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Nuestra labor continua como 
órgano de representación 
de las cooperativas de 
viviendas de la Comunidad 
Valenciana, cuya finalidad es 
representar, defender y pro-
mover los intereses de las 
cooperativas de viviendas 
valencianas, puede resumir-
se en este mes de abril en 
lo siguiente:
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1. Acciones de fomento y difusión

A. Programa Estímul Base Viva

FECOVI y la Dirección General de Emprendimiento y Cooperativismo de la Conselleria de Conselleria 
de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de la GVA lanzan el Programa Estí-
mul Base Viva, de aceleración y consolidación de cooperativas y proto-cooperativas, orientadas 
a desarrollar proyectos de cohabitatge o viviendas colaborativas con servicios comunitarios y de 
interés general.

El objetivo de este programa es dar apoyo técnico a agrupaciones en diferentes grados de 
desarrollo (grupo de interesados, asociaciones, cooperativas, …) para facilitar la puesta en marcha de 
su proyecto.

»»» El programa Estímul Base Viva es una línea de trabajo efectuada dentro del Plan Base Viva, 
donde trabajamos desde FECOVI conjuntamente con diferentes Consellerias de la Generalitat 
Valenciana, para desarrollar proyectos cooperativos que ofrecen una vivienda digna, a precio 
de coste, sin especulación y con servicios de interés general, mediante tres ejes de trabajo 
muy importantes: 

1- La capacitación de socios y socias para poder crearlos
2- La facilitación de suelo donde emprender su proyecto de vida de forma comunitaria
3- Plan económico-financiero

El programa pone a disposición de las (proto)cooperativas un equipo técnico multidisciplinar con 
el que trabajar conjuntamente. Este equipo está formado por el estudio de diseño Carpe Studio y el 
proyecto Domèstiques, compuesto por la cooperativa de trabajo asociado de arquitectas, Crearqció 
y la cooperativa de trabajo asociado de investigación, mediación y abogacía, El Rogle.

Toda la información: AQUÍ

https://fecovi.es/
https://cindi.gva.es/es/
https://cindi.gva.es/es/
https://linktr.ee/fecovi
https://linktr.ee/fecovi
https://fecovi.es/fecovi-y-la-generalitat-valenciana-presentan-el-plan-base-viva/
https://carpe.studio/about/
https://domestiqueslab.com/
https://crearqcio.com/
https://elrogle.es/es/
https://linktr.ee/fecovi
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B. Creación de 2 nuevos canales de comunicación 
    de FECOVI

1- Cuenta de Instagram del Plan Base Viva: @base_viva

2- Cuenta del linktree de FECOVI: linktr.ee/fecovi

Finalidad: publicar toda la 
información relativa a este plan 
y sus líneas de trabajo.

Finalidad:
Reunir toda la 
información de 
los proyectos 
en marcha.

https://www.instagram.com/base_viva/
https://linktr.ee/fecovi
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C. Actualización del apartado de Formación de la Web 
   de FECOVI

Incorporado vídeos y documentación de las nuevas jornadas y seminarios de FECOVI:

1-II Seminario BASE VIVA 2022: Garantías Clave para la Financiación de la Cooperativa de Viviendas 
(31/02/2022)

2-Jornada sobre la Regulación de las Viviendas Colaborativas en la Comunidad Valenciana 
(07/04/2022)

3-Presentación del Programa Estímul Base Viva: Aceleración y consolidación de proyectos piloto 
(22/04/2022)

https://fecovi.es/conferencias-y-jornadas/
https://fecovi.es/ii-seminario-base-viva-2022-garantias-clave-para-la-financiacion-de-la-cooperativa-de-viviendas/
https://fecovi.es/ii-seminario-base-viva-2022-garantias-clave-para-la-financiacion-de-la-cooperativa-de-viviendas/
https://fecovi.es/jornada-sobre-la-regulacion-de-las-viviendas-colaborativas-en-la-comunidad-valenciana-2/
https://fecovi.es/jornada-sobre-la-regulacion-de-las-viviendas-colaborativas-en-la-comunidad-valenciana-2/
https://fecovi.es/presentacion-del-programa-estimul-base-viva-aceleracion-y-consolidacion-de-proyectos-piloto/
https://fecovi.es/presentacion-del-programa-estimul-base-viva-aceleracion-y-consolidacion-de-proyectos-piloto/
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2. Jornadas y Seminarios
07-04-2022

