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1 Metodología y objetivos
1.1 Marco general del proceso de investigación
1. El objetivo de esta investigación es determinar los factores clave que explican el desarrollo de
iniciativas colectivas para la satisfacción de la necesidad de vivienda (o en su caso, la ocupación
para otros fines sociales de edificios vacíos).
2. La investigación se estructura en casos de estudio y en la posterior comparación analítica de los
resultados de cada uno de ellos para llegar a determinar esos factores clave. Estos casos de estudio
tienen naturalezas, trayectorias y sentidos muy diversos.
3. Los diferentes casos de estudio deben converger, desde sus particularidades, en un análisis-reflexión
comparativo que nos permita dilucidar esas claves que buscamos.
4. Los factores que condicionan el desarrollo de procesos colectivos sobre la vivienda son
multidimensionales: espaciales, económicos, jurídicos, sociales e individuales (cómo cada actor ha
vivido y percibido la experiencia), lo que hace que su estudio sea muy complejo.
5. La complejidad de lo que estudiamos, las particularidades de cada uno de los casos de estudio, y la
estrategia comparativa (estudio de caso) que hemos escogido para abordar la investigación, exigen
el diseño de un procedimiento que permita producir resultados homogéneos desde cada caso de
estudio para facilitar la posterior comparación analítica.
6. Sin embargo, las peculiaridades de cada caso de estudio concreto hace necesaria también una
cierta flexibilidad en el proceso de trabajo de campo para sacar de cada caso la información más
pertinente, de la manera más eficaz y eficiente.
7. Así, debemos adaptar nuestra metodología tanto a los factores comunes y homologables, como a
las especificadas y diferencias de cada experiencia. La comparación deberá contemplar lo común y
lo particular.
8. Así, esta guía para llevar a cabo el estudio de cada caso de estudio se divide en tres partes: (1)
indicaciones sobre la información que debemos recabar, ¿qué nos interesa de cada caso de
estudio?; (2) indicaciones sobre estrategias y herramientas para conseguir esa información (trabajo
de campo), ¿cómo conseguir y registrar la información obtenida?; y (3) indicaciones sobre el formato
de informe final que debe realizarse por cada caso de estudio, ¿cómo presentar los resultados de
cada caso de estudio?
9. En la información recabada y en el informe final debemos conseguir la máxima homogeneidad entre
los estudios de caso; sin embargo, el trabajo de campo podrá ser más flexible en su ejecución, al
adaptarse a las particularidades de cada caso de estudio concreto.
10. Por tanto, este documento es una guía para el desarrollo de un estudio sobre las iniciativas
colectivas para satisfacer la necesidad de vivienda que tendrá como referente empírico 12 casos de
estudio que serán abordados mediante una micro-etnografía, cuyo resultado se plasmará en un
informe que incluirá unas conclusiones particulares sobre cada caso.
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1.2 Qué nos interesa de cada caso de estudio?
Cada caso de estudio debe ser considerado como un proceso, esto tiene una importancia capital porque
convierte la dimensión temporal en un factor básico de comprensión de las experiencias que estudiamos. De
manera general lo que buscamos es comprender cada caso de estudio atendiendo a tres perspectivas:
a) El proceso que se ha seguido en cada experiencia analizada (marco histórico previo, antecedentes,
surgimiento, desarrollo, actualidad y proyecciones, así como los diferentes ritmos: dinámicos,
estáticos, aceleraciones, ralentizaciones, parálisis…).
b) Los actores fundamentales en ese proceso (residentes, tejido vecinal y comunitario inmediato,
colaboradores y opositores, políticos, económicos, sociales…).
c) Los hitos básicos que definen el devenir del proceso (catalizadores, facilitadores, bloqueadores…)
Estas tres perspectivas (procesos, actores, hitos) deben ponerse en relación con las múltiples dimensiones
interconectadas que condicionan las iniciativas colectivas en torno a la vivienda:

A . Dimensión espacial
*

ubicación del inmueble en la ciudad.

*

inserción urbana: relación con el barrio (contexto inmediato).

*

tipología y caracterización del conjunto habitacional y de las viviendas.

*

existencia de espacios comunes /servicios o equipamientos complementarios/ espacios productivos
(relaciones entre ellos)

*

estado previo del conjunto habitacional / intervenciones y mejoras / ampliaciones realizadas.

*

estado de mantenimiento, conservación y modificaciones.

*

Elementos apropiables y grado de apropiación.

B . Dimensión social


Los habitantes del inmueble: composición, características sociodemográficas básicas (edad,
sexo, estado civil y composición familiar, procedencia, situación laboral y económica, nivel
educativo o formativo…), evolución… ¿quiénes viven en el edificio? ¿cómo han llegado a vivir en
él? Movilidad de ocupantes de las viviendas.



Surgimiento y desarrollo de la iniciativa (motivaciones colectivas e individuales, modos de
organización colectiva y su evolución).



Participación de los habitantes en la propuesta de iniciativa colectiva / participación de
colectivos y agentes no residentes (técnicos, asesores, grupos militantes…). ¿Quiénes han sido
los promotores de la iniciativa? ¿en qué medida?



Modos de organización-participación/ metodología de gestión del colectivo de habitantes sobre
el inmueble (gestión del espacio, gestión de actividades…) ¿Cómo se toman las decisiones?



Existencia paralela de otros proyectos más allá del habitacional (proyecto sociocultural, proyecto
socio-laboral…).
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Necesidades, demandas, satisfactores y propuestas (con carácter general para cada una de las
dimensiones).



Otras experiencias que se toman como referencia de la que estamos estudiando (dentro de su
contexto o sistema, o fuera de él)

C . Dimensión político-administrativa


Marco legal en que se desarrolla la iniciativa (nacional, regional y local).



Política pública de vivienda existente (nacional, regional y local).

D . Dimensión económica y jurídica


Forma de acceso al inmueble o al suelo



Financiación: privada / pública / cooperativa



Estrategias de autogestión económica: renta, compra, cesión, asociación de alquiler, compra o
cesión de oficinas, comercios, plazas de garaje, cooperación y solidaridad social…energía.



Modalidad de tenencia (colectiva / cooperativa / pública)



Cesión, alquiler, propiedad, ocupación

No obstante, cada caso de estudio no se considerará aislado de su contexto más general (marco político,
movimiento social, red de experiencias, cooperativas…) que podemos entender como un sistema del que
forma parte. Ese sistema será también objeto de atención en tanto en cuanto sirve para explicar el caso en sí
y alumbrar las claves exógenas que lo condicionan. En este sentido recogemos aquí los aspectos más
relevantes que deberían tenerse en cuenta para caracterizar ese sistema, partiendo de una evidente
sensibilidad con su evolución temporal y los principales hitos de su desarrollo:


Surgimiento (experiencias piloto, modos de organización preexistentes, otras experiencias tomadas
de referente...).



Reivindicaciones sociales en materia de vivienda.



Adaptaciones o incorporaciones al marco político y regulador: legislación, financiación, fiscalidad,
cartera de suelos e inmuebles, regulación de la asistencia técnica, gestión de la demanda (registro y
adjudicación), el papel de la administración pública en el desarrollo del modelo



Datos sobre el parque de vivienda (% sobre el total del modelo, de vivienda social y de vivienda en
alquiler)



Modelo de ciudad reivindicado y generado (compacta, dispersa...), modelos edificatorios y
constructivos (rehabilitación / nueva planta, elementos singulares, innovadores, sostenibilidad...)



Sectores poblacionales involucrados en el sistema (capacidad económica, edades...)



Organización o red (cooperativa matriz, federación, asociación...) que promueve y/o apoya el
sistema y la generación de nuevas experiencias; cómo funciona y qué papel tiene



Actores participantes (administración, técnicos, población, federaciones...) cómo se relacionan y qué
espacios hay habilitados para ello (comisiones, departamentos, asambleas...)

Con carácter general se considera asimismo necesario incorporar la perspectiva de género, tanto en cuanto al
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propio caso de estudio como en relación al sistema del que este forma parte. Para ello el investigador de
campo debe mantener esta perspectiva siempre alerta, para identificar en qué sentido y medida es un factor
a considerar de manera significativa.
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1.3 ¿Cómo conseguir y registrar la información obtenida?
Para conseguir la información que precisamos en el poco tiempo del que disponemos lo más lógico es
desarrollar una micro-etnografía que nos permita acceder de manera sencilla a la realidad que queremos
describir. Nuestra aproximación al caso de estudio será, por tanto, de carácter eminentemente cualitativo,
aunque esto no significa que no tengamos interés por datos que nos permitan cuantificar diferentes aspectos
de la realidad estudiada.
Dicho esto, las principales herramientas de nuestra investigación serán:


Observación participante



Consulta de documentos, fuentes escritas y graficas (incluyendo internet)



Entrevistas

A . Observación participante
Hacernos presentes con regularidad en el lugar que estudiamos nos va a propiciar innumerables datos para
describirlo física y socialmente, para aprehender el espacio y aproximarnos a la comprensión de sus
dinámicas cotidianas. Asimismo nuestra interacción con los vecinos del inmueble y de sus alrededores nos
proporcionará la sensibilidad suficiente para poder enmarcar la vida que tiene lugar en él. La observación no
es solo mirar, sino también interactuar con las personas que nos encontremos. En este sentido la
conversación casual, el diálogo informal, la charla que surge de forma natural, serán fuentes privilegiadas de
información sobre la experiencia que queremos describir e interpretar. Hay que estar atentos a todo lo que
sucede en torno a la vida en el edificio que estudiamos.
La observación es quizá el método más potente de investigación pero el que se presta a mayor dificultad por
su sentido difuso ya que se confunde con la propia interacción natural entre las personas. Siendo una
estrategia privilegiada como fuente de información, su problema radica en la dificultad para discriminar y
sistematizar la multitud de datos que aporta. La observación debe estar regida por dos principios básicos
para que resulte provechosa: (1) tener en todo momento claro y presente cuáles son los objetivos y sentidos
de la investigación, para que sean estos los que orienten a la propia observación (qué es interesante o qué
no), y (2) desarrollar un sistema de almacenamiento de los datos obtenidos que permita disponer de toda la
riqueza que esta herramienta nos proporciona. En el primer caso debemos interiorizar consistente y
rápidamente los objetivos del proyecto (¿qué nos interesa de cada caso de estudio?) y para el segundo
implementar un cuaderno de campo que siempre se lleva consigo y que nos permite tomar nota in situ de
todo lo relevante de forma discreta. Este cuaderno de campo debe ser la base de un diario de campo en
soporte informático en el que volcamos cronológicamente (día a día) todo lo que la observación participante y
los contactos informales que ella propicia van aportando al proceso de estudio, así como las reflexiones e
ideas que se nos van ocurriendo. Toda esa información almacenada en un documento (diario de campo) será
objeto de análisis posterior.
La observación es el medio de entrar en el contexto que vamos a estudiar, pero asimismo será desde el
primer al último día de trabajo de campo la herramienta fundamental para comprobar por nosotros mismos
qué ocurre en el inmueble y profundizar en la comprensión del proceso, así como seleccionar a los actores
clave a los que entrevistar de manera más explícita y sistemática.

B . Documentos y fuentes escritas
Debemos localizar y acceder a todo el repertorio documental que se haya producido en torno a la experiencia
que estudiamos, sea en formato papel, imagen o internet (redes sociales). Teniendo claro qué buscamos y
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qué nos interesa del caso de estudio podremos discriminar y seleccionar aquella información que
consideremos relevante en cualquiera de las dimensiones que tiene el fenómeno que estudiamos. Desde la
normativa urbanística y de vivienda, a noticias sobre el proceso de constitución de la experiencia colectiva,
pasando por las páginas específicas de la propia organización colectiva que estudiamos, hasta llegar a la
cartelería o documentos usados como medio de comunicación entre los protagonistas o de cara al exterior de
la casa. Toda información documental es objeto de interés si sirve para satisfacer la necesidad de información
que tenemos.
Sobre la información de corte documental convendrá mantener asimismo un registro particular (documentos
Word o Excel) en el que se destaquen los contenidos relevantes de cada uno de los documentos a los que
hemos accedido. Se establecerá un criterio único para ordenar y reseñar cada una de las referencias
documentales.
Es recomendable que cada investigador realice una revisión y estudio de la documentación previa disponible,
antes de abordar la observación propiamente dicha.

C . Entrevistas
Lo fundamental a la hora de realizar las entrevistas es seleccionar con un criterio apropiado a los
entrevistados y tener muy claro de qué se quiere hablar con ellos. Seleccionar a los entrevistados implica
identificar a los actores clave, algo que se consigue a partir de la observación —charlas informales—, de la
información documental, y del resultado de las propias entrevistas que vamos realizando que nos indican
personas relevantes que no habíamos tenido en cuenta. Para asegurarnos que estamos realizando la
entrevista oportuna (contenido) debemos ayudarnos de un guión previo en el que más que preguntas se
recogen los ítems (temas) de los que queremos hablar con ellos para conseguir la información que
queremos. Debemos tener un modelo de entrevista general, pero siempre conviene adaptarlo —sobre todo en
su desarrollo específico— a las características específicas de cada entrevistado. No obstante, la entrevista
debería ser en cualquier caso más parecida a un diálogo fluido que a una batería de preguntas y respuestas
a modo de interrogatorio.
Las entrevistas son fundamentales para reconstruir el proceso histórico de la experiencia que analizamos,
profundizar en su forma de organización, penetrar en las motivaciones de sus protagonistas, acceder a las
distintas posturas que hay en torno a ella… Pero, obviamente no sirven para satisfacer todas las necesidades
de información que tenemos. Se trata, en general, de ir más allá de lo que nos permite la observación una
vez que identificamos a personas concretas que nos pueden informar con mayor profundidad de lo que
permite una charla informal.
Lo mejor es grabar las entrevistas, para que no se pierda nada de su contenido y para que la grabadora nos
permita estar atentos a la persona entrevistada sin tener que tomar notas y apartarle la mirada. Después
tenemos que escuchar la entrevista y entresacar en un documento Word aquellos contenidos que resultan
relevantes para la investigación. No se trata de transcribirlas enteras o de forma literal, sino simplemente
seleccionar la información relevante para pasarla a documento escrito. Este almacenamiento de la
información de las entrevistas debería ya incluir alguna clasificación temática de la misma en virtud de cómo
tenemos que presentar los resultados finales.
A modo indicativo, no está de más que establezcamos una relación potencial entre nuestra necesidad de
información y qué herramientas podrían resultar prioritarias para acceder a ellas. Se trata de una propuesta
muy abierta ya que como hemos comentado reiteradamente, cada caso de estudio puede ofrecer
oportunidades o limitaciones particulares que condiciones qué herramientas y con qué intensidad se puedan
utilizar.
Información necesaria
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Dimensión espacial
ubicación del inmueble en la ciudad

documental, observación

inserción urbana: relación con el barrio (contexto
inmediato)

observación

tipología y caracterización del conjunto habitacional y de
las viviendas

observación, documental

existencia
de
complementarios

observación

espacios

comunes

/servicios

estado previo del conjunto habitacional / intervenciones
y mejoras / ampliaciones realizadas

observación, documental, entrevistas

estado de mantenimiento

observación, entrevistas

elementos apropiables y grado de apropiación

Observación

Dimensión social
habitantes del inmueble (características, evolución)

Observación, entrevista

Surgimiento y desarrollo de la iniciativa (modos de
organización colectiva y su evolución)

Documentación, entrevista

Participación de los habitantes en la propuesta de
iniciativa colectiva / participación de colectivos y
agentes no residentes. ¿Quiénes han sido los
promotores de la iniciativa?

Documentación, entrevista

Modos de organización-participación/ metodología de
gestión del colectivo de habitantes (gestión del espacio,
gestión de actividades…)

Documentación, observación, entrevista

Existencia paralela de proyecto sociocultural o proyecto
sociolaboral

Documentación, observación, entrevista

Dimensión político-administrativa
Marco legal general en que se desarrolla la iniciativa

Documentación, entrevista

Política pública de vivienda existente

Documentación, entrevista

Dimensión económica y jurídica
Forma de acceso al inmueble o al suelo

Entrevista, documentación

Financiación: privada / pública / cooperativa

Entrevista, documentación

Modalidad de tenencia (colectiva / cooperativa /
pública)

Entrevista, documentación

Condiciones cesión, alquiler, propiedad

Entrevista, documentació

La utilización de diferentes herramientas para el acceso a la información requerida obedece a dos razones
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fundamentales. En primer lugar es obvio que la naturaleza de la información condiciona su formato y por
tanto su estrategia de acceso; por otro es importante tener en cuenta que el acceso a una misma
información a través de distintas estrategias nos permite calibrar y comprobar la calidad de la propia
información obtenida al contrastar distintas fuentes (triangulación), lo cual supone en sí mismo un
procedimiento de control sobre la propia información obtenida.
No podemos establecer una organización del trabajo en base a la utilización sucesiva de las distintas
herramientas. Es lógico que vamos a comenzar por la observación y los recursos documentales, y que
cuando comencemos a conocer mínimamente la experiencia y su gente comenzaremos con las entrevistas;
pero cuando esto ocurra no abandonaremos la observación (cuaderno y diario de campo) ni el análisis de la
documentación, haciendo un uso simultáneo de las tres herramientas que vamos a utilizar. Solo así
podremos aprovechar todo su potencial.
El trabajo de campo etnográfico supone en sí mismo un proceso en el que el investigador debe tomar
decisiones y optar por caminos a transitar. La clave para que esas decisiones sean acertadas estriban en una
clara conciencia de cuáles son los objetivos a cumplir y una evaluación permanente de en qué medida esos
objetivos se están cumpliendo. No podemos nunca olvidar que la información de cada caso de estudio debe
proporcionarnos material suficiente para reflexionar sobre las posibles claves que lo han hecho posible. El
investigador debe procurar, como producto final de su trabajo, un informe en el que se deje constancia
completa de ese caso de estudio teniendo en cuenta las perspectivas y dimensiones que han sido referidas
en el epígrafe anterior. Cada caso es único, no cabe siquiera una estimación de cuánta documentación debe
consultarse o cuantas entrevistas se deben realizar, todo ello depende de que la información disponible sea
suficiente y esté convenientemente contrastada (¿es fiable solo una entrevista para aproximarnos al proceso
de constitución de la experiencia estudiada? Evidentemente no). Cada investigador debe aplicar a su trabajo
de campo el criterio de “saturación teórica” de manera particular. Es decir debe estar seguro de que ya no
avanza consistentemente en el conocimiento de la experiencia al nivel exigido en este proceso: por ejemplo,
nuevas entrevistas no aportan nada nuevo, la información no se incrementa sustancialmente al hacer más
entrevistas o consultar nueva documentación, se ha llegado a un nivel de conocimiento razonable teniendo
en cuenta el tiempo de trabajo de campo disponible o detectamos que los discursos y la información se
vuelven recurrentes. Entonces debe pasarse a la fase de análisis de los datos, culminando el trabajo de
campo aunque no está de más seguir con la observación participante (que en momento de redacción y
análisis puede ser especialmente esclarecedora como modo de contraste permanente).
Una vez disponible en soporte electrónico la información proveniente de la observación, de los documentos y
de las entrevistas, se procederá a su organización en virtud del modelo de informe que va a redactarse y que
responde, obviamente, a los objetivos y orientación de la investigación general, y sobre todo a la necesidad de
hacer comparables los resultados de todos los casos de estudio.
Se recomienda que sobre el propio guión se vayan volcando-clasificando el contenido del diario de campo, las
entrevistas y los documentos; construyendo con ello un repertorio potencial de información sobre cada uno
de los capítulos del informe. Tras ello se puede pasar a la redacción explícita de cada uno de los capítulos,
discriminando la información y dándole un sentido a modo de relato coherente, cerciorándose de que se
incluye toda la información relevante requerida (si hay lagunas se puede volver a los informantes o los
documentos para completarla). Para todo ello es fundamental tener presente el modelo de presentación de
los resultados y seguirlo rigurosamente (en ello reside el éxito de la comparación entre los casos: en la
homogeneidad de la presentación de sus resultados finales).
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1.4 ¿Cómo presentar los resultados de cada caso de estudio?
Se debe redactar un informe dividido en los siguientes apartados:


Ubicación y descripción física del inmueble-edificio. Mapa localización. Información general sobre
sus habitantes. Fotos.



Información relevante sobre la política urbanística y de vivienda del contexto estatal-regional-local del
caso de estudio. Especial hincapié en la descripción (procesual, actores e hitos) del sistema-contexto
(marco político, movimiento social, red de experiencias, organización cooperativa…) del que la
experiencia que se estudia forma parte.



Relato cronológico de la historia de la experiencia en torno a la vivienda haciendo hincapié en:
o

Descripción del punto de partida y de la coyuntura de los protagonistas.

o

Actores participantes y sus roles a través del tiempo. Especial atención a los propios
habitantes del inmueble, pero también a actores externos (técnicos, asesores, grupos
militantes…)

o

Puntos de inflexión en el proceso

o

Estado actual de la experiencia



Descripción del modelo de organización interno de la colectividad que habita el inmueble,
variaciones y momentos críticos a lo largo del tiempo. Estado actual. Poner en relación las formas
de gestión con los objetos de la gestión (espacios comunes, servicios, actividades…)



Análisis de los factores externos que han influido en la experiencia: administración, técnicos,
legislación de referencia, grupos promotores o asesores, movilización ciudadana…



Conclusiones, ¿cuáles son las claves para entender el surgimiento, devenir y estado actual de esta
experiencia?

Anexos
i.

Ficha técnica de la investigación. Documentación y bibliografía consultada, días efectivos de
observación, lista de entrevistas realizadas, instituciones visitadas…

ii.

Línea del tiempo de la experiencia en la que se destaquen sus principales hitos.

iii.

