JORNADA SOBRE COHOUSING O VIVIENDAS COLABORATIVAS
UNA FORMA DE VIVIR COMPARTIENDO Y COLABORANDO
Fechas de las jornadas: 19 y 20 de octubre de 2017
Lugar: Palacio de Condestable
Horario: 18:30 – 21:00 horas
Jueves, 19 de octubre de 2017
Apertura y presentación de las jornadas
Ponencia JOAN GUAL representante de Cooperativa La Borda (Barcelona) –20 minutosLa Borda es una Cooperativa de viviendas en cesión de uso que conforman más de 50 personas
de todas las edades que buscan armonizar la necesidad de acceder a una vivienda digna con la
voluntad de fomentar nuevas formas de convivencia y de generar comunidad. La Borda comenzó
el pasado mes de febrero la construcción de un edificio de viviendas de propiedad colectiva
ubicadas en un solar cedido por el Ayuntamiento de Barcelona y cuya previsión de finalización
es junio de 2018.
http://www.laborda.coop/es/
Ponencia concejal de Ciudad Habitable y Vivienda del Ayuntamiento de Pamplona JOXE
ABAURREA –15 minutosExplicación de los planes y propuestas del Ayuntamiento de Pamplona en materia de vivienda
colaborativa.
Ponencia Gobierno de Navarra –15 minutosDescanso y pequeño lunch –15 minutosPonencia JUAN GARIBI Fiare Banca Ética –20 minutosFiare Banca Ética nace de la unión de dos proyectos basados en las finanzas éticas y opera a
nivel estatal desde el año 2005. Fiare busca ser una herramienta al servicio de la transformación
social a través de la financiación de proyectos de la economía social y solidaria y la promoción
de la cultura bajo los principios de transparencia, participación y crédito como derecho.
http://www.fiarebancaetica.coop/
Coloquio –40 minutos -

Viernes, 2 0de octubre de 2017
Apertura y presentación de las jornadas
Ponencia MAITE SANCHO –30 minutosMaite Sancho es Directora Científica de Matia Instituto Gerontológico de San Sebastián.
Licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid y Master en Gerontología
Social por la Universidad Autónoma de Madrid, cuenta con una larga trayectoria profesional
entre la que destacan trabajos en el Cuerpo de Gestión de la Seguridad Social del IMSERSO o
como experta de la OCDEN en Protección Social y Envejecimiento. Ha sido además Directora
del Observatorio del Envejecimiento y la Dependencia en el IMSERSO y Coordinadora del
proyecto “Malos Tratos a Personas Mayores” en la Organización Mundial de la Salud.
http://www.matiainstituto.net/es/
Ponencia MIGUEL ÁNGEL MIRA representante de la Asociación Jubilares –30 minutos Esta Asociación promueve un nuevo modelo de envejecimiento mediante el diseño, construcción
y autogestión de la comunidad de mayores favoreciendo la autonomía personal. Entre los
objetivos de la Asociación está la difusión de una alternativa dotacional-residencial y el apoyo a
comunidades autogestionadas de mayores.
http://www.jubilares.es/
Descanso y pequeño lunch –15 minutosPonencia Grupo Etxekide -20 minutosSe trata de una iniciativa que busca instaurar el modelo de vivienda colaborativa en Pamplona,
una iniciativa todavía inexistente en el espacio urbano de la ciudad que sin embargo cuenta con
un desarrollo más amplio en otras ciudades.
Coloquio –45 minutos -

