
 

AGRICO EUSKADI S.COOP. 

INTRODUCCIÓN 

Somos una asociación de personas unidas voluntariamente, para realizar una ayuda social con los 

más necesitados y los trabajadores de la agricultura. 

Hemos elegido estos dos apartados ya que existe mucha gente que necesita ayuda para subsistir y 

hemos unido esa necesidad en nuestra opinión con la injusticia salarial del agricultor. 

Nuestro planteamiento general es el siguiente: 

Compramos alimentos ecológicos directamente al agricultor al que le pagamos un precio justo, 

acordado bilateralmente, y después vendemos estos alimentos directamente al consumidor en un 

establecimiento que poseemos. Nuestra política es vender todo lo que compramos ese mismo día, para 

mantener la calidad y el bienestar del producto. Lo que no se logra vender ese mismo día, lo repartimos por 

las diferentes ONG’s locales, para que hagan lo que vean necesario con los alimentos. Esto suele ser, 

repartir directamente alimentos consumibles al momento cómo frutas, verduras o frutos secos… o repartir 

a los diferentes comedores sociales para su elaboración y consumición. 

 

Objetivos 

1. Cubrir los salarios bases de los trabajadores 

2. Ayudar a los productores de los alimentos ecológicos, a que tengan un precio más justo y digno. 

3. Ayudar a los más necesitados. 

NUESTROS CLIENTES 

Tenemos varios perfiles de clientes, pero nuestro cliente principal es una persona que mira por su 

bienestar y salud a través de los alimentos. Son personas también que están comprometidas con la 

sociedad y creen en una economía justa y solidaria. Cómo es nuestro caso de ayudar al productor agrícola. 

 

MERCADO 

La sociedad está cada vez más sensibilizada con el consumo de alimentos sanos y ecológicos así 

como de ayudar a sectores con injusticias salariales.  

Ya que la gente está más mentalizada, las empresas, así como bares y restaurantes demandan más 

este tipo de productos, y eso ayuda a nuestra causa. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMA JURÍDICA: 

Somos una cooperativa formada por 6 miembros. Los cuales hemos aportado 18.000€ (3000€ por 

persona) para poder formarla. Hemos ido a inscribirla al Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad 

Social en Donosti, en la calle Andia número 13. Frente el ayuntamiento.   

 

Toda decisión será tomada en grupo, cada persona tendrá un voto a la hora de tomar decisiones. La 

asamblea se realizará todas las semanas para poder mejorar nuestro funcionamiento.  

¿Como vamos a funcionar? 

 

La idea principal de la empresa es satisfacer las necesidades de varias áreas como explicamos en la 

introducción y no la obtener beneficios. La intención de nuestra cooperativa es funcionar rotativamente, 

sin tener asignado un puesto fijo ya que todos disponemos de habilidades para funcionar en cualquiera de 

los puestos y podemos adaptarnos para decidir cuales son más cómodos para cada uno. Los beneficios 

adquiridos por el local, serán reinvertidos en la propia cooperativa: 

modernización del material del local, ayudas a los agricultores, mantenimiento de vehículos, publicidad.. 

etc. 

Refiriéndonos a puestos de trabajo, tendremos asignados 6, uno para cada miembro de la 

cooperativa. Un trabajador se ocupará de hacer campañas de marketing por la ciudad y alrededores 

publicitando y dando a probar nuestro producto de diversas maneras y será el que al final del día haga el 

reparto de los productos sobrantes a las ONG’s, dos se ocupan de la venta y asesoramiento del producto en 

el local, a parte de la limpieza y mantenimiento diario del mismo. Otro trabajador será encargado de 

administrar la página web y el contenido que publicamos en las redes sociales con las respectivas ofertas y 

cestas que ofrecemos, un trabajador será polivalente, se encargará de trámites, pagos, facturas, compras 

de material, atención al cliente.. y el último trabajador realizará la contabilidad de la empresa, junto a los 

cambios de organización de la misma que se puedan producir. 

 

Por último, otro de los objetivos de la empresa será expandirnos gracias a nuestras campañas de 

publicidad tanto en público cómo en redes sociales, para así poder influir en la salud de más cantidad de 

población y poder asociarnos con más cooperativas de agricultores y por supuesto, más ONG’s. 

 

 



 

 

Principios de ESyS: 

 

EQUIDAD 
En cuanto a nuestro principio de equidad cabe 
destacar que promovemos la toma de decisiones 
equitativa ya que no tenemos jerarquías, y 
ayudamos a un sector bastante infravalorado 
como es el sector de la agricultura. 

TRABAJO 
Lo que trabajamos en nuestro entorno es un 
reparto del trabajo justo donde cada uno trabaja 
en un ámbito donde más cómodo se encuentra y 
sin jerarquías ya que creemos que el trabajo es un 
elemento clave en la calidad de vida de los 
trabajadores. 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
En este ámbito es necesario señalar que nos 
centramos únicamente en productos de origen 
100% ecológicos. 
También cabría señalar que nuestras furgonetas 
de reparto son eléctricas. 

COOPERACIÓN 
Nos centramos en cooperar con agricultores que 
cultiven productos ecológicos y una ong (Nutrición 
Sin Fronteras) o comedores sociales(cáritas, 
Amara)…  

SIN FIN DE LUCRO 
No buscamos un fin lucrativo ya que nuestro 
principal objetivo es mejorar la calidad de vida de 
nuestros clientes y de nuestros agricultores 
particulares que nos suministran nuestros 
productos. 

COMPROMISO CON EL ENTORNO 
Nos centramos mucho en el auge del consumo 
local, comprando el género a agricultores locales y 
luego con la donación de alimentos en el comedor 
social de la parroquia. 

 

FINANCIACIÓN 

La financiación que hemos obtenido ha sido a través de los propios socios que han aportado un 

total de 18.000 euros entre los 6 socios que la componen. 

Para tener dinero disponible cuando éste fuera requerido, decidimos abrir una línea de crédito con 

Fiare. En esta línea de crédito tenemos a nuestra disposición 10.000 euros. Hemos escogido Fiare, ya que 

es una banca ética que apoya un desarrollo de proyectos de cara a la agricultura ayudando con bajos 

intereses para su mayor aprovechamiento. 

 

 

 



 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

En definitiva lo que intentamos conseguir con esta iniciativa es; fomentar el negocio justo por un 

lado y por el otro fomentar el consumo de productos ecológicos y de buena calidad. 

Mediante el reparto de alimentos a la ONG y al comedor social ayudamos a los más necesitados. 

Muchas gracias por su atención. 

Agrico Euskadi S.Coop  
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CATERING EVENTSOS 

UN CATERING SOCIAL, SOLIDARIO Y SOSTENIBLE 

 

 

 

 

Curso: Yo me pongo en marcha por otra economía: 

la Economía Social y Solidaria 

Organiza: Economistas sin Fronteras y Movimiento por la Paz. 

 

 

Por: Carmen Camús;  

Manuela Martínez;  

Olivia Sintes;  

y Anna Tarrasó. 
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RAZÓN DE SER 

 

Cada vez son más las personas que se preocupan por llevar un estilo de 

vida saludable. La demanda de productos de calidad y ecológicos ha 

ido en aumento durante los últimos años. Sin embargo, dentro de la 

propia demanda de alimentos, existe un problema al que hay que hacer 

frente con la mayor celeridad posible: los excedentes de alimentos 

generados a diario en hogares y, sobre todo, en establecimientos de 

hostelería y alimentación.  

Para tratar de paliar esta situación, proponemos un modelo de Empresa 

Social y Solidaria (ESS) de servicios de catering en la Comunitat 

Valenciana, bajo el nombre de Catering EventSos.  

En Catering EventSos ofrecemos los servicios de un catering tradicional, 

con el distintivo de proporcionar una oferta de comida moderada y 

atractiva, con una máxima repercusión social y un impacto medio 

ambiental mínimo.  

Nuestra propuesta de valor se basa, tanto en la calidad de nuestros 

platos y alimentos, ya que todos ellos proceden del comercio justo y son 

ecológicos, como en la suficiencia, pues ofrecemos una cantidad de 

comida adecuada al evento en cuestión a través del estudio previo de 

los clientes. Además, los productos provienen de nuestro entorno 

geográfico más cercano, por lo que promovemos la economía local y el 

consumo de alimentos de temporada.  
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PRINCIPIOS 

 

Catering EventSos cumple con los principios de la Carta de la Economía 

Solidaria (REAS), del siguiente modo: 

- Equidad: Catering EventSos se compromete a reconocer a todas 

las personas como sujetos de igual dignidad, y protege su derecho 

a no estar sometidas a relaciones basadas en la dominación sea 

cual sea su condición social, género, edad, etnia, origen, 

capacidad, etcétera. Dentro de nuestra empresa, todas las 

personas serán tratadas de forma igual y será obligatorio el trato 

respetuoso con el personal que lo conforme, así como con los 

clientes, proveedores y otros agentes externos. 

- Trabajo: Concordamos que el trabajo es un espacio para 

desarrollar capacidades de las personas, produciendo bienes y 

servicios, para satisfacer las verdaderas necesidades de población. 

En este caso, proveeremos herramientas que permitan el 

crecimiento de nuestro personal tanto individual como 

colectivamente. Ap 

- Sostenibilidad ambiental: Apostamos por alimentos que hayan sido 

cultivados/criados de manera responsable con el medio ambiente. 

También, somos muy cautelosos con las porciones elaboradas de 

los alimentos para que haya el menor desperdicio posible. La 

concienciación por un consumo responsable y saludable y el 

reciclaje son ejes claves para la realización de este proyecto.  

- Cooperación: Se busca la cooperación dentro del personal que 

trabaja, pero también con los proveedores, empresas, otros 

servicios de catering, agencias de eventos, etc. que quieran 

sumarse a la propuesta. Es importante mantener lazos positivos que 

permitan a la empresa desarrollarse en un contexto pacífico 

basándonos en el desarrollo local armónico, las relaciones 

comerciales justas, la igualdad, la confianza, la corresponsabilidad, 

la transparencia, el respeto y la sostenibilidad ambiental.  

- Sin fines de lucro: El modelo económico que practicamos y 

perseguimos tiene como finalidad el desarrollo integral, colectivo e 

individual de las personas, y como medio, la gestión eficiente de 

proyectos económicamente viables, sostenibles e integralmente 

rentables, cuyos beneficios se reinvierten y redistribuyen.  

- Compromiso con el entorno: Nuestro compromiso con el entorno 

es vital dentro del proyecto. Surge la necesidad de buscar un 

catering responsable, evitando excedentes injustificados, además 

de albergar un compromiso fiel con el medio ambiente, la comida 

sana y el comercio justo.   
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DESTINATARIOS 

 

Nos dirigimos a todo tipo de público, pero, en especial, a aquel público 

que esté comprometido con el medio ambiente y con fines de interés 

social, pues, además de contar con la colaboración de la Fundación 

Espurna para efectuar nuestros servicios, destinamos un 10% del precio de 

nuestros menús en ayudas a las organizaciones África Sin Fronteras y 

Acción contra el Hambre, siendo nuestra intención alcanzar un mayor 

porcentaje en un futuro próximo. Con ello, queremos concienciar a 

nuestros clientes de que es posible revertir los excesos de comida en una 

ayuda real y eficaz para personas necesitadas.   
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FORMA JURÍDICA 

 

Catering EventSos es una Cooperativa de Trabajadores Asociados, 

formada por cuatro jóvenes, unidas de forma voluntaria para satisfacer 

las necesidades de un consumo responsable, con el objetivo de lograr 

una concienciación a nivel mundial, mediante una empresa de 

propiedad conjunta y de gestión democrática bajo las directrices de la 

Asamblea General como órgano rector. 
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FUNCIONAMIENTO 

 

La relación con nuestros clientes surge de las alianzas con ellos, como 

Mercado Social, donde compramos los productos, procurando que 

nuestros proveedores cumplan con las exigencias de productos 

procedentes del comercio justo y de la agricultura ecológica. 

Para cada uno de los acontecimientos a los que nos dirigimos, Catering 

EventSos cuenta con varias encuestas-modelo sobre preferencias 

alimentarias, con el objeto de conocer con mayor exactitud los gustos de 

los asistentes al evento en cuestión y poder crear una oferta cerrada de 

menús que satisfagan sus necesidades sin producir excedentes. Una 

primera encuesta se elaborará a partir de la selección previa de los platos 

del menú con los anfitriones del evento, quienes posteriormente 

trasladarían las opciones acordadas a sus invitados para configurar un 

menú personalizado. Cabe señalar, que nuestro elemento diferenciador 

será el ofrecimiento de un menú formado por varios entrantes, plato 

único y postre.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWkIDiURT49V7zCihNWpZ

Wv8H8Tx6R5cFZbluomCgXtDkYOg/viewform?usp=sf_link 

Además, buscamos ofrecer espacios de diversión y disfrute gastronómico 

a pie de igualdad, con múltiples opciones de entretenimiento que 

habilitan el crear tiempos entre las comidas. Para obtener información al 

respecto, confeccionaremos una segunda encuesta. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKeqdcy7DxgY5JyAGhUqj

eHzMLwoxfDNQN2TJ6zWS1zMTPFQ/viewform?usp=sf_link   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWkIDiURT49V7zCihNWpZWv8H8Tx6R5cFZbluomCgXtDkYOg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWkIDiURT49V7zCihNWpZWv8H8Tx6R5cFZbluomCgXtDkYOg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKeqdcy7DxgY5JyAGhUqjeHzMLwoxfDNQN2TJ6zWS1zMTPFQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKeqdcy7DxgY5JyAGhUqjeHzMLwoxfDNQN2TJ6zWS1zMTPFQ/viewform?usp=sf_link
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RECURSOS NECESARIOS 

 

Recursos materiales. 

Los recursos materiales requeridos para emprender el proyecto son: 

instalaciones, cocina (utensilios de cocina), mobiliario (mesas, sillas) y 

vehículos. 

Recursos intelectuales. 

Personal capacitado en cocina, panadería y repostería. 

Recursos personales. 

En cuanto a los recursos personales, un tercio de los trabajadores de 

nuestra plantilla van a ser personas discapacitadas de la Fundación 

Espurna. Por supuesto, cumpliendo con la paridad por lo que a la 

igualdad de género se refiere.  

Recursos económicos. 

Los recursos económicos que dispondremos serán los provenientes, por 

un lado, de servicios financieros de empresas como las cooperativas de 

servicios financieros, Coop57 y Fiare Banca Ética; por otro lado, nos 

haremos servir de los recursos adquiridos a través del sistema financiero 

crowdfunding. 
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DIFUSIÓN DEL PROYECTO 

 

Los canales de comunicación utilizados para la difusión de nuestro 

proyecto serán, tanto los medios offline: encuentros físicos con grupos de 

personas, eventos sociales (ferias, jornadas), networking, carteles; como 

medios online: a través de redes sociales como Facebook e Instagram, 

páginas web propias y blogs donde poder consultar el desarrollo 

progresivo y las bases del proyecto. 
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EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

Catering EventSos será objeto de evaluación periódica para asegurar el 

buen y correcto funcionamiento de su sistema productivo, así como para 

hacer balance de la evolución de los objetivos propuestos en su 

constitución. Asimismo, existirá una Auditoría Social como herramienta 

metodológica para verificar la coherencia en el ámbito de la REAS.   



  

CUIDADOS PARA TODAS
Una Cooperativa Sanitaria en Melilla



  

    

Los socios prestadores de la asistencia sanitaria 
prestan su trabajo y los socios destinatarios de la 
asistencia sanitaria reciben la asistencia sanitaria de 
la cooperativa y se cumplen en una misma sociedad 
las finalidades propias de diferentes clases de 
cooperativas (de trabajo asociado y de consumidores y 
usuarios). En estos casos se aplicará la normativa 
sobre cooperativas integrales, por expresa disposición 
del artículo 102.2.

COPERATIVA INTEGRADA POR PRESTADORES Y DESTINATARIOS 

DE LA ASISTENCIA SANITARIA

 ¿DE QUÉ SE TRATA?



  

¿QUÉ OBJETIVOS PERSEGUIMOS?

- Proporcionar acceso a la atención primaria a las personas 
migrantes sin recursos.

- Poner en contacto a los profesionales sanitarios con éstas, así 
como a otras personas no migrantes residentes de la ciudad.

- Hacerlas conscientes de la realidad de viven sus vecinos y 
vecinas de otras nacionalidades. 

- Estrechar lazos de solidaridad y justicia.



  

¿POR QUÉ EN MELILLA?

Melilla, Ceuta y León...

son las únicas comunidades que no han mejorado el RDL 16/2012
¿Y QUÉ SIGNIFICA ESTO?

- El derecho a la atención sanitaria para las personas migrantes que residen en el país, se reduce a la 
atención exclusivamente en caso de urgencias.
- A un gran número de personas les son negados los cuidados en el centro salud, las pruebas 
diagnósticas (análisis, pruebas ETS, radiografías, resonancias, etc), los medicamentos prescritos, el 
seguimiento de una intervención o tratamiento de urgencias, o rehabilitación, etc.
- Los recortes y la privatización de servicios en sanidad se justifica en base a un discurso insolidario y 
capitalista, que se hace más fuerte en Melilla y Ceuta por su naturaleza de ciudades fronterizas, 
receptoras de un mayor flujo migratorio.



  

¿QUIENES SON LOS DESTINATARIOS?

- PERSONAS NACIDAS Y RESIDENTES EN MELILA

Aprovechando la percepción de colapso de la sanidad pública manifestada por gran parte de la 
población de Melilla, esta opción puede atraer a personas que aún pudiendo ser atendida por la 
sanidad pública, prefieren optar por una vía alternativa. Vamos a interpelar a su lado más humano 
para que participen como una forma de fundar y trabajar por un proyecto que haga viable una 
sanidad más justa. Los participantes en esta cooperativa tienen que saber que la calidad de su 
atención será garantizada como en cualquier otra cooperativa sanitaria, y además contará con un 
aspecto positivo extra. Al ser participes favorecerán que muchas personas migrantes puedan serlo 
también de manera gratuita. 

- PERSONAS MIGRANTES RESIDENTES EN MELILLA

Personas a las que se les ha negado el derecho a la atención primaria por el hecho de proceder de 
otro país, que no tienen recursos suficientes para mantener su salud.

DEMANDANTES DE ATENCIÓN SANITARIA:



  

¿QUIENES SON LOS DESTINATARIOS?

- PROFESIONALES DE LA SANIDAD RESIDENTES EN MELILA

Los/as profesionales que participen dedicarán horas su trabajo a la atención de personas sin 
recursos ni documentación y los/as consumidores/as no migrantes que pueden abonar la cuota.

- PROFESIONALES DE LA SANIDAD NO RESIDENTES EN MELILA

A esta cooperativa pueden unirse agentes proveedores externos de manera puntual, favoreciendo 
el intercambio y apoyo al personal local, de las maneras más dispares: con sus conocimientos y 
horas de trabajo, con donación de material o fondos, colaboraciones que faciliten desde sus 
entidades de referencia o recursos propios. 

- ALUMNADO EN EL ÁMBITO DE LA SALUD

El alumnado puede beneficiarse de la participación tutorizada para ampliar conocimientos.

PROVEEDORES DE ATENCIÓN SANITARIA:



  

¿CÓMO VA A FUNCIONAR?

ORGANISMO HORIZONTAL

Formado por todos los perfiles participantes.

REUNIONES MENSUALES

Gestión y toma de decisiones, campaña de captación de miembros y 
recursos, autoevaluación y propuestas,etc.

CUOTAS

Variabilidad de modalidades según perfil, capacidad, voluntad.
* De las aportaciones económicas para financiar proyecto se podrán obtener beneficios fiscales.



  

¿CÓMO SE FINANCIARÁ?

INICIO

Fondo propio generado por participantes destinatarios con recursos y proveedores.

Fondos externos: créditos, inversiones de círculos cercanos, crowfunding, cesiones, colaboraciones...

DURANTE

Cuotas de una parte de los socios destinatarios con recursos.

*Pueden abonar un suplemento según sus posibilidades para cubrir los gastos de la atención todas las personas. 

Aportaciones externas periódicas 

* La complejidad de los servicios –y su coste–  irán en aumento según se consiga la financiación.



  

¿CÓMO SE FINANCIARÁ?

No se procurará financiación de carácter público
*Pero para asegurar su viabilidad se procurarán acuerdos con la administración y sector privado 
para asegurar el uso de maquinaria sanitaria pública, por lo menos en las primeras etapas de 
rodaje del proyecto.

Ya que...
- Se busca denunciar la situación de 
desamparo sanitario que viven las personas 
migrates por parte del Estado.

- Demandar que la atención sea devuelta de 
manera integral y organizada por el sistema 
público de salud.



  

¿CÓMO VAMOS A COMUNICAR LA INICIATIVA?

- Online: web, información en webs de organimos afines.

- Actos autoimpulsados en la ciudad.

- En los círculos cercanos.

- Espacios: en ferias, congresos y actos del sector sanitario. 
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Desarrollo de la idea y objetivos 
La idea de un club de lectura en la facultad surgió como idea de un grupo de estudiantes                  
ante la falta de debate, de compartir ideas y de convivir entre compañeros, profesores y/o               
personalidades ajenas a la propia facultad. Es una oportunidad para tratar temas que se              
quedan fuera del plan de estudios, además de poder fomentar una educación transversal y              
multidisciplinar que desarrolle el espíritu crítico, las cualidades de comprensión lectora y            
elaboración de argumentos propios que son competencias que se quedan descolgadas del            
día a día de la facultad. 
 
Por otro lado, representa una oportunidad, como decíamos, para formar una comunidad de             
alumnos y profesores más implicados y que cooperen entre sí para formarse y compartir              
experiencia al tratarse de gente de diversa edad, circunstancias e incluso ámbitos y países              
diferentes. Permite que los alumnos participen activamente en su formación además de            
generar un ambiente mucho más distendido que facilita el aprendizaje. 
 
Entre los principales objetivos, y siguiendo con lo que hemos expuesto, estaría el poder              
abrir un espacio para compartir experiencias, formarse y conocer personas que puedan            
venir a presentar ideas o proyectos tanto del ámbito asociativo como profesional o             
académico.  
 