Mapa-esquema gráfico de actores
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2 Casos de estudio de cooperativas de viviendas
Para el estudio de experiencias de cooperativas de vivienda se han seleccionado 8 casos de estudio
repartidos por Latino América -en Uruguay y Argentina-, Europa, -en Alemania, Reino Unido y Dinamarca- y ya
acercándonos a nuestro contexto, en España -Madrid- y Andalucía -Málaga y MarinaledaEn Uruguay la ley de vivienda de 1968 determina la financiación estatal, el marco jurídico, un banco o
cartera de tierras y la asistencia técnica interdisciplinaria a través de la figura de los Institutos de Asistencia
Técnica (Equipos formados por Arquitecto e Ingeniero, Trabajador Social, Economista y abogado) que hacen
posible la autopromoción de viviendas a través de cooperativas de propiedad colectiva sin tener que pasar por
intermediarios, evitando de esta manera el lucro con la promoción. Existen dos modalidades: por ayuda
mutua (autoconstrucción) y por ahorro previo. Desde entonces se han construído unas 25.000 viviendas, la
mayoría mediante ayuda mutua, lo que significa que las personas socias aportan una parte del coste total
mediante su mano de obra en la construcción del conjunto habitacional. Esta modalidad también se ha
desarrollado para la rehabilitación de edificios en la ciudad vieja de Montevideo. Tanto la administración local
como la estatal disponen de banco de tierras para las cooperativas.
En Argentina, concretamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Movimiento de Ocupantes e
Inquilinos, surge a finales de los años 80’ para apoyar las okupaciones que se estaban dando en el barrio de
San Telmo (centro histórico). Los ocupantes pretendían la rehabilitación de los edificios mediante la
conformación de cooperativas, de forma que se preservase la centralidad y el arraigo de las clases populares.
En el año 2001 consiguen trasladar la ley de vivienda de Uruguay a la CABA, aunque sin determinar un fondo
financiero, lo que deja expuesto el procesos a la voluntad política del momento y es causa de que las
construcciones se dilaten en exceso en el tiempo.
En Alemania, también a finales de los 80’ y a raíz de los movimientos okupas, surge el Sindicato de
Inquilinos -Mietshäuser Syndikat-, que apoya la regularización de la tenencia de los edificios ocupados,
mediante su cesión por parte de la Administración o su compra, para proceder a rehabilitarlos por ayuda
mutua. El Sindicato es cotitular del inmueble junto a la Asociación que lo habita, de forma que puede velar
para que se mantenga siempre el valor de uso de las viviendas. Actualmente forman parte del Sindicato más
de 100 edificios en Alemania. La financiación la obtienen principalmente de la banca ética, y más de un 40%
de préstamos participativos
En Reino Unido, hemos estudiado LILAC, un modelo de cohousing y propiedad colectiva que se proyecta
sobre tres pilares básicos: el bajo impacto ambiental, que las viviendas sean asequibles y el desarrollo de la
vida comunitaria. El resultado es la autopromoción de un conjunto residencial de alta calidad -con varios
premios de construcción sostenible-, con una elevada proporción de espacios comunes entre los que se
encuentran cocina y comedor comunitarios y espacios libres para jardin y huerto, y la implementación de
mecanismos de financiación solidarios, que aunque mantienen el precio bastante por debajo del mercado, no
lo hacen asequible para sectores por debajo de la media.
Además encontramos una experiencia hermana al Sindicato alemán. Radical Routes es un cluster de
cooperativas donde la propiedad pasa de ser colectiva a comunal. Esto significa que la propiedad del edificio
pertenece a la cooperativa, pero las personas socias habitan en régimen de alquiler y la parte social que
tienen sobre el conjunto es de valor simbólico. Las viviendas nunca pueden pasar a propiedad horizontal, si
la cooperativa se disuelve el edificio debe pasar a otra cooperativa o asociación sin ánimo de lucro, de forma
que la vivienda permanezca en régimen de alquiler y sigan siendo de utilidad común. La financiación de este
modelo también se basa en la banca ética y los préstamos participativos.
En Dinamarca hemos comparado dos modelos de similares características a los expuestos en Reino Unido.
En el modelo Andel la cooperativa tiene la propiedad colectiva del conjunto habitacional, mientras que las
personas socias ocupan las viviendas bajo un derecho de uso permanente. Junto con la titularidad de este
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derecho, cada miembro posee un número de partes sociales de la cooperativa, cuyo valor es equivalente al
coste de la vivienda que habitan. En el modelo Almene varias cooperativas comparten la propiedad con una
asociación, mientras que los socios ocupan las viviendas en régimen de alquiler, por lo que las cuotas
mensuales no son reembolsables. Al igual que vimos en Radical Routes, se impide la división horizontal de
los inmuebles, para que las viviendas permanezcan de alquiler y de utilidad común. La diferencia con el
modelo inglés es que en este caso hay un fuerte apoyo de la administración pública, tanto estatal, que
subvenciona con el 10% del total de los costes, como municipal, que avala los créditos con las entidades
bancarias y se reserva un 25% de la adjudicación de las viviendas. Esto ha posibilitado que el modelo Almene
conforme el 20% del parque de vivienda de Dinamarca.
En Madrid, a principios de los años 90, el Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid (IVIMA), con
la mediación de las Asociaciones de Vecinos y su Federación (FRAVM), construyó dos promociones con un
total de 498 viviendas públicas en alquiler, cuya gestión cedió a cuatro cooperativas juveniles. Las
cooperativas se encargaban de la gestión y administración de los inmuebles, incluidas las viviendas, que
adjudicaban entre sus socios, y los locales y garajes que podían alquilar a terceros. Además asumían las
obras de conservación y mantenimiento. Al IVIMA le ingresaban el importe total de los arrendamientos del
conjunto habitacional con una tasa de morosidad del 0%, frente al 40% que soportaba esta entidad en el resto
de su parque público
En Málaga nos hemos acercado al Residencial Los Milagros, una experiencia de “residencial de mayores en
régimen de cooperativa” también denominado con el término anglicista “cohousing senior”. Se trata de un
grupo de personas que se resisten a las opciones establecidas para pasar la vejez ya sea en una residencia
geriátrica o en la casa familiar de sus hijos. Juntos deciden diseñar su propia alternativa, consistente en un
conjunto residencial -en régimen de propiedad colectiva- donde cada persona o pareja habita su propia
vivienda -que ocupa con un derecho de uso- pero donde además disponen de una serie de espacios y
servicios comunes que responden a sus inquietudes y a las necesidades de la edad que comparten. Esta
cooperativa pionera en España ha sido la referencia de otras que se han ido conformando con posterioridad,
como Trabensol en Madrid.
En Marinaleda se han construido, durante los 20 años que estuvo vigente el decreto de autoconstrucción
de la Junta de Andalucía, 324 viviendas, lo que supone el 90% de las promovidas en el municipio durante ese
periodo. Este programa tenía su base en la tradición de autoconstrucción de las poblaciones rurales de
Andalucía, y tuvo como principal referencia para su implementación la experiencia uruguaya de las
cooperativas de vivienda por ayuda mutua.
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2.1 Cooperativismo de vivienda en Uruguay
Y bueno, inauguramos el 16 de julio del 2001. Este,... una cuestión bien,
si yo tuviera que construir de vuelta, y arrancar otra cooperativa –ojalá
que no, que pueda salir de esta con las patas padelante, jeje– por una de
las cosas por las que lo haría nuevamente sería por vivir el momento de
la inauguración. ¡Ah! No tiene... te marca, por lo menos a nosotros, como
núcleo, nos marcó para toda la vida, porque fue la cristalización de una
cosa tan ansiada, tan esperada, tan necesaria... puede tener mil
calificativos, que hacen a que sea un momento inolvidable. (…) Teníamos
definida la fecha, y estaba pronosticado temporal; y este y bueno,
anduvimos... investigando, me acuerdo que había unos conocidos ahí, en
la facultad de ciencias, la facultad de ciencias tiene una parte donde
estudian la meteorología... hasta hablé con una persona conocida de un
amigo, para pedir el pronóstico; que aunque vos--- yo soy un viejo
guardapapeles, tengo tanta cosa; tengo el papel donde apunté lo que me
dijo el tipo por teléfono. Y decía que no, que podía estar frío y feo pero
que no iba a llover. ¡cayó... un temporal!
Hasta ahora... porque después nos hicimos amigos ¿no? Hasta ahora
cada vez que lo encuentro le digo: Vos tenías que haber sido herrero, en
vez de… de… porque es una persona muy inteligente, muy buena gente; y
bueno, nos largamos a inaugurar y ¡cayeron...! habíamos armado un
escenario allí en el fondo y habíamos pedido las sillas de la federación.
Vos podés creer que en un momento vino un viento tan fuerte que se
volaban las sillas. ¡Volaban las sillas! Se rompieron una cantidad de sillas,
que después las tuvimos que pagar a la federación. Pero bueno, fue un
momento inolvidable. Nosotros, si se quiere, podemos decir, no con
certeza pero sí con cierto grado de información que uno tiene; que
instalamos una manera de, de sortear diferente.
Tito Leyba, cooperativista de Tacuabé, 2013
Que en tu cumpleaños, la gente pasa a saludarte. Eso es la cooperativa.
Alfredo Pernas, cooperativista de COVIESFE, 2011
En un momento una de las cooperativistas viejas, de las que trabajaron
en la obra pegó un grito en el cielo: «¿¡Cómo que no sabés de qué está
hecha tu casa!?»
Emilia Abin Gayoso, 20141

El proyecto cooperativo se define como una propuesta integral
1Abin Gayoso, Emilia. Por el derecho de los vecinos a vivir en su barrio: Cooperativa de vivienda en Ciudad Vieja de
Montevideo. Revista TRAMA, 2014.
G-GI3003/IDIN

19

autogestionaria sustentable en las dimensiones jurídica, socio económica
y urbana, dentro del marco legal y las reglamentaciones vigentes para el
sistema cooperativo en todos sus regímenes (cooperativas de usuarios y
cooperativas de propietarios).
Art. 9, reglamento 2008 – MVOTMA

(…) ningún emprendimiento de este tipo, y menos cuando tiene una
componente social tan fuerte, puede ser replicado en otro contexto sin
infinitos cuidados y sin un fuerte riesgo de fracaso. Parece por
consiguiente más útil, en vez de pretender transmitir una receta infalible,
que no la hay, explorar cuáles fueron las condicionantes: sociales,
económicas, tecnológicas y hasta proyectuales, en las que se apoya ese éxito.
Benjamín Nahoum

2.1.1 Uruguay – Montevideo – Datos Generales

Figuras 1 y 2, Uruguay y su ubicación geográfica en Sudamérica.

La República Oriental del Uruguay es un país del Cono Sur que se extiende en un territorio de 176 .215 km²,
con una población de 3.286.314 personas (censo 2011). Como indicadores de referencia, el Índice de
Desarrollo Humano del país era en 2013 de 0,79, y el PIB per cápita, de 17000 dólares (15.417 €).
Montevideo, capital de Uruguay, está situada en un extremo Sur del país, en el litoral del Río de la Plata.
Siendo el departamento de menor tamaño, concentra prácticamente la mitad de la población de Uruguay,
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1.319.198 personas. Su IDH es más elevado que la media del país, de 0,841 en 20132.

2.1.2 Funcionamiento general del sistema de cooperativas de vivienda en
Uruguay en la actualidad
La presente ley tiene por finalidad regular la constitución, organización y
funcionamiento de las cooperativas y del sector cooperativo.
Las cooperativas han sido declaradas de interés general e instrumentos
eficaces para contribuir al desarrollo económico y social, al
fortalecimiento de la democracia y a una más justa distribución de la
riqueza.
El Estado garantizará y promoverá la constitución, el libre desarrollo, el
fortalecimiento y la autonomía de las cooperativas, en todas sus
expresiones económicas y sociales.
Introducción a la Ley 18407, del Sistema Cooperativo, en web del
Ministerio de Vivienda (MVOTMA, junio 2013)

A . Contexto histórico y Ley Nacional de Vivienda (1968 – 2011)
El cooperativismo en Uruguay cuenta con más de cien años de antecedentes 3, lo que lo convierte en un
hecho significativo (el país es independiente desde 1830). El Movimiento Cooperativo reconoce en sus
orígenes, evolución y desarrollo, una vinculación directa con los movimientos sociales en formas de
organización y poder popular. Surgen con mayor consistencia hacia la década de 1920, década en la que se
genera el marco normativo específico para este sector.
Es posible reconocer en el cooperativismo uruguayo algunos elementos coincidentes: vinculación con
organizaciones o gremios con una marcada pluralidad y autonomía y el rol determinante del Estado, tanto en
su fomento como en la obstaculización de su desarrollo a lo largo de la historia.

El Cooperativismo de Vivienda se inicia con con tres experiencias pioneras en Florida, Salto y Río Negro,
realizadas a partir de 1966, con el impulso y asesoramiento del Centro Cooperativista Uruguayo (CCU) 4. En
2Andalucía: 87 268 km² y 8.402.305 personas. IDH: 0,86 PIB per cápita: 17443 €
3Experiencias pre-cooperativas (todas ellas vinculadas también a la propia construcción del sindicalismo en el país):
1870: Sociedad de Socorros Mutuos, de obreros tipográficos.
1889: primera cooperativa de consumo, en la Ciudad Vieja de Montevideo

Primeras experiencias cooperativas: Surgen con mayor firmeza hacia 1920 liderando este proceso las
cooperativas de consumo ya mencionadas a las que agregamos otras, como la de los funcionarios
ferroviarios, los de UTE, (Usinas Eléctricas del Estado. CUTE), proceso que madura hacia el año 1940,
década en que se legisla específicamente en el sector cooperativo. En 1941, se regulan las Cooperativas
Agropecuarias, en 1946 las Cooperativas de Consumo, en 1966 las Cooperativas de Producción (trabajo), en
1968 las cooperativas de vivienda y en 1971 las Cooperativas de Ahorro y Crédito.
4Cooperativa de profesionales que contaba con experiencia en el apoyo a iniciativas cooperativas en el ámbito rural. En
1965 crearon el Sector Vivienda, con el objetivo de mejorar las condiciones de acceso a la vivienda de las clases
populares, a partir de la adaptación de la propuesta cooperativa a las condiciones del país y los recursos de las y los
trabajadores.
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1968 se aprueba la Ley Nacional de Vivienda (Ley 13.728), en cuyo Capítulo X se desarrolla y precisa el
funcionamiento de las Cooperativas de Vivienda. En esta Ley se define también la función y composición de
los Institutos de Asistencia Técnica (IATs); se crea el Fondo Nacional de Vivienda –para la financiación de
proyectos de promoción/producción estatal, privada, cooperativa y los «fondos sociales» 5– y, en general, se
realiza el diseño institucional de la política de vivienda (instituciones a cargo, modo de devolución de los
préstamos, población destinataria, etc.)6.

PRINCIPIOS GENERALES
Artículo 1°.- Toda familia, cualesquiera sean sus recursos económicos, debe poder
acceder a una vivienda adecuada que cumpla el nivel mínimo habitacional definido en
la ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.
Es función del Estado crear las condiciones que permitan el cumplimiento efectivo de
ese derecho.
Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968

El momento en que se aprueba la Ley 13.728 estaba marcado por la profundización de una crisis social,
económica y política, iniciada a mediados de la década de los 1950. Las condiciones laborales y económicas
de la clase trabajadora habían empeorado progresivamente. La movilización social, las huelgas y el conflicto
en las calles aumentaban. En el gobierno, la presidencia de J. Pacheco Areco estuvo marcada por las casi
constantes «medidas prontas de seguridad» (equivalente al «estado de excepción», lo que le permitía dictar
leyes obviando al Parlamento).

Algunas opiniones destacan a la Ley de Vivienda como una normativa avanzada para la
época; sin embargo, ésta responde en su plenitud al contexto del Estado de Bienestar;
lo que es interesante observar es que su aprobación (1968) puede ubicarse en las
postrimerías de este modelo estatal, un tiempo en donde se comenzó a cuestionar
firmemente el rol del Estado social como actor desmercantilizador de bienes sociales.
Esta diferenciación importa porque reconoce la elaboración de un marco legal defensor
de un modelo estatal específico, donde uno de los principios del mismo era la
asignación de bienes sociales de carácter inclusivo (universal). (Magri, 2008)

En este escenario, la aprobación de la Ley de Vivienda estaba relacionada con la necesidad de relanzar la
industria de la construcción, también afectada por la crisis económica, para lo que tenía interés volver a dotar
de fondos al Banco Hipotecario (BHU). Por otra parte, es comprensible que en un estado de movilización
social creciente, el presidente del gobierno quisiera también ganar apoyos entre las clases populares.
Por otra parte, la Ley continuaba un camino iniciado por la CIDE (Comisión de Inversiones y Desarrollo
Económico): en 1966 completaban un trabajo de diagnóstico y propuestas sectoriales para el desarrollo del
país. Esta Comisión, a su vez, se enmarca en el contexto de la «Alianza para el Progreso», que había firmado
sus documentos iniciales precisamente en el Encuentro de Punta del Este en 1961. Mediante esta «Alianza»,
5La promoción/producción la realiza una Comisión honoraria, integrada por representantes de la patronal del sector y
del sindicato correspondiente. El «fondo» implica una financiación propia, que se recauda del salario (con un aporte
patronal suplementario mensualmente).
6Se puede ampliar información al respecto, por ejemplo, en el número 17 de la Revista Vivienda Popular, dedicado en
exclusiva a la Ley de Vivienda, a cuarenta años de su aprobación.
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EEUU se comprometía a poner en marcha programas de «ayuda al desarrollo» de los países
latinoamericanos (buscando que no se replicase el ejemplo cubano). Entre esas medidas se encontraba el
impulso al a conformación de cooperativas, en gran parte agrícolas, pero también de otros tipos. Eso sí, solo
se financiaban a los trabajadores agremiados en lo que en Uruguay se conoce como «sindicatos
amarillos»(dirigidos por la patronal). La cooperativa VICMAN es un ejemplo de ello: fue financiada por la AID
(agencia de «cooperación al desarrollo» de EEUU). Este alineamiento de la «Alianza para el progreso» con la
«herramienta cooperativa» como modo de domesticación de los movimientos populares, puede haber
sumado elementos para que los sindicatos uruguayos inicialmente se opusieran a al aprobación de la Ley y a
la apuesta por el cooperativismo de vivienda.
Las condiciones de acceso (y permanencia) a la vivienda también habían empeorado. Durante las décadas
anteriores, la población de recursos medios y bajos tenía capacidad de pago para vivir de alquiler 7 o bien dar
el salto a «la casa propia» 8. El imaginario colectivo contiene un pasado de emigrantes españoles o italianos
que, cuando estabilizaban su situación, compraban un terreno que podían ir pagando en pequeñas cuotas
mensuales y en el que iban construyendo sus viviendas poco a poco. La ciudad de Montevideo fue creciendo
a base de estos «loteos» que realizaban algunos conocidos especuladores 9. Esto significa, además, que los
barrios habían crecido a partir de la autoproducción –en gran medica autoconstrucción– de las viviendas por
sus habitantes, que se brindaban apoyo los unos a los otros cuando eran necesario. Y significa que los
barrios fueron creciendo poco a poco, con sus futuros habitantes trabajando en ellos y conociéndose en el
proceso.

El origen del sindicalismo de clase en Uruguay, allá por el último tercio del siglo XIX,
estuvo ligado a las olas migratorias procedentes de Europa. Trabajadores que vinieron
con sus maletas llenas de las ideas que nacían, socialistas y anarquistas, además de la
experiencia de lucha frontal contra los regímenes conservadores de sus países de
origen. En el contexto de esta sociedad “de inmigrantes y 'criollos', nacieron y crecieron
los movimientos internacionalistas y distintas modalidades asociativas”.10

Por otra parte, la existencia de industrias 11 y una cantidad significativa de empleados públicos había creado
una clase trabajadora amplia, y con capacidad de organización. En lo que refiere al sindicalismo, desde
finales del siglo XIX se habían sucedido los intentos de aglutinar a todos los trabajadores en una sola Central.
La oportunidad llegó con la profundización de la crisis: uno de los momentos más significativos se dio con la
quiebra del Banco Transatlántico en 1965. Precisamente en agosto de 1965, se realizó el «Congreso del
Pueblo», en el que se definió un «Programa de soluciones a la crisis». Finalmente, en septiembre de 1966,
con 436 organizaciones, el «Congreso de Unificación Sindical» dio lugar a la consolidación de la Central
Nacional de Trabajadores (CNT) como Central Única.
Los sindicatos no estuvieron inicialmente de acuerdo con la aprobación de la Ley 13.278, entendían que la
refundación del Fondo Nacional de Vivienda (con los aportes de los trabajadores) serviría para financiar a las
empresas constructoras –que realizarían viviendas que la clase trabajadora no podía pagar–. Tampoco
recibieron con interés que la Ley contuviera un nuevo sistema, las cooperativas de vivienda, que los empujaría
7Existían edificios de apartamentos destinados al alquiler –antes de que en 1946 se aprobase la Ley de Propiedad
Horizontal–. Se trataba de alquileres a precios moderados y a plazos largos.
8En el imaginario colectivo se habla de «la casa propia» para referirse a la casa en propiedad.
9Son famosas las estrategias que empleaban: aparte de permitir el pago «en cómodos plazos», anunciaban la visita a
los nuevos loteos, para la que ponían a disposición un tranvía o tren gratuito, e incluso ofrecían refrigerio.
10PORRINI, Rodolfo, “La historia de la clase obrera y los sindicatos en el siglo XX: experiencias y aportes”. Revista
Trabajo y Utopía. Número 105. Febrero de 2011.
11Modelo de Sustitución de Importaciones, en el marco de la consolidación del Estado de Bienestar en las primeras tres
décadas del siglo XX.
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a multiplicar sus horas de trabajo (en sus empleos y luego en la obra de la casa).
Sin embargo, «las bases» de esos sindicatos sí que empezaron a interesarse por la posibilidad de hacer
cooperativas de viviendas. Los tres casos que se iniciaban en el interior del país empezaron a conocerse en
Montevideo por la difusión en prensa de fotos de las obras. Al mismo tiempo, el CCU realizaba una labor de
difusión de la propuesta en distintos lugares, entre ellos en distintas fábricas, incluso meses antes de que la
Ley se aprobase (en diciembre de 1968).
Para cuando se iniciaban los trámites para reglamentar la Ley, ya existían varios grupos de personas
interesadas en realizar así sus viviendas. También a iniciativa del CCU, estos grupos comenzaron a
coordinarse, entre ellos (en Montevideo) y con los tres grupos pioneros (en las ciudades del interior).
Es así que en el tiempo que duró la obra de «los casos piloto» ya se había armado la coordinación entre los
grupos cooperativos: en mayo de 1970 se inauguraba la primera cooperativa terminada, pero también se
presentaba la Federación Uruguaya de Cooperativa de Viviendas por Ayuda Mutua: FUCVAM.

Ley Nacional de Vivienda, 13728

Los aportes más significativos de la Ley de 1968 (Nahoum y Vallés, 2011), fueron:
-La universalidad: para todos y en todos lados
-La definición de vivienda decorosa
-La planificación
-La institucionalización del Sector Vivienda [creación de Dirección Nacional de Vivienda]
-La creación del Fondo Nacional de Vivienda
-La combinación de crédito y subsidio
-El sistema de ahorro y crédito
-El sistema cooperativo
-El sistema de Promoción Privada
-La propiedad colectiva
-Reconocer la ayuda mutua como aporte propio
-La creación de la Unidad Reajustable [UR: se ajusta con respecto a la evolución de los salarios]
Implicaba la adecuación de las viviendas que se realizarían a la demanda de la población, tanto por
acompasarse a la dimensión del núcleo familiar como por limitar la cuota en función de los ingresos
familiares:

Art. 18. Se entiende por vivienda adecuada aquella que cumpla con el mínimo
habitacional definido en el artículo 18 y que tenga el número de dormitorios necesarios
de acuerdo a la composición familiar
Art. 35. Ninguna persona podrá recibir del Fondo Nacional de Vivienda, préstamos de
vivienda cuyo servicio de amortizaciones e intereses supere el 20% de los ingresos
nominales totales de la familia
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Desde 1968, se han sucedido una serie de cambios en la política de vivienda e instituciones que la
desarrollan. Durante la dictadura (1973/85) se suprimió la institucionalidad creada en 1968, dejando toda la
política de vivienda en manos del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) –que si bien es un banco público, no
deja de ser un banco y tener por tanto herramientas y lineamientos de contenido puramente económico–.
Hubo que esperar hasta 1990 para la primera de las reformas de importancia: se creó el Ministerio de
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medioambiente (MVOTMA), con el que se volvía a crear la DINAVI. Desde
entonces, el MVOTMA quedó a cargo de resolver el acceso a la vivienda de la «demanda no solvente»
(aquellos núcleos familiares con ingresos menores a 60 UR12), para la demanda solvente, sigue funcionando
el BHU.
En 2008, una nueva reforma (ley 18125) volvió a cambiar el esquema institucional: se creó la Agencia
Nacional de la Vivienda (ANV), que ejecuta las políticas que define el MVOTMA, recibe la cartera de préstamos
y activos del BHU/MVOTMA; y se reguló la actividad del BHU.

Las recetas en América Latina se aplicaron respondiendo a las características
nacionales y a las circunstancias políticas domésticas. Si bien la reforma del área
comenzó a formalizarse en Uruguay en 1991 con la creación del ministerio de vivienda,
la transformación se completó recién durante el primer gobierno de izquierda, entre
2005 y 2010. Es en este momento cuando se ponen en marcha los mecanismos de
una reforma de tipo gerencial que cambia la estructura y el rol sectorial, y reduce el
espacio de la intervención del Estado a la distribución de políticas focalizadas y a la
facilitación del relacionamiento entre grupos con capacidad de acceso y el mercado.
(MAGRI, 2013b)13
En lo que respecta al cooperativismo de vivienda, también en 2008 se produjo un cambio
significativo, con la aprobación de la una nueva reglamentación (que venía de la mano de un
cambio profundo del departamento encargado de las cooperativas de vivienda, en el propio
Ministerio: en línea con el proceso propio de las cooperativas, con atención y visión
interdisciplinar).

