisálidas en el cine Cervantes para ver “El triángulo de la 
tristeza”.
 
   Tras el prólogo sarcástico sobre un casting de modelos masculinos, la película se divide en tres partes. 
En la primera, en tono de alta comedia, nos presenta a Carl y Yaya, pareja de modelos/influencers que 
servirán de hilo conductor de las tres partes. Son competitivos entre sí y mantienen un interesante pulso 
entre la nueva masculinidad y el romanticismo clásico.
 
   En la segunda parte, la pareja está embarcada en un yate de lujo con una serie de personajes ricos y 
esnobs. A destacar el ruso capitalista vendedor de estiércol, la adorable parejita de fabricantes de 
granadas y el impagable capitán marxista interpretado por Woody Harrelson, siempre borracho, al que 
cuesta sacar de su camarote para la “cena de gala con el capitán”. Cena en la que el ruso capitalista y el 
capitán marxista, inmersos en un caos etílico y escatológico, mantienen una diatriba política con citas de 
Karl Marx, Mark Twain y Noam Chomsky contra Ronald Reagan, Margaret Thatcher y John F. Kennedy.

   En el tercer capítulo, los personajes que han sobrevivido al crucero acaban en una isla desierta. Como 
en un reality tipo Supervivientes, donde los ricos se acostumbran a sobrevivir. La única que sabe pescar, 
cocinar y apañárselas es la limpiadora filipina del barco, que ahora toma las riendas de la situación y se 
convierte en la capitana de ese grupo. Un capítulo que tiene también una mirada a los roles de género en
la actualidad.
 
   Película divertida que se mete en todos los charcos de las actuales guerras culturales y deja un final 
abierto muy interesante.
 
   Después hubo coloquio delante de unas cervezas. Tarde de sábado perfecta en buena compañía. Para
repetir.

 Mª Ángeles Marqueta 

El triángulo de la tristeza
(Triangle of Sadness)
 
Guión y dirección: Ruben Östlund
 
Protagonistas: Harris Dickinson, Charlbi Dean, Woody 
Harrelson, Zlatko Burić, Dolly de Leon
 
Película premiada con la Palma de Oro de Cannes.

 



Reseñas bibliográficas 

Carta a un amigo jubilado 

   De un amigo común de tertulianos en Las Crisálidas.
 
   Una especie de manual, guía, vitaminas y consejos para cuando
iniciamos un nuevo proyecto en nuestra vida de jubilados.

   Carta a un amigo jubilado de Javier Casamián Bes.
 
   Patrocinado por Fundación Entabán. Zaragoza 2022
 

Walden 

    

   Quise saber de dónde venía el nombre del Proyecto de 
Viviendas Colaborativas “Walden XXI”:
 
   Walden, de Henry David Thoreau (siglo XIX)

  Este libro que redunda en que “en la naturaleza está la 
preservación del mundo”.
 

       Invitación 

    Puerta abierta 

Tenemos la puerta de nuestra asociación siempre abierta a 
aquellas personas que quieran participar en este proyecto de 
construir una cooperativa de viviendas colaborativas sin 
ningún ánimo de lucro, autogestionada democráticamente en 
la que nosotros seamos los que decidamos y que nos permitan 
tener un envejecimiento activo, de apoyo y cuidados mutuos.

Infórmate en: lascrisalidas.es
O envía un email a: acogida  @lascrisalidas.es   

El  Consejo de Redacción del Boletín Las Crisálidas está formado por: Isidro Alba, Alicia Aliaga,
Ana Azón, Fernando Bel, Nélida Otín, Alfredo Pérez (coordinador de este número) y M. Carmen Plou. 

El Consejo de Redacción agradece las colaboraciones de Pili Cordero, Marian Marqueta, Carmen Sanz,
José Antonio Rovira, Carmen Bada, el Grupo de Trabajo de Relaciones Externas, la Comisión de Solares

y Edificación y la Comisión de Comunicación y anima a todas las socias y socios a enviar sus textos y
fotos a: boletín@lascrisalidas.es
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