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INTRODUCCIÓN1
Motivación

El motivo de este trabajo de investigación 
es la necesidad de crear un documento 
explicativo del modelo como una alterna-
tiva residencial ya que el modelo predo-
minante en España es poco accesible y 
resolutivo de la problemática actual.

El modelo predominante actual no pare-
ce dar soluciones ajustadas a las necesi-
dades de toda la sociedad.

Se propone de esta manera, el modelo 
de cooperativas de viviendas en cesión 
de uso como una alternativa real de      
acceso a una vivienda digna.

Para ello, se eligen dos casos de estudio 
reales en España: La Borda y Entrepatios. 
La investigación se centra en el análisis 
de estos dos casos, pues se entiende que 
el modelo de cooperativas de viviendas 
en cesión de uso, no se puede generali-
zar. Es un modelo que aun siguiendo unos 
mismos valores y principios, se ajusta a 
la comunidad para la que va destinada y 
es entonces cuando aparecen diferencias 
proyectuales. 

De esta manera, se explica a través de un 
contexto real cual ha sido la experiencia 
de ambas comunidades, el proceso que 
han	llevado	y	el	resultado	final	que	han	
conseguido.

Objetivos

2 objetivos principales:

- Generar un documento explicati-
vo de la situación actual del modelo de    
cooperativas de viviendas en cesión de 
uso. Cómo se desarrolla en la actualidad. 

- Ofrecerlo como alternativa residen-
cial, en el que el diseño de estos mode-
los ayuda a (objetivos parciales):

1. Comprobar que este modelo genera 
mayores lazos sociales, afectivos y de 
cuidado entre los usuarios en los casos 
de estudio a través del diseño arquitectó-
nico	del	edificio

2. Si consigue crear externalidades posi-
tivas sociales y medioambientales a tra-
vés de los casos de estudio.
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Marco Teórico y metodológico 

Para la realización de este estudio se 
ha procurado atender a una visión         
compleja, tanto del contexto en el que 
nos encontramos como del propio mode-
lo. Esto ha llevado a centrar la investiga-
ción en los casos de estudio y no dar una 
solución generalizable.

Aun entendiéndose desde una visión 
compleja, se intenta poner en contexto 
en qué punto se encuentra el modelo y la 
situación actual.

Por ello, se diferencian dos partes en este 
trabajo, en primer lugar una parte gene-
ral donde se pone en contexto cuales 
son los principales problemas del modelo 
predominante de acceso a la vivienda. 
También se introduce qué son las coo-
perativas de viviendas y más en concreto 
en cesión de uso y disfrute y por último 
se establecen una serie de conceptos ge-
nerales que se entienden como punto de 
partida para la creación de comunidades 
y cooperativas de viviendas que quieran 
formar un proyecto similar.

Las claves para el modelo se explican 
a través de tres dimensiones, el há-
bitat, la cultura comunitaria y la                      
democracia participativa. Y es a tra-
vés del triángulo del Hábitat Social (DE 
MANUEL, 2010) del que se explica y se 
desarrollan las ideas principales del mo-
delo	de	una	manera	gráfica	y	sencilla.

En segundo lugar, y la parte fundamental 
del trabajo, se basa en el análisis de los 
casos de estudio. Esta parte del trabajo 
se divide en la investigación de tres pun-
tos clave: La escala urbana, la escala 
edificatoria y la cultura comunitaria.

A través de ellos, se hace un análisis grá-
fico	del	proyecto	y	de	sus	procesos	parti-
cipativos. Lo cual, nos lleva a una serie de 
conclusiones	de	forma	general,	específica	
y comparativa entre los dos proyectos.
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Resumen

En España, se ha seguido un modelo pre-
dominante de producción y disfrute de la 
vivienda, donde se entiende como una 
mercancía y se da solución de manera 
individual bajo la regulación de las di-
námicas de libre mercado.

Frente a esta situación, las cooperativas 
de viviendas en cesión de uso y disfrute, 
se ofrecen como alternativa no espe-
culativa, y donde se entiende la vivien-
da como un bien social. Se basa en la 
propiedad colectiva y ofrece equipa-
mientos y servicios sociales comu-
nitarios y compartidos de una manera 
permanente y autogestionada por 
los propios usuarios.

El modelo se estudia de forma general 
y más profundamente a través de dos 
casos de estudio nacionales que hacen 
frente al desarrollo de un proyecto 
socio-habitacional integral.

Palabras clave

La vivienda se entiende con el concepto 
de hábitat, potencian la cultura comuni-
taria y se desarrollan bajo una gestión 
democrática. Se apoyan en una cola-
boración intersectorial y desde la ini-
ciativa privada con una organización 
similar al de una empresa y con aseso-
ramiento técnico interdisciplinar se 
abordan los diferentes temas y áreas del 
proyecto necesarias a desarrollar.

Este modelo puede ser una alterna-
tiva de acceso a la vivienda en Es-
paña, donde se garantice una vivienda 
asequible y comprometida con el medio 
ambiente y la sociedad. Para ello es ne-
cesaria la adaptación del modelo a nivel 
económico, social y cultural para su co-
rrecta implementación y colaboración de 
todos los actores implicados e interesa-
do en hacer que una vivienda digna 
y adecuada sea un derecho social a  
disfrutar.

Cooperativas - Hábitat - Cultura comunitaria
 

Gestión democrática - Diseño participativo -  Autogestión
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El modelo predominante de acceso a 
la vivienda, y el que se ha seguido du-
rante las últimas décadas, se muestra 
insostenible desde las distintas dimen-
siones que abarca el concepto: la am-
biental, social y económica. 

El acceso a la vivienda y por consecuen-
te la producción de ésta, se consideran 
como un motor importante de la econo-
mía nacional. La administración pública 
cede de esta manera, los poderes públi-
cos al libre mercado para que gestionen 
y regulen el sector. Y es en este proceso 
en el que la vivienda se convierte en una 
oportunidad de negocio, en una mercan-
cía que da lugar a procesos espculativos 
y	junto	con	el	apoyo	financiero	de	la	ban-
ca una desproporcionada escalada de 
precios.

Dadas las circunstancias, el marco legal 
en el que nos encontramos y la evolución 
social de los ciudadanos españoles se 
favorecen en base al esfuerzo personal 
y a la abundancia de recursos, para que 
la sociedad enfrente y de solución a sus 
problemas de forma individual. 

Se dejan de lado valores comunitarios 
como la equidad o la solidaridad. 

EL MODELO DOMINANTE DE 
ACCESO A LA VIVIENDA2

vivienda
MERCANCÍA 

sociedad
INDIVIDUALIST A

regulación 
LIBRE MERCADO

Adaptación del triángulo de la Gestión Social del Hábitat del texto de De Manuel
Fuente: elaboración propia
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EL MODELO DE COOPERATIVAS DE 
VIVIENDAS EN CESIÓN DE USO Y 

DISFRUTE: CONCEPTOS GENERALES
3

En primer lugar, para saber en qué con-
siste una cooperativa de viviendas en ce-
sión de uso y disfrute, se pone en con-
texto qué es una cooperativa y qué papel 
desempeñan las cooperativas de vivien-
das para acabar desarrollando más en 
concreto, las cooperativas de viviendas 
de propiedad colectiva con adjudicación 
de la viviendas a los socios en cesión de 
uso y disfrute. 

3.1 LAS COOPERATIVAS
En ‘‘La Declaración sobre la Identi-
dad Cooperativa’’ de la Alianza Coo-
perativa Internacional (ACI) se recoge lo 
que	entienden	por	definición	de	coopera-
tiva, los valores en los que se basa y los 
principios operativos mediante los que di-
ferentes cooperativas ponen en práctica.

Definición:
‘‘Una cooperativa es una asociación      
autónoma de personas que se han unido 
voluntariamente para hacer frente a sus 
necesidades y aspiraciones económicas, 
sociales y culturales comunes por medio 
de una empresa de propiedad conjunta y 
democráticamente controladas. Es decir, 
la Cooperativa: es una empresa que se 
posee en conjunto y se controla demo-
cráticamente. ‘‘

Fuente: ‘‘Declaración sobre Identidad y Principios 
Cooperativos’’ , adaptados en Manchester en 1995.

Valores:
Se basan en los valores de autoayuda, 
la autorresponsabilidad, la demo-
cracia, la igualdad, la equidad y la 
solidaridad. Los socios cooperativos ha-
cen suyos los valores éticos de la trans-
parencia, la vocación social, la responsa-
bilidad y la honestidad.

Principios:
Son pautas con las que las cooperativas 
ponen en práctica sus valores.

1. Adhesión voluntaria y abierta: son 
organizaciones voluntarias y abiertas a 
todas las personas capaces de utilizar sus 
servicios además de estar dispuestas a 
aceptar las responsabilidades de ser 
socio.
2. Gestión democrática por parte 
de los socios: se gestionan democrá-
ticamente por los socios. estos mismos 
participan	 activamente	 en	 la	 fijación	 de	
las políticas y tomas de decisiones. Los 
representantes son los responsables de 
gestionar las cooperativas ante los 
socios.
3. Participación económica de los 
socios: contribución equitativa y gestión 
democrática. Parte del capital siempre es 
propiedad común de la cooperativa. El 
socio puede recibir una compensación, si 
la hay sobre el capital entregado como 
condición para ser socio. 
4. Autonomía e independecia: son 
autónomas, de autoayuda y autogestio-
nadas por sus socios. Se pueden asociar 
con otras organizaciones o gobiernos y lo 
hacen en términos que aseguren el con-
trol democrático por parte de sus socios.
5. Educación, información y 
entretenimiento: la propia cooperativa 
es encargada de proporcionar educación 
y formación a todos los que forman par-
te de ella, de esta manera aseguran que 
contribuyan	de	forma	eficaz	en	el	propio	
desarrollo de la cooperativa.
6. Cooperación entre cooperativas: 
la cooperativa sirve a sus socios de la 
forma	más	eficaz	posible	para	fortalecer	
el propio movimiento de cooperativismo. 
Trabajan con estructuras locales, nacio-
nales, regionales e internacionales.
7. Interés por la comunidad: desarro-
llo sostenible a través de políticas.
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3.2 COOPERATIVAS DE 
VIVIENDAS 
Las cooperativas de viviendas están for-
madas por un grupo de personas, que 
según sus propias necesidades habitacio-
nales comunes, deciden agruparse para 
dar solución a esta búsqueda de forma 
colectiva. Lo hacen siguiendo los valo-
res y principios en los que se basan las 
cooperativas para el buen 
funcionamiento.

Carecen de ánimo de lucro e inten-
tan proporcionar a sus socios viviendas, 
otros espacios y servicios complementa-
rios a un coste justo y accesible. Se eli-
minan	 los	 beneficios	 de	 la	 promoción	 y	
se	reinvierten	en	la	mejora	de	la	edifica-
ción. Todo esto posibilita el acceso a una 
vivienda con mejores condiciones y para 
un mayor número de población.

Serán los socios, como autopromo-
tores, los que a través de una partici-
pación activa adecuen el diseño a sus 
necesidades y posiblidades.

Estas cooperativas de viviendas pueden 
agruparse conjunto con otras de grado 
superior, las denominadas cooperativas 
matrices, y cuya gestión será igualmente 
democrática.

El conjunto de socios que conforman la 
cooperativa  es propietaria de la empre-
sa, no obstante el acceso a la vivienda 
puede variar según distintas tipologías. 
Pueden ser: de propiedad indivi-
dual, de viviendas de inquilinos o 
de propiedad colectiva. Esta última 
es la también denominada en cesión de 
uso (y disfrute), motivo central de esta             
investigación.

3.3 COOPERATIVAS DE 
VIVIENDAS EN CESIÓN 
DE USO Y DISFRUTE
En este tipo de cooperativas la propie-
dad colectiva del inmueble recae en 
manos de la cooperativa, y esta es quien 
otorga a sus socios el derecho de uso y 
disfrute permanente sobre la vivienda.

El hecho de que sea una propiedad colec-
tiva impide que las viviendas se puedan 
vender de forma individual y entrar de 
este modo, en el libre mercado y proce-
sos especulativos por los que se rige. El 
valor de uso de la vivienda está por en-
cima del valor de bien de inversión.

La organización cooperativa es perma-
nente, por lo que está directamente 
relacionado con que en el proceso de 
diseño	y	en	el	proyecto	final,	 se	piense	
en espacios y servicios comunitarios que 
pertenecen al conjunto habitacional y 
apoyan la gestión colectiva y demo-
crática consolidada.

Las viviendas se conciben de forma ex-
tendida, de manera que no solo cumplen 
con las condiciones físicas y funcionales 
fundamentales, sino que también se ade-
cúan espacios y servicios requeridos por 
el conjunto de la comunidad, mantenien-
do el compromiso no solo de la comuni-
dad sino también del entorno en el que 
se insertan.

Proceso participativo y de gestión 
democrática para la creación de un es-
pacio de desarrollo integral de quie-
nes lo habitan.
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MODELOS CON EXPERIENCIA DE 
COOPERATIVAS DE VIVIENDAS EN 

CESIÓN DE USO 
4

Las cooperativas de viviendas se origina-
ron en Dinamarca a principios del siglo 
XX, y posteriormente se desarrollaron en 
Suecia y Dinamarca (modelo ANDEL). 
Se concibieron por la necesidad de ser-
vicios y equipamientos sociales en las vi-
viendas que carecía la clase trabajadora 
y además como medio de evitar la es-
peculación. El modelo se ha desarrollado 
en estos países, sirviendo de referencia 
para desarrollarse por todo el mundo, to-
mando mayor fuerza los últimos 25 años. 
Fundamentalmente desarrollado en pro-
yectos de reconversión y rehabilitación 
de	edificios	existentes.

En América Latina, más en concreto en 
Uruguay, la Federación Uruguaya de Coo-
perativas de Viviendas por Ayuda Mutua 
(FUCVAM), también ha servido de re-
ferencia por otros valores añadidos. En 
ellas se incorpora el trabajo colectivo de 
sus socios a la construcción de las vivien-
das. Esto les permite una reducción de 
costes económicos y generar un mayor 
sentido de pertenencia y cohesión entre 
los socios.

A nivel estatal, encontramos varios 
ejemplos a tener en cuenta: TRABENCO 
y Sostre Cívic. Estos ejemplos no son 
los casos de estudio de esta investiga-
ción, no obstante se consideran impor-
tantes dada su consolidación y por ser 
ejemplo para La Borda y Entrepatios.

En el caso de TRABENCO, es una coope-
rativa de vividas de propiedad individual, 
se inició en los años 60 y se acabó cons-
truyendo 1100 viviendas para la clase 
trabajadora (ya jubilados, o a pocos años 
de hacerlo) en los barrios periurbanos de 
Madrid. Se basa en el modelo escandina-
vo y contiene y lleva a cabo con éxito, en 
sus bases todos los principios del modelo.

