
Estimados/as compañeros/as: 

El Grupo de Participación y Convivencia  (GTPC) ha organizado para el día 10 de noviembre en 

Meruelo, una jornada con la arquitecta sueca Kerstin  Kärnekull.  Se trata de una persona de 

mucho prestigio y experiencia en Europa, arquitecta muy vinculada con el movimiento 

cohousing  cooperativo en Suecia, país puntero en este tema, que ha promovido y diseñado 

instalaciones, siendo ella misma socia y miembro activo de la situada en la localidad de 

Färdknäppen (Estocolmo). 

La jornada, en inglés con traducción a cargo de dos de nuestras compañeras que se han 

prestado voluntarias, tendrá dos partes. En la primera, por la mañana y dirigido a todos los 

socios y público en general,  nuestra invitada nos acercará al movimiento cohousing en Suecia 

del que nos ha avanzado el siguiente índice, aún no definitivo: 

1.     Una corta historia del cohousing en Suecia. 

2.   Cohousing para la segunda parte de la vida con Färdknäppen como ejemplo. Modelo 

(diseño) de principios. 

3.     El proceso de planificación y lo que hemos aprendido. 

4.     La vida diaria en Färdknäppen, como organizamos nuestra vida juntos. 

5.     Como tomamos decisiones. 

6.     Que ocurre cuando un piso está vacío. Escoger nuevos habitantes y presentarlos. 

La segunda parte, probablemente por la tarde del mismo día 10 de noviembre, pretende ser 

una reunión más técnica, únicamente con los miembros de los Grupos de Trabajo (GTPC y 

GTAT), en la que se le plantearán preguntas concretas sobre temas que nos afectan. En el 

primer caso las preguntas versarán sobre cuestiones sociales y organizativas, mientras que en 

el segundo irán dirigidas sobre todo a aspectos constructivos y de arquitectura funcional. 

Desde el Consejo Rector animamos a todos los socios, simpatizantes y personas interesadas a 

asistir a esta interesante jornada, en la que tendremos la ocasión de conocer de primera mano 

las experiencias en la creación, diseño, desarrollo y vida cotidiana en un complejo senior-

cohousing, a través de una persona que lo ha vivido todo desde el principio. 

La jornada se desarrollará en el CENTRO CÍVICO DE SAN MIGUEL DE MERUELO, a partir de las 

10:00 h. Los asistentes NO SOCIOS de Brisa del Cantábrico, que deseen compartir con nosotros 

el almuerzo (menú 15 €), deben comunicarlo a la dirección de correo electrónico de la 

cooperativa:  brisadelcantabrico@hotmail.com 

 

EL CONSEJO RECTOR DE BRISA DEL CANTÁBRICO, SDAD. COOP. 


