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Cómo va la cosa
Metidos ya en el verano
resumimos los últimos pasos:
por fin los hermanos herederos que
nos han vendido la parcela pequeña, firmaron la legalización de sus
papeles, pero las cosas van lentas y
hay que realizar unos trámites y
respetar unos plazos antes de llevarlo al registro y en ello estamos
esperando que no haya sorpresas.
Además hemos firmado, para
beneficio nuestro, una escritura de
permuta con el ayuntamiento
referido a un trozo de nuestra finca
que queda fuera del sector de actuación, por otro exactamente igual
que queda dentro del sector y que
es del ayuntamiento.
Nuestros arquitectos han
hecho las modificaciones necesarias para salvar las dificultades
puestas por el arquitecto del Ayuntamiento, y este, de una forma verbal, las ha aceptado. Las modificaciones no afectan a lo esencial del
proyecto: vuelven los trasteros a
bajo rasante, se inclinan hacia el
patio común las cubiertas de los
pasillos de comunicación con unas
jardineras que viertan al patio plantas colgantes y el resto de las cubiertas a dos aguas que al no albergar a los trasteros, serán más ligeras y con un pequeño desnivel en-

tre las dos aguas que permita la
ventilación más segura y económica de los apartamentos. Nuestros
arquitectos creen que lo tendrán
preparado para pedir la licencia de
obra durante este mes de Julio.
Habrá que irse preparando para
celebrar la Primera piedra...
Ya COVI ha pasado a todos
y todas el recuerdo de la última
asamblea: que la aportación extraordinaria de 9000€ se abonaba en
Julio (antes del 20) y que la ingresábamos cada uno para evitar
los muy altos porcentajes que el
banco nos quitaba.
Estamos viendo la importancia que puede tener para nuestro
bienestar en Torremocha el hacer
un jardín-huerto vivible y participativo que tendremos que hacer
compatible con nuestras posibilidades económicas. A los arquitectos
se les han pasado estas ideas.
Deseamos para todas y todos
unas muy buenas vacaciones, que
nos refresquemos, disfrutemos y
renovemos fuerzas de cara a un
año muy importante para nuestro
proyecto.
El Consejo Rector
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Deseo conoceros y que me conozcáis…
¿Cuáles son las razones que tengo para seguir en el proyecto TRABENSOL?
1.– Me gusta la idea de envejecer junto con personas amigas que tienen algunas
o varias inquietudes, vivencias e ideales, similares en muchos aspectos a los
míos.
2.– No quiero ser una carga demasiado gravosa para mis hijos y de esta forma se
solucionan muchos problemas materiales.
3.– No quiero estar sola en mi vejez, como tantos ancianos que salen a pasear
con alguien a quien pagan.
4.– Juntos podemos conseguir cosas, que solos no podríamos, por ejemplo:
•
Liberarnos de muchos trabajos domésticos y dedicarme al cultivo de mi
espíritu y mente. Sin disculpas como: ”tengo mucho que hacer”.
•
Construir un edificio bioclimático que aprovecha la energía solar y las
corrientes de aire, con unos materiales mejores y que solos nosotros no
podíamos construir. Además nuestro arquitecto es “profe” en la escuela de
arquitectura y puede decir que esta construcción es viable y demostrarlo
con la realidad a sus alumnos.
5.– Sé que esto me exige sacrificios, no solo económicos, sino de convivencia,
me exige más disciplina que en mi casa donde hago “lo que me da la gana” pero
esto será bueno para mi salud física y mental.
6.– Creo que tendré tiempo para jugar a las cartas que por ahora no tengo.
7.– Creo que tendré tiempo para participar en las actividades del pueblo y si no
hay las que yo quiero, siempre podré organizarlas.
Mª Dolores

Noticias de familia
En la revista ALANDAR han publicado un escrito sobre nuestro proyecto y os enviamos el enlace http://www.alandar.org/spip/spip.php?article1021
por si queréis verlo. Quedó muy bien. Han llamado algunos interesados.
Esperamos que tengáis apuntado en la agenda que tenemos reservado
lugar para un encuentro el fin de semana del 15 al 17 de Octubre en la
Casona del Pinar de San Rafael.
En Septiembre os animamos a participar si tenéis interés y tiempo en el
huerto-jardín.
Todo lo que no sea útil,
hermoso o gozoso.
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¡¡¡¡ Elimínalo !!!!

