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nte la complicada situación que vive el 

mercado de la vivienda en España, con 

unos precios del suelo cada vez más ele-

vados y unos alquileres cada vez más altos, las difi-

cultades para acceder a una vivienda se incremen-

tan, especialmente para los jóvenes y colectivos 

más vulnerables. Por eso, mientras siga existiendo 

este problema con el parque de viviendas, espe-

cialmente en alquiler, comprar es la mejor opción 

si se hace en cooperativa, ya que genera un ahorro 

importante sobre el coste real de una vivienda que 

ofrece un promotor. El modelo cooperativo puede 

suponer una solución a los actuales problemas 

a la hora de acceder a una vivienda ya que, entre 

sus principales ventajas, se sitúa el ahorro econó-

mico que supone. En este modelo, las viviendas se 

construyen a precio de coste, por lo que supone un 

ahorro muy importante en el precio final en com-

paración con promotores y constructores privados. 

Desde CONCOVI creemos que el derecho de 

acceso a la vivienda debería ser un derecho funda-

mental y, por eso, nuestra labor es defenderlo, para 

garantizar el cumplimiento de los intereses y nece-

sidades de los cooperativistas. Nuestra misión, 

nuestra razón de ser y por lo que existe la Confede-

ración, es la defensa de las personas. 

Como única organización estatal de coopera-

tivas de vivienda reconocida como Agente Social 

e interlocutor válido con los Ministerios de Tra-

bajo y de Vivienda, tenemos la obligación de exigir 

unas políticas concretas y un compromiso real 

con la Economía Social, de la que las cooperati-

vas de vivienda formamos parte y somos pilar 

fundamental. 

Actualmente en España existe una imperiosa 

necesidad de fomentar la colaboración público–

privada en materia de vivienda e impulsar modelos 

como el de cesión de uso o el ‘cohousing’. Numero-

sos son los ejemplos en Europa de que ello funciona 

y contribuye a facilitar el acceso a la vivienda. En 

España, sin embargo, estamos a la cola en esta 

materia, al igual que lo estamos en materia de 

Economía Social en general. Por eso, defendemos 

actuaciones que activen este tipo de soluciones, 

que permiten especialmente a los jóvenes y mayo-

res, acceder una vivienda social y colaborativa bajo 

la garantía de CONCOVI. 

Fomentando este tipo de políticas se contribuye, 

además, a la generación de riqueza y de puestos de 

trabajo, tal y como demuestran las cifras del año 

2018, cuando las cooperativas afiliadas a CONCOVI 

generaron un volumen económico de más de dos 

millones de euros y crearon más de 48 mil puestos 

de trabajo. 
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s un verdadero honor para 

mí, como presidente de 

CONCOVI, que la Economía 

Social en materia de vivienda tenga 

nuevamente una gran representa-

ción en el uno de los Salones Inmo-

biliarios y Ferias Sectoriales más 

importantes de Europa.

El año pasado en el SIMA Prima-

vera 2018, CONCOVI y su anfitriona 

Federación Territorial de la Comu-

nidad de Madrid FCV, nos estrenába-

mos participando en esta Feria con 

un Stand individual y potente con la 

ilusión de que nuestra presencia sir-

viera de ejemplo a todas las Coope-

rativas de Viviendas de España y de 

Madrid con un claro objetivo, insti-

tucionalizar nuestra presencia desde 

este momento en el SIMA Primavera 

en todas sus convocatorias.

Creemos firmemente que las Coo-

perativas de Viviendas en represen-

tación de la Economía Social tienen 

que estar presentes en estos cuatro 

días en los que, gracias a SIMA, 

compartimos espacio, experien-

cias y necesidades con los principa-

les agentes y operadores del Sector 

Inmobiliario.

Las Cooperativas de Vivienda 

están llamadas a atender y cubrir el 

50% de la demanda de vivienda en 

España y, por ello, CONCOVI, repre-

sentando a más de 11.200.000 vivien-

das, con un volumen de inversión 

de 3.000 millones de euros y gene-

rando más de 40.000 puestos de tra-

bajo, tiene que estar en un encuentro 

sectorial tan importante, para que 

desde su Stand de casi 60 m2, todas 

las familias y ciudadanos que quie-

ran acercarse a recibir el apoyo y ase-

soramiento de esta Confederación, 

puedan recibir una orientación rigu-

rosa y sincera de cómo actuar y qué 

pasos dar para incorporarse a una 

sociedad cooperativa con las máxi-

mas garantías.

