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Resumen

La arquitectura siempre ha evolucionado con la sociedad, 
acompañando a sus cambios y revoluciones y a veces 
provocándolos.

En el último siglo, es está produciendo un cambio a nivel 
global del que la sociedad está tomando cada vez más 
conciencia. 

Se está creando una revolución que desembocará en una 
nueva sociedad que vuelva a cuidar el medioambiente y no 
derrochar los recursos disponibles.

En este sentido, la arquitectura se reinventa par 
hacer nuevas construcciones que con una fuerte base 
social, cuiden el medioambiente y se autofinancien 
adecuadamente siguiendo las premisas del modelo Triple 
Balance.
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Objetivos
Mostrar la importancia de la arquitectura como 
herramienta para reconstruir la relación que las personas 
tienen en la actualidad entre ellas, con el medioambiente y 
con la economía.

Estudiar los tres ámbitos de arquitectura triple balance y las 
diferentes herramientas que cada uno de ellos dispone para 
llevar a cabo su fin.

Metodología
Para lograr los objetivos propuestos se plantea estudiar y 
conocer las características generales de las empresas triple 
balance, para después analizar cada ámbito de forma 
individual mostrando referentes previos de cada balance 
en otras materias diferentes a la arquitectura y ver cómo se 
han traducido después al marco arquitectónico.

Finalmente, la información teórica recogida se aplica al 
análisis de tres casos de arquitectura triple balance de 
tipología residencial.

Con el análisis y exposición de sus características 
principales se pretende mostrar una forma diferente de 
plantear, en este caso, la gestión y el diseño de edificios 
preocupados por su balance económico, ecológico y social.
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Introducción
Las empresas se han entendido siempre como 
organizaciones dedicadas a la realización de actividades 
industriales, mercantiles o de prestación de servicios con 
fines lucrativos. 
Se dice que una empresa es exitosa si el balance 
económico de esta es positivo, es decir, si por medio de 
unas determinadas inversiones, consigue unos beneficios 
mayores.

Sin embargo, en la actualidad, existe una corriente que 
defiende que esta concepción de la empresa es insuficiente 
y se ha quedado obsoleta.

Las empresas triple balance son aquellas que sin olvidarse 
de su deseo de prosperar gracias a un balance económico 
positivo, pretenden, por medio de su actividad, contribuir 
a la construcción de una sociedad mejor, igualitaria y 
sostenible.

Añadiendo un balance ecológico y social, suman a su tarea 
principal la de mejorar el medioambiente y la vida de las 
personas que lo habitan.

Esta nueva tendencia triple balance abarca varios 
sectores empresariales: alimentación, audiovisual, moda, 
gastronomía, gestión de espacios, servicios jurídicos, etc.
La repercusión de este nuevo modelo de empresa en la 
arquitectura y la aplicación de sus criterios a la hora de 
gestionar el diseño de un edificio será el objeto de estudio 
de este trabajo.
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Imagen 1.1. Entrepatios, una 
casa común.
Fuente: entrepatios.org

Imagen 1.2. Princesa49!, 
vivienda cooperativa en cesión 
de uso.
Fuente: idealista.com

Imagen 1.3. La Borda, vivienda 
cooperativa en cesión de uso.
Fuente: laborda.coop
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1. El cuarto sector y las empresas 
Triple Balance
 
Tradicionalmente se ha hablado de una división en sectores 
de las actividades económicas de una sociedad, tomando 
como medida de división el tipo de tarea que realizan. 
Así se podían incluir, según sus características, en el sector 
primario, secundario o terciario en función de si se trataba 
de la obtención de materias primas, de su industrialización 
o de la comercialización de bienes y servicios.

Posteriormente, se creó un nuevo filtro para dividir 
estas actividades, esta vez en función del beneficio que 
buscaran adquirir. Así surge el primer sector, que abarca 
a las empresas con ánimo de lucro que no están bajo el 
control del Estado; el segundo sector, que ocupa todas 
las instituciones dirigidas por el Estado; y el tercer sector, 
que engloba las organizaciones sin ánimo de lucro que no 
reparten sus ganancias entre sus propietarios sino que las 
reinvierten en cumplir sus objetivos.

En las últimas décadas, los límites entre lo privado (primer 
sector), lo público (segundo sector) y lo social (tercer 
sector) se han desdibujado de manera significativa al surgir 
empresas que han mezclado objetivos medioambientales o 
sociales junto con enfoques y finalidades comerciales. 
Esta tendencia ha generado diversas expresiones de 
uso diario en economía y en el sector empresarial 
como la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), las 
microfinanzas, las empresas sostenibles, la empresa social, 
la privatización o el desarrollo comunitario entre otras. 

Estos tres sectores fueron definidos en un contexto de 
abundancia de recursos, pero debido a la situación actual 
del planeta y de las personas, y a medida que los términos 
mencionados anteriormente han ido madurando, se 
ha producido el nacimiento de un cuarto sector en la 
economía.

Las empresas están dedicando una mayor parte de sus 
recursos a fines sociales y ambientales, a la vez que las 
organizaciones del sector público y social están empezando 
a actuar con un modelo más parecido al tradicional 
empresarial; por lo que sería fácil incluir alguno de estos 
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casos en este nuevo cuarto sector.

Pero las empresas que realmente pertenecen a él son 
aquellas que tienen como fin último producir un impacto 
positivo social y/o medioambiental continuando con la 
búsqueda de beneficios, es decir, que tienen ánimo de lucro. 

Además, las empresas del cuarto sector deben poder 
financiarse de forma autosuficiente y a largo plazo, sin tener 
que depender de ayudas económicas por parte del Estado.
El principal problema de este cuarto sector es que 
todavía no se ha implementado un ecosistema de apoyo: 
estructuras legales, asistencia técnica o mercados de 
capitales, por lo que las empresas que forman parte de 
él tienen un rango más limitado de acción al tener que 
ajustarse al marco que ofrecen las limitaciones de los otros 
tres sectores.

Imagen 1.4. Tipos de empresa y 
sector al que pertenecen
Fuente: Elaboración propia a 
partir de esquemas de https://
www.fourthsector.net/

Imagen 1.5. Convergencia de 
sectores
Fuente: Elaboración propia a 
partir de esquemas de https://
www.fourthsector.net/
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En España existen casos pertenecientes al cuarto sector. 
Mondragón, en el País Vasco, es una “organización 
empresarial cooperativa formada por cooperativas que 
actúan de forma autónoma en la que destacan los marcados 
objetivos sociales que tienen de cara a sus miembros y al 
desarrollo de su entorno social”.
También está el caso de SANNAS, una asociación 
empresarial formada por más de 90 empresas “con ánimo 
de cambio”, que apuestan por una economía basada en un 
balance positivo en tres ámbitos: el económico, el ecológico 
y el social.

Esta triple visión de la actividad empresarial es lo que se 
denomina Triple Balance, un sistema de medición para 
comprobar si las corporaciones contribuyen al bienestar de 
las personas en su ecosistema.

El Triple Balance analiza la actividad realizada por una 
empresa en los tres apartados mencionados; desde una 
posición holística, realizando el análisis en su conjunto y no 
sólo a través de las partes que lo componen. 

De esta forma, muestra cómo estos tres balances se influyen 
mutuamente y al hablar de cada uno de ellos se deben tener 
en cuenta los otros dos.
Cada uno de estos ejes correspodientes a cada ámbito 
de esta triple actividad,  tiene a su vez subdivisiones que 
generan tensiones entre sí.
En el ámbito económico existen tensiones entre costes, 
resultados e inversiones; en lo ecológico entre la cultura del 
entorno, el ecosistema y el diseño de los productos y en lo 

Imagen 1.6. Triple Balance
Fuente: Elaboración propia 
a partir de esquemas de The 
Triple Bottom Line Tool
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social entre los clientes, usuarios, trabajadores, promotores, 
inversores…
Teniendo en cuenta estas tensiones y los impactos 
generados en los tres ámbitos las empresas pueden llevar 
a cabo un desarrollo sostenible ya que cada campo es 
gestionado con el capital adecuado para que el negocio sea 
próspero.

El balance económico del Triple Balance tiene en cuenta 
el capital económico generado o destruido por la empresa 
para poder garantizar la sostenibilidad económica de esta. 
Como ya se ha comentado antes, el balance económico está 
relacionado con los otros dos ya que el éxito económico 
y los bienes generados dependen del entorno y de las 
personas que compren, recomienden el producto o 
colaboren en la realización de la actividad. Por lo tanto 
en esta dimensión del triple balance se deben tener en 
cuenta aspectos como el diseño del plan de inversiones o la 
estructura de costes.

El balance ecológico del Triple Balance tiene en cuenta 
el capital natural generado o destruido por la empresa. 
Abarca los recursos consumidos por la empresa en 
la realización de la actividad, así como los daños 
subsiguientes producidos en los ecosistemas con los 
que interactúa en el desarrollo de la tarea. Este capital 
natural puede ser renovable o no renovable si el ritmo 
de consumo de estos es más rápido que la capacidad del 
planeta para renovarlos. La huella ecológica o el bienestar 

Imagen 1.7. Divisiones de los 
ejes del Triple Balance
Fuente: http://www.praxxis.es/
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de las personas en un entorno determinado se consideran 
indicadores válidos para medir el balance ecológico.