Por otro lado Sostre Cívic, está formado 
por un equipo de técnicos de distintas 
disciplinas. Desde 2006 promueven el 
modelo de cooperativas de uso (MCU) a 
nivel regional y estatal. Se basan en el 
modelo escandinavo y uruguayo princi-
palmente, y junto con administraciones 
públicas locales, estudian su adaptación 
a diferentes escalas y disciplinas.

¿En qué entorno queremos vivir?
Fuente: http://masqueunacasa.org/ca
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4.1 MODELO ANDEL - 
ESCANDINAVO

Los orígenes del movimiento cooperativo 
tienen origen en los países escandinavos 
a principios del siglo XX. Tras la prime-
ra guerra mundial y la situación de crisis 
que se vivía, los trabajadores son quie-
nes se organizan en Sociedades Coope-
rativas, para dar solución al problema de 
carencia y precariedad de vivienda.

Desde los inicios es un régimen de pro-
piedad colectiva que otorga a sus socios 
el derecho de uso y disfrute de la vivien-
da, complementándose con equipamien-
tos y servicios sociales necesarios.

El modelo empezó sin apoyo institucio-
nal, pero dado los buenos resultados, a 
nivel estatal y municipal se empezaron a 
provocar importantes cambios compro-
metiendo a los poderes públicos para el 
buen desarrollo del modelo.

Más de 800.000 viviendas respon-
den a este sistema en Suecia, el 
18% del total, y casi 200.000 en   
Dinamarca, que supone un 7% de 
su parque de viviendas.

Fuente: Datos de 2008: ‘’Housing Statistics in the 
European Union 2010’’ Edited by Kees Dol and Ma-
rietta	Haffner	OTB	Research	Institute	for	the	Built	
Enviorenment, Delft University of Technology Sep-
tember 2010.

A escala urbana:

Siguen criterios de sostenibilidad urbana, 
y	esto	se	ve	reflejado	en	los	datos	del	tipo	
de proyecto que llevan a cabo. El 75% 
de las nuevas cooperativas de vivienda 
en Dinamarca, dentro de los últimos 25 
años, se ha llevado a cabo mediante la 
rehabilitación	y	recualificación	del	parque	
de viviendas existentes. El 25% restante, 
son nuevas construcciones. Estas medi-
das están adoptadas por las administra-
ciones públicas.

A escala edificatoria:

Para una mayor calidad en la fase de pro-
ducción se atiende a mantener la máxi-
ma calidad posible del diseño y los siste-
mas y materiales constructivos. Además, 
incorporan medidas para el aumento de 
la	 eficiencia	 energética	 de	 los	 edificios,	
siguiendo la responsabilidad ética que los 
caracteriza. 

En Suecia, más de 350.000 viviendas 
distribuidas	 en	 cooperaivas	 filiales	 por	
todo el territorio y bajo la cooperativa y 
asociación	matriz,	HSB,	se	ha	firmado	un	
acuerdo en el cual en base a mejorar una 
mejor conservación energética y un ma-
yor uso de energías renovables, en 2023 
habrán reducido el impacto ambiental 
entre un 40 y un 50%. 

Fuente: ‘’HSB Climate Strategy’’ - https://www.
hsb.se/ [con acceso el 15/05/2020] 
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4.1 LA FUCVAM 
A mediados de los años 60, en Uruguay 
se encuentran en un deterioro económi-
co que repercute en la situación de los 
trabajadores y provoca una crisis en el 
sector de la construcción entre otros y 
más en particular en la vivienda. Ante 
estos hechos de precariedad, la socie-
dad empieza a reclamar sus derechos   
sociales al trabajo, la educación, la sa-
lud y la vivienda.

En estos años, siguiendo la tradición de 
autoconstrucción y solidaridad que te-
nían en el país, se llevan a cabo tres ex-
periencias pioneras de cooperativas de 
viviendas por ayuda mutua.

El éxito de estas junto la situación que 
vivían les lleva  a que en 1968, el Par-
lamento apruebe la Ley Nacional de Vi-
vienda y Urbanismo (conocida como la 
Ley de Vivienda), en ella incluye a las 
cooperativas de viviendas como modelo 
alternativo	al	libre	mercado.	Esto	signifi-
có un gran cambio para los sectores de la 
población con necesidades de vivienda, 
que desde entonces podían construir sin 
la participación de intermediarios y acce-
der	a	la	financiación	pública.

Será	 importante	 la	creación	de	 la	figura	
jurídica para las cooperativas de vivien-
das por ayuda mutua. Esta tendrá el ob-
jetivo de construir una vivienda digna 
y adecuada. Los principios a seguir: 
de ayuda mutua, la autogestión, la      
democracia directa y la propiedad 
colectiva.

Se regula desde la ‘’Ley de Vivienda’’ 
los Institutos de Asesoramiento Técni-
co (IAT), y se obliga a las cooperativas 
a la contratación de estas que prestarán   
asesoramiento técnico interdiscipli-
nar necesario para acometer la empresa 
de promoción de los inmuebles.

En	1970,	con	el	fin	de	promover	las	coo-
perativas de vivienda por ayuda mutua 
y de defender los intereses comunes, se 
crea la Federación Uruguaya de Coope-
rativas de Viviendas por Ayuda Mutua 
(FUCVAM), juega el papel decisivo en la 
consolidación del modelo de acceso a la 
vivienda como movimiento social.

A escala urbana y edificatoria:

La	FUCVAM	especifica	que:
 
‘’Las viviendas además de ser dignas, de-
berán sentar sus bases en el concepto de 
Hábitat. Hábitat es el espacio que reúne 
las características físicas y sociales nece-
sarias, no solo para la supervivencia, sino 
para el desarrollo integral de quienes lo 
habitan. Cuatro paredes y un techo no 
hacen un Hábitat, se habla entonces de 
un contexto que provee oportunidades 
de acceso y atención en materia laboral, 
educativa, cultural, de salud, transporte,  
y recreación. ’’ 

Fuente:https://www.fucvam.org.uy/declara-
cion-de-principios/ [con acceso el 01/05/2020]

El dominio del valor colectivo sobre lo in-
dividual hace que los conjuntos coopera-
tivos se conecten con el entorno urbano 
inmediato. Prestan especial atención al 
espacio público que se compartirá con el 
barrio y crean locales sociales y equipa-
mientos adecuados a la comunidad y en 
muchas ocasiones al barrio y a la ciudad. 
Es importante de este modo, una organi-
zación y gestión colectiva que se encar-
gará del cuidado de los espacios públicos 
para un mejor uso y mantenimiento.



Las cooperativas de vivienda en cesión de uso14

Escuela Técnica Superior de Arquitectura

Para entender el concepto clave del mo-
delo, hay que dejar atrás la idea de que 
el acceso y disfrute de una vivienda es 
un elemento independiente al resto de 
los que también intervienen: la vida y el 
desarrollo personal en el hábitat.

El modelo atiende al concepto de           
desarrollo integral. La vivienda mira 
más allá de sus muros y se extiende al 
entorno en el que se rodea, se asimila 
así, la idea de hábitat promoviendo la 
cultura comunitaria en base a los va-
lores de igualdad, equidad, ayuda mutua 
y solidaridad y utilizando el principio de           
democracia participativa como princi-
pal herramienta de gestión y de canaliza-
ción de los intereses de la población.

5.1 HÁBITAT
La	configuración	espacial	y	ambiental	de	
la propuesta del modelo entiende la vi-
vienda	 como	 hábitat.	 Esto	 significa	 que	
la vivienda incluye el espacio que ocupa 
como tal además del entorno que la ro-
dea, de manera física y social.

En este modelo se intenta conseguir: 

- La máxima calidad constructiva de 
las	edificaciones	a	través	de	los	recursos			
disponibles.

- La máxima calidad ambiental, no solo 
en las viviendas sino también en los es-
pacios que están destinados a las relacio-
nes y el desarrollo sociocomunitario. 

CLAVES PARA EL MODELO DE                
COOPERATIVA DE VIVIENDAS EN   

CESIÓN DE USO Y DISFRUTE
5

HÁBITAT 

CULTURA 
COMUNITARIA

DEMOCRACIA
PARTICIPATIVA

Adaptación del triángulo de la Gestión Social del Hábitat del texto de De Manuel
Fuente: elaboración propia
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A escala urbana: REPENSAR LA 
CIUDAD EXISTENTE

Este modelo piensa en la ciudad como 
una ciudad compleja y diversa, social 
y funcionalmente hablando. Por ello, la 
puesta en valor del espacio público y 
de los espacios comunes, se piensan 
no solo de tránsito, sino como espacios 
con un papel fundamental de relación 
y confrontación social. Así contribu-
yen a esta idea de ciudad, a través de              
pequeños equipamientos de proxi-
midad autogestionados. Estos ayudan a 
complementar o cubrir servicios sociales 
del entorno próximo (el barrio) y/o la ciu-
dad, según la demanda de sus habitantes 
y ajustándolo mediante la participación a 
las necesidades.

Este proceso también piensa en la re-
cualificación de la ciudad existente. 
Se entiende el territorio como un bien 
común, el cual quieren mejorar a través 
de un amplio desarrollo de programas de 
rehabilitación o reciclaje de los edi-
ficios existentes.

A escala edificatoria: CREACIÓN 
DE VIVIENDAS DIGNAS Y ASE-
QUIBLES

La	vivienda	y	en	definitiva	el	proceso	de	
diseño arquitectónico, será el que se ade-
cúe a las necesidades y posibilidades so-
cio-económicas y culturales de los socios 
y no al contrario. Los socios como parti-
cipantes activos y autopromotores parti-
cipan a lo largo de todo el proceso: con-
secución, elección de la localización y del 
equipo	técnico	que	los	asesore,	definición	
de los criterios económicos, funcionales y 
sociales y en la discusión y aprobación de 
las alternativas más convenientes.

Promoción sin ánimo de lucro, lo que 
conlleva que los recursos disponibles se 
usen de forma que se obtenga la máxima 
calidad y además permite realizar inver-
siones a largo plazo. Esto afecta direc-
tamente	 en	 el	 aumento	 de	 la	 eficiencia	
de los ciclos de la energía, el agua y los 
residuos que posteriormente reducirán 
los gastos de consumo y mantenimiento 
de los usuarios al hacer un uso comparti-
do de todos ellos.

Muchas de las cooperativas de mayor 
entidad y federaciones, al igual que los 
casos de estudio que más tarde se anali-
zan (La Borda y Entrepatios), tienen en-
tre los objetivos principales de proyecto 
la	 investigación	 y	 el	 desarrollo	 eficiente	
del	 edificio	 en	 todos	 los	 aspectos.	 Para	
ello cuentan con departamentos técnicos 
dedicados de lleno a ello. Por lo que se 
atiende, por norma general, a criterios de 
arquitectura bioclimática, implementa-
ción de sistemas de producción de ener-
gías renovables o de producción local de 
energía, cogeneración o trigeneración, 
sistemas centralizados de calefacción, 
reutilización de aguas limpias y todas 
aquellas medidas que contribuyen a una 
mejora y reducción del impacto ambien-
tal	del	edificio	completo.

Estos mecanismos junto con el sentido 
social y comunitario hacen  que el diseño 
arquitectónico ajuste espacios en estos 
edificios	con	el	fin	de	compartir	no	solo	
un espacio, sino instalaciones, utensilios 
y maquinarias. De esta manera apare-
cen habitaciones de invitados o locales 
de actividades comunitarias que ahorran 
espacio de las viviendas individuales que 
podrán ser destinados a otros usos. El 
cuarto de lavandería, por ejemplo ayuda 
no solo a evitar la multiplicidad de elec-
trodomésticos sino que también ayudan
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ayudan en la reducción de consumo y la 
creación de nuevos espacios de socializa-
ción. Otras cuestiones cuya incorporación 
conlleve a un ahorro económico y espa-
cial no solo reducirán el impacto ambien-
tal sino que también creará nuevas opor-
tunidades para el desarrollo social.

Para entender de forma esquemática 
cuales son las principales características 
de	la	configuración	espacial	y	ambiental	
del modelo planteo a partir del análisis y 
la investigación realizada los puntos más 
dominantes.

1. Recualificación de la ciudad exis-
tente: frente al modelo actual donde se 
entiende la vivienda como mercancía, el 
modelo plantea un replanteamiento del 
entorno en el que se encuentra.
2. Ciudad compacta: frente a la ciudad 
difusa que plantea el modelo predomi-
nante.

3. Diversidad social y funcional del 
tejido urbano: el modelo plantea es-
pacios para una  mayor relación con su 
entorno más próximo.
4. Puesta en valor del espacio públi-
co: se plantean espacios adecuados para 
el desarrollo personal.
5. Mantenimiento continuo del edifi-
cio: el hecho de que los usuarios formen 
parte activa de todo el proceso, les hace 
responsables de la creación de su propio 
espacio así como del cuidado y manteni-
miento de este.
6. Medidas dirigidas a aumentar la 
eficiencia de los ciclos de la energía, 
el agua y los risudos: la mayoría de 
las cooperativas de viviendas, entre ellas 
La Borda y Entrepatios apuestan por pro-
yectos sostenibles y comprometidos con 
el medioambiente.
7.Viviendas adecuadas: frente a la 
promoción de viviendas donde la familia 
se adapta a un espacio vacío, en el mo-
delo se plantea el desarrollo de viviendas 
personalizadas y adecuadas a cada per-
sona y a la comunidad.

Adaptación del triángulo de la Gestión Social del Hábitat del texto de De Manuel
Fuente: elaboración propia

VIVIENDA

COMUNIDAD TÉCNICOS
Repensar el entorno próxi-
mo, los espacios comunes y 

la vivienda

Desarrollo personal en 
espacios pensados por y 

para ellos

Proyecto sostenible y 
comprometido con el 

medioambiente
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Integración, diversidad y cohe-
sión social

Hay dos claves fundamentales de este 
modelo de cooperativas de vivienda:

- Las relaciones sociales 
- Los servicios sociales 

La cooperativa es permanente por lo que 
este hecho posibilita diseñar y programar 
los servicios y actividades sociales y cul-
turales para responder a las necesidades 
e inquietudes de la comunidad. Depen-
diendo de cada comunidad se reservarán 
unos espacios con ciertos usos. Espacios 
acondicionados o no acondicionados y 
desarrollados durante el uso. Estos se-
rán lugares para las relaciones sociales y 
los servicios y actividades que cubran no 
solo necesidades de los propios usuarios 
sino también abiertos a su entorno próxi-
mo. Se generan espacios de todo tipo, 
siempre dependiendo de las necesidades 
e inquietudes de la comunidad que esté 
creando el proyecto, además estos ten-
drán una degradación de privacidad en-
tre los usuarios y con el barrio o entorno 
en el que se encuentre.