Desde el año pasado y cumpliendo 

con nuestro compromiso anunciado, 

CONCOVI participará y será parte 

de esta importante Feria Sectorial, 

repitiendo y multiplicando tras cada 

encuentro la bonita experiencia del 

año pasado, donde informamos y 

atendimos a cientos de ciudadanos 

que se acercaron a nuestras instala-

ciones buscando la confianza, rigor 

y garantía que se nos reconoce como 

el Agente Social reconocido por el 

Estado y las Comunidades Autóno-

mas en materia de vivienda.

El Sector inmobiliario ha sufrido 

una clara deceleración, que enten-

demos en parte provocada por la 

escasez de compromisos e iniciati-

vas por parte de las Administracio-

nes Públicas para diseñar políticas 

de vivienda que faciliten y permitan 

mejorar el acceso a la vivienda.

CONCOVI y SIMA también sirven 

de altavoz a las AAPP para indicar-

les sobre qué medidas o iniciativas 

deberían reforzar y redoblar sus pro-

puestas y programas, con el objetivo 

de diseñar juntos políticas activas y 

reales que realmente cumplieran con 

el claro objeto social que se persigue.

También a los políticos les espe-

ramos en SIMA y les invitamos a que 

nos visiten para hacerles llegar desde 

esta Feria el pulso real del mercado y 

la voz de la calle, de este modo quizás 

acierten en la redacción de sus pro-

gramas y discursos cuando hablen 

de vivienda, cosa que, hasta este 

momento, parecen la inmensa mayo-

ría estar asesorados por auténticos 

neófitos.

Desde CONCOVI les deseo un feliz 

SIMA 2019.

A

E

CONCOVI 
en el SIMA

Juan Casares, Presidente de CONCOVI

Editorial

Firma
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Entrevista

“La Economía Social  
debe ser el motor  
que estructura la sociedad”

“Mestalla demuestra 
que el cooperativismo 
puede gestionar 
grandes proyectos”

Francisco Álvarez 
Molina, Director 

General de Economía, 
Emprendimiento 

y Cooperativismo 
de la Generalitat 

Valenciana

Francisco Álvarez Molina, Director General de Economía, 
Emprendimiento y Cooperativismo de la Generalitat Valenciana

¿A su parecer, y con la 
experiencia que acumula a 
nivel internacional, qué papel 
juega la Economía Social en 
el crecimiento económico de 
un país, o en el de la UE?
Me va a permitir que, antes de dar 

cifras, aclare el concepto de Economía 

Social. La palabra “Economía” viene 

del griego Oiko Némein que significa 

¨La gestión de la casa”, y si la gestión 

de la casa no es social no estamos res-

petando el origen de la palabra, por lo 

que considero que si la economía no es 

social no es economía. Dicho esto es 

cierto que muchos países, entre ellos 

España, han creado leyes de Economía 

Social que caracterizan a estructuras 

jurídicas de ciertas entidades, entre 

las que se encuentran las cooperativas. 

Por otro lado si se acepta adjetivar 

“social” a una parte de la economía 

¿Sería apropiado adjetivar como “anti-

social” al resto de la economía?

Según las cifras publicadas por Euros-

tat en 2018 la Economía Social repre-

sentaba 2,8 millones de empresas y 

entidades, y generó 13,6 millones de 

empleos y 8% del PIB comunitario. En 

España están repertoriadas 42.140 

empresas y entidades, genera 2,2 

millones de empleos, y representa el 

10% del PIB. 

¿Cuáles son los grandes retos del 
sector de la Economía Social?
Para mí, actualmente, la Economía 

Social debe afrontar tres retos. Apoyar 

con todas sus fuerzas la introducción 

de sus valores en todos los niveles del 

curso educativo. Participar en todos 

los actos en los que se hable de eco-

nomía y de los Objetivos de Desarro-

llo Sostenible para hacer comprender 

que forma parte esencial de la econo-

mía circular, colaborativa, azul, verde, 

naranja…etc, simplemente porque sus 

valores intrínsecos lo demuestran. Por 

último, y no menos importante, defen-

der con uñas y dientes que, en particu-

lar, las cooperativas son empresas, con 

sus particularidades, pero empresas.

“La Economía Social es el motor del 

futuro del bienestar de nuestros hijos 

y nietos”

¿Las administraciones públicas 
españolas, son conscientes de la 
importancia que tiene este sector 
para el desarrollo de nuestro 
país, se debería trabajar en la 
redacción de nuevas políticas 
y actuaciones concretas?
Las administraciones públicas empie-

zan a ser conscientes de que un modelo 

económico basado únicamente en el 

lucro y la especulación no genera una 

sociedad de bienestar, y que la Econo-

mía Social es el motor del futuro del 

bienestar de nuestros hijos y nietos. 

Dicho esto debemos estar muy atentos 

porque hay mucho “paripé”, es decir 

que se habla mucho y se hace mucho 

menos. Con respecto a nuevas políticas 

y actuaciones concretas ya he respon-

dido en la pregunta anterior.