El balance social del Triple Balance tiene en cuenta el 
capital humano, intelectual, relacional o emocional 
generado o destruido por la empresa para poder minimizar 
los impactos negativos de la actividad que la empresa 
realiza sobre los actores sociales con los que interactúa, 
tanto en el presente como en el futuro. El balance social a 
su vez puede ser interno, si se trata de medir el bienestar 
de los agentes sociales que integran la propia empresa, o 
externos, si se trata de las personas ajenas a la empresa pero 
que están relacionadas y se ven afectadas por su trabajo 
de forma directa o indirecta. La responsabilidad social 
empresarial es uno de los conceptos que normalmente se 
maneja a la hora de medir este balance.
 Esta aproximación general del triple balance y sus 
diferentes ámbitos facilitará el próximo análisis de cada 
uno de ellos y  su relación con la arquitectura, sin olvidar  
las interrelaciones entre ejes y el carácter integral que tiene 
este modelo de gestión.
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2. Tres aspectos del Triple Balance
Análisis de las caracteristicas de los ámbitos económico, 
ecológico y social. Modelos de nuevas aplicaciones y posible 
traducción a la práctica de la arquitectura.

2.1. Aspecto económico

En los últimos años se han producido diversas crisis 
económicas en varias partes del mundo y como respuesta 
a esas situaciones ha surgido una necesidad de poner en 
cuestión el modelo económico actual. En consecuencia se 
han generado nuevas propuestas económicas que como 
factor común tienen la puesta en valor de las personas 
y el medioambiente, con el fin de crear una economía 
sostenible.
A continuación se van a exponer algunos de esos nuevos 
modelos y sus principales características.

Economía circular
Según la Fundación para la Economía Circular, el objetivo 
de esta se trata de “producir bienes y servicios al tiempo que 
se reduce el consumo y el desperdicio de materias primas, 
agua y fuentes de energía”.

Algunas de las tesis que abordan este tema proponen 
desmaterializar la economía, producir más con menos, 
utilizar menos recursos ambientales finitos en los procesos 
de producción y la reducción de los desechos mediante la 
reutilización y el reciclaje.

La economía circular tiene un fuerte impacto social y 
medioambiental ya que algunos de los beneficios que su 
aplicación puede tener es la creación de unos dos millones 
de puestos de trabajo en Europa2 o reducir la huella 
medioambiental ya que es un sistema que defiende la 

Imagen 2.1. Diagrama del 
Ciclo de Vida de un producto 
industrial, publicado en el 
libro Jobs for Tomorrow: The 
Potential for Substituting 
Manpower for Energy de Walter 
R. Stahel1
Fuente: http://www.product-
life.org/

1. Arquitecto suizo cuyas ideas 
junto con la de otros teóricos 
ha sentado las bases de la 
economía ciruclar

2. EU Environment Policy 
Supporting Jobs and Growth, 
Comisión Europea. 2011.
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existencia de los procesos industriales bajo los parámetros 
de la sostenibilidad.

 
Una de las organizaciones más reconocidas de economía 
circular a nivel mundial es la Ellen McArthur Foundation, 
que desde 2010 busca acelerar la transición hacia este 
sistema económico centrándose en la implementación d e 
iniciativas reales de negocio con empresas como Danone, 
Google o Nike entre otras, y con una labor educacional 
para crear una plataforma de conocimiento con el fin de 
acelerar la transición.

Economía del bien común
Esta propuesta alternativa pretende superar el duelo 
existente entre capitalismo y comunismo para maximizar el 
bienestar de la sociedad.

Christian Felber3 explica en su libro La Economía del Bien 
Común que este bien solo debe existir como indicador para 
medir el éxito económico. Él expone que, por ejemplo, con 
unos indicadores que muestren el aumento del PIB no se 
sabe si en la sociedad hay una mayor educación, mejor 
sanidad, más o menos guerras o el nivel de democracia 
que esta posee; sin embargo, si el producto del bien común 
crece, crecen los valores que los ciudadanos decidan: salud, 

Imagen 2.2. La Economía 
Circular
Fuente: traducción propia 
a partir de diagramas de la 
Fundación Ellen McArthur

3. Profesor de economía en la 
universidad de Viena y creador 
de la Economía del Bien 
Común
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educación, participación política, igualdad, ecosistemas 
sanos y desarrollo personal serían algunos de ellos.

Según esta tendencia el objetivo supremo de la 
economía debería coincidir con el escrito en varias de las 
constituciones mundiales: el bien común; haciendo que el 
dinero pasase a ser un medio para alcanzar ese fin.

Para aplicar este tipo de balance a las empresas lo primero 
que se hace es desglosar el concepto de bien común que 
consiste, en una primera parte, en la definición de los 
valores constitucionales de dignidad, solidaridad, justicia, 
sostenibilidad y democracia; para después medir en qué 
grado una empresa vive esos valores frente a todos sus 
grupos de contacto: suministradores, empleados, clientes, 
otras empresas, generaciones futuras e incluso el propio 
planeta.

Se realiza una tabla de tal forma que en las casillas de 
intersección de valores y grupos de contacto se definen 
indicadores del bien común: condiciones laborales, 
distribución de la renta, efecto ecológico, sentido del 
producto o democracia interna entre otros muchos más, 
para ser puntuados.

De tal forma que se obtienen 17 preguntas de carácter más 
genérico y 50 más concretas para crear un documento que 
las empresas puedan responder con la finalidad de dar la 
información pública del grado de cumplimiento de dichos 
indicadores.

Se obtiene una puntuación final que plasma con un color el 
balance del bien común, para que los consumidores tengan 
una brújula ética a la hora de comprar o utilizar un bien o 
servicio.

A su vez la empresa se vería beneficiada con menores 
impuestos o aranceles cuanto mayor fuera su puntación del 
bien común.

Economía azul
“No le pidamos a la Tierra. Hagamos más con lo que la Tierra 
nos proporciona.” Así comienza el libro de Gunter Pauli que 
habla acerca de la economía azul.4 

4. The Blue Economy, Pauli G. 
2010
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 Al igual que la economía verde tiene como fundamentos 
principales la sostenibilidad, la protección de los recursos 
naturales y el bienestar humano; sin embargo, Gunter 
Pauli expone que la economía verde genera sobrecostos 
a empresarios y consumidores a la hora de producir y 
consumir un producto que preserve el medio ambiente.

Para el autor del libro La Economía Azul, esta debe 
entenderse como el aprovechamiento total de los 
residuos como un recurso económico. Piensa en unas 
transformaciones donde todo lo que sea un deshecho, 
pueda ser utilizado como materia prima en otros procesos.

Uno de los principios que se destacan dentro de esta 
economía es que en la naturaleza los nutrientes, materiales 
y energía siempre se reutilizan; es decir, dentro de los ciclos 
naturales no existe la basura, cada producto lateral es la 
base para otro producto.

Otro de sus fundamentos, es que la naturaleza es eficiente. 
Por ello, una economía sostenible debe aprovechar al 
máximo todos los materiales y energía disponible lo que 
permite mantener un precio moderado para el consumidor.

También propone un consumo local que posibilite recudir 
nuestra huella ambiental. Por ejemplo, muchas veces se 
dice que es mejor consumir productos orgánicos ya que 
son más saludables y tienen grandes ventajas; la economía 
azul responde a esta afirmación preguntando qué ocurre 
cuando ese producto, por muy orgánico y saludable 
que sea, viene desde la otra punta del mundo. Cuál es la 
huella de carbono que se le está sumando puesto que aun 
siendo orgánico, ya genera un impacto en las emisiones de 
carbono que produce su transporte.

Hace hincapié en el papel de los consumidores, instándoles 
a pensar qué consumen y cómo lo consumen.

Finalmente la economía azul, invita a abandonar un 
sistema en el que se establece que lo bueno es caro y lo malo 
barato, para pasar a un sistema donde lo bueno e innovador 
resulte asequible para todos y competitivo en el mercado 
sin afectar el medio ambiente.
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Economía colaborativa
En el año 2011 la revista Times Magazine, estableció el 
consumo colaborativo como una de las 10 ideas que iba a 
cambiar el mundo.⁵

Uno de los axiomas principales de este modelo consiste en 
obtener un mayor rendimiento de los recursos que ya se 
tienen. En este caso se habla de basura cuando algo no se 
utiliza, por lo que el consumo no se basa en la posesión de 
unos bienes sino en la utilización de estos.

Partiendo de esa base, si en vez de haber una cantidad 
de coches o casas hubiera la mitad de dicha cantidad 
porque no se necesitaran más al tratarse de coches o casas 
compartidas, se generaría una actividad beneficiosa para la 
ciudad, el medioambiente, las personas y la economía.

Otro punto importante de la economía colaborativa es la 
confianza sobre la que se sustenta este sistema. Pasamos 
gran parte del tiempo conectados a un mundo online 
y, gracias  a la tecnología, somos capaces de generar 
confianza entre extraños para después bajar al mundo 
físico e intercambiar recursos y bienes tanto tangibles 
como intangibles como el conocimiento, los coches, las 
habitaciones o servicios entre particulares; es un sistema 
que se basa en la confianza entre personas.