Público al que va dirigido 
Al realizarse el club de lectura en la facultad de economía y empresa va dirigido               
principalmente a los estudiantes de dicha facultad, aunque podría extenderse a todas            
aquellas personas que puedan estar interesadas en los temas que se traten. Además de              
contar con la colaboración de profesores que introduzcan y complementen las lecturas y             
debates de cada sesión; así como expertos que acerquen la realidad social y económica a               
los jóvenes.  
 

Organización de la actividad 
La organización de la actividad seria llevada a cabo principalmente por los alumnos que              
conforman la delegación de estudiantes, asegurando así su continuidad en el tiempo,            
además de todos aquellos voluntarios y asistentes que quieran involucrarse más en la             
organización y preparación de las sesiones. 
 
Los contenidos de cada sesión serán consensuados por los organizadores en base a las              
demandas de los participantes tratando de cubrir todos los temas que resultan de interés y               
que no son tratados adecuadamente en el transcurso de las carreras. Ejemplo de ellos              
podría ser temas relacionados con la ESyS, la economía ecológica, la crisis del             
pensamiento económico y otras alternativas que pudieran generar debate.  
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Las sesiones se convocarán por el correo universitario sirviéndose del correo de la             
Delegación de Estudiantes, de forma que llegue a todos los alumnos de la facultad.              
Adicionalmente se promocionará la actividad mediante carteles que indiquen el lugar y la             
hora y del anuncio personalizado que los propios organizadores puedan hacer con sus             
amigos y compañeros/as. Los profesores e invitados serán avisados personalmente según           
el tema a tratar en la sesión para poder aprovechar todo el potencial. El horario para los                 
encuentros será también a petición de los interesados buscando un espacio que permita laq              
conciliación entre estudios, trabajo y vida familiar/personal. 
 
Para cada sesión se asignarán unos contenidos de lectura que girarán en torno a un libro o                 
artículos científico-divulgativos que deberán prepararse previamente a las sesiones. Para          
facilitar el seguimiento y la adquisición del material, se ha pensado en utilizar los servicios               
de copistería y reprografía de la facultad para suministrar el material, así como la posibilidad               
de colaboración con librerías locales para presentar libros o compartir espacios. 
 
Organizativamente, cada sesión se estructuraría en una parte de presentación de la lectura             
correspondiente por parte de algún estudiante, profesor o experto invitado, una fase de             
síntesis de los argumentos de partida y selección de temas para debatir y posteriormente              
dar la palabra a los asistentes para comenzar el debate. Al finalizar se haría un resumen de                 
las diversas opiniones de interés y se expondrán ideas para los temas del próximo día.  
 

Compromiso con la Economía Social 
Este proyecto, dado su marcado carácter social, no lucrativo al tratarse de voluntariado, la              
cooperación entre colectivos de personas y un fuerte compromiso con el entorno local, en              
este caso la universidad pero también con el entorno cultural de la ciudad, formaría parte de                
los principios de la ESyS.  
 

Evaluación de la actividad 
Finalizado el curso académico se hará balance del club de lectura y se tratara de pulir el                 
formato de cada año y sucesivos, con el objetivo de una mejora continua y su sostenibilidad                
a lo largo del tiempo, renovando el equipo de organización e incorporando a nuevos              
participantes cada año. Por otro lado tratar de expandir la actividad a otros colectivos de               
estudiantes ajenos a la propia facultad o a más entidades de la comunidad que quieran               
participar.  
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“DESPERTANDO IDEAS”
Una apuesta por la cultura 
libre para resolver los retos 
del desarrollo sostenible.



ÍNDICE
● Introducción
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○ Principios ESS

● Objetivos

● Forma jurídica

● ¿A quién nos dirigimos?

● Ubicación

● Análisis DAFO



INTRODUCCIÓN A menudo la cultura pasa a verse como un mero 
entretenimiento dejando de lado los beneficios 
sociales no monetizados que el aprendizaje y el 
disfrute de esta (en todos sus ámbitos) tiene.La cultura forma parte de los 

recursos que las sociedades 

pueden utilizar para promover su 

desarrollo y alcanzar elevados 

niveles de bienestar para sus 

integrantes.

Tras la crisis financiera y durante 

el largo debate del elevado IVA 

que sufre este sector, los agentes 

culturales mantienen una 

constante lucha para desligar el 

concepto de cultura del de lujo y 

élite.

Reconocemos el rol clave de 
la cultura, la creatividad y la 
diversidad cultural para 
resolver los retos del 
desarrollo sostenible en sus 
tres dimensiones: económico, 
social y ambiental. 



NUESTRA IDEA   “Despertando ideas” trata de 
desarrollar un nuevo modelo de negocio 
para hacer más accesible la cultura y 
eliminar de una vez por todas el estigma 
de la cultura como bien de lujo y no 
como servicio para las sociedades.

 Para ello, se estimula el ámbito de las 
actividades creativas que son 
principalmente la artesanía y el diseño, 
la edición, la escritura, el cine y la 
música, a través del apoyo a la 
colaboración entre actores públicos y 
privados, a las actividades de 
formación, y a la promoción  y  
expansión de ferias, festivales y salones. 

 “Despertando ideas” trata de 

que todas las personas se beneficien 

de las posibilidades de desarrollo 

personal que brindan las actividades 

creativas.

Nuestra idea es promover la 
accesibilidad al aprendizaje y al 

disfrute de la cultura, y facilitar la 

actuación de diferentes grupos 

culturales para darse a conocer. 



CULTURA LIBRE
“Una seña de identidad del proyecto 
es su apuesta por la cultura libre. Los 
movimientos por la cultura libre 
abogan por la libre difusión del 
conocimiento y las expresiones 
artísticas de la sociedad. Entienden 
que estos saberes son resultado de 
la colaboración social y que 
bloquearlos a través de las leyes de 
propiedad intelectual es perjudicial 
para el desarrollo de la sociedad y de 
cada uno de sus miembro.”

 Nuestra propuesta es que todas las 
personas puedan disfrutar del aprendizaje 
de la música mediante instrumentos, talleres 
de escritura, de lectura y de teatro, talleres 
artesanales, e incluso de cine. 

 Un espacio en el que la cultura en todos sus 
ámbitos sea accesible para todos, y que sea 
posible no solo aprenderla y disfrutarla, sino 
también facilitar que los diferentes artistas 
hagan su arte público para darse a conocer. 



PRINCIPIOS ESS
Consideramos “Despertando ideas” como un proyecto que cumple los principios de la Economía 
Social y Solidaria. 

Principio de equidad:  creemos esencial la igualdad de oportunidades y rechazamos rotundamente 
las relaciones sometidas por algún tipo de dominación ya sea social, de género, etnia, edad..etc. Se 
reconocen las diferentes necesidades de las personas y por ello se construye un modelo que 
satisfaga los diversos intereses que éstas puedan tener

Principio de trabajo: se permite el desarrollo de las capacidades de las personas promoviendo de 
esta manera además, la participación  

Principio de sostenibilidad ambiental:  integramos la sostenibilidad en nuestras actividades y 
eventos (papel reciclado, productos de comercio justo, etc...) intentando constantemente reducir 
nuestra huella ecológica

Principio de cooperación: se impulsa el trabajo de manera asamblearia de manera horizontal desde 
la igualdad, la corresponsabilidad y el respeto. 

Principio “Sin Fines Lucrativos”:  en el caso de que existan excedentes económicos, se reinvertirán en 
la acción social

Principio de compromiso con el entorno: se promueve la cultura y desarrollo local además de la 
transformación social



OBJETIVOS 
Este proyecto abarca muchos objetivos y a su vez según avancemos podremos 

variarlos para la mejora de las necesidades de las personas participantes. En una 

primera instancia:

● Crear un red sólida de participantes 

que quieran formar parte del 

proyecto y se sientan integrados en 

él.

● Acercar y motivar a las personas en 

un ámbito tan amplio y muchas 

veces desconocido como el de la 

cultura.



● Hacer frente a la discriminación cultural y utilizar la cultura como 

instrumento de desarrollo y empoderamiento.

● Incentivar la creatividad en diferentes ámbitos relacionados con 

la cultura.

● Proporcionar un lugar donde llevar a cabo los diferentes 

proyectos y formaciones  



FORMA JURÍDICA
“Despertando ideas” se constituiría como una 
asociación cultural, que surge como una 
actividad asociativa para el autoempleo. 
Existirían una serie de personas con 
responsabilidades en las diferentes áreas de 
este proyecto y contaríamos con socias que 
contribuyeran con una cuota mensual a partir 
de la cual sería posible tener acceso a libros, 
discos musicales, talleres, películas y demás 
materiales. Además de esto, se busca que la 
figura de la persona socia sea una parte activa 
del proyecto con el fin de que se generen 
relaciones enriquecedoras.



¿A QUIÉN NOS DIRIGIMOS?
“Despertando ideas” va dirigida a cualquier persona que tenga inquietud e 
interés por la cultura, la política y los movimientos sociales. Uno de nuestros 
objetivos es la creación de un lugar de encuentro con el fin de apoyar, crear o 
reforzar procesos en estos movimientos utilizando la cultura como herramienta 
de transformación social, individual y colectiva. 

Este proyecto también requiere de la aportación desinteresada y del trabajo 
voluntario de diferentes personas que de una u otra forma se identifiquen con 
los objetivos del proyecto. 



UBICACIÓN BOLUNTA - Calle Ronda s/n (frente al no 5) 2ª 
planta, 48005 Bilbao

- 1ª sede: Al no disponer de financiación inicial, 
comenzaremos el proyecto en el edificio 
Bolunta. Ofrece un servicio integral, gratuito a 
las entidades sin ánimo de lucro, a las personas 
voluntarias y a todas aquellas que deseen 
iniciarse en el trabajo voluntario. Para ello, pone 
a su disposición todas sus instalaciones y un 
equipo profesional con amplia experiencia en el 
mundo social.

- 2ª sede: Una vez creada una sólida asociación, 
pasaremos a alquilar algún espacio en Bilbao la 
vieja, ya que uno de nuestros principales 
objetivos crear un fuerte movimiento cultural en 
el barrio, ya que creemos que tiene un gran 
potencial por explotar. 



ANÁLISIS DAFO
DEBILIDADES AMENAZAS

- No contar con un líder que de pauta en los objetivos.
- Consideración sistémica del ciudadano como un mero 

consumidor de cultura en vez de como un recurso público 
de primera magnitud en la generación de la misma.

- Incremento en la competencia; están surgiendo cada vez 
más proyectos de este tipo.

- En esta zona hay muchas familias con recursos 
económicos limitados, por lo que es probable que muchas 
de ellas consideren que la cultura es un bien de lujo. Esto 
puede ser un gran desincentivo a la hora de formar parte 
en la asociación.

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

- Se observa un importante incremento del consumo 
cultural medio y del acceso de los ciudadanos a la cultura.

- Los ciudadanos de Bilbao son conscientes de la existencia 
de una cultura propia y diferenciada y siempre han hecho 
un gran esfuerzo por conservarla.

- Esta asociación integrará todo tipo de actividades 
culturales, por lo tanto, hay cabida para todas las 
personas con gustos culturales muy diversos.

- EL barrio tiene un carácter dinámico y solidario que ha 
tomado cuerpo con frecuencia en forma de agrupaciones 
y asociaciones que han ayudado a vertebrar la 
comunidad.

- Ambiente creativo y participativo de la zona en la que se 
va a ubicar el centro.

- Las TIC como potenciadoras y dinamizadora de este tipo 
de actividades.

- El incremento de competidores también puede ser una 
oportunidad para relacionarse con estas e intercambiar 
experiencias, con la finalidad de tejer una red amplia de 
asociaciones socioculturales. 

- Los vecinos de esta zona se conocen y tienen relación 
entre ellos. Esto eleva las posibilidades de que quieran 
crear un proyecto socio-cultural conjunto.



+ 
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1. FICHA DEL RESUMEN DEL PROYECTO: 
En primer lugar, se va a crear una asociación para poder llevar a cabo el proyecto, 

esta recibe el nombre de  “ECOPUBLI”. Además, el proyecto que se va a desarrollar 

tiene por título: “Promoviendo la solidaridad”. 

 

En segundo lugar, Este proyecto tiene como objetivo fundamental, apoyar en la 

difusión y comunicación de las entidades de economía social aragonesas  y también, a 

las empresas con estrategias de responsabilidad social corporativa. Así como, mejorar 

la imagen social que se tiene de estas últimas. Para ello, es necesario centrarse, en 

las empresas que cuenta con el sello de Aragón de RSA.  

 

Para realizar este proyecto de una forma correcta, se deben seguir diferentes 

pasos: 

Primero, se contactara y solicitara el permiso para llevar a cabo la posible 

difusión de las asociaciones participativas del proyecto tales como: Federación 

Aragonesa de Solidaridad, Red Aragonesa Entidades Sociales para la Inclusión, 

Asociación Aragonesa de Empresas de Inserción, Somos Pera, entre otras. También, 

a estas asociaciones se les pedirá que  aporten algún tipo de material informativo 

(además de la información en la página web), para poder realizar una comunicación 

correcta de la información, como por ejemplo: folletos, carteles, chapas etc.  

 

A continuación, se pondrá en contacto con diferentes empresas privadas para 

poder obtener algún producto con el que comercializan. De esta manera, se atrae y 

capta al público potencial al que se quiere dirigir la iniciativa, es decir, a los jóvenes 

universitarios de la Facultad de Economía y Empresa. Algunas empresas privadas que 

podrían colaborar en el proyecto son: Jumpers, Azulejos Moncayo, La Pasión, 

Kemphor y BipBip. Gracias  a estas colaboraciones, se obtendrán (Bolsas de snacks, 

entradas para eventos deportivos, productos artesanos de repostería, material 

farmacéutico para el cuidado personal). 

En tercer lugar, para tener una mayor difusión del proyecto se creará una 

página web. Dentro de ésta, habrá diferentes apartados con información tanto del 

proyecto que lleva  a cabo  la asociación como de las asociaciones que nos permitan 

su difusión, sin olvidarnos de las empresas que colaboraran en la iniciativa. También, 

se estará presente en las redes sociales a través de Facebook, en concreto con una 

página pública llamada “Ecopubli Fecem” dónde se colgará todas las actividades que 

se programen.  
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En cuarto lugar, este grupo está compuesto por cuatro estudiantes, que reciben el 

nombre de:  

- Sasgaste Maqueda, Sergio  

- Terrado Casas, Esther  

- Valero Carabantes, Marta  

- Villa Navarro, Sandra  

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 
Antes de comenzar con una justificación más concreta de este proyecto, se 

cree que hay muchas razones por las que elaborar un proyecto de economía social.  

En concreto, que se realice un proyecto como este, se debe a que se quiere 

ayudar al público que todavía no conozca las asociaciones que hay en Aragón. Para 

ello se necesita: 

1. Realizar diferentes actividades con el público objetivo para poder 

conocer la información que estos tienen de las asociaciones 

aragonesas.  

2. También, los responsables de este proyecto tendremos que conocer 

más a las asociaciones aragonesas que nos apoyarán en el proyecto.  

3. Para posteriormente, poder realizar actividades de difusión y 

comunicación de las asociaciones aragonesas. De una forma amena, 

divertida e interesante. 

3. DEFINICIÓN DEL PROYECTO: 
Para realizar un proyecto de forma adecuada, se tienen que tener unos 

objetivos muy claros, para poder llevarlos a cabo y que el proyecto se desarrolle de 

una manera correcta. Estos objetivos, deben ser específicos, medibles, alcanzables, 

realistas y oportunos. Y sobre todo, tiene que basarse en los principios de Economía  

Solidaria que son los siguientes:  

1.  Principio de equidad: igualdad de oportunidades, reconocimiento mutuo, 

derecho a la participación, justa distribución de los recursos, derecho a la 

información, transparencia informativa, solidaridad organizada y compromiso 

con las personas.  

2. Principio de trabajo: autogestión, libertad de acceso, satisfacción de 

necesidades, transparencia y participación.  

3.  Principio de sostenibilidad ambiental: respeto a la naturaleza, salud, consumo 

responsable y ecologismo.  
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4.  Principio de cooperación: relaciones comerciales justas, igualdad, confianza, 

corresponsabilidad, transparencia, respeto, aprendizaje cooperativo, relación 

en red.  

5.  Principio “Sin Fines Lucrativos”: desarrollo integral de las personas, reinversión 

y redistribución, beneficio social, autonomía y financiación ética.  

6. Principio de compromiso con el entorno: desarrollo local, y comunitario, 

creación del tejido social, impacto y transformación social. 

 

Tras comentar estos principios se va a proceder a desarrollar los objetivos. 

Para una mejor compresión de éstos, se van a dividir en objetivos principales y 

concretos: 

3.1 OBJETIVOS  

3.1.1  OBJETIVOS PRINCIPALES: 

• Crear un vínculo entre asociación y  empresa privada. Este objetivo, es 

específico. Ya que, cualquier persona puede observar si existe una 

colaboración entre empresas y asociaciones. Es fácil medir, con las donaciones 

o intenciones de las mismas por parte de la empresa y con la aceptación de las 

asociaciones a que su nombre se vincule con el proyecto. También, es 

alcanzable ya que, contactando con las empresas privadas y las asociaciones 

para explicarles el proyecto, estas alcanzo el objetivo de vincular la empresa 

con la asociación.  

El objetivo, tiene una visión a corto plazo, se ha marcado como fecha para 

empezar a obtener resultados a mediados de diciembre de este año. 

• Difundir el mensaje que promueven las asociaciones sociales, el 

objetivo resultará sencillo, una vez completado el proceso anterior. La 

medición, seria bajo los mismos parámetros anteriores. Aunque, también se 

podría añadir las interacciones en: las redes sociales y en la página web.  Los 

pasos a seguir serían, darles a conocer a través de la página web, redes, 

charlas y coloquios. El periodo de actuación se iniciaría, en el mes de 

noviembre de 2017. 

• Mejorar la imagen corporativa de responsabilidad social de la empresa 

privada. Este objetivo, va a ser sencillo de realizar. Puesto que, a partir de la 

colaboración que éstas van a prestar en el proyecto, hará que muestren que 

están interesadas en mejorar la sociedad con sus colaboraciones. En cuanto a 

la medición, se podrá realizar a partir del tipo o la cantidad de colaboración que 
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éstas quieran hacer a la asociación que se está iniciando. Además, se 

mostrará el seguimiento de todas las colaboraciones a partir de la página web. 

Esto, se pondría en marcha desde el momento en que obtengamos esa 

colaboración por parte de la empresa. 

• Conocer la información que los alumnos de la Universidad tienen a 

priori de las diferentes asociaciones que se quieren difundir. Este objetivo, es 

específico. Puesto que, es muy fácil de saber qué se necesita hacer y cómo. 

Para ello, se necesita preguntar al público objetivo a través de encuestas. 

También, es fácil de medir, a partir de dichas encuestas. Una vez que se sepa 

que el proyecto sale adelante se debería poder conocer toda esta información 

para después llevar a cabo esas charlas informativas. Y que el conocimiento 

sobre las asociaciones aragonesas de este público potencial sea mayor al que 

inicial tenían de éstas. 

3.1. 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• En primer lugar, conseguir la cantidad de 1.000 Likes en la página que 

se desarrollará en la red social de Facebook. Así, se podrá observar si se ha 

llegado a tener repercusión en la sociedad o por el contrario, no se ha tenido 

interacciones ni seguimiento por los seguidores. Es fácil de medir, ya que ese 

número de likes es muy simbólico. Además, de que desde la propia página 

aparece un análisis diario, semanal o mensual sobre la página. Así como de las 

aplicaciones que se van publicando. También, se va a dar a conocer dicha 

página, a través de las distintas interacciones que se hagan en las clases de la 

Facultad de Economía y Empresa. Aunque, esta propuesta es difícil llegar, no 

es imposible, y se quiere llegar a estos likes en un corto plazo. 

• En segundo lugar, se va a realizar diferentes actividades y entre una de 

ellas, se quiere conseguir que una persona experta e involucrada en el día a 

día de una Asociación venga a la Facultad y realiza una charla informativa con 

mayor especificación. En concreto, se querrá realizar con la Asociación Somos 

Pera (sobre enfermedades raras). Y el objetivo, es que acudan al menos, 75 

personas a las diferentes actividades que se realizarán. Se podrá observar la 

consecución del objetivo, si cuando se haga las actividades este lleno el lugar 

donde se impartan o no. Para esto, se deberá informar al público objetivo de la 

realización de las actividades y conseguir atraer y captar a éstos.  

• En tercer lugar, encontrar al menos cinco empresas con el sello de 

RSA, que  quieran ayudar o que estén ayudando a asociaciones sin ánimo de 
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lucro, que estén dispuestas a colaborar con alguna de las asociaciones que 

también participen. Es importante alcanzar este objetivo, para poder desarrollar 

las demás partes del proyecto. Por ello se deberá contactar con el máximo de 

compañías y realizar las mejores campañas de comunicación con éstas. 

• Y por último y no menos importante, se debe obtener la aprobación 

para colaborar con el proyecto de “Promoviendo la Solidaridad” de  un mínimo 

de cinco asociaciones. Se deberá alcanzar de la misma forma que las 

empresas. Ya que, son las dos partes fundamentales en este proyecto. 

3.2 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO. 
 

 Para poder plantear a quién nos gustaría que se ayudará con este proyecto, 

se tiene que hablar de los beneficiarios. En este caso, se cree que los principales 

beneficiarios son las asociaciones aragonesas. Ya que, el principal objetivo es 

difundir el mensaje y las actividades que éstas realizan para atraer y captar más 

voluntarios o simplemente, conocimientos de estas asociaciones. También, las 

empresas mejorarán su imagen social como se ha comentado. Y por último, las 

personas que acudan a las diferentes actividades que se llevarán a cabo dentro de 

este proyecto, recibirán información y conocimientos para poder participar en 

alguno de los proyectos que estas asociaciones realizan, que seguro que a priori 

no conocían. 