¿Por qué hay una Dirección 
General de Economías 
Social en Valencia y en otras 
Comunidades Autónomas no?
Si analizamos las diferentes comu-

nidades podemos constatar que, con 

más o menos intensidad, algún orga-

nismo existe que se ocupa de Econo-

mía Social. El problema es que, desgra-

ciadamente, el concepto se entiende a 

menudo como algo parecido a la cari-

dad, lo que es un gran error. La Econo-

mía Social debe ser el motor que estruc-

tura la sociedad y debe ser transversal. 

En la Comunidad Valenciana eso se ha 

comprendido y de ahí la existencia de 

una Dirección General que, no olvide-

mos, se encuentra en el seno de la Con-

sellería de Economía Sostenible, sin 

olvidar la existencia del Consejo Valen-

ciano del Cooperativismo.

¿Qué opina sobre la función 
social que cumplen las 
Cooperativas de Viviendas 
en España y qué futuro le 
pronostica usted esta área 
de la Economía Social?
En parte creo haber respondido en las 

preguntas anteriores porque las Coo-

perativas de Viviendas forman parte 

integrante de la Economía Social. 

Dicho esto creo necesario añadir que 

la especificidad de la vivienda se ins-

cribe de pleno en la Constitución espa-

ñola que obliga a que los españoles 

tengan una vivienda digna, y el coo-

perativismo es una excelente herra-

mienta para alcanzar esa meta.   

Como Director General de 
Economía, Emprendimiento 
y Cooperativismo de la 
Generalitat Valenciana, ¿cuáles 
son sus planes de apoyo a 
las cooperativas de viviendas 

valencianas? ¿qué aportaciones o 
actuaciones realizan al respecto?
Además del Convenio de ayudas que 

firmamos con la Confederación Valen-

ciana de cooperativas hemos firmado 

convenios con federaciones específi-

cas como es el caso de la de vivienda. 

Estas ayudas se han incrementado glo-

balmente un 230% en cuatro años. Por 

otra parte hemos apoyado, conjunta-

mente con la Consellería de Vivienda, 

la ley de cesión de suelo público para 

la construcción de viviendas impul-

sada por cooperativas. Esta ley nece-

sita algunos ajustes pero representa 

un primer paso importantísimo y un 

reconocimiento concreto más de la 

relevancia que el gobierno valenciano 

le da al cooperativismo. 

Hábleme de la operación 
Mestalla. ¿Cómo se siente al 
haber formado parte y apoyado 
este importante proyecto? 
¿Qué supone para el sector 
que un proyecto de semejante 
envergadura e importancia 
internacional haya sido 
adjudicado a una cooperativa 
y, por lo tanto, sea la Economía 
Social la que se vaya a hacer 
cargo de la autopromoción 
de las viviendas resultantes 
del proyecto urbanístico más 
importante de España? ¿Cómo 
califica a este proyecto?
Este proyecto es la demostración feha-

ciente de muchos de los aspectos del 

cooperativismo que ya he descrito, y 

por ello no dudé ni un solo segundo 

en apoyarlo. En particular me parece 

muy relevante la magnitud del pro-

yecto y el hecho de que el cooperati-

vismo lo haya ganado, además en un 

sector en el que estamos acostumbra-

dos a que ganen los grandes grupos 

empresariales. Esto demuestra que el 

cooperativismo puede gestionar gran-

des proyectos, y que desde el punto 

de vista empresarial una coopera-

tiva es una empresa como las demás, 

sabiendo que el concepto que mayori-

tariamente comparte la sociedad es 

que una cooperativa es únicamente 

una asociación local de talla pequeña 

que defiende exclusivamente los inte-

reses de los socios. Por ello es también 

necesario que este macro proyecto 

tenga la infraestructura organizativa 

necesaria para llevarlo a buen puerto 

ya que, en caso contrario, la imagen 

del movimiento cooperativista podría 

tener impactos muy negativos.  

Francisco Álvarez 
Molina ha trabajado 
durante 44 años en 
el ámbito bursátil 
y financiero, ha 
dedicado 24 años a la 
Bolsa de París, de la 
que fue vicepresidente 
y ha ostentado 
importantes cargos en 
la Bolsa de Valencia, 
la Fundación de 
Estudios Bursátiles 
y Financieros, la 
Asociación Europea de 
Centros Financieros 
y Regionales o el 
Banco de Inversión, 
entre otras entidades. 
Actualmente, es el 
Director de Economía, 
Emprendimiento y 
Cooperativismo del 
gobierno valenciano.
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5 razones y 5 consejos 
para adquirir una vivienda
en régimen cooperativo

 

CONCOVI es la única organización 

estatal de cooperativas de vivienda en 

España, reconocida como Agente Social 

e interlocutor válido con los ministe-

rios de Trabajo y de Fomento.

