
 
 



MARCO DE LA JORNADA 

 

La Empresa Municipal de Suelo y Vivienda (EMSV) del Ayuntamiento de Toledo, a través 

del Observatorio de la Vivienda, se propone generar y difundir conocimiento y abrir debate 

sobre la realidad de la vivienda en Toledo, sobre las políticas públicas de vivienda y sobre 

modelos de gestión de la vivienda existentes en otros territorios que puedan ser fuentes de 

inspiración para nuestra realidad local. Por ello, la EMSV se ha propuesto desarrollar esta 

Jornada formativa sobre la promoción y gestión de cooperativas de viviendas en cesión de 

uso o cohousing.  

Pero sabiendo de la importancia – en materia de vivienda igual que en otros ámbitos – de 

avanzar y trabajar conjuntamente con otros actores, la EMSV lanzó esta propuesta a la 

Mesa de Vivienda del Polígono, un espacio de relación entre técnicos y profesionales 

incluido en la amplía estructura de participación que desarrolla el Proceso Comunitario del 

barrio del Polígono, en marcha desde el 2014. 

Esta Jornada sobre la promoción y gestión de cooperativas de viviendas en cesión de 

uso está pensada para ser un espacio de encuentro, en el que dar a conocer experiencias 

que se puedan replicar en nuestro entorno, aportando luz e inspiración desde otros 

territorios, a la vez que abrir un espacio para el dialogo y el debate. 

____________________________ 

 

PROGRAMA DE LA JORNADA 

 
09:00 – 09:30: Inscripciones y entrega de material 

09:30 – 10:00: Bienvenida e inauguración 

Teo García, concejal de Urbanismo, Vivienda y Promoción Económica del Ayuntamiento de Toledo y 

Javier Mateo, concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Toledo. 

10:00 – 10:45 Conferencia introductoria 

 Cristina Cuesta Lerín. Cohousing Spain. 

10:45 – 12:15: Mesa de experiencias de cooperativas en cesión de uso:  

Modera Luis Enrique Espinoza, EMSV Toledo. 

 Representante de Cooperativa Entrepatios de Madrid.  

 Ferran Aguiló, Fundación La Dinamo y Cooperativa La Borda. 

 Juan José Lallana, Sociedad municipal Zaragoza Vivienda, Ayuntamiento de Zaragoza.  

12:15 – 12:45: DESCANSO 

12:45– 14:15: Mesa sobre vivienda colaborativa para mayores. Cohousing Senior: 

Modera Isabel Ralero Rojas, coordinadora Proceso Comunitario del Polígono – Toledo. 

 Miguel Angel Mira, Asociación Jubilares.  

 Juan José Díaz, Cooperativa Vitápolis (Toledo). 

 Microurbanía. Programa Cohabita Rivas (Rivas Vacimadrid). 