121548 € en septiembre de 2015.
13Magri considera la reforma institucional desde este punto de vista: «partimos de la premisa de que el nuevo
gerencialismo público (en adelante NGP) es un modelo que se aplica con pretensión de neutralidad política e ideológica
bajo el rótulo de nuevas técnicas de gestión y administración, que logran con mayor eficiencia, eficacia y efectividad lo
que el viejo Estado burocrático no pudo llevar a cabo en décadas de aplicación (Macedo 2001; Ramos 2004).»
G-GI3003/IDIN

25

B . Cooperativas: definición, tipos
[la cooperativa] gestiona y produce el hábitat con el objetivo principal de valor de uso,
como alternativa a la producción comercial con objetivo de valor de cambio
En síntesis, las cooperativas de vivienda suponen la suma de los esfuerzos del Estado
(que financia y supervisa) y de los habitantes, que aportan el trabajo o el financiamiento
inicial así como la gestión del proceso; con el asesoramiento técnico de los IATs.

Esquema básico de interrelación y responsabilidades de los actores. Fuente: elaboración propia, 2015.

«Las cooperativas de viviendas son aquellas sociedades que, regidas por los principios del cooperativismo,
tienen por objeto principal proveer de alojamiento adecuado y estable a sus asociados, mediante la
construcción de viviendas por esfuerzo propio, ayuda mutua, administración directa o contratos con terceros,
y proporcionar servicios complementarios a la vivienda.» (Artículo 114, ley 13.728)

A partir de esta definición, la ley establece distintos tipos de cooperativas de vivienda. Una clasificación se
realiza en función del modo de tenencia (cooperativas de «usuarios» o de «propietarios») y otra diferencia
según la aportación de mano de obra o de ahorros de los cooperativistas (cooperativas de «ayuda mutua» o
de «ahorro previo»)

Las cooperativas de usuarios son aquellas que mantienen en el tiempo la propiedad colectiva del conjunto
edificado. La propiedad del conjunto edificado es de la cooperativa.
Cada uno de los núcleos familiares aporta un socio a la cooperativa. Cada uno de estos socios es propietario
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de una determinada cantidad de «partes sociales» 14, que le serán reembolsadas en caso de salida de la
cooperativa (salvo un 10% que se queda la cooperativa, en condiciones normales 15). En este caso, la relación
de los habitantes con su vivienda se establece a través de un «contrato de uso y goce», sin límite en el tiempo
y que es transferible a los herederos (junto con las partes sociales).
Estas partes sociales están integradas por todos los aportes realizados por cada socio al capital social de la
cooperativa: en general, se trata de los ahorros vertidos antes o durante la obra; las horas de «ayuda mutua»
realizadas durante la obra (contabilizadas como un salario tipo de peón); las cuotas aportadas para la
amortización del préstamo.
Las cooperativas de propietarios son aquellas en las que las viviendas que pasan a ser propiedad individual
de sus habitantes una vez terminada la construcción del conjunto habitacional.
En ambos casos, las cooperativas pueden realizarse «por ahorro previo» o «por ayuda mutua» 16. La diferencia
estriba en la manera con la que los cooperativistas aportan el 15% del coste total de la obra (el préstamo se
concede por el 85% del mismo):
Cooperativas de ahorro previo: las personas socias realizan la aportación económica necesaria para cubrir
ese 15% del coste. La mitad de esa cantidad deben aportarla antes del inicio de la obra, la otra mitad la
pueden acumular mientras se realiza la obra. Estas cooperativas pueden realizar la obra por administración
directa, de manera que todas las gestiones (compras de materiales, contratación de trabajadores, etc) las
realizan a partir de su organización en torno a la asamblea y comisiones necesarias.
Cooperativas de ayuda mutua17: las personas socias aportan ese 15% en mano de obra durante la
construcción del conjunto. Esto implica una participación obligatoria de 21 horas semanales por núcleo
familiar, durante los alrededor de 24 meses que dura la obra. Nos referimos a «ayuda mutua» porque todas
las personas aportan mano de obra para todo el conjunto, sin diferenciarse qué vivienda será adjudicada a
cada persona hasta que se van a habitar.
En general, estas cooperativas realizan un periodo de preobra, antes del inicio «formal» de la misma (esto es,
antes de que empiecen a contar con los recursos económicos del préstamo). Para ello, pueden realizar tareas
que no impliquen un consumo de recursos económicos significativos (desde limpieza del terreno a
movimientos de tierras), o bien pueden utilizar recursos ahorrados a partir de la realización de actividades,
rifas, etc. Es un tiempo importante para la puesta a punto del grupo para iniciar la obra, como un
entrenamiento que sirve para que se detecten capacidades y el grupo empiece a rodar en la tarea de la
construcción18. Es importante porque una vez que empieza «formalmente» la obra, comienzan a consumir
recursos del préstamo y a tener a personas contratadas, por lo que cualquier retraso por falta de organización
y rodaje significa pérdida de dinero y que se pueda desfinanciar la cooperativa.
Las cooperativas de vivienda tienen definidos un mínimo y máximo de socios, según la Ley 13728: entre 10 y
200 socios. Existe una excepción al mínimo: pueden ser desde 6, si el objetivo es rehabilitar un inmueble
existente y su superficie no admite más habitantes. Por otra parte, en la actualidad la reglamentación del
Ministerio limita a 50 socios el máximo por cooperativa.
14Art. 139, ley 18407 (del Sistema cooperativo): «Las partes sociales se integrarán con los aportes en trabajo (ayuda
mutua o autoconstrucción) o el ahorro previo, según la modalidad adoptada, el aporte inicial, aportes extraordinarios y lo
abonado por concepto de amortización del préstamo hipotecario. En este caso, las cooperativas podrán decidir, si se
capitaliza al socio, sólo lo abonado por concepto de capital o además, lo pagado por concepto de intereses del préstamo
obtenido».
15En caso de expulsión puede ser hasta el 50%.
16La Ley define también la posibilidad de la «autoconstrucción», en la que cada cooperativistas construiría su casa. No
es un sistema habitual en el país.
17Ver Primera parte. Las bases del modelo. (En Nahoum, 2013)
18Ver La preobra, ensayo general para la obra. (En Nahoum, 2013)
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La ley limita el destino de las viviendas cooperativas a su uso por las personas cooperativistas, impidiendo la
posibilidad de alquiler a terceros:

Art. 143.- Los asociados deberán destinar la respectiva vivienda adjudicada para residir
con su familia y no podrán arrendarla o cederla, siendo nulo todo arrendamiento o
cesión, salvo lo dispuesto en los artículos siguientes.
Si el usuario no destinara la vivienda para residencia propia y de sus familiares, será
causa bastante para la rescisión del contrato de uso y goce, y la expulsión de la
cooperativa.
La vinculación de cada grupo familiar a su vivienda (y a la cooperativa, por tanto) tiene carácter indefinido, el
contrato de uso y goce es vitalicio. Asimismo, es heredable.

Art. 148.- En caso de fallecimiento, los herederos podrán optar por continuar en el uso y
goce de la vivienda, en cuyo caso subrogarán al causante en todos sus derechos y
obligaciones, o por retirarse de la sociedad, recibiendo el valor de tasación del
inmueble, o el porcentaje de lo amortizado, tomado sobredicho valor de tasación.
Cuando los herederos optaren por continuar en el uso de la vivienda, el valor
patrimonial de la misma estará exento del impuesto a las herencias. Este impuesto se
deberá siempre que los herederos se retiren de la sociedad dentro de los diez años de la
muerte del causante.
En caso de disolución del matrimonio, tendrá preferencia para continuar en el uso y
goce, aquél cónyuge que conserve la guarda de los hijos del matrimonio, sin perjuicio
de las compensaciones que correspondieren.
La legislación de las cooperativas de vivienda quedó actualizada con la aprobación de la Ley 18407 «del
sistema cooperativo»; concretamente, en la reglamentación de la misma mediante el Decreto 198/012.
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C . Financiación
Mas cooperativas, más viviendas. Un total de 97 viviendas abrigarán el sueño de nuevas
familias uruguayas
(…) Estos casos, en los que la ANV administra activos de la cartera de créditos para la
vivienda con directivas del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente, refuerzan y demuestran la intención de seguir fortaleciendo el
cooperativismo, las modalidades de autoconstrucción y los programas de vivienda
nueva, buscando, en pos de soluciones habitacionales adecuadas y bien ubicadas,
renovar los escenarios según los distintos actores y así brindar las garantías de
sostenibilidad a la política pública de vivienda. (Noticias, ANV, 31/8/2015)
La Agencia Nacional de la Vivienda (ANV), fue creada en el año 2007 como organismo
descentralizado. Tiene por finalidad promover y facilitar el acceso y permanencia en la
vivienda, así como contribuir a la elaboración e implementación de las políticas públicas
de vivienda, atendiendo los aspectos económicos, sociales y medioambientales.
(…) [entre sus cometidos] Administrar activos de cartera de créditos para la vivienda con
directivas del MVOTMA, y gestionar nuevos créditos subsidiados para la vivienda
otorgados por dicho ministerio. (ANV, información institucional, www.anv.gub.uy)

El financiamiento19 (Nahoum y Vallés, 2011) se resuelve mediante la complementación de: préstamo +
subsidio + aporte propio:
-Préstamo: se devuelve en cuotas, con un cierto interés que ha ido variando, y en un plazo de 25-30 años.
-Subsidio: es una cantidad que no se devuelve; es aportado por el Fondo Nacional de Vivienda para que quien
no pueda pagar la cuota consiga acceder a la vivienda. Puede ser de capital, de interés, o de cuota. En el
caso de las cooperativas lo recibe esta para trasladarlo al socio.
-Aporte propio: es lo que completa el financiamiento; en el caso de las cooperativas es el 15% y se integra en
trabajo, ahorro, especie o una combinación de ellos.

[Ley 13.728] Art. 149.- Los asociados aportarán mensualmente las cuotas
correspondientes a la amortización de la vivienda, cuyo monto se reajustará
semestralmente y una suma adicional, destinada a cubrir los gastos de mantenimiento
y demás servicios que suministre la cooperativa a las organizaciones de usuarios. Esta
19En esta secuencia (ibídem) se observa los cambios introducidos desde 1968 en la financiación:
1ª etapa: 1969-1976. Primera DINAVI (1969-74, MOP) y segunda (74-76, MVPS). Grandes conjuntos. Interés 2%.
2ª etapa: 1976-1977. BHU. Se mantienen condiciones.
3ª. etapa: 1977-1979. BHU. Suspensión de préstamos.
4ª. etapa: 1979-1985. BHU. OS 7000. Conjuntos de no más de cincuenta viviendas. Interés 6%.
5ª etapa: 1985-1990. BHU. Se mantienen condiciones.
6ª etapa: 1990-1993. MVOTMA. Se mantienen condiciones.
7ª etapa 1993-2008 : MVOTMA. Conjuntos de no más de 50 viviendas. Interés 7%. Desde 1998, 2% a buenos
pagadores.
8ª etapa: 2008-2011. Reglamentación 2008.
9ª. etapa: 2011-… Reglamentaciones 2008 y 2011.
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suma adicional no integra la cuota social y, en consecuencia, no es reintegrable. El
atraso reiterado en el pago de esta suma adicional será considerado causal suficiente
para declarar la rescisión del contrato. La reglamentación establecerá cuando se
configura el atraso reiterado.
Art. 146.- El incumplimiento en el pago de las aportaciones que corresponden a la
amortización de la vivienda, dará lugar al procedimiento de desalojo, según lo dispuesto
por las leyes de arrendamientos urbanos para el arrendatario mal pagador, salvo lo
dispuesto en el Inciso siguiente. Toda vez que el socio afronte dificultades para el pago
de la correspondiente cuota de amortización, debido a causas que no le sean
imputables, la cooperativa procurará resolver el problema ya sea gestionando el
subsidio oficial si correspondiere o mediante un fondo de socorro, destinado a cubrir las
momentáneas dificultades financieras de los socios y que podrán constituir las
cooperativas de vivienda. En el caso de corresponder el desalojo, se procederá en la
forma establecida en el artículo anterior para el retiro voluntario.
Las viviendas de interés social que, según el régimen de la ley N° 13.728, de 17 de
diciembre de 1968, se otorguen en uso y goce a los socios de cooperativas gremiales o
locales, no pagarán, mientras se mantengan en tal carácter, impuesto alguno que grave
la propiedad del inmueble.

El préstamo lo suscriben las cooperativas con la Agencia Nacional de Vivienda, la ANV, por el 85% del total del
costo del conjunto habitacional20.

Figura 3. Esquema de condiciones básicas de acceso a la vivienda cooperativa por ayuda mutua. Fuente: MVOTMA,
2015.

El subsidio a la cuota es «la diferencia entre el valor de la cuota del préstamo y el monto resultante de aplicar
el porcentaje de afectación del ingreso». Para las cooperativas nuevas, lo solicita el o la socia, con aval de
Cooperativa y IAT. En las cooperativas ya habitadas, lo presenta la cooperativa.

20Se escritura un 10% adicional (previsión mayores costos)
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Reglamentación 540/2008
Cooperativas de
Vivienda de
Usuario y de
Propietarios

El núcleo familiar
del socio titular
debe percibir
hasta 60 UR de
ingreso líquido
mensual

Valores de Tasación y Metraje
2
Dormitorios
Máx: 50 a
55 m²

3
Dormitorios
Máx: 63 a
70 m²

4
Dormitorios
Máx: 76 a
85 m²

2005 UR

2525 UR

3050 UR

[51736 €]

[65154€]

[78701 €]

Características

Préstamo

Aporte
Propio

85% en UR y
al 5% de
interés
anual.
(interés
revisable en
cada
llamado)

15% en
Ayuda
Mutua o
Ahorro
Previo

Plazo de
Subsidio a la
Amortizació
cuota
n

Sí

25 años

Subsidio de capital por ascensor 228 UR por vivienda. RM 256/2013
Fuente: MVOTMA, 2015.

El costo global incluye el costo de los materiales, del terreno, de la mano de obra, leyes sociales (seguridad
social de las personas empleadas en la obra) e impuestos, de las obras de las viviendas, espacios comunes e
infraestructura interna al predio; honorarios del IAT (entre el 7% y el 9% del total, según los servicios
contratados); costos de conexiones de servicios, permisos, y el aporte propio.
A partir de la reglamentación de 2008, se han establecido dos sorteos anuales (porque en general el «cupo»
o presupuesto disponible es menor que las cooperativas que han presentado proyecto). Si una cooperativa no
sale sorteada en tres ocasiones, al año siguiente será financiada directamente.
Aunque el coste del suelo está contemplado en el valor total del préstamo, se da la paradoja de que no se
puede solicitar el préstamo sin contar con el terreno (puesto que para postularse al préstamo, tiene que estar
hecho el proyecto arquitectónico).

D . Acceso al suelo urbano
a. Cartera de Tierras, Montevideo (desde 1989).
A partir de esta paradoja, se produjeron bloqueos importantes para las cooperativas que querían desarrollar
su proyecto. Las ocupaciones de tierras en Montevideo, en 1989, provocaron la posterior conformación de la
«Cartera Municipal de Tierras para Vivienda», con la aprobación del decreto 24654 en 1990.

Se trataba que el Municipio apostara a una fuerte presencia en el mercado del suelo
urbano, mediante la formación de un estoc propio de tierra para emprendimientos
residenciales, que le permitiera actuar como regulador y, sobre todo, posibilitar el
acceso a aquellos que no lo tenían, a través de sus propios programas o de los de otros
organismos. (González y Nahoum, 2012)
En la Intendencia de Montevideo, es la dirección de «Tierras y Hábitat» la que se encarga de la gestión de la
Cartera de Tierras, concretamente uno de sus cuatro sectores:

SECTOR TIERRAS
Cometidos
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1. Gestionar la Cartera de Tierra para Vivienda creada por Decreto de la Junta
Departamental Nº 24.654/90, adquiriendo, fraccionando cuando corresponda
y adjudicando tierras y fincas para cooperativas (viviendas de nueva planta y
reciclajes), realojos, parcelas para el Plan Lote, entre otros.
2. Presidirá el Fondo Rotatorio Solidario (FOROSO) (Comisión de gestión de tierras
para cooperativas), integrada por la Intendencia, FUCVAM y FECOVI.
Los terrenos e inmuebles que formaron parte de la Cartera en los primeros momentos, se identificaron de
entre el patrimonio con el que contaba la misma Intendencia, aunque no se hiciera uso de ellos, o no se
tuviera constancia de su propiedad pública. Con el tiempo, se han realizado licitaciones públicas para
integrar nuevos suelos y edificaciones rehabilitables, tanto en periferias como en áreas centrales de la ciudad.
La Cartera de Tierras estableció, desde su creación, un convenio con FUCVAM, que genera el marco en el
que se otorgan los terrenos a la Federación. Posteriormente, es la Federación la que propone las cooperativas
a las que se asignará cada uno de los terrenos puestos a disposición.
Más adelante, se realizó un convenio similar con FECOVI, y más recientemente con el Plan de Vivienda
Sindical. La Intendencia indica que también se realizan adjudicaciones a cooperativas no afiliadas a ninguna
de estas Federaciones o Planes.
La importancia de la Cartera de Tierras radica en que «adelanta» el suelo (o inmueble que se reciclará) a las
cooperativas, de manera que estas puedan realizar el proyecto y presentarlo al Ministerio. Una vez concedido
el préstamo, se paga el suelo a la Intendencia.
b. CIVIS, Ministerio de Vivienda (desde 2011).
Tras años de reclamos por parte de FUCVAM, finalmente en 2011 se conformó la CIVIS, Cartera de
Inmuebles para la Vivienda de Interés Social21.
Su funcionamiento no está ligado a convenios con las federaciones sino que se realizan «llamados públicos»
(convocatorias públicas): «EL Llamado deberá establecer los datos individualizantes del o los Inmuebles
específicos objeto del mismo y en especial su valor y volumen edificable». Para presentarse a esta
convocatoria pública, deben contar con «certificado de regularidad», estar domiciliadas en el lugar donde se
ofrece el inmueble, tener registro en el MVOTMA (como solicitantes de préstamo).
Existe una Comisión Asesora de Adjudicaciones, que evalúa a las cooperativas en función de:
–

relación entre número de viviendas proyectadas (padrón social del grupo) y el aprovechamiento del
área del inmueble (aunque se puede incrementar el número de socios a posteriori)

–

antigüedad de la cooperativa (en relación a su registro en el Ministerio, desde 2008)

–

la dinámica de la cooperativa, considerada en función de:
–

renovación de cargos en sus órganos, en función de sus estatutos

–

estabilidad del grupo (movilidad o no del padrón social)

–

actividades realizadas de carácter social, educativo, de integración a la comunidad y de preobra

–

la heterogeneidad en la composición del padrón social

(el «llamado» puede quedar desierto, si ninguna cooperativa cumple con los criterios establecidos)
21aunque la creaba la ley 18362 de 2008 y estaba reglamentada desde 2010
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El terreno, al igual que ocurre con la Cartera de Tierras de la intendencia de Montevideo, se otorga en
comodato hasta que la cooperativa consigue el préstamo.
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1. Asesoramiento Técnico

Artículo 163.- Son Institutos de Asistencia Técnica aquellos destinados a proporcionar al
costo, servicios jurídicos, de educación cooperativa, financieros, económicos y sociales
a las cooperativas y otras entidades sin fines de lucro, pudiendo incluir también los
servicios técnicos de proyecto y dirección de obras.

Art. 166.- La reglamentación determinará los costos máximos de los servicios que
proporcionan los Institutos de Asistencia Técnica, no pudiendo sobrepasar en ningún
caso el 7% (siete por ciento) del valor total de las obras en caso de proporcionarse la
totalidad de los servicios indicados sus estatutos.
La Ley de 1968 establece en el mismo capítulo X la obligatoriedad de que las cooperativas contraten a un
Instituto de Asistencia Técnica (IAT) e indica las características de estos equipos de profesionales.
Fundamentalmente, debe tratarse de grupos interdisciplinares y sin ánimo de lucro.
La normativa –Ley 13.728 de Vivienda y Decretos Nº 327/94 y 73/07– indica que el IAT22 (FUCVAM, 2013c):
- Debe tener Personería Jurídica
- Debe estar inscripto en la DINAVI- MVOTMA
- Cada obra debe tener sus respectivos equipos profesionales
- Deben estar registrados individualmente ante MVOTMA
- Señalar si están contratados por alguna dependencia estatal
- Regula los honorarios (hasta el 7% + IVA)

22Asimismo, pueden ser sancionados con: Observación, Apercibimiento, Multa entre 10 y 1.000 UR, Suspensión de la
personería jurídica, Prohibición a los técnicos para actuar en otros IAT
G-GI3003/IDIN

34

Figura 4. Miembros del equipo interdisciplinario que deben componer el IAT. Fuente: FUCVAM.

El Instituto tiene que asesorar a la cooperativa a lo largo de todo su proceso: desde la conformación, solicitud
de la personería jurídica y todos los primeros pasos, hasta la búsqueda de terreno, realización del proyecto
arquitectónico y social, y finalmente la propia construcción del complejo cooperativo.
En cada uno de estos momentos, la labor del Instituto es distinta. Debe saber conjugar la autonomía de la
cooperativa (son los cooperativistas los que toman las decisiones y quienes llevan las riendas de su
emprendimiento, que es en definitiva una empresa), con aportar las claves, conocimientos, pautas más
oportunas para cada etapa.

En FUCVAM (ibídem) señalan las necesidades propias de cada uno de esos momentos:
Durante la «conformación del grupo»23 destaca la necesidad de la cooperativa por funcionar en colectivo y
contar con conocimientos básicos acerca del cooperativismo y sus valores, así como cuestiones concretas
ligadas a la propia administración y gestión de la empresa cooperativa.
Durante «la formulación del proyecto y solicitud del préstamo» 24 destacamos la importancia de la elección del
terreno o edificación donde se desarrollará la cooperativa, el conocimiento del contexto, la comprensión de los
valores e interacciones urbanas del sitio, al tiempo que la búsqueda en relación con las necesidades y
voluntades del grupo, de cara a la elaboración de un proyecto social a medio y largo plazo. También este
momento es el de elaboración del proyecto arquitectónico, por lo que cabe esperar del IAT que coordinen y
dinamicen instancias de diseño participado con la asamblea. Desde nuestro punto de vista, sería el momento
–en el caso de adjudicaciones a varias cooperativas de terrenos contiguos, que luego conforman barrios
cooperativos– de coordinar actividades de diseño arquitectónico/urbano conjuntas. En las experiencias que
hemos conocido, esto no se ha realizado, si bien no es, con seguridad, una responsabilidad que delegar en
cooperativa+IAT.
«En la etapa de obra»25, los miembros del IAT forman parte de las comisiones que tienen responsabilidades
más ligadas a la obra: Comisión de Obra (planificación de las tareas, distribución de cada cooperativista en
función de sus habilidades, etc) y Comisión de Trabajo (sobre todo, control de las horas de «ayuda mutua» de
los cooperativistas).
En «la finalización de las obras», el IAT tiene que asesorar sobre el reglamento de convivencia, la
adjudicación de las viviendas y debe presentar al Ministerio las habilitaciones municipales.