 Dentro de estas personas, se quiere dirigir este proyecto aun segmento en 

concreto, en este caso, a personas jóvenes y adultas. Pero, esto no quiere decir 

que no puedan realizar las actividades personas que estén fuera de ese rango. 

3.3 UBICACIÓN DE LA ACCIÓN  
 
 Las actividades se van a realizar integramente en la Facultad de Economía y 

Empresa, de Gran Vía, de Zaragoza. Ya que, como se comentará en los puntos 

posteriores, contamos con la ayuda especifica y el respaldo tanto de los profesores 

como de la propia Universidad. Además, de las aulas o salas para poder realizar las 

actividades. Si el proyecto va en funcionamiento y sigue creciendo, se intentaría llegar 

a más Universidades del ámbito (primero en el otro campus que se comparte con la 

rama de nuestra carrea, es decir, campus Río Ebro donde se encuentran las carreras 

de: Marketing e Investigación de Mercados y de Finanzas y Contabilidad. 
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4. PLAN DE TRABAJO DEL PROYECTO: 

4.1 ACTIVIDADES Y RESULTADOS 
 

Se van a realizar una serie de actividades en la Facultad de Economía y 

Empresa de la Universidad de Zaragoza.  

En primer lugar, se va a realizar una conferencia con la asociación Somos 

PERA, informando al colectivo universitario y las personas que deseen asistir, sobre: 

el objetivo que persigue, a qué colectivo se dirige con su ayuda y qué es lo que hace 

para ayudarles. Esta actividad, seguirá el objetivo de que haya una interacción entre 

los participantes de la charla y la asociación. Esto, se comprobará a través de una 

encuesta interactiva que se realizará al final (con la aplicación web de kahoot), 

cediéndoselas a la asociación correspondiente para que puedan medir el impacto que 

han causado.  

Además, para promover la iniciativa de los asistentes, intentarán conseguir 

diferentes productos que puedan interesar a los asistentes de la conferencia.  

En segundo lugar, se van a realizar actividades en las diferentes clases de la 

facultad con los alumnos. Para esto, se contactará con los profesores de las clases 

correspondientes para que dejen un tiempo entre quince y veinte minutos, para 

realizar la actividad. Esta consistirá en introducir de manera genérica la asociación 

correspondiente (AREI, FAS, somos PERA, Red Aragonesa Entidades Sociales para 

la Inclusión), para más tarde, realizar la encuesta interactiva con los estudiantes. 

Como premio por la realizar la actividad e incentivar la motivación del alumno, habrá 

regalos y premios donados por empresas aragonesas (Kemphor, La pasión, Jumpers, 

Bip bip, Azulejos Moncayo). 

4.2 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROYECTO 
A continuación, con el cuadro que se puede observar se quiere seguir para 

evaluar el proyecto que se va a implementar.  

 

 Número de 
Asociaciones 

Número de 
Empresas 

Interacciones 
Redes Sociales 

Participantes 
Encuestas 

Evaluación 
Inicial 

    

Evaluación 
durante el 
proceso 

    

Evaluación 
final 
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4.3 COORDINACIÓN INTERNA 
 

Es necesario que cada miembro del equipo tenga bien definidas sus 

responsabilidades. De esta manera, garantizará el éxito de que cada actividad se lleve 

a cabo. Cuando las responsabilidades están claramente definidas, el equipo es más 

eficiente y eficaz.  

El Grupo, formado por cuatro componentes, se repartirá por parejas de trabajo,  

la mayoría de las actividades para el desarrollo del producto. Aunque, para la 

coordinación y posterior realización de las actividades, todos componentes estarán 

igual de motivados y de implicados.  

En caso de que algún componente no puede desarrollar o no puede atender 

sus actividades, otro miembro del grupo atendería sus responsabilidades. El objetivo 

es, evitar un trabajo individual en alguno de los procesos. Y sobre todo, la motivación 

del grupo en su conjunto.  

 
Responsable de: 
 
CAPTACIÓN 
EMPRESAS  
 
 

Responsable de: 
 
CONSEGUIR 
ASOCIACIONES 

Responsable de: 
 
REDES SOCIALES 
PÁGINA WEB 

Responsable de: 
 
RECOGIDA DE 
PRODUCTOS DE 
EMPRESAS 

Responsable de: 
 
COORDINACIÓN 
Y REALIZACIÓN 
DE ACTIVIDADES 
 

SAGASTE, SERGIO 
VILLA, SANDRA 

TERRADO, ESTHER 
VALERO, MARTA 

SAGASTE, SERGIO 
TERRADO, ESTHER 

VALERO, MARTA 
VILLA, SANDRA 

TODOS 

Tareas: 
 
BUSQUEDA DE 
EMPRESAS 
 
REDACTAR 
EMAILS CON 
PROYECTO 
 
SOLICITAR 
REUNIONES 
 
 

Tareas: 
 
BUSQUEDA 
ASOCIACIONES 
 
REDACTAS EMAILS 
CON PROYECTO  
 
 
SOLICITAR 
REUNIONES 

Tareas: 
 
CREACIÓN DE LAS 
MISMAS 
 
CONSEGUIR 
POSICIONAMIENT
O Y VISIBILIDAD 
 
LOGRAR 
INTERACCIONES 
 
 

Tareas: 
 
COORDINACIÓN 
CON LAS 
EMPRESAS 
 
VEHICULO PARA 
EL TRANSPORTE 
 
BUSQUEDA DE 
ALMACÉN PARA 
ALMACENAJE 
 
 
 

Tareas: 
 
BUSQUEDA DE LOS 
DÍAS PARA EL 
DESARROLLO 
 
DESARROLLO DE 
LAS ACTIVIDADES 
 
RECOGIDA DE 
RESULTADOS 
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4.4 PLAN DE DIFUSIÓN DEL PROYECTO 
 

ACTIVIDADES O ELEMENTOS NECESARIOS PARA LOGRAR UNA BUENA 

DIFUSIÓN: 

 

Para lograr una correcta difusión del proyecto, se deberá tener una actividad 

importante en Redes Sociales y buena posición de la Página Web. Puesto que, 

nuestro público objetivo, son los estudiantes de la Universidad de Zaragoza. 

4.5  RECURSOS MATERIALES Y TÉCNICOS 
 

Como es una asociación no lucrativa, y en nuestro caso personal, estudiantes. 

No contamos con unos recursos materiales o técnicos, que resaltar para el desarrollo 

de nuestro proyecto. 

Simplemente, con los conocimientos adquiridos y nuestras habilidades como 

estudiantes de ADE. En este caso, para elaboración de: planes de coste, de marketing 

para difusión del proyecto. Además, de nuestro propio material, es decir, de 

ordenadores y teléfonos móviles, para la puesta marcha de las colaboraciones. 

También, contaríamos con el respaldo de la Universidad de Zaragoza y de los 

profesores que imparten la asignatura Dirección de Entidades de Economía Social, 

que nos brindarían los espacios físicos para el desarrollo de las actividades. 

Por último, varios integrantes del grupo disponen de acceso a vehículo, lo que 

facilitaría el transporte de los productos dados por las empresas.  

 

REDES SOCIALES

•Pagina en facebook, compartir para conseguir interacción

PÁGINA WEB

•Posicionamiento en Web

•Enlace, en Redes Sociales.

CARTELES UNIVERSIDAD

•Captacion visual por imagenes y colores

TRIPTICOS

•Explicación del proyecto y de quienes somos.

WHATSAPP

•Reenviar a contactos, enlaces de Redes Sociales y Pagina Web.
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5. PRESUPUESTO DEL PROYECTO: 
 

 
 
 

CONCEPTOS 

 

COSTE 
TOTAL 

DETALLAR LOS 
CONCEPTOS 
SOLICITADOS 

(breve descripción 
obligatoria) 

9. Material para las 
Actividades 

0 €       

10. Adquisición de 
Equipamientos 

(maquinaria, mobiliario, ordenadores, 
vehículos...) 

0 €       

11. Promoción del proyecto 
(publicidad, difusión...) 

 

0 €       

12. Desplazamientos y 
Transportes 

0 €       

13. Dietas de profesionales y 
voluntarios 

0 €  

TOTAL COSTES 
0 €       

 
 

6. BASES LEGALES 
 

Ecopubli se constituiría como una asociación con carácter local. Al constituirse 

como asociación, el propio funcionamiento legal será muy útil, ya que para la gestión 

del proyecto, se podría utilizar un libro nombrando a aquellas asociaciones elegidas, a 

las empresas que han querido colaborar con nosotros, un libro de las reuniones que 

hemos tenido con las diferentes entidades y los aspectos que se han tratado para 

llevar a cabo el proyecto; además de facilitar un funcionamiento adecuado para la 

gestión democrática y abierta de Ecopubli, a través de los estatutos. 

También se redactará un reglamento interno de funcionamiento, de manera 

que se puedan establecer unas normas de funcionamiento interno (que normalmente 

no quedan plasmadas en los estatutos), donde se tratarán aspectos más jurídicos y 

generales de las asociaciones. 

El proyecto “Promoviendo la solidaridad” se va a realizar, con el propósito de 

impulsar, colaborar y dar difusión a las diferentes asociaciones aragonesas y aquellas 

entidades que han querido colaborar con estas (donando los productos que 

comercializan). En nuestra apuesta por el fomento de la solidaridad y desde nuestra 
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responsabilidad social corporativa. A continuación se van a nombrar las distintas 

bases por las que se debe regir el proyecto: 

 

Primera. Objeto. 

Ecopubli, con domicilio social en la Calle Alfonso I, nº13, Ejea de los 

Caballeros, Zaragoza, C.P. 50600, y el ámbito territorial, en el que la asociación va a 

realizar principalmente sus actividades, en todo el territorio de Aragón, convoca a las 

entidades solidarias interesadas en realizar un proyecto de carácter social dirigido a la 

categoría de Educación y Formación. 

 

Segunda. Dotación económica. 

Se trata de una asociación donde todos los recursos que se consiguen, son de 

manera gratuita, por lo que carece de dinero físico. 

 

Tercera. Requisitos para la participación. 

Debido a que nuestras actividades se realizarán en la Facultad de Economía y 

Empresa de la universidad de Zaragoza, el requisito para que se pueda participar en 

las actividades, será acudir a las diferentes actividades que se organizarán, y por 

consiguiente, rellenar la encuesta propuesta. 

 

Cuarta. Informe final de la evaluación. 

Tras la realización de las distintas actividades, se entregarán a las diferentes 

asociaciones a las que hemos ayudado, las encuestas realizadas de los asistentes de 

los distintos eventos, para que observen el impacto que ha tenido en éstos las 

actividades realizadas. 

 

Quinta. Protección de datos. 

En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa a los 

participantes, quienes consienten, que los datos personales que faciliten con motivo de 

su participación en el proyecto, serán incorporados a un fichero, y en su caso tratados, 

con la finalidad de gestionar la información que se consiga. 

 

Sexta. Aceptación de las bases legales. 

Por último, aclarar que la participación en las futuras actividades que se van a 

realizar, “promoviendo la solidaridad”, organizado por Ecopubli, supone la aceptación 

de la totalidad de las bases y contenido de las mismas. 



 

Proyecto ESF  

Jardín comunitario 
 

 

 

 

 

  Isabel Copado González - Mónica Laucirica Pérez - Sara Rueda Fernández                           Nov-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://r.duckduckgo.com/l/?kh=-1&uddg=http%3A%2F%2Fwww.guiaongs.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F09%2Fecosin_destacada.png


 

Introducción 
Nuestra iniciativa se concibe como un proyecto comunitario que permita y fomente la interacción 

vecinal. Un espacio de utilización democrática que sirva de punto de encuentro entre generaciones, 

que promueva la comunicación y cree lazos entre habitantes de una gran ciudad como Madrid. Vivimos 

todos los días rodeados de miles de personas, en espacios tan pequeños como un vagón de metro, un 

ascensor o una sala de estar. A pesar de encontrarnos tan cerca, las distancias son muy tangibles y 

complejas de disolver, aunque exista una intención para conseguirlo.  

 

“Nuestro objetivo es proponer la creación de un espacio que reivindique el acercamiento entre personas 

que viven, viajan y pasean por las mismas calles. Un espacio de libre acogida en el que cualquier persona 

sea bienvenida si se compromete a su vez a respetar tanto al lugar como a las personas que allí se 

encuentren. Apoyándonos en iniciativas similares en Madrid y países europeos como Alemania o Francia, 

proponemos la inauguración de un nuevo parque urbano o jardín comunitario en el barrio de Chamberí, 

que actualmente no cuenta con ningún lugar de estas características” 

 

La localización del espacio donde llevarlo a cabo estaría todavía por determinar. A pesar de haber 

contemplado en primer lugar el área donde se encontraba el antiguo Campo de Golf Canal, que será 

demolido en el próximo año 2008, tras habernos puesto en contacto con las asociaciones “Parque sí” y 

“El Organillo de Chamberí”, nos han comentado que esto ya se propuso al Canal de Isabel II, quien no 

aceptó la propuesta por el riesgo de filtrado en los depósitos subterráneos. Aun así, se nos facilitó el 

contacto de una persona perteneciente al ayuntamiento de Madrid quien quedó responsable de 

contemplar la viabilidad de crear un huerto urbano en Chamberí, a partir de la demanda que surgió tras 

los presupuestos participativos de 2016 en este distrito. Por lo tanto, en nuestro proyecto trazaremos 

las líneas generales necesarias para la creación de un huerto urbano sin contemplar un espacio físico 

concreto, y ofreceremos algunas alternativas a la problemática de filtrado para no cerrar la posibilidad 

de que se materialice en las antiguas instalaciones del Campo de Golf Canal.  

Para ilustrar nuestro interés en la creación de un jardín comunitario en Chamberí, proponemos el caso 

del Prinzessenngarten (Jardín de la Princesa) en el distrito de Kreutzberg en Berlín. A partir de un solar 

abandonado, utilizado como vertedero, e inspirado por los jardines urbanos de la ciudad de Cuba, uno de 

sus impulsores lanzó en 2010 la idea de crear este jardín en el centro de la ciudad. Hoy, el espacio ha sido 

cedido por el ayuntamiento, y los ingresos de la cafetería, la cual utiliza productos cultivados en el propio 

jardín, sirven para mantener el proyecto junto con las contribuciones de los vecinos. El cambio no 

necesita descripción, y se observa claramente en las fotos que se presentan a continuación. De un espacio 

abandonado, a un lugar de encuentro y aprendizaje en sostenibilidad e innovación. Nuestra propuesta 

inicial sería devolver el carácter de interés general a las instalaciones en desuso del Campo de Golf Canal, 

y poder incluir en un tiempo las imágenes de un espacio rehabilitado y comunitario junto con las que se 

muestran a continuación. 



 

Foto 8 Prinzessinnengarten, antes y después 

  

Fotos 9y 10 Prinzessinnengarten antes y después 

  

Fotos 6 y 7 Jardín compartido de Prinzessinnengarten, Berlín 

   

Fotos 1 y 2 : Jardin des jeunes pouces, Paris. 



 

  

Fotos 3 y 4 Jardin du Ruisseau, inaugurado en París en 2004 

  

Fotos 5 y 6 Jardin Partagé des Soupirs, París 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Objetivos 
Actualmente las ciudades cuentan con pocos espacios verdes y un aumento cada vez mayor de edificios y 

calles asfaltadas viéndose notablemente reducidos los espacios verdes o comunitarios. Además, el estilo de 

vida que llevamos puede llegar a ser estresante e incluso afectar a nuestra salud y bienestar. Por lo tanto, 

creemos conveniente y nos parece una aportación muy positiva a las ciudades la creación de huertos 

comunitarios en los espacios que quedan libres ya que otorgan múltiples beneficios a la comunidad a la 

que pertenecen y promueven el sentido de pertenencia. Consideramos Chamberí el lugar adecuado ya 

que es uno de los distritos con menores lugares verdes de Madrid. Así, mediante la creación de un huerto 

comunitario, queremos que se cumplan distintos objetivos con el fin de mejorar Chamberí: 

 

• Uno de los objetivos principales será el de favorecer la sostenibilidad del distrito. Así se pondrá 

en práctica la Agricultura Ecológica, con el fin de crear conciencia sobre la necesidad de 

erradicar el uso de los químicos y transgénicos y dar a los usuarios productos naturales. Los 

alimentos ecológicos comercializados pueden resultar caros para los vecinos por lo que otro 

objetivo será que estos alimentos estén al alcance de todos gracias a la cosecha del huerto. Por 

otro lado, se podrá reciclar utilizando los residuos orgánicos de las viviendas, parques o de la 

industria alimentaria para crear compost reduciendo así el consumo de los recursos naturales y el 

huerto comunitario al ser un espacio verde ayudará a reducir el carbono de la ciudad, 

aportando mayor calidad de aire. 

 

• Las ciudades cada vez tienen menos espacio comunitario en el que hacer vida social sin que esto 

suponga un gasto para las personas por lo que se pretende que mediante la recuperación de 

espacios en desuso se creen entornos útiles para la comunidad. Así se dará la oportunidad a los 

ciudadanos de participar en una alternativa de ocio que promueve hábitos de vida saludables, 

siendo otro de nuestros objetivos el de mejorar la salud y la calidad de vida de las personas ya 

que mediante esta alternativa de ocio las personas podrán olvidarse del ritmo de vida que llevan 

mientras se relajan y están al aire libre en movimiento. 

 

• Uno de los aspectos positivos de una zona común como es el huerto ecológico es que la huerta es 

un espacio donde se entretienen y se pueden unir distintas generaciones y procedencias ya que 

todas podrán aportar su granito de arena de una forma u otra y así se impulsaría el intercambio 

de conocimientos intergeneracional. Por eso, otro de nuestros objetivos es que el huerto 

comunitario se vuelva un recurso pedagógico donde se fomente la reflexión y la implicación 

ciudadana en el ámbito nutricional y ambiental. Además, sería el lugar idóneo para impartir de 

manera más práctica y participativa clases de ciencias sociales y así que los alumnos de los 

colegios de Chamberí se sintiesen más implicados y en contacto con la naturaleza. 

 

• Por último, otro de los objetivos que se busca alcanzar mediante la creación de este espacio es el 

de fomentar la colaboración y la comunicación entre las personas, que trate de integrar a los 

colectivos más frágiles de la sociedad. 



 

Destinatarios 
Chamberí es un distrito de Madrid que alberga seis barrios (Gaztambide, Arapiles, Trafalgar, Almagro, 

Ríos Rosas y Vallehermoso) y cuenta con una población de alrededor de 150.000 habitantes. Creemos que 

los destinatarios de este proyecto de huerto comunitario son toda la comunidad vecinal de Chamberí e 

incluso de sus alrededores ya que los beneficios que trae pueden ser aprovechados por todas las 

generaciones. 

 

Además, el distrito de Chamberí es uno de los distritos madrileños con más plazas escolares ya que 

cuenta con 6 colegios públicos de educación infantil y primaria, 5 institutos de educación secundaria, 14 

colegios privados y dos centros extranjeros que podrían desplazarse al huerto comunitario en sus 

horas lectivas o bien que podrían dar a conocer este lugar para que sus alumnos fuesen en el tiempo libre 

como otra alternativa de ocio que además les enriquezca. 

 

Por otro lado, existen numerosas residencias universitarias y colegios mayores repartidos por 

Chamberí como por ejemplo C.M.U. Pío XIII o C.M.U Vedruna, y por lo tanto sus estudiantes podrían 

acudir al huerto comunitario para salir de la rutina y descansar sin dejar de aprender mientras pueden 

conocer gente nueva. También cuenta con alrededor de 15 centros geriátricos o centros de ancianos 

como por ejemplo la Residencia Castellar o el centro de discapacitados físicos de Arguelles a cuyos 

usuarios les vendría muy bien para tomar el aire y sentirse activos enseñando a otras generaciones sus 

conocimientos o para disfrutar del lugar participando en las distintas actividades. Finalmente, todos los 

adultos tras sus horas de trabajo o los fines de semana podrán contar con el huerto comunitario como un 

espacio al que llevar a sus hijos como una alternativa de ocio sostenible o bien utilizarlo como lugar para 

olvidarse de la agitada vida de una ciudad como Madrid. 

 

 

Metodología 
Para poner en marcha el proyecto de jardín comunitario en las antiguas instalaciones del Campo de Golf 

Canal, se necesitaría superar el inconveniente de la filtración al subsuelo de las plantas y frutales que 

puedan formar parte del huerto. Rescatando el ejemplo de “El Jardín de la Princesa” en Berlín, el ejemplo 

más ilustrativo de la remodelación de un espacio público en desuso, proponemos como solución crear un 

“jardín móvil” que se construya sobre una serie de plataformas que liberen un espacio entre el suelo y el 

jardín, de modo que no haya contacto directo y se eliminen los riesgos que alega el Canal de Isabel II.  

Para construir estas plataformas, se utilizaría material reciclado como palés o jardineras que delimitaran 

pequeñas parcelas que posteriormente podrían gestionar los vecinos. Teniendo en cuenta la realidad 

demográfica del barrio, Chamberí es, según el padrón del Ayuntamiento de Madrid, el distrito más 

envejecido de la capital. Actualmente cuenta con casi 30 mil personas entre 60-79 años, lo que representa 



algo más del 20% sobre el total de su población. El huerto representaría una actividad a la que se podrían 

incorporar todos los que así lo desearan para recuperar tradiciones, mantener y compartir sus saberes.  

Superando esta primera dificultad que habría que estudiar junto con los grupos implicados en la 

remodelación del parque, pasaríamos a gestionar el funcionamiento y organización del huerto. Para 

ello, contaríamos con los ejemplos ya establecidos en la Red de Huertos Urbanos de Madrid. Se 

comenzaría por realizar una lista de personas afines al jardín que en primer lugar llevarían a cabo una 

labor de difusión en el barrio, para que la iniciativa llegara a oídos del mayor número de personas posible. 

Posteriormente, se plantearía una reunión para aquellas personas que estuvieran interesadas y pudieran 

implicarse aportando las horas semanales que consideraran oportunas.  

