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¿qUé Es CaBeMoS?
CABEMOS es una cooperativa de vivienda nacida en el 2006 como un proyecto colectivo sin ánimo de lucro. Los
motivos que movieron a un grupo de jóvenes getafenses a su creación fueron sin duda la necesidad por un lado de
emancipación y por otro de construir un entorno comunitario de convivencia, colaboración y respeto. Para ello era
imprescindible en primer lugar conseguir una vivienda accesible y dentro del municipio en el que vivimos o trabajamos,
por lo que decidimos entrar en el concurso de desarrollo urbanístico Los Molinos-Buenavista que se estaba llevando a
cabo en esos momentos. Esto significó que teníamos que cumplir una serie de requisitos obligatorios (como constituirnos
como cooperativa, ya que hasta el momento éramos Asociación). Así, en mayo de 2007 CABEMOS fue adjudicataria de
una parcela para 91 viviendas de Protección Pública Básica en el Cerro Buenavista.
Desde sus comienzos, los miembros de la cooperativa hemos tenido como objetivo ser los protagonistas del proceso
de diseño y construcción de nuestras viviendas, desarrollando un modelo de gestión participativa para conseguir una
vivienda asequible económicamente, que apueste por el desarrollo sostenible y en cuyos espacios comunes se
desarrollen proyectos sociales y comunitarios. Esto implica una participación activa de todos sus integrantes porque el
concepto de participar no es válido si no va acompañado de esfuerzo, colaboración y responsabilidad.
Pero el
interés de nuestro proyecto no sólo consiste en dar respuesta a la necesidad de acceso a una vivienda de un número
concreto de jóvenes de Getafe, sino que nuestra intención es mucho más comprometida, tratando de llevar a cabo un
desarrollo comunitario en el barrio donde nos ubiquemos. Crear una visión comunitaria de la sociedad, entendiendo entre
otros el alojamiento como marco para &ldquo;hacer barrio&rdquo;. La Asociación (una vez que tengamos los pisos la
cooperativa dejaría de existir) intentará ser un elemento dinamizador de su entorno con el compromiso de desarrollar un
proyecto de iniciativa social, cultural y medioambiental en el barrio donde se ubique, con el objetivo de fomentar la
participación activa de las vecinas y los vecinos. Nuestro propósito es recuperar la &ldquo;cultura de barrio.
Si tienes más preguntas ponte en contacto con cualquier cooperativista de CABEMOS puesto que tod@s disponemos
de toda la información. O bien, a través de secretaria.cabemos@gmail.com

http://www.cabemos.es
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