23«Propuesta de trabajo interdisciplinaria, énfasis en lo social. Asesorar en materia legislativa. Asesorar en aspectos
organizativos. “fines y valores cooperativos” . Relevamiento socioeconómico. Asistencia jurídica (redacción y tramitación
estatutos hasta la obtención de la personería). Asesoramiento jurídico sobre contratos (en todas las etapas). Supervisión
contabilidad. Asesoramiento financiero (explicación UR y cómo funciona préstamo). Asesoramiento notarial.
Asesoramiento a los órganos de la cooperativa.» (ibídem)
24«Asesoramiento sobre adquisición del terreno, Sobre padrón, Sobre zona de inserción, (Relevamiento de servicios,
infraestructura, etc.), Elaboración proyecto urbanístico y arquitectónico, Estudio de factibilidad del proyecto, Presentación
del mismo, Eventual organización de la ayuda mutua, (Reglamento, funciones de las comisiones, controles).» (ibídem)
25«Asesoramiento en la organización de la administración de la obra, Confección calendario de obligaciones,
Asesoramiento a las personas que se les indique, Asesoramiento para la contratación de personal, Sobre seguridad e
higiene, Dirección técnica de la obra. Supervisión de los trabajos de acuerdo a los recaudos técnicos. Presentación de
avances. Se exceptúa vigilancia de los trabajos.» (ibídem)
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E . Federaciones de cooperativas de vivienda
La Ley preveía la existencia de «cooperativas matrices», que serían el germen de nuevas «unidades
cooperativas» y el lugar, en definitiva, de apoyo a los nuevos grupos que se fueran conformando. Esta
previsión estaba en consonancia con un momento histórico en que los sindicatos eran fuertes y una de las
vías más consolidadas de agrupación de la gente, de sociabilidad y organización colectiva. Estas matrices,
efectivamente, se conformaron en los distintos sindicatos (COVIMT, COVIOSE, COVISAG, etc). Puntualmente,
se conformaron matrices de origen territorial, como COVINE.

Artículo 155.- Son Cooperativas Matrices de Vivienda aquellas que reciben en forma
abierta la inscripción de socios mediante un compromiso de aportes sistemático de
ahorro y con la finalidad de asistirlos en la organización de Unidades Cooperativas de
Vivienda, en la definición y realización de sus programas de obtención de créditos,
adquisición de terrenos, proyectos, construcción y adjudicación de viviendas y ejercer
las funciones que en ellas deleguen a esos fines, las Unidades Cooperativas filiales.
Art. 156.- Las Cooperativas Matrices de Vivienda actuarán limitadas a un gremio o a un
ámbito territorial determinado y se denominarán, respectivamente: gremiales locales. La
reglamentación determinará las condiciones que deberán reunir los grupos gremiales o
locales para ser considerados tales a los efectos de la ley N° 13.728, de 17 de
diciembre de 1968.
Con el tiempo, esa función de apoyo a los nuevos grupos y de aglutinador de las cooperativas existentes la
asumió FUCVAM, en el caso de las cooperativas de ayuda mutua, y FECOVI, en el caso de las cooperativas
realizadas por ahorro previo.

En el caso de FUCVAM, el recorrido transitado por la Federación la convirtió en los primeros años 80 en uno
de los actores sociales clave en el país, junto con la central sindical, la estudiantil y las organizaciones de
derechos humanos.

FUCVAM tiene implantación nacional, con una fuerte presencia en Montevideo. Se organiza con la asamblea
general, que se reúne al menos una vez al año. Para la gestión cotidiana, cuenta con una Dirección Nacional,
integrada por cuatro cargos «principales» (presidencia, vicepresidencia, secretaría general, tesorería) y 11
vocales. Existen comisiones de distinto tipo (han ido cambiando con el tiempo en función de las necesidades
de las cooperativa), destacando la Comisión de Desarrollo Social y Fomento Cooperativo y los Plenarios (de
cooperativas sin tierra, de cooperativas en obra, etc).
En su sede se realizan actividades a todas las horas del día (con mayor afluencia de público por las tardes),
semanalmente la dirección nacional da cuentas de los avances realizados durante la semana, en un Plenario
al que puede acudir cualquier cooperativista (y en general, hay visitantes de otros países, dada la frecuencia
con que se realizan «pasantías» desde la concesión del Premio Mundial del Hábitat en 2012).
La Federación cuenta con una revista propia, El Solidario, y en distintos periodos ha contado con programas
de radio propios en radios comunitarias.
Un espacio/grupo de interés es el DAT (Departamento de Asesoramiento Técnico), que apoya
fundamentalmente a las cooperativas en preobra y obra, que se reunen semanalmente en plenario para ir
realizando el seguimiento de cada uno de los casos. Los miembros del DAT dinamizan y coordinan esta
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instancia colectiva, atendiendo a las consultas y preocupaciones de cada cooperativa, aunque priorizando
que los aprendizajes se realicen entre las personas que están en una etapa similar. También en este espacio
se organizan las «jornadas solidarias», en las que al menos un par de veces al mes se apoya a una de las
cooperativas en obra: generalmente cuando tienen que hormigonar techos, acuden miembros de otras
cooperativas, durante el fin de semana.
El DAT también realiza el seguimiento de cooperativas habitadas, cuando tienen alguna patología o si quieren
mejorar algún aspecto relevante del conjunto cooperativo (como pueda ser sustitución de sobre-techos de
chapa en las cooperativas más antiguas).
Por otra parte, una de las innovaciones más recientes es la Escuela de Formación ENFORMA, que aglutina
todas las actividades, cursos y talleres, que realiza la federación para las cooperativas en formación (u
otras).
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2.1.3 El proyecto cooperativo en la actualidad
A . Proceso-tipo para elaborarlo e implementarlo
Proceso 'tipo':
1. se reúne un grupo de personas (generalmente en FUCVAM)
2. tramitan y obtienen la personería jurídica: son formalmente una cooperativa
3. se registran en el Ministerio de Vivienda
4. eligen un IAT, a partir de
1. visitar cooperativas habitadas y en construcción y conocer sus características
2. visitar varios IATs y conocer propuestas de cada uno de ellos, en función de modos de trabajo
con el grupo o bien en función de tipologías/proyectos arquitectónicos anteriores
5. obtienen un terreno 'en comodato' (asesorados por IAT; el terreno se consigue a partir del convenio
FUCVAM/IM o bien mediante la cartera estatal, CIVIS, por concurso)
→ se instala una sala provisional. Se hacen guardias.
6. elaboran el proyecto arquitectónico y el proyecto social (IAT en en función de las decisiones
tomadas en asambleas/talleres/...)
7. se entrega el proyecto en el MVOTMA26 (Ministerio Vivienda)
8. cada 6 meses: sorteo entre las cooperativas aceptadas. (máximo: 2 años de espera, según
reglamentación 2008 vigente)
9. consiguen el préstamo
10. IAT completa y entrega el proyecto ejecutivo
11. realizan pre-obra: 'entrenamiento'
12. comienza la obra: ayuda mutua. 24 meses aprox.
26 Información más precisa sobre los pasos para solicitar el préstamo en la web del Ministerio:
http://www.mvotma.gub.uy/tu-vivienda/construir/cooperativas.html
Requisitos:
1. Contar con un mínimo de diez socios (10) para construir viviendas nuevas y de seis socios (6) si se trata de
reciclaje. El máximo en ambos casos es de cincuenta (50).
2. Los núcleos familiares integrantes de la cooperativa pueden tener un máximo de 60 UR de ingreso líquido.
3. Los socios titulares deben ser mayores de edad.
4. Residir en el territorio nacional.
5. No ser propietarios de una vivienda.
6. La Cooperativa debe tener contrato firmado con un Instituto de Asistencia Técnica autorizado por el MVOTMA.
Listado de IAT actualizado Descargar
7. Poseer un terreno factible aprobado por ANV.
8. Tener aprobado anteproyecto arquitectónico en ANV.
9. El MVOTMA realiza un sorteo entre las cooperativas que hayan aprobado la etapa del anteproyecto y Estudio
de Títulos (Julio y Diciembre de cada año) y posean certificado de regularidad vigente.
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13. inauguración: sortean las viviendas. ¡HABITAN!
Durante todo el proceso, las cooperativas participan en los distintos plenarios de FUCVAM: de cooperativas
«sin tierra», cooperativas «en trámite» y cooperativas en construcción. Son los espacios de coordinación en la
Federación, de intercambiar dudas, de apoyar los procesos de cada uno de los grupos, de elaborar
reivindicaciones cuando es necesario, de movilizarse, etc.
En FUCVAM existe todo un programa formativo para las cooperativas, con material y temas distintos según el
momento en que se encuentra cada grupo. Desde 2014, toda la actividad de formación de la Federación se
está coordinando en un solo espacio: se creó la Escuela de Formación «EnForma».
Órganos de funcionamiento, administración y gestión de la cooperativa

Art. 122.- Los órganos de las sociedades cooperativas serán: la Asamblea General, el
Consejo Directivo, la Comisión Fiscal y la Comisión de Fomento Cooperativo.
La Comisión de Fomento Cooperativo se encargará de todo lo referente a la educación,
integración y fomento cooperativo, de los socios y de terceros.
La asamblea general es el espacio en el que participan directamente todas las personas socias de la
cooperativa. Es el órgano máximo de toma de decisiones. En las cooperativas visitadas, la frecuencia con que
se convoca la asamblea general depende de muchos factores, sobre todo el momento en que se encuentra la
cooperativa (formación, obra, habitada), y si existe un objetivo concreto que requiera la discusión y toma de
decisiones relevantes (alguna reforma o gasto grande de mantenimiento, conflictos con alguna de las
instituciones, etc). También el tamaño y carácter del grupo influye. En todo caso, en principio todas las
cooperativas deberían convocar la asamblea una vez al año, para conocer lo realizado a lo largo del año y el
estado de cuentas, presupuestos, etc.
El Consejo Directivo lo conforman un mínimo de tres personas (presidencia, secretaría, tesorería). Es
responsable de la gestión cotidiana de la cooperativa (seguimiento de cuentas, cobro de recibos, pago de
salarios si hay trabajadores, atención de las incidencias o propuestas de los socios). Suelen reunirse
semanalmente y tener un horario de atención a socios, en el caso de las cooperativas más grandes.
En las cooperativas pequeñas, suelen asumir la responsabilidad de solucionar las incidencias en lo que
respecta a mantenimiento, patologías leves de los edificios, etc.
En cooperativas de mayor tamaño y con más antigüedad, suele haber una Comisión de Mantenimiento
específica.
La Comisión Fiscal tiene la tarea de controlar las cuentas de la cooperativa. Sus miembros pueden
(deberían) participar en las reuniones del Consejo Directivo.
La Comisión de Fomento Cooperativo, tal como queda descrito en el art. 122, se encargaría de «todo lo
referente a la educación, integración y fomento cooperativo, de los socios y de terceros». En las cooperativas
que visitamos, esta comisión es en muchos casos la que tiene menos claras sus tareas y objetivos. De
alguna manera se trataría de «mantener vivo el cooperativismo» entre el grupo de habitantes de la
cooperativa, y normalmente esto se identifica con la realización de actividades para encontrarse, convivir,
festejar, etc. En general, la Comisión de Fomento se encarga de todo lo relativo al salón comunal: mantenerlo
en buenas condiciones, con el equipamiento adecuado a las actividades que se quieren realizar, gestionar el
cuadrante de uso del espacio.
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2.1.4 Casos que ilustran el recorrido del cooperativismo de vivienda en
Uruguay

Figura 5. Ubicación en la ciudad de los tres conjuntos cooperativos estudiados. Fuente: elaboración propia.
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1. Barrios cooperativos pioneros en Montevideo: Zona 3, Conjunto Habitacional José Pedro
Varela, 1970s.
Ubicación / Cronología / Contexto / Organización interna / Factores externos / Claves

Había un espíritu muy fuerte de que había que ayudar a ese compañero porque juntos
iban a hacer la revolución
Jorge di Paula, 201127

A . Ubicación

Fugra 6. Ubicación de Zona 3 en su entorno: ámbito Este de la ciudad. Fuente: elaboración propia.

27Informante clave. Miembro del IAT CEDAS en el momento del diseño e inicio de la construcción de otras Zonas.
Exiliado durante los primeros 1970.
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Figura 6. Zona 3. Fuente: Elaboración propia, sobre ortofoto de Google Earth, 2014.

El barrio cooperativo conocido como «Zona 3» aglutina a 7 cooperativas 28 y un total de 839 viviendas.
Conforma, así, el barrio de mayor tamaño realizado en el país mediante la modalidad de «ayuda mutua».
Forma parte una entidad mayor: el «Complejo José Pedro Varela», del que son parte también las «Zona 1» y
«Zona 6».
Está ubicado en el entorno del barrio que se conoce como La Cruz de Carrasco.

28COVIPOSTAL 1; COVIFOL; COVITRAN 1 y 2; COVISAG; COVIOSE 1 y 2
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Figura 7. Zona 3. Entrada desde Av. Bolivia. Señalética con Figura 8. Zona 3. Detalle del plano: al centro, en azul, los
el nombre del conjunto cooperativo y plano de ubicación
bloques en altura; hacia los bordes, en amarillo, las tiras
interior. Fuente: la autora, 2011.
de viviendas de dos plantas29. Fuente: la autora, 2011.

El barrio se estructura mediante dos tipos de edificaciones: el centro del terreno aglutina la mayor altura y
densidad, con bloques de cuatro plantas; alrededor y hasta llegar a los bordes, tiras de viviendas de dos
plantas.
Los 18 bloques de cuatro plantas están conformados por apartamentos, a los que se accede a través de un
núcleo de circulaciones, compartido cada dos bloques. Estos núcleos de circulaciones cuentan con escaleras
en los extremos, de las que salen galerías por cada planta (alejadas de las fachadas, por una cuestión de
privacidad manifestada por los cooperativistas durante el diseño 30). Estas galerías centrales dan acceso a los
apartamentos. Entre los distintos tipos de viviendas, existen tipologías desde uno hasta cinco dormitorios.
Los bloques que se sitúan con fachada a las calles principales, tienen locales para usos comerciales o
comunitarios en las plantas bajas.

29Algunas de las tiras son de una planta, no está indicada la diferencia en el plano de ubicación. Son alrededor del 10%
del total y se sitúan en los bordes.
30Se diferencia en este aspecto de la «Zona 1», edificada anteriormente y que pudo servir a los cooperativistas para ver
una realización concreta.
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Figura 9. Zona 3. Interior del barrio, final de la calle principal (panorámica 360º). Bloques de cuatro altura y Casa
Comunal). Fuente: la autora, 2011.

Figura 10. Zona 3. Vista desde pasarela entre bloques. Sobre la izquierda: tipología de bloque de cuatro plantas. Desde
el centro izquierda y hasta la derecha de la imagen: tipología de dúplex en tiras, con «fondos» en cada vivienda. (Cruce
calles 3 y 1). Fuente: la autora, 2011.

El salón comunal se autodenomina en este barrio como «Casa Comunal»: conforma un edificio exento, que
se desarrolla entre planta baja, planta primera y sótano (donde se ubica el gran espacio polideportivo).

Figura 11. Zona 3. Casa Comunal. Frente a calle 4. Fuente: la autora, 2011.
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Figura 12. Zona 3. Casa Comunal:
Figura 13. Zona 3. Casa Comunal:
mural en el espacio interior, distribuidor espacio distribuidor de planta baja.
de planta baja. Fuente: la autora, 2011. Fuente: la autora, 2011.

Figura 14. Zona 3. Casa Comunal:
mural en el espacio interior (hecho
por «grupo de líderes La Huella».
Fuente: la autora, 2011.

Figura 15. Zona 3. Casa Comunal. Interior: polideportivo. Fuente: la autora, 2011.

Existen 40 comercios distribuidos en las plantas bajas de los bloques, sobre la calle principal (ver fig. 16 ,
plano de usos no residenciales). La diversidad de tipos de comercios (y otros servicios, como academias de
inglés o peluquerías) permite en gran medida a las personas que residen en el barrio cooperativo abastecerse
dentro del propio barrio, a distancias adecuadas. Asimismo, favorecen la entrada al barrio de los y las vecinas
del entorno cercano. Junto con la «Casa Comunal» –especialmente el polideportivo que contiene–, los
comercios, la policlínica dental, el «jardín de infantes» y el «Baby Fútbol», son elementos del barrio que
tienen un uso significativo por parte de las personas que viven en los alrededores.
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Figura 16. Zona 3. Usos variados de los locales comerciales de la calle 1: panadería/ confitería; carnicería;
peluquería y estética; frutería; alimentación general; gimnasio; academia; pescadería; fruta y verdura; fiambrería;
almacén (alimentación general); estética; papelería; informática y fotografía. Fuente: la autora, 2011.

Figura 17. Zona 3. Espacios libres comunitarios entre tiras
de dúplex. Fuente: la autora, 2011.

Figura 18. Zona 3. Espacio de patio de juegos del Jardín
de Infantes. Fuente: la autora, 2011.

Figura 19. Usos no residenciales en Zona 3. Fuente: elaboración propia sobre ortofoto
Google Earth, 2014.
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Cronología
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Contexto

Y, el movimiento sindical, que era el que tenía, de alguna manera, eh, poder entre los
trabajadores –y había una fuerte incidencia del partido comunista– no confiaba
demasiado, este, en esos métodos. Incluso, en principio, no se quiso meter en el
cooperativismo. Más bien estaba en la producción promovida por el estado. (…) todo el
procedimiento donde, este, la lucha sindical estaba por el trabajo y el salario y la
vivienda era algo que tenía que venir provista por el estado.
(…)
Pero bueno, parecería que hubo una especie de … de presión de las bases, este, dentro
del movimiento sindical, porque dijeron, Bueno, pero yo necesito vivienda ahora,
esquemáticamente, digamos, este, lo que me imagino que dirían en esa asamblea, el
obrero Está muy bien, hay que cambiar la sociedad, para después distribuir, y bla bla
bla, bla bla bla, pero yo necesito vivienda ahora, hay préstamo, y bueno, y sábado y
domingo nos organizamos y hacemos vivienda.
Jorge Di Paula, 2011
Tras la aprobación de la Ley de Vivienda en 1968 y su reglamentación en 1969, los primeros años de su
aplicación fueron muy intensos: se construían cada vez más cooperativas (con un pico en la cantidad de
préstamos en 1975). La dirección de la DINAVI (Ing. Aroztegui) decidió priorizar las cooperativas de usuarios,
a la hora de conceder los préstamos, de manera que las cooperativas conformadas optaron por este régimen
de tenencia. Se desarrolló una política urbana de «grandes complejos», en parte por las características de los
terrenos que la DINAVI podía poner a disposición.
Las «Mesas» y las «Zonas» son la manera en que las cooperativas, con el asesoramiento de sus respectivos
IATs (CCU para las Mesas; CEDAS en el caso de las Zonas), responden al desafío de utilizar esos grandes
terrenos. Se reúnen varias cooperativas en cada uno de los casos, ya que el límite de socios establecido en la
Ley es de 200 por cooperativa y los terrenos permitían más viviendas.
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Figura 20. Propuesta del Conjunto José Pedro Varela, esquema de inserción urbana en relación con el Parque Rivera.
Fuente: CEDAS, 1970

Las propuestas realizadas con el asesoramiento del IAT CEDAS fueron proyectos con una clara
intencionalidad: construir la «ciudad cooperativa». El Conjunto José Pedro Varela 31 (JPV) se estructuraba
alrededor de un «parque lineal», continuación del existente Parque Rivera. Las seis «Zonas» que configuraban
el Conjunto JPV, estaban conformadas, a su vez, por varias cooperativas cada una de ellas. Esta suma
permitía grandes equipamientos comunitarios (más que «salones comunales»), que en el proyecto se
disponían junto al Parque Lineal. Estos equipamientos debían estar destinados a usos diversos, según la
«Zona» de que se tratase: deportivo, cultural, educativo, etc.

De las 6 Zonas, solo la 1, 3 y 6 llegaron a tiempo de: mantener el terreno que se les había asignado ya y
poder optar al préstamo. En 1976, el cambio radical de política en el «gobierno» dictatorial, acabó por dejar a
la mitad estos planes32.

Zona 3 fue el último de los grandes complejos construidos (entre 1975 y 1983, con una entrega de viviendas
intermedia en 1978), ya en plena dictadura, y el más completo de todos ellos: la mayor cantidad de viviendas
permitió más comercios y un equipamiento comunitario más grande. También la resolución formal, con
tipologías de alta densidad junto a la calle principal y tipologías de baja densidad, del centro del barrio hacia
afuera, es interesante.
Existe también una diversidad de espacios libres. A diferencia de cooperativas de menor tamaño y más
recientes, en las que los espacios libres que comparten son de uso más «comunitario» 33 que «público», en
Zona 3 todos los espacios que conforman el barrio siguen manteniendo un carácter público. Destacan
también las pasarelas de acceso a las viviendas en los bloques: son espacios de encuentro y sociabilidad.
Organización interna
Los distintos modos de organización puestos en marcha a lo largo del tiempo también son interesantes: por
la coordinación de 7 cooperativas a lo largo de todo el proceso, así como por las particularidades en su
relación con las distintas instituciones, una vez terminada la dictadura.

31José Pedro Varela (1845-1879) fue escritor, periodista y político. Su figura destaca en el país por haber presentado el
proyecto de Ley por el que el Estado uruguayo estableció la enseñanza escolar laica, gratuita y obligatoria (1877).
(wikipedia)
32El Conjunto «Florencio Sánchez», en la zona Noroeste de Montevideo (barrio Colón) corrió aun peor suerte: casi todo
el terreno previsto para cooperativas terminó siendo el «Complejo América», realizado por empresas privadas.
33Aquellos que quedan al interior del conjunto cooperativa, para uso exclusivo de las personas cooperativistas
(habitantes de la cooperativa) y personas conocidas de estas. Esto puede suceder por diversos motivos, en cooperativas
de todos los tamaños y épocas:
- en áreas centrales, porque la edificación se alinea a fachada, la densidad es la propia de un casco histórico y los
espacios comunes son interiores, incluso poco visibles desde la calle.
- en áreas intermedias o periféricas, con conjuntos de baja y media densidad: si se configuran con esquema de manzana
cerrada, porque el espacio comunitario puede quedar al centro y poco accesible desde la calle; si no se configura en
manzana cerrada, en muchos casos se terminan enrejando
- en áreas intermedias o periféricas, con conjuntos de alta densidad, de manzana abierta: o bien terminaron por
enrejarse, o bien cuentan con personal de vigilancia que controla entradas y salidas de personas
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Podemos decir que el barrio comenzó a existir a finales de 1970, cuando las 7 cooperativas decidieron
juntarse y coordinarse para utilizar el mismo terreno, que estaba disponible por ser parte de la Cartera de
Tierras de la DINAVI. Eran siete cooperativas de origen gremial, conformadas en los sindicatos de cada una
de sus fábricas o empleos públicos: COVIPOSTAL 1; COVIFOL; COVITRAN 1 y 2; COVISAG; COVIOSE 1 y 2 (los
nombres de las mismas contienen esa procedencia del mundo del trabajo: postales, trabajadores de la lana,
del transporte y de la empresa pública de aguas). Esas siete cooperativas conformaron la «Mesa del Barrio»,
el órgano de coordinación fundamental. Esta «Mesa» sería el germen de una cooperativa de segundo grado,
que se formalizó en 1991: «ASCOZ 3».
Este barrio, junto con el resto de grandes complejos, dan cuenta de cómo las cooperativas resolvieron
cuestiones que no estaban previstas en la Ley, como es el hecho de ser más de 200 «socios» (núcleos
familiares) construyendo y gestionando un mismo conjunto. En general, se replicaron todos los órganos
existentes en cada cooperativa: la «Mesa del Barrio» como coordinación de todos los Consejos Directivos; la
«Comisión de Fomento Central» con todas las Comisiones de Fomento; etc. En el caso de Zona 3, existe
también una Comisión de Mantenimiento Central. Mientras estuvo en funcionamiento la Policlínica 34, también
existió una Comisión de la Policlínica. De la misma forma, existió una Comisión del Baby Fútbol 35.
Hay un elemento singular, que desde nuestro punto de vista marca la evolución del conjunto, tanto a nivel
físico (mantenimiento, mejoras, etc) como en lo que refiere a la autogestión vecinal. Las 839 viviendas están
habitadas de manera «aleatoria» por personas pertenecientes a las 7 cooperativas. Es decir, las 7
cooperativas no se repartieron bloques completos y «zonificaron» el barrio, sino que en una misma tira de
dúplex o bloque de cuatro plantas puede haber socios de todas las cooperativas. Cada cooperativa es
responsable del mantenimiento de las viviendas que ocupan sus socios, pero el mantenimiento general de los
bloques, de todos los elementos que sean comunes (fachadas, escaleras, estructuras, instalaciones
generales, etc) les corresponde a todas como conjunto.