Dentro del gran espectro de la economía colaborativa 
hay desde grandes empresas que cotizan en bolsa como 
podrían ser Uber, BlablaCar, AirBnB, Facebook… hasta 
pequeños proyectos sin ánimo de lucro que también 
generan un impacto aunque no a tan gran escala.

Cada vez son más las plataformas que no solamente tratan 
de obtener un beneficio económico, que es imprescindible 
como recurso porque sin dinero no se es sostenible, si no 
que además generan un impacto social positivo.

Tal y como indica Luis Tamayo “El futuro por definición no 
puede ser lo que era antes, estamos de cambio, de transición y 
estamos yendo hacia un nuevo modelo”. ⁶

Banca Ética
A finales de los años 60, muchos manifestantes se reunían 

5. Artículo 10 Ideas That Will 
Change the World. Our best 
shots for tackling our worst 
problems, from war and disease 
to unemployment and deficits, 
Times Magazine. 2011.

6. Entrevista de Luis Tamayo, 
experto en economía 
colaborativa de Ouishare, para 
Idealista.
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para protestar en contra de la guerra de Vietnam, sin 
embargo esas mismas personas descubrieron que a la vez 
estaban financiando conflictos bélicos a lo largo de todo el 
mundo por medio del dinero que habían depositado en sus 
bancos.

Los bancos no tienen dinero propio sino que lo 
administran, invirtiéndolo en empresas e instituciones. 
Pero ¿se puede saber exactamente cuáles son esas 
inversiones? es decir, ¿cabe la posibilidad de que se esté 
empleando en proyectos que van en contra a los valores de 
los clientes?

La Banca Ética es una nueva forma de hacer banca que 
nace en la década de los 70 en Holanda para dar respuesta 
a la cuestión de a quién sirve el dinero cuando la gente lo 
deposita en el banco, con el ánimo de generar un cambio 
positivo en la sociedad desde el sistema financiero.
Todo el funcionamiento de estos bancos se rige por tres 
pilares fundamentales:

Primero, trabajan con criterios éticos de inversión, 
definen en qué invierten y en qué no, pensando primero 
en cómo beneficiar a las personas y al planeta y luego 
en las ganancias económicas que se puedan obtener. El 
segundo pilar es la transparencia total, asumen el deber de 
comunicarles a sus clientes en qué se está usando y a quién 
se está confiando el dinero que ellos ingresan en el banco. 
Por último, las personas que trabajan en la banca ética no 
reciben comisiones que los incentiven a endeudar a las 
personas.

Esto no deja de lado la aspiración de rentabilidad 
económica por parte de los clientes y accionistas.

Es decir, tienen como fin, financiar con su dinero aquellos 
proyectos que hacen del mundo un lugar mejor, recibiendo 
a cambio beneficios económicos tan competitivos como los 
del sistema financiero tradicional.
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2.2. Aplicación de las nuevas economías a la 
arquitectura

Con respecto a la arquitectura, lo que se procura hacer, 
principalmente, es utilizar esas economías. Por ejemplo, 
en España se están introduciendo los llamados fondos de 
inversión de impacto.
La principal diferencia con respecto a los fondos de 
inversión convencionales es la búsqueda intencionada 
de un impacto social y medioambiental, cuantificable y 
medible en su conjunto. Si no existe ese impacto o no se 
puede medir, no se realiza la inversión. Algunos de los 
ejemplos de indicadores que se están usando son que se 
trate de un  edificio CO2 nulo o passivhaus.⁷

Aunque no se centren solo en analizar la rentabilidad de 
la inversión, el retorno financiero que se espera en estas 
situaciones es, en el peor de los casos, igual al del capital 
invertido
diferencia del beneficio que se pretende con respecto a la 
operación inmobiliaria.

Estas inversiones de impacto crecieron en Europa un 132% 
entre 2011 y 2013 y un 385% entre 2013 y 2015. ⁸
Aunque en España este tipo de inversión todavía es muy 
escaso con respecto a otros países de Europa donde sí que 
tiene más repercusión, poco a poco esta va en aumento. 

De momento solo la Diputación Foral de Bizkaia participa 
en un fondo de impacto social, aunque ya han surgido 
iniciativas como la del Ayuntamiento de Madrid en febrero 

7. Denominación alemana 
de las llamadas casas pasivas, 
en las qu epor medio de un 
diseño bioclimatico se busca 
la disminución del consumo 
energético de una casa.

8. Encuesta realizada y datos 
recogidos por EUROSIF, 
Asociación Europea para 
la Promoción y Desarrollo 
de la Invesión Sostenible y 
Responsable en Europa

Imagen 2.3. Inversiones de 
impacto y ámbitos en los que 
busca influir.
Fuente: https://www.
foroimpacto.es/ 
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de 2019 de convocar un concurso público para invertir en 
iniciativas que generen ese triple impacto.
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2.3. Aspecto ecológico

El desarrollo sostenible queda definido de forma oficial 
por primera vez en 1987 en el Informe Brundtland ⁹ 
como aquel que “satisface las necesidades del presente sin 
comprometer las necesidades de futuras generaciones”, pero 
ya había indicios anteriores a este documento que hacían 
referencia a lo que se podría denominar un despertar 
medioambientalista.

En los años 60, Rachel Carson publicó su libro Primavera 
Silenciosa 1⁰ en el que hablaba sobre los efectos negativos 
de los pesticidas, especialmente del impacto perjudicial 
que generaba en las aves. En el texto ella culpa en gran 
parte a la industria química como gran generadora de 
contaminación. Mucha gente considera que este fue el 
primer libro divulgativo sobre impacto ambiental.

Más tarde en el año 1972, se emitió un informe encargado 
por el Club de Roma11  titulado Los Límites del Crecimiento 
cuyo mensaje principal era el riesgo que corría la economía 
a nivel mundial debido al agotamiento de los recursos del 
planeta y a los altos niveles de contaminación que estaban 
alcanzando a nivel global.

 
Aunque desde los años 70 se conoce el peligro que supone 
el nivel de producción con respecto a los recursos de los 
que disponemos, y se ha debatido ampliamente sobre este 
tema, a nivel práctico las acciones que se habían llevado a 
cabo eran escasas.

En 2015, se pronuncian respecto al tema diferentes 
organismos de carácter internacional.

9. Informe redactado en 1987 
por las Naciones Unidas en 
el que se enfrenta el sistema 
económico en desarrollo con 
la capacidad de generar un 
medioambiente sostenible

10. Silent Spring. Primavera 
Silenciosa. Carson, Rachel. 
1962. 

11. Club of Rome. Organización 
fundada en 1968 por un 
grupo de personas de diversas 
disciplinas con la inquietud 
para mejorar el mundo como 
punto en común.

Imgen 2.4. Gráfica del 
escenario estandar en el 
informe Los Límites del 
Crecimiento.
Fuente: http://www.
mientrastanto.org/
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Por un lado la Iglesia publica una encíclica titulada Laudato 
si’ cuyo tema principal es el planeta Tierra y se centra en 
una defensa de la naturaleza y las reformas energéticas, 
cuestionando la relación del hombre con el entorno.

También en ese año se celebra la Cumbre del Clima en 
París, reuniendo a 195 países, donde se adoptó el primer 
acuerdo global para tratar de solucionar el calentamiento 
del planeta 12. Algunos de los aspectos a solucionar que 
se trataban en este documento eran la reducción de las 
emisiones, la transparencia y el balance a nivel global 
con reuniones para renovar objetivos o la ayuda a nivel 
internacional a los países en desarrollo entre otros.

Por último, y en esas mismas fechas, surgen los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), como parte de una nueva 
agenda de desarrollo sostenible. Estos objetivos son 
variados pero básicamente lo que pretenden es erradicar 
la pobreza, salvaguardar el planeta y garantizar una vida 
próspera para todos los habitantes del planeta. Cada uno 
de los objetivos tiene unas metas específicas y se estableció 
que debían alcanzarse en 15 años.

Estos acontecimientos poseen gran importancia debido a la 
capacidad de transmisión de información que tienen estas 
entidades, pudiendo abarcar un espectro más grande de 
población que el que cubrían las publicaciones ecologistas 
de los años 70.

Sin embargo, en la actualidad, estamos en una situación 
en la que hay numerosos movimientos bottom-up que 
exigen respuesta activa con respecto al medioambiente por 
parte de las empresas; y a su vez muchas de estas empresas 
utilizan el término sostenibilidad con una función de 
lavado de imagen más que con intención de poner en 
práctica alguna medida reparadora; ya que como apunta 
Robert Engelman “vivimos en una era de la sosteniblablá, 
en la que el término sostenible se utiliza profusa y 
cacofónicamente con significados que pueden ir desde mejor 
ambientalmente hasta guay”. 13

13. Informe de la Situación del 
Mundo. Engelman, Robert. 
2013

12. Acuerdo de París, establece 
acuerdos para reducir la 
emisión de Gases efecto 
Invernadero
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2.4. Ecología en la arquitetura
el Ecómetro y la certificación CO2 nulo

Según un informe de la Comisión Europea14, el sector de 
la construcción tiene la responsabilidad del 56% de las 
emisiones de CO2.