En este tipo de modelos y según las ne-
cesidades que tenga la comunidad, in-
tentarán reducir el coste de la promoción 
para promover de esta manera el acceso 
a una vivienda digna y adecuada, dispo-
nible para cualquier sector de la pobla-
ción. La carencia de ánimo de lucro, la 
colaboración con administraciones pú-
blicas,	 la	financiación	a	 largo	plazo	y	 la	
adaptación de las viviendas a las necesi-
dades y posibilidades de futuras usuarias 
son algunas de las técnicas utilizadas por 
este modelo.

5.2 LA CULTURA 
COMUNITARIA
La ayuda mutua, la igualdad, la equidad 
y la solidaridad son los valores en los 
cuales se basa la cultura comunitaria del 
modelo. A partir de unas necesidades y 
objetivos comunes se desarrolla un pro-
yecto	que	definirá	no	solo	el	edificio	sino	
también un estilo de vida. Proyecto que 
se consigue a través de trabajo y esfuer-
zo colectivo, en cooperación.

Es de este modo como consiguen opti-
mizar el uso de los recursos de los que 
parten para desarrollar el proyecto, se 
aumentan la satisfacción de necesidades 
a la vez que el consumo disminuye.

‘‘Queremos construir lugares mutuos 
para contrarrestar la frialdad de las ciu-
dades. Vamos a tener una azotea común, 
una gran sala polivalente con cocina para 
reunirnos y para que los niños puedan 
jugar; y una lavandería, porque no hace 
falta tener lavadoras en cada piso, con 
cuatro o cinco se puede lavar perfecta-
mente la ropa de toda la comunidad’’.

Opinión de Berta usuaria de La Borda, en 
la entrevista para el periódico 20 minu-
tos.

Fuente :h t tps : / /www.20minutos .es /not i -
cia/3613394/0/cohousing-vivir-comprar-al-
qu i la r-p i so-eco log ico-soc ia l -vec inos/#x-
tor=AD-15&xts=467263 [con acceso el 
30/03/2020]
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Se promueve a través de este modelo 
que el esfuerzo salarial no supere el 30%, 
suponiendo que el 40% se debe destinar 
a los gastos básicos y dejando el 30% 
restante para libre disposición u ocio para 
permitir llevar una vida más plena.

Es un modelo que integra las necesida-
des especiales de aquellos que lo necesi-
ten, bien por problemas físicos o bien por 
problemas económicos que imposibiliten 
el acceso.

Se busca una demanda satisfecha y con-
tribuir con la integración social de mayo-
res sectores de la población.

El hecho de formar parte de una orga-
nización cooperativa, que además se 
extiende en colaboraciones con agrupa-
ciones en federaciones o cooperativas de 
grado superior, hace que se consiga una 
mayor cohesión social, una unión para 
que	 la	 población	 defienda	 y	 reivindique	
de manera colectiva sus derechos e inte-
reses comunes.

Financiación pública, ética y      
solidaria:

Este modelo se fundamenta en un siste-
ma económico en base a dos ideas:

- El territorio es un bien común: no 
un elemento de especulación

- La vivienda es un bien social: y no 
un bien de inversión

No existe ánimo de lucro, por lo que se 
elimina cualquier proceso especulativo. 
Está pensado para que la mayor parte de 
la población acceda a una vivienda dig-
na y para ello lo hacen con un objetivo 
principal, obtener la máxima calidad al 
menor coste, mantener el compromiso 
con la comunidad y el entorno próximo. 
Se pensará para que el esfuerzo salarial 
de los usuarios sea viable para además 
desarrollar otros aspectos de la vida.

La	autopromoción	elimina	el	beneficio	del	
promotor, puede suponer una reducción 
de hasta el 30% del total. 

Con	 respecto	a	 la	financiación	se	podrá	
acceder a través de: 

- La administración pública 

- Entidades bancarias que tengan un cla-
ro compromiso ético y solidario

- Cooperativas que dispongan de fondos 
para ello

La colaboración de la administración pú-
blica puede ser cediendo el suelo o edi-
ficios	 para	 rehabilitar.	 Se	 puede	 realizar	
mediante la venta con precio tasado o 
por cesión administrativa, como es el 
caso de La Borda. Este último sistema 
tiene la ventaja de que la administración 
sigue manteniendo la propiedad de sus 
bienes.

Otra colaboración por parte de los pode-
res públicos es la de conceder subvencio-
nes a las cooperativas a cambio de que 
la administración tenga el derecho de de-
cidir un porcentaje de los usuarios. De 
este modo, se cubrirían necesidades de 
alojamiento para personas con necesida-
des sociales especiales. 
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La propiedad colectiva y el dere-
cho de uso y disfrute:

Todo proceso especulativo se elimina gra-
cias al sistema del modelo. Los socios no 
pueden vender las viviendas que usan y 
disfrutan, tampoco alquilarlas. Todo esto 
se establece en los estatutos para impe-
dir cualquier operación con ánimo de lu-
cro. Esto ayuda a reducir y estabilizar los 
precios del mercado.

Se asimila al sistema de alquiler, ya que 
no se necesita de un desembolso inicial 
o un pago mensual de cuotas elevadas. 
Todo ello permite el acceso y disfrute de 
una vivienda a los sectores de la pobla-
ción con más limitaciones de recursos.

Se facilita además la movilidad residen-
cial, pudiéndose el usuario marcharse 
obteniendo según los estatutos la canti-
dad inicial que se puso.

Por otro lado también se asimila al sis-
tema de propiedad, ya que asegura la 
permanencia propia y posteriormente de 
sus descendientes si así lo quisieran ge-
nerando el sentido de pertenencia.

Adaptación del triángulo de la Gestión Social del Hábitat del texto de De Manuel
Fuente: elaboración propia

PROPIEDAD 
COLECTIVA

FINANCIACIÓN COOPERACIÓN

Territorio = bien común 
Vivienda = bien social

Integración, diversidad y 
cohesión social

Pública, ética y 
solidaria
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5.3 LA DEMOCRACIA 
PARTICIPATIVA

Las cooperativas de vivienda en cesión 
de uso y disfrute son una alternativa real 
al acceso a la vivienda.

Para que esto suceda, debe haber una 
colaboración intersectorial de los diferen-
tes agentes de la sociedad: los ciudada-
nos, los técnicos y las administraciones 
públicas.

En primer lugar es necesario la forma-
ción de un grupo que se autopromueva y 
autogestione durante todo el proceso, el 
de construcción y el de uso, este último 
importante para el desarrollo social y co-
munitario que construya a su vez ciudad 
y ciudadanía.

En segundo lugar, serán los técnicos los 
encargados de asesorar de forma inter-
disciplinar en los aspectos que abarque 
el proyecto. La comunidad creará asam-
bleas	 y	 grupos	 específicos	 dedicados	 a	
los diferentes temas que vayan surgiendo 
para facilitar la comunicación entre am-
bos.

Por último las administraciones públicas, 
lo podrán hacer de forma interinstitucio-
nal a distintos niveles, nacional, regional 
y local. Tienen una doble función, esta-
blecer el marco legal y regulador y fa-
cilitar	 el	 proceso	mediante	 financiación,	
ayudas o suelo público.

Adaptación del triángulo de la Gestión Social del Hábitat del texto de De Manuel
Fuente: elaboración propia
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medio ambientales y sociales, de una 
manera permanente y autogestionado 
por los futuros usuarios.

Los técnicos, encargados de        
informar, asesorar e investigar

Será la comunidad la que elija el equipo 
técnico que los acompañe en el proceso 
de diseño colectivo. Estos atenderán las 
distintas áreas disciplinares que abarque 
el proyecto: de lo social, pasando por lo 
jurídico y económico hasta la arquitec-
tura, urbanismo y mejora de medio am-
biente.

Es la comunidad la que establece una 
serie de criterios sociales, económicos 
y culturales para que posteriormente el 
equipo técnico informe, asesore y elabo-
re distintas alternativas de proyecto para 
elegir en conformidad con la comunidad 
las	características	finales	del	proyecto.

Serán los propios técnicos los encargados 
de tener una función educativa en con-
junto con el grupo encargado, para que 
todos los usuarios puedan tener concep-
tos claros y un buen criterio de elección.

La comunidad: base del proyecto

El grupo es el autopromotor de su pro-
pio proyecto socio-habitacional. Para ello 
deben organizarse de manera cooperati-
va, siendo la asamblea general el órgano 
principal, en el que participan todos los 
socios a través del sistema de democra-
cia directa. La asamblea estará constitui-
da por diferentes comisiones ejecutivas 
formada por los socios, estas serán res-
ponsables de llevar a cabo las decisiones 
tomadas, sin embargo, por ellas mismas 
no	pueden	modificarlas.

Administración pública

Como ya se ha visto, la administración 
pública puede actuar de dos maneras, 
por un lado regulando, en lo que concier-
ne al marco jurídico y legal, y por otro, 
facilitando el acceso desde el marco eco-
nómico	y	financiero.

Además esto lo podrá hacer desde distin-
tos niveles, a nivel nacional, regional y lo-
cal y dentro de estos desde los diferentes 
departamentos que los integran.

Se requiere de un marco legal y jurídico 
que regule el funcionamiento del mode-
lo. De esta manera se impide la transfor-
mación a otros regímenes que permitan 
la especulación y el lucro. También este 
marco legal y jurídico, como ya hemos 
visto en el caso de Uruguay, puede de-
finir	 la	asistencia	 técnica	necesaria	para	
un desarrollo óptimo y regulación de las 
normas que se deben seguir en relación 
con la cooperativa.

Serán los poderes públicos, los que en 
función del bien social que supone el mo-
delo, establezcan un marco económico 
y	financiero	que	pueda	ayudar	de	diver-
sas	maneras.	Facilitando	 la	financiación,	
prestando apoyo mediante subvenciones 
a las cooperativas o directamente a las 
personas con menos recursos, cediendo 
el	suelo	o	edificios	a	rehabilitar	a	precio	
tasado. Se acude a la Banca Pública exis-
tente o se crean Fondos Públicos de Vi-
vienda, también se pueden crear las car-
teras	de	suelos	y	edificios	públicos	que	a	
la vez impidan la especulación desmedi-
da del suelo.

Con todo ello, se puede crear un parque 
de vivienda social en ‘’alquiler’’ a través 
de mejoras de cualidades constructivas,
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Así es como los socios forman parte del 
diseño	y	la	gestión,	en	definitiva	de	todo	
el proceso de promoción del conjunto 
habitacional. Esta estructura organizativa 
está creada para conseguir una mejora 
de las condiciones de vida y del desa-
rrollo social y comunitario. Son de gran 
importancia el desarrollo en el diseño de 
espacios comunitarios donde puedan es-
tablecer servicios sociales, económicos y 
culturales. Además a través de las dife-
rentes medidas comunitarias se intenta-
rán reducir al máximo tanto el impacto 
ambiental como los gastos de los usua-
rios.

Todo ello aporta seguridad a los ciuda-
danos que lo han llevado a cabo y les 
ofrece la posibilidad de sentirse parte del 
proceso y capacitados para otro tipo de 
emprendimientos.

Este tipo de cooperativas normalmente se 
ven involucradas con otras cooperativas 
de mayor o menor grado, que siguiendo 
la misma estructura democrática, crean 
toda una red social que les permite un 
mayor desarrollo personal.
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Más que una casa - Procesos colectivos de vivienda
Fuente: http://masqueunacasa.org/ca/ 
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6.1 LA BORDA
Búsqueda de una alternativa     
residencial

La cooperativa La Borda, surge en           
Barcelona el año 2012, cuando un gru-
po de personas de distintas edades y 
disciplinas se ponen en busca de una 
vivienda. Esto les hace enfrentarse a la 
dificultad	 que	 supone	 en	 nuestra	 socie-
dad acceder y disfrutar de una vivienda 
digna.

Debido	 a	 estas	 dificultades,	 este	 grupo	
de personas vinculadas al conjunto de 
Can Batlló (barrio la Bordeta), empiezan 
a investigar otros modelos y experiencias 
en otros países, enfocándose sobre todo 
en las cooperativas de viviendas de los 
países escandinavos, la ayuda mutua de 
estas en Uruguay y las cooperativas ale-
manas.

Para	posteriormente	planificar	la	adapta-
ción de estos modelos a nivel regional en 
Cataluña y en todo el territorio nacional.

El grupo de usuarios, colaboran con la 
cooperativa de arquitectos Lacol para el 
proceso de diseño arquitectónico.
 
‘’Queremos armonizar la necesidad de 
acceder a una vivienda digna, social, ase-
quible y ambientalmente sostenible con 
la voluntad de fomentar nuevas formas 
de convivencia y de generar comunidad 
a través de la interrelación entre vecinas 
y	vecinos.	En	definitiva,	buscamos	un	re-
parto justo del trabajo doméstico y de 
cuidados, una manera de estar y de ha-
cer en común que encarne los valores de 
la economía feminista y de la economía 
social y solidaria.’’

Fuente: http://www.laborda.coop/es/proyecto/ 
[con acceso el 20/05/2020] 

CASOS DE ESTUDIO6

Cooperativa La Borda celebrando ‘’La primera fusta’’ (traducido al castellano: la primera madera) el 16 de 
Febrero de 2017, día que empezaron las obras.
Fuente: https://ww.eldiario.es/clm/cohousing-posible-proyectos-espanoles-demostrado_0_885412496.html 
[con acceso el 29/04/2020]
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Quieren convertir de este modelo una al-
ternativa generalizable en el ámbito de la 
vivienda pública, articulando un modelo 
de vivienda protegida accesible para la 
gente con rentas bajas. Fomentar rela-
ciones igualitarias entre las personas, la 
relación intergeneracional y la igualdad 
entre géneros y etnias y así, de este 
modo, producir nuevas formas de convi-
vencia, de vínculo social y de autoorga-
nización.

En	definitiva,	generar	un	proceso	colec-
tivo, participativo y personalizado que 
define	un	nuevo	modelo	de	producción,	
gestión y tenencia de la vivienda alterna-
tiva. Desmercantilizan así el alojamiento 
para evitar usos especulativos y garanti-
zar el acceso a una vivienda digna y ase-
quible.

Convertir el modelo en una           
alternativa generalizable

La Borda propone para el conjunto resi-
dencial, una mejora de las calidades am-
bientales y energéticas, además de ga-
rantizar el acceso a una vivienda digna 
y asequible. Para ello el modelo elegido 
de cooperativas de viviendas en cesión 
de uso, les permite inversiones a largo 
plazo que posteriormente amortizarán 
al compartirse y reducirse los costes de 
consumo.