Se enmarca dentro de la Economía 

Social y es uno de los socios fundadores 

de CEPES, la patronal de la Economía 

Social de España. Además, es el único 

representante del cooperativismo de 

viviendas español en la Unión Euro-

pea y forma parte de Housing Europe, 

la Federación Europea de Vivienda 

Pública, Cooperativa y Social. 

La misión principal de CONCOVI 

es la defensa del cooperativista y, 

por eso, todas las cooperativas afilia-

das a la Confederación o a sus Fede-

raciones territoriales han pasado 

por un proceso previo de auditoría y 

homologación que garantiza el cum-

plimiento de la ley y, por lo tanto, la 

defensa de los intereses y ahorros del 

cooperativista. 

Desde la constitución de la coopera-

tiva hasta la entrega de las viviendas, 

CONCOVI hace un seguimiento exhaus-

tivo para garantizar el buen fi n de la 

misma y el escrupuloso cumplimiento 

de la ley.

Las cooperativas de 
vivienda pueden llegar 
a suponer un ahorro 
de un 20% ó un 30% 
en el precio fi nal.

RAZONES
PRECIO. Adquisición de una 
vivienda a riguroso precio de 
coste, por debajo del precio de 
mercado a familias y jóvenes. Al 
no existir el margen del promotor, 
el precio fi nal puede ser entre 
un 20% y un 30% más barato.

ZONA. El socio, a través del 
Registro de Demandantes 
de Vivienda, puede elegir la 
zona o barrio en el que desea 
autopromover su vivienda. 

PARTICIPACIÓN DEL SOCIO. 
El socio puede intervenir en el 
diseño y construcción de su 
futuro hogar, decidiendo cómo 
va a ser la vivienda, las zonas 
comunes, las zonas internas 
y la memoria de calidades.

FINANCIACIÓN. Las Entidades 
Financieras confían plenamente 
en las cooperativas de vivienda. 
CONCOVI colabora y cuenta con 
convenios de fi nanciación con 
los principales bancos, cajas de 
ahorro y cooperativas de crédito 
de este país con condiciones 
especiales para sus socios.

GARANTÍAS. El modelo 
cooperativo cuenta con una 
rigurosa Ley. Una Ley y unas 
garantías que CONCOVI 
tutela y aplica sobre tolas las 
cooperativas a las que representa, 
en benefi cio de todos los socios 
y familias que las componen.

CONSEJOS
INFORMARSE. Los socios 
deben informarse acerca de 
la cooperativa, consultando y 
verifi cando que ésta se encuentre 
afi liada a CONCOVI o a cualquiera 
de sus Federaciones Territoriales. 

ASEGURARSE. Recabar 
información acerca de la gestora 
y asegurarse de que ésta 
tenga demostrada experiencia 
y buen hacer. La experiencia y 
profesionalidad de una gestora 
decidirá el éxito de un proyecto.

VERIFICAR PERMISOS. 
Verifi car la califi cación y estado 
urbanístico del suelo y conocer 
el calendario de actuaciones. 

EXIGIR GARANTÍAS. 
Comprobar que los avales 
y seguros de las entregas a 
cuenta son los recogidos en la 
Ley 20/2015. Exigir la entrega 
de los Estatutos y Normas de 
Promoción a la gestora, siendo 
conscientes de los derechos y 
obligaciones de los socios. 

PARTICIPACIÓN ACTIVA. 
Estar informado día a día de 
la marcha de la cooperativa 
y asistir a sus reuniones 
asamblearias, así como participar 
activamente en los procesos 
de decisión más importantes.

más barato

20–
30%
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Proyectos de cooperativas

Edificio Acantilado

Edificio MiraSierra Casas Jardín

Mejor Gestora 
de Cooperativas 2017

Boadilla del Monte
Villas Blancas

S.Coop 
Arquitectura Blanca

PREMIO:
Coam 2014
Asprima 2015

S.Coop Vimufa

Galivivienda S.Coop

Gesvieco es una empresa  experta en gestión inmobiliaria, que actúa 
en todo el territorio nacional.
Gestiona proyectos para cooperativas de vivienda y otros promotores. 

Atalayas de la Dehesa Torres I, II y III
Dehesa de la VIlla, Madrid

917 818 664 www.gesvieco.esinfo@gesvieco.es
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Convenio de colaboración

La Comunidad de Madrid y CONCOVI 
firman un convenio de colaboración 
para poner en carga las ayudas a la 
rehabilitación de edificios y barrios.
El objetivo es divulgar 
toda la información 
disponible sobre las 
subvenciones del Plan 
Estatal de Vivienda 
para rehabilitación 
de edificios y barrios, 
así como ayudar a 
Ayuntamientos y 
particulares a que 
accedan a estas ayudas.