VIVIR EN UN HUERTO-JARDIN DE BIENESTAR.
“Tanto si crees que puedes, como si crees que
no puedes, estás en lo cierto.”
H. Ford

“TRABENSOL S. COOP. MAD.”, con el fin de atender a las nuevas necesidades que se van presentando a las personas mayores de 50
años, se propone poner en marcha un “hábitat” en el que se encuentren
integrados un edificio y un huerto-jardín” que, vivo, contribuya a desarrollar satisfactoriamente esta etapa de la vida y a dejar un mundo mejor de
como lo encontramos.
Los cooperativistas podrán disponer del huerto-jardín de las siguientes formas:
-Como usuario pasivo.
-Como agente, colaborando en las labores requeridas para la buena marcha del huerto-jardín.
-Como participante en los procesos del desarrollo humano de bienestar.
-Como facilitador de los equilibrios del ecosistema.
- El planteamiento es dinámico, en construcción permanente: explorando, haciendo+descubriendo.
Las experiencias que se vayan produciendo y los efectos en el bienestar de mayores de 50 años podrán constituir una referencia para otras
entidades similares.
VALORES
-Benefactor (promoviendo una actividad saludable, ...)
-Estética a lo largo del año (“bonito”, “huele bien”, “a gusto”)
-Producción de alimentos (tomates, manzanas, almendras,...)
-Práctico para la actividad día a día (zonas, ...)
-Ecológico (respetuoso con el entorno, biodiversidad, ...)
-Técnico (buenas prácticas, …)
-Requerimientos necesarios y claros.
-agua (tipo de agua, cantidad, momento del ciclo vegetativo,..)
-vegetales (semillas, esquejes, plantones, ...)
-instalaciones, equipos, maquinaria, herramientas, materiales,...
-laboreo (por estaciones).
-asistencia técnica, formación
-Presupuesto equilibrado -Costes. (¿subvenciones?)
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“C A M I N A N D O”
Los asuntos generales de la Cooperativa se van solucionando y el inicio de las obras se ve próximo. Es el momento de aclarar cómo será el
huerto-jardín y, en especial, los aspectos a tener en cuenta en la realización
de las obras. Por ejemplo:
-EL AGUA: origen y caudal (lluvia, fitodepuración, pozo), - aljibes, canalizaciones, excavaciones, construcciones...
-USOS DEL ESPACIO: cultivo, actividades, relax, almacén, invernadero,
caminos, cerramiento, residuos, puntos de luz,...
-FORMAS DE LOS CULTIVOS: a nivel del suelo, caballones (alto 0,600,70 m, ancho 1,50 m, largo a determinar), huerto-jardín vertical,…
-PLANTAS:
-fases de implantación de árboles, arbustos, bianuales, anuales
-velocidad de crecimiento, tamaño y forma final, (distancias).
-flores/frutos a lo largo del año. -coordinación con los ciclos estacionales.
-posibilidad de uso en alguna zona de plantas con bajas necesidades de
agua (ej. autóctonas, almendros, ...)
-ELEMENTOS DECORATIVOS. Por ejemplo:
-posible pequeño lago bioequilibrado.
-carretillas paisajísticas.
-otros.
Como bastantes ya sabéis, en junio, unos 20 cooperativistas visitamos un Jardín Medioambiental en Pozuelo donde se aplican
avanzados y variados procedimientos en su diseño y funcionamiento. Como consecuencia, algunos/as hemos seguido acudiendo como voluntarios
interviniendo en las labores normales, con los consiguientes “frutos”, no
sólo vegetales, sino también avances en los conocimientos, criterios y habilidades y en la satisfacción de hacer+descubrir. En septiembre puede incorporarse alguno más, avisaremos.
En todo caso, se va a crear una comisión de unas 5
a 7 personas activas que vaya avanzando en las distintas facetas del proyecto. Para ir haciéndolo realidad se contempla la posibilidad de poner en marcha, a partir de otoño, de un Huerto-Jardín Piloto que nos mantenga con los
pies en la tierra y en el hacer+descubrir. Seguiremos informando.
Javier Romeo
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