Una apuesta dirigida a apoyar en primer 
lugar un barrio autogestionado a escala 
humana en Can Batlló, desde el com-
promiso responsable con el territorio y 
la generación de otro tipo de urbanismo. 
Lo integran con espacios comunes, loca-
les de actividades y servicios, que estén 
abiertos al barrio, contribuyendo a una 
mayor diversidad funcional del tejido ur-
bano.

Interior	Edificio	La	Borda
Fuente:	http://www.laborda.coop/es/proyecto/fotografias/
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LA VIVIENDA

Vida comunitaria sostenible

El solar en el que se ubica el proyecto, 
está cedido por el ayuntamiento de Bar-
celona 75 años. Se ubica en la calle de 
la Constitución, situado en una posición 
limítrofe del recinto industrial de Can   
Batlló.

Redefinen	 el	 programa	 para	 crear	 su	
proyecto de vivienda colectiva. En total 
el programa plantea 28 viviendas (40,60 
y 75 m2) y espacios comunitarios que 
potencian la vida comunitaria. Todo ello 
articulado en torno a un patio central, la 
corrala.

El segundo objetivo del proyecto, será 
constituir	 un	 edificio	 de	menor	 impacto	
ambiental, tanto en la obra como en la 
vida	 útil	 del	 edificio.	 Además	 conseguir	
confort de las viviendas para las usua-
rias1, y que este sea accesible para to-
das. Eliminando la posibilidad de pobreza 
energética entre las usuarias. Se priori-
zarán las estrategias pasivas para conse-
guir el máximo aprovechamiento de los 
recursos existentes.

1 Se utiliza el término femenino debido a la ideo-
logía y posicionamiento de la comunidad de La 
Borda.

Degradación de espacios exterior - interior
Fuente: elaboración propia

Espacio interior privado

Dormitorio

Cocina / Comedor

Espacio interior compartido

Cocina / Comedor / Estar

Uso común

Espacio exterior compartido

Jardín

Estar / Cocina 
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La idea de una cooperativa de viviendas 
nace el 2012 como un proyecto más de 
Can Batlló que apoya el crecimiento y 
recuperación del recinto industrial y del 
tejido vecinal y cooperativo del barrio de 
Sants a través de diferentes proyectos 
comunitarios.

No obstante, no será hasta Febrero de 
2017 cuando se empiece a ejecutar el 
proyecto,	finalizándose	 la	obra	en	Octu-
bre de 2018.

ESCALA URBANA 

- Can Batlló 

La cooperativa de viviendas La Borda es 
una promoción autoorganizada por sus 
usuarias que cooperando junto con la 
cooperativa de arquitectos Lacol, llevan a 
cabo el proyecto en la trama histórica del 
barrio de La Bordeta, Barcelona. Más en 
concreto en la calle Constitución, situado 
en una posición limítrofe del recinto in-
dustrial de Can Batlló.

Plano catastral de la zona más cercana a Can Batlló. Indicando el perímetro de Can Batlló y la ubicación del 
edificio	de	la	cooperativa	La	Borda.	

Fuente: elaboración propia
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- La Borda, un proyecto más de 
Can Batlló

La cooperativa de viviendas forma parte 
de un proyecto de transformación del re-
cinto de Can Batlló. Éste se activó a partir 
de junio de 2011 con la entrada vecinal 
al recinto. Con el tiempo, se empezaron 
a conseguir y posteriormente rehabilitar 
espacios como bibliotecas, bares, espa-
cios de encuentro, auditorio, rocódromos 
y diversas salas polivalentes para hacer 
actividades y talleres.

A lo largo de los años se han transforma-
do diversos espacios y ubicado nuevos 
usos como el taller de infraestructuras, 
la imprenta colectiva, el centro de docu-
mentación, un espacio familiar, espacio 
de artes, espacio de entretenimientos de 
artes escénicas y circo…

Entre ellos forman parte las plataformas 
de más largo recorrido y envergadura: 
La cooperativa de viviendas La Borda, el 
vivero de cooperativas Coópolis y la es-
cuela Arcadia.

Todos estos proyectos que se están ges-
tando, han creado una relación urbana 
de las calles del recinto con el barrio y su 
vecindario muy importante. Una victoria 
para la Plataforma Can Batlló que ha lu-
chado desde el inicio para la apertura y 
permeabilización del recinto. Uno de los 
ejemplos más aclamados, fue la campa-
ña ‘‘A la primavera tirem el mur!’’ (¡En 
Primavera tiramos el muro!, traducido 
al castellano), donde consiguieron abrir 
una nueva calle, la Calle Once de Junio 
de 2011, de punta a punta, integrándose 
como una calle más de la trama urbana 
del barrio.

Esto demuestra cómo se están llevando 
a cabo proyectos de transformación del 
espacio público. Generando espacios pú-
blicos	cualificados	y	con	una	fuerte	iden-
tidad a través del reconocimiento e incor-
poración del patrimonio.

Imagen del plano de Barcelona editada para ubicar el contexto general en el que se encuentra dentro de la 
ciudad.
Fuente: elaboración propia

Gran Vía 

Av. Diagonal
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0 50m10 20

PLOT 50

Bloque once
biblioteca, auditorio, espacio de encuentro, 
salas de reuniones, aulas, palestra
Talleres
taller de infraestructuras / carpintería
Imprenta , centro documentación de movimientos 
sociales, taller de cerveza, espacio de arte
Taller de reparación de ve hículos, almacén,
huertas comunitarias, espacio infantil,
espacio circo y teatro
Huertas co munitarias
Parque par a perros
La Borda
Cooperativa de viviendas en cesión de 
uso en desarrollo
L´Arcàdia
Escuela cooperativa en desarrollo
Coòpolis
Espacio para la economía social en desarrollo

Can Batlló
Cartografía de la recuperación vecinal y construcción colectiva (2011-2016)

Cartografía de la recuperación vecinal y construcción colectiva [2011-2016]

Fuente: http://www.lacol.coop/wp-content/uploads/2019/11/PLOT50_lacol.pdf [con acceso el 20/04/2020]
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Esquema de la plataforma Can Batlló, todos los proyectos que coexisten en un mismo recinto, con la idea 
de generar un urbanismo más cooperativo y solidario. Entre los proyectos existentes encontramos la coope-
rativa de viviendas La Borda.

Fuente: elaboración propia a partir del esquema ya existente hecho por la plataforma.
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Por otro lado encontramos la cocina co-
mún en esta planta baja. Un espacio que 
se diseña, según sus arquitectos, para 
dar la posibilidad a los usuarios de abrir 
esta al parque en el momento que lo ne-
cesiten.

Pero desde la perspectiva del usuario, 
conforme ellos lo viven (según las con-
clusiones de la entrevista que se realizó 
vía ‘streaming’), es que todavía es una 
tipología de vivienda cerrada al espacio 
público. Aunque se encuentran en un en-
torno de gran trayectoria participativa y 
comunitaria, se utilizan otros espacios de 
encuentro dentro del barrio y se reservan 
los	espacios	comunes	del	edificio	para	un	
uso más íntimo entre los usuarios de La 
Borda.
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=joL-
GuD8GNRY

- La Borda integrado en Can     
Batlló

El	diseño	del	edificio	está	pensado	y	di-
señado de forma comunitaria lo cual ya 
aporta al gran proyecto de Can Batlló 
un pensamiento más de cooperativismo. 
Esto se ve afectado en el diseño del pro-
pio	edificio.

Para ello se analiza la planta baja, para 
entender	 como	 el	 diseño	 del	 edificio	
aporta valor al diseño a escala urbana.

En primer lugar, se dota de un pasaje pú-
blico que conecta de forma peatonal, la 
calle de la Constitución con el parque que 
da directamente al interior del recinto in-
dustrial de Can Batlló.

Además se dotará de un espacio donde 
ubicar una tienda autogestionada por la 
propia cooperativa, que ayude a su pro-
pia autogestión y a la del propio barrio.

Análisis	gráfico	planta	baja	E=	1:500

Fuente: elaboración propia

Pasaje
Comercio
Corrala
Cocina-comedor
Zona invitados

Calle Constitución

Recinto de Can Batlló
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Calle Constitución

Pasaje
Comercio

Alzado desde la Calle Constitución

Fuente: elaboración propia

Foto desde el interior del recinto industrial de Can Batlló
Fuente:	http://www.laborda.coop/es/proyecto/fotografias/
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Los espacios comunitarios planteados, en 
este caso, no tienen un programa especí-
fico,	sino	que	serán	los	usuarios	los	que	
una vez vivan en el proyecto, decidan 
qué hacer con estos espacios, como di-
señarlos. No obstante, si se prevé ciertas 
instalaciones para ubicación de cocina, 
lavadoras, u otros electrodomésticos. En 
este sentido aparecen unos espacios aca-
bados y otros abiertos a diferentes posi-
bilidades de uso.

Esquemas de programa por planta, los 
espacios se subdividen en 4 espacios di-
ferentes comunes, áreas acondicionadas, 
no acondicionados, espacio de invitados 
y el núcleo de comunicación. Las vivien-
das, se dividen también en cuatro tipolo-
gías, S, M, M+L y L.

ESCALA EDIFICATORIA

El	programa	del	edificio	consta	de	28	vi-
viendas y una serie de espacios comunes 
y comunitarios, que se proyectan para 
potenciar la vida comunitaria a través 
de transiciones entre el espacio privado 
y público. Todo ello se articula alrededor 
de la corrala, un gran espacio de relación 
que proviene de la tipología de vivienda 
social y popular.

Hay tres tipologías de viviendas diferen-
tes, de 40, 50 y 76 m2 de media, que 
junto con los espacios comunes se re-
partirán entre las diferentes plantas para 
generar una mezcla de unidades de con-
vivencia y espacios comunes diferentes.

Análisis progrmática de las diferentes plantas 

Fuente: elaboración propia

Área Común / no acondicionada
Área Común /  acondicionada
Espacio invitados
Tipología S
Tipología M
Tipología M+L
Tipología L

Planta baja Planta 1 Planta 2 Planta 3

Planta 4 Planta 5 Planta 6
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- Redefinir el programa:                           
la vivienda cede superficie al         
espacio comunitario

La cooperativa junto con los arquitectos, 
una vez pasado el proceso de obtención 
del suelo, lleva a cabo toda una serie de 
talleres y charlas de donde generan una 
serie de conclusiones de las necesidades 
de las usuarias. Necesidades a nivel indi-
vidual y a nivel colectivo. De esta mane-
ra se genera un programa completo que 
incluye:

- 28 viviendas: 3 tipologías según el 
tamaño 
- Cocina - comedor: espacio no acondi-
cionado al completo, pero pensado para 
que	 los	 usuarios	 según	 vivan	 el	 edificio	
lo conformen a su gusto y necesidad. Un 
espacio para compartir entre aquellos 
que lo deseen.
- Cuidados y salud: espacio polivalente 
no acondicionado, donde podrán satisfa-
cer las necesidades de actividad u ocio 
de adultos o niños. 

- Lavandería: un espacio tradicional de 
sociabilidad	a	la	vez	que	libera	superficie	
de todas las viviendas
- Terrazas compartidas: pequeño 
huerto colectivo.
- Espacios de trabajo: un espacio no 
acondicionado que se genera conforme 
pasa el tiempo a través de las necesida-
des del grupo
- Espacio para invitados: espacio 
acondicionado en la planta baja.
- Cocina: acondicionada en la planta 
baja, lugar de encuentro.
- Trasteros
- Aparcamiento de bicicletas

La organización en las viviendas también 
se	redefine.	La	posibilidad	de	dotar	más	
espacios	comunes	dentro	del	edificio	re-
duce las actividades individuales en los 
espacios de cada vivienda y los externa-
liza. En total la vivienda cede el 10% de 
su	superficie.	El	ejemplo	más	claro	es	el	
de la lavandería, ya que no necesitan un 
espacio individual en cada casa para ello 
y hacen que además este nuevo espacio 
sea de comunicación y fortalezca las re-
laciones entre los usuarios.

Foto	del	interior	de	una	de	las	viviendas	del	edificio	La	Borda
Fuente:	http://www.laborda.coop/es/proyecto/fotografias/
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Planta tipo

Fuente: elaboración propia

N

Calle Constitución
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Hay tres tipologías de viviendas       
diferentes. De 40, 50 y 76 m2 de me-
dia. Estas viviendas se reparten en las 
diferentes	 plantas	 del	 edificio,	 con	 esta	
acción en el diseño, se busca la mezcla 
de unidades de convivencia que consten 
de una, dos, tres o más personas. Par-
ten de una estructura básica (50 m2) 
a la que se le agrega uno o dos módulos 
para generar tipologías más grandes. La       
estructuración modular permitirá en 
el futuro, variar algunas viviendas en 
función de las nuevas necesidades que 
se vayan creando según pase el tiempo. 

De modo que la arquitectura se piensa 
como algo vivo y cambiante, con posi-
bilidad de generar nuevos espacios a lo 
largo del tiempo.

Además de pensar en la modulación, la 
cooperativa junto con los arquitectos es-
tablecen una infraestructura común 
para todos, a partir de esta, el usuario 
será quien decida qué necesidades tiene 
y cómo las quiere resolver. Los arquitec-
tos ofrecen un catálogo de opciones de 
tipos de subdivisiones y materiales a uti-
lizar.

Tipologías de viviendas, S, , Y L 

Fuente: elaboración propia

Tipología L Tipología M Tipología S

Sala 1
15,00 m2

Baño
4,35 m2

Paso
5,25 m2

Sala 2
15,35 m2

4,95 m24,95 m2 4,95 m2

Sala 2
15,35 m2

Sala 3
17,95 m2

Baño
4,35 m2Paso

5,25 m2

Sala 1
15,00 m2

4,95 m2

5,65 m2

Sala 2
15,45 m2Sala 3

17,95 m2

Sala 3
17,45 m2 Sala 2

15 ,95 m2
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Esta decisión de diseño, de dejar abier-
tas todas las posibilidades y entrar a la 
vivienda	sin	una	disposición	final,	según	
los arquitectos y usuarios, posiblemen-
te no haya sido la mejor opción. Esto 
ha	 dificultado	 a	 los	 usuarios,	 en	 primer	
lugar por entrar a una vivienda con una 
infraestructura demasiado básica, y ade-
más por no tener un mayor catálogo y 
mayor accesibilidad para llevar a cabo un 
resultado	final.