Rosalía Gonzalo y 
Juan Casares durante 

la firma del convenio 
de colaboración entre 

la Comunidad de 
Madrid y CONCOVI

a Consejera de Transportes, 

Vivienda e Infraestructuras 

de la Comunidad de Madrid, 

Rosalía Gonzalo, y el presidente de 

la Confederación de Cooperativas de 

Viviendas y Rehabilitación, Juan Casa-

res han firmado un convenio de colabo-

ración para poner en carga las ayudas 

al Plan Estatal de Vivienda 2018-2019 

en la Comunidad de Madrid. 

Este nuevo convenio permitirá a la 

Federación de Cooperativas de Viviendas 

de la Comunidad de Madrid (FCVCAM) 

continuar con sus tareas en el área de 

rehabilitación de edificios y barrios gra-

cias al compromiso que ha venido mos-

trando la Comunidad de Madrid en los 

últimos años. En este sentido, destaca-

mos que solo entre 2016 y 2017, CONCOVI 

ha entregado ayudas por valor de más 

de 2.800.000 euros a más de 1.400 fami-

lias. El acuerdo está avalado por una 

efectividad del 90% en los trámites de los 

expedientes que la FCVCAM ha puesto 

en marcha a través de la Consejería de 

Transportes y Vivienda. 

“La rehabilitación en España es una 

necesidad real, una carencia impor-

tantísima que sufre nuestro parque 

de viviendas, y gracias a este acuerdo 

vamos a poder intervenir directa-

mente para intentar que los madrile-

ños cuenten un asesor en el que poder 

apoyarse y el que dirigirse para poder 

tramitar sus expedientes”, destaca el 

presidente de CONCOVI. El convenio 

marca como objetivo solucionar el pro-

blema de la efectividad de la rehabilita-

ción, una misión en la que CONCOVI, a 

través de su departamento de Rehabi-

litación, liderado por Miguel de Osma, 

trabaja incasablemente. En este sen-

tido, tanto la FCVCAM como la Comu-

nidad de Madrid destacan la necesidad 

de una colaboración público-privada 

en materia de rehabilitación de edifi-

cios y barrios. 

El acuerdo formalizado entre la 

FCVCAM y la Comunidad de Madrid, a 

través de la Consejería de Transportes 

y Vivienda, permite a la colaboración 

continuar con el objeto social que per-

sigue, que no es otro que intentar que 

las familias madrileñas accedan a una 

vivienda o, como ocurre en este caso 

concreto, poder rehabilitar la vivienda 

que ocupan o a la que tienen acceso. 

L
“Gracias a este 
acuerdo vamos a poder 
intervenir directamente 
para intentar que los 
madrileños cuenten 
un asesor en el que 
poder apoyarse y el 
que dirigirse para 
poder tramitar sus 
expedientes”
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Desde CONCOVI apostamos decidida-

mente por modelos colaborativos como 

el ‘cohousing’, como solución para que 

las personas seniors tengan una alter-

nativa a la soledad o a las residencias a 

las que muchos no quieren o no pueden 

acceder. 

A través de este tipo de proyectos, 

esas personas autogestionan su vejez 

digna por y para su comunidad de con-

vivencia. Para Vicente Diego, presidente 

de FECOVI “invertir los ahorros para 

sumarse a un proyecto de conviven-

cia cooperativo ‘cohousing’ nos permite 

invertir en un alojamiento asequible con 

servicios adaptables a sus necesidades. 

El trabajo compartido, la práctica del 

cooperativismo en todos los ámbitos, es 

la vía para mejorar la economía familiar. 

El ‘cohousing’ es un proyecto de con-

vivencia autogestionado por una comu-

nidad de personas, organizadas en 

torno a una cooperativa de viviendas 

en régimen uso (mayoritariamente), 

cuyo fin es proveer de alojamiento per-

manente y servicios de interés para las 

personas de dicha comunidad. 

La colaboración público-privada en 

materia de vivienda y el apoyo de las dis-

tintas administraciones públicas a las 

cooperativas se vuelve imprescindible 

cuando la escasez de suelo y los altos pre-

cios de compra y alquiler imposibilitan en 

el acceso a una vivienda, especialmente a 

jóvenes y colectivos más vulnerables. 

Por eso, CONCOVI trabaja incansable-

mente para que los gobiernos regionales 

apoyen el modelo cooperativo y pongan 

a su disposición el suelo público a fin de 

facilitar la autopromoción de vivienda 

asequible y garantizar el acceso a una 

vivienda a toda la población. De esta 

forma, CONCOVI y sus distintas Fede-

raciones territoriales se han volcado en 

fomentar la relación con las administra-

ciones correspondientes para conseguir 

una mayor preocupación y una mayor 

responsabilidad social hacia el coope-

rativismo de viviendas como la mejor 

opción para solucionar el problema de la 

vivienda en España.