Tras establecer un grupo comprometido con el proyecto de jardín, comenzarían las labores de 

construcción y diseño del espacio dedicado al huerto, así como las plantas que formarían parte de él, 

siguiendo la lógica del cultivo agroecológico, sin agentes químicos y buscando la integración lógica de las 

distintas especies. Para ello también tendríamos en cuenta la experiencia previa de otras entidades del 

Mercado Social de Madrid, como Germinando o asociaciones como Ecologistas en Acción. 

En un primer momento se requeriría un mayor esfuerzo de las personas implicadas, debido al tiempo que 

requiere el diseño y organización de un nuevo espacio de estas características, a pesar de tener las 

herramientas y poder contar potencialmente con el apoyo de otros proyectos similares. Posteriormente, 

sin embargo, se trataría de llegar a un sistema cooperativo de tiempo parecido al que utiliza el mercado 

cooperativo “La Chouette Coop” de Toulouse, siguiendo el ejemplo de “Park Slope Food Coop” en 

Brooklyn, Nueva York. Esto consistiría en establecer un sistema de aporte de tiempo mínimo al mes, 

que consistiría el único requisito para formar parte activa del jardín y tener poder de voto en la 

organización. Por supuesto el espacio estaría abierto a todas las personas, aunque el aporte de tiempo fijo 

mensual permitiría a ciertos miembros implicarse de forma más directa con el desarrollo del jardín, 

organizar sus actividades y en el caso de llegar a producir comestibles, tener acceso a su consumo. En el 

caso de no aportar ese mínimo, se perderían esos derechos durante el mes en cuestión, que se 

mantendrían “en pausa” hasta que se recuperara el tiempo que la persona se había comprometido a 

aportar.   

A medida que más personas se vayan incorporando, las horas necesarias por cada una de ellas para 

mantener en buenas condiciones al jardín se verían reducidas, de modo que con menos esfuerzo por 

parte de las voluntarias se conseguiría un mantenimiento estable del espacio, sin mencionar el potencial 

que supone aumentar la red en lo tocante al intercambio de saberes, experiencias y el desarrollo de 

actividades que vayan más allá del mero establecimiento de un huerto urbano.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Servicios disponibles 
Como hemos comentado anteriormente, en este proyecto no buscamos simplemente comenzar un jardín, 

sino crear un espacio puente de que supere las distancias entre personas que viven en una gran ciudad. 

De esta manera, el huerto se entiende como una plataforma muy conveniente para concienciar y 

sensibilizar en temas de sostenibilidad, consumo responsable, respeto a la naturaleza, respeto a los 

mayores, desarrollo de la paciencia y humildad a través los ritmos naturales de crecimiento frente al 

acelerado ritmo de vida en ésta y tantas otras capitales.   

Para conseguir estos propósitos, que se pueden resumir con tres “S”: Sostenibilidad Sensible y Serena, 

proponemos los siguientes servicios: 

➔ Colaboración con escuelas del distrito para realizar talleres -en los que contaríamos con entidades 

especializadas en agroecología de REAS y MES- en materia de biología y botánica.  

 

➔ Banco de saberes en temas relacionados con la agroecología: permacultura, certificación, incluso 

intercambio de semillas.  

 

➔ Durante los meses de verano, posibilidad de realizar un cine de verano abierto a todos los públicos 

y de libre aportación enfocada a la autogestión con proyecciones de contenido crítico, siguiendo el ejemplo 

del Solar Maravillas en la calle Antonio Grilo.  

 

➔ Posibilidad de realizar una cata de alimentos de temporada según la producción de la huerta, 

teniendo en cuenta que la actividad se vería reducida durante los meses de invierno. 

 

➔ Apertura de canales de comunicación a través de redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, 

email) a través de los cuales cualquier persona pudiera contactarnos, enviar sus comentarios, sus 

opiniones, sugerencias y adherirse en caso de estar interesado en implicarse más directamente.  

 

➔ Crear sinergias con otros grupos asociativos en Madrid que dinamicen y aporten vitalidad al 

espacio, que es en todo caso un lugar hecho por y para las personas, cuyo interés principal es unir y 

hacerlo con actividades atractivas, democráticas y enriquecedoras a nivel humano: baile, teatro, música… 

queremos que Madrid cuente con un Tempelhof como el conocido jardín en Berlín, un lugar de encuentro 

fundado sobre la idea de respeto.  

 

 

 

 

 

 

 



Recursos e infraestructuras 
Hay que hacer hincapié en que el acceso al huerto deberá ser universal, es decir, al ser un espacio público, 

similar a una plaza o jardín, estará permitido el acceso al recinto todos los ciudadanos/as, 

independientemente de su condición de hortelanos/as o vecinos/as del municipio.  

En la puerta principal se recomienda la instalación de paneles informativos explicando: 

✓ El proyecto (iniciativa, objetivos, patrocinadores, logos) 

✓ Las normas básicas de convivencia, como el acceso universal, libre y gratuito, las sanciones por 

vandalismo o robo, etc.  

✓ El horario de apertura: se recomienda que los huertos sociales ecológicos tengan el mismo 

horario de apertura que otros espacios públicos del municipio como un jardín o parque que 

disponga de vallado. La apertura del recinto se podrá realizar a través del personal propio o 

delegando estas funciones en algunos responsables de los huertos.  

 

Algunas infraestructuras y recursos serían: 

▪ Red de riego  
Es necesario calcular previamente la capacidad de fuente de agua que dispone el huerto y la 
necesidad de riego que va a tener el mismo. 
 

▪ Instalación eléctrica 
En la localización del huerto hay que considerar la existencia de alguna línea eléctrica. 
Una opción muy recomendable es apostar por la instalación de diversas placas solares o pequeños 
molinos eólicos como fuentes de energía, adaptando su tamaño y colocación al espacio disponible, 
sin alterar el paisaje de los huertos o del entorno. 
 

▪ Casetas 
Se van a necesitar algún espacio para guardar las distintas herramientas. Se pueden construir 
casetas utilizando diversos materiales, a través de bricolaje que aprovechan restos y desechos de 
maderas, chapas o ladrillos.  
 

▪ Cerramiento 

Si el huerto se sitúa en el interior de algún espacio público de mayor extensión como un parque, 
no será necesario el cerramiento o vallado exterior del mismo. Únicamente se puede incorporar 
algún vallado de madera de baja altura que señale su presencia.  

 
▪ Setos vivos 

Los setos son estructuras vegetales donde árboles, arbustos e hierbas forman un pequeño 
ecosistema. Pueden ser restos de bosque o fruto de plantaciones. A pesar de los muchos efectos 
positivos de los setos, en múltiples ocasiones estos han sido olvidados por la agricultura 
convencional.  
 

▪ Zona para residuos 
Es preciso diferenciar entre residuos vegetales compostables y otros residuos (envases, papel, 
etc.) que pueden ser recogidos de manera selectiva. 



▪ Zona de Ocio y cultura 

Los huertos sociales ecológicos deben ser espacios atractivos para el ocio y el reposo. Por ello, es 
aconsejable facilitar la estancia de los vecinos y vecinas instalando bancos, fuentes y demás 
mobiliario urbano que facilite la permanencia de dichos vecinos. Si existe espacio, también puede 
instalarse una zona de juegos infantiles para que los más pequeños se familiaricen con el paisaje, 
además de una pequeña caseta donde se puedan impartir clases de agroecología, flora y fauna, 
etc. 

 

 

Cuestiones legales 
Es importante tener en cuenta que la elección de ubicar huertas en zonas verdes puede ser motivo de 

controversia e incluso dependiendo el planteamiento adoptado incurrir en incumplimientos de la 

normativa urbanística vigente. 

“Además del uso característico de zona verde o espacio libre se permiten aquellos usos compatibles con la 

finalidad de dichos espacios dentro de los límites establecidos por el Art. 18.1.2 del Reglamento de la LF 

10/94 de 4 de Julio, de Ordenación de territorio y Urbanismo, tales como el establecimiento de 

infraestructuras o instalaciones de servicios urbanos o de protección de la naturaleza.”  

“El planeamiento deberá definir la red de espacios libres públicos de cada municipio conformada por 

parques, jardines y zonas verdes adecuadamente distribuidos en el conjunto de los sectores urbanos y 

urbanizables del municipio, de modo que se garantice el máximo equilibrio de servicio y de 

complementariedad. Los terrenos que integren esta red de espacios libres deberán ser de dominio y uso 

público, sin perjuicio de las fórmulas concertadas que se fijen con los particulares para su mantenimiento 

y conservación”.  

 

En Derecho Urbanístico los «espacios libres» forman parte de las dotaciones urbanísticas que 

necesariamente ha de contener un Plan Urbanístico y se configuran como un «sistema», esto es como un 

conjunto ordenado de espacios y relacionado con el resto de los sistemas y determinaciones del Plan. Una 

Sentencia del Tribunal Supremo del 7 de junio de 1989 (A. 4513) los ha definido como «aquellos espacios 

en que el planeamiento impone su inedificabilidad al objeto de destinarlos a usos colectivos y al ocio 

ciudadano». 

Respecto a las zonas verdes no existe con carácter de norma una regulación que establezca los usos 

característicos más allá de los destinados a situar en toda su superficie o parte de ella elementos vegetales, 

que en el caso propuesto serán hortalizas destinadas al consumo humano. Lo que sí es cierto que tal como 

establece el artículo 25.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases del Régimen Local, el 

medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, así como la gestión de los residuos 

sólidos urbanos es una competencia netamente municipal.  



Segregar una fracción de este espacio para crear huertos urbanos puede entenderse como un uso privado 

dando a entender una discriminación de derechos. Ante este hecho cabe argumentar que seguirán siendo 

de dominio y uso público ya que todos los ciudadanos tendrán una oportunidad y derecho a disfrutar de 

las huertas, que las huertas siguen formando parte del parque, estarán accesibles para el que quiera 

visitarlas en los mismos horarios que los hortelanos y que se trata de una fórmula concertada con los 

particulares para su mantenimiento y conservación dentro de un proyecto que mejora la sostenibilidad 

del municipio que repercute en el bien común. Además, estas nuevas áreas, pueden convertirse en un 

medio para una gestión correcta de los residuos orgánicos para aquel que quiera ser partícipe del 

compostaje. El aprovechamiento de las hortalizas por parte del que las cultiva se puede entender como 

una actividad de gestión de la zona verde, que de otra forma podría generar un residuo (césped en la 

actualidad) cuya gestión supone un coste. Por ello se entiende defendible considerarla una actividad de 

utilidad pública. 

 

 

Difusión del proyecto 
 

Al ser un proyecto tan enriquecedor para todas las generaciones que tiene el distrito de Chamberí el 

proyecto se puede difundir por los colegios, bien mediante folletos o que lo conozcan a través de las 

clases lectivas que reciban en el huerto (para lo que habrá que informar a los colegios de esta opción). Lo 

mismo se puede hacer con los centros universitarios más cercanos que se dediquen a la biología o las 

formaciones profesionales de agricultura y agricultura ecológica.  

 

Además, se podría dar notificación en los centros de día de la tercera edad y en los geriátricos dándoles la 

opción de ir allí siempre que quieran o en caso de necesitar ayuda para moverse, se podría abrir un 

programa de voluntariado parecido a “adopta un abuelo” en el que los jóvenes lleven a los más 

avanzados en edad al huerto y una vez allí que estos les enseñen. 

 

Hoy en día otro de los medios de difusión más rápido y que a más gente llega es internet o las redes 

sociales, se podría crear una página web, Instagram, Facebook y Twitter donde ir subiendo fotos y 

artículos de cómo avanza el proyecto y su localización para que la gente que quiera participar sepa cómo 

hacerlo y donde se encuentra. 

 

Por último, desde el centro cultural Galileo, en Chamberí, se podrían organizar talleres sobre agricultura 

para expandir el proyecto del huerto comunitario y que se diese a conocer, al igual que se podría publicar 

su creación en los periódicos “Chamberí digital”, “Gacetas Locales”, “Diagonal periódico” o “El distrito” y 

mencionarlo en las emisoras de radio que más se escuchan en ese distrito como son Spanish Voice 

Overs, Cope u Ondacero. 

 

 



Evaluación 
La idea podría ser abrir un espacio de opinión y valoración del proyecto, hacer críticas y proponer 

cambios, como también destacar lo que ven positivo o negativo de la iniciativa.  

Objetivos específicos de la evaluación: 

1. Plantear propuestas en aras de la perfección de este proyecto. 

2. Determinar las contradicciones que pueden afectar el desarrollo de este proyecto. 

3. Analizar integralmente los componentes del mismo. 

Algunos criterios de evaluación podrían ser: 

▪ Pertinencia: Enfoque de la realidad. Los proyectos surgen como respuesta a un problema. En 

este caso específico, un problema de carácter social, que impide la reivindicación del ser humano.  

 

▪ Continuidad: Los proyectos deben ser ejecutados, partiendo de la premisa de que los resultados 

no siempre van a obtenerse en periodos cortos de tiempo. Los proyectos educativos necesitan ser 

evaluados en función de la continuidad que se le puedan dar a los mismos. 

 

▪ Inclusión Social: Significa mantener un supremo respeto por las ideas divergentes, una 

comprensión cabal del ser humano, el diseño debe apuntar hacia un proyecto que no haga 

distinciones de etnicidad, sexo, color de la piel o corpus doctrinal. 

 

▪ Humanismo: Hoy, se cree, que todo puede ser privatizable y vendible. Es la propuesta neoliberal 

que sostiene que el capital más importante son papeles de colores con inscripciones numéricas. 

Hemos perdido lo que subyace a nuestras raíces, de ahí que sea necesario, en aras de evaluar 

integralmente la ejecución y el proyecto en general, que sea redactado y ejecutado en pos de la 

búsqueda de una sociedad que privilegie a los seres humanos. 

 

▪ Gestión: Es un criterio que se orienta a la evaluación de la administración y distribución de 

responsabilidades del proyecto, formas de comunicación, trabajo en equipo, autoanálisis, 

privilegio del dialogo y la tolerancia a las ideas divergentes. 

 

“Es imprescindible promover mecanismos de evaluaciones continuadas que garanticen el mantenimiento 

de calidad para cumplir todos los objetivos fijados” 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

 

 Nuestro mundo está en constante 

cambio, con el transcurso del tiempo hemos 

sido testigos de todos los efectos de este 

cambio: el cambio climático, de la sociedad, del 

ecosistema, etc. Además, debemos señalar una 

trasformación notoria que desde hace siglos ha 

ido acrecentándose, es el concepto de economía, volviéndose con el paso del tiempo más 

y más capitalista, el consumo extremo de los bienes y servicios, surgiendo así la sociedad 

capitalista que existe actualmente, cuyo principal objetivo es maximizar el beneficio 

utilizando el medio de los recursos humanos. 

Debido a esta serie de drásticos cambios y en respuesta a estos problemas surge la 

Economía Social y Solidaria. La primera aparición de dicho concepto en estudios 

económicos se remonta al siglo XIX. Fueron autores de renombre, tales como John Stuart 

Mill y Leon Walras, los que apodaron con tal término a las innovadoras organizaciones que 

se iban creando como respuesta a los nuevos problemas sociales que la incipiente sociedad 

capitalista generaba (Pérez de Mendiguren, Etxezarreta y Aldanondo, 2008). 

La llegada de la Economía Social Solidaria asienta como principales bases a la 

persona humana y a su desarrollo sostenible, trabajar en equipo y no individualmente, 

poder sociabilizarse y cooperar. Además, es un modelo que se define por su honestidad y 

también tiene en cuenta el medio natural que nos rodea reduciendo el gasto, reciclando y 

reutilizando, diferenciándose de la Economía capitalista, que tiene como principales valores 

el máximo beneficio humano, el desarrollo económico, el individualismo y la insolidaridad, 

la competitividad, la corrupción y la destrucción del medio ambiente. 

Por todo eso, en relación a todo lo mencionado anteriormente, hemos aportado 

nuestro granito de arena fundando una empresa que siga las bases de la Economía Social 
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Solidaria, intentando además promover y dar a conocer a la población esta alternativa a la 

economía capitalista. 

Nuestra empresa se denomina Ocio Txoko S.COOP y la formamos cinco socios, 

trabajadores y gente voluntaria que nos ayuda. Está situada en el centro de San Sebastián 

y está orientada a toda la sociedad, es decir, es apto para todas las edades. En el local hay 

una cafetería para adultos, en la que se dan conciertos por la noche, y sesiones de cine por 

las tardes, una librería para todos los públicos, en la cual hay un espacio donde maximizar 

la creatividad de los más pequeños, utilizando cartones y plásticos que reciclamos de los 

productos de la cafetería. 

La filosofía de trabajo de Ocio Txoko es trabajar en equipo, participando en las 

propuestas que se realizan para mejorar la empresa, involucrándonos en la toma de 

decisiones, promoviendo la transparencia en todo momento del negocio, relacionándonos 

con proveedores nacionales, regionales y autonómicos, apoyándonos en empresas de la 

RED e informando a otras empresas con las que trabajamos del paralelismo económico que 

existe. 

Como principios fundamentales en la creación de nuestro proyecto nos hemos 

basado en aquéllos que promulga la Economía Social y Solidaria: 

 Equidad: En lo que concierna al principio de equidad, 

cabe afirmar que las leyes reguladoras de los Derechos 

deben otorgar un tratamiento igualitario a todos los 

usuarios de los servicios correspondientes. 

Todos los seres humanos somos iguales, tenemos los mismos derechos y 

obligaciones, por eso en nuestra empresa contratamos a todas las personas, 

independientemente de su raza, género, religión u origen étnico.  Limitamos las 

diferencias salariales y realizamos la toma de decisiones conjuntamente con 

todos los integrantes de la empresa. 
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 Trabajo: Consideramos que el trabajo es un elemento 

clave en la calidad de la vida de las personas. Por ello 

desde Ocio Txoko no existe diferenciación en los 

puestos de trabajo, todos rotan y saben hacer las tareas 

correspondientes a los cargos de la empresa, ofrecemos cursos de formación 

para todos los trabajadores, satisfacemos sus necesidades (como, por ejemplo, 

la conciliación).  

También tenemos total transparencia informativa de todas las actividades 

económicas que realiza la empresa como son los sueldos, los beneficios de la 

empresa, la compra y venta de productos…etc. 

 

 Sostenibilidad Ambiental: Toda actividad productiva y 

económica está relacionada con la naturaleza, por eso 

para nosotros es muy importante incluir al medio 

ambiente en la gestión global de la empresa, 

respetando la tasa de renovación de los recursos naturales, no derrochando el 

uso de materia y energía, no contaminando el medio, teniendo relaciones con 

proveedores ecológicos autóctonos, reutilizando los plásticos y cartones de la 

cafetería y realizando con ellos talleres de manualidades con los más pequeños, 

enseñándoles desde temprana edad la importancia de un consumo reutilizable, 

responsable y ecológico. 

 

 Cooperación: En este principio se favorece la cooperación 

en lugar de la competencia dentro y fuera de la 

organización, buscando la colaboración con otras entidades 

y organismo públicos o privados.  

Ocio Txoko pretende trabajar conjuntamente como hemos señalado en el 

principio anterior con proveedores autóctonos, regionales, estatales  y otros tipos 

de proveedores tanto internos como externos teniendo una relación comercial 
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justa, de confianza, transparente y desde el respeto, todo ellos articulado en las 

Redes. 

 

 Sin Fin de Lucro: El modelo económico que 

practicamos y perseguimos tiene como finalidad el 

desarrollo integral, colectivo e individual de las 

personas y del medio, gestionando proyectos 

económicamente viables, sostenibles y rentables, 

cuyos beneficios se reinvierten y se redistribuyen. 

Dicho esto, cabe afirmar que nuestra empresa certifica que no sigue el 

modelo económico capitalista, cuyo fin es la obtención del máximo beneficio, 

sino que está unida a medir los balances de resultados, teniendo en cuenta no 

solo los aspectos económicos, sino también los humanos, sociales, 

medioambientales, culturales y participativos, teniendo como resultado final una 

búsqueda de rentabilidad económica junto con una decisión conjunta de 

reinversión de los beneficios. 

 

 Compromiso con el entorno: Nuestro compromiso 

con el entorno se concreta en la participación del 

desarrollo local y sostenible. Desde el territorio 

vasco donde se sitúa nuestra empresa queremos 

mejorar los recursos humanos, físicos, técnicos y 

financieros.  

Para afirmar lo anteriormente dicho, la empresa tiene cuentas con una 

entidad bancaria denominada Banca ética. Además, nos apoyamos en grupos 

musicales locales poco conocidos que quieren promocionarse, tenemos 

diferentes proveedores (como ya hemos mencionado antes), colaboran con 

nosotros voluntarios de reinserción social para leer cuentos… 
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También somos partidarios de realizar charlas para personas de otras 

empresas o trabajadores que deseen investigar más en este modelo económico. 

Esperamos generar en Euskadi experiencias positivas y solidarias creando 

procesos de transformación y concienciación de las estructuras generadoras de 

desigualdad, dominación y exclusión. 

 

CUESTIONES LEGALES 

 

Somos una empresa cooperativa de servicios compuesta por cinco socios/as, 

trabajadores/as y voluntarios/as donde la responsabilidad económica de los/as socios/as se 

limita al capital que cada uno/a ha aportado (4.000€ por persona). 

Nuestra fuente principal de ingresos es la cafetería. Aunque la actividad empresarial 

más relevante sea el servicio de la cafetería, contamos también con varios espacios para 

hacer que la gente (niños y adultos) pasen un día agradable disfrutando de servicios 

adicionales que ofrecemos: sala de cine, conciertos, talleres… 

A nivel organizacional, aunque contamos con un organigrama jerarquizado, nuestro 

estilo de mando es democrático: las decisiones son tomadas de manera conjunta entre 

socias/os, trabajadoras/es y otros miembros de la comunidad, de manera que se favorezca 

a todos. 

Asamblea 
General

Dpto. 
Administrativo

Dpto.   
Compra-venta

Dpto. Gestión 
de actividades
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El organigrama está dividido de la siguiente manera: 

- Asamblea general: aunque está compuesta por los/as socios/as, parte de las 

decisiones son tomadas conjuntamente con otros miembros de la comunidad. 