Dentro de este contexto de urgencia ambiental, en el 
campo de la arquitectura se han desarrollado diferentes 
herramientas y certificaciones que permiten medir las 
emisiones que producen los edificios durante su vida y en 
su construcción con la finalidad de reducirlas. 
Existen varios tipos de diferentes procedencias: el Breeam1⁵, 
Leed1⁶, Casbee1⁷ o Passivhaus son algunos de los más 
utilizados.

En España, después de haber realizado un análisis de estas 
certificaciones se ha desarrollado una herramienta llamada 
Ecómetro. Con esta herramienta se pretende medir lo 
ecológico que es un edificio en su diseño, construcción 
y uso, analizando los impactos que genera desde los 
ecosistemas hasta la salud de los propios usuarios.

Una de las características más destacadas del Ecómetro es 
que es un movimiento bottom-up1⁸ creado por arquitectos 
y programadores trabajando de forma conjunta. El papel 
de los programadores en este caso es importante ya 
que gracias a su participación se ha podido desarrollar 
como una herramienta de código abierto (open source) 
que permite que cualquiera realice cambios en ella y la 
modifique, bien sea para mejorarla o para aplicarle un 
enfoque diferente y más relacionado con la ecología local 
del caso concreto que se vaya a medir.

Otra de las finalidades de hacer que el Ecómetro sea una 
herramienta de software libre es la de hacerlo más accesible 
para el público, ya que muchas de las otras herramientas de 
evaluación ambiental resultan bastante costosas.

14. Informe de Bruselas, 
26.10.2018 COM(2018) 

15. Building Research 
Establishment Environmental 
Assessment Methodology

16. Leadership in Energy & 
Environmental Design

17. Comprehensive Assessment 
System for Building 
Environmental Efficiency

Imagen 2.5. Sellos de 
certificaciones.
Fuentes: 
http://leed.usgbc.org/
http://www.breeam.es/ 
http://www.ibec.or.jp/CASBEE

18. Movimiento impulsados 
por ciudadanos que buscan 
la mejora de la vida de una 
cominidad a través d enuevas 
inicativas
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El análisis que propone el ecómetro se divide en cinco 
categorías diferentes, cada una con sus propios indicadores: 
la relación con el entorno, los materiales usados haciendo 
referencia a la bioconstrucción, el diseño del edificio 
haciendo referencia a la bioclimática, la gestión del agua y 
la gestión de la energía.
 Tras analizar varios proyectos ecológicos, la Asociación 
del Ecómetro llegó a la conclusión de que estas casas que 
construían no eran tan ecológicas como suponían en un 
principio, porque cualquier proyecto de construcción, 
conlleva un proceso industrial que necesariamente implica 
cierto grado de contaminación.
Si bien es cierto que construir una vivienda con balas 
de paja tiene un coste medioambiental menor que si 
se tratara de una casa hecha con cemento, no se puede 
evitar la utilización de un tractor para cortar la paja o una 
empaquetadora que gasta unos litros de gasolina para 
empaquetarla.

Frente a esta reflexión, se ha desarrollado otra certificación 
llamada CO2Nulo. Bajo su lema “Arquitectura para la 
descarbonización de la construcción” esta iniciativa propone, 
que aparte de construir edificios que cuenten con una 
emisión de CO2 prácticamente nula en su funcionamiento 
al ser construcciones con energía eléctrica obtenida en 
su totalidad de fuentes de energía renovables;  se calcule 
la Huella de Carbono generada en el proceso de la obra y 
se dedique una partida del proyecto como compensación 
económica en función del resultado obtenido del cálculo.

La principal motivación a la hora de incluir las medidas 
de compensación en este caso es la de intentar generar un 
cambio en la cultura de tal forma que “quien contamina 
paga”.

Imagen 2.6. Compensación 
económica correspondiente a 
la huella de Carbono generada 
en la construcción de la oficina 
Triodos Bank de Málaga.
Fuente: https://co2nulo.
ecometro.org/
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 Esta contaminación inherente a los procesos de 
construcción se produce en diferentes categorías de 
impacto: el cambio climático, el agotamiento de la capa de 
ozono, la radiación ionizante, el uso del suelo…

Otra herramienta a través de la cual se puede realizar 
análisis de estas categorías es el Análisis de Ciclo de Vida 
(ACV) de los edificios, concretamente el ACV de los 
materiales con los que este se fabrica.

En este proceso se incluyen todas las fases relacionadas 
con el producto; desde extracción de las materias primas, 
el transporte, el uso, el mantenimiento hasta su posterior 
demolición.

La conclusión fundamental con respecto a las diferentes 
herramientas de medición ambiental que existen y las 
nuevas que están surgiendo, es la necesidad de un cambio 
de mentalidad.

Se debe cambiar la concepción de los edificios entendidos 
como máquinas de consumir energía y liberar desperdicios 
como agua o deshechos orgánicos, hacia una arquitectura 
entendida como un metabolismo donde estos edificios 
puedan producir energía, depurar agua o producir 
alimentos, además de ser autosuficientes y estar conectados 
a un barrio y a una ciudad.

Imagen 2.7 . Compensación 
económica correspondiente a 
la Huella de Carbono generada 
en la construcción de la oficina 
de Greenpeace en Madrid.
Fuente: https://co2nulo.
ecometro.org/
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2.5. Aspecto social

Es en los años 50 cuando se comienza a hablar de  
movimientos relacionados con una perspectiva social 
en las empresas y más tarde, en los años 90, aparece el 
concepto de responsabilidad social.

A pesar de estas primeras incursiones en el ámbito 
de la conciencia social, se considera el premio nobel 
de economía en 2009 como uno de los puntos más 
importantes en este terreno.

Fue otorgado por primera vez a una mujer, Elinor Ostrom 
(compartido con Oliver E. Williamson)1⁹  “por su análisis 
económico de gobernanza, especialmente de los comunes (los 
bienes comunales)”.

Como idea principal en su libro El gobierno de los bienes 
comunes, ella defiende la capacidad que tiene la propia 
comunidad para gestionar sus recursos sin necesidad 
de que el estado o alguna empresa de carácter privado 
intervenga. De esta manera, la comunidad puede ser 
sostenible y no realizar una sobreexplotación de esos 
bienes. Para ello deben crear una forma de regulación de 
sus derechos y deberes hacia esos recursos, un contrato 
donde se establezcan los límites de uso así como quién, 
cuándo y cómo pueden realizarlo. Desarrollar un sistema 
de sanciones para aquellas personas que no cumplan las 
reglas y también otro procedimiento para resolver los 
conflictos y desigualdad de opiniones que surjan en el 
proceso.

La autora demuestra cómo a lo largo de la historia, cuando 
estas normas han sido fiables y duraderas, han existido 
casos de comunidades capaces de unirse para generar una 
autosuficiencia y un beneficio común; confirmando así la 
teoría principal de su trabajo: que es posible gestionar de 
manera cooperativa los recursos comunes.

A partir de este momento, aumenta el número de personas 
que se centran en investigar y definir qué es lo común; 
surgen líneas de pensamiento y empresas que trabajan con 
este concepto. Algunos ejemplos de ello son: la economía 
del bien común y la economía colaborativa, compañías 
como AirBnb, Blablacar  y Uber o conceptos como el 

19. Elinor Ostrom, politóloga 
estadounidense que basó 
gran parte d esu carrera en 
el estudio del concepto de lo 
común y su gestión
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cohousing y el coworking.

Todos estos modelos no crean nada que no haya existido 
antes, sino que retoman conceptos que han ido perdiendo 
importancia siendo relegados a un segundo plano; los 
redefinen y los actualizan.

Hoy día estos movimientos están en auge y son numerosas 
las personas que los aplican, incluso hay casos de empresas 
multinacionales que los manejan.

Uno de los motivos a los que se puede deber este hecho, 
es al cambio que se está produciendo en la sociedad; 
una transición de un pensamiento de causa-efecto y una 
organización vertical hacia un sistema social más vivo y 
dinámico con Internet como gran aliado.
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2.6. Impacto de la actualidad social en la arquitectura

Resulta imposible negar la estrecha relación que tiene 
la arquitectura con la forma en la que las personas nos 
relacionamos. La sociedad cambia, las familias cambian, la 
forma de trabajo cambia y la arquitectura, como espacio 
donde se producen los encuentros entre esos grupos 
sociales cambiantes, tiene que cambiar también.

En términos de vivienda, los precedentes más cercanos 
en el tiempo son casos de arquitectura individualista. 
Bloques de viviendas apiladas en varios pisos sin apenas 
zonas comunes que favorezcan las relaciones y encuentros 
entre los vecinos. Un almacén de casas donde la vida se 
desarrolla de puertas hacia dentro sin ayudar a construir 
relaciones entre las personas que las habitan, negando así la 
existencia de una voluntad de crear comunidad.

Replanteando la arquitectura desde una perspectiva más 
social, se puede generar una oferta para que esto no sea así; 
ya que al igual que hay casos en los que los usuarios están 
cómodos residiendo en el modelo de vivienda definido 
anteriormente, existen ocasiones en las que el cliente busca 
otro tipo de vivienda, capaz de construir una relación entre 
lo privado, lo común y lo público.

En el aspecto de lo privado, la arquitectura debe ser capaz 
de proporcionar un espacio del que cada uno pueda 
disponer cuando quiera estar solo, que cuente con lo 
necesario para desarrollar su actividad sin tener que salir 
de ahí.