La cesión de suelo público a coopera-

tivas facilita el acceso a una vivienda, 

especialmente a los colectivos más 

vulnerables, y pone en carga suelos 

propiedad de las administraciones 

públicas que en ese momento están 

en desuso y cede la propiedad a una 

cooperativa. En este modelo, donde 

la propiedad es colectiva, los habi-

tantes pagan unas cuotas por debajo 

del precio de mercado y de este modo 

pueden hacer uso de una vivienda de 

por vida, si así lo desean. 

Es una opción más barata que com-

prar o alquilar, donde los cooperativis-

tas tienen derechos similares a los de 

un propietario. Este tipo de colabora-

ción público-privada propicia la par-

ticipación de la ciudadanía en la bús-

queda de alternativas y soluciones 

para los actuales problemas de acceso 

a una vivienda y, en el caso de las per-

sonas mayores, supone una alternativa 

a quienes buscan una opción diferente 

a ingresar en una residencia y les per-

mite promover proyectos cooperativos.

Desde CONCOVI apostamos por con-

tribuir a la protección y cuidado del 

medioambiente y creemos en la impor-

tancia de elaborar e implantar medidas 

responsables que contribuyan a cum-

plir con el objetivo global de eficiencia 

energética del 20% para 2010 marcado 

por la Unión Europea. Por ello, desde 

CONCOVI lideramos proyectos urba-

nísticos de Eficiencia Energética, res-

ponsables con el medioambiente y que 

derivan en un importante ahorro eco-

nómico para el consumidor. 

Las cooperativas somos pioneras 

en la elaboración de estrategias de efi-

ciencia energética en proyectos urba-

nísticos que, además de contribuir a la 

disminución de emisiones de CO2, son 

un aspecto esencial para hacer frente 

a la subida de los precios de la ener-

gía. Ejemplos de ello es la Cooperativa 

de Viviendas Arroyo Bodonal que, de 

hecho, contribuye directamente a cum-

plir los Objetivos de Desarrollo Soste-

nible establecidos en la Agenda 2030 de 

Naciones Unidas. Esta cooperativa es el 

único edificio de viviendas de Europa 

que ha obtenido la certificación Leed 

Platinum, un diploma internacional 

que supone el mayor reconocimiento 

posible a la construcción sostenible, 

eficiente energéticamente y respetuosa 

con el medioambiente. 

En este afán por lograr la Eficien-

cia Energética y la responsabilidad 

medioambiental encaja también el pro-

yecto “Residencial Infinity Valdebe-

bas”, que apuesta por diversos meca-

nismos que contribuyen a disminuir 

las emisiones de CO2 a la atmósfera.

Breves

El ‘cohousing’, la 
alternativa de futuro

Potenciar las relaciones  
con las administraciones

Suelo público para  
las cooperativas

Apuesta por 
la eficiencia 
energética

Desde finales de 2018, La Federación de 

Cooperativas de Viviendas y Rehabilita-

ción de la Comunitat Valenciana (FECOVI), 

colabora con la Fundación Vicente Ferrer 

para erradicar la pobreza en la India. A 

través del proyecto “Una escuela en Anan-

tapur para una vida digna”, FECOVI y 

otras 27 cooperativas valencianas traba-

jan mano a mano con esta fundación para 

construir una escuela secundaria en la 

aldea de Sirivaram (Anantapur, India), que 

garantizará el acceso a la educación a 367 

jóvenes. Además, el proyecto prevé mejo-

rar la salud del alumnado a través de la ali-

mentación diaria que se les proporcionará 

desde el centro. En la misma línea, CON-

COVI ha iniciado conversaciones con dicha 

Fundación de cara a un posible acuerdo de 

colaboración entre ambos organismos, a 

fin de participar en un proyecto solidario 

que tendrá como finalidad la construcción 

de viviendas para los más necesitados.

Cooperativas solidarias
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a gestora ADU Mediterrá-

neo, afiliada a la Federación 

valenciana de CONCOVI, 

adquiere los terrenos del Estadio de 

Mestalla tras postularse como la mejor 

de todas las ofertas presentadas. 

El presidente de Adu Mediterráneo 

agradece al Valencia y a Deloitte, con-

sultora responsable de la selección de 

ofertas, por haber confiado en un pro-

yecto que parte de la Economía Social 

y que garantiza la completa valencia-

nía de un proyecto que va a ser objeto 

de muchas miradas por parte de la ciu-

dadanía y de los aficionados del Valen-

cia. La operación de traslado del Esta-

dio y de construcción de la nueva área 

residencial será la intervención urba-

nística más grande de la Ciudad en la 

última década, y supone  una superfi-

cie de 97.225 m2, de los cuales 55.769 

m2 serán destinados a residencial y 

41.456 m2 a terciario.