Además, dirigimos y gestionamos la empresa. 

- Departamento administrativo: donde se gestiona y administra la contabilidad de la 

empresa, los RRHH… 

- Departamento de compra-venta: sección encargada de la venta de entradas de los 

diferentes eventos, la compra de productos a proveedores y el marketing. 

- Departamento de gestión de actividades: área encargada de organizar todas las 

actividades que ofrece la empresa, así como el calendario de las mismas. 

 

OBJETIVOS 

 

Los objetivos generales de nuestro proyecto son, por un lado, crear un espacio 

cultural y ocio para toda la familia y, por otra parte, potenciar la convivencia dentro de 

nuestra comunidad. Además de éstos, existen otros de carácter más específico, que se 

enumeran a continuación: 

1. Crear un espacio donde se puedan dar a conocer nuevos proyectos culturales como 

grupos de música, de teatro o de cine. 

2. Proporcionar un espacio infantil en el cual puedan desarrollar sus aptitudes de una 

manera pedagógica. 

3. Habilitar un espacio donde se pueda dar la compra-venta de productos propios en 

forma de mercadillo. 

4. Potenciar nuevas formas de nutrición más responsables con el medio ambiente. 
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5. Habilitar un espacio donde las personas de la comunidad puedan participar libre y 

abiertamente proponiendo ideas o ayudando en gestionar los proyectos. 

6. Habilitar un espacio donde se pueda integrar a todos los miembros de la comunidad 

para evitar situaciones desfavorables de aislamiento. 

 

DESTINATARIOS 

 

Este establecimiento y las actividades que en él realizamos está abierto a todo tipo 

de personas, tanto niñas/os como adultas/os. Hay actividades destinadas a talleres y 

animación infantil y otras dirigidas a gente mayor que disfrute de la lectura, la música y/o 

el cine o que simplemente desee disfrutar del servicio de cafetería. 

 

METODOLOGÍA 

 

 Con el fin de llevar a cabo esta iniciativa, se ha querido, primeramente, esbozar el 

tipo de proyecto que se pretende realizar. Para ello, se ha hecho uso del método CANVAS 

(ver Anexo), un modelo diseñado en 2010 por Alex Osterwalder. Esta plantilla sirve como 

herramienta para desarrollar modelos de negocios a través de un análisis inicial. Está 

dividido en nueve compartimentos en los que se engloban la propuesta, los clientes, los 

proveedores, los recursos o la financiación, entre otros. Concretamente, abarca nueve 

secciones que se dividen en: 

1. Segmentos de clientes 

2. Propuesta de valor 

3. Relaciones con el cliente 

4. Canales de distribución 

5. Actividades clave 
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6. Recursos clave 

7. Aliados clave 

8. Estructura de ingresos 

9. Estructura de costes 

En este caso, se le ha dado mayor relevancia a la ventaja diferencial que se puede 

ofrecer para así sacar adelante un proyecto con futuro en el mercado y, más especialmente, 

en la comunidad. Concretamente, lo que esta iniciativa puede aportar de más es: 

- Un espacio que recoja a personas de todas las edades. 

- Uso de productos ecológicos en el establecimiento a precios asequibles. 

- Accesibilidad para todas las personas. 

- Colaboración con el medio ambiente mediante el reciclaje (uso de contenedores de 

plástico y papel). 

- Acceso a Wi-Fi y cargadores de móviles. 

- Posibilidad de disfrutar de la literatura, el cine y la música en un mismo entorno. 

- Lugar de encuentro para niñas y niños de diferentes edades donde poder jugar, 

hacer manualidades, leer y trabajar competencias y destrezas. 

- Ayuda a grupos amateur de cine y música de todos los géneros para promocionarse. 

 

SERVICIOS DISPONIBLES 

 

 Nuestro establecimiento contará con diversos espacios distribuidos de manera que 

tanto las niñas/os como las adultas/os puedan disfrutar de las diferentes actividades que se 

ofertan. Se dividirá de la siguiente manera: 

- Cafetería: espacio para relajarse, tomar algo y degustar bebidas y alimentos de 

origen ecológico. 

- Librería: sección dedicada a la lectura y venta y compra de libros de segunda mano, 

donadas y aportadas por miembros de la comunidad. 
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- Cine: sala para el visionado de películas de todos los géneros y amateur. Se usará 

como plataforma para que la gente aficionada al cine pueda darse a conocer. 

- Conciertos: igual que la zona de cine, se contará con un escenario para escuchar 

eventualmente conciertos de gente aficionada que quiera promover su música y 

darse a conocer. 

- Animación infantil: existirá un área dedicada a las niñas y niños. Durante la estancia 

en el establecimiento, éstas/os podrán leer, tener un cuentacuentos, hacer 

manualidades con objetos reciclados, practicar teatros para escenificar en el 

escenario citado anteriormente… Se trata, en definitiva, de desarrollar en los más 

pequeños/as competencias como aprender a hablar en público o potenciar la 

creatividad y a tratar temas como la autoestima y/o asertividad a través de la lectura 

o la representación de situaciones. 

- Otros eventos y actividades: ocasionalmente se organizará un mercadillo para que 

la gente de la comunidad pueda intercambiar y comprar/vender enseres como ropa, 

mobiliario, libros, etc. Además, se contará con un contenedor de papel y de plástico 

que contribuirán a a) fomentar el reciclaje en el barrio y b) usar los envases como 

material para las manualidades. Por último, se depositarán un calendario con los 

eventos más próximos y un buzón de sugerencias para que cualquier miembro de la 

comunidad aporte ideas de mejora u otras actividades posibles de realizar. 

 

TEMPORALIDAD 

 

El proyecto está programado para una duración indeterminada, ya que nuestro 

objetivo es asentarnos en la comunidad y que éste perpetúe, es decir, que forme parte del 

día a día de la vida de las vecinas y vecinos. Además, pretendemos que el establecimiento 

y, en definitiva, la iniciativa sea vista como un pilar tanto cultural como de ocio dentro de la 

sociedad.  
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Está previsto que la consolidación de dicho proyecto se dé a medio plazo, ya que, 

inicialmente, debido a la poca disponibilidad de recursos para poder ofrecer todos los 

servicios y el bajo número inicial de colaboradores, dificultará un rápido asentamiento. 

La duración de este proyecto dependerá del compromiso y la colaboración que se 

reciba de la comunidad, pero lo ideal sería que, gracias a tal colaboración, el proyecto se 

mantenga y además sea anhelado por la misma. 

 

RECURSOS NECESARIOS 

 

 Para que el proyecto tenga éxito se precisarán recursos de todo tipo, que se 

clasifican en materiales, humanos y financieros. 

- Materiales: 

o Local 

o Mobiliario adecuado según las actividades a realizar 

o Hojas de inscripción para grupos de música y/o cine 

o Buzón de sugerencias para la recolección de propuestas de mejora 

o Calendario de actividades 

o Flyers para repartir 

o Contenedores de plástico y papel 

- Humanos: se requerirá la labor de todas las personas que de alguna manera 

colaboran en la organización de actividades (cuentacuentos, talleres, conciertos, 

películas, mercadillo…) para que la iniciativa salga adelante. 

- Financieros: los gastos de mantenimiento dependerán de lo que el proyecto consiga 

abarcar. Por una parte, contaremos con nuestra aportación como socixs, la donación 

de material que hagan los miembros de la comunidad, un préstamo a la banca ética 

Fiare y una subvención de obra social por parte de la entidad bancaria Kutxa. Por 

otro lado, los ingresos que se esperan obtener, provendrían de la venta de 
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productos en la cafetería y la recaudación en los conciertos y teatros infantiles 

mediante una cuota simbólica. 

 

DIFUSIÓN DEL PROYECTO 

 

Será complicado que, desde el primer día, el proyecto tenga acceso a todas las 

actividades, ya que para la librería y el taller contaremos con el material que llevemos los 

socios y nuestros conocidos a expensas de lo que lleven los primeros vecinas y vecinos en 

la inauguración. 

Por ello, daremos a conocer la inauguración de la cafetería mediante redes sociales, 

radio y prensa local, flyers y carteles por la zona. En esa primera cita se contaremos con la 

gente cercana (familiares, amigos) para tener el máximo acceso a las actividades que 

ofreceremos. 

El objetivo principal tras la inauguración será que la gente que venga tenga una 

buena impresión sobre nosotros y lo que hacemos para que, gracias al “boca a boca” ayuden 

a seguir dando a conocer la cafetería. 

 

EVALUACIÓN 

 

Lxs socixs y colaboradorxs nos reuniremos cada determinado tiempo para evaluar el 

proyecto con el objetivo de conocer los puntos fuertes y puntos débiles. Cada colaborador 

y usuario tendrá la oportunidad de dejar su propia valoración mediante un buzón de 

sugerencias offline y online. 

Se debatirá el funcionamiento que se lleva, aspectos a mejorar, soluciones a las 

dificultades y posibles problemas en el futuro, entre otras cuestiones.  
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ANEXO 

 

- Plantilla CANVAS 
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1. PLANTILLA CANVAS CUMPLIMENTADA 

Aliados Clave 

Gente que participe como 

colaboradora en la organización 

Grupos amateur de cine y música 

Proveedores 

Clientes 

Redes sociales 

Socixs y trabajadorxs 

Actividades Clave 

Cafetería, conciertos, cine, librería, 

taller de manualidades, cuenta 

cuentos, escenificación de teatros, 

mercadillos,… 

Propuesta de Valor 

En Donostia hay necesidad de 

crear espacios que abarquen 

actividades para todas las edades 

y que no dependan de la 

meteorología. Por eso hemos 

pensado en un establecimiento 

que cuente con cafetería, sala de 

cine, conciertos, librería y 

animación infantil. Nuestras 

ventajas diferenciales son: 

Engloba a todas las edades, uso 

de productos ecológicos a 

precios asequibles, accesibilidad 

a todas las personas, 

contenedores de reciclaje para 

reutilizar en manualidades, Wi-Fi 

y cargadores. 

Relación con el Cliente 

Vía on-line: Redes sociales 

Vía off-line: Radio, flyers, carteles 

por la zona, buzón de sugerencias, 

calendario de actividades, boca a 

boca 

Segmentos de Clientes 

Grupos de música que deseen 

promocionarse. 

Cineastas amateurs que quieran darse 

a conocer. 

Personas de todas las edades que 

disfruten de la lectura, la música y el 

cine. 

Gente que quiera consumir alimentos 

ecológicos locales a buen precio. 

Niñas y niños a quienes les guste hacer 

manualidades. 

Toda persona que desee pasar un rato 

agradable en un espacio diferente.  

Recursos Clave 

Materiales: local, mobiliario, hoja 

de inscripción para conciertos y 

cine, calendario de actividades, 

buzón de sugerencias. 

Humanos: socixs, trabajadorxs y 

colaboradorxs. 

Financieros: aportación de 

socias/os, préstamo con Fiare, 

subvención de Obra Social de la 

entidad Kutxa. 

Canales 

Local propio 

Estructura de Costes 

Sueldos trabajadorxs, mantenimiento de relaciones con los clientes, materia prima (gastos 

con proveedores), publicidad, gastos con acreedores 

Estructura de Ingresos 

Financiación: aportación de socixs, banca ética y obra social 

Ingresos: venta de productos en cafetería, suscripción de grupos de música y cine, recaudación en 

conciertos y teatros infantiles, publicidad 



PROYECTO FÉNIX

Marta,  Andrés y Hugo



QUÉ ES?

 Una asociación de once socios cuyo objetivo es la impartición de 

talleres de una, dos o tres horas, con una temática definida por los 

conocimientos que estén adquiriendo en el colegio los niños y las niñas 

a las que van dirigidos. No obstante, éstos estarán planteados desde una 

perspectiva de concienciación social en materias de igualdad de género, 

sostenibilidad ambiental y relaciones económicas y de poder.



POR QUÉ?

 Por un lado, por complementar y asentar a través de metodologías 

propias de la educación no formal los conocimientos adquiridos en 

clase.

 Por otro, por la necesidad de una formación de los alumnos de cara al 

conocimiento de sí mismos y su interacción en sociedad , culturalmente 

y desde un punto de vista de equidad entre géneros, desde la 

consciencia y un mayor control de su inteligencia emocional.



OBJETIVOS

 Sensibilización, desde un punto de vista adecuado a la edad de los 

participantes, en cuestiones sociales.

 Desarrollo de un espíritu crítico con respecto a éstas.

 Desarrollo personal de las participantes a través de la empatía.

 Educar en lo colectivo para la vida en común.

 Fomento de la cooperación frente a la competitividad como estrategia 

de comportamiento dominante.

 Transmitir la idea de que aprender puede ser divertido.

 Concienciación,  mediante la práctica,  del ecologismo.



CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

 Compromiso y responsabilidad social.

 Educación activa en valores.

 Respeto a las personas con independencia de su edad, género, origen y 
religión.

 Respeto al medioambiente, desde el punto de vista educativo así como 
práctico.

 Valoración igualitaria de las diversas disciplinas de conocimiento y 
capacidades artísticas, deportivas, científicas y humanitarias.

 Cooperación e inclusión.

 Aplicación de nuevos (o al menos distintos a los que se aplican en la 
mayor parte de las escuelas) modelos pedagógicos.



PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO



PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO

Fuente: ESTADÍSTICAS DE LA 

ENSEÑANZA EN LA COMUNIDAD 

DE MADRID 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobc

ol=urldata&blobheader=application%2Fp

df&blobheadername1=Content-

Disposition&blobheadervalue1=filename

%3Dlibro+datos+y+cifras+2015-

2016+navegable.pdf&blobkey=id&blobta

ble=MungoBlobs&blobwhere=13528980

13282&ssbinary=true



PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO

 Fuente: ESTADÍSTICAS DE LA ENSEÑANZA EN LA COMUNIDAD DE MADRID 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-

Disposition&blobheadervalue1=filename%3Dlibro+datos+y+cifras+2015-
2016+navegable.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352898013282&ssbinary=true



LUGARES DONDE REALIZARLOS

 Colegios; clases semanales establecidas,  durante el curso escolar.

 Centros cívicos; clases semanales establecidas,  durante todo el año. 

 Centros culturales; talleres más esporádicos,  así como clases durante 

todo el año.

 Bibliotecas; talleres mensualmente durante todo el año. 



NECESIDADES TÉCNICAS

 Talleres programados específicamente para el grupo de trabajo.

 Materiales que requiera el taller en concreto.

 Un espacio donde realizarlo.



NECESIDADES HUMANAS

 Tres personas encargadas de crear y llevar a cabo el taller.

 Dos personas encargadas de presentarlo en los distintos colegios.

 Una persona encargada de promover el proyecto.

 Una persona encargada de la gestión de los recursos financieros.

 Una persona encargada de los permisos necesarios.
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2. INTRODUCCIÓN  
 

Vivimos en un momento histórico dónde impera el neoliberalismo en nuestra sociedad, 

esto hace que nuestro sistema se base en el capitalismo más salvaje que se conoce 
desde las últimas décadas. Este sistema tiene como pilares fundamentales (en teoría) la 

competencia y el libre mercado a cualquier costa, esto quiere decir que el modelo 
productivo está siendo explotado sin tener en cuenta su sostenibilidad ni cuanto menos 

de los recursos naturales del entorno de todos los habitantes.  

Este sistema, en lugar de reducir las desigualdades ha propiciado todo lo contrario, y se 

ha producido una polarización de las rentas, donde los que más tienen, siguen siendo 
los que más acumulan en detrimento de las clases más populares. Un ejemplo 

significativo de ello es que el 1% de la población mundial tiene el 99% de la riqueza 
mundial (Stiglitz, 2012). Estas pautas han tenido como fin último un desembarco muy 

claro: el consumismo. Este proceso se ha llevado a cabo con un entramado 

perfectamente sincronizado entre bombardeo de marketing o creación de deseos por 
parte de la población. Este consumismo abusivo hace que estemos perjudicando al 

medio ambiente, por lo que hace que exista una tasa de explotación de los recursos muy 
por encima de la óptima. Los datos reflejan que la humanidad necesitaría 1,6 planetas 

para satisfacer su demanda de recursos naturales (Datos de 2016)1. 

Por eso, creemos que una de las mejores alternativas a corto plazo sería medidas de 

Economía Social y Solidaria, y, no necesariamente desde el Gobierno, sino que también 
hay que actuar desde abajo, con sociedades, cooperativas y personas que apuesten por 

este modelo. Y creemos que es lo más adecuado porque se basa en poner a las personas 

y su trabajo en el centro del sistema económico, siendo los mercados un medio y no un 
fin, basado en principios que creemos fundamentales como la democracia directa, la 

equidad, la igualdad, fraternidad económica y solidaridad. También se le da mucha 
importancia a el entorno de todos, tanto social como ambiental. 

Al buscar un modelo para nuestro trabajo, se nos ocurrieron diferentes ideas en nuestra 
“lluvia de ideas”:  

                                                      
1 RTVE, (2016) El planeta Tierra agota este 8 de agosto sus recursos ecológicos para el resto del año, 
(08/08/2016), http://www.rtve.es/noticias/20160808/planeta-tierra-agota-este-8-agosto-recursos-
ecologicos-para-resto-del-ano/1383282.shtml 
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Uno de los proyectos era un negocio de compra a domicilio, donde el transporte se 

realizara en bicicleta, también con posibilidad de dar algunas charlas sobre comida más 

sostenible y saludable. Otro de los proyectos era hacer unos tours guiados por la ciudad 
de Albacete. También se pensó en crear jabón desde aceite usado, haciendo así el 

reciclaje como la base de nuestro negocio. Por otro lado, una de las ideas era dar clases 
para niños sin recursos. 

Nuestra propuesta de proyecto está basada en la Economía Social y Solidaria. Se trata 
de una modesto y humilde negocio que abarcará diferentes actividades, como la 

impresión de libros, la reprografía, el intercambio de libros usados o el incentivo al 
reciclaje de papel. Llamada: LeCOOPrenta, uniendo en el nombre varios de nuestras 

funciones como son la Lectura(LEC), la apuesta por el Ecologismo(ECO), el carácter 

cooperativista(COOP) del mismo y la imprenta(PRENTA).  

Consideramos que este proyecto cumple los principios de ESS, vamos a comprobarlo: 

 Principio de sostenibilidad ambiental: promoviendo el uso de papel reciclado y 

el intercambio de libros, reduciendo con ello el consumo de papel, con un claro 
objetivo de sostenibilidad ambiental, en este caso de los bosques.  

 Principio de cooperación: relaciones comerciales justas con fábricas de reciclaje 

para la obtención del papel reciclado, con la posibilidad de establecer alianzas 

con entidades del Mercado Social o con entidades homólogas, donde 
establezcamos acuerdos con otras entidades con la posibilidad de hacer de 

forma conjunta talleres de lectura o intercambios de libros, todo ello bajo el 
principio de transparencia.  

 Principios de equidad, de trabajo y “Sin Fines Lucrativos”: con los principios de 
igualdad de oportunidades, justa distribución de los recursos, transparencia, 

solidaridad organizativa, conciencia ética y toma de decisiones conjunta. Donde 
el grupo de personas organizadas en forma de cooperativa aportan trabajo y 

capital, y una decisión conjunta de la distribución de beneficios.  

 Principio de compromiso con el entorno: una apuesta por el desarrollo local, 

estableciendo acuerdos con diferentes cooperativas, asociaciones o grupos de 
barrio para la realización de diferentes actividades, donde se fomente la creación 

de un tejido social, que haga posible una transformación social y ambiental. 
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3. ESTRUCTURA 
 

LeCOOPrenta se fundamentará bajo un sistema cooperativo, donde todas las personas 

que conforman la entidad serán socias, los cuales formarán el órgano de gobierno, con 
una toma de decisiones conjunta que se efectuarán en asambleas entre los distintos 

socios, los cuales tendrán voz y voto. En un principio, esta cooperación tendrá carácter 
local, con la posibilidad de futuras asociaciones con otros colectivos del mismo ámbito, 

ya sea a nivel local, como a nivel estatal.  

Para el correcto funcionamiento de la cooperativa, se crearán unos estatutos, que 

dictará el conjunto de normas que regularán la Cooperativa. En él se establecerán los 
objetivos, su funcionamiento, la conducta dentro de ella, los deberes y derechos que la 

regirán, como se utilizarán los beneficios obtenidos y la conducta en las actividades de 

la Cooperativa.  

Para poder llevar a cabo un desarrollo con un claro carácter ambiental, se llegarán a 
acuerdos comerciales con fábricas de papel reciclado, las cuales sean nuestras 

sustentadoras de papel. Además, se llegarán a acuerdos con otras entidades para 

fomentar actividades como los rincones de lecturas, ferias de libros, seminarios, 
intercambio de libros o conferencias por parte de los autores de dichos libros, para 

acercar a la ciudadanía al mundo de literatura. 

4. OBJETIVOS 
 

Nuestros objetivos prioritarios destacan: 

Desarrollar un tejido social basado en la sostenibilidad y la cooperación.  

Consumir producción eficiente.  

Apostar por el desarrollo cultural, fomentando la lectura. 

Favorecer la inclusión social de la comunidad más cercana y vulnerable.  

Incentivar el reciclado y, así, apostar por una disminución de los residuos.  

Crear nuevos espacios de conocimiento y experiencias conjuntas, como, por ejemplo, 
con el encuentro de autores de libros (con un carácter siempre social y sostenible) con 

lectores y público en general.  



 

 

6 

5. PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO 
 

Nuestra cooperativa iría dirigida al público en general, sin ninguna restricción 

destacable. Pero, está más orientado a personas con un carácter más social y con 
conciencia medioambiental. La imprenta y fotocopiadora, estará dirigida al público 

mencionado anteriormente. El intercambio de libros estaría más orientado a gente con 
un desapego al consumismo, ya que, se desprenden de un libro propio para obtener 

otro. El rincón de lectura, en el que se realizarán seminarios o conferencias, irá dirigido 

a los interesados en cada autor, y a los que quieran conocer y descubrir nuevos autores 
con un carácter social.  