34Este y otros barrios cooperativos conformaron policlínicas autogestionadas, que atendían tanto a cooperativistas como
a vecinos y vecinas de los alrededores. En 2011, gran parte de las policlínicas ya no funcionaban o estaban en proceso
de cierre. Las informaciones con respecto a las razones de este cierre solían estar relacionadas con el hecho de que
desde 2006 está en marcha el FONASA (Fondo Nacional de Salud), que devuelve la universalidad al acceso a la salud
(aunque con un sistema mayoritariamente de Mutuas y otro tipo de servicios privados).
Sin embargo, fue precisamente en Zona 3 donde nos encontramos con una de las cooperativistas que había trabajado
en la policlínica y que no coincidía con ese punto de vista como única explicación. Intuimos que con el cierre de estas
policlínicas se pierden más elementos: un enfoque comunitario y preventivo de la salud, con programas concretos en
función de la población del entorno y basado en el conocimiento cercano de las necesidades de las personas (Aunque
no pasa de ser una intuición, puesto que ni la salud es un tema que dominemos ni buscábamos información detallada
acerca de los objetivos y funcionamiento de las policlínicas).
35Hasta que este pasó a formar parte de la liga profesional y se convirtió en una cuestión
independiente, aunque coordinado y utilizado por personas de la cooperativa, entre otras.
Se nos explicó la importancia que tenía el hecho de que compitiera en redes «profesionales»:
había nacido con la vocación de ser un espacio de ocio y deporte, pero no competitivo; cuando
eso cambió, siguió existiendo pero no como algo propio de las cooperativas.
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Figura 21. Esquemas según modo de distribución de las cooperativas en un barrio cooperativo. Fuente: elaboración
propia, 2011.

El gran tamaño del solar que comparten las siete cooperativas, hace que todo el espacio «no edificado» sea
espacio gestionado también por las cooperativas: calles, plazas, cancha de fútbol, zonas con juegos
infantiles, zonas habilitadas para «los adultos mayores», etc.

A lo largo del proceso, se coordinaron con las otras cooperativas de la zona en distintos momentos. Durante
la obra, funcionaron conjuntamente con las cooperativas de «Zona 6» para llevar adelante la planta de
prefabricados que compartían. Las tres «Zonas» tenían locales de la policlínica, era una policlínica conjunta
que funcionaba con distintas sedes (con servicios y horarios distintos en cada caso, para que entre todos los
locales completasen lo necesario). Más recientemente, en 2006, presentaron una propuesta conjunta (con
Zona 1) a Presupuestos Participativos: para la mejora de un espacio del «parque lineal» 36, que resultó
aprobada y cuya gestión realizaron entre ambas Zonas.

La relación del barrio con las instituciones ha tendido a la co-gestión en determinadas situaciones. De
entrada, cuando ANEP (la agencia encargada de la enseñanza pública en el país) no tenía recursos y
capacidad para construir escuelas en los nuevos barrios, fueron las cooperativas –los cooperativistas– las
que los construyeron. A continuación, se encargaban de las gestiones necesarias para que la ANEP hiciera el
resto: «crear» la Escuela (contratar al personal y ponerle un número de Escuela pública), en los espacios que
la cooperativa ponía a disposición. Zona 3 no llegó a construir una escuela pero sí tiene un local y su espacio
de patio necesario para un Jardín de Infantes. Otras cooperativas, además, cedieron una parte de su terreno
para la construcción de una escuela37.
En Zona 3, en distintas épocas y bajo convenios distintos según el momento, el barrio cooperativo ha contado
con apoyo de la Intendencia para dar servicio en el polideportivo de la Casa Comunal. En general, ha
consistido en que la Intendencia aportaba el personal para los talleres deportivos y las cooperativas
aseguraban que pudieran participar personas no cooperativistas en sus instalaciones.
36Dicho «parque lineal» tampoco llegó nunca a ser lo que se preveía en la propuesta del IAT CEDAS.
37En el caso de Zona 1, la construcción se prolongó durante alrededor de una década, quedando inaugurada hacia
2005. En el caso de Mesa 1, la escuela se construyó entre 2011 y 2014, unos cuarenta años después de que la
administración pública recibiera la cesión del terreno.
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De ese mismo tipo es el convenio por el que cuentan con la policlínica dental. Las cooperativas ponen el
espacio, la Intendencia el mobiliario y materiales necesarios, la Facultad de Odontología aporta personal fijo
(una docente responsable, al menos) y estudiantes avanzados que realizan sus prácticas allí.
Factores externos
Durante la dictadura, el convenio de FUCVAM con la Asociación Cristiana de Jóvenes de Canadá permitió
realizar actividades de lo que llamaron «desarrollo comunitario». Esto permitió que los y las niñas y jóvenes
tuviesen un espacio en el que respirar y salir de una cotidianeidad que imaginamos como bastante asfixiante.
En un sentido más amplio, el barrio cooperativo en sí permitía que se dieran ciertas situaciones que en
cualquier otro ámbito serían más difíciles de imaginar: con los sindicatos, asociaciones estudiantiles,
periódicos y medios de comunicación, partidos políticos, etc prohibidos. Es cierto que las asambleas eran
fiscalizadas, y que muchos espacios de reunión de los más formales no eran espacios seguros para opinar u
organizarse contra la dictadura. Sin embargo, la organización de este tipo de actividades de «desarrollo
comunitario», los festivales, etc, pudieron ser de los pocos espacios en los que moverse con cierta confianza.

Las cooperativas de vivienda por ayuda mutua fueron «islas de libertad» durante la
dictadura y en su seno se amasó una cultura comunitaria y territorializada de
resistencia al régimen. Esta es la sexta cuestión que me parece necesario destacar,
porque en nuestra «historia oficial» no figura la centralidad de lo que sucedió en el seno
de las cooperativas, que fueron refugio de perseguidos, primero, para convertirse en
espacios de contracultura en los que nacieron murgas, se mantuvo vivo el canto
popular y el teatro independiente. En suma, el pensamiento crítico y la crítica social
encontraron suelo fértil en las cooperativas-comunidades gracias a las relaciones de
confianza y proximidad entre sus miembros, y desde allí se proyectaron al resto de la
sociedad conformando una de las columnas vertebrales de la resistencia al régimen.
Gustavo González, Una historia de FUCVAM, 2013.
Otra consecuencia del hostigamiento llevado a cabo por las autoridades dictatoriales (no solo a las
cooperativas, a cualquiera que hubiese militado anteriormente), implicó que se filtraran las listas de quienes
conformaban los órganos de gestión: había personas que no podían estar. Esto implicó que las personas más
jóvenes, o quienes habían llegado a la cooperativa más por la necesidad de vivienda que por una historia de
vida militante, tuvieran que dar un paso al frente y conformar esos órganos, y asumir responsabilidades.
En general, todas las necesidades que no cubría el estado durante los años 70 (con la llegada de las
cooperativas al territorio), 80 (consolidación de los barrios) y 90/2000 (resultados de las políticas de ajuste,
tanto de la dictadura como de los primeros gobiernos democráticos), hicieron necesaria la organización de los
y las cooperativistas para resolverlas: desde la construcción de las redes de saneamiento que no existían,
hasta la ejecución de toda la urbanización interior del barrio, la construcción de escuelas y guarderías y los
grandes equipamientos comunitarios. La puesta en funcionamiento de la policlínica es también un ejemplo
de ello.
Claves

existencia de referentes previos: los casos piloto en el interior del país habían abierto la brecha. En la
ciudad, las primeras cooperativas (COVIMT 1, COVINE 1), de pequeño tamaño, habían puesto a prueba el
sistema, ya con el marco legal de la Ley 13278. El conjunto Zona 1 ya se estaba construyendo cuando
empezó la obra de Zona 3.
Desde los primeros momentos, la visita a cooperativas ya realizadas y en obra fue muy útil para las
cooperativas que empezaban su proyecto o la obra. Les servía para ver los espacios, la resolución
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arquitectónica de las viviendas, bloques, etc (en este caso, las pasarelas se separaron de las fachadas porque
habían visto la resolución de «Zona 1» y prefirieron modificarlo. Pero les servía también para conversar con
los otros cooperativistas sobre otros aspectos del proceso: la organización de la obra, por ejemplo.

existencia de cooperativas matrices: en los primeros años de realización de cooperativas, los grupos de
personas interesadas (con cada uno de ellos se armaría una «unidad cooperativas») se nucleaban a partir de
«matrices», que a su vez estaban (casi todas ellas) ligadas a un gremio concreto. En este caso, por ejemplo,
la Zona 3 contenía dos unidades distintas tanto de COVITRAN como de COVIOSE.
Las matrices38 estaban previstas por la Ley como la organización que promovería nuevas unidades
cooperativas, contando con asesoramiento técnico y a la vez prestando apoyo financiero a los nuevos grupos.
Con el tiempo, este papel lo está jugando FUCVAM, al menos en lo concerniente a la creación de grupos
nuevos y el apoyo técnico a lo largo del proceso, tanto de las cooperativas nuevas como de aquellas ya
habitadas durante décadas.

origen gremial39 de las cooperativas: las cooperativas se habían organizado en los sindicatos de cada
gremio. Existía un tejido (entre los cooperativistas y en la sociedad de los primeros años 1970) de gente que
tenía costumbre de organizarse, de generar consensos o tomar decisiones por mayoría y respetarlas; de
funcionar en asamblea, en definitiva. Algunos de los entrevistados, sobre todo los que eran más jóvenes en el
momento de la obra, no venían de una formación gremial tan fuerte; son los que reconocen el tiempo de la
obra como un tiempo de muchos aprendizajes, en lo político y lo organizativo.
IATs muy comprometidos: los años 60 habían sido años de creciente movilización social. La figura del
intelectual orgánico es frecuentemente referida en las conversaciones y en los textos (tanto de miembros de
los IATs como de cooperativistas), implícita en la consigna «obreros y estudiantes unidos y adelante». Existía
una confianza en que se estaba apostando a la construcción del mundo nuevo, y cada quien aportaba desde
su lugar. Desde el punto de vista arquitectónico, es relevante que la muchos de los arquitectos y arquitectas
jóvenes habían tenido la oportunidad de viajar a Europa y visitar aquello que habían estudiado; se hacía una
arquitectura de muy buena calidad, que quedó reflejada en las obras cooperativas al mismo nivel que otros
edificios públicos o privados.
posibilidad de impulso gremial y política + intelectuales orgánicos: la vivienda es un tema relevante, una
necesidad de primer nivel que tiene capacidad de aproximar y aglutinar a las personas interesadas,
generando otros efectos aparte de la «resolución de la necesidad de techo». En un momento de eclosión de
sindicatos, movilizaciones populares, partidos políticos como eran los últimos años 60, las cooperativas de
38Art. 159. Por cada inmueble o conjunto habitacional cuya construcción decida, la Cooperativa Matriz deberá organizar
con los destinatarios de las viviendas una Unidad Cooperativa.
Estas unidades Cooperativas permanecerán ligadas a la Cooperativa Matriz en calidad de filiales por lo menos
hasta que hayan adjudicado definitivamente las viviendas y cancelado sus deudas con la misma.
Entre tanto la Cooperativa Matriz estará obligada a prestarles asistencia técnica y financiera y tendrá sobre ellas
el contralor que la reglamentación establezca.
Art. 160. Las Cooperativas Matrices en caso de promover grandes conjuntos habitacionales, deberían establecer un
proyecto urbanístico y edilicio de conjunto. Los lineamientos generales de estos proyectos deberán ser respetados por
las unidades cooperativas filiales.
Art. 161. Las cooperativas matrices de vivienda podrán participar en licitaciones y llamados de presentación de
propuestas que realice el sistema público, en representación de sus unidades cooperativas, debiendo cumplir con todas
las condiciones establecidas por el artículo [133]
39Aunque la Ley diferencia entre cooperativas «de origen gremial» y «de origen territorial», entendemos que la
diferencia fue el lugar de origen: en las gremiales un gremio concreto, en el sindicato. En las «territoriales» la causa de
agrupación de las personas que la crean puede ser otra, pero en todo caso se trataba también de personas con cierta o
intensa participación sindical; lo «territorial» no implica que todas habitasen un mismo barrio ni que tuvieran preferencia
por un barrio para habitar.
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vivienda significaban también la posibilidad de incidir, por ejemplo, en la conformación de los sindicatos de
una determinada fábrica. Es el caso narrado por Daniel Ponce 40 (en González, 2013, p. 63), quien explica que
la intención era «cambiar el sindicato, porque era amarillo41».

la forma cooperativa y la autogestión: entendiendo la cooperativa como modo de (auto)gobierno, de
democracia directa; pero también entendiendo que se trata de una empresa. En este caso, de una empresa
muy grande: se trata de trabajadores administrando directamente el presupuesto de una obra de casi mil
viviendas. Es la cooperativa la que selecciona el IAT, los trabajadores a los que contratar para la dirección y
realización de la obra (los albañiles profesionales), el lugar de compra de los materiales y el tipo de
tecnologías, etc.
el sistema de ayuda mutua: el tiempo de obra es en gran medida en el que se consolida el grupo. Genera
confianza individual y colectiva: ¿qué no puede lograr un grupo que pudo administrar y construir 839
viviendas y todo lo que hay alrededor? Supone capacidad de resolver conflictos, de tomar decisiones, de
responder a imprevistos, además de conformar la identidad del barrio.
tecnología apropiada: La elección de sistemas constructivos adaptados a las capacidades y posibilidades
de personas que no han construido nunca antes, pero también la posibilidad de detectar y sacar partido de
quienes sí tienen oficios ligados a la construcción.
En el caso de los primeros grandes conjuntos, existieron plantas de prefabricados en cada uno de los barrios.
Zona 3 y Zona 6 compartieron una de ellas, Zona 1 tuvo la suya, las Mesas también. En estas Plantas se
elaboraban piezas que luego se usarían para distintos elementos de los bloques de vivienda o las viviendas
dúplex en hilera (en algunos casos, losas de los entrepisos; en otros, marcos de los huecos de ventanas o
puertas).
A mitad de los 1970, FUCVAM consiguió concretar un proyecto de cooperación internacional con el que pudo
realizar una planta de prefabricación para todas las cooperativas, de mayor tamaño que las que habían
realizado hasta entonces. Sin embargo, nunca se le llegó a sacar el rendimiento previsto, puesto que cuando
estuvo en marcha, el gobierno dictatorial había bloqueado los préstamos y frenado el crecimiento posible del
cooperativismo (ya solo quedaban en construcción las últimas cooperativas iniciadas, y a partir de entonces
ya no se hicieron grandes complejos que estuvieran en consonancia con el uso de la planta).

visibilización: difusión de la propuesta por los actores-técnicos y los actores-habitantes. La difusión
implicaba publicaciones, investigaciones, revistas y programas de radio. También era relevante la visita a
cooperativas ya construidas (como lo sigue siendo a día de hoy, tanto en las nuevas cooperativas en Uruguay
como en los intercambios que realiza FUCVAM con pobladores de otros países, en los que es fundamental la
visita a cooperativas habitadas y en obra).
A comienzos de la década del 70 no existían las cooperativas de viviendas, salvo los
primeros intentos de las mismas. Esto hacia muy difícil la información para que los
trabajadores que se querían plegar al incipiente movimiento por la auto construcción
de sus viviendas. Quizás Mesa 2, tuvo un "gancho" que otros complejos no lo tuvieron.
Por una situación geográfica la recién construida COVIMT 1 (una pionera) se encuentra
a pocas cuadras de donde se construiría Mesa 2. Era común, la peregrinación de
40«Yo era obrero metalúrgico, trabajaba en la empresa ATMA, allá en la Curva de Industria. Cuando entré el sindicato
que había era amarillo. Te quiero aclarar que entré en la fábrica por dos motivos. Por un lado necesitaba el trabajo,
pero fundamentalmente yo era militante del GAU [Grupos de Acción Unificadora] y una de las tareas que había definido
la organización era que todos los militantes que pudieran entraran en el movimiento obrero, entre militancia y todo esto,
dejé la carrera de Arquitectura por la mitad. (…) Para entrarle más a la gente, es decir para vincularse más con los
compañeros de trabajo, armamos la cooperativa de vivienda, esto porque me encontré con Pessina [técnico del CCU]
que ya era GAU también. El Flaco [Pessina] me explica cómo hacer para armarla y allí nos conectamos con el CCU.
Eran los primeros tiempos del cooperativismo.
41Controlado por los empleadores.
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familias enteras, a pasar frente de la cooperativa recién terminada de construir y ya
habitada. Muchos sueños e ilusiones invadieron nuestras mente y fueron un acicate
para la construcción de Mesa 2.
W. Goyri, cooperativista de Mesa 2 (Mesa 2, 2013)42
viviendas de todas las cooperativa en todos los bloques : como ya hemos mencionado, consideramos
crucial este factor. Por una parte, se evita que distintas partes de un barrio pudieran evolucionar de manera
diferenciada (en función, por ejemplo, de los ingresos de sus integrantes), en términos de mantenimiento. Por
otra parte, implica la necesaria coordinación de todas las cooperativas a lo largo del tiempo. Asimismo,
multiplica las redes en las que cada persona participa: conoces a quienes viven en tu bloque y el de enfrente,
por cercanía cotidiana; pero conoces también a las alrededor de 150 personas de tu cooperativa, porque en
las asambleas y otras actividades es con esas personas con las que coincides. En un barrio de este tamaño,
esta doble pertenencia seguramente potencia la posibilidad de que las personas se organicen en caso de que
sea necesario.
terreno compartido grande: significó la oportunidad de dar lugar a una diversidad de espacios
comunitarios, tanto edificados como espacios libres. En la medida en que se unen más cooperativas, se
acumulan los metros cuadrados disponibles para aglutinar en un «equipamiento comunitario», de mucho
mayor tamaño y más versátil que los salones comunales frecuentes en la actualidad, fruto de la construcción
de una sola cooperativa de un máximo de 50 viviendas.
Sucede lo mismo con el espacio libre43. Es el espacio de encuentro, al «interior» del barrio cooperativo entre
todos sus habitantes, pero también espacio de encuentro con quienes habitan en los alrededores. Son
espacios que los cooperativistas también «produjeron» y actualmente «gestionan» y siguen produciendo, en
la medida en que los cuidan, los mantienen y modifican en función de las necesidades cambiantes con el
paso del tiempo. Esto hace distintas a las cooperativas de los años 1970 a las que se realizan en la
actualidad –cuyos proyectos están limitados por la regulación vigente a 50 viviendas por cooperativa, para lo
que los grandes terrenos que se adjudican se fraccionan en función de ese tamaño, quedando el «espacio
público» fuera de las cooperativas y a merced de su «producción/gestión» por parte de la Intendencia–, si
bien en el barrio de Punta Gorda (cooperativas construidas a lo largo de los 80) los cooperativistas junto con
vecinos de la zona mejoraron la llamada «Plaza de las cooperativas» 44.
economía de escala: necesaria para la construcción del complejo cooperativo, pero también para todo el
tiempo de habitarlo: para cualquier intervención de mantenimiento o mejora del barrio, para los servicios que
comparten o pueden compartir los habitantes.
existencia de locales en las plantas bajas de los bloques: en gran medida son de uso comercial (los ingresos
por alquilarlos sirven para el funcionamiento de las cooperativas). En todo caso, su versatilidad hace posible
que estén disponibles para cualquier uso que pueda considerarse oportuno (como es el caso de la policlínica
odontológica o algunos de los locales de reuniones).
conocimiento del marco institucional y los recursos públicos disponibles: los han utilizado en los casos de
convenios específicos para la realización de actividades deportivas en la Casa Comunal, en la presentación
42Mesa 2. Mesa 2 y el gancho de COVIMT 1. www.mesa2.com.uy, 2013.
(link: http://www.mesa2.com.uy/2013/12/mesa-2-y-el-gancho-de-covimt-1.html )
43En ambos casos, podemos discutir si esta función debe corresponder a las cooperativas o si habría que apostar a
una producción adecuada –definición, construcción y gestión– del espacio público y los equipamientos públicos,
realizados con el paraguas del ordenamiento territorial y urbano, y ejecutados por la propia Intendencia. En los hechos,
en los barrios cooperativos más recientes que conocemos no se han logrado resultados de la misma calidad que los de
los primeros barrios cooperativos. Evidentemente, entran en juego multitud de factores que sobrepasan el alcance de
este estudio.
44Para más detalles ver Solanas (2015) (investigación en proceso)
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de propuestas a Presupuestos Participativos (exitosas), en la puesta en marcha de la Policlínica Odontológica,
entre otras ocasiones.
existencia de FUCVAM: en primer lugar, la Central de Suministros 45 permitió conseguir los materiales
necesarios para realizar las obras del complejo. A lo largo de los años, ha sido un soporte para todas las
cooperativas que la conforman: con el Convenio con la Asociación Cristiana de Jóvenes – Winnipeg, con las
negociaciones y conflicto en torno a las deudas con el BHU, en la actualidad con el plenario de cooperativas
habitadas.

45Se creó durante los primeros años de coordinación de las cooperativas en torno a FUCVAM. En un momento en el
que había mucha demanda de material (y había bajado la producción en el país), para las cooperativas, de manera
aislada, habría sido muy dificultoso poder hacer frente a la fuerza de las grandes empresas constructoras (que también
realizaban grandes complejos con préstamos del BHU, en el marco del Plan Nacional de Vivienda).
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B . Ocupaciones de tierras en 1989 para reactivar el movimiento: Tacuabé.
Ubicación / Contexto / Cronología / Organización interna / Factores
externos / Claves

Ubicación

Figura 22. Ubicación de la cooperativa Tacuabé. Fuente: elaboración propia, sobre planimetría de la IM, 2015.
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Figura 23. Ubicación de la cooperativa Tacuabé. Fuente: elaboración propia, sobre ortofoto google earth - IM, 2014.

La cooperativa Tacuabé se ubica en el borde Noreste del barrio de El Prado. En su entorno se encuentran
otras cooperativas de vivienda, de entre las que destaca (por tamaño y antigüedad) COVIMT 9, sobre la
avenida Batlle y Ordóñez.
Está conformada por 42 socios (y respectivos núcleos familiares), por tanto 42 viviendas. Se sitúan en un
terreno alargado, la cooperativa eligió una distribución que alinea las viviendas, en tiras, a los bordes largos.
De esta manera, queda una calle central peatonal, a la que dan las fachadas de todas las casas. El salón
comunal está situado en la entrada a la cooperativa, por la calle Clemenceau. Al fondo del terreno, existe un
espacio verde arbolado, que aparece señalado como servidumbre en el catastro46.
La tipología de las viviendas es habitual en las cooperativas asesoradas por el IAT INVIPO. Destacan por el
volumen que sobresale en fachada: contiene el baño en una altura intermedia, en el descansillo de la
escalera. Por lo demás, son viviendas desarrolladas en dos alturas, la mayoría de ellas de 2 o 3 dormitorios,
alguna de 4 dormitorios.
Junto a la zona arbolada del fondo, se ha dispuesto una zona con mobiliario para juegos infantiles.