En los esquemas se puede ver el supues-
to proceso de como el usuario puede 
definir	 su	 propia	 vivienda.	 La	 cocina	 a	
través de un módulo de 65x60 cm aproxi-
madamente se podrá organizar  según el 
usuario necesite. Por otro lado la subdi-
visión de las habitaciones se podrá hacer 
al gusto y necesidad también. A través 
de este catálogo de opciones de tipos de 
cerramientos y disposición del espacio, el 
usuario puede elegir o añadir otra opción 
siendo él de cualquier modo quien tome 
la última decisión en función de sus ne-
cesidades.

Catálogo proporcionados por los arquitectos para diferentes posibilidades de viviendas

Fuente: elaboración propia

INFRAESTRUCTURA ELECCIÓN DE OPCIONES APROPIACIÓN USUARIO USO
Definido por los socios 
promotores de la 
Borda,
pensando a 75 años

Seleccionado por cada 
unidad en el diseño

Decidido por el usuario 
durante el uso

POSIILIDADES DE 
COMPARTIMENTACIÓN
(O DISTRIBUCIÓN)
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- Sostenibilidad y cualidad am-
biental: edificio pasivo e implica-
ción del usuario de forma activa

Una de las prioridades de la cooperativa 
es	la	de	realizar	un	edificio	con	el	mínimo	
impacto ambiental, en su construcción y 
en su vida útil, intentando ser de nuevo, 
un ejemplo para nuevas promociones. 
La eliminación de la pobreza energética 
está entre sus objetivos, una situación 
que cada vez más familias sufren en la 
actualidad debido al elevado coste de la 
energía y la escasez de renta disponible.

Para ello, la estrategia inicial es reducir la 
demanda energética a partir de la optimi-
zación	del	programa	del	edificio.	Renun-
cian a la construcción de aparcamiento y 
favorecen un modelo de movilidad más 
sostenible, además se colectivizan los 
servicios como se ha comprobado ante-
riormente	 y	 se	 reducen	 la	 superficie	 de	
las viviendas.

Por otro lado, a nivel arquitectónico se 
introducen al máximo los parámetros 
bioclimáticos	 para	 conseguir	 un	 edificio	
pasivo. Las soluciones implican una ac-
ción activa por parte de las usuarias en 
la gestión climática de la vivienda. Como 
resultado,	se	obtiene	un	edificio	de	con-
sumo energético casi nulo y consiguen 
un confort en las viviendas con un coste 
mínimo asociado. 

Consumo	energético	final		(kWh/m2	año)

Emisiones	de	CO2	extracción/fabricación	materiales	(kgCO2/m2)	-	Residuos	de	obra	que	se	reciclan	(%)

Fuente: http://www.laborda.coop/es/proyecto/arquitectura/  [con acceso el 23/04/2020]
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•	Aumentar	la	eficiencia:	a	través	de	un	
equipamiento	eficiente	tanto	en	produc-
ción, como en emisores, regulación,… 
•	 Aprovechamiento	 de	 recursos	 locales	
y reciclaje: a través de energías renova-
bles, el uso de biomasa para la genera-
ción de calefacción y ACS.
•	Uso	y	gestión	del	edificio	y	las	instala-
ciones: optimizar la gestión a través de 
proveer al usuario mecanismos e infor-
mación necesaria de uso. 

- Calefacción: uso del sistema de pro-
ducción de Calefacción y ACS. Caldera 
centralizada	de	biomasa.	2	Un	de	45	kW	
para	todo	el	edificio.	Reducción	de	emi-
siones de radiadores en el interior de las 
viviendas,	con	un	ratio	inferior	a	15W/m2	
de media.
- Iluminación, automatización y 
control: la tipología de viviendas, y la 
ubicación en el diseño de estas, ayuda 
a un máximo aprovechamiento de luz 
natural. El sistema está preparado para 
centralizar los contadores individuales 
eléctricos en un solo contador colectivo 
y así monitorizar los consumos eléctricos 
por vivienda. No obstante y aunque la ley 
lo	permite	en	edificio	sin	división	horizon-
tal como es el caso, la compañía se ha 
negado hasta el momento.
- Energías renovables in situ o en el 
entorno: sistema de producción centra-
lizada de calor a partir de biomasa (cale-
facción y ACS). El patio tiene una estruc-
tura semitransparente y con aberturas 
que lo cubre. Estas aberturas se gestio-
nan a lo largo del año en función de las 
condiciones climáticas. Funciona como 
un gran recuperador pasivo de energía 
del	edificio	y	de	espacio	de	pretratamien-
to del aire exterior en invierno. En verano 
lo hace como chimenea de disipación del 
calor de las viviendas. 
Se prevé además, la instalación fotovol-
taica en la cubierta superior cuando se 
consiga un solo contador colectivo para 
todo	el	edificio.	

Por todo ello, la principal estrategia del 
proyecto es la optimización de las solu-
ciones constructivas, el uso de materiales 
reciclados/reciclables y de origen biosfé-
rico y la máxima reutilización de residuos 
de obra.

- Sustentación del edificio y siste-
ma estructural: se plantea un sistema 
estructural	en	el	edificio	donde	la	planta	
baja tiene una estructura de hormigón y 
las siguientes 6 plantas son de estructura 
de madera CLT. Este sistema estructural 
tan ligero permite una cimentación de 
tan solo 40 cm de losa continua.
- Sistemas de envolventes y acaba-
dos: únicamente se incorpora una losa 
de 7 cm de hormigón en los forjados 
como pavimento. Esta aporta inercia y 
complementa la resistencia al fuego del 
conjunto de la estructura. El resto de las 
seis plantas, se puede considerar como 
un sistema seco, con particiones interio-
res de cartón yeso, carpinterías de made-
ra de baja transmitancia y elevada estan-
queidad y fachadas ventiladas de chapa 
minionda. Los baños es el único lugar 
donde hay falsos techos. De modo que la 
estructura de madera es vista y funciona 
como acabado además de potenciar la 
regulación higrométrica de las viviendas.
En la cubierta el objetivo es mejorar la 
calidad del aire del atrio y complementar 
la mejora de la biodiversidad del futuro 
parque de Can Batlló. 
- Sistemas de acondicionamiento e 
instalaciones: se desarrollan cuatro es-
trategias.
•	Reducción	de	la	demanda:	
Diseño bioclimático: se maximiza el apro-
vechamiento solar a través del diseño del 
edificio,	 la	 ventilación	 cruzada,	 las	 ga-
lerías se vuelcan al sur, el patio estará 
cubierto y los niveles de aislamiento se 
encuentran por sobre normativa. 
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En fase de proyecto y obra terminada la Certificación es de Clase A, 
según I.D.A.E RD 235/2013

Invierno

- Invernadero cerrado para reducir pérdidas (aperturas puntuales con sensor control CS2)
- Renovación aire para las viviendas
- Galerías (doble piel) + zócalo radiante + inercia

Verano

- Invernadero abierto para disipar + protección solar
- Galerías abiertas + protección solar
- Ventilación cruzada para las viviendas
- Vegetación

Análisis	en	sección	del	diseño	bioclimátcio	del	edifico,	en	verano	e	invierno.

Fuente: elaboración propia
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Esquema de generación de cooperativas de vivienda hecho por la fundación la DINAMO y la cooperativa de 
arquitectos LACOL.
Fuente: http://ladinamofundacio.org/

Los cuatro aspectos fundamentales a tra-
tar son: lo social, lo jurídico, el habitar y 
lo económico. 
En primer lugar tiene que haber un grupo 
inicial interesado en la búsqueda de un 
proyecto común. En este caso, lo hicieron 
a través de lecturas, asistencia a charlas, 
debates,… la creación de una asociación 
y la elección del equipo que los acompa-
ñará entrará dentro de esta primera fase. 
Poco	a	poco	se	va	definiendo	el	proyecto	
común de convivencia, a través de deba-
tes organizativos y del modelo. 
Durante el diseño, se crea la comisión de 
arquitectura, que será el vínculo entre 
el equipo técnico y la asamblea general. 
Además, será la encargada de preparar 
los talleres de arquitectura, entre ellos: 
de imaginario, programa, estrategias de 
proyecto, estrategias ambientales, tipo-
logía, sesiones para la validación del an-
teproyecto y sesiones de detalle de ele-
mentos concretos del proyecto. 

CULTURA COMUNITARIA

Participación de las usuarias

En el ámbito del diseño arquitectónico, 
este tipo de proyectos de vivienda coo-
perativa	 se	 definen	 como	 un	marco	 de	
experimentación en la producción colec-
tiva. Esto permite superar algunas limita-
ciones que se encuentran en el desarrollo 
tradicional, tanto de propiedad privada 
como pública. 
Es un proceso complejo y a diferencia 
del modelo tradicional implica de lleno al 
usuario en el proceso de diseño arquitec-
tónico. 
Para entender mejor el proceso que La 
Borda llevó a cabo se remite a un esque-
ma	que	los	arquitectos	del	edificio,	Lacol,	
junto con la fundación DINAMO llevaron 
a cabo.
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Los talleres y debates entre el grupo se-
rán	 fundamentales	para	 la	definición	de	
las necesidades, voluntades y expectati-
vas que se vayan generando. 
En este caso concreto, el acceso al suelo 
público les lleva a tener toda una serie 
de debates y movimientos paralelos que 
deberán seguir para conseguir la cesión 
de uso por parte del ayuntamiento. 
Una vez se accede al suelo, se pasa a la 
fase	de	diseño	del	edificio,	donde	princi-
palmente los usuarios acompañados de 
los arquitectos tomarán las decisiones en 
comunidad según las necesidades espe-
cíficas	hasta	llevar	a	cabo	el	proyecto	eje-
cutivo y la obra.

Al	finalizar	esta	última,	la	cooperativa	es	
quien cede el uso a las usuarias y pasan 
a	la	fase	de	uso	del	edificio.
- Sostenibilidad y cualidad ambiental: 
edificio	 pasivo	 e	 implicación	del	 usuario	
de forma activa.

- Vida en común: ‘‘Nuevas formas 
de convivencia, de vínculo social 
y de autoorganización comunita-
ria’’

‘‘Construimos vivienda para construir co-
munidad’’ Joana G. Grenzner (cooperati-
vista y usuaria de La Borda)

Fuente:	 https://www.pikaramagazine.
com/2020/05/confinamiento-comunidad-nave-
gar-la-incertidumbre-desde-la-casa-comun/?fb-
clid=IwAR2JrXP__pepyuSyhaXB48b0FcIOZQOM-
7CUJ9OQMeOKICfQQDEIyCKV7U-Y [con acceso el 
31/05/2020]

La cooperativa la borda entró a vivir en 
octubre de 2018. Por lo que este grupo 
ha experimentado en su primer año can-
tidad de cambios de estilo de vida que 
los acerca a una vida más comunitaria y 
social.

La Borda se ha proyectado con un deseo 
muto de los usuarios de favorecer la so-
cialización, los usos comunes y el consu-
mo	eficiente	de	recursos	energéticos.

‘’También creamos un fondo de apoyo 
mutuo en el que cada habitante mayor 
de edad aporta cinco euros a la cuota de 
uso mensual para tener un remanente 
colectivo en caso de que alguien no pue-
da pagarla por perder el empleo, tener 
un accidente, separarse de la persona 
con quien comparte la UEC o que esta 
fallezca. En abril, el fondo se ha activado 
por primera vez para apoyar a habitantes 
que se han quedado en paro por la cri-
sis derivada del coronavirus. ‘’  Joana G. 
Grenzner (cooperativista y usuaria de La 
Borda).

Fuente:	 https://www.pikaramagazine.
com/2020/05/confinamiento-comunidad-nave-
gar-la-incertidumbre-desde-la-casa-comun/?fb-
clid=IwAR2JrXP__pepyuSyhaXB48b0FcIOZQOM-
7CUJ9OQMeOKICfQQDEIyCKV7U-Y [con acceso el 
31/05/2020]

Los espacios comunes y el uso que les 
dan es la mejor manera de entender 
cómo viven la nueva cotidianidad. 

La lavandería compartida, busca recrear 
el espacio tradicional de sociabilidad a la 
vez	que	liberar	superficie	de	todas	las	vi-
viendas.

Los esquemas son de una investigación 
y posterior diseño con comunidades en 
transición que  hizo a cabo Adrià Garcia i 
Mateu en su trabajo en colaboración con 
los usuarios en ‘’Designing with transitio-
ning communities – The case of La Bor-
da’’ .
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En la imagen se explica el proceso de uso de la lavandería común, el hecho de utilizar la tecnología como 
ayuda para la organización de esta y como el propio espacio es de encuentro entre los usuarios.
Fuente: Designing with transitioning communities — The case of La Borda

En esta otra imagen, también del mismo autor, encontramos un esquema de funcionamiento entre el provee-
dor de equipamientos, el de consumición y los servicios técnicos en colaboración con la comunidad.
Fuente: Designing with transitioning communities — The case of La Borda
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Otros espacios relevantes para la crea-
ción de comunidad será la cocina-co-
medor. Un lugar donde hacer comidas 
compartidas entre ellos o con invitados 
y además donde poder organizarse para 
repartir la tarea de cocinar entre quienes 
lo necesitan y quieran.

Además el espacio de cuidados y salud 
estará disponible para los usuarios que 
lo necesiten.

Otros espacios como las terrazas com-
partidas, sin separación entre ellas o 
espacios de trabajo, incluso las infraes-
tructuras compartidas hacen que a la vez 
que se consolide la comunidad y los lazos 
afectivos haya una mejora de calidad de 
vida de los usuarios. 

El apoyo mutuo, junto con la voluntad de 
transformación social y ambiental, es el 
eje vertebrador de la estructura social y 
física que comparten.

También hizo una comparativa con los resultados analizados de diferentes casos, donde se ve perfectamente 
la reducción de consumo gracias a compartir las lavadoras.
Fuente: Designing with transitioning communities — The case of La Borda
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Espacio comunitario de La Borda

Fuente: Lacol
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6.2 ENTREPATIOS 
LAS CAROLINAS
La comunidad, base del proyecto

La cooperativa Entrepatios Las Carolinas, 
surge en Madrid, hace más de 15 años, 
por un grupo de personas que empeza-
ron a soñar con otra manera de vivir. A lo 
largo del tiempo se ha ido sumando gen-
te, hasta que a día de hoy la promoción 
de Las Carolinas está constituida por 32 
adultos y 20 niñas y niños que ocuparán 
17 viviendas.

Antes	de	llegar	al	solar	definitivo,	se	lle-
varon a cabo dos intentos de proyecto y 
con ello muchas horas de asamblea. Fi-
nalmente,	a	finales	de	2016	consiguieron	
el	solar	definitivo,	cerca	del	metro	Almen-
drales, en Usera.

