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 El pasado 16 de noviembre celebramos la primera reunión abierta a quienes 
nos habían comunicado -a través de la página web- su interés por el proyecto de 
viviendas colaborativas o cohousing para personas sénior. El lugar elegido fue la 
asociación gastronómica a la que pertenecía uno de los asistentes, lo que resultó 
anticipar un espacio de encuentro afín a uno de  los previstos en ese residencial futuro.  

 Los componentes del inicial Grupo Motor, constituido posteriormente como 
Asociación Abante para gestionar la puesta en marcha del proyecto,  expusimos en 
primer lugar  el trabajo realizado hasta la fecha, que iniciamos buscando información 
sobre la teoría y la práctica de un modelo que tiene ya una larga trayectoria 
internacional y que ahora se está impulsando en múltiples ciudades de España. Desde 
entonces contamos con el asesoramiento de la asociación Jubilares y en concreto de su 
Presidente,  Miguel Ángel Mira, que nos ha acompañado también en esta 
presentación.  

 Una vez familiarizados con el modelo elegido, hemos llegado a acuerdos que 
concretan el rango económico y modelo de financiación más favorable para hacerlo 
posible.   

  Y  finalmente,  nos hemos ocupado de la búsqueda de suelo, entrando en 
contacto con  distintos ayuntamientos de la zona del Aljarafe, el de Sevilla capital, y 
con agencias inmobiliarias y promotores privados, contando ya en este momento con 
una amplia lista de solares visitados, lo que nos permitirá elegir sobre el 
emplazamiento en un plazo que esperamos breve.  

 Una vez tomada esa decisión, la asociación Abante habrá finalizado su tarea 
como grupo motor y dará paso al protagonismo de todos los interesados, a los que se 
convocará para la realización del Taller 1, previo a la integración en la cooperativa., 
que será el punto de partida del resto del proceso.  En él se desarrollará algo tan 
importante como la creación de la comunidad, y ésta será la encargada, en talleres 
sucesivos, tanto de diseñar el edificio como de  concretar las normas de régimen 
interno. 

 Y tras la exposición del trabajo realizado, se abrió un animado coloquio que 
finalizó   con una copa que permitió relacionarnos más directamente. 

 Consideramos muy satisfactorios esos contactos y esperamos que sean la base 
para que, en un plazo corto de tiempo, se consolide el número definitivo de 
interesados. 

 Os rogamos que estéis atentos  a las noticias que iremos dando y quedamos a 
vuestra disposición para contestar a las preguntas que queráis plantearnos. 

 

Sevilla, 27 de noviembre de 2018. 