Jornada sobre la Regulación de las Viviendas Colaborativas en la Comunitat Valenciana

22-04-2022

Presentación del Programa Estímul Base Viva

https://fecovi.es/jornada-sobre-la-regulacion-de-las-viviendas-colaborativas-en-la-comunidad-valenciana/
https://fecovi.es/conoce-el-programa-estimul-base-viva-aceleracion-y-consolidacion-de-proyectos-piloto/
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3. Calendario próximos eventos

            FECHA TEMÁTICA

05/05/2022
Jueves

Jornada sobre “Experiencias Innovadoras 
en de Rehabilitación: Barrios, Edificios, 
Aparcería Urbana y Autoconstrucción”.

+ Información: AQUÍ

17/05/2022
Martes

Asamblea General Ordinaria 
y Extraordinaria de FECOVI.

+ Información: Próximamente

02/06/2022
Jueves

Jornada sobre el “Régimen Económico 
de las Cooperativas de Viviendas 

en Cesión de Uso”.
+ Información: Próximamente

https://fecovi.es/jornada-rehabilitacion-en-barrios-edificios-aparceria-urbana-y-autoconstruccion/
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4. Reuniones con agentes de interés
04-04-2022

FECOVI participa en la Comisión Sectorial de Revisión del Reglamento de Vivienda
Protegida de la Comunidad Valenciana.

22-04-2022

FECOVI, a través de CONCOVAL, participa como representante del sector, en el Consell de 
Participació Ciutadana sobre Hàbitat Sostenible, que contó con la presidencia del Consell 
del Vicepresidente Segundo del Consell y Conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática 
de la Generalitat Valenciana, Héctor Illueca Ballester y su equipo, la subsecretaria de dicha 
Conselleria, Blanca Jiménez y el Director general de Coordinación Institucional, Marc Aparici.

Finalidad:               
Formulación de un 
nuevo Reglamento 
de Vivienda Protegida 
de la Comunidad 
Valenciana con 
participación de los 
sectores implicados.

Finalidad:               
Información de las 
próximas políticas públicas 
de vivienda sostenible 
para dar oportunidad 
de participación. En esa 
sesión se abordó el tema 
del envejecimiento del 
parque edificado y del 
entramado urbano, así 
como las oportunidades 
para su rehabilitación con 
las nuevas Ayudas Next 
Generation. 

+ Información sobre las ayudas: AQUÍ

https://concoval.es/
https://habitatge.gva.es/es/
https://habitatge.gva.es/es/
https://fecovi.es/ayudas-vivienda/
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19-04-2022

Reunión del Órgano Mixto de Seguimiento y Control del Convenio de Colaboración entre 
FECOVI, la Universitat de València, por medio del Instituto Universitario de Investigación en 
Economía Social, Cooperativismo y Emprendimiento (IUDESCOOP) y la Dirección General 
de Vivienda y Regeneración Urbana de la Vicepresidencia segunda y Conselleria de Vivienda 
y Arquitectura Bioclimática de la Generalitat Valenciana, para fomentar la vivienda coopera-
tiva en la Comunitat Valenciana.

26-04-2022

FECOVI acude al congreso REBUILD2022 de innovación en la edificación, donde la
Comunitat Valencia ha sido elegida Región Europea Innovadora 2022.

Finalidad:               
Formulación del 
programa de 
actividades y 
prioridades para las 
políticas de fomento. 

Finalidad:               
Asistencia a este Congreso 
Nacional de Arquitectura 
Avanzada y Construcción 4.0 
para conocer las tendencias 
de interés para nuestro sector.