Colaboran con Lógica’Eco para la gestión 
del proceso de colaboración y de la mano 
de ‘arquitectura abierta’ del estudio sAtt 
y TécnicaEco lo hacen para el diseño ar-
quitectónico. 

A	través	de	unos	12	talleres	monográfi-
cos el proceso y el diseño ha ido cogien-
do	forma	hasta	llegar	al	resultado	final.	

Para la cooperativa, el aspecto más im-
portante ha sido crear comunidad:

‘’La parte arquitectónica más importante 
del proyecto es la de construir comuni-
dad’’

Fuente: https://www.entrepatios.org/las-caroli-
nas/ [con acceso el 20/04/2020]

Y a partir de estos sólidos cimientos, 
construir el resto del proyecto. De ma-
nera que sea la arquitectura la que esté 
al servicio de las personas y no al revés. 
La construcción empezó en septiembre 
de 2018 y a lo largo del 2020 se prevé 
que empiecen a vivir allí. 

Imagen de los más pequeños de Entrepatios Las Carolinas creando comunidad

Fuente: https://www.entrepatios.org/las-carolinas/ [con acceso 20/03/2020]
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LA VIVIENDA

Espacio común comprometido 
con la salud personal y medioam-
biental

El solar ubicado en el distrito de Usera, 
es alargado de 46x17m orientado hacia 
el sur. 

En total se proyectan 17 viviendas para 
52 personas, adultos y niños. Uno de los 
aspectos más relevantes es el diseño de 
los espacios comunes, destacando los 
locales de planta baja y del ático, cuyo 
uso estará destinado a salas de reunio-
nes (con cocina), de gestión del grupo 
de consumo, actividades internas,… En el 
sótano, además, se destinará también un 
espacio dado para actividades artísticas 
comunes y un espacio de lavandería. 

En este caso, otro de los aspectos fun-
damentales será el de buscar una arqui-
tectura comprometida con la mitigación 
del cambio climático y con la salud de las 
personas	que	habitan	el	edificio.	Para	ello	
se llevan a cabo toda una serie de ideas 
relacionadas con el riguroso estándar 
alemán Passivhaus y el confort climático 
del	edificio.	

Proyecto residencial reflejo de 
un estilo de vida 

Ubicado en el distrito de Usera, barrio 
de Orcasur, en la zona conocida popular-
mente como Las Carolinas. Entrepatios, 
propone para el conjunto residencial, 
una mejora de las calidades ambientales 
y energéticas, además de garantizar el 
acceso a una vivienda digna y asequible.

El modelo elegido de cooperativas de 
viviendas en cesión de uso, les permite 
inversiones a largo plazo que posterior-
mente amortizarán al compartirse y re-
ducirse los costes de consumo. 

Una apuesta dirigida a convertir de este 
modelo una alternativa generalizable en 
el ámbito de la vivienda. Fomentar rela-
ciones igualitarias entre las personas, la 
relación intergeneracional será funda-
mental para esta cooperativa. Además 
de	enfocarse	en	conseguir	un	edificio	con	
emisión casi nula, tanto en el proceso 
constructivo como en el uso.

Conseguir crear un proyecto residencial a 
través de un proceso colectivo, participa-
tivo	y	personalizado.	Que	defina	el	estilo	
de vida de las personas a través de la 
arquitectura. 

Un proceso que desmercantiliza el aloja-
miento para evitar usos especulativos del 
suelo, teniendo un compromiso respon-
sable con el territorio y generando otro 
tipo de urbanismo. 
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ESCALA URBANA

El barrio, dado por el azar y el 
mercado

La parcela se encuentra en Usera, más 
en concreto en la Calle González Feito 19, 
en uno de los distritos históricos de la pe-
riferia sur de Madrid. 

Para entender el contexto en el que se 
encuentra se lleva a cabo una línea del 
tiempo esquemática. 

Usera, al igual que otros distritos perifé-
ricos de la ciudad de Madrid, creció entre 
las décadas de 1950 y 1970, asentándo-
se la población inmigrante procedente de 
la España rural. Lo hicieron a través de la 
autoconstrucción informal de viviendas y 
el levantamiento posterior de colonias de 
vivienda pública.

Durante estos años se formó un gran 
movimiento social sin el cual no podría-
mos entender las posteriores mejoras en 
dotaciones públicas que vivió el distrito, 
en espacial Orcasitas, donde los propios 
vecinos conseguirían participar en el di-
seño y reconstrucción del barrio mano a 
mano con los técnicos y arquitectos.

Es en una esquina del distrito donde se 
enclava el pequeño barrio de Las Caroli-
nas. Es la morfología del barrio y el paisa-
je son los que nos hablan de su proceso 
histórico como espacio periférico dentro 
de la misma periferia. 

En este pequeño distrito de Las Carolinas 
se asentaron familias empobrecidas que 
ocupaban las últimas posiciones del mer-
cado laboral formal o incluso en el que no 
tenían hueco. Aunque fueron realojados 
buena parte de esta población entre la 
década de 1990  y comienzos del 2000, 
nuevas familias expulsadas de otros lu-
gares accedieron a las viviendas preca-
rias que aún quedaban sin derribar. 

Línea del tiempo del entorno de entrepatios Las Carolinas

Fuente: elaboración propia
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No obstante, a partir del 2008 el barrio 
sufre un parón del crecimiento debido a 
la crisis socio-económica, lo que hará que 
se active un proceso de transformación y 
gentrificación.

A día de hoy, el barrio está marcado por 
la desigualdad socioeconómica y la des-
confianza	 entre	 los	 viejos	 y	 los	 nuevos	
vecinos. No existen espacios públicos de 
calidad y un tejido comunitario que mi-
tigue la distancia social y ayude a cons-
truir lazos entre sus habitantes, todo esto 
genera que Las Carolinas sea un barrio 
fragmentado. 

Es en este contexto en el que la coopera-
tiva Entrepatios aspira a formar parte. De 
modo que se empiecen a crear espacios 
y situaciones comunes e inclusivas que 
construyan un tejido comunitario más 
justo y más vivo.

Durante décadas, dada la persistencia de 
población empobrecida y racializada (gi-
tanos), el barrio fue objeto de represen-
taciones negativas que lo estigmatizaron.

En la década de los 2000, con plena bur-
buja inmobiliaria se empieza a ver me-
joras de infraestructuras cercanas (am-
pliación línea 3 de metro, Caja Mágica, 
conexión entre Madrid Río y Parque Li-
neal del Manzanares, nueva Avenida de 
Córdoba y otras instalaciones deportivas 
proyectadas que se derivan de las aspira-
ciones olímpicas de la ciudad), y se em-
piezan a construir sobre los terrenos que 
dejaron las viejas industrias y las vivien-
das precarias que ya habían sido derriba-
das un buen número de promociones de 
vivienda privada. 

Se verá entonces un desplazamiento a 
estos barrios de nuevos vecinos con me-
jor posición económica, que atraerán a 
su vez a otros recursos privados como el 
Mercadona. 

Las Carolinas

Imagen	de	situación	geográfica	de	Entrepatios	Las	Carolinas

Fuente: elaboración propia



Las cooperativas de vivienda en cesión de uso50

Escuela Técnica Superior de Arquitectura

ESCALA EDIFICATORIA

En total, se han proyectado 17 viviendas, 
las	cuales	tendrán	una	superficie	útil	en-
tre 61 y 83 m2. A ellas se accederá por 
una corrala exterior, una especie de circu-
lación interconectada y además que sirva 
de espacio de encuentro. Esta corrala se 
encuentra en la orientación sur, y a partir 
de ahí en las viviendas encontramos una 
degradación de lo más público a lo más 
privado que serán las habitaciones.

De modo que el comedor y la cocina es-
tarán orientadas a esta corrala sur, mien-
tras que las habitaciones lo harán al patio 
con orientación norte

Serán relevantes los espacios comunes, 
entre ellos locales en planta baja y en el 
ático – los usos principales serán salón 
de reuniones (con cocina), para reunio-
nes de gestión del grupo de consumo, 
actividades internas y abiertas al ba-
rrio… – además en el sótano dispondrán 
de otro espacio destinado a un pequeño 
taller artístico además de una lavandería 
común	y	un	parking	para	67	bicicletas.	El	
patio interior será importante, en la plan-
ta baja, a modo de encuentro en el mo-
mento	de	acceder	al	edificio	y	recreo	en	
él. Y un pequeño espacio de vegetación 
en el ático.

Interpretación de la planta baja a través de información disponible.

Fuente: elaboración propia

Área Común / no acondicionada
Área Común /  acondicionada

Calle González Feito
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Entre los ‘criterios básicos/líneas     
rojas’ que	el	grupo	define	se	encuentran	
criterios de carácter económico (precio 
no podrá superar un coste de 10€/
m2 al mes), de carácter ecológico 
(construido en todas sus fases con crite-
rios ecológicos), y sociales  (en sus esta-
tutos	se	establece	tener	la	firme	voluntad	
de promover proyectos sociales en el 
edificio	y/o	en	el	barrio).

Re-definir el programa: creación 
de espacios comunes y tipologías 
de vivienda personalizadas

Una vez obtenido el suelo, al cual acce-
den a través de la compra de éste por 
parte de la cooperativa. El grupo lleva a 
cabo diferentes talleres, entre los cuales 
se	encuentra	la	definición	del	programa.

En estos talleres, se llega a un consenso 
de qué espacios se necesitan a nivel in-
dividual y a nivel colectivo. Para así llevar 
a cabo un proceso participativo y con un 
resultado personalizado del proyecto.

Planteamiento de algunas cuestiones importantes a tratar por la comunidad de Entrepatios Las Carolinas

Fuente: https://es.slideshare.net/sAtt_Arquitectura_Abierta/cohousing-las-carolinas-satt-arquitectura-abier-
ta [con acceso el 10/05/2020]
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De	 modo	 que	 el	 programa	 final	 del								
proyecto incluirá:  

- 17 viviendas:	con	superficies	útiles	de	
entre 40 y 100 m2. Diseñadas de manera 
flexible,	para	que	estas	puedan	ser	per-
sonalizadas por el usuario. 
- Patio: ajardinado y abierto al barrio
- Local comunitario en planta baja: 
con cocina y un pequeño baño. EL resto 
del	espacio	se	configurará	según	la	acti-
vidad.
- Acceso: conexión de la calle por el pa-
tio. 

- Local común del ático: configurable,	
pero pensado para espacio de biblioteca 
reunión, o comedor. 
- Corrala: orientada al sur, conecta to-
das las viviendas entre ellas y los núcleos 
de comunicación. Espacio de transición y 
encuentro. 
- Terraza: ubicación de una cocina solar, 
un huerto, espacio al aire libre común y 
pequeño jardín. 
- Lavandería comunitaria: ubicada en 
el sótano
- Taller común en el sótano: Destina-
do a la creación artística en grupo. 

Sección programática

Fuente: elaboración propia
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Análisis planta tipo de viviendas de la degradación de privacidad

Fuente: elaboración propia

Por	otro	lado,	la	superficie	útil	de	las	vi-
viendas del proyecto es desde 40 m2 a 
100 m2, según las necesidades de cada 
familia. La vivienda tipo más común tiene 
tres habitaciones, una de mayor tamaño 
al resto, un comedor salón, cocina abier-
ta al salón – comedor, y un aseo y un 
baño.

Si analizamos la tipología de vivienda nos 
encontramos con que se ha seguido uti-
lizando la misma tipología que en otros 
edificios	 de	 promoción	 privada	 o	 públi-
ca tienen. De nuevo nos encontramos 
con los tamaños de habitaciones donde 
se entiende que la de mayor tamaño es 
para los padres y las otras más pequeñas 
para los hijos. Únicamente encontramos 
variación en la conexión entre ambas ha-
bitaciones pequeñas, dando opción a una 
habitación más grande o a la partición de 
esta en dos. 

Las viviendas tienen una corrala exterior 
que da acceso a estas y las comunica en-
tre ellas y con los núcleos de comunica-
ción. Esta corrala no actúa solo de zona 
de paso, sino que debido a su orienta-
ción y espacio, se puede ocupar también 
como zona de estar o encuentro.

Debido a la ubicación de esta corrala, 
también se crea una degradación del es-
pacio público al privado, estando las co-
cinas salas de estar orientadas a estas 
corralas y las habitaciones orientadas al 
patio, con orientación norte.

Con esta gradación de privatización, se 
pretende conectar y hacer una mejora 
en la socialización entre los usuarios del 
edificio.

Corrala

Comedor - Salón

Público - privado

Habitaciónes
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No obstante, al analizar la planta de ac-
ceso y la planta de ático, si encontramos 
variación. Con respecto a las viviendas de 
promoción privada o pública. Los espa-
cios comunes, están creados en talleres 
cooperativos, entre todos han llegado a 
un consenso de los espacios que nece-
sitan	para	compartir.	Qué	uso	específico	
les quieren dar, de qué manera quieren 
socializar. De este modo, aparecen así las 
salas comunes, cada una de ellas desti-
nada	 a	 un	 fin	 específico,	 el	 parking	 de	
bicicletas, el huerto, el patio de conexión 
con el exterior.

Detalles y espacios que en una tipología 
de viviendas común, no se piensan desde 
las necesidades concretas del usuario. 

Espacios diseñados y acabados en el pro-
ceso	 de	 construcción	 del	 edificio,	 para	
que el usuario cuando lo habite lo vaya 
creando y utilizando como necesite.
 
Es un proyecto común con necesidades 
adaptadas a este grupo en concreto de 
usuarios, aunque con la posibilidad de 
que un cooperativista se quiera marchar 
y entre otro, son espacios pensados para 
compartir entre ellos y sus invitados. 

Análisis planta ático de la degradación de privacidad

Fuente: elaboración propia

Corrala

Comedor - Salón

Público - privado

Habitaciónes



55La Borda y Entrepatios

TFG Miriam Romero Siscar

- Análisis de ciclo de vida, huella de 
carbono, ceroCO2: se utiliza la herra-
mienta ECÓMETRO, basada en las nor-
mas UNE-EN 15804 (prdocto) y UNE-EN 
15978	 (edificio)	 para	 valorar	 el	 impacto	
del	edificio	durante	toda	la	vida	del	mis-
mo: extracción y fabricación de los ma-
teriales, transporte a obra, colocación, 
mantenimiento y uso (calefacción, refri-
geración, iluminación y consumo de los 
electrodomésticos)
En la fase de utilización, la principal apor-
tación es el uso de la estructura en ma-
dera, esto ha permitido reducir el peso 
del	edificio	casi	a	un	70%.	Se	consigue	
reducir el impacto de la fase de produc-
ción en un 23%. A esto se le suma la 
velocidad de montaje en madera es mu-
cho más rápida, el consumo de energía y 
agua es mucho más reducida. 
En la fase de uso, al utilizarse los princi-
pios de passivhaus se reduce el impacto 
en un 58%.  