Figura 24. Calle peatonal central y fachadas de las
viviendas. Fuente: A. Muguerza, L Bustamante47, 2011.

Figura 25. Calle peatonal central, mirando hacia la
entrada por calle Clemenceau. Fuente: A. Muguerza, L
Bustamante, 2011.

Figura 26. Espacio de juegos al fondo del terreno. Fuente: A. Muguerza, L Bustamante, 2011.

46Debe respetarse la vegetación por estar calificada como patrimonio
47Disponibles en el blog http://masalladelavivienda.blogspot.com.es/
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Figura 27. Usos cotidianos de la calle interior. Distintos espacios comunitarios. Fuente: A. Muguerza, L Bustamante,
2011.

Contexto: Tacuabé, la importancia del nombre
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Figura 28. El nombre de la cooperativa, en el salón comunal. Fuente: A.
Muguerza, L Bustamante, 2011.

FUCVAM había participado, en los primeros años 1980, en los espacios de movilización y organización
popular que acompañaron al progresivo debilitamiento del gobierno dictatorial y fueron empujando para que
se conformara la nueva democracia. Por su participación en esos espacios y por su muestra de fuerza en el
año 1983, se fue consolidando como un actor social y político en el que el resto de la sociedad movilizada
confiaba. En 1983, decidieron no pagar el aumento de la cuota. El «gobierno» respondió con una Ley que
obligaba a pasar todas las cooperativas de vivienda al régimen de propiedad horizontal. La jornada del 26 de
febrero de 1984 es una de las más referidas por los cooperativistas: salieron a la calle a recoger las alrededor
de 300.000 firmas necesarias para convocar un plebiscito –la dictadura estaba débil, pero aun vigente–. El
«NO de FUCVAM» significaba el «NO» a la dictadura y los cooperativistas recogieron esa cantidad de firmas.
No se llegó a convocar el plebiscito, pero la medida prevista quedó paralizada. Y FUCVAM salió reforzada de
aquella acción: y la identidad de «cooperativas de usuarios» se confirmó en aquel momento.

(…) en ese periodo del 85... al 87, 88, llegó a haber 70 cooperativas; porque bueno, iba
a haber préstamos, iba a haber tierras... sí sí... «El nuevo Uruguay» (cooperativista
Tacuabé, entrevista, 2013.)
Con ese escenario, de una FUCVAM fuerte, en marzo de1985 asume el primer gobierno de la democracia:
Partido Colorado, JM Sanguineti. Se habían elaborado líneas programáticas, acordadas por la CONAPRO
(Concertación Nacional Programática) que se suponía que cualquier partido que accediera al gobierno
cumpliría. Distintos colectivos (FUCVAM y otras organizaciones por el derecho a la vivienda) e instituciones
(Universidad, Sociedad de Arquitectos), agrupados en la COVIP (Coordinadora de Organizaciones por la
Vivienda Popular) habían elaborado un «Plan Nacional de Vivienda Popular», en el que, a grandes rasgos, se
instaba al nuevo gobierno a volver a instalar el organigrama institucional previsto por la Ley 13278 48. El Plan
de la COVIP aludía a los buenos resultados logrados por las cooperativas de vivienda en los pocos años en
que habían sido financiadas. Priorizaba los programas estatales (promoción directa) y los de cooperativas de
vivienda.
Por todas estas razones, en 1985 se conforman muchos nuevos grupos de personas que quieren
formalizarse como cooperativas, y acceder por esa vía a sus viviendas. Sin embargo, los años de esa primera
legislatura pasaron sin que se concedieran nuevos préstamos, sin que hubiera tierras para construir... y ni
siquiera se concedían a los grupos personerías jurídicas, por lo que las cooperativas en realidad no podían
llegar ni a conformarse legalmente.
Tacuabé fue uno de esos primeros grupos. El origen de la cooperativa Tacuabé, así como el nombre elegido
por el colectivo es quizá de los más singulares de los que hemos conocido en nuestras visitas a distintas
cooperativas. En 1985, otra de las realidades que resultaron de la recuperación y recomposición democrática
del país fue la salida de la cárcel de muchos presos políticos. Un grupo de ellos creó la cooperativa Tacuabé;
eligieron el nombre de uno de los cuatro pobladores originarios –del territorio que actualmente conforma
Uruguay– que fueron llevados a París para ser exhibidos y estudiados –tras la exterminación de la población
originaria en Salsipuedes (1831), estas cuatro personas se consideraron los últimos cuatro charrúas–.
Tacuabé, según el relato que ha llegado a nuestros días, se habría escapado del lugar en que los tenían
retenidos, siendo considerado por los cooperativistas que eligieron su nombre «el primer desaparecido»
(cooperativista de Tacuabé, 2013).
La espera hizo que la mayoría de grupos fueran desvinculándose de FUCVAM. Hacia 1989, el debate sobre la
posibilidad de ocupar tierras se había ido instalando en algunas cooperativas y en la Federación. Era una
medida fuerte para una organización más acostumbrada a moverse en los espacios de la legalidad. Al mismo
tiempo, la ocupación de tierras estaba muy vinculada a los asentamientos irregulares y cantegriles,
48Se habían eliminado, dejando la política de vivienda y su ejecución, a grandes rasgos, bajo la dirección del Banco
Hipotecario.
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entendemos que en parte, la no identificación de la Federación con la medida tenía que ver con el imaginario:
el de los propios cooperativistas y el del resto de la sociedad (¿cómo serían vistos?).
En julio de 1989, mientras transcurría la asamblea nacional de FUCVAM en Durazno (ciudad del «interior»
del país), la cooperativa COVITEA decide ocupar un terreno en su barrio. Esta realidad sirve de catalizador: la
Federación tendrá que adoptar una posición seguramente de manera más rápida de lo que habría sido sin
esa primera ocupación.

Figura 29. Ubicación de los terrenos ocupados en 1989 y 1991. Fuente: Elaboración propia, sobre planimetría de la IM,
con información de González (2013), Leyba (2013) y material de archivo de FUCVAM.

Finalmente, la Federación considera que la medida es necesaria: se aclaran objetivos, tipos de terrenos a
ocupar y duración de la medida. Se reclamarían tres cuestiones: la aprobación de las personerías jurídicas, la
concesión de préstamos y la creación de la Cartera de Tierras. Unos días más tarde de la primera ocupación,
las cooperativas Tacuabé, 6 de Mayo, COVICEVI, COVIPASO y COVIDE ocuparon terrenos públicos en distintos
lugares de la ciudad. Como se observa en la figura 29 no todas las cooperativas pudieron permanecer en
aquellos terrenos que habían elegido, por distintas razones. En todo caso, todas aquellas cooperativas
consiguieron terrenos para construir.
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Además, consiguieron uno de los objetivos planteados, con cierta celeridad: la creación de la Cartera de
Tierras en Montevideo. En noviembre de 1989 había elecciones nacionales y departamentales: fue la primera
ocasión en que el Frente Amplio accedía a las instituciones con mayoría para gobernar, en este caso en la
Intendencia de Montevideo. Una de las primeras medidas fue el decreto que daba forma a la Cartera de
Tierras.
Cronología
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La organización interna: la historia de Tacuabé, cuestión de mantenerse vivos y tejer alianzas

Tanto ir y venir, en el año 98, el 13 de agosto del 98 escrituramos el préstamo. Pero
digo, todo ese periodo desde la ocupación del terreno, hasta la asignación del préstamo,
esta cooperativa tiene la... una historia hecha, de militancia dentro de la Federación, de
trabajo interno, de trabajo en el territorio. Este, porque digo... aquel componente
determinó... eso fue muy... se... se... hoy por hoy, a la hora de la inauguración de la
cooperativa, había quedado un solo socio de aquellos fundadores. Hoy, en esta
cooperativa, vive un solo socio de todo aquel componente que la fundó ¿no?
Tito L. Tacuabé, 2013.
La cooperativa Tacuabé, no sin dificultades, fue de aquellas que pudo permanecer en el terreno que habían
ocupado. Era parte del terreno del Museo Antropológico, lo que planteó dificultades por motivos diversos: el
Museo ya tenía un proyecto con financiación extranjera comprometida, que pretendía utilizar esa parte del
terreno. Asimismo, recibían críticas cotidianas en la prensa. El vecindario también se manifestó en contra de
su presencia en el barrio, tal vez por aquello que decíamos del imaginario ligado a las ocupaciones de tierras
y el rechazo a los asentamientos irregulares, los cantegriles y su población.

Este terreno mismo, hubo vecinos que levantaron firmas para que nos sacaran. Porque
entendieron, bueno, que no querían un asentamiento. Este... digamos... como los
parias. Y bueno, seguro, la preocupación de los vecinos... a pesar de que, por ejemplo,
VICOTE, acá al lado, estaba construyendo, que COVIFA ya estaba hecha, que Los
Lobitos ya estaba hecha... de que ahí en Propios [Batlle y Ordóñez] teníamos la propia
COVIMT 9 … Pero bueno, era una cuestión media … la, la dictadura había dejado su,
sus secuelas en la cabeza de la gente. Y bueno, fa...
Este... todavía está en el imaginario popular eso de que si ganaban los rojos, nos iban
a llevar pa Cuba... y toda la … todavía existía todo ese imaginario.
Cooperativista de Tacuabé, 2013
Por otro lado, el terreno que habían elegido tenía una parte justo delante de la cooperativa VICOTE,
consideraron importante respetar la fachada de esta cooperativa hacia la calle, su salida directa al frente, por
lo que decidieron no edificar ahí. Con estas cuestiones, y la conexión a la red de saneamiento, la cooperativa
pasó de la intención de ser 50 integrantes a 42 viviendas finales.
Nosotros nos habíamos propuesto que éramos 50. Y este terreno, que a su vez había sido una
cancha de baby fútbol que se llamaba El Pampero, tenía un límite con el Museo Antropológico,
que está ahí. Hasta ese límite era de la Intendencia. Pero para que entraran 50 casas había que
pasar ese límite e introducirse en el terreno del Museo. Y esa fue una sesuda discusión. Si
éramos 50, si no éramos 50... que se peleara... que nos metiéramos en el terreno del Museo iba
a ser atrasar todavía más el proceso del trámite por el préstamo... pero bueno, ganamos los
caprichosos. Y empezó todo el proceso de pelea por meternos... y ahí empezó otra historia más,
donde también fuimos hasta a prensa. En... en la prensa nacional, este, porque ya había habido
una mala relación con el director del Museo. Porque el director del Museo había gestionado con
Francia un proyecto que abarcaba hasta allá abajo, hasta la calle Clemenceau, como parte del
Museo (…) Al final terminamos, eh, transando en que iban a ser en vez
de 50, 46 viviendas; porque nos podíamos meter, respetando la fauna
[sic] [flora] que era autóctona (…) Y que... son patrimonio, por lo
tanto no se puede cortar, ni siquiera pa hacer vivienda. Y bueno,
que se podrá estar de acuerdo o no. Y bueno, y ahí, empezó todo otro
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proceso de pelea, pa ganar ese terreno... con las dificultades que eso
generó. (…) Aparte, la edila de aquel momento se encargó
sistemáticamente, Cristina Ferro, de hacernos una batalla interna
dentro de la Intendencia para que no nos adjudicaran eso.

Cooperativista de Tacuabé, 2013
Después de 12 años en que se sostuvieron «con mucha autogestión», consiguieron el préstamo en 1997. A
partir de una de las visitas internacionales, terminaron por realizar un vínculo con Alemania, con el que
consiguieron financiación para realizar la cimentación en preobra. Por otra parte, al vincularse la
«institucionalidad de la zona» (participación de un miembro de la cooperativa en el Concejo Vecinal), lograron
financiación para construir el salón comunal.
Terminaron las viviendas en el año 2000, y durante los años siguientes participaron activamente en el Zonal
13 de FUCVAM (que contaba con otras cooperativas, entre ellas la histórica COVIMT 9).
Su funcionamiento es similar al de cualquier cooperativa: con la asamblea de socios, la comisión de fomento
cooperativo, la comisión electoral y la fiscal. Es significativa su participación en el barrio (zonal e institucional,
con los concejos vecinales y presupuestos participativos) así como en FUCVAM (con un representante en la
Dirección Nacional durante los últimos 4 años).

Claves
Tacuabé partía como grupo con una fuerte identidad inicial, que se refleja en su nombre: se conformó para
lograr viviendas para ex-presos políticos, a la salida de la dictadura. Además, se reforzó en por haber estado
presentes sus miembros en las movilizaciones sociales y políticas durante la salida de la dictadura.
Consiguieron mantener un núcleo movilizado y creativo, durante años: el grupo se modificó (pasaron 15
años), pero existió una base importante de varias personas que tuvieron la fuerza para seguir. En todo ese
periodo (los 12 años hasta lograr el préstamo y los 3 años de construcción), fueron encontrando o inventando
cosas que hacer juntos para seguir siendo un grupo con objetivos y seguir vivos como cooperativa. A lo largo
de su historia se caracterizaron por ser un grupo con mucha fuerza política y social, más interesados por el
proceso que por el «objeto» que resultaría.
Contaron con referentes: COVITEA, tanto en lo que refiere a lo político y el proceso, como a la tipología del
conjunto edificado y las viviendas (eligieron al IAT INVIPO porque era el de COVITEA)
Mantuvieron una clara visión estratégica de qué alianzas les servirían: hacerse fuertes en la escala barrial,
tanto en lo institucional (órganos oficiales de participación de la intendencia) como en lo social, más o menos
informal.
Tuvieron claridad en sus objetivos y capacidad de luchar, aunque tenían a actores importantes en contra:
consiguieron permanecer en el terreno aunque pertenecía al Museo Antopológico y ya había proyectos y
financiación para realizar otras cosas allí.
En lo económico: hicieron mucho uso de la «autogestión» (en su acepción de buscar y conseguir todo tipo de
recursos, no institucionales, tanto económicos como de otro tipo). Organizaron todo tipo de actividades en el
barrio y en otros lugares: rifas, fiestas, produjeron bloques de hormigón para venderlos a otras cooperativas, y
serigrafiaban camisetas, entre otras muchas actividades. Todas ellas les sirvieron para varios objetivos:
- reforzarse como grupo (a nivel económico y a nivel de colectivo)
- vincularse con otros colectivos sociales y sindicales
- reforzar su posición en el barrio, inicialmente frágil
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La ocupación del terreno significó un refuerzo a la identidad de Tacuabé, además de un vínculo con las otras
cooperativas
ocupantes,
otros
grupos
cooperativos,
la
FUCVAM,
otros
colectivos
sociales/gremiales/estudiantiles, que sirvió para reforzar la resistencia que mantuvieron a nivel barrial y
poder tejer alianzas.
La existencia de FUCVAM significaba un apoyo fundamental: tanto por la logística, el ser un lugar de
referencia, de apoyo, lugar de elaboración de objetivos y discursos. Un lugar de encuentro y soporte básico.
También fue a través de FUCVAM que se dio la visita internacional que les abrió la puerta a obtener
financiación complementaria.

2.1.5 Análisis de los factores que han posibilitado la continuidad del
sistema cooperativo
Haciendo un repaso breve de la Historia del cooperativismo, encontramos una serie de momentos que fueron
clave para, primero, la implantación del sistema cooperativo como una vía de acceso a la vivienda válida
(1968/76) y, más adelante, para su permanencia y, recientemente, crecimiento:

A . 1965/1976
Existencia de un marco legal claro. Financiación estatal
En primer lugar, es fundamental la aprobación de la Ley 13.278, en diciembre de 1968. Es una Ley que
reconoce el derecho universal (a «toda familia, cualesquiera sean sus recursos económicos») a una «vivienda
adecuada». Esta Ley establece un marco legal, que permite la financiación pública (BHU) de las cooperativas
de vivienda, cuyo funcionamiento queda, además, muy definido en el capítulo X.
Quedaban establecidas las bases: financiamiento público, apoyo técnico interdisciplinar, definición concreta
del funcionamiento en cooperativas, etc. Existía, además, el interés por que el Plan de Vivienda funcionase
pronto, porque así la industria de la construcción también tendría financiación.
Asesoramiento técnico en la elaboración de la Ley, fundamentado en la práctica ya realizada
Cuando se estaba redactando la Ley de Vivienda, durante 1967 y 1968, los profesionales del Sector Vivienda
del CCU ya contaban con la experiencia de haber impulsado y asesorado las tres cooperativas de Isla Mala,
Salto y Fray Bentos. Con los resultados que tenían, asesoraron a la Comisión del parlamento que estaba
elaborando la Ley.
Cuando se aprobó la Ley Nacional de Vivienda, FUCVAM ya estaba allí
Es importante que mientras se completaba el trámite parlamentario, en realidad las cooperativas ya estaban
«siendo». Desde 1965, el CCU impulsó los tres casos pioneros; pero también comenzó a difundir la
propuesta cooperativa en Montevideo. Durante 1968 se fueron armando grupos, originados en distintas
fábricas de la ciudad, de tipo «territorial». Se crearon las matrices COVINE y COVIMT, entre otras, y se
propiciaron encuentros entre los distintos grupos cooperativos. Para los de Montevideo, la experiencia de las
cooperativas del interior era el ejemplo de que sería posible, y toda una fuente de aprendizajes. Para las
cooperativas del interior, la existencia de grupos en la capital, y la coordinación con ellos, permitía facilitar los
trámites y evitar desplazamientos. De alguna manera, «cuando se aprobó la Ley, FUCVAM ya estaba allí». Así,
durante 1969 se reglamentó la Ley, y ya existían grupos dispuestos a presionar en la DINAVI para que el
trámite se hiciera rápidamente.
Para la organización de grupos y el buen funcionamiento de esta coordinación entre ellos, fue crucial la
tradición gremial del país. El sindicalismo llevaba décadas tratando de que los distintos gremios confluyeran
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en una Central única. Y lo acababan de conseguir en 1966, con la creación de la CNT (Central Nacional de
Trabajadores). Estos primeros grupos cooperativos los conformaban personas que, en gran medida, estaban
acostumbradas a participar en asambleas, a organizarse, a tomar decisiones y, lo que puede ser más
importante, a que todas las personas implicadas aceptaran el resultado de los debates –y se pusieran a
trabajar para lograr el objetivo trazado por el colectivo, independientemente de los intereses, puntos de vista
o voluntades individuales–.
Durante esos primeros años, se construyó la organización social, quedando definidas gran parte de las
Comisiones que han perdurado a lo largo del tiempo (señalando, por ejemplo, la importancia del «Fomento
Cooperativo» y de la difusión mediante boletines periódicos).
Voluntad política
Otro elemento importante de los primeros momentos de implementación del sistema, fue la apuesta desde la
Dirección de la DINAVI (ing. Aroztegui) por la propiedad colectiva. Las cooperativas llegaban a registrarse
como «cooperativas de propietarios» y les informaban de que las «cooperativas de usuarios» tendrían el
préstamo antes. Así que optaron por ser «usuarios».
Un primer impulso fuerte: financiación amplia, miles de viviendas construidas durante los
primeros cinco años
Entre 1969 y 1976 se produce un crecimiento amplio y rápido: se conceden préstamos a muchas
cooperativas, a las que se les ha facilitado el acceso al suelo. En muchos casos desde la propia DINAVI (los
grandes complejos); en otros, con la mediación de la Iglesia (algunas de las cooperativas pequeñas).
Cuando el gobierno de la dictadura (1973-1985) cambia radicalmente la orientación de la Política de Vivienda
(septiembre 1976), ya están construidos o en construcción los alrededor de 10 grandes complejos
montevideanos (las 5 Mesas, las 3 Zonas que pudieron completarse, COVIMT 9, Complejo Bulevar y VICMAN,
…), además de otras muchas cooperativas de menor tamaño.
«Intelectuales orgánicos»
Muchos profesionales, o militantes de los distintos grupos gremiales/políticos pusieron sus conocimientos y
experiencias como apuesta por la revolución y la sociedad nueva que estaban construyendo a finales de los
años 1960.
Más adelante, a lo largo de su historia la Federación ha contado con apoyos y asesores «externos» (en lo que
refiere a la definición de consecuencias legales de algunas acciones, por ejemplo; o al análisis de políticas
públicas o determinadas tecnologías constructivas, en otro orden de cosas).
Vínculos internacionales: del CCU y de la FUCVAM naciente
Los profesionales del CCU habían visitado otros países y habían participado en cursos que les habían
permitido armar la propuesta cooperativa. Estos vínculos les permitieron conseguir financiación con la que
completaron los recursos necesarios para la realización de las tres experiencias piloto. Asimismo, los vínculos
internacionales los llevaron también durante los años de consolidación de las primeras propuestas
cooperativas a actividades de formación, intercambio y difusión: sirva como ejemplo la Exposición y
Conferencia VIEXPO en septiembre de 1972, en Chile, a la que acudieron técnicos del CCU y cooperativistas
de FUCVAM.
Estos vínculos internacionales serán fundamentales a lo largo de la historia de FUCVAM: en el periodo
posterior de resistencia a la dictadura; en el siguiente, para el impulso dado desde la Intendencia de
Montevideo, por un lado, y de reconstrucción de los vínculos latinoamericanos en la SELVIP 49; y más
49Secretaría Latinoamericana de Vivienda Popular, conformada por movimientos populares por el derecho a la vivienda
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recientemente con la «irradiación latinoamericana de la experiencia» (Dambrauskas y González, 2008,
González, 2013) o «transferencia Sur-Sur» (Solanas, 2010, 2014).
Vínculos con distintos organismos / gremios
FCUVAM participó desde su conformación en todo tipo de jornadas y seminarios organizados por distintas
instituciones: la SAU (Sociedad de Arquitectos del Uruguay) o el Ministerio de Vivienda. En esos espacios
participaban también organizaciones estudiantiles como FEUU o el CEDA50.
También coordinó sus actividades y líneas reivindicativas con FECOVI, la Federación que agrupa a las
cooperativas realizadas por Ahorro Previo. Uno de los ejemplos fue la exposición EXPO VICOOP (Vivienda
Cooperativa), en 1975.

Figura 30. Portada y contraportada de El Solidario de agosto de 1975: sobre la Exposición realizada. Fuente: FUCVAM – El
Solidario, 1975.

Las cooperativas de vivienda como herramienta de movilización
En un momento histórico de mucha movilización social –y represión–, así como de una diversidad de líneas
ideológicas en el seno de las izquierdas, algunos de los grupos consideraron que las cooperativas de vivienda
podían ser una vía para el crecimiento de algunos gremios y sindicatos51.
Es el caso que apuntamos de la creación de la matriz MACOVI y la refundación del sindicato de una de las
fábricas metalúrgicas (González, 2013).