+ Información sobre el convenio: AQUÍ

http://FECOVI
https://www.uv.es/
https://www.uv.es/uvweb/instituto-universitario-economia-social-cooperativa-IUDESCOOP/es/instituto-universitario-investigacion-economia-social-cooperativismo-emprendimiento-1285893890074.html
https://habitatge.gva.es/es/
https://habitatge.gva.es/es/
https://habitatge.gva.es/es/
https://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=995000
https://fecovi.es/fecovi-firma-un-convenio-con-la-generalitat-valenciana-y-la-universitat-de-valencia-para-el-fomento-de-la-vivienda-cooperativa-en-la-comunitat-valenciana/
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29-04-2022

FECOVI asiste a la presentación del Proyecto Escalà propuesto por el Equipo Azalea UPV, 
el único finalista español de la competición de Solar Decathlon Europe en 2022.  

30-04-2022

FECOVI acude al acto institucional de celebración del Dia de Les Corts Valencianes 
en representación del sector cooperativo valenciano.

Finalidad:               
La competición reta a 
los y las estudiantes a 
desarrollar soluciones 
para las problemáticas 
actuales de las 
ciudades.

Finalidad:               
Representación 
del cooperativismo 
valenciano como 
agente social.

https://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=995042
http://www.azaleaupv.com/
https://www.cortsvalencianes.es/es/actividad/actualidad/noticia/les-corts-conmemoran-25-de-abril-1550-visitantes-en-jornada-de-puertas
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5. Novedades legislativas de interés

Anteproyecto de Ley de modificación del Decreto Legislativo 2/2015,de 15 de mayo, del 
Consell, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Cooperativas de la CV

Consulta Pública Previa: Anteproyecto de Ley de viviendas colaborativas en regimen de 
cesión de uso

RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2022, de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de 
Vivienda y Arquitectura Bioclimática, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones del Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación 
a nivel de edificio y del Programa de ayuda a las actuaciones de mejora de la eficiencia 
energética en viviendas del Plan de recuperación, transformación y resiliencia y se convocan 
las ayudas para el ejercicio 2022. Extracto de la resolución.

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2022, de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de 
Vivienda y Arquitectura Bioclimática, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones del Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación 
a nivel de barrio del Plan de recuperación, transformación y resiliencia 2021-2026 y se 
procede a su convocatoria para el año 2022. Extracto de la resolución.

https://cindi.gva.es/documents/161328120/164417535/2.-+Ficha+-+Consulta+p%C3%BAblica+-+modif+ley+de+Coop+CV_cas-1.pdf/60987640-5598-eeea-00f2-e693acf44927?t=1647428324689
https://cindi.gva.es/documents/161328120/164417535/2.-+Ficha+-+Consulta+p%C3%BAblica+-+modif+ley+de+Coop+CV_cas-1.pdf/60987640-5598-eeea-00f2-e693acf44927?t=1647428324689
https://dogv.gva.es/datos/2022/04/04/pdf/2022_2778.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/04/04/pdf/2022_2778.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/04/04/pdf/2022_2778.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/04/04/pdf/2022_2778.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/04/04/pdf/2022_2778.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/04/04/pdf/2022_2778.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/04/04/pdf/2022_2778.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/04/04/pdf/2022_2778.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/04/04/pdf/2022_2778.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/04/19/pdf/2022_3189.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/04/19/pdf/2022_3189.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/04/19/pdf/2022_3189.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/04/19/pdf/2022_3189.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/04/19/pdf/2022_3189.pdf
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6. Noticias de interés para el sector

Web FECOVI

Otras noticias

FECOVI 07-04-2022
El Conseller Climent visita una cooperativa de viviendas alicantina 

FECOVI 08-04-2022
Jornada sobre la Regulación de las Viviendas Colaborativas en la Comunidad Valenciana 

FECOVI 18-04-2022
Convocatoria abierta Estímul Base Viva: Programa de aceleración y consolidación de proyectos 
piloto Base Viva

FECOVI 21-04-2022
Seminario: Garantías clave para la financiación de la Cooperativa de Viviendas 

FECOVI 26-04-2022
Conoce el Programa Estímul Base Viva: Aceleración y consolidación de proyectos piloto 