Sostenibilidad y cualidad               
ambiental: aspecto fundamen-
tal para el estilo de vida de                  
Entrepatios 

Un punto fundamental para este grupo 
de cooperativistas es desarrollar una vi-
vienda en derecho de uso que les permita 
vivir de forma coherente con sus valores 
medioambientales, sociales y económi-
cos.

‘’Arquitectura comprometida con la miti-
gación del cambio climático y la salud de 
las personas’’

Fuente: https://www.entrepatios.org/las-caroli-
nas/ [con acceso el 20/04/2020]

Análisis de ciclo de vida de los materiales 
Fuente: https://es.slideshare.net/sAtt_Arquitectura_Abierta/cohousing-las-carolinas-satt-arquitectura-abier-
ta
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- Diseño bioclimático: se aprovecha 
al máximo las estrategias de la arqui-
tectura bioclimática a través del diseño 
del	edificio.	El	edificio	de	forma	alargada	
(46x17m)	se	configura	en	el	sentido	lon-
gitudinal de la parcela, adosado al lindero 
sur para dejar al norte un área longitudi-
nal	sin	edificar	y	conformar	el	patio	co-
mún.	El	paso	de	 la	calle	al	edificio	y	de	
las áreas comunes a la vivienda, se hace 
a través de galerías, a modo de corra-
las en la fachada sur. A dichas corralas 
como hemos analizando anteriormente, 
vuelcan los espacios de día (cocina, co-
medor-salón) con grandes huecos acris-
talados y con persianas alicantinas como 
dispositivos de protección solar. Al patio 
norte dan las estancias de noche (dormi-
torios). 
De	este	modo,	el	diseño	final	de	 las	vi-
viendas es de doble orientación (nor-
te-sur). Maximizan la captación solar 
durante el invierno y se protegen de la 
radiación excesiva en verano mediante la 
protección	solar	fija	(aleros	y	corralas)	y	
móvil (persianas alicantinas). Así favore-
cen la ventilación cruzada y ayudan en la 
refrigeración nocturna en el verano. 

- Alta eficiencia energética: se aplica 
el criterio passivhaus que es un estándar 
de	alta	eficiencia	energética.	Basado	en	
cinco pilares: el aislamiento, la hermeti-
cidad, la ventilación mecánica controlada 
con recuperador de calor, la ausencia de 
puentes térmicos y los cerramientos de 
altas prestaciones.

Por el exterior se instala un SATE de EPS 
grafito	de	10	cm	con	terminación	de	mor-
tero de cal y acrílico. Por el interior se 
instalarán paneles de algodón reciclado y 
lana de roca en falsos techos. 

Para la hermeticidad se utilizan distintos 
tipos de cintas según la zona a sellar y 
barreras de vapor. Así como ventanas 
mixtas de madera y aluminio con acris-
talamiento triple y relleno de gas árbol.
A través del análisis del comportamien-
to	del	edificio	con	diferentes	programas	
como Design Builder, PHPP y su plugin 
DesingPH	 para	 Sketchup,	 se	 ha	 llegado	
a	un	comportamiento	del	edificio	con	va-
lores muy bajos. Para la calefacción 11 
kWh/m2	año,	la	refrigeración	15	kWh/m2	
año	y	para	ACS,	24	kWh/m2	año.

- Bioconstrucción: se busca en todo 
momento	un	edificio	sano.	El	 interior	se	
termina con materiales no tóxicos que 
aportan una nula o mínima emisión de 
compuestos orgánicos volátiles. El uso de 
la madera en toda la estructura junto con 
los demás materiales, hacen de este edi-
ficio	un	edificio	ecológico.	
Importante destacar que el uso de siste-
mas de ventilación mecánica controlada 
de	doble	flujo,	hacen	que	 la	calidad	del	
aire interior en las viviendas sea óptima, 
con una tasa de c02 en torno a los 1000 
pm (dentro de los límites saludables). 
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La actual Ordenanza de Gestión y Uso 
Eficiente	 del	Agua	en	 la	Ciudad	de	Ma-
drid sólo permite el aprovechamiento de 
aguas grises para riego y no para ino-
doros. Se prevé en el futuro el cambio 
de	dicha	ordenanza,	por	lo	que	el	edificio	
cuenta con un doble trazado de instala-
ciones de fontanería y saneamiento en el 
caso de las aguas grises a modo de pre-
instalación, para que cuando se produzca 
el cambio en la ordenanza, solo haya que 
poner en marcha el segundo trazado. 

- Gestión del agua: se utilizan dife-
rentes sistemas de gestión del agua. En 
primer lugar, utilizan griferías y sanitarios 
de bajo consumo de agua con cisternas 
de doble descarga, aireadores, etc… y 
además, utilizan un sistema de recicla-
je de las aguas pluviales y de las aguas 
grises. Este último destinado al riego en 
el jardín del patio, corralas y cubierta así 
como en los inodoros.  Prevén un aho-
rro de 750.000 l/año por el uso de dichos 
sistemas. 

Sistema de gestión del agua. Sistema de aguas grises y pluviales para su aprovechamiento.
Fuente:https://es.slideshare.net/sAtt_Arquitectura_Abierta/cohousing-las-carolinas-satt-arquitectura-abier-
ta
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Una vez llegado a este punto, se conso-
lida el grupo, y por lo tanto los futuros 
usuarios del proyecto. Esto es un aspecto 
fundamental para el grupo de arquitec-
tos, porque ya no trabajarán para un pro-
yecto general sino que lo harán de forma 
específica	y	personalizada	según	las	ne-
cesidades de la comunidad que se haya 
creado. 

De modo que dentro de la comunidad 
habrá una división de trabajo entre los 
usuarios creando 3 grupos de trabajo: 

1.	 Economía:	 donde	 tratarán	 el	 plan	 fi-
nanciero, búsqued de suelo... 
2. Gobernanza, derecho: será en este 
grupo donde se decidan los estatutos y 
las tomas de decisiones
3. Identidad: el modo de comunicaión, 
tanto interior como exterior.

De nuevo, se llega a una serie de conclu-
siones que dará paso a la constitución de 
la cooperativa y la nueva fase de diseño.

Esta fase de diseño, en primer lugar se 
tendrá que hacer una búsqueda del suelo 
hasta	que	finalmente	encuentren	el	ade-
cuado y el más ajustado a las necesida-
des económicas y sociales del grupo. Una 
vez comprado el suelo, se desarrollará el 
proceso de diseño arquitectónico.

Los arquitectos serán quienes acompa-
ñen a la comunidad, de hecho, la misma 
oficina	de	arquitectura	que	se	ha	encar-
gado	del	proyecto,	sAtt,	es	quien	define	
la participación como aspecto fundamen-
tal en este tipo de proyectos. El grupo 
entiende que la participación no es una 
propiedad asignable a una relación sino 
que es la relación misma. Creación de 
una relación viva y mutable.

CULTURA COMUNITARIA

Participación de las usuarias, co-
munidad de personas proactivas 
y comprometidas

‘’Comunidades de personas proactivas y 
comprometidas, que quieran crear otros 
modelos de vivienda en el campo o en la 
ciudad’’

Fuente: https://es.slideshare.net/sAtt_Arquitectu-
ra_Abierta/cohousing-las-carolinas-satt-arquitec-
tura-abierta [con acceso el 27/05/2020]

Este tipo de proyectos comunitarios, en 
primer lugar, y según como lo ven en 
esta cooperativa y los arquitectos que los 
han acompañado a construir el proyecto, 
deben construir en primer lugar la comu-
nidad. En el caso de Entrepatios Las Ca-
rolinas, la gestora especializada COHOU-
SINGVERDE es quien les ha ayudado a lo 
largo de todo el proceso.

En esta parte del proceso, se profundi-
zará sobre el concepto de cooperativas 
de viviendas en cesión de uso, o común-
mente conocido Cohousing, además de 
la metodología y dinámicas.

Después de este taller inicial, se procede 
a una fase de aprendizaje, desarrollado 
a través de  una serie de talleres donde 
se hablará de dinámicas sociales, visión, 
economía, estatutos, suelo, arquitectura 
y	 finalmente	 se	 llegará	 a	 una	 serie	 de	
conclusiones, que serán las líneas gene-
rales que irán marcando la creación del 
proyecto.
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Axonometría explicativa del programa y las esrategias bioclimáticas
Fuente: https://inarquia.es/cohousing-casas-ecologicas-entrepatios

Proceso de diseño participativo
Fuente:https://es.slideshare.net/sAtt_Arquitectura_Abierta/cohousing-las-carolinas-satt-arquitectura-abier-
ta
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pueden a través de estas herramientas 
seguir madurado la toma de ideas gene-
radas en lo presencial, incluso generar 
nuevos para los próximos encuentros. 
En conclusión, generar una constante co-
nexión entre la comunidad que sea capaz 
de desarrollar dinámicas de comunica-
ción,	deliberación	y	gestión	más	eficaces	
más abiertas y más transparentes. 

Taller 3: espacio privado, diseña tu casa.
En este taller, no se buscan seguridades 
rotundas	y	afirmaciones	cerradas,	buscan	
abrir procesos de maduración en los que 
construir por lo común. Con el uso de las 
herramientas digitales, la inteligencia co-
lectiva,… se desarrolla una condición de 
mutabilidad de cambio o de resiliencia no 
solo en el diseño sino también en las per-
sonas.
Usuarios	 que	 se	 enfrentan	 a	 conflictos	
en la toma de decisiones, tanto personal 
como colectivo que pueden acabar en un 
aparente estancamiento en la generación 
de toma de decisiones. Sin embargo, los 
técnicos que colaboran y codiseñan con 
los usuarios serán los que aconsejen, 
pongan en situación las diferentes solu-
ciones	posibles	al	conflicto	y	hagan	que	
el grupo consiga una decisión común.
Taller 4: estrategias medioambientales.
Todas las decisiones que se toman y que 
se	han	visto	ya	reflejadas	en	este	texto,	
se llevaron a cabo en otro taller participa-
tivo. Donde técnicos y usuarios codiseña-
ron y plantearon las futuras estrategias 
llevadas a cabo. 
Taller 5: asignación de viviendas.
Taller 6: diseño de los espacios comu-
nes
Taller 7: construcción de maqueta
Taller 8: Fiesta de celebración y coloca-
ción del cartel de la primera promoción 
de Las Carolinas. 

Fases del proceso de diseño,      
talleres y tomas de decisión en 
comunidad

‘’La comunidad, en constante conexión, 
es capaz de desarrollar dinámicas de co-
municación, deliberación y gestión más 
eficaces,	más	abiertas	y	más	transparen-
tes’’ 

Fuente: https://satt.es/portfolio_page/cohou-
sing-entrepatios/ [con acceso el 20/05/2020] 

Para ello, se llevan a cabo 8 talleres don-
de se harán 15 tomas de decisión. 

Taller 1: roles metodología y sueños
En este caso concreto de Entrepatios, 
empezaron	por	la	definición	y	relación	de	
usos públicos y comunes, pasando por la 
estructuración de los usos privados y las 
tipologías de vivienda. Llegando así a una 
reflexión	colectiva	en	torno	a	los	niveles	y	
modelos de sostenibilidad que se desean 
alcanzar.
Será muy importante en el proceso de 
diseño participativo tener presente refe-
rencias de procesos de diseño participati-
vo. Y así seleccionar de lo ya existente y 
funcional en otros procesos y ajustarlo a 
su proceso y diseño. 
Taller 2: mapeo, relación de lo común, 
lo privado y lo público.
Se necesitan dinámicas y espacios que 
complementen lo presencial. Uso de he-
rramientas digitales que ayuden a expan-
dir	y	amplificar	el	proceso	más	allá	de	lo	
físico. En este caso concreto, utilizaron 
dinámicas digitales y herramientas de 
debate	online,	tipo	Loomio,	Slack	y	Dis-
course, que les permite ampliar el proce-
so de maduración colectiva para espacios 
de deliberación y toma de decesiones. De 
modo que la comunidad, tiene encuen-
tros presenciales, pero entre los espacios 
intermedios de encuentro,
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Foto	de	la	fase	constructiva	del	edificio
Fuente: https://satt.es/portfolio_page/cohousing-entrepatios/ [con acceso el 8/05/2020]

Reinvindicación de los usuarios por una construcción más sostenible
Fuente:	https://www.facebook.com/Entrepatios.coop	[con	acceso	el	8/05/2020]
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CONCLUSIONES7
El modelo de cooperativas de viviendas 
en cesión de uso como una alternativa 
habitacional y de vivienda en el que un 
grupo de personas deciden formar una 
comunidad con un proyecto común. Ad-
quirir un terreno y construir su propia 
casa en un régimen de comunidad, to-
mando como eje central el cuidado de 
ellos mismos y del medio ambiente.

Cohousing: término no válido 
para todas las comunidades

Al principio de la investigación se enten-
día este modelo bajo el concepto de CO-
HOUSING, no obstante, a lo largo de es-
tos	meses,	se	ha	entendido	 la	dificultad	
de agrupar todo tipo de proyectos bajo 
un mismo concepto. Todavía y más aún 
en el ámbito nacional es un modelo sin 
término	jurídico.	Pues	hay	dificultad	por	
la diversidad de soluciones basadas en 
las distintas necesidades de los usuarios. 

Se entiende el término con unas impli-
caciones	de	marketing	que	posiblemente	
no faciliten la creación del modelo, por 
ahora, y centrándonos en el ámbito na-
cional cada comunidad sigue en la bús-
queda del nombre adecuado.

Casos de estudio

Esta investigación se ha centrado en dos 
casos de estudio: La Borda y Entrepa-
tios Las Carolinas. Ambos son un modelo 
para una comunidad intergenaracional, 
creada a partir de un grupo de personas 
de distintas edades y necesidades.

Modelo intergeneracional

Esta decisión ha sido un factor decisivo, 
pues el modelo estudiado tiene una ten-
dencia a entenderse únicamente para 

Modelo actual predominante

Actualmente nos encontramos con una 
dominación del modelo de producción de 
viviendas que lejos de pretender resolver 
el acceso a un bien social necesario, se 
desarrolla como un motor del crecimiento 
económico regido por las leyes del libre 
mercado que incluyen la especulación del 
territorio. 
Se genera de este modo un modelo de 
ciudad insostenible, con construcciones 
dispersas por el territorio y abuso del 
consumo del suelo, generando mayores 
necesidades de infraestructuras, servi-
cios y desplazamientos diarios en vehícu-
los privados. 
La promoción de vivienda pública es in-
suficiente	a	lo	que	se	le	suma	una	espec-
tacular subida de los precios en el sector 
inmobiliario y el descenso del régimen de 
alquiler. Todo esto, lleva a una sociedad 
cada vez más segregada por el poder ad-
quisitivo además de la exclusión social de 
sectores de la población imposibilitados a 
acceder a una vivienda digna y asequible.
Se ofrece un modelo que no se adecua 
a la demanda real de la población y es 
por esta situación por la que se decide in-
vestigar y ampliar conocimiento de otros 
modelos de acceso a la vivienda que no 
estén dirigido por el ánimo de lucro. 