B . 1976/1989
La dictadura bloqueó hasta donde pudo al movimiento cooperativo, impidiendo el acceso al préstamo,
ilegalizando los IATs (incluso «desapareciendo» a sus miembros y realizando detenciones en las obras),
adjudicando a otros sistemas terrenos que ya tenían otras cooperativas (que se quedaron sin construir),
controlando la integración de los Consejos Directivos y fiscalizando las asambleas, modificando las
condiciones de amortización de los préstamos, etc.
en distintos países de la región.
50FEEU: Federación de Estudiantes del Uruguay. CEDA: Centro de Estudiantes de Arquitectura.
51En la actualidad –desde 2011– se está llevando a cabo una estrategia en ese sentido: el Plan de Vivienda Sindical, en
la interna de la Central Sindical (PIT-CNT), que está siendo discutido desde distintos frentes. La crítica más clara es que
se están conformando «cooperativas de propietarios» en lugar de las «de usuarios». Al tiempo, se han centralizado los
servicios de asistencia técnica en un solo IAT: CET-PVS.
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La resistencia: Islas de Libertad. Convenio FUCVAM-ACJ: actividades de desarrollo
comunitario
Las cooperativas resistieron. La fiscalización de órganos de las cooperativas provocó que tuvieran que dar un
paso adelante quienes no tenían una historia de militancia.
El convenio realizado entre FUCVAM y la ACJ permitió cierto respiro a los cooperativistas, en un contexto
absolutamente hostil, no solo en lo referido a la posibilidad de realizar actividad organizativa y política, sino a
un tiempo gris en lo que refiere a la propia vida. Por un lado a las niñas, niños, jóvenes que podían participar
de las actividades, pero también a sus padres, que tenían la «excusa» de reunirse para preparar esas
actividades:

(…) nosotros estábamos metidos en la resistencia a la dictadura con un convenio con la
Asociación Cristiana [de Jóvenes], que estuvimos un tiempo bastante largo, con los
jóvenes, en todo el Uruguay –con las cooperativas, muchas más de las que te dije hoy–,
con la Asociación Cristiana de Winnipeg, que la administraba la Asociación Cristiana de
acá. Entonces, nos bancaba los líderes de la Asociación Cristiana –muchachada joven–
que realizaba la olimpiada, reuniones de deportes de niños, de muchachos, nosotros
organizábamos campeonatos. Y con eso, nosotros nos reuníamos, porque no se podía
reunir, ibas preso. Yo por lo menos ya estaba quemado de hace mucho tiempo. Me
metieron, pasé en Isla de Flores. Ya con esa me bastó. (…) Hicimos lo mismo en
Paysandú (…) Y ahí fue donde la resistencia de las cooperativas fue extraordinaria. (icl.3,
2013)
Hacia el final de la dictadura las cooperativas y barrios cooperativos se convirtieron en un lugar donde la
cultura popular podía ocurrir: murgas, cantautores, teatro,... Y con el Plebiscito de 1980, en «comités» que se
organizaban por el voto en contra. Entre 1980 y 1985, FUCVAM se consolidó como actor social importante,
ganando la confianza de la sociedad por su papel en la salida de la dictadura.
La recogida de firmas del 26 de febrero de 1984
La subida de las cuotas en 1983 había sido respondida por FUCVAM con una huelga de pago. El gobierno
dictatorial respondió con la «Ley de Propiedad Horizontal» (ley 15501) que obligaba a todas las cooperativas
de usuarios a convertirse en cooperativas de propietarios.
FUCVAM decidió convocar un referéndum, para lo que se organizó una recogida de firmas en todo el país el
26 de febrero de 1984: fue un éxito, recogieron alrededor de 330.000.
Fueron varias las consecuencias de esos últimos movimientos «dictadura/FUCVAM»: las cooperativas
consolidaron uno de los rasgos más importantes de su identidad, la propiedad colectiva; FUCVAM salía
reforzada, consolidándose como actor social. Desde entonces, FUCVAM se convierte en uno de los
movimientos populares más significativos del país, junto con la central sindical, la estudiantil y las
organizaciones por la defensa de los Derechos Humanos.
Alianza Movimientos Sociales / Frente Amplio

La relación actual entre gobierno y el movimiento popular uruguayo no puede
comprenderse en profundidad sin tener en cuenta este nacimiento conjunto. En
Uruguay podemos caracterizar al campo popular en organizaciones clásicas,
fundamentalmente, nacidas en el ciclo de la década del sesenta: CNT, Federación
Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM) y Federación de
Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU, fundada en 1929) y organizaciones más
pequeñas de base territorial y de derechos humanos que emergen al final de la
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dictadura. Con esto queremos señalar la construcción de un sentido común, de un
proyecto político que tendría su frente social y su fuerza política. (Castro et al, 2014, p.
159)

C . 1989/2005
Hay también información suficiente para demostrar que el espacio fiscal no está tan
limitado como a veces se pretende. Tomás Moro, que fue santo, filósofo, poeta y
canciller del reino, decía en su Utopía que «nada se puede dar a un hombre si no es
quitándoselo a otro». Quizá suene un poco radical, pero Moro era un hombre muy
sabio.
No hay políticas sociales sin asignación de recursos importantes, y los recursos
importantes solo pueden obtenerse de quienes los tienen. Y sin recursos, solo hay
discursos.
Benjamín Nahoum. Cien meses de política de vivienda del Frente Amplio. La dialéctica
entre lo posible y lo necesario. En Contrapunto, 2013
Las dos experiencias y muchas más que han tenido a los trabajadores y trabajadoras
uruguayas como protagonistas tienen el sello de la creatividad popular, de una
imaginación radical. A la vez que se movilizan y satisfacen una necesidad, en su forma
de organizar dicha tarea instalan un nuevo sentido, contrario al del funcionamiento
«normal» de la sociedad, son experiencias contrahegemónicas, que prefiguran la
sociedad deseada, aquí y ahora. Instalan una batalla cultural.
Castro, Menéndez, Sosa, Zibechi. Apuntes del pasado para la vida digna. En
Contrapunto, 2013.
El siguiente momento clave se produjo cuando tomaron la decisión de ocupar tierras (de propiedad
municipal). Recuperada la democracia, los cinco años del gobierno del Partido Colorado supusieron la
continuación del bloqueo: ni personerías jurídicas, ni tierras, ni préstamos. Los alrededor de 70 nuevos
grupos que se habían conformado con la ilusión de que el gobierno democrático volvería a financiar a las
cooperativas, prácticamente no existían en 1989. Es etapa de mayor creatividad e innovaciones, que
permitieron reconfigurar el cooperativismo.
Cartera de Tierras departamental: Montevideo
En Montevideo, desde 1990 gobernó el Frente Amplio, mientras se sucedían gobiernos de los dos partidos
tradicionales (Colorado – Blanco) en el gobierno nacional. La creación de la Cartera de Tierras permitió
desbloquear algunas situaciones, que se concretaran cooperativas nuevas. Inicialmente, se concretó con la
adjudicación de terrenos a las cooperativas ocupantes (como fue el caso de Tacuabé que hemos visto). Más
adelante, la elección de terrenos para la Cartera de Tierras y su posterior adjudicación a cooperativas –a
través del convenio con FUCVAM– dio lugar a barrios cooperativos como el Lena-Duarte (habitado), el Barrio
Zitarrosa (habitado en parte, aun en construcción con nuevas cooperativas que se van sumando), y los
Barrios Mario Benedetti o Pablo Estramín (en construcción), entre otros.
Esta Cartera de Tierras se ha convertido con el tiempo en referencia para otras similares en otros
departamentos del país y para la CIVIS – Cartera de Inmuebles para la Vivienda de Interés Social, de carácter
nacional, que funciona desde 2011.
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El Frente Amplio en el gobierno de la Intendencia de Montevideo: descentralización y
proyectos piloto
Por otra parte, la Intedencia montevideana inició un proceso de descentralización y años más tarde comenzó
procesos de Presupuestos Participativos. En el ámbito concreto de las políticas departamentales de vivienda,
propuso varios proyectos piloto que se realizaron mediante el sistema cooperativo por ayuda mutua (reciclajes
y sistemas constructivos alternativos). El gobierno nacional volvió a crear las instituciones 52 largamente
reclamadas (icl.4, 2013), en virtud de la Ley 13278, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y
Medio Ambiente se creó en 1990 y, en 1991, la Ley 16237 introdujo cambios significativos en la Ley de
Vivienda de 196853. Se adoptó como política de vivienda la construcción generalizada de NBEs (Núcleos
Básicos Evolutivos), realizados por empresas en terrenos periféricos54.
El cooperativismo de vivienda jugó un papel relevante en ambas situaciones. Por un lado, cooperativistas de
muchos barrios de la ciudad participaron en los Concejos Vecinales recién creados; muchas cooperativas
presentaron propuestas a las convocatorias de Presupuestos Participativos.
Por otra parte, FUCVAM aceptó el desafío que implicaban los proyectos piloto, sumándose para reformular los
modos de hacer de las cooperativas: incorporando la posibilidad de reciclar edificios existentes y creando una
Comisión de Vivienda Alternativa. Tanto FUCVAM como la Intendencia de Montevideo quisieron mostrar que
era posible realizar viviendas mejores55 por la vía cooperativa que los resultados que se obtendrían de seguir
dispersando grupos de NBEs por las periferias de la ciudad. Fue, en general, un periodo de crecimiento de
FUCVAM, en nuevos modos de hacer y en número de cooperativas, aunque los préstamos iban saliendo a
cuentagotas. Por otra parte, a finales de 1999, FUCVAM elaboró y aprobó su Declaración de Principios, en
Paysandú (FUCVAM, 1999).
La articulación de FUCVAM con la Intendencia o el Estado, estando ambas gobernadas por el Frente Amplio
desde 2005, no es sencilla. La organización trata de mantener su autonomía, realizando sus debates internos
habituales, así como realizando propuestas como el Debate Nacional por Vivienda (2013) y utilizando sus
estrategias de movilización cuando lo consideran necesario (ocupación de un terreno de AFE en 2006 o
movilización masiva en la Ciudad Vieja de Montevideo en 2011). Al tiempo, no renuncian a los espacios de
coordinación con las distintas instituciones, es más, siguen reivindicando su presencia en los espacios de
definición de las políticas de vivienda (como la COAVI, Comisión Asesora de Vivienda).

Frente a este escenario complejo, el movimiento popular uruguayo se enfrenta al
desafío de ser crítico con este gobierno con el que mantiene lazos históricos y que
además llega al poder marcado por la antesala de la lucha contra el neoliberalismo que
el propio movimiento popular protagonizó. De modo que la comprensión de los
52Altaïr Magri (2002) considera que se aplicó un «formato de reforma en el diseño institucional, adecuado a la nueva
visión de una demanda estratificada por el ingreso». Con respecto a la atención de la demanda, indica: «la
implementación estatal desarrolló estrategias diferentes a través de los planes y programas. Por un lado generó y
fomentó una demanda de clase media alta y alta con disposición de recursos en el acceso a bienes que se ubicó en la
franja costera de Montevideo y Canelones, y por otro recortó y desestimuló una demanda preexistente de clase media y
media baja que no estaba nucleada en forma organizada, que de acuerdo a la diferencia entre volúmen de demanda y
volúmen de producción fue escasamente contemplada. Durante la jefatura del Ministro Chiruchi se asignaron recursos a
la clase media organizada en Cooperativas de Ayuda Mutua y se focalizó en políticas de asistencia mínima a los grupos
mas pobres de la sociedad (Núcleos Básicos Evolutivos).»
53Entre ellos, la excepcionalidad en la definición de la vivienda adecuada, que debía contar con una superficie mínima
de 32 m2 para viviendas de un dormitorio; los NBEs podían no cumplir ese mínimo.
54Lo que contribuye a la fragmentación y segregación de la ciudad, de manera intensa.
55En un sentido amplio: la calidad espacial y constructiva de la vivienda concreta, pero también la calidad de lo que se
consigue, porque el grupo de personas autogestiona el proceso y anticipa la convivencia. En el caso de las cooperativas
realizadas para destinatarios «de franja 1» (las personas con recursos económicos más bajos, de 6 Franjas en total) la
ubicación en la ciudad es en general también periférica, como en el caso de los NBEs, ya que el coste del terreno puede
ser muy bajo, en función del valor total del préstamo.
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procesos de subjetivación política no pueden ser simplistas, ni caer en análisis
puramente adjetivantes. Comprender la nueva hegemonía construida desde estos
nuevos gobiernos constituye un paso fundamental para desandar la confusión tan
presente durante los primeros años. (Castro et al, 2014, p. 159)
El gobierno sabe que no va a poder cumplir con las propuestas formuladas en el tema
de la vivienda, sabe que lo sabemos, sabe que nos podemos movilizar [...] Sabe
también que nuestro debate ha cambiado de ejes. Ya pasó en el gobierno anterior,
dejamos de debatir con la derecha apoyados incondicionalmente por la izquierda para
pasar a debatir con la izquierda. [...] Las cooperativas modelo FUCVAM son un
problema para el sistema (capitalista) y hoy en la medida que la oposición de ayer,
gobierna, somos un problema para los que ayer nos apoyaron. Nada cambió en
nuestros planteos, cambió el escenario (FUCVAM, 2011). (Castro et al, 2014, p. 168)
Alianza con otras organizaciones sociales
Otro foco del accionar de FUCVAM durante los 90 fue la vinculación con otras organizaciones. En Uruguay,
con el apoyo y coordinación de distintos plebiscitos (en general, tratando de frenar el avance las políticas
neoliberales, como la privatización de empresas públicas). Fuera de Uruguay, se profundizan los vínculos con
organizaciones que luchan por el derecho a la vivienda en distintos países (como veremos al final del
capítulo).

2.1.6 Conclusiones: claves generales
Partimos de las claves consideradas por Nahoum en diversas ocasiones 56 –la organización cooperativa, la
ayuda mutua, la autogestión, el régimen de tenencia, el financiamiento público, la existencia y el papel de
FUCVAM, el asesoramiento técnico–, añadimos otras aportadas directamente por FUCVAM –la independencia
política, el marco normativo y marco legal adecuado, el acceso a la tierra con servicios–, así como otras
observadas desde nuestros criterios y con la mirada puesta en la transferencia posible a nuestro contexto –
puntos de apoyo: modos de hacer conocidos en la construcción de la casa y la organización colectiva;
acumulación de historia y construcción de identidad en las cooperativas y en FUCVAM; conjunción de
actuaciones dentro y fuera del marco legal/la formalidad; existencia de momentos de bloqueo/resistencia;
secuencia de innovaciones impulsadas por cada uno de los «actores» en juego; «actores y actrices» con
varias camisetas; vínculos internacionales–.

A . La autogestión
Subrayamos distintas perspectivas de la autogestión presentes en las cooperativas y barrios cooperativos:
Por un lado, la autogestión comprendida como administración directa de recursos públicos (el
préstamo para la construcción), realizada por las personas «adjudicatarias» del producto que se puede
construir con esos recursos (en este caso la vivienda y los espacios complementarios). Parte de ese producto
estará en muchos casos a disposición para su uso por otras personas (salones comunales, espacios libres
comunitarios, comercios, etc).

Autogestión como liderazgo del proceso: las decisiones se toman en la asamblea, el resto de actores
asesoran, acompañan.
En este sentido, la autogestión comprende la administración, uso, gestión, mantenimiento, toma de
56Sistematizadas precisamente en Algunas claves. Reflexiones sobre los aspectos esenciales de la vivienda cooperativa
por ayuda mutua (2013), compendio de escritos realizados en gran medida como aporte y lecturas base para las
cooperativas que están en periodo de preobra y obra.
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decisiones y puesta en práctica de las mismas: una vez que ya están construidos, en los complejos
habitacionales y barrios cooperativos.
Pero también entendemos que está presente la autogestión en el sentido de búsqueda de otros recursos –
aparte de los «públicos»/préstamos/terrenos/otros– necesarios para la realización del proceso y del
producto elegido. En general, en esa búsqueda de otros recursos, se pone en juego el rodaje del grupo, que
se consolida, así como la relación del colectivo –cooperativa– con otras personas (vecinas del barrio,
colectivos sociales, sindicales, otras cooperativas de vivienda, etc).

B . El financiamiento público
El acceso a la vivienda supone un coste total difícilmente accesible para cualquier persona de recursos muy
bajos, bajos o medios: la existencia de banca pública y el acceso al crédito por esta vía es una de las
alternativas con menos efectos negativos.

C . La ayuda mutua
Para las personas con menores ingresos y menor capacidad de ahorro, el aporte de mano de obra es la
forma de completar los recursos necesarios.
Por otra parte, la ayuda mutua se convierte en uno de los objetivos clave que todo el grupo debe cumplir
conjuntamente. La necesidad de repartir tareas, llegar a acuerdos, establecer criterios más o menos flexibles
en función de las características del mismo colectivo, la posibilidad de distribuir funciones según las
capacidades de cada persona, los aprendizajes que se realizan (sobre construcción, pero también sobre el
funcionamiento del grupo y la relación con el mercado –al comprar– y las instituciones estatales), son todos
ellos elementos que aportan a la construcción del vecindario y su capacidad de autogestionar el barrio a lo
largo de su vida.

D . La organización cooperativa
La cooperativa como empresa y la cooperativa como forma legal de organizarse se adecua al modo de
funcionamiento que venimos explicando: democracia directa, objetivo de uso y no de lucro, toma de
decisiones asamblearia, importancia de la educación cooperativa y de colaborar con otras entidades, etc.

E . El régimen de tenencia
La propiedad colectiva hace que la cooperativa permanezca en el tiempo (de hecho, consideramos que si la
propiedad es «individual», más que cooperativa de vivienda podríamos hablar de cooperativas de
construcción o de producción de vivienda). Desde el punto de vista legal, la propiedad colectiva junto con el
sistema de partes sociales y la imposibilidad de modificar el coste de las mismas en función de los precios
de mercado, permite también que los conjuntos cooperativos realizados con financiación pública no puedan
aumentar de precio sin control.
Frente a otros modelos de tenencia colectiva, en este caso es la cooperativa (el conjunto de habitantes) quien
mantiene la autonomía con respecto a: la renovación de las personas socias (los criterios de elección de las
mismas), los contratos de uso y goce (suscritos con la cooperativa).
Por otra parte, la propiedad colectiva protege a los habitantes en situaciones de conflicto: ante una situación
de crisis económica (tanto generalizada como una situación económica grave en un núcleo familiar), no es
fácil que se produzcan desalojos masivos.
El hecho de que la propiedad de las viviendas, locales comerciales, locales sociales y equipamientos sea de
la cooperativa hace que estos estén en uso, sobre todo en lo que refiere a las viviendas. Cuando sale un
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socio, la cooperativa debe pagar las partes sociales de esta persona (en un plazo corto de tiempo, entre 12 y
18 meses), por lo que siempre se busca sustitución para quien sale, de manera que no quedan nunca
viviendas vacías. Por otra parte, los socios deben utilizar su vivienda y no pueden alquilarla.

F . El asesoramiento técnico
EL conjunto interdisciplinario de técnicos va acompañando el proceso que debe realizar el grupo de personas
en su conformación como cooperativa, la búsqueda de terreno, la relación con las administraciones, el
diseño del proyecto, la obra.
Cada uno de los casos es distinto y también se detectan diferencias en el rol jugado por los institutos en cada
una de las épocas: en todo caso, comprobamos que siempre se respetan las decisiones tomadas en la
asamblea (y de no ser así, la cooperativa tiene la potestad de rescindir el contrato con el IAT).
Subrayamos dos elementos con respecto a la relación con el IAT, en lo que tiene de distinto con respecto a la
realidad andaluza:
El IAT es contratado directamente por la cooperativa (hay una parte del préstamo destinada a ello, el coste de
los servicios de asesoramiento está regulado por el Estado), lo que sitúa a la cooperativa en una situación de
autonomía muy diferente de otros modelos en los que es el Estado quien elige, contrata y paga a los técnicos
(como en el caso del programa de autoconstrucción o aquellos de rehabilitación autonómica o preferente).
Una relación de este tipo entre futuros habitantes y técnicos se presta a la realización de un proceso de
diseño participado, y es frecuente que se hable de ello cuando se cuentan las líneas generales del
cooperativismo de vivienda en Uruguay. Existen varios obstáculos para pensar en viviendas y espacios
diseñados en función de las necesidades concretas de sus habitantes. Por un lado, las viviendas son de la
cooperativa y sus habitantes pueden cambiar a lo largo del tiempo, por lo que se diseñan tres o cuatro
tipologías en función del número de dormitorios, pero no se adecua cada una de las casas a cada una de las
familias. Por otra parte, los tamaños de los espacios de las viviendas están definidos por normativa de
vivienda de interés social, por lo que la flexibilidad en el diseño de las tipologías tampoco es muy amplia.
Además de estos dos factores, en la actualidad los proyectos salen bastante rápido, hay convocatorias de
recepción de proyectos y postulación a los préstamos cada seis meses, de manera que el diseño se hace en
un tiempo bastante corto.
Esto es: hay institutos que dedican varios meses a la realización del proyecto con el grupo, en instancias de
asamblea y separando al colectivo en varios grupos para trabajar en formato de taller: acerca de los deseos y
expectativas, el imaginario de la casa, las necesidades, la relación del conjunto de viviendas con el barrio,
con las calles que lo bordean, la situación del salón comunal, etc; pero en muchos casos la elaboración del
proyecto con el grupo se parece más a una elección entre dos o tres propuestas esquemáticas de
implantación en el terreno y la elección de una tipología de vivienda entre varias.
En todo caso: el grupo de socios que conforma la cooperativa durante el tiempo de elaboración del proyecto
arquitectónico siempre va viendo el proyecto y tiene capacidad de modificar aquello que no sea de agrado de
la asamblea.

G . El acceso a la tierra con servicios
Las carteras de tierras e inmuebles (la municipal y la nacional) son fundamentales, puesto que el coste del
suelo dificulta extremadamente cualquier otra manera de acceder a un lugar en la ciudad.

H . Proyectos piloto: la propaganda por el hecho
Podemos considerar distintos momentos en los que –distintos actores, técnicos, habitantes, políticos– se han
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hecho propuestas nuevas, que con la forma asimilable a proyectos piloto, han servido para activar o renovar
el cooperativismo:
–

desde las tres primeras cooperativas pioneras, propuestas por el CCU

–

los grandes barrios cooperativos, no previstos pero ensayados al disponerse de grandes terrenos
(iniciativa de técnicos y grupos cooperativos)

–

las ocupaciones de tierras y la posterior creación de la Cartera (FUCVAM y luego Intendencia)

–

las propuestas de reciclaje, innovaciones en sistemas constructivos, cooperativas para personas de
muy bajos ingresos (1990, Intendencia)

–

finalmente: en la transferencia Sur-Sur también se utiliza la herramienta de los proyectos piloto,
como forma de que tanto los habitantes como las instituciones responsables de vivienda vean que el
sistema es viable, que se puede hacer y que sirve.

I . Puntos de apoyo, ciertas tradiciones: modos de hacer conocidos en la construcción
de la casa, la organización colectiva, el apoyo técnico, el tipo de tenencia
Tanto la autoproducción/autoconstrucción de la vivienda (en parte realizada por ayuda mutua), como el
cooperativismo (en otros aspectos: trabajo, consumo, rural) y el apoyo técnico eran conocidos por las clases
trabajadoras a las que se propuso el cooperativismo de vivienda como modo de solucionar su necesidad.
Los barrios montevideanos se construyeron a partir del último tercio del siglo XIX, con la expansión de la
ciudad realizada a partir de los loteos y fraccionamientos masivos en las periferias. Esos terrenos se vendían
a plazos y las familias iban construyendo poco a poco. Durante las primeras décadas del siglo XX se siguió
realizando, los barrios se consolidaron. La autoconstrucción y la ayuda mutua se producían de una manera
espontánea: los barrios crecían poco, con todas las casas creciendo más o menos al mismo tiempo y con sus
habitantes conociéndose desde antes de llegar a habitar el lugar.
Esta forma de acceso a la vivienda se apoyó por parte de la intendencia de Montevideo a partir de 1941: el
municipio aportaba «planos de vivienda popular» y eximía de algunos impuestos, de manera que facilitaba a
las familias su construcción. En alguno de los periodos, incluso contaron con el apoyo de técnicos para el
seguimiento de la obra.
Con respecto al modo de tenencia: la propiedad colectiva enlaza con la idea de «vivienda propia» mejor de lo
que podría haber enlazado la vivienda en alquiler. No existía mucha tradición de vivienda en alquiler en el
caso de políticas públicas de vivienda. Por otra parte, si bien los trabajadores con frecuencia alquilaban, en
los casos en que tenían capacidad de comprar el terreno y autoconstruir, lo hacían accediendo a la vivienda
en propiedad.
En lo que refiere a las formas colectivas de organización: en 1968 estaba reciente todo el proceso de unidad
sindical en una sola central. Las clases populares vivían un ciclo alto de organización gremial.