La inversión total  (incluida la 

compra de la parcela y la construcción 

del proyecto urbanístico) está cifrada 

en “más de 400 millones”, aunque por 

contrato de confidencialidad nin-

guna de las partes ha informado de 

cuánto se pagará por Mestalla. Santa 

Isabel sí ha repetido lo dicho por el 

gerente del Valencia SAD, Mateu Ale-

many ayer: “El Valencia tendrá lo que 

necesita para terminar de construir 

su nueva casa”. 

La cooperativa ha alcanzado ya el 

70% de las suscripciones para las 485 

que van a ser construidas y que se nece-

sitaban para formalizar su constitu-

ción. En octubre está previsto que se 

firme con el Valencia el contrato pri-

vado de compra-venta. A partir de ese 

momento se iniciará todo el proceso 

que incluye el ordenamiento urbanís-

tico, con la exposición pública del pro-

yecto y su posterior aprobación por 

parte del Consistorio.

El Residencial Acequia de Mesta-

lla constará de cinco edificios que 

serán diseñados en su programación 

de viviendas por los propios coope-

rativistas, según sus necesidades de 

espacio. Se construirá con materia-

les de primera calidad y con tecnolo-

gía domótica y aplicando sistemas de 

eficiencia energética en busca del cero 

impacto en emisiones.

ValenciaValencia

Una cooperativa se hace  
con los terrenos del  
Estadio de Mestalla
ADU Mediterráneo 
desarrollará el 
Residencial Acequia de 
Mestalla en régimen 
de cooperativa 
de viviendas.

El “RESIDENCIAL 
ACEQUIA DE 
MESTALLA”, constará 
485 VIVIENDAS de 
Alto STANDING, 
distribuidas entre 
viviendas de 1,2, 3, 4 
y hasta 5 dormitorios 
(personalizado), con 
amplias terrazas y 
vistas increíbles de la 
ciudad de Valencia.

L
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lrededor de 200 personas 

se dieron cita en el recinto 

de la Finca La Alquería, en 

la ciudad de Alcorcón, para celebrar la 

cuarta edición de los premios Alfonso 

Vázquez Fraile organizados por la Con-

federación de Cooperativas de Vivien-

das de España (CONCOVI). 

Entre los asistentes estaban el 

alcalde de Alcorcón, David Pérez, y la 

Consejera de Transportes, Vivienda e 

Infraestructuras de la Comunidad de 

Madrid, Rosalía Gonzalo. Ambos hicie-

ron hincapié en la necesidad de apoyar 

el cooperativismo de viviendas y la eco-

nomía social, así como en la impor-

tante labor que CONCOVI para crear 

modelos de acceso a la vivienda para 

jóvenes y para aquellos colectivos más 

vulnerables. 

Asimismo, estuvo presente el Direc-

tor General de Vivienda y Rehabilita-

ción de la Comunidad de Madrid, José 

María García, sobre quien precisa-

mente ha recaído la Mención de Honor 

de esta edición de los premios.

El galardón más importante que 

otorga la Confederación, Mejor Socie-

dad Cooperativa, fue para Quinta de los 

Molinos, Sociedad Cooperativa Madri-

leña, gestionada por la gestora de coo-

perativas Víveme. 

El premio a la Entidad Gestora de 

este 2019 recayó sobre G.P.S. de Gestión 

S.A.U, por ser un claro ejemplo de Ges-

tión Profesional de los proyectos Coo-

perativos de Vivienda durante tantos 

años, defendiendo en todos ellos los 

principales fundamentos por los que 

se regulan, la participación, la transpa-

rencia y el rigor. Por su parte, el galar-

dón de mejor Entidad Colaboradora fue 

para Liberty Mutual Insurance Europe 

Limited. 

CaixaBank se alzó, un año más, 

como Mejor Entidad Financiera, por ser 

la entidad que más proyectos coopera-

tivos ha financiado este año.

Premiados Gala Alfonso Vázquez Fraile 2019

CONCOVI entrega sus 
premios al cooperativismo  
de viviendas

A

PREMIOS
n Mejor Sociedad Cooperativa de Viviendas: Quinta de los Molinos

n Entidad Gestora: GPS de Gestión S.A.U

n Entidad Colaboradora: Liberty Mutual Insurance Europe Limited

n Entidad Financiera: CaixaBank

n Mención de Honor: José María García Gómez
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Federaciones al servicio 
del cooperativismo de 
viviendas 

Somos CONCOVI

CONCOVI se organiza de forma descentralizada en los 
distintos territorios de nuestro país, dando una respuesta 
más cercana a las cooperativas de vivienda.