FECOVI 20-04-2022
Jornada: Rehabilitación en Barrios, Edificios, Aparcería Urbana y Autoconstrucción 

CONTEXTO Y ACCIÓN 05-04-2022
Barcelona estrena el bloque de viviendas cooperativas de Cirerers EUROPA PRESS 31-03-2022
“Esto no es una escalera de vecinos, sino una comunidad con vínculos de compromiso” 

COMUNICADO GVA 06/04/2022
Economia presenta un estudi sobre ‘L’Empresa responsable i sostenible en la Comunitat Valen-
ciana’ 

VALENCIA PLAZA 07-04-2022 
La Generalitat Valenciana ultima un anteproyecto de ley de viviendas colaborativas 

https://fecovi.es/el-conseller-climent-visita-una-cooperativa-de-viviendas-alicantina/
https://fecovi.es/jornada-sobre-la-regulacion-de-las-viviendas-colaborativas-en-la-comunidad-valenciana/
https://fecovi.es/convocatoria-abierta-estimul-base-viva-programa-de-aceleracion-y-consolidacion-de-proyectos-piloto-base-viva/
https://fecovi.es/convocatoria-abierta-estimul-base-viva-programa-de-aceleracion-y-consolidacion-de-proyectos-piloto-base-viva/
https://fecovi.es/seminario-garantias-clave-para-la-financiacion-de-la-cooperativa-de-viviendas/
https://fecovi.es/conoce-el-programa-estimul-base-viva-aceleracion-y-consolidacion-de-proyectos-piloto/
https://fecovi.es/jornada-rehabilitacion-en-barrios-edificios-aparceria-urbana-y-autoconstruccion/
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-barcelona-estrena-bloque-viviendas-cooperativas-cirerers-20220331212833.html
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-barcelona-estrena-bloque-viviendas-cooperativas-cirerers-20220331212833.html
https://ctxt.es/es/20220401/Politica/38834/cohousing-vivienda-colaborativa-la-borda-entrepatios.htm
https://ctxt.es/es/20220401/Politica/38834/cohousing-vivienda-colaborativa-la-borda-entrepatios.htm
http://Economia presenta un estudi sobre 'L'Empresa responsable i sostenible en la Comunitat Valenciana' 
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COMUNICADO GVA 10/04/2022
Ivace Energia augmenta un 150% el pressupost per a fomentar l’autoconsum elèctric en les 
comunitats d’energies renovables 

 VALENCIA PLAZA 11-04-2022
La Generalitat Valenciana activa 20 millones de euros para rehabilitar edificios y viviendas

IDEALISTA 13-04-2022
El senior living aumentará más del 10% en los próximos 30 años 

COMUNICADO GVA 15/04/2022
Ivace Energía destina 6,6 millones de euros para fomentar la eficiencia energética en las indus-
trias de la Comunitat Valenciana 

CORTS VALENCIANES 19-04-2022
25 de abril: Jornada de Puertas Abiertas con Motivo del Día de les Corts Valencianes 

COMUNICADO GVA 22-04-2022
La Comunitat Valenciana protagoniza la Feria Rebuild por ser Región Europea Innovadora 2022

CORTS VALENCIANES 25-04-2022
Les Corts conmemoran el 25 de abril con 1.550 visitantes en la jornada de puertas abiertas 

COMUNICADO GVA 26/04/2022
El conseller de Vivenda y el secretario de la Agenda Urbana y Vivienda inauguran el certamen 
Rebuild de innovación en la edificación 

EL PERIÒDIC 26-04-2022
El conseller de Vivenda y el secretario de la Agenda Urbana y Vivienda inauguran el certamen 
Rebuild de innovación en la edificación 

IDEALISTA 26-04-2022
Una cooperativa de viviendas de Barcelona gana uno de los premios Mies Van der Rohe 2022 

COMUNICADO GVA 27/04/2022
Vivienda duplica las solicitudes recibidas para la redacción de informes de evaluación del edifi-
cio en la Comunitat Valenciana 