El proyecto, se elaboraría en Albacete. Y, para realizar diferentes actividades, como 

seminarios o conferencias podríamos realizarlos en diferentes ubicaciones de la ciudad, 

como la Facultad de Económicas de la Universidad de Castilla – La Mancha, o en el Teatro 
EA!. Por otro lado, el intercambio de libros usados podría darse fundamentalmente en 

nuestro propio espacio, pero también extrapolarse a ferias de libros y otras librerías que 
lo deseen. Por último, se podría captar socios o clientes asociándonos con otros grupos 

de carácter social, que podríamos encontrar en la propia ciudad (como ATTAC Albacete 

o Ecologistas en Acción) y también fuera de ella (como el Colectivo Feminista Las 
Quijotas). 

6. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 

Nuestra cooperativa, llamada LeCOOPrenta, será un espacio social y de encuentro 

donde se podrán realizar diferentes actividades como: impresión y fotocopias en papel 

reciclado, reciclar papel, intercambio de libros usados, y también se organizarán actos 
sociales, como conferencias, talleres, o quedadas con los autores. También formaremos 

un espacio para ayudar a fomentar autores locales y nobeles, e imprimir sus creaciones.  

Para ello necesitaremos una serie de recursos, como son recursos materiales, humanos 

y económicos.  

Para los recursos materiales necesitaremos, un local en Albacete, acuerdos con 
diferentes empresas de papel reciclado para que nos suministren nuestra materia prima, 

acuerdos con diferentes editoriales, autores y organismos públicos para la adquisición 

de derechos de impresión de sus materiales, y para la obtención de libros antiguos o 
anteriores. También, realizaremos una app, para adaptarnos a la demanda de las nuevas 

tecnologías.  
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Por otro lado, necesitaremos recursos humanos, que serán los propios cooperativistas 

que harán lo que esté a su disposición. Pueden despachar en la tienda, o llevar las redes 

sociales, buscar autores y preparar talleres o conferencias. También, abriremos nuestro 
negocio a voluntarios.  

Y, por último, los recursos económicos, en primer lugar, aportaciones de los socios. 

También se buscará algún tipo de subvención ya que nuestra labor es social. Y, 

reinvertiremos los beneficios (si los hubiera) en la cooperativa.  

Podemos también hablar de la difusión del negocio, donde estaremos muy presentes en 
redes sociales para dar a conocer nuestro local y nuestra app, que será el punto de 

encuentro digital. También utilizaremos otro tipo de publicidad, como apoyo a 

diferentes charlas que no necesariamente sean de nuestra iniciativa, o con la ayuda a 
los diferentes conciertos sociales que se hacen en la localidad.  

 

7. VIABILIDAD Y SEGUIMIENTO 
 

En un comienzo, se recaudará una inversión inicial con las aportaciones de los socios, 
que vendrá de sus ahorros. También se puede recaudar financiación ajena, con 

subvenciones, o con crowdfunding, ya que tendríamos que hacer frente a gastos de 
establecimiento y a una serie de activos fijos como las impresoras, inmobiliario... 

También necesitaremos activo circulante, como el papel reciclado, y el utillaje del día a 

día. Por lo que haríamos un cálculo exhaustivo de cuál sería la financiación ajena que 
requeriríamos. Una vez establecida la entidad, los ingresos vendrían derivados de 

nuestra actividad de impresión y fotocopias que se demanden. También de la venta de 
libros o de otras fuentes menos habituales en el tiempo como los talleres o los 

seminarios que se impartiesen.  

El proyecto, también estaría controlado por los socios, haciendo cumplir así lo mandado 

en los objetivos establecidos en los estatutos. En este examen se evaluará que se siguen 
todos los principios de la Economía Social y Solidaria, mencionados anteriormente.  

 

 

 



 

 

8 

8. BIBLIOGRAFÍA 

9.  
Economistas Sin Fronteras. (2017). Desarrollo de proyectos: estudio de ideas 

potenciales, viabilidad cualitativa, viabilidad económica, sostenibilidad ambiental y 
desarrollo de ejemplos por grupos.  

Economistas Sin Fronteras. (2017). Teoría e historias de la Economía Social y Solidaria.  

RTVE. (08 de 08 de 2016). Radio Televisión Española. Obtenido de 

http://www.rtve.es/noticias/20160808/planeta-tierra-agota-este-8-agosto-recursos-
ecologicos-para-resto-del-ano/1383282.shtml 

Stiglitz, J. (2012). El precio de la desigualdad. Taurus. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu

iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv

bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe

rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa

sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl

zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn

mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert

yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas

dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz

xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu

iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv

bnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu

iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv

bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe
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autonomía económica 
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INTRODUCCIÓN 

En el marco de una economía global, el trueque es una actividad 

económico-social de complemento que ayuda a paliar los desajustes entre 

los más ricos y los más desfavorecidos. El trueque es considerado, por 

tanto, una forma de "economía solidaria", en la que todos colaboran entre sí 

al ser productores y consumidores a la vez, conocidos como 'prosumidores', 

en una relación transparente y equitativa. Asimismo, contribuye amejorar 

la situación de depresión psicológica y económica en que se encuentran 

los grupos sociales excluidos del mercado de trabajo. (Lecaros, 2013) 

Muchas son las experiencias que nos demuestran que en la actualidad es 

necesaria absolutamente la puesta de marcha de un sistema económico 

alternativo que hace posible el intercambio libre de bienes y servicios entre 

personas, empresas o asociaciones sin necesidad de dinero. Este sistema 

permite que todas las personas puedan contribuir al bien común y satisfacer 

sus necesidades de subsistencia, aportando su talento, recursos y 

habilidades a la comunidad, sin las restricciones que actualmente imponen 

el desempleo y la escasez de dinero.(Red Asturiana de Comunidades de 

Trueque) 

Se trata pues de reinventar una economía compartida, social, sostenible, 

una economía alternativa, cooperativa y transparente, tal vez hoy, más 

necesaria que nunca. 

El proyecto “Hueco-trueque” surge de la necesidad de generar un espacio 

de intercambio de bienes y servicios, mediante un sistema alternativo al 

comercio tradicional. De esta manera personas con escaso poder 

adquisitivo tienen la oportunidad de alcanzar bienes y servicios que de no 

ser mediante el trueque no podrían conseguirlos. 

Pero además es un proyecto que pretende concienciar a la población de la 

posibilidad real de existencia de un modelo económico más justo, 

ecológico, solidario y sostenible. 

Entendemos que lo que para una persona no es ya útil puede servir para 

otra. 



 

El sistema de intercambio, el trueque, se concreta a través de una moneda 

social: LA HUECA. La moneda social es un instrumento para conseguir 

relaciones económicas igualitarias y basadas en el trabajo real. La moneda 

social se crea y se destruye por y en función de la actividad económica real 

que se dan entre las entidades y personas participantes. 

Es una moneda local, que no produce intereses y que no tiene sentido 

acumular. Esto elimina la posibilidad de especular con ella y facilita una 

alta rotación de la misma, aspecto que favorece los intercambios internos. 

OBJETIVOS 

Los objetivos que se plantean al formular un programa de estas 

características son diversos: 

 Dinamizar la verdadera riqueza de una comunidad: Las 

habilidades y el conocimiento son la verdadera riqueza de una 

comunidad.  

 Fomentar la autosuficiencia y la autoestima: Las personas con 

escaso poder adquisitivo tienen dificultades para acceder a bienes y 

servicios. El sistema de intercambio de la comunidad lo facilita, 

emparejando a alguien con necesidad con otro que se ofrece. Las 

personas ya no dependen de la caridad y la autoestima de todos se 

eleva. 

 Aumentar los ahorros personales y la renta disponible: Los 

vecinos pueden adquirir servicios y bienes en Hueco-trueque y esto 

reduce su necesidad de moneda convencional.  

 Construir redes de apoyo comunitario:  

 Devolver el poder económico a la gente: El dinero que utilizamos 

en nuestra vida cotidiana es proporcionado por el sistema financiero 

de las corporaciones, empresas con fines de lucro, etc. Un sistema de 

intercambio local es democrático, ya que trae el poder económico a 

las personas. Son sus usuarios quienes pueden decidir cómo se ejerce 

ese poder. 

 



 

ACTIVIDADES DENTRO DEL PROYECTO “HUECO-TRUEQUE” 

El Proyecto “Hueco-trueque” es un programa que abarca tres actividades: 

el espacio de trueque como espacio de intercambio y almacenamiento de 

bienes y servicios, un Banco del tiempo y talleres para la  Recuperación de 

ropa, calzado y muebles. 

Para que el Proyecto “Hueco-trueque” funcione es necesario que los 

participantes aporten bienes materiales o servicios y habilidades.    

El funcionamiento del espacio de trueque es el siguiente: 

1º.- Una persona aporta un objeto que esté en perfectas condiciones de uso. 

En los casos en los que el objeto tenga desperfecto que pueda ser arreglado 

en los talleres, también se recogerá. Los datos personales de esta persona, 

quedan registrados en una ficha de cliente, donde aparecerá también el 

nombre del objeto y la fecha de entrega. 

2º.- Se valora el objeto en Huecas (moneda social) 

3º.- La persona que ha aportado el objeto, recibe tantas HUECAS como 

valor se convenga que tiene el objeto. 

4º.- Las Huecas se pueden cambiar por objetos que se encuentren en el 

espacio de trueque. En el caso de no tener el número suficiente de Huecas, 

se pueden comprar vales. Cada vale de 5 Huecas, cuesta 5 euros. 

5º.- Las Huecas también se pueden conseguir mediante la prestación de 

servicios desde el Banco del tiempo o desde la Recuperoteca. 

En la Casa del Trueque no solo habrá objetos aportados por otras personas  

sino que también se encontrarán objetos artesanales elaborados en la 

Recuperoteca a través de los talleres. Siempre y cuando exista presupuesto 

para la puesta en marcha de los mismos.  

Dichos talleres se desarrollarán en el propio espacio y a ellos podrá acudir 

cualquier persona que lo desee. El horario de realización de los talleres será 

indistinto, siendo unos en horario de tarde y otros de mañana, según 

disponibilidad de los participantes y del espacio. 

 



El espacio de trueque, tendrá dos actividades diferenciadas: El intercambio 

de bienes y servicios en un espacio permanente, y el intercambio de bienes 

y servicios en un mercadillo semanal en el barrio. 

El horario de apertura del espacio de trueque instalado de manera 

permanente será de dos días a la semana durante tres horas cada día. Un día 

en horario de mañana y otro en horario de tarde. 

El mercadillo se trasladará todos los viernes a plazas de diferentes barrios. 

En él además de aportar desde el espacio diferentes objetos que se pueden 

trocar, se busca la participación vecinal, por lo tanto los vecinos podrán 

colocar sus productos para ser trocados. Invitándoles a promocionar 

productos artesanales realizados por ellos, como jabones caseros, 

mermeladas, productos de la huerta ecológicos, etc. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ESPACIO DE TRUEQUE 

 Facilitar el intercambio de bienes y servicios entre personas. 

 Contribuir al bien común y satisfacer las necesidades de subsistencia 

de las personas, aportando su talento, recursos y habilidades a la 

comunidad. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL BANCO DEL TIEMPO 

 

 Promover intercambios de tiempo. 

 Aprender a dar y a recibir. Fomentar valores de cooperación y 

comunicación activando la red de solidaridad de la ciudad.  

 Resolver necesidades de la vida cotidiana. 

 Establecer un marco común en el que poder entablar nuevas 

relaciones de amistad y disfrutar del ocio y el tiempo libre.  

 Intentar lograr una mejor en la calidad de vida de las personas 

participantes. 

 



 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LOS TALLERES DE 

RECUPERACIÓN  

 Fomentar un consumo consciente y responsable 

 Mostrar la posibilidad de reutilizar ropa y tejidos para crear otras 

prendas. 

 Adquirir habilidades de costura a mano y a máquina. 

 Desarrollar y potenciar la creatividad optimizando al máximo los 

mínimos recursos. 

 Aprender a recuperar muebles con diferentes técnicas de restauración 

y decoración. 
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MODELO CANVAS 

 

El MODELO CANVAS, o también llamado Business Model, fue desarrollado 

por Alexander Osterwalder1. 

 

Es un gráfico donde podemos detallar una idea de negocio y los diferentes 

factores que influirán en ella al momento de ponerla en marcha. Algunos de ellos 

sirven para estructurar la idea eficazmente, la relación de la marca (nombre del 

producto o servicio, comercial) con su mercado objetivo, los ingresos y gastos 

que influyen en su funcionamiento y los factores directos o indirectos que 

podrían mermar su funcionamiento. 

 

El modelo Canvas está estructurado en 9 apartados: 

  
 

Cada uno de los apartados se corresponde con 9 aspectos claves a analizar de 

                                                
1 El libro de referencia es “Generación de modelos de negocio”, de Alexander 

Osterwalder y Yves Pigneur 
 



 

 

una iniciativa a desarrollar.  

Éstos se pueden agrupar respondiendo 4 preguntas: ¿A quién nos dirigimos? 

¿Qué ofrecemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuánto dinero?  

 

He decidido trabajar con CANVAS porque es una herramienta muy dinámica que 

permite hacer cambios a medida que vas avanzando y testando las hipótesis de 

la viabilidad de tu negocio. Además es muy visual y te permite ver de manera 

global TODOS los aspectos importantes que configuran tu modelo de negocio. 

La EsF propone un CANVAS adaptado para proyectos que tengan enfoque de la 

ESS que consiste en que el punto 1 y 2 cambian de orden para dar mayor 

importancia a las personas y los aspectos financieros del cuánto son los puntos 

8 y 9 ya que la situación económica del proyecto de ingresos y gastos aunque 

necesaria no es un objetivo sino una consecuencia de la actividad.  
 



 

 

Responder el ¿QUÉ? = PROPUESTA DE VALOR 

 

NECESIDADES 

No solo hay que pensar en el producto o servicio que vamos a ofrecer sino en 

qué necesidades cubrimos. Una necesidad es aquello que resulta indispensable 

para vivir en un estado de pleno. Nosotros intentaremos cubrir  necesidades de 

carácter psicológico, según la clasificación de Maslow, de los siguientes niveles: 

 

Necesidades sociales (afiliación) 

 Son las relacionadas con nuestra naturaleza social. En este caso las 

personas que colaborasen con la asociación se sentirían parte de un grupo 

proactivo de personas a las que les gusta mejorar su entorno. 

Necesidades de estima (reconocimiento) 

Maslow describió dos tipos de necesidades de estima, una alta y otra baja. 

 La estima alta concierne a la necesidad del respeto a uno mismo, e 

incluye sentimientos tales como confianza, competencia, maestría, logros, 

independencia y libertad. Los estudiantes que formen parte de las actividades 

que realizaríamos mejorarían sus competencias y la confianza en sus 

capacidades. 

 La estima baja concierne al respeto de las demás personas: la necesidad 

de atención, aprecio, reconocimiento, reputación, estatus, dignidad, fama, gloria, 

e incluso dominio. Las empresas que colaboren con la universidad y nosotros 

trasmitiendo conocimiento ganaran reconocimiento en los futuros profesionales 

del sector. El tener satisfecha esta necesidad aumenta la valoración como 

individuo y profesional, que puede escalonar y avanzar hacia la necesidad de la 

autorrealización. 

 

Autorrealización 

Maslow utilizó varios términos para denominarlo: «motivación de crecimiento», 

«necesidad de ser» y «autorrealización». 



 

 

Através de la participación de voluntaria de estudiantes en el desarrollo de la 

función educativa de la universidad esta desarrolla parte de su potencial y crece 

hacia otras ramas de educación por experiencias. 

Al formar parte de una organización los estudiantes ponen en práctica los 

conocimientos recibidos en el aula obteniendo una formación más completa y 

práctica. 

Nuestro objetivo es cubrir necesidades de pertenencia o afiliación, 

reconocimiento y crecimiento en los distintos segmentos con los que 

colaboramos. 

 
2. PROPUESTA DE VALOR (punto 2 del CANVAS de EsF) 

 
Lo siguiente que tenemos que definir es nuestra propuesta de valor y en que nos 

diferenciamos de con otras iniciativas similares en nuestra comunidad 

universitaria. 

Esperamos que el sistema de eventos que pretendemos llevar a cabo en 

colaboración con la universidad mejore la comunidad de la que formamos parte. 

Dando nuevas posibilidades de aprendizaje para los estudiantes de una manera 

conveniente y gratuita. Es una iniciativa proactiva de mejora cooperativa que 

propone un acercamiento de la comunidad universitaria a la empresa privada en 

beneficio de los estudiantes a través de eventos con empresas en las 

instalaciones de la Universidad y en la sede de las empresas colaboradoras. 

Será una comunidad que intentara alentar a los estudiantes más comprometidos 

a ampliar sus aspiraciones personales y ser los líderes del mañana. Queremos 

lograr esto al mejorar la formación de los estudiantes universitarios y su visión 

del mundo laboral, aumentando sus posibilidades de obtener empleo y tener 

éxito en sus ocupaciones elegidas. 

En definitiva queremos desarrollar habilidades personales y competencias de 

sus miembros, para el beneficio de ellos mismos, la comunidad y la economía 

facilitando el acercamiento con empresas comprometidas y con valores RSC 

que incluyan la colaboración con educaciones de enseñanza. 

http://casaest.unizar.es/asociaciones_estudiantes 

Hay muchas asociaciones que colaboran con la universidad, pero ninguna de 

ellas organiza actividades para ampliar nuestro conocimiento del mundo laboral.  

Creemos que hay una necesidad de abrir horizontes a los estudiantes de la 

universidad de Zaragoza para que se den cuenta de la importancia de la 

formación complementaria. Queremos henchir de motivación y deseo de auto 

capacitación a los estudiantes, es una forma de mejorar la sociedad con mucho 

impacto a largo plazo y con un costo mínimo. 



 

 

 

La universidad en estos momentos ya organiza charlas la diferencia principal es 

que en este caso los estudiantes serian los encargados de seleccionarlas 

buscarlas planificarlas promocionarlas integrándose más en la comunidad y 

desarrollando sus capacidades en beneficio de la comunidad universitaria. 

También se hará un registro de asistencia y con él se generaran diplomas cosa 

que la universidad no hace por el momento. 

 

Principios de la Economía Social y Solidaria 

Queremos fundar esta iniciativa desde el marco de la Economía Social y 

Solidaria (ESS), la asociación de estudiantes voluntarios cumple con los 

principios de la ESS: 

 

 Principio de equidad: igualdad de oportunidades, reconocimiento mutuo, 

derecho a la participación, justa distribución de los recursos, derecho a la 

información, transparencia informativa, solidaridad organizada y compromiso con 

las personas. Seriamos  una red de colaboradores donde no hay ninguna 

remuneración económica para ninguna de las partes involucradas y donde la 

participación es libre y con el objetivo de mejorar la formación de todos. 

 

 Principio de trabajo: autogestión, libertad de acceso, satisfacción de 

necesidades, transparencia y participación. Todos los estudiantes podrán 

participar en una organización donde todos los miembros toman las decisiones 

de manera conjunta. 

 

 Principio de sostenibilidad ambiental: respeto a la naturaleza, salud, consumo 

responsable y ecologismo. Claramente seremos una asociación completamente 

zero-waste y en caso de utilizar algún recurso material no reutilizable este seria 

debidamente reciclado. 

 

 Principio de cooperación: relaciones comerciales justas, igualdad, confianza, 

corresponsabilidad, transparencia, respeto, aprendizaje cooperativo, relación en 

red. Colaboraremos con todas las entidades de nuestro entorno que fomentan la 

educación y el aprendizaje intentando diseminar información de todas las 

actividades que se organizar en nuestro entorno y alrededores. 

 

 Principio “Sin Fines Lucrativos”: desarrollo integral de las personas, 

reinversión y redistribución, beneficio social, autonomía y financiación ética. 

Toda nuestra actividad esta centrada en dar nuevas posibilidades de formación 

a los estudiantes sin que suponga coste financiero para ninguna de las partes 



 

 

implicadas. 

 

 Principio de compromiso con el entorno: desarrollo local, y comunitario, 

creación del tejido social, impacto y transformación social. Este es nuestro 

principal principio ya que el compromiso que tenemos con el entorno universitario es 

el que nos lleva a proponer mejoras para el mismo donde tengas la oportunidad de 

una participación mas activa en el mismo. 

 



 

 

Responder ¿A QUIÉN? = SEGMENTO  y  RELACIONES 

CON CLIENTES y CANALES DE DISTRIBUCIÓN. 

 

1. SEGMENTO DE CLIENTES 

 

Desde un comienzo este proyecto ha surgido pensando en las necesidades no 

conscientes y no realizadas de los estudiantes de la universidad de Zaragoza. 

No obstante, el proyecto está abierto para ponerse en marcha en cualquier 

comunidad interesada en él. El servicio de acercar instituciones de las que 

aprender y con las que complementar la formación es una necesidad de la que 

pocos miembros de la comunidad universitaria se dan cuenta y que tiene gran 

impacto en su futuro. Para poder crear una oferta atractiva y común hace falta 

que conozcamos las características de los segmentos a los que pretendemos 

llegar. 

SEGMENTO ESTUDIANTES: 

 son miembros de la comunidad universitaria. 

 tienen necesidades de crecimiento personal y mejora. 

 no están aprovechando al máximo las oportunidades que ofrece la 

universidad. 

 

Dentro del segmento de estudiantes puede haber distintas necesidades y que 

requieran una oferta diferente por eso realizar una encuesta sería interesante 

para una clasificación  más específica y conocer más datos de nuestros principal 

target market. Dependiendo de esto los eventos se les podrían presentar de 

maneras diferentes para intentar llegar a todos (Mercado segmentado).  

 

Claramente esta iniciativa necesita Plataformas multilaterales ya que nos 

dirigimos a 2 tipos de segmentos diferenciados que obtienen beneficio el uno del 

otro.  

SEGMENTO EMPRESAS: 

 tienen valores de mejora continua 

 tienen como objetivo estratégico la colaboración con la universidad 

 se guían con los principios de responsabilidad social corporativa 

 

Saber identificar correctamente a las empresas interesadas en colaborar con 

esta iniciativa puede ser un proceso de largo aprendizaje pero estoy segura de 

que con el tiempo sabremos ver un patrón de las empresas más comprometidas 

con su entorno.  