J . Habitar antes de habitar: la cooperativa existe antes que las viviendas, el barrio
existe antes que las casas, las calles, los equipamientos.
En los casos estudiados, detectamos que todo el soporte físico construido: casas, espacios colectivos, calle,
equipamientos, etc. aparece después de que exista todo el tejido social que va a habitarlo (y en este sentido
podemos compararlo con lo que ocurría tradicionalmente en la construcción de los barrios).
Por ejemplo, el Barrio Zitarrosa (del que empezaron a construirse cooperativas hacia 2009), tiene un tejido
vecinal consolidado, cuando aun están en trámite casi la mitad de las cooperativas que van a conformarlo.
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K . La existencia y el papel de FUCVAM
FUCVAM aporta una serie de puntos de apoyo al conjunto de cooperativas que la conforman, así como en
sentido amplio a los movimientos sociales del país e incluso a las instituciones.
A las cooperativas: las aglutina, con lo que permite que se sigan creando nuevas cooperativas, que las que
existen tengan un lugar de encuentro en el que compartir dificultades y crear nuevas propuestas y proyectos
para mejorar su situación. Permite movilizar y realizar incidencia política, así como elaborar propuestas de
política de vivienda.
Es un ámbito en el que se puede ir acumulando historia y experiencia, así como ofrecer capacitación,
formación y educación cooperativa o en cualquier otra temática que interese al colectivo.

L . La independencia política
Una de las características de FUCVAM es su independencia con respecto de los partidos políticos. En el seno
de FUCVAM hay personas de todas las tendencias ideológicas. Es cierto que FUCVAM tiene una parte
importante de miembros que se alinean con las izquierdas, que participaron del proceso por el que los
trabajadores lograron la unidad sindical y a continuación en la unidad de las izquierdas en el Frente Amplio.
La relación de los movimientos sociales con el Frente Amplio ha debido reajustarse desde que esta
confluencia electoral obtuvo espacios de gobierno (desde 1990 en Montevideo, desde 2005 en Uruguay) 57.

M . Acumulación de historia y construcción de identidad en las cooperativas y en
FUCVAM

Figura 31. Línea temporal de FUCVAM. Fuente: Perfil en redes sociales de la Comisión de Desarrollo Social y Fomento Cooperativo
de FUCVAM, 2015.

La propiedad colectiva de las cooperativas las hace permanecer en el tiempo. Su agrupación en torno a la
Federación hace que las cooperativas vayan sumando historia, desde 1965. Esto ha ido conformando su
identidad, por un lado. Por otra parte, ha permitido ir acumulando experiencias, que han sido evaluadas a lo
largo del tiempo, con lo que existe un conocimiento elaborado en torno a cuáles fueron más o menos
exitosas, qué errores y aciertos se produjeron en cada caso.
57Castro, Fry y Méndez (2012) ofrecen una lectura interesante al respecto en su texto CASTRO, Diego; FRY, Mariana;
MENÉNDEZ, Mariana. Desafíos para pensar los movimientos sociales uruguayos: FUCVAM y sus estrategias de
formación en la era progresista. En CASTRO, Diego et al. (Eds). Revista Contrapunto. Luchas sociales y gobiernos
progresistas en América Latina. Montevideo: Centro de Formación Popular del Oeste de Montevideo, 2012.
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Se conforma con ello una carta de presentación, al tiempo que distintos cooperativistas han elaborado
también relatos propios, alrededor de la experiencia de cada uno de ellos.
Destaca en este sentido la relación de FUCVAM con la Universidad: se han realizado distintos proyectos de
investigación y de investigación/acción, en los que en gran parte de los casos FUCVAM ha participado desde
el momento de definir los objetivos y metodología.

N . Vínculos internacionales
La vocación internacionalista de FUCVAM (apoyada a su vez en las conexiones internacionales con las que
contaba el CCU en los años 1960), ha permitido muchos intercambios, con resultados distintos según el
momento histórico. En la actualidad, la experiencia de transferencia permite a FUCVAM reforzar su
legitimidad en Uruguay, entre otras cosas.

O . El marco normativo y marco legal adecuado
Aun con ciertas carencias, el hecho de que exista la Ley Nacional de Vivienda establece una serie de bases
sobre las que los cooperativistas pueden apoyar sus demandas. Aunque la población organizada es
consciente de que la existencia de la Ley no es elemento suficiente (de hecho, entre 1985 y 2008 la Ley
estaba pero no se disponía de recursos suficientes ni de una buena organización de las instituciones para
que el sistema pudiera implementarse bien), sí sirve como herramienta.
De hecho, en la actualidad, una de las luchas de FUCVAM es que el subsidio a la permanencia pase a
formar parte de la Ley para que se estabilice su uso.

P . Conjunción de actuaciones dentro y fuera del marco legal/la formalidad
Entendiendo lo dicho con respecto al marco legal, a partir de 1980 y sobre todo desde la ocupación de tierras
de 1989, FUCVAM ha hecho uso alternativo de acciones dentro y fuera de la legalidad vigente, en función de
la movilización necesaria para lograr los objetivos.
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2.2 Movimiento de Ocupantes e Inquilinos. Buenos Aires.
2.2.1 Ubicación y descripción física de los proyectos.
El Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI) cuenta actualmente con 6 cooperativas, construidas o en
proceso de construcción, en el área central de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (algo menos de 3 de los
más de 14 millones de personas que viven en le aglomeración urbana). Aunque en los últimos años han
proliferado las iniciativas en el cono urbano y en las provincias, el origen del movimiento está en la capital
argentina y en la reivindicación de centralidad y contra la expulsión de las clases populares a la periferia. El
trabajo de campo se ha centrado en dos de las cooperativas, El Molino y La Fábrica, que coinciden en ser los
dos proyectos de mayores dimensiones del MOI.
Tomando el conjunto de proyectos actualmente en desarrollo, existe una notable concentración de las
cooperativas en la zona central de Buenos Aires, en concreto en el centro sur. Esto es producto de la propia
naturaleza del movimiento y de sus orígenes, precisamente en torno al desplazamiento de población de las
áreas históricas y populares de la ciudad, tradicionalmente ubicadas al sur del centro urbano. El epicentro se
encuentra en el barrio de Barracas, donde se localizan además la sede central y uno de los dos edificios
destinados a viviendas de transición.

Figura 1. Mapa de localización.

La Casa Base del MOI es un edificio viejo y semi-rehabilitado. Allí, desarrollan su labor varios trabajadores
estables de la organización. Cuenta con una oficina, espacios para la realización de reuniones y talleres (las
denominadas guardias) y también residencia, habiendo servido de vivienda de transición en varios
momentos. Junto a la Casa Base se encuentra una típica casa de vecinos, de fachada modernista, aunque
con aspecto deteriorado. Este es uno de los dos edificios dedicados a vivienda provisional del MOI. El entorno
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entre Barracas y Constitución, es un espacio con abundantes instalaciones productivas, naves y fábricas,
dada su proximidad al viejo puerto industrial de la ciudad (en La Boca), que han convivido con viviendas
colectivas en régimen de alquiler durante mucho tiempo. Esta es la razón por la que la zona concentrase gran
cantidad de cooperativas, no solo del MOI. En unas pocas cuadras alrededor de la Casa Base encontramos
tres de ellas. Una de ellas construida por una empresa privada y financiada por el estado con la única
condición de que fueran familias con bajos recursos. Las otras dos son del MOI: Yatai y La Fábrica.

Figura 2. Casa Base

La Fábrica se ubica sobre un solar de 2.500 m2. Se trata de un proyecto de 50 viviendas de entre 60 y 90
m2 y equipamiento comunitario, con dos salones de usos múltiples, un local comercial, una plaza y espacios
verdes. En principio, el edificio no deja entrever la obra enorme existente en el interior, conservando la
fachada del edificio fabril, en cemento, con grandes portalones y ventanales. El amplio espacio ha dado para
un edificio cerrado en torno a un patio, con un volumen central, compuestos de dos hileras de dúplex. Los
materiales de construcción parecen buenos y las casas de tamaño variable pero amplias por lo general. Son
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destacables los amplios balcones, los tragaluces y los cerramientos en madera. El diseño también está muy
elaborado, con atención por los aspectos estéticos. La impresión es la de una urbanización privada, una de
las cooperativistas comentó que alguien lo había definido como un “barrio cerrado”. Las pocas viviendas que
dan a la calle cuentan con enormes ventanales de la vieja fábrica. Otros elementos de la edificación antigua
han sido aprovechados, principalmente vigas y algunas estructuras metálicas. El conjunto todavía no ha
empezado a ser ocupado aunque esperan hacerlo a lo largo de este año. Algunas casas están prácticamente
terminadas y al resto le quedan solo detalles, cerramientos y zonas comunes.

Figura 3. La Fábrica (Fachada)

El entorno de la Fábrica está marcado por la presencia de otra cooperativa del MOI en la misma manzana,
edificios de vecindad antiguos y deteriorados y nuevas obras de elevada calidad, sin duda dirigidas a clases
medias. Paradójicamente, frente a La Fábrica, hay un edificio en manzana, enorme, otra vieja fábrica
refuncionalizada, pero como urbanización cerrada de lujo, con piscina en azotea, garajes y cámaras de
videovigilancia. Una cooperativista me comenta que son mono-ambientes, para familias pequeñas, muy
caros. Calculo a ojo que deben ser más de 100 departamentos. Me dice que representa bien lo que ellos
dicen sobre que Barracas es “un territorio en disputa”.
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Figura 4. La Fábrica (interior)

El Molino es un proyecto de 100 viviendas con espacios comunitarios y centro social barrial. Se encuentra
en la misma zona, aunque algo más retirado de la Casa Base, en el barrio de Constitución, colindando con
Parque Patricios, que es una zona que se ha revalorizado, a pesar de que Constitución siga siendo un sitio
bastante popular y estigmatizado. Más que una sola fábrica, El Molino parece ubicarse sobre un conjunto
amplio de parcelas anteriormente dedicadas a usos industriales. Dentro de la misma cuadra, tiene fachada
hacia dos calles. La que da a 15 de noviembre, muestra la fachada de una fábrica abandonada, viejos
edificios de ladrillo y una chimenea al fondo y una entrada por una vieja nave. Esta última es una estructura
metálica y de chapa dentro de la cual hay lo que parece un pequeño mercadillo de ropa usada. El conjunto
ofrece aspecto de abandono, similar al de una casa ocupada. Junto a su fachada hay otras dos de casas
modernistas, con murales, tras las cuales se accedía a la vieja guardería, que ahora ha trasladado su lugar.
La parte que da a Solis, sin embargo, muestra lo que parece la fachada principal, estéticamente cuidada y
con amplios balcones. Al contrario que La Fábrica, parece abrirse al barrio e incluso carece de rejas en los
balcones de forma intencionada, lo que supuso una importante discusión dentro de la cooperativa.
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Figura 5. El Molino (Fachada)

En el interior está un primer módulo de viviendas terminado y un segundo módulo en construcción. Un tercer
módulo, el más grande, está destinado a construirse sobre la nave anteriormente mencionada, respetando la
chimenea y algunos otros elementos patrimoniales. La parte construida ofrece un aspecto inmejorable, de
condominio de clase media, aparentemente con unas calidades muy superiores a cuanta edificación
residencial puede observarse en las cuadras colindantes, una impresión que queda confirmada cuando se
visita el interior de las viviendas. La impresión de algunas cooperativistas es que el proyecto, una vez
terminado, iba a contribuir a revalorizar la zona notablemente. En los alrededores hay algunos edificios
dedicados a actividades productivas, casas discretas, pero también algunas unifamiliares recientemente
reformadas y de calidades elevadas. Quizás estas últimas se incluyen dentro de la avanzadilla de la
gentrificación de Parque Patricios sobre Constitución. Lo más común en la zona, según los cooperativistas,
son los hotelillos, por lo que hay mucha movilidad entre los vecinos. También hay una torre de viviendas,
cerrada y con portero, que destaca en el entorno. Es un edificio propiedad de la policía federal, dedicado a
alojar familias de agentes, y al parecer mostraron oposición cuando se enteraron de que la policía se iba a
levantar en su misma calle.
Al entrar por Solís se accede a un corredor, con las viviendas terminadas a la izquierda y, al fondo, un edificio
original del complejo industrial, destinado a ser rehabilitado, cuyo interior está acondicionado para acoger la
guardería y el bachillerato popular, frecuentado por vecinos del barrio, además de los cooperativistas. De
forma similar a la Fábrica, el modulo latera está compuesto por viviendas de tipo dúplex, con tamaños
variados, pero generalmente grandes y cómodas. A estas se le suman las viviendas que componen la casa
tapón, de dimensiones más reducidas. Cuentan con detalles en ladrillo visto, techos de bovedillas y
cerramientos y barandillas de madera, que están dando problemas de conservación, por lo que tienden a
sustituirse por metal conforme avanza la obra. El nuevo edificio, en construcción, es más grande. Cuenta con
seis plantas más bajas y alojará al doble de familias que la primera fase. Han aprovechado la estructura
original del molino para levantarlo, lo que les ha permitido una mayor edificabilidad que si lo hubieran tirado
abajo, según me confiesan.
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Figura 6. El Molino (interior)

La composición de los vecinos es similar en ambas cooperativas. La gran mayoría proceden de estratos
populares, clase obrera estable o con trabajos irregulares. En su mayoría procedían de las viviendas de
transición con un origen diverso: casas de alquiler y ocupaciones en su mayor parte. En el caso de El Molino,
en un principio, contó con un importante contingente procedente de hoteles subvencionados por el Estado.
También parece existir una pequeña minoría perteneciente a clases profesionales, cuya vinculación está
basada más en aspectos ideológicos que en necesidades materiales. La diversidad cultural es notoria y la
mayoría de los cooperativistas son inmigrantes, bien de otras regiones de Argentina, fundamentalmente el
norte, bien de otros países: Paraguay, Uruguay, Bolivia y Perú. Estos se mezclan con un componente de
clases populares locales. De forma excepcional, en el Molino, hay un grupo de diez familias que proceden del
cierre de los psiquiátricos localizados en la zona sur del centro urbano.

2.2.2 Contexto
A . Contextos históricos y referentes políticos
Existen tres elementos clave para entender el surgimiento del MOI y sus características actuales, según los
propios militantes de esta organización. En primer lugar, el MOI surge en respuesta al fenómeno de
ocupaciones de edificios en el área central de la ciudad. En los años de la dictadura, las operaciones de
renovación urbana, asociadas fundamentalmente a la construcción de grandes infraestructuras viarias,
implicaron y fueron excusa para la erradicación de gran parte de los asentamientos marginales de la ciudad
central. Tras el retorno a la democracia instrumental, en la década de los ochenta, se produce una actitud de
permisividad por parte de las autoridades que permite el retorno de las clases populares al área central a
través de ocupaciones de edificios abandonados y deteriorados. De forma paralela, especialmente en la
década de los noventa, se produce un fuerte movimiento de inquilinos en la zona de la Boca, contra la
expulsión provocada por la ruina de la edificación y las actividades especulativas. Esto supone una respuesta
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masiva de los sectores populares a su necesidad de ciudad (vivienda, trabajo, salud, educación, resolución
integrada de la vida cotidiana), posibilitada por un contexto de tolerancia política sin recursos presupuestaria.
El fin de la dictadura posibilita además el retorno de militantes exiliados, académicos que retornan y asumen
el reto de acercar el trabajo de la universidad pública a los sectores populares. “Esa confluencia de
necesidades y sectores sociales, posibilitó el desarrollo de una organización socia que tiene como centro
estratégico la pelea por el derecho a la ciudad” (MOI, 2012, p. 71). El MOI cuenta así con un discurso
claramente lefebvriano, con constantes referencias al derecho a la ciudad, que implican un derecho a la
centralidad y al arraigo para las clases populares.
En segundo lugar, en los noventa se produce el contacto con el movimiento cooperativista uruguayo. Este
había venido creciendo ininterrumpidamente desde a legislación que da pie a la proliferación de
cooperativas, en 1968. La federación más extensa, FUCVAM, se fundamenta sobre una filosofía
cooperativistas, que implica la construcción de las edificaciones mediante el sistema de ayuda mutua (los
futuros residentes contribuyen con peonadas) y propiedad colectiva. Se da además el caso de que en la
década de los noventa, con los primeros gobierno del Frente de Izquierdas en Montevideo, se producen las
primeras iniciativas para aplicar este sistema al reciclaje (rehabilitación) de edificaciones deterioradas en el
centro histórico de la ciudad (Ciudad Vieja y alrededores). Una serie de visitas mutuas en los primeros
noventa, que incluyó brigadas de trabajo de cooperativistas uruguayos, en el momento clave, resultó
determinante para la orientación hacia al cooperativismo de las redes que previamente se habían estado
construyendo con los ocupantes del centro urbano de la CABA. El proceso coincide también con la
conformación de la CTA, un sindicato minoritario de izquierdas, aunque de dimensiones considerables, que
introduce planteamientos de sindicalismo social, incluyendo trabajadores informales y planteando la
necesidad de trabajar en el ámbito de la reproducción. Entre 1993 y 1995 se produce la integración del MOI
en CTA.
Finalmente, ya con la organización plenamente configurada y con planteamientos claros respecto de los
objetivos que se perseguían, su consolidación se produce con la eclosión de los movimientos sociales en
torno al 2000. La crisis económica y política tiene como contrapartida un fortalecimiento de los movimientos
sociales: asambleas, piqueteros, etcétera. En este marco, en el gobierno de la CABA, se desarrollan
conversaciones y mesas de trabajo integrando a los movimientos por la vivienda de la ciudad en los cuales se
consigue introducir la idea de un programa autogestionado de vivienda transitoria, en base a una cartera de
edificios de propiedad estatal, y la Ley 341. Según el MOI esta es “única ley autogestionaria de Hábitat
Popular existente en nuestro país… solo vigente en la CABA”. De hecho se refieren a ella como “nuestra Ley
341” (Barbagallo y Rodríguez, 2007, p. 13).

B . Contexto legal: la Ley 341
Previamente, la política de emergencia habitacional de la Ciudad de Buenos Aires se basaba en el subsidio
de habitaciones de reducidas dimensiones, con malos servicios y regímenes estrictos de salida y entrada
para las familias. Es lo que se ha venido a denominar falsos hoteles y que recibieron en su momento muchas
críticas por las condiciones de vida a las que sometían a sus habitantes. Por otro lado, la política de vivienda
federal parece seguir una doble vertiente. Por un lado, con el programa “Procrear”, el Estado proporciona
créditos a familias que permiten comprar una casa en el mercado privado, o bien comprar el terreno y
construir por autopromoción, con créditos a treinta años e interés reducido. El principal problema para las
clases populares es que exige muchos requisitos para asegurar que la familia será capaz de hacer frente al
crédito. El ingreso familiar mínimo se fija entre los 15.000 y los 17.000 pesos al mes (algo menos de 1500 y
1700 euros), lo que lo convierte en un programa de clase media. Por otro lado están los programas de
construcción directa de viviendas, dirigidos a la emergencia social, similares a los clásicos programas de
absorción vecinal españoles, donde se proporcionan viviendas de muy malas condiciones, dimensiones muy
reducidas y equipamientos deficientes o casi inexistentes. La alternativa que presenta el MOI es la
nacionalización y la financiación masiva de la Ley 341.
La Ley 341 se sanciona en 2000 con el objetivo de instrumentar políticas de acceso a la vivienda a hogares
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de escasos recursos en situación crítica habitacional. Esta ley viene marcada, además de por la
efervescencia y legitimización de los movimientos sociales de base en la Argentina del cambio de siglo, que
acompaña el deterioro político y económico, por la autonomización de la Ciudad de Buenos Aires a partir de
1994, fecha en la que pasa a contar con su propia Constitución y poder legislativo. La particular coyuntura
política de la segunda mitad de los noventa, permite incorporar en la constitución de la ciudad avances
concretos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. En materia de vivienda, la constitución
afirma que el gobierno promoverá planes de autogestión del hábitat, priorizando a sectores de bajos recursos,
incorporando inmuebles vacíos y promoviendo planes autogestionados (Capítulo V, Art. 31)
En el proceso de formulación de la Ley 341 se basa en experiencias previas que confluyen en un espacio de
trabajo en el marco de la Legislatura de la CABA, que contó con la participación de organizaciones sociales
(MOI). Previamente, la Operatoria 525 que establecía un esquema doble de financiación pública para
vivienda particular, por un lado créditos individuales y por otro créditos mancomunados. La Ley 341 se dirigirá
tanto a obras nuevas, como de rehabilitación, dirigidas a individuos o a procesos de organización colectiva,
acogiendo financiación tanto de los programas de vivienda federales como de los programas propios de la
CABA. Sus características principales son: concebir las organizaciones sociales como sujetos de crédito,
aunque no como titulares finales de los conjuntos; contemplar la participación de los beneficiarios en la
formulación de las normas; la co-participación entre estado y organizaciones sociales; la doble finalidad de
resolver la problemática habitacional y fortalecer y fomentar procesos cooperativos. De esta forma, el
elemento más destacable sería la existencia de un reconocimiento por el Estado de las formas de
organización popular y legitimación de la autogestión como práctica.
Tras la efervescencia de 2000 se pasa a un proceso posterior de debilitación y desarmado de la participación
de las organizaciones sociales en el gobierno de la CABA. De esta forma, la ley se modifica en 2002,
implicando restricciones. La modalidad colectiva fue implementada intensamente en los primeros años y
posteriormente fue estancándose hasta su virtual paralización por la gestión actual, que se limita a gestionar
las obras ya empezadas, priorizando la fórmula de propiedad individual. Otro problema ha sido la falta de
financiamiento para equipamientos comunitarios en los proyectos.
La particularidad de las cooperativas del MOI dentro de la aplicación de esta Ley es, en primer lugar, el hecho
de estar incluidas dentro de una organización y de un movimiento con claros posicionamientos políticos. En
segundo lugar, el hecho de apostar por la propiedad colectiva y por la ayuda mutua en todos los casos,
implicando a los futuros residentes en las obras de construcción (Guevara, Raspall y Zapata, 2011).

2.2.3 Relato cronológico
A . Desarrollo histórico de las cooperativas
A partir del grupo de académicos retornados del exilio, fundamentalmente arquitectos, se crea en un primer
momento la organización Construyendo sin Ladrillos, que trabajaba con edificios ocupados del centro de la
ciudad en la década de los ochenta. La lucha fundacional es la desarrollada en torno a la regularización de la
ocupación del ExPaDeLaI (Patronato de la Infancia) en el barrio de San Telmo (Centro Histórico). Una
ocupación donde se intenta la regularización dominial y la rehabilitación del espacio mediante la
conformación de una cooperativa con los ocupantes, persiguiendo el doble objetivo de centralidad y arraigo
para las clases populares. Se entró en contacto con los ocupantes en el año 1987 y se empezó a desarrollar
una propuesta organizativa, arquitectónica y de gestión del espacio, orientada a su autogestión mediante la
Cooperativa San Telmo, con un modelo que se repetiría en las futuras cooperativas. En 1991 e consiguió
escriturar el inmueble en un 70% a favor de la cooperativa y en un 30% a favor del gobierno de la ciudad. A
partir de esta experiencia se entró en contacto con otras ocupaciones de la zona y se creó oficialmente el
MOI, que seguidamente se integraría en CTA. El proceso de la ExPaDeLaI se truncó por la sustitución del
gobierno local en 1992, cerrándose el dialogo y desarrollándose una serie de estrategias para generar las
condiciones de desalojo (campañas de difamación desde asociaciones de vecinos, introducción de la venta
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de droga, etcétera). El inmueble fue desalojado en 2003 (Rodríguez, 2009).