COMUNICADO GVA 28/04/2022 
Vivienda expone las ayudas a la rehabilitación 

https://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=993561
https://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=993561
https://valenciaplaza.com/generalitat-valenciana-activa-20-millones-rehabilitar-edificios-viviendas
https://www.idealista.com/news/finanzas/inversion/2022/04/13/796065-el-senior-living-aumentara-mas-del-10-en-los-proximos-30-anos?s=03
https://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=993933
https://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=993933
https://www.cortsvalencianes.es/es/actividad/actualidad/noticia/25-de-abril-jornada-de-puertas-abiertas-motivo-del-dia-de-les-corts
https://www.cortsvalencianes.es/es/actividad/actualidad/noticia/25-de-abril-jornada-de-puertas-abiertas-motivo-del-dia-de-les-corts
https://presidencia.gva.es/va/web/estrategia-valenciana-para-la-recuperacion/estrat%C3%A8gia-valenciana-per-a-la-recuperaci%C3%B3/-/asset_publisher/1oDQCiWJxBAP/content/la-comunitat-valenciana-protagoniza-la-feria-rebuild-por-ser-regi%25C3%25B3n-europea-innovadora-2022?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_1oDQCiWJxBAP_assetEntryId=357345882&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_1oDQCiWJxBAP_redirect=https%3A%2F%2Fpresidencia.gva.es%2Fca%2Fweb%2Festrategia-valenciana-para-la-recuperacion%2Festrat%25C3%25A8gia-valenciana-per-a-la-recuperaci%25C3%25B3%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_1oDQCiWJxBAP%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_1oDQCiWJxBAP_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_1oDQCiWJxBAP_assetEntryId%3D357345882
https://www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2022/04/26/796265-una-cooperativa-de-viviendas-de-barcelona-gana-uno-de-los-premios-mies-van-der-rohe
https://www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2022/04/26/796265-una-cooperativa-de-viviendas-de-barcelona-gana-uno-de-los-premios-mies-van-der-rohe
https://www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2022/04/26/796265-una-cooperativa-de-viviendas-de-barcelona-gana-uno-de-los-premios-mies-van-der-rohe
https://www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2022/04/26/796265-una-cooperativa-de-viviendas-de-barcelona-gana-uno-de-los-premios-mies-van-der-rohe
https://www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2022/04/26/796265-una-cooperativa-de-viviendas-de-barcelona-gana-uno-de-los-premios-mies-van-der-rohe
https://www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2022/04/26/796265-una-cooperativa-de-viviendas-de-barcelona-gana-uno-de-los-premios-mies-van-der-rohe
https://www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2022/04/26/796265-una-cooperativa-de-viviendas-de-barcelona-gana-uno-de-los-premios-mies-van-der-rohe
https://www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2022/04/26/796265-una-cooperativa-de-viviendas-de-barcelona-gana-uno-de-los-premios-mies-van-der-rohe
https://www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2022/04/26/796265-una-cooperativa-de-viviendas-de-barcelona-gana-uno-de-los-premios-mies-van-der-rohe
https://www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2022/04/26/796265-una-cooperativa-de-viviendas-de-barcelona-gana-uno-de-los-premios-mies-van-der-rohe
https://www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2022/04/26/796265-una-cooperativa-de-viviendas-de-barcelona-gana-uno-de-los-premios-mies-van-der-rohe
https://www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2022/04/26/796265-una-cooperativa-de-viviendas-de-barcelona-gana-uno-de-los-premios-mies-van-der-rohe
https://www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2022/04/26/796265-una-cooperativa-de-viviendas-de-barcelona-gana-uno-de-los-premios-mies-van-der-rohe
https://www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2022/04/26/796265-una-cooperativa-de-viviendas-de-barcelona-gana-uno-de-los-premios-mies-van-der-rohe
https://www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2022/04/26/796265-una-cooperativa-de-viviendas-de-barcelona-gana-uno-de-los-premios-mies-van-der-rohe
https://www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2022/04/26/796265-una-cooperativa-de-viviendas-de-barcelona-gana-uno-de-los-premios-mies-van-der-rohe
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