 

 

o Jurídica o autónomo 

o Social o no 

o Microempresa, PYME o grande 

o Sector trabaja 

o Ubicaba también en otros territorios  

Hacerlo bien permite crear una base sólida para el futuro y reducir el trabajo a 

largo plazo elaborando un arquetipo de cliente potencial. 

*SEGMENTO UNIVERSIDAD 

La universidad de Zaragoza no es solo nuestro principal colaborador sino que 

también al publicitar sus eventos es uno de nuestros clientes a los que les 

preocupa nuestra imagen y a los que tenemos que asegurar que nuestros 

eventos serán estables y bien organizados. 

 

3.  RELACIÓN CON CLIENTES 
 

Hay que saber qué relación mantendremos con nuestros clientes y que va a 

inspirar nuestra marca. 

La universidad es mucho más que estudiar, es una etapa que marca a todos los 

que pasan por ella. La forma en que se desarrollan, piensan, evalúan, hacen 

amigos y recuerdos a menudo se moldean en torno a su participación en otras 

actividades. Así que tener una amplia gama de actividades es importante para 

crear un fuerte sentido de comunidad. Con las actividades que proponemos 

también pueden desarrollar más habilidades que le permitan tener éxito después 

de la universidad gracias a adquirir nuevas capacidades. 

Los alumnos no tienen todos que ser miembros colaborativos, para asistir a 

nuestras actividades. Sin embargo, formar parte de la organización de forma 

activa puede ayudar a la empleabilidad de los estudiantes y la organización si 

requiere de puestos desempeñados por el alumnado. Los estudiantes que 

deciden formar parte de la misma, no recibirán remuneración económica por su 

trabajo pero si una certificación por su colaboración. Ya que con esto 

demuestran cualidades como motivación y pasión hacia sus estudios y su 

comunidad, liderazgo, emprendimiento y experiencia.  

Según el modelo CANVAS podemos distinguir dos grupos de relaciones que 

categorizan al resto de ellas, poniendo el acento en la empresa: 

 

 

Relación de la iniciativa con los segmentos: captación de clientes, fidelización de 

clientes (compromiso), retención de clientes. 

 captación de estudiantes y empresas a través de anunciarse en las 



 

 

distintas clases y de contactar con las empresas. 

 Fidelización y compromiso de estudiantes y empresas: a través de 

charlas y talleres de gran calidad y gran asistencia a los eventos. 

 La relación con la universidad comienza antes de la formación de la 

asociación y la existencia y funcionamiento de la asociación está 

completamente ligadas a ella.  

 

Relación que los estudiantes y empresas quieren tener con la iniciativa: 

asistencia personal, autoservicio, atención personal exclusiva, servicios 

automáticos, comunidades, etc. 

 Los estudiantes buscan una atención general más cercana al autoservicio 

donde los eventos sean accesibles a ellos y puedan preguntar dudas pero 

sin necesidad de atención individual sino colectiva. 

 Las empresas y la universidad sí que necesitan una atención más 

individual ya que no son un colectivo y hay q contactar con ellas de 

manera personal. 

 

MISION Y VISION (imagen a trasmitir) 

Misión es lo que la asociación hará para alcanzar su  propósito en un periodo de 

tiempo. 

 •Misión: Mejorar la formación de los estudiantes universitarios y su visión del 

mundo laboral, incrementando sus probabilidades de obtener empleo y tener 

éxito en sus ocupaciones elegidas. 

Desarrollar habilidades y competencias personales de los alumnos, en beneficio 

de ellos  mismos, de la comunidad y de la economía en general.  

 

Visión es la realidad en la que nos gustaría se convirtiese la asociación. 

• Visión: Ser parte de la trayectoria profesional de cada alumno, animando a los 

estudiantes a ampliar sus aspiraciones personales y ser los líderes del mañana. 
 

 

4. CANALES DE COMUNICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
 

Un canal es simplemente un medio por el cual se transporta un elemento de un 

punto a otro. Según el modelo CANVAS los canales tienen 2 funciones básicas: 

de comunicación y de distribución. 
 



 

 

CANALES DE COMUNICACIÓN 

Sirven para dar a conocer los productos y servicios, de forma que el mercado 

pueda evaluarlos y cotizarlos. Hay dos tipos de canales de comunicación: Offline 

y Online. La publicidad es fundamental para la longevidad de la asociación. 

 

Canales de comunicación OFFLINE: herramientas que tenemos a nuestra 

disposición sin usar internet, medios de comunicación tradicionales: radios, 

revistas, periódicos, revistas y televisión… Soporte de carteles, flyers, fiestas, 

eventos, asistentes a encuentros, networking y ferias sectoriales… fijar 

reuniones de interés. 

En nuestro caso consistiría en repartir panfletos en la facultad es una buena 

manera de difundir el proyecto de asociación. 

Solicitar a los profesores un minuto, al principio o al final de una clase, para 

explicar el proyecto.  

Esta misión de comunicar el proyecto requiere una persona proactiva, creativa 

que transmita las ideas como propias ya que cree en él. Para demostrar a la 

facultad, a la universidad, a la sociedad en general, lo que la asociación puede 

lograr. 

 
Canales de comunicación ONLINE: página web, blog, email marketing, redes 

sociales (facebook, twitter pinterest, instagram) dependiendo del tipo de 

producto o servicio utilizaremos más una u otra red social. Geolocalización de 

nuestra iniciativa/proyecto, realizar contenido en nuestra web u otras webs, 

realizar reseñas y artículos en nuestro blog u otros… 

Se publicitaria los eventos a través de redes sociales intentando relacionar a la 

universidad con ellos para ganar prestigio.  

Siempre es necesario aumentar la conciencia. Crear una página de Facebook y 

una cuenta de Twitter… Los medios sociales se están convirtiendo en la 

principal forma en que la gente se comunica. El equipo siempre debe estar en 

busca de nuevas formas de darse a conocer, como los foros de la web de la 

universidad... 

A través de email marketing se pueden mandar correos mensuales a los 

estudiantes con las charlas que ocurrirán durante el mes. 

Además, este será un recurso maravilloso para que los estudiantes y las 

empresas transmitan sus preguntas sobre la asociación y aprendan nuevas 

cosas sobre el funcionamiento.  

La mejor forma de contactar por la empresa es a través de emails sin tener que 



 

 

desplazarse a sus sedes. 

 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

Sirven para hacer llegar los servicios a los clientes. Existen dos tipos de canales 

de distribución: directo e indirecto. En nuestro caso es DIRECTO ya que no hay 

ningún intermediario nosotros organizamos las charlas buscamos las salas 

promocionamos los eventos y los organizamos, llegamos de forma directa al 

consumidor final,  

 

 



 

 

Responder el ¿CÓMO generar valor? 
 

 

5. ACTIVIDADES CLAVES 
 

Las actividades estratégicas son aquellas determinantes para la iniciativa y se 

deben realizar para llevar de forma fluida la propuesta de valor al mercado y 

relacionarse con los estudiantes y las empresas. 

 

Objetivos SMART 

Específico: organizar charlas con empresas en la universidad de asistencia 

voluntaria y con posibilidad de membresía. Planificar visitas a empresas para 

romper la monotonía del aula y ver distintas oficinas y ambientes laborales. La 

UBA tiene perspectivas de crecer lo suficiente como para planificar viajes 

anuales a Madrid, Barcelona, Londres, Berlín… para visitar multinacionales. 

Además, tiene entre sus objetivos ser canalizador de las necesidades de las 

empresas, convirtiendo estas necesidades en retos para los alumnos. Ejemplo: 

canalizando resolución de necesidades empresariales dentro del programa 

DEMOLA. También publicitar todos los eventos que ocurran en la universidad 

dando aumentando la visibilidad. 

Medible: recibiendo feedback y sugerencias de los estudiantes y plasmando 

asistencia tanto en nuestras bases de datos internas como en la posibilidad de 

otorgar diplomas a final de curso. También se puede medir el éxito de una 

actividad por la participación conseguida y la calidad de la misma. 

Alcanzable: con la ayuda de estudiantes integrados en la estructura de la 

asociación, financiados con las cuotas de membresía (no se planean tener 

muchos gastos y estas cuotas serán mínimas, solo el coste de impresión de 

diplomas e incluso estos podrían mandarse directamente al correo) El trabajo en 

esta asociación es voluntario. 

Relevante: el impacto en la vida de los estudiantes es claro, aprendizaje y un 

certificado del mismo, además de la posibilidad de conocer diferentes empresas 

y sus procedimientos de contratación. Los estudiantes trabajarán motivados 

sabiendo el impacto positivo que esta asociación tiene tanto en ellos, como en la 

sociedad y la economía. 

Temporales: (planificación de actividades de 1-4 al mes) dependiendo de la 

disponibilidad de las empresas y la época de año, compaginando con la cantidad 

de trabajo (exámenes) que tengamos en ese momento. 



 

 

 
Dentro de cada proyecto existen múltiples actividades que son necesarias para 

su correcto desarrollo. Algunas pueden ser determinantes críticas en la creación 

de valor para los/las clientes como las anteriores; otras, en cambio, son 

necesarias para el desarrollo de la actividad pero no crean valor en el cliente de 

forma tan directa. 

Los procesos de diseño, de eventos  son actividades clave. Contactar con las 

empresas reservar salas en la universidad asegurar la disposición de materiales 

y publicitar los eventos es una labor clave en la que todos los miembros de la 

asociación deben colaborar. La correcta materialización de estos eventos reflejo 

de toda la actividad posterior es fundamental para la posteridad de la asociación. 

Pero sin lugar a dudas las Actividades de Creación y construcción de una red 

social, su actualización y mantenimiento es lo más importante. Las actividades 

de administración, provisión del servicios y promoción de la plataforma son muy 

importantes para crecer y que verdaderamente n nuestra asociación genere 

asistencia a eventos. 

 

6. RECURSOS CLAVE 
 

Los recursos claves son aquellos que no te puede faltar para un óptimo 

funcionamiento y  pueden ser de cuatro tipos: Físicos, Intelectuales, Humanos y 

Financieros. 

Físicos: instalaciones, mobiliario, documentos, listas, etc. 

Las guías para el funcionamiento quedaran plasmadas en un reglamento  

interno   que   establezca unas normas que no quedan plasmadas en los 

estatutos, donde solo se tratan aspectos más jurídicos y generales de las 

asociaciones. También se creara un libro de socios donde registrar las altas y 

bajas de socios para poder hacer llegar la información de una forma más 

personificada y tener un grupo de ex-socios colaboradores. 

Crear una agenda con los ex miembros y pedir su colaboración cuando 

avancen en sus carreras profesionales. Se mantendría un listado de asistencia 

a las charlas y a final de curso, se elaboraría un diploma con todas las charlas 

a las que se ha asistido. Disponibilidad de un aula para las charlas y un correo 

universitario. 

 

Intelectuales: marcas, patentes, licencias, contratación de 

exclusividad, base de datos, etc.  

El know-how de cómo administrar las redes sociales captar la atención de los 



 

 

alumnos involucrar a los estudiantes con asociación contactar empresas… 

También en  la elaboración de talleres y durante las charlas animar el debate y 

la conversación con las empresas. 

 

Humanos: las personas somos el recurso más valioso. 

La asociación requerirá puestos organizativos desempeñados por el 

alumnado, que dará ejemplos de motivación, liderazgo, emprendimiento y 

experiencia a los estudiantes, que decidan formar parte de la misma y del diseño 

de sus actividades. Equipo de Personas comprometidas con el proyecto:  

 contabilidad y finanzas;  

 marketing y planificador de eventos (diseño de carteles, página de 

Facebook, correos electrónicos, anuncios en grupos de WhatsApp de las 

clases);  

 relaciones sociales y conexiones (comunicación con las empresas y 

planificación de horarios y relaciones con la universidad) 

 

 

Apoyo de la universidad de Zaragoza y sus miembros. Además, contar con 

el apoyo de organizaciones asociadas, que creen en este proyecto, podría ser 

clave para encontrar un suministro constante de empresas que estén dispuestas 

a mostrarnos su funcionamiento. 

 

Financieros: línea de crédito, préstamos, poder acceder a tasas de 

financiación más bajas, etc. 

Lugar para depositar las cuotas de membresía (si las hay), destinadas a 

organizar las conferencias e imprimir los diplomas al final del año. En el caso de 

tener que recoger dinero para hacer algún viaje, la organización estará en la 

necesidad de tener también una cuenta bancaria (a menos que sólo trabajamos 

con dinero en efectivo). Esta decisión será consensuada con la persona 

designada para la tesorería. Las decisiones sobre  compras de material tienen 

que aprobadas por todos los miembros. Vamos a intentar no comprar mucho 

para lograr el objetivo de suficiencia y mantener completa transparencia de 

gatos con justificantes. 

 

 

Recursos adicionales. 

Cuando la UBA crezca, se necesitarán recursos y actividades adicionales. 

Impresión de tarjetas de los para los miembros. En vez de registro manual, 

necesitaremos lector de tarjetas automáticas (¿aplicación móvil?) para obtener 



 

 

lista informatizada a final de año para impresión automática de diplomas.  

Ordenador portátil para realizar un seguimiento de los asistentes. 

Base de contactos estable de empresas colaboradoras con la asociación que 

tienen eventos anuales fijos. 

Talleres preestablecidos un grupo estable de colaboradores en la 

universidad de creación de eventos profesores comprometidos con la causa 

que sugieran eventos. 

Espacio en la página web de la universidad para complementar la imagen de 

la misma y disponibilidad de fotógrafo en los eventos... 

También hay que hacer previsión de un pequeño gasto de snack (o un café) 

para el conferenciante de la charla. 

 

 

7. COLABORACIONES 
 

Las colaboraciones o alianzas clave se crean para mejorar o potenciar el 

proyecto, para reducir riesgos y adquirir recursos. 

 

Los socios claves de la asociación que ofrecen 

servicios similares de manera gratuita en Zaragoza 

son: IAF, ITA, ZARAGOZA ACTIVA y la universidad 

de Zaragoza. Al mismo tiempo son nuestros 

principales proveedores de eventos a publicitar por 

que nuestro objetivo es mejorar la formación 

universitaria al igual que el suyo no competir con 

ellos. 

Las Alianzas entre empresas no competidoras 

para desarrollar conjuntamente nuevos negocios o 

mejorar gracias a la información que puedan 

proporcionarnos son:. UNIVERSA, OTRI y 

CENTROS DE EMPRENDIMIENTO ZARAGOZA 

 Incubadora de empresas (CEMINEM) 

SPINUP Unizar 

 CIEM Zaragoza 

 Emoziona 

  

 Relaciones comprador-proveedor  Este sería 

el tipo de relación a desarrollar con las empresas 

que quieren que nuestras actividades vayan bien 



 

 

para tener acceso a los alumnos y poderles hablar de sus compañías y sus 

posibilidades de contratación. Las empresas no solo son nuestros clientes sino 

nuestros proveedores más importantes  

Los  recursos clave para efectuar la asociación los proporciona la Universidad de 

Zaragoza, nuestro socio más importante. Formaríamos parte de su estructura 

al ser una asociación de estudiantes universitaria. Un pilar fundamental para que 

este proyecto tenga éxito es el apoyo de nuestra Facultad de Empresariales, al 

facilitarnos la disponibilidad de aulas para reuniones y conferencias. Además 

son los que más nos pueden ayudar ya que todos sus integrantes son los 

beneficiarios y hay muchos profesores motivados a mejorar la universidad. 

 



 

 

Responder al ¿CUANTO? = VIABILIDAD ECONÓMICA 
 

En el CANVAS de EsF se cambia el nombre a los dos últimos apartados, de 

estructura de costes a SITUACIÓN ECONÓMICA AL INICIO, y SITUACIÓN 

ECONÓMICA DURANTE EL PROYECTO. 

 

8. SITUACIÓN ECONÓMICA AL INICIO.  

Los gastos de creación de una asociación son desgravables para algunas 

empresas y autónomos que los pueden considerar una donación a un proyecto 

social así que el objetivo sería buscar una empresa dispuesta a colaborar 

cubriendo los costes de registro. En realidad estos 50 € es todo lo que 

necesitamos para poner en marcha el proyecto. Esta inversión es todo aquello que 

necesitamos para poder atender u ofrecer nuestros servicios iniciales de promoción de 

actividades interesantes para los universitarios de forma online. 

 

Esperamos que los medios de financiación para los bienes necesarios para 

el desarrollo de las actividades que realicemos los cubran las distintas empresas 

con las que colaboremos 

El objetivo es realizar la menor inversión posible para no necesitar 

financiación. 

 

9. SITUACIÓN ECONÓMICA DURANTE EL PROYECTO (Fuente de 

ingresos) 

 

Las vías de ingresos de nuestro proyecto son escasas por no decir nulas ya que 

nos gustaría trabajar de forma 100% gratuita y no tener que cobrar ni por 

entregar los diplomas que son el único coste que no estamos seguros de cómo 

cubrir aunque a lo mejor las empresas si se pone su logo podrían querer 

financiarlos, otra opción es que la universidad los imprima gratuitamente y otra 

opción es mandarlos por correo a los asistentes que se los impriman y los 

sellemos. 

SI IMPRIMIMOS NOSOTROS 

En caso de que necesitamos fondos para sostener la organización y  mantener 

cashflows positivos (no teniendo derechos de cobros de los alumnos cuando te 

haces socio (si es que se llega a cobrar una cuota en algún momento por recibir 

los diplomas).  

Para establecer la cuota que deberían pagar socios, se realizará un estudio de 

mercado del coste ofrecido por distintas imprentas para la impresión de los 

diplomas de asistencia a las charlas. Así que, estos fondos serán el grueso de la 

financiación de la asociación. El dinero recogido se depositará en alguna entidad 



 

 

bancaria que no cobren por depositar el dinero. El grupo de alumnos que se 

responsabilice de estas funciones puede estar asesorado por el departamento 

de contabilidad. 

Otra ayuda de financiación surge por parte de la universidad donde si estás 

registrado como una asociación con reconocimiento oficial hay acceso a fondo 

por gastos justificados. El objetivo es funcionar sin esta ayuda y ser 

autosuficientes económicamente pero podríamos contar con ella, en caso de ser 

necesario.  

Esta ayuda de financiación por parte de la Universidad, puede dilatarse en el 

tiempo, por lo que se consideran otras opciones: 

• Contactar con empresas locales, organizaciones públicas y privadas, para ver 

si no sólo quieren formar parte del evento, sino cubrir el costo de la misma, en 

caso de necesidad de materiales. Se tratara de no tener costo de material en los 

eventos, que no sean suministros de oficina. 

• Posibilidad de donaciones y recaudar fondos (especialmente entre los ex-

graduados que se dan cuenta de la necesidad de este tipo de asociaciones.) 

Esta es otra gran manera de anunciar la asociación - organizar un evento para 

recaudar dinero para asociación y dar a conocer el propósito de su organización. 

Al tratarse de una asociación de voluntarios sin sueldo, que no puede contratar 

ayuda externa, hay que evitar los gastos superfluos e innecesarios. 

 

 



Clases de Español
Beatriz, Leyre, Saioa, Jesús, Juan



Índice
- Idea ¿Qué es? (Beatriz)

- Objetivos principales (Beatriz)

- Características (Jesús)

- Público al que va dirigido (Saioa) 

- Ejemplos de culturas que participan (Juan)

- Posibles espacios para desarrollarlo (Leyre)

- Necesidades técnicas y humanas para llevarlo a cabo (Jesús)



¿Qué es?



¿Por qué?





Características
- ¿Qué define nuestro proyecto?

  Compromiso                                                                  Ayuda desinteresada                           
con la sociedad                                                                       al necesitado  

                            Difusión de la                                     Solidarización con                                                   
.                          cultura española                                 los desfavorecidos



Público al que va dirigido/culturas que participan
Evolución del número de inmigrantes.

2000-2010: Más de 5 mill de inmigrantes más.

Nace la necesidad de integrar a estas personas.

Primer paso, el lenguaje.



Público al que va dirigido/culturas que participan



Público al que va dirigido/culturas que participan
-La globalización está generando una rápida y creciente heterogeneidad 
cultural sobre todo en países occidentales. Debemos entender que en este 
nuevo mundo, las fronteras se diluyen.

-Fomentar el intercambio y una mayor comprensión entre culturas, enriquece 
y mejora la relación entre estas.



Público al que va dirigido/culturas que participan
-Marruecos, China y Bulgaria son las

nacionalidades que más crecen.

Son nuestro público potencial.



Público al que va dirigido/culturas que participan
Además de ser las que más crecen, China, Rumania y Marruecos son una 
pieza clave de nuestro proyecto, ya que también son 3 de las nacionalidades 
más numerosas en nuestro país, y unas de las que mayor riesgo de exclusión 
tienen. ¿Porqué?:

Excluyendo estos 3, el top 10 de nacionalidades más numerosas, lo forman 
(salvo Rumanía) países occidentales y de habla hispana. Estos tendrán una 
mayor facilidad para integrarse debido o bien al lenguaje, o a un mayor nivel 
de formación y cercanía cultural.



Público al que va dirigido/culturas que participan
Factores como el hermetismo de países asiáticos, o el bajo nivel de estudios 
(como característica transversal) son hechos a tener en cuenta a la hora de 
integrar a estos colectivos en la sociedad.



Posibles Espacios para realizarlo
Estos procesos de adaptación y aprendizaje de los alumnos principalmente se 
desarrollarán en empresas privadas, encargándose el departamento de RRHH 
del desarrollo de la misma, para mejorar no solo el idioma, sino también para 
la mejor integración posible de los mismos en plantilla. 