A su vez, se tienen que diseñar lugares comunes que 
resulten agradables para realizar otros trabajos de 
manera conjunta. Algunos ejemplos de zonas públicas 
en un edificio de viviendas podrían ser una lavandería o 
una cocina común, elementos que puedan generar una 
convivencia entre vecinos.

Respecto a lo público, cabe señalar la importancia que 
tiene la relación de un edificio con la ciudad. Esta relación, 
es bidireccional, ya que si pensamos en qué puede dar 
la comunidad a la ciudad, se podría crear, por ejemplo, 
un grupo de consumo en el inmueble de tal forma que 
abasteciera también a otros edificios cercanos. Si de forma 



32

inversa, pensamos en qué puede dar la ciudad a estas 
cooperativas; surge la opción por parte del ayuntamiento 
de generar suelo en derecho de superficie. De esta forma 
el ayuntamiento cede, durante un periodo de timepo 
prolongado, suelo público para el desarrollo de un proyecto 
de las características que se mencionan a cambio de un 
precio o de forma gratuita si así se conviene.

El repensar esa triple relación entre el yo, el nosotros y el 
todos, produce unos beneficios en la forma de vivir, en lo 
económico, en las soledades evitadas y en la calidad de vida.

Cohousing y coliving
Se tratan de dos de los conceptos más desarrollados en la 
arquitectura en el terreno del habitar común.

En el cohousing todo nace en una comunidad que se une 
formando una cooperativa. Realizan reuniones y asambleas 
donde crean poco a poco un proyecto coherente con los 
valores de las partes que lo forman, tienen como finalidad 
crear una conformidad acerca de las características 
comunes que quieren que tenga el edificio donde van a 
vivir.

Una vez quedan claras estas particularidades, comienza el 
desarrollo del proyecto. Se decide la forma de financiación, 
el lugar donde se va a construir, la forma y los usos 
añadidos al de vivienda que tendrá el edificio… todo 
ello acorde con las ideas consensuadas anteriormente de 
forma conjunta. En este tipo de arquitectura, el papel del 
arquitecto es principalmente el de asesorar y acompañar a 
la comunidad como técnico en construcción; se dedica a 
dar la mejor solución posible a las decisiones tomadas por 
la cooperativa.

En el caso del coliving (o covivienda), el primer agente en 
aparecer es el del promotor, que en un futuro tendrá unos 
inquilinos que pagarán un alquiler. El coliving cumple con 
la ética y las ideas que el promotor considere adecuadas. 
El papel del arquitecto en este caso es el mismo que en el 
cohousing, pero con la dificultad añadida de no trabajar 
durante todo el proceso con el grupo; ya que las decisiones 
de cómo se financiará, dónde se construirá y cómo será 
pertenecen al promotor para que la comunidad aparezca al 
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final del proceso ocupando la edificación.

Existen algunos casos en los que los estudios de 
arquitectura actúan como promotores, como es el caso del 
estudio de arquitectura sAtt, que actualmente desarrolla 
un modelo que fomenta el valor de uso por encima de la 
posesión tratando de responder a lo que ellos denominan 
Arquitectura Triple Balance: sostenible, social, ecológica y 
económica.
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3. Casos de estudio
Las Carolinas, Princesa 49! y La Borda

En el siguiente apartado se van a analizar de forma paralela 
diferentes aspectos de tres casos de edificios de vivienda 
que cumplen con varias de las características que definen la 
arquitectura Triple Balance.

Se han escogido tres ejemplos de arquitectura residencial: 
Cohousing en Las Carolinas, en Madrid; se trata de 
un edificio de nueva planta que comenzó sus obras 
en septiembre de 2018 y actualmente todavía está en 
construcción.

Princesa 49! y La Borda, situadas en Barcelona. La primera 
se inició en abril del 2017 y la segunda en febrero del 
mismo año. Ambas intervenciones se encuentran ya 
terminadas y están siendo habitadas. La primera se trata de 
un proyecto de rehabilitación y la segunda es un edificio de 
nueva planta al igual que el caso de Madrid.

Imagen 3.1. Axonometría del 
cohousing en Las Carolinas.
Fuente: https://www.entrepatios.
org/

Imagen 3.2. Axonometría del 
cohousing en la calle Princesa.
Fuente: https://www.somhabitat.
cat/

Imagen 3.3. Axonometría del 
cohousing en La Borda.
Fuente: https://arqa.com/
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3.1. Cooperativas generadoras de la iniciativa 

La característica principal de estos tres casos es el motor 
desde el que se genera la iniciativa. 

Se tratan de movimientos de carácter cooperativista, en 
el que un grupo heterogéneo de personas, que van desde 
jóvenes, parejas con hijos o personas de edad avanzada, 
deciden formar una sociedad que comparte el deseo de 
buscar una forma diferente de vida en la urbe.

Un modo que no participe de la especulación inmobiliaria 
que predomina en las grandes ciudades y que tenga en 
cuenta la sostenibilidad ambiental como respuesta a la 
crisis ecológica actual, todo esto, a través de la creación de 
un sentimiento de comunidad tanto en la vivienda como en 
el barrio donde se va a situar el proyecto.

En el caso del cohousing de Madrid, la cooperativa se 
llama Entrepatios y se autodefine como “un proyecto 
político, creado por los aprendizajes sacados de distintos 
contextos: luchas feministas, cooperativas de trabajo, grupos 
ecologistas(…) las personas que formamos esto aprendimos 
que hacer las cosas de una u otra manera tiene repercusiones 
para otras personas y el planeta.”

Es un proyecto que lleva más de 15 años buscando una 
alternativa de acceso a la vivienda pero no es hasta 
2011 cuando se crea de forma oficial Entrepatios que 
actualmente cuenta con tres promociones; una de ellas 
la de Las Carolinas, otra que acaba de adquirir un suelo 
en Vallecas y una tercera que todavía busca personas para 
completar el grupo y comenzar con la búsqueda de solar.

En Barcelona las dos cooperativas que se van a tratar en 
este trabajo son Sostre Cívic y La Borda.

Sostre Cívic es una entidad que nace en el año 2004, siendo 
la primera cooperativa para proyectos de vivienda creada 
en Barcelona, que actualmente cuenta con más de 900 
socios repartidos por diferentes partes del territorio. Su 
principal objetivo es el de promover un modelo alternativo 
de acceso a la vivienda, más justo y accesible, sin ánimo de 
lucro, sin especulación y que suponga una transformación 
de los modelos establecidos hasta el momento.
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Cuenta con diferentes proyectos, cada uno de ellos 
gestionado de forma independiente con su propia asamblea, 
con una gestión y una financiación diferentes de forma 
que no se comparten riesgos entre los distintos proyectos, 
aunque todos ellos se encuentren bajo el paraguas 
organizativo de la cooperativa.

La Borda nace en el año 2012 y está formada por un 
grupo de vecinos del barrio de la Bordeta, distrito Sants-
Montjuïc, pero no es hasta septiembre de 2014 cuando se 
constituye la cooperativa Habitatges La Borda SCCL de 
forma legal, momento a partir del cual se definen varias 
comisiones de trabajo, contando con la participación 
de otras cooperativas expertas en diferentes ámbitos 
como los servicios jurídicos, o el desarrollo del proyecto 
arquitectónico.
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3.2. Contexto del desarrollo del proyecto 

Como ya se ha indicado varias veces a lo largo del trabajo, 
esta tipología de construcción busca generar un impacto 
social con el entorno en el que se encuentra. Por eso es 
importante conocer el contexto y la historia que tiene el 
barrio en el que cada proyecto se va a situar porque añade 
valor y sentido a la existencia del edificio Triple Balance.

Las Carolinas, se ubica en la calle González Feito 19, en 
el distrito de Usera. Se trata de un distrito situado en la 
periferia sur de Madrid que entre las décadas de 1950 
y 1970 experimentó un fuerte crecimiento debido a la 
inmigración que venía de la España rural.

Se produjo primero un proceso de autoconstrucción 
para luego dar paso a la creación de colonias de viviendas 
públicas, generando un fuerte movimiento vecinal, que 
demandaba una mejora del barrio; lo que se vio traducido 
en una mejora de dotaciones en cuanto a vivienda, colegios 
o transporte.

En concreto el barrio de las Carolinas se trataba de una 
zona de callejuelas en las que todavía predominaban 
viviendas de pequeño tamaño y en una situación precaria 
junto con solares abandonados. El perfil de las familias que 
pasaron a ocupar esos espacios eran familias empobrecidas 
y racializadas (etnia gitana) que hicieron que el barrio 
generara una imagen negativa de cara a otras zonas de la 
ciudad.

Cerca del año 2000, debido a la burbuja inmobiliaria y 
a la ampliación de la línea de metro que ahora llegaba a 
la zona, se construyeron varias viviendas privadas sobre 
los terrenos que habían dejado el derribo de antiguas 
industrias y las viviendas en situación de precariedad. Esto 
hizo que se incorporara al barrio un nuevo perfil de vecino, 
que en este caso gozaba de una posición socioeconómica 
superior a la que había en ese momento, atrayendo 
recursos privados como por ejemplo un Mercadona y 
comenzando así otro proceso de gentrificación.