La Comunidad de Madrid representa el 83% de la activi-

dad cooperativa que tutela o representa nuestra Confe-

deración. En 2018, nos hemos centrado en potenciar la 

colaboración público-privada, los modelos de derecho 

de superficie y cesión de uso en régimen de alquiler y la 

rehabilitación integral de edificios y barrios mediante 

dicha colaboración público-privada. Todo ello como 

medios para conseguir nuestro principal objetivo que 

no es otro que garantizar el acceso a la vivienda a los 

ciudadanos madrileños.

Desde FECOVI, en los últimos años nuestra actividad 

ha estado centrada en el impulso de la comunidad coo-

perativa de viviendas en régimen de uso, a través de la 

colaboración público-privada, un modelo que abre una 

nueva etapa en el acceso a la vivienda digna a precio de 

coste. Por eso, en 2019 hemos desarrollado diferentes 

actuaciones de impulso en colaboración con las conse-

llerias de Economía Sostenible y Vivienda de la Gene-

ralitat Valenciana. 

UGACOVI es la única asociación que representa el coo-

perativismo de viviendas en Galicia, una comunidad 

con larga tradición de actividad cooperativa en otros 

sectores vinculados a ganadería, pesca o agricultura. 

Las cooperativas de UGACOVI tienen trece promocio-

nes en marcha en estos momentos, con 330 viviendas 

en proyecto y un volumen de negocio de 60 millones 

de euros. Los niveles de demanda son elevados, lo que 

implica que las cooperativas desarrollan buena parte 

de la actividad inmobiliaria como sucede en el resto 

del país.  

La federación catalana está intentando adecuarse a los 

nuevos objetivos de la administración pública como 

son el alquiler social bajo el modelo de cesión de uso 

y la no venta del suelo público. Ejemplo de ello son las 

actuaciones que se están realizando actualmente en 

Barcelona y su área metropolitana, en donde los ayun-

tamientos están aportando suelos para desarrollar 

este tipo de políticas. 

Para Bizikoop, el 2018 ha sido un año de crecimiento 

en todos los ámbitos. Ha fomentado la formación y la 

investigación en aspectos como la situación registral 

de las cooperativas de vivienda de la Comunidad Autó-

noma Vasca o la resolución de conflictos con media-

ción, conciliación y arbitraje. También ha participado 

activamente en el asesoramiento para la elaboración 

de la nueva Ley de Cooperativas de Euskadi. 

El cooperativismo, como modelo habitacional alterna-

tivo al mercado, ha posibilitado que muchas familias 

aragonesas hayan accedido a una vivienda digna, en su 

mayoría en propiedad en los últimos siglos. 

Actualmente, las necesidades habitacionales han cam-

biado y nuevamente es el cooperativismo el único 

modelo capaz de dar respuesta a la demanda social 

de viviendas colaborativas con un régimen de gestión 

democratizado, solidario y de ayuda mutua. El coope-

rativismo, pasado, presente y fututo de la vivienda en 

Aragón.

FEDEVIAND, con la colaboración del CONCOVI y al 

amparo de la Junta de Andalucía, están en la firme 

intención de culminar el proceso de constitución de la 

Federación de Cooperativas de Viviendas en Andalu-

cía, compuesta por las cooperativas en activo y colec-

tivo de personas profesionales relacionadas con la 

Economía social en materia de viviendas que no escati-

marán esfuerzos en poner en marcha dicha federación 

de cooperativas de viviendas y rehabilitación de Anda-

lucía que abarque a todas las cooperativas existentes 

en nuestra comunidad.

MANCOVI, recientemente implantada, ha realizado en 

lo que va de año numerosas gestiones de colaboración 

con entidades públicas locales y regionales para alcan-

zar fórmulas operativas de cooperativismo para vivien-

das de nueva construcción o de rehabilitación del patri-

monio existente, que responden a la exigencia social que 

demanda viviendas asequibles y dignas, a través de dife-

rentes fórmulas que converjan para facilitar ese objetivo 

a amplios sectores de la población castellanomanchega. 

La federación canaria está en fase de creación, ajus-

tándose a los nuevos requerimientos del sector, moti-

vando a los entes públicos para que provean de suelo 

para viviendas protegidas, tan necesarias después de 

10 años sin construir ninguna. Así mismo estamos 

iniciando conversaciones con Triodos Bank, banco 

que opera en la economía social para que financie las 

viviendas protegidas que pretendemos gestionar. La 

federación espera que el sector se movilice con las 

nuevas propuestas e iniciativas que estamos tomando.
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