Este programa, también puede ser avalado y apoyado, por las entidades 
públicas, cediendo así espacios habilitados, como pueden ser los siguientes:



Universidades                        Colegios 



Bibliotecas                             Ludotecas



Centros cívicos                       Centros culturales



Ayuntamientos



Posibles espacios en Almería:
IES MAESTRO PADILLA → - Dirección: Calle 
San Juan de Ávila, 42, 04007 Almería, 
http://iesmaestropadilla.es/

BIBLIOTECA VILLAESPESA → Dirección: Calle 
Hermanos Machado, s/n, 04004 Almería,       
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/open
cms/export/bibliotecas/bibalmeria/ 



Posibles espacios en San Sebastián:

Lugaritz  Kultur Etxea- Centro cultural

Paseo Heriz , 20, 20008 



Espacios en Burgos

Centro Social Recuperado, Gamonal

C/ Pablo Casals Nº 10
09007 Burgos



Espacios en Bilbao

Azkuna zentroa
Arriquíbar Plaza, 4, 48010 

Bilbo



Espacios en Santander

   Universidad de Cantabria 
  Av los Castros s/n, 

39005 Santander, Cantabria



Espacios en Torrelavega

    Ludoteca Municipal de Torrelavega 
C/ Pintor Salces 39300 Torrelavega 

(Cantabria) 



Necesidades Técnicas
  

             

                        

Espacio

                   
Ofrecido por 
entidades públicas

Algunos ejemplos son: 
Escuelas, 
bibliotecas,etc.



Necesidades Técnicas
                                Ordenador

                                Proyector

Tecnología    WiFi                            

Altavoces

Pupitres

Tomas de Corriente



Necesidades Humanas
Necesitaremos que cada uno de los componentes del 
grupo desempeñe una función. Cabe destacar que al ser 
de diferentes comunidades, la organización de cada 
espacio correrá a cargo de los creadores de la empresa.



Necesidades Humanas Para cada sede:

PRESIDENTE DEL PROYECTO: GESTOR FINANCIERO:



Necesidades Humanas Para cada sede:

GESTOR DE ESPACIOS: GESTOR DE RECURSOS HUMANOS:



Necesidades Humanas Para cada sede:

PROMOCIÓN Y MARKETING: PROFESORES:



 

Proyecto: 
BANCO DEL 

TIEMPO 
“Un banco solidario y 

comprometido” 

 
 

Curso de Economía Social y 
Solidaria – Economistas sin 

Fronteras y Movimiento por la Paz 

        
      
 

 

 

 

16-05-2017 

 

 

 

 

 

 

ANABEL 
CHIVA 

PEREIRA 

 

PATRICIA 
FERNÁNDEZ 

CAMPOS 

 

SONIA 
IRANZO 
SANCHIS 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

Vivimos en un mundo globalizado y organizado en base a un sistema socioeconómico 
capitalista neoliberal cuyo funcionamiento perpetúa y aumenta las desigualdades 
entre las clases dominantes, propietarias de los recursos y medios de producción, 
frente al conjunto mayoritario de la población que depende exclusivamente de la 
riqueza generada por su fuerza de trabajo. 

Dicho sistema favorece la creatividad de los individuos mediante la presión de la 
competitividad a costa de la sobreexplotación de los recursos naturales y humanos.  

Desde los principios de la economía social y solidaria, donde se favorece la creatividad 
de los individuos a través de la cooperación, el intercambio igualitario y la rentabilidad 
económica para alcanzar un beneficio en la calidad de vida de las personas. 
Proponemos un proyecto de Banco del Tiempo aplicable y viable para cualquier 
comunidad y colectivo de personas. 

Un Banco del Tiempo es un sistema alternativo de economía social basado en el 
intercambio de diferentes servicios por tiempo. A diferencia de la unidad tradicional de 
intercambio, el dinero, en un Banco del Tiempo la moneda de cambio es el tiempo 
empleado en un servicio, un favor o una enseñanza. 

Los Bancos del Tiempo buscan aprovechar conocimientos y habilidades que poseen las 
personas gestionando y facilitando un intercambio enriquecedor del tiempo.  

Un proyecto de Banco del Tiempo debe cumplir y promover unos valores tales como la 
comunicación, la participación, reciprocidad e igualdad, la interculturalidad y la 
cohesión social. Posibilitando así, el alcance de un bienestar individual y colectivo.  
 
Decidimos realizar un proyecto sobre un Banco del Tiempo ya que consideramos que 
cumple con los principios de la economía solidaria: 
 
 Principio de equidad: igualdad de oportunidades, reconocimiento mutuo, 

derecho a la participación, justa distribución de los recursos, derecho a la 
información, transparencia informativa, solidaridad organizada y compromiso 
con las personas. 

 Principio de trabajo: autogestión, libertad de acceso, satisfacción de 
necesidades, transparencia y participación. 

 Principio de sostenibilidad ambiental: respeto a la naturaleza, salud, consumo 
responsable y ecologismo. 

 Principio de cooperación: relaciones comerciales justas, igualdad, confianza, 
corresponsabilidad, transparencia, respeto, aprendizaje cooperativo, relación 
en red. 

 Principio “Sin Fines Lucrativos”: desarrollo integral de las personas, reinversión 
y redistribución, beneficio social, autonomía y financiación ética. 

 Principio de compromiso con el entorno: desarrollo local, y comunitario, 
creación del tejido social, impacto y transformación social. 
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Cuestiones legales 

El Banco del Tiempo se constituiría como asociación con carácter local. Al constituirse 
como asociación, el propio funcionamiento legal será muy útil para la gestión del 
Banco de Tiempo, pues se utilizará un libro de socios donde registrar las altas y bajas 
de socios del Banco, un libro de actas para las reuniones periódicas del e  ipo  estor  
y  acilitar  adem s a tra  s de s s estat tos  na  orma de   ncionamiento bastante   l 
para la gestión democrática y abierta del Banco.  
 
Se redactará  n re lamento interno de   ncionamiento  de manera   e as   se 
establecen unas normas de funcionamiento internas que normalmente no suelen 
quedar plasmadas en unos estatutos, donde solo se tratan aspectos más jurídicos y 
generales de las asociaciones.  
 
Otra cuestión legal fundamental es la contratación de un seguro para cubrir los 
posibles problemas en los intercambios o los accidentes que ocurran mientras éstos se 
llevan a cabo. La ley nos dice que todas las organizaciones que trabajen con personal 
voluntario deben, al menos, contratar un seguro de accidentes y enfermedad.  
 
También se debe contratar una cobertura de responsabilidad civil, pues hace 
responsable a la asociación de los daños que sus voluntarios causen a terceros.  
 
 
 

OBJETIVOS 

 
1. Crear un tejido social potente basado en la ayuda mutua y la solidaridad. 

 
2. Crear espacios que fomenten  el aprendizaje y el intercambio de habilidades y 

experiencias. 
 

3. Potenciar la interculturalidad, la convivencia, y la diversidad dentro de la 
comunidad/barrio/vecindario. 
 

4. Proporcionar instrumentos para la mejora de la conciliación de la vida laboral, 
personal y familiar. 
 

5. Integrar a todos los miembros de la comunidad/barrio/vecindario y prevenir de 
situaciones de aislamiento, vulnerabilidad y exclusión. 
 

6. Promover conocimiento y cultura. 
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DESTINATARIOS 

Los destinatarios del proyecto son todas aquellas personas de poblaciones, distritos, 
ciudades, pueblos o comunidades interesadas y comprometidas en la ejecución del 
proyecto de Banco del Tiempo.  

A pesar de esto, nuestro proyecto está pensado para arrancar en el distrito de 
Campanar, Valencia. En función de los resultados obtenidos y de las características 
propias de cada distrito, se pondrá en marcha un Banco del Tiempo en cada uno de los 
distritos de Valencia. No obstante, el proyecto está abierto para ponerse en marcha en 
cualquier comunidad interesada en él. 

Principalmente las mujeres serán las más beneficiadas por esta actividad ya que 
mayoritariamente son ellas las que disponen de menos tiempo y menos recursos 
precisamente porque son las que suelen tener a su cargo la atención de menores y 
mayores dependientes. Con esto se proporcionaran instrumentos y recursos para la 
mejora de la conciliación de la vida laboral, personal y familiar. 
 
 
 
 
 

METODOLOGÍA 

Las personas que participan en el Banco de Tiempo, se registran personalmente en el 
local de la asociación de vecinos de barrio donde se les realizará una pequeña 
entrevista para cumplimentar una ficha personal. Cada persona especifica en esta 
entrevista los servicios que desean ofrecer (mínimo uno) y los que desean demandar 
(mínimo uno) y reciben un talonario de crédito con varios cheques-hora para 
intercambiar.  

Cada vez que alguien da un servicio, recibe un cheque-hora de la persona que 
demanda el servicio.  

Los intercambios se gestionan a través de una aplicación on-line que actualiza las 
ofertas y demandas, un servicio de atención telefónica o la atención presencial en la 
asociación de vecinos. Se realizan reuniones mensuales para disfrutar de un espacio 
común de comunicación, participación y confianza. 

La metodología que vamos a emplear es una metodología participativa, activa, 
cooperativa y horizontal. 
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SERVICIOS DISPONIBLES 

En el listado de actividades que pueden ofrecer los miembros, organizado por temas, 
destacan servicios como: 

 Atención a las personas: acompañar a niños/as al colegio, leer cuentos o jugar, 
cuidado de personas mayores o enfermos, acompañar al médico, realizar 
gestiones. 

 Cuidado del cuerpo y de la salud: realizar masajes, dar una sesión de 
reflexología o relajación, enseñar a maquillarse, cortar el pelo, tintes. 

 Tareas domésticas: hacer la compra, cocinar, coser, hacer pequeñas tareas y 
reparaciones domésticas, bricolaje, cuidar animales y plantas. 

 Necesidades puntuales: mudanzas, organización de fiestas de cumpleaños, 
pintar la casa, arreglar el coche. 

 Informática: arreglar el ordenador, asesoramiento informático, 
acompañamiento para comprar un ordenador e instalarlo. 

 Aficiones: clases de yoga, poda, jugar a cartas, clases de cocina, excursiones. - 
Idiomas: clases, traducciones, conversación.  

 Formación: apoyo para realizar deberes, enseñar música, pintura, dibujo, 
decoración, ofimática, uso del móvil y otros aparatos electrónicos. 

 Asesoramiento/Orientación: seguros, finanzas, asesoría como abogados o 
como psicólogos. 

 Compartir el coche, traslados en furgonetas 
 
 
 
 

TEMPORALIDAD 

En principio el proyecto está programado por un tiempo de duración indeterminada, 
ya que el objetivo es que se perpetúe y se extienda por todos los distritos de la ciudad 
de Valencia y alrededores. Comenzaría a constituirse en el 2017 y se pondría en 
marcha en el 2018.  

La consolidación del proyecto del Banco del Tiempo en el distrito de Campanar se 
prevé, como mínimo, en los dos años posteriores a su puesta en marcha, es decir, 
2019 y 2020. 

La temporalidad de cada Banco del Tiempo dependerá del compromiso de cada 
comunidad, pero lo ideal sería la perpetuación del mismo. 
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RECURSOS NECESARIOS 

Recursos materiales 

El material que tendremos que confeccionar u obtener será el siguiente:  

1. Hoja de inscripción, que rellenaremos junto con el socio y donde figuren los 
datos personales, las horas de contacto y los teléfonos para las llamadas de 
otros socios, y sobre todo información sobre lo que ofrece a los demás socios y 
lo que necesita. 
 

2. Talonarios para los intercambios, en los que deben constar por lo menos los 
siguientes datos:  

a. Número del socio o nombre del que abre el servicio. 
b. Número del socio o nombre del que recibe el servicio.  
c. Número de horas intercambiado: aquí ya es decisión de cada Banco 

considerar una unidad mínima como la media hora, pero lo normal es 
de hora en hora y ser flexible.  

d. Fecha del intercambio.  
e. Opcionalmente, el motivo de intercambio. 

 
3. Documento con las normas de funcionamiento interno del Banco de Tiempo.  

 
4. Software de gestión: aplicación on-line. 

 
5. Locales cedidos por las asociaciones de vecinos correspondientes. 

Recursos personales 

En cuanto a los recursos humanos, cada Banco del Tiempo, en sus diferentes distritos, 
requerirá del trabajo de un/a educador/a social y un/a contable. Además de 2 
voluntarios y todas aquellas personas que participen e intercambien tiempo, ya que sin 
ellas, el Banco no funcionaría. 

Recursos económicos 

Teniendo en cuenta que es un proyecto que se gestiona en un alto porcentaje a través 
del voluntariado y la solidaridad, los gastos de mantenimiento no son muy elevados.  

El desembolso más importante se realizaría durante el primer año de puesta en 
funcionamiento para la dotación de todo el material y la formación específica del 
personal.  

La financiación para poner en marcha el proyecto se puede obtener desde varias vías: 

o Ayudas públicas o privadas. 
o Donaciones de particulares u otras asociaciones. 
o Pequeña cuota para los beneficiarios. 
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DIFUSION DEL PROYECTO 

Uno de los problemas de los Bancos del Tiempo que empiezan es que al principio hay 
pocas personas inscritas y por tanto, hay pocos servicios que ofrecer, por ejemplo si se 
inscriben 5 personas es muy difícil que una de esas 5 ofrezca algo que la otra necesita, 
cosa que no ocurrirá cuando hay 100 personas.  

Partiendo de esta base es muy importante intentar hacer la máxima difusión posible 
los primeros días para conseguir que los intercambios empiecen a funcionar. Los 
Bancos del Tiempo no son lo que son porque tengan usuarios, son lo que son porque 
los usuarios hacen intercambios. Un Banco del Tiempo sin miembros que hagan 
intercambios, es un Banco en quiebra que corre el riesgo de desaparecer. 

Por este motivo realizaremos difusión a través de las redes sociales, prensa local y 
carteles y folletos repartidos por el barrio y colgados en lugares transitados y de 
interés comunitario. 

 

 

EVALUACION 

Para evaluar el buen funcionamiento del proyecto, se realizarán evaluaciones 
mensuales en las que participaran el equipo gestor y los voluntarios, junto a todos los 
beneficiarios activos que realizan intercambios para evaluar: 

1. Adecuación de los recursos disponibles. 
2. Funcionamiento de la aplicación. 
3. Tratamiento de posibles dificultades, problemas o conflictos. 
4. Propuestas de mejora. 

Este momento será también un espacio para compartir experiencias y disfrutar de un 
espacio común de comunicación, participación y confianza. 



CARMEN RODRÍGUEZ MIJARES
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 Se trata de trasformar la sociedad de a partir de la 
premisa de “compartir conocimiento”.

 La siguiente experiencia es una iniciativa de 
cooperación ciudadana que puede ser una iniciativa 
de economía social y solidaria. En este caso un 
taller de manualidades y restauración básica de 
muebles para personas mayores.

 La idea esencial es, a través de materiales 
reciclados, talleres de manualidades en los que 
reconvertir pequeños muebles. Voluntarios 
colaboran con personas mayores en el arreglo de 
esos muebles para posteriormente venderlos en un 
mercadillo con fines sociales.
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 El trabajo artesanal es un reto que mezcla creatividad, paciencia, orden y una serie 
de habilidades muy beneficiosas para cualquier colectivo, en este caso, para 
incrementar las destrezas de las personas mayores, su entretenimiento. 

 Además, son muy útiles para vivir un envejecimiento activo y exitoso.
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 Se plantean como actividades lúdicas a través de las cuales trabajamos diferentes 
aspectos:

 A nivel físico ayudan a trabajar sobre todo las manos y movimientos finos, ya que 
normalmente son actividades que realizamos sentados y manejando materiales. 
También se puede ampliar el esfuerzo físico con actividades complementarias 
como animar a los miembros del grupo a que ellos busquen los materiales, por 
ejemplo, lo que sería una manera de ampliar la cooperación de la actividad.

 A nivel funcional las actividades que denominamos manualidades tiene beneficios 
en las ABVD (actividades básicas de la vida diaria) y AIVD (Actividades 
instrumentales de la vida diaria), ya que tanto los aspectos físicos como 
psicológicos que se ejercitan van a repercutir directamente en las capacidades 
que la persona utiliza en sus quehaceres diarios.
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 A nivel psicológico se trabajan aspectos cognitivos como la concentración, 
atención, memoria (recordar la instrucción que se ha dado), secuenciación (en una 
tarea de ganchillo intercalar cada tres puntos sencillos uno doble, por ejemplo).

 A nivel emocional influye en la autoestima y mejora el ánimo tanto por la 
satisfacción del trabajo realizado como por las relaciones sociales.

 A nivel social se refuerza el trabajo en equipo ya que se piden ayuda entre unos y 
otros. Se suele crear un clima distendido en el que salen diversos temas de 
conversación lo que favorece las relaciones sociales.
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 Principio sin fines lucrativos: Se forma una asociación que  decide el fin de los 
beneficios obtenidos con el mercadillo.

 Principio de equidad: Al menos la mitad de los integrantes son mujeres.

 Principio de trabajo: Todas las personas participan en la toma de decisiones, 
aportan trabajo, ideas y material para la restauración.

 Principio de cooperación y compromiso con el entorno: Realizamos campañas 
en los que mostramos las asociaciones que colaboran con la causa y nos dan 
recursos que van a tirar como telas, madera, pintura, papel… Se busca un impacto 
social desde las ESS, para fomentar el reciclaje.
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 En Cantabria, podremos participar en actividades dentro de:

 Centros sociales de mayores

 Centro de día para mayores

 Residencia de mayores.

 Centros cívicos.
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 Por ejemplo, en Cantabria:
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 Algunas ideas para varios niveles de dificultad son:

 Elaboración de huevos decorados con chinchetas, de dificultad baja.

 Bolas decorativas hechas con lana, que exigen trabajar con más elementos y unas capacidades 
más finas, por lo que la dificultad aumenta.

 También hay que tener en cuenta factores físicos como la visión, temblor o artrosis, que 
pueden dificultar la realización de la tarea. Aunque con esfuerzo y paciencia se pude 
insistir en realizar estas manualidades, y esta perseverancia ayudará a mantener las 
capacidades físicas durante más tiempo.

 En cualquier caso, estas actividades consisten en favorecer el envejecimiento activo de 
las personas mayores, ya sean residentes en un centro de ancianos o en otros lugares. 
Aplicando creatividad y paciencia podemos trabajar muchas capacidades que sin duda 
harán el día a día más feliz.
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 Solicitaremos un permiso municipal para la ocupación de la vía pública pagaremos la tasa 
correspondiente.

 Cumplimentaremos una declaración censal para dar de alta en la agencia tributaria la actividad 
de venta, 036.

 Posteriormente, se liquidará de forma trimestral el IVA de las ventas e integraremos los 
beneficios en la declaración anual del impuesto de sociedades, a la que vienen obligadas las 
asociaciones, como personas jurídicas que seríamos.

 Si la entidad está acogida a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, que regula el régimen fiscal de la 
entidades sin fines lucrativos, las explotaciones económicas que dicha Ley considera exentas en 
su artículo 7 estarán exentas de tributación en el IAE.

Si la entidad no está acogida a la Ley 49/2002, estará exenta del pago de IAE los dos primeros 
años que inicien el ejercicio de su actividad según lo regulado en la Ley de las Haciendas 
Locales. Esta exención tiene carácter rogado.

En cuanto a la venta de los productos por voluntarios, es posible, y al ser voluntarios no es 
posible la contratación de los mismos, aunque si la obtención de un seguro que cubra sus 
actuaciones.
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 Canales de comunicación OFFLINE: 

 Realizaremos la difusión a través de una radio de conocidos con la que mantenemos contacto y de forma gratuita 
difundirán nuestros talleres.

 Participaremos a través de la difusión en la revista del Colegio de Economistas de Cantabria.

 En el propio taller de manualidades y restauración, elaboraremos carteles y flyers para repartir por la ciudad. 
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 Canales de comunicación ONLINE: 

 Realizaremos una difusión a través de las páginas web como JOVENMANIA.

 Los voluntarios crearemos una páfina de Facebook, un blog, y página de twitter Pinterest e 
Instagram para dar a conocer tanto los talleres como el mercadillo.

 Socitaremos al colegio de economistas que realice una difusión a través de email marketing.
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 En primer lugar, necesitaremos un local en que desarrollar las actividades. En ese sentido 
podríamos acceder a los viveros e incubadoras de empresas que nos ofrecen una 
infraestructura para facilitar los primeros pasos de cualquier iniciativa empresarial, tanto 
facilitando un espacio físico como aportando las herramientas necesarias para poner en 
marcha cualquier proyecto. En Cantabria, contamos con los municipos de Santander, 
Torrelavega y Santa Cruz de Bezana, o el propio Parque Científico y Tecnológico que cuentan 
con instalaciones pensadas para ello.
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 En Santander:

 Los viveros de empresas son centros que ofrecen unas instalaciones a bajo coste y, 
adicionalmente, un apoyo técnico a emprendedores, con la finalidad de facilitar la puesta en 
funcionamiento de iniciativas innovadoras y viables. La Agencia de Desarrollo Local (ADL) de 
Santander dispone desde 2003 de uno de estos viveros, el Centro de Iniciativas Empresariales, 
ubicado en la planta baja del Mercado de México. Consta de quince oficinas, alquilables a un 
bajo precio que, además, está bonificado durante los tres primeros años. Cada una cuenta con 
mobiliario y la preinstalación necesaria para contratar los servicios de luz, teléfono, internet, 
etc, y todas disponen de un servicio común de conserjería. Las instalaciones se completan con 
una sala destinada a la formación, con capacidad para unas cuarenta o cincuenta personas, y 
otra para reuniones.

 Respecto a los materiales, se trata de muebles antiguos para restaurar o materiales reutilizables 
como botellas, papel de revistas y/o periódicos, plásticos, material natural como hojas de 
árboles, cortezas, fruta…
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 El proyecto no tiene ningún fin lucrativo. Se trata de que personas compartan su 
conocimiento sobre actividades, manualidades y restauración de muebles, con 
personas mayores.

 Con el resultado de las actividades, se realiza un mercadillo en el que exponer los 
trabajos y un precio reducido con el que poder comprar material básico como 
pintura, goma eva, lana, papel así como el alquiler del vivero que cuenta con una 
financiación para los tres primeros años de actividades. De igual modo, muchas de 
las actividades se pueden realizar en los centros de día o residencia de ancianos.

 Los recursos son reutilizables o a través de donaciones o la cooperación de la 
sociedad/empresas.
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FIN
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