Alternativa residencial
La investigación se enfoca en las coope-
rativas de vivienda en cesión de uso y 
disfrute, siendo estas asociaciones autó-
nomas basadas en los valores de la de-
mocracia, la igualdad, la autoayuda, la 
autorresponsabilidad, la equidad y la so-
lidaridad. Estas cooperativas después del 
análisis se muestran como una alternati-
va real de acceso a la vivienda que ade-
más contribuyen al desarrollo sostenible 
de la comunidad, desde la dimensión am-
biental, económica y social. 
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En el caso de La Borda, como forma par-
te de una cooperativa matriz mayor y es 
una más dentro de toda una red coope-
rativista, el proyecto intenta conectarse 
a través de la decisión del pasaje y de 
la dotación de espacio para un comercio 
de una mejor manera. No obstante y se-
gún opiniones de los propios usuarios en 
plantas superiores el proyecto sigue sien-
do bastante cerrado. Pero a diferencia de 
Entrepatios, se considera el primer caso 
de estudio mucho más conectado con el 
entorno que en el segundo caso, en el 
que se crean espacios de ocio y entre-
tenimiento centrados en el uso exclusivo 
del usuario. 

Diferencias programáticas

A nivel programático también se encuen-
tran diferencias. Este hecho es normal, 
pues como depende plenamente del 
usuario, las decisiones de cada grupo 
toman diferentes rumbos según las ne-
cesidades de cada uno. Sin embargo lla-
ma la atención, en especial en el caso 
de Entrepetatios, que no haya una mayor 
innovación	proyectual	a	lo	que	se	refiere	
al espacio en sí. En este caso se siguen 
entendiendo los espacios de planta baja 
y ático como espacios públicos, pero con 
la innovación de acondicionar estos espa-
cios	para	usos	específicos	decididos	por	
el grupo.

En el caso de La Borda en cambio si hay 
un mayor desarrollo e innovación en las 
plantas, planteando la modulación para 
posibles cambios en las viviendas en un 
futuro, la forma en la que se conectan los 
espacios comunes y privados por todas 
las plantas y el desarrollo a elección del 
usuario de un catálogo en el que según 
las necesidades de cada familia o indivi-
duo se generen dentro de las viviendas 
unos espacios u otros.

una comunidad de mayores y en un ám-
bito rural. Lo cual a través del estudio 
se ha entendido y demostrado que no 
es así. Puesto que en diferentes países 
del mundo y en especial en los inicios de 
la creación de este modelo se entendió 
para que fuera un modelo que posibili-
tara el acceso a la vivienda a familias o 
personas	con	dificultades	para	ello	en	un	
ámbito urbano. 
Una vez tomada la decisión de centrar la 
investigación en el modelo intergenera-
cional se entiende como principal dife-
rencia el acceso al suelo.

Acceso al suelo 

En el caso de La Borda se hace a par-
tir de la cesión del suelo por parte del 
ayuntamiento de Barcelona a 75 años. Y 
Entrepatios lo hace de forma individual, 
siendo la cooperativa la que invierte en la 
compra del suelo.
Esto crea diferencia en el coste y la in-
versión de partida de las distintas comu-
nidades, pues para los cooperativistas de 
Entrepatios el modelo es económicamen-
te menos accesible que en el caso de La 
Borda. 
En términos jurídicos es un modelo que 
está	por	crear	 lo	cual	dificulta	el	acceso	
a éste a nivel nacional. Poco a poco, con 
ejemplos como el de La Borda se está 
dando	a	conocer	y	definiendo	desde	las	
administraciones públicas, no obstante, 
es un largo camino por el que han lucha-
do y siguen haciéndolo muchos coopera-
tivistas, para que el modelo sea realmen-
te una alternativa residencial que llegue 
a tener un impacto en el modelo social, 
económico e inmobiliario. 

Influencia proyectual por la         
relación con su entorno
Otra de las grandes diferencias entre los 
casos de estudio analizados, es como 
afecta a nivel proyectual la relación con 
el entorno. 



Las cooperativas de vivienda en cesión de uso64

Escuela Técnica Superior de Arquitectura

Todas	estas	conclusiones	se	ven	reflejadas	en	las	siguientes	fichas	comparativas	entre	
los dos casos de estudio. Siguiendo los mismos esquemas se comparan entre ambos a 
nivel	gráfico,	los	aspectos	que	se	han	entendido	más	importantes.

COMUNIDAD

HÁBITAT
Lugar: Can Batlló, 
Barcelona
Superfície: 3.000 m2
Año de ejecución: 
Febrero 2017 - 
Octubre 2018
Nº de viviendas: 28

TÉCNICOS

COMUNIDAD

HÁBITATTÉCNICOS

COMUNIDAD

HÁBITAT
Lugar: Las Carolinas, 
Madrid
Superfície: 3.313 m2
Año de ejecución: 
2018-2020
Nº de viviendas: 17

TÉCNICOS
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COOPERACIÓN
Relación activa con Can Batlló 
(entorno próximo)

Sociedad cooperativa

PROPIEDAD 
COLECTIVA

COOPERACIÓNFINANCIACIÓN

FINANCIACIÓN
Acceso al suelo: 
suelo cedido por el 
ayuntamiento de Barcelona 75 años 
a la cooperativa

Grado de accesibilidad: alto

PROPIEDAD COLECTIVA
Modelo: Intergeneracional

Cooperativa de viviendas en 
cesión de uso

COOPERACIÓN
Relación intermedia con Las Caroli-
nas (entorno próximo)

Sociedad cooperativa

FINANCIACIÓN
Acceso al suelo: 
compra del suelo por medios propios 
de la cooperativa Entrepatios

Grado de accesibilidad: bajo

PROPIEDAD COLECTIVA
Modelo: Intergeneracional

Cooperativa de viviendas en 
cesión de uso
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ESCALA 
URBANA

Gran Vía 

Av. Diagonal

 

 

 

 

Ubicación: 
Calle Constitución 85-89, Can Batlló
Barrio La Bordeta, Barcelona

Ubicación: 
Calle González Feito 19, Las Carolinas
Barrio Usera

1950 1970
Población immigrante de la 

España rural
- Autoconstrucción informal 

de viviendas 

- Colonias de vivienda 
pública

MOVIMIENTO SOCIAL

1990 2000
LAS CAROLINAS

Entran nuevas familias 
expulsadas de otros lugares

- viviendas precarias que 
aún quedaban sin derribar

2008 2016
- Mejora de infraestructuras 

cercanas

- construcción de un buen 
número de promociones de 

vivienda privada
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CEIP 
autogestionado
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Pasaje
Comercio
Corrala
Cocina-comedor
Zona invitados

Calle Constitución

Recinto de Can Batlló

Área Común / no acondicionada
Área Común /  acondicionada

Calle González Feito

Relación con el entorno:  
El barrio dado por el azar y el mercado 
La cooperativa aspira a formar parte del barrio 
de forma activa e inclusiva

Tipología edificatoria:
Acceso a través de un espacio interconectado y 
semipúblico (en relación con el exterior)
No se cede espacio para la relación con su entorno

Planta baja

Tipología edificatoria:
Edificio articulado en planta baja
Intención de abrirse al entorno cercano, cesión 
de un pasaje que conecta con el recinto de Can 
Batlló y espacio para la ubicación de una tienda 
autogestionada por y para el barrio
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ESCALA EDIFICATORIA
RE-definir el programa

Relación espacios PÚBLICOS-PRIVADOS:

En ambos casos de estudio tienen como 
uno de los objetivos optimizar a través 
de la degradación de espacios el paso de 
lo público a lo privado

Espacio interior privado

Dormitorio

Cocina / Comedor

Espacio interior compartido

Cocina / Comedor / Estar

Uso común

Espacio exterior compartido

Jardín

Estar / Cocina 

Área Común / no acondicionada

Área Común /  acondicionada
Espacio invitados

Tipología S

Tipología M

Tipología M+L

Tipología L

Planta baja Planta 1 Planta 2 Planta 3

Planta 4 Planta 5 Planta 6

N

Calle Constitución

VIVIENDAS
VIVIENDAS

VIVIENDAS

VIVIENDAS

GARAJE LAVANDERÍA
BICIS

TRASTERO TALLER
COMPOST

SOPORTALES
SOPORTALES

SALA

LOCAL

SALÓN DE ACTOS

POLIVALENTE
COLECTIVOS

COMEDOR
BIBLIOTECA

COCINA
YOGA

PARRILLA HUERTO
GALLINERO

PATIO

PÉRGOLA
TENDEDERO

PLANTA -1

P. BAJA

PLANTA 1

PLANTA 2

ÁTICO

TERRAZA

Corrala

Comedor - Salón

Público - privado

Habitaciónes

N

La vivienda cede al espacio comunitario

El programa se redefine a través de:
- Cesión de superfice útil de la vivienda al espacio común
- La vivienda se modula y se ocupa según la necesidad del 
usuario
- Creación de espacios comunes acondicionados o sin 
acondionar (el usuario es el encargado de darle uso y 
función) 

Degradación de privacidad:

Se reservan espacios de planta baja y cubierta 
para compartir entre los usuarios en distintos 
espacios acondicionados según el uso.
La corrala exterior interconecta todas las vivien-
das entre ellas y con los núcleos de comunicación.
Degradación del espacio público a la privacidad. 
Corrala - Comedor salón - habitaciones.

Degradación de privacidad
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ESCALA EDIFICATORIA
Sostenibilidad y 

cualidad ambiental

Invierno
- Invernadero cerrado para reducir pérdidas (aperturas puntuales con sensor control CS2)
- Renovación aire para las viviendas
- Galerías (doble piel) + zócalo radiante + inercia

Verano
- Invernadero abierto para disipar + protección solar
- Galerías abiertas + protección solar
- Ventilación cruzada para las viviendas
- Vegetación

Fuente: estudio sAtt

Principales estrategias del proyecto:

- Optimización del as soluciones constructivas
- Uso de materiales reciclados/reciclables y de 
origen biosférico 
- Máxima reutilización de residuos de obra

Principales estrategias del proyecto:

- Autoconsumo: Producción fotovoltaica

- Recuperación de calor: Ventilación mecánica 

- Instalaciones centralizadas: climatización, ACS

- Edificio de consumo casi nulo: estrategias 
bioclimáticas para minimizar el consumo: 
orientación, sombreamiento y ventilación cruzada

- Uso de ventanas con altas prestaciones 

- Acabados interiores sanos 

- Gran aislamiento y hermeticidad envolvente

Uso de estrategias constructivas muy similares
en ambos casos, para conseguir la mayor eficacia
del edificio y que este sea de consumo casi nulo
a través de estrategias pasivas y del autoconsumo
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- Espacios complementarios a la vivienda

- Máquinas como lavadoras, ordenado-
res, vehículos… 

- Calidad de la construcción y los mate-
riales 

- Mantenimiento y conservación continuo 
del	edificio 

Sostenibilidad económica

Se controla y estabiliza el precio del mer-
cado gracias a:

- Uso del suelo como un bien común y 
escaso, de interés general y a través del 
cual no se pueda especular.

- Considerar la vivienda como un bien 
social de primera necesidad, se evita de 
esta forma el ánimo de lucro.
 

Reducción de costes de la vivienda gra-
cias a:
 
- Ser una autopromoción.
 
-	 Acceso	 al	 edificio	 de	 la	manera	 en	 la	
que no se contemple la especulación.
 
- Reducir el consumo energético y de ser-
vicio.

-	 Adecuar	 a	 las	 necesidades	 específicas	
del Usuario.

- Invertir en recursos de larga duración 
Adecuar el esfuerzo económico a las po-
sibilidades del usuario: 

-	A	través	del	financiamiento	público,	éti-
co y solidario a largo plazo

- Con tipos de intereses blandos y con-
trolados 

Por otro lado se lleva a cabo una serie de 
generalidades encontradas en el modelo 
que favorecen y hacen que este modelo 
sea un ejemplo más sostenible y accesi-
ble al disfrute de una vivienda digna.

Sostenibilidad ambiental

El modelo entiende el suelo como un 
bien común y escaso, por lo que se 
considera:

- Replanteamiento de la ciudad existente, 
en concreto el entorno próximo

- Aproximarse al máximo a la adecuación 
de la oferta a la demanda existente por 
parte de los usuarios. Se evita el fenóme-
no de vivienda vacía.

Se disminuye el consumo energético de 
los	edificios	gracias	a	la	creación	de	con-
juntos	residenciales	autosuficientes.	Esto	
es posible gracias a la inversión por parte 
de los usuarios a largo plazo. Se toman 
medidas como: 

- Rehabilitación energética 

-	Diseño	bioclimático:	del	edificio,	de	los	
sistemas y de los elementos constructi-
vos 

- Uso de sistemas de generación de ener-
gía más sostenible
 
Disminución de la generación de resi-
duos y del consumo de otros recursos. 
Esto ocurre simplemente por compartir y 
mantener en buenas condiciones muchos 
recursos que normalmente se utilizan de 
forma individual. 

- Uso compartido de redes de servicios 
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La formación y capacitación son funda-
mentales para una mejor participación 
democrática, y esto se favorece gracias 
a: 

-Desarrollar programas y talleres destina-
dos a la educación, información y difusión 

- Organizar las cooperativas y las herra-
mientas de gestión involucra en todos los 
sentidos a los socios 

- Se toman decisiones en conjunto y eso 
genera	seguridad	y	confianza	en	encami-
nar las acciones a mejorar las condicio-
nes de vida

Sostenibilidad social

Se fomenta la cohesión social, la integra-
ción y la diversidad gracias a: 

- Fácil acceso a una vivienda digna a ma-
yores sectores de la población, entre ellas 
personas con necesidades especiales. 

- La vivienda se adecua a las necesidades 
y posibilidades sociales, culturales y eco-
nómicas del usuario. 

- Los equipamientos y espacios públi-
cos podrán satisfacer la demanda de los 
usuarios y si ellos quisieran el entorno 
próximo también lo haría. 

- Se genera un sentido de pertenencia, 
pues el usuario participa en todo el de-
sarrollo
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