La desigualdad socioeconómica y las diferencias existentes 
entre los vecinos que llevan en el barrio más tiempo y los 
que han llegado hace relativamente poco, y la escasez de 
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espacio para la concurrencia vecinal son compromisos que 
el proyecto de Entrepatios pretende cubrir.
Busca ser parte de una mejora de la situación, 
proporcionando espacios y generando actividades 
colectivas que incluyan al resto de vecinos para así tratar de 
crear un tejido comunitario más vivo.

En el caso del proyecto de Princesa49!, hablamos de un 
antiguo bloque de viviendas situado en la calle Princesa 
49, en el barrio del Born, en pleno corazón del distrito de 
Ciutat Vella en Barcelona.

Se trata de una de las zonas céntricas de la ciudad, en 
las que se ha implantado un modelo de ciudad pensado 
para el turista. Esto ha hecho que la vivienda de caracter 
residencial privada se haya visto sustituida por vivienda 
turística: hoteles, apartamentos de alquiler tipo AirBnb y 
hostales.

Este cambio vino generado por los Juegos Olímpicos de 
Barcelona92, que remodeló la ciudad para prepararla de 
cara a una entrada masiva de viajeros.

Actualmente se está produciendo otra burbuja inmobiliaria 
en el casco antiguo relacionada con el alquiler. Esta consiste 
en la compra de viviendas por parte de fondos de inversión, 
generalmente privados, que revalorizan el mercado del 
alquiler elevando los precios. Esta subida de tasas ocasiona 
la expulsión de los vecinos de sus casas a causa de las 
elevadas cantidades que los arrendadores les imponen.

En los últimos años, los cambios en las leyes han 
favorecido que el alquiler se convierta en una mercancía, 
desprotegiendo a las personas que viven de alquiler con 
contratos cada vez más cortos y con una libertad por parte 
de los propietarios de aumentar los precios.

La idea de utilizar este edificio abandonado como nueva 
oportunidad de vivienda bajo el régimen de cesión de suelo 
de la cooperativa, es una alternativa para que los vecinos 
puedan hacer frente al modelo especulativo que existe en 
muchos centros de grandes ciudades como este.

La Borda se encuentra en Can Batlló, un recinto fabril 
textil de mediados del siglo XIX actualmente abandonado. 
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Junto con el sector de l’Espanya Industrial y el Vapor Vell, 
conformaban el corazón industrial del sur de Barcelona.

En 1976, el Pan Metropolitano2⁰ estableció toda la zona 
fabril como lugar para construir equipamientos públicos, 
vivienda social y espacios verdes. Sin embargo, todo 
ese proceso aunque se inició como había prometido el 
Ayuntamiento, se vio paralizado en 2011 por parte de la 
inmobiliaria y las administraciones implicadas.

El distrito de Sants-Montjuïc, goza con una gran tradición 
de movimiento vecinal y, haciendo justicia a su fama, los 
vecinos de Sants y la Bordeta ocuparon el edificio Bloc11, 
con la intención de comenzar un proceso participativo 
y de autogestión en el que ellos mismos realizarían la 
transformación de Can Batlló.

Finalmente, el consorcio cedió y prosiguió con las obras 
acordadas. En los últimos años se han ido desarrollando 
parte de los proyectos relacionados con los espacios verdes, 
como es la intervención sobre la línea de metro en Mercat 
Nou, y la Borda como símbolo de esa vivienda social 
sostenible que el barrio exigía.

20. PGM-76. Plan General 
Metropolitano de Ordenación 
Urbana, aprobado en Barcelona 
el 14 de julio de 1976
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3.3. Financiación y estudios de arquitectura 
implicados

Los tres proyectos tienen un sistema de financiación similar, 
a través de la economía solidaria, las finanzas éticas y las 
aportaciones de entidades que empatizan con toda la 
filosofía colaborativa que promulgan las cooperativas.

Este aspecto es importante ya que la coherencia de lo 
económico con los valores que promueven los proyectos es 
fundamental.

Una parte de la financiación corre a cargo de Triodos Bank 
y Banca Ética, en el caso de Entrepatios; y de Coop57 y La 
Dinamo en el caso de Princesa49! y La Borda.

Se trata de bancos, cooperativas financieras y fundaciones 
que como ya se ha explicado en el apartado sobre el balance 
económico del Triple Balance son una opción para que los 
usuarios aseguren la utilización de su dinero por parte de 
los bancos en actividades que sean afines a sus principios.
Además, los socios realizan un pago de entrada, en 
función del tamaño de la vivienda que vayan a ocupar, 
con la finalidad de financiar el crédito que posibilita la 
construcción. En caso de abandonar la cooperativa este 
importe inicial les es devuelto.

Finalmente cuando el edificio está construido se paga una 
cuota mensual, de menor cantidad que un alquiler normal, 
que sirve para devolver el crédito y pagar gastos de la 
propia vivienda. Este importe mensual no se devuelve en 
caso de cambio de domicilio.

Los agentes de la construcción que han intervenido 
principalmente en estos casos de estudio han sido 
sAtt Arquitectura Abierta, la constructora Aprise, y la 
cooperativa de arquitectos LaCol. Estas tres entidades son 
fuertes promotoras de la acción social y el cuidado del 
medioambiente en la arquitectura, contando en su portfolio 
con varios proyectos, investigaciones y certificaciones en el 
campo del Triple Balance.
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3.4. Obtención del suelo y derecho de uso

Otro pilar fundamental en estos casos de Triple Balance en 
la vivienda es la forma de la que se obtiene. No se compra 
la casa, ni se alquila, sino que se utiliza una vía alternativa 
basada en modelos ya existentes como son el andel de 
origen escandinavo o el FUCVAM proveniente de Uruguay.

Especialmente en Dinamarca es el país donde más 
implantado se encuentra este tipo acceso a la vivienda, en 
el que muchos de ellos no son de nueva planta si no que se 
tratan de construcciones rehabilitadas, adaptando viejos 
edificios a este modelo.

El funcionamiento se sustenta en una doble cesión; 
por un lado la cesión del suelo público por parte de la 
administración a las cooperativas, y por otro lado la cesión 
del piso por parte de la cooperativa al miembro usuario.

El periodo durante el que se suele ceder el suelo es de 75 
años, tiempo tras el cual el suelo vuelve a ser propiedad, 
normalmente, de la Administración por tratarse de suelo 
público. Aunque ya se han dado casos en los que este 
acuerdo se realiza con suelos de propiedad privada.

Los cooperativistas asumen los gastos de la construcción o 
rehabilitación, gracias a la aportación inicial y el crédito del 
que se ha hablado en el apartado anterior.

A partir de ahí cada unidad de vivienda se asigna a una 
persona que tiene el derecho de uso de la casa como titular 
y puede nombrar a su familia o compañeros de piso como 

“unidades de convivencia”.

Lo característico de este modelo es que el piso no se puede 
vender ni hipotecar ya que la persona que vive ahí no tiene 
su propiedad, si no que esta reside en la cooperativa.

Por lo tanto, una vez que el residente abandone el piso, 
lo hace renunciando a su derecho de uso. Se le abona la 
aportación inicial que realizó y la vivienda pasa a ser usada 
por otro miembro de la cooperativa según una lista de 
espera y tras abonar la misma cantidad de entrada que tuvo 
que aportar el anterior y le ha sido devuelta. 
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El derecho de uso del inmueble se obtiene de forma 
indefinida, al igual que cuando se compra, pero resulta 
mucho más barato, incluso más que el alquiler; y tiene una 
gran facilidad de acceso y abandono.

Comparándola con la vivienda social, que no deja de 
ser un modelo imprescindible, el andel presenta un 
mantenimiento más barato para el Estado debido a su 
autogestión, democracia interna e implicación tanto 
económica como social de sus miembros.

En cuanto al marco legal que debe amparar esta cesión de 
uso en España, es prácticamente inexistente. Si bien la ley 
no prohíbe ni niega la existencia de estas viviendas, falta 
contenido que contemple todos los aspectos importantes 
de regulación, como el valor de los pagos de entrada y 
mensuales, los procedimientos de exclusión, las listas de 
espera o los requisitos económicos que debe tener una 
persona para poder optar a ser socio de la cooperativa y 
usuario de la vivienda. 
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3.5. Criterios sobre ecología y arquitectura sostenible

En este apartado se pasará a analizar los criterios y 
elementos con los que cada caso de estudio cuenta, a fin de 
ser una arquitectura comprometida con el medio ambiente.

En el caso de Entrepatios, el ecologismo se plasma tanto 
en el edificio como en las actividades que se realizaran en 
su interior. Todo comienza con la intención de generar el 
menor gasto ambiental posible.

La forma básica de pensar en este ahorro de energía 
referente a la climatización de las viviendas es la 
orientación de las mismas. Es por esto que la fachada sur 
del edificio es en la que se sitúan la corrala que da acceso a 
las viviendas y las zonas más públicas, el salón y la cocina 
(zonas de día); mientras que en la fachada norte que es la 
que da al patio interior, se sitúan los dormitorios (estancias 
de noche).

Se mitiga la incidencia del sol en verano por medio de 
una protección solar fija, que son los aleros de la fachada 
y las propias corralas junto con una protección móvil 
consistente en persianas alicantinas. De esta manera todas 
las viviendas del edificio están dotadas de ventilación 
cruzada, que ayuda a mantener el local más fresco durante 
el verano de forma natural. 

Para el diseño bioclimático del edificio se han seguido los 
criterios expuestos en el estándar de Passivhaus generando 
dos modelos virtuales con los programas Design Builder y 
el plug-in DesignPH para Skectchup.

Como se ha expuesto previamente, el sector de la 
construcción es uno de los sectores que genera más CO2, y 
con la intención de reducir esta emisión se ha utilizado el 
Ecómetro para medir el impacto generado por el edificio en 
todo su ciclo de vida; desde la obtención de los materiales, 
su transporte, la construcción y el uso del inmueble. 
Además realizando también el análisis de la huella de 
carbono del edificio, se ha obtenido un costo ambiental de 
construcción de 1.100 toneladas de CO2, las cuales tienen 
una partida dentro del presupuesto del proyecto para ser 
compensadas y conseguir un edificio CO2NULO.
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Con respecto a la salud de las personas que van a vivir en el 
edificio, se ha buscado en todo momento crear un espacio 
sano, por medio de la utilización de pinturas no tóxicas 
que aporten la mínima emisión de compuestos orgánicos 
volátiles.

Algunos de los elementos que se han empleado para la 
construcción y que cumplen con estas características son 
los paneles de madera contra laminada empleados para la 
estructura del edificio, las placas de yeso que se emplean 
para los acabados interiores o el aislamiento térmico de 
celulosa.

También se ha hecho hincapié en el sistema de ventilación 
mecánica elegido, en este caos de doble flujo que garantiza 
unos niveles saludables en el interior de las viviendas, 
filtrando las partículas contaminantes existentes.

El edificio se proyecta como una construcción  que 
funcione con energía eléctrica, y para ello se dispone una 
central de placas fotovoltaicas en la azotea. En cuanto a 
la gestión del agua, se propone un sistema que permita 
reciclar las aguas pluviales y grises, para posteriormente 
utilizarlas en el riego de la huerta comunitaria de la 
azotea, el jardín del patio y de la fachada verde. El estudio 
encargado del proyecto ha calculado que este sistema 
producirá un ahorro de 750.000 l/año. En la legislación 
madrileña no se permite la reutilización del agua para 
otro fin que no sea el de riego pero como se prevé que esto 
cambiará, el sistema se ha dispuesto de tal manera para 
que con los mínimos cambios se puedan emplear en los 
inodoros.

En el caso de la rehabilitación del edifico de la 
calle Princesa, se ha diseñado también un edificio 
energéticamente pasivo, especialmente en la vivienda 
proyectada en la quinta planta que es la que cumple de 
forma más completa los criterios de Passivhaus. Al igual 
que el caso anterior, también se trata de un edifico CO2 
nulo en su uso y con un sistema de compensaciones 
económicas por el emitido en su construcción. 

Cuenta con una planta solar fotovoltaica y una pequeña 
central eólica en la azotea, además de una caldera de 
biomasa en la planta baja.
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Parte del proyecto de rehabilitación consiste en el añadido 
de un ascensor de bajo consumo, aparte del preexistente.

En cuanto a los materiales usados, se han empleado 
aislamientos térmicos de origen natural y un cambio de 
los cristales de las ventanas con vidrios dobles de bajas 
emisiones.

Las dos fachadas se cubren con balcones verdes al igual que 
la cubierta, en la que además se proyecta un huerto urbano.

En la Borda, como acción diferente a los otros dos casos, 
la cooperativa decidió suprimir el espacio de garaje 
para coches, sustituyéndolo por un amplio parking para 
bicicletas. De esta forma desde el propio diseño del edificio 
se fomenta un transporte más ecológico en la ciudad.

Al colectivizar usos como la cocina o la lavandería, se 
minimiza el gasto de agua del edificio; y se reduce también 
el gasto económico al contar con un solo contador para 
todo el inmueble (cosa que también ocurre en los otros dos 
casos); creando así conciencia de ahorro en la comunidad.

También en este caso existe un sistema para la reutilización 
de aguas grises pero, a diferencia de Las Carolinas, la 
legislación de Barcelona sí que permite su reutilización 
para los inodoros además de para el riego.

El edificio de Can Batlló está construido en planta baja con 
estructura de hormigón y en las plantas superiores con una 
estructura de madera. Al ser un edificio ligero ha permitido 
que su cimentación se haga con una losa continua de 40 
cm. de espesor, permitiendo reducir el impacto ambiental 
del edificio respecto a las soluciones convencionales de 
hormigón o acero. El material empleado para la estructura 
permite la rotura de los puentes térmicos en la fachada por 
lo que con el mismo sistema estructural se proporciona al 
edificio un buen aislamiento térmico continuo.
La cubierta es ajardinada, permitiendo mejorar la calidad 
del aire del atrio abovedado.

El diseño bioclimático favorece el máximo 
aprovechamiento solar por medio de la orientación de las 
viviendas y una buena ventilación cruzada.
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El atrio central se cubre con una estructura 
semitransparente en la que se disponen aberturas 
practicables, que ayuden a generar el confort térmico en el 
interior del patio dependiendo de la condición climática 
que se de en el exterior. En invierno admite aire exterior y 
funciona como recuperador pasivo de energía del edificio 
y en verano hace la función de chimenea de disipación del 
calor de las viviendas.

Aunque todavía no existe, hay previsión de realizar una 
central fotovoltaica en la cubierta superior. 
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3.6. Lo común, lo privado y su relación dentro del 
proyecto

Lo primero que hay que tener en cuenta para entender el 
aspecto social interno de los tres casos es que se tratan 
de comunidades, no de comunas. Es decir, hay espacios 
compartidos y unas ayudas y cuidados entre los diferentes 
miembros; pero eso no quiere decir que cualquiera de 
los vecinos vaya a entrar en tu vivienda, ya que esta sigue 
perteneciendo al ámbito privado de cada individuo y tiene 
el derecho a compartirlo con quien estime necesario y 
cuando lo estime conveniente.

Los cohousing son vecindarios creados de forma 
intencional donde la gente ya se conoce, lo que hace 
que estos tres edificios pertenezcan a esta tipología, no 
es el espacio que se ha proyectado en sí mismo, sino 
la interacción social que ocurre en su interior y en los 
alrededores. Esta tipología de vivienda promulga la 
naturaleza de ser interdependiente en contra del individuo 
independiente que prima en la sociedad actual.

Con las infraestructuras proporcionadas como base, se 
busca compartir la crianza de los más pequeños de la 
cooperativa, cuidar a los miembros más vulnerables, 
intercambiar distintos conocimientos e intereses o evitar 
las soledades no deseadas.

En los siguientes planos se muestran los espacios 
destinados a uso común y a uso privado de cada caso, 
siendo el de Princesa49! el que cuenta con una menor zona 
común. Esto se debe a las limitaciones que supone el contar 
con la base del edifcio a rehabilitar y no poder partir de un 
solar vacío como en Las Carolinas o La Borda.

En Las Carolinas los espacios comunes están repartidos en 
todos los pisos, siendo los más importantes los de planta 
baja correspondientes al patio común y los de la azotea, 
como el huerto urbano o el comedor.
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 Con respecto a las zonas privadas, encontramos tres 
tipologías de vivienda en función del número de 
habitaciones (de 2 a 4 habitaciones) y el tamaño, divididas 
entre la planta baja y el ático. Todas siguen una estructura 
similar, siendo viviendas que vierten hacia dos fachadas 
diferentes; habitaciones de día, salón y cocina, hacia el 
exterior y habitaciones de noche, dormitorios, hacia el 
patio interior.

Imagen 3.4. Zonas comunes en 
Entrepatios Las Carolinas
Fuente: https://www.entrepatios.
org/
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En Princesa49! los espacios comunes son la azotea verde, 
con los sistemas de generación de energías renovables y 
la planta baja con la existencia de dos locales para realizar 
asambleas u otras actividades. En el proceso de la reforma 
se añade un patio que atraviesa toda la edificación y se 
dota al inmueble de un ascensor extra que comunica 
directamente la calle con la azotea sin necesidad de hacer 
paradas intermedias en las viviendas.

El espacio privado en este caso corresponde a una vivienda 
por planta. Todas siguen un esquema de distribución 
similar en el que en torno a un elemento central que en 
este caso es el baño, se articulan el resto de las estancias. 
Todas ellas tienen tres dormitorios, cocina y salón-comedor 
con comunicación al exterior. Siendo el salón el que 
mayor iluminación natural recibe, favoreciendo así que 
sea la estancia más concurrida, símbolo del deseo de vida 
conjunta dentro de las limitaciones del proyecto.

Imagen 3.5. Tipos de viviendas 
en Entrepatios Las Carolinas
Fuente: https://www.entrepatios.
org/

Imagen 3.6. Espacios de la 
viviendas en Princesa49!
Fuente: https://www.somhabitat.
cat/
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De los tres casos de estudio, La Borda sería el que más 
promueve la idea de vida en comunidad, siendo el edificio 
entre los tres analizados que más superficie de espacio 
común tiene, un 25% de la superficie total.

Cuentan con una cocina comunitaria con una superficie 
de 80 m2, una sala polivalente en el que se pueden 
realizar diferentes actividades de 100 m2. Además de las 

Imagen 3.7. Zonas comunes en 
Princesa49! y comparativa del 
edificio antes y después de la 
rehabilitación.
Fuente: https://www.somhabitat.
cat/
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habitaciones de cada vivienda, el proyecto cuenta con 
otro par de habitaciones extra para invitados. A esto se le 
suma la lavandería común, cuyo uso se reserva y gestiona 
a través de una aplicación móvil y el patio central cubierto 
por el que se genera un gran flujo de circulación. Al contar 
con una superficie de espacios comunes tan elevada, se 
aumenta la superficie total que cada usuario tiene como 
vivienda; ya que a la que le corresponde por su unidad 
habitacional privada, se le suma este otro total común que 
le pertenece de igual manera.

Las viviendas en este caso siguen un sistema de Open 
Building, el arquitecto dota a cada unidad familiar de una 
infraestructura común, al que llama soporte, por lo que 
todas las viviendas parten de la misma matriz de 16 m2 de 
superficie, a partir de la cual cada usuario añadiendo las 
habitaciones (componentes) que desee, genera su propia 
vivienda.

El rango de opciones permite decidir la posición del lavabo 
del baño, el cerramiento y el acceso a este, la colocación 
de la pequeña cocina de la que dispone cada unidad y el 
número de habitaciones. Este último puede variar con 
relativa facilidad ya que la estructura de madera y la 
distribución con tabiques móviles dota de gran flexibilidad 
a esta arquitectura. En concreto La Borda cuenta con 28 
viviendas entre 40 y 76 m2 de superficie, divididas en tres 
grupos (S, M o L) en función del número de componentes 
que se hayan añadido al soporte matriz común.

Imagen 3.8. Parte soporte y 
componentes de ampliación de 
las viviendas de La Borda
Fuente: https://arqa.com/
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Imagen 3.8. Zonas comunes en 
La Borda
Fuente: https://arqa.com/
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3.7. Proceso de diseño participativo

La vida en comunidad implica una decisión voluntaria de 
vivir junto a otras personas, es decir, existe una motivación 
para resolver diferencias y conflictos. Esta motivación es 
esencial en esta tipología de vivienda porque el proceso 
de toma de decisiones, al ser todo de forma consensuada 
conjuntamente, es largo y complicado.

Como primer paso, se detecta la existencia de una 
comunidad potencial de la cual se genera un grupo 
interesado en vivir de una misma manera. Se realiza una 
primera reunión con este grupo en la que, principalmente, 
se debate sobre el concepto de cohousing y se presentan las 
metodologías y dinámicas a seguir.

Los siguientes talleres son los denominados talleres de 
aprendizaje; en los que técnicos de diferentes campos 
asesoran e instruyen a los miembros del grupo en 
dinámicas sociales, economía, estatutos, leyes y gestión del 
suelo…

Una vez realizada esta fase de aprendizaje, se extraen 
conclusiones que pasan a conformar la línea de trabajo 
a seguir. Se consolidan tres grupos: uno dedicado 
a las finanzas, otro centrado en la gobernanza y el 
establecimiento de estatutos y un último grupo encargado 
de fortalecer la identidad de la comunidad centrándose en 
la comunicación interna y externa.

Una vez asignados los tres grupos de trabajo y sus tareas, se 
hace una parada en el proceso para crear de forma legal la 
cooperativa y encontrar el suelo que se va a edificar.

Cuando ya se ha encontrado el solar y se ha adquirido, se 
da comienzo a otra serie de talleres, esta vez enfocados 
hacia el diseño del edificio, dejando abiertas las llamadas 
ventanas de participación para que los miembros de la 
cooperativa sean cocreadores del lugar donde van a vivir.

En estos talleres de debaten aspectos del diseño partiendo 
de lo más general a lo más concreto. Se comienza por 
definir las relaciones que existirán entre lo público y lo 
común del proyecto, así como la estructura que tendrán 
los lugares privados o los niveles de sostenibilidad que 
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se pretenden alcanzar junto con los modelos que se 
implementarán para ello.

Se tiene como finalidad la construcción de una inteligencia 
colectiva, para dotar a la comunidad de la capacidad de 
comunicarse de manera más eficaz y transparente.

Todos estos procesos a veces desembocan en situaciones 
de frustración al no alcanzar un común acuerdo; pero 
son estos momentos de conflicto los que los defensores de 
este modelo de generación de vivienda señalan como la 
principal fortaleza de este sistema cooperativo. Esto se debe 
a que la incertidumbre que se pueda generar y las ventanas 
abiertas a la participación favorecen al crecimiento de los 
usuarios como colectivo.
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4. Conclusiones
En primer lugar, el estudio de las características de 
las empresas que forman el cuarto sector y el análisis 
en profundidad de cada aspecto del Triple Balance 
proporciona una visión más amplia en cuanto a la oferta de 
posibles formas alternativas de realizar ciertos trabajos que 
llevamos a cabo de forma diaria.
 
Tomar conciencia de la repercusión que tienen nuestros 
actos en el entorno social y ambiental es esencial para dotar 
de sentido nuestra actividad, en este caso, como arquitectos.

Dada la crisis que existe en varios ámbitos el papel de la 
arquitectura, como actividad empresarial generadora 
de gran impacto, debe ser el de proporcionar soluciones 
y pasar a formar parte de un sistema regenerador de 
la economía, la ecología y la sociedad. Tiene que ser 
una herramienta que ayude a los usuarios a vivir en un 
ambiente favorable, cuando los contextos externos resulten 
más adversos.

Sin embargo, como se puede concluir a partir de la 
situación de los tres casos de estudio, la arquitectura en 
sí misma no es más que un contenedor. Lo que dota a las 
construcciones de gran parte de su valor es el contenido, las 
personas.

Es importante que como individuos miembros de una 
sociedad en situación crítica, tomemos parte en los 
procesos de toma de decisiones.

La creación de espacios comunes, de zonas privadas 
de mayor o menor tamaño, la existencia de huertos 
comunitarios en las cubiertas de los edificios o la 
implantación de centrales de obtención de energías 
renovables en las viviendas; son solo la materialización de 
una posición crítica por parte de los usuarios.

Los rasgos que destacar del tipo de arquitectura analizada 
en este trabajo son los intangibles. 
La búsqueda de un vivir en comunidad, el equilibrio 
riguroso entre lo común y lo privado, la solidaridad y el 
apoyo mutuo como valores que fundamenten la sociedad, 
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la mejora en la calidad de vida o la existencia de un espacio 
seguro que habitar que no se convierta en fuente de 
conflictos, entre otros muchos aspectos más.
La arquitectura tiene la responsabilidad de cuidar las 
estructuras sociales y para ello, debe tener la capacidad de 
proporcionar los espacios óptimos para que se produzcan 
diferentes acciones sociales.

No se trata de inventar nada nuevo, sino de analizar el 
estado en el que se encuentra nuestro entorno con detalle 
para detectar las debilidades y las fortalezas del ecosistema 
en el que habitamos y después, descartar las primeras y 
potenciar las segundas.

Se están proponiendo diferentes modelos como medidas 
para solucionar la situación actual, pero el principal 
inconveniente con el que se encuentran es la falta de 
experiencia al tratarse de propuestas con poca trayectoria.

En concreto, la arquitectura basada en el concepto del 
Triple Balance presta especial atención al componente 
ambiental, que es el que va a marcar el devenir de la 
sociedad en siglo XXI . Como se expone en el análisis del 
balance ecológico, es imposible evitar un impacto en la 
naturaleza a la hora de construir; pero es importante que 
las nuevas tendencias arquitectónicas busquen minimizar 
ese impacto y sitúen al ser humano como una especie que 
cohabita en la naturaleza junto con las demás y no como 
una especie invasora y soberana del entorno.

Ante la época de transición en la que la sociedad se sitúa 
ahora, se presenta un proceso de aprendizaje; que como 
todos los procesos de aprender algo nuevo, resulta costoso. 
Toda transición cultural se ve reflejada en la arquitectura y 
el urbanismo; transición que, impulsada muchas veces por 
movimientos sociales, se adelanta a la transición legislativa 
que también debe llevarse a cabo.

Este Trabajo de Fin de Grado, no pretende mostrar una 
solución arquitectónica definitiva, que además no existe; 
sino exponer algunas de las directrices que posiblemente 
sirvan de guía para la creación de ciudades en un futuro. 
Ciudades que cuenten con la infraestructura adecuada para 
ser habitada por personas conscientes del mundo en el que 
se encuentran y el mundo hacia el que van.
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La existencia de casos reales de modelos alternativos 
de vivienda, cuyo funcionamiento cumple poco a poco 
los objetivos con los que se diseñaron; demuestra que la 
arquitectura Triple Balance no es solo una teoría imposible 
de plasmar en la realidad.

Pero si es cierto, que para que este cambio se produzca y no 
se quede en una simple utopía, lo primero que tiene que 
ocurrir es un cambio de mentalidad. Una transformación 
de una sociedad competitiva que busca principalmente el 
bienestar individual hacia una sociedad colaborativa que 
actúe en busca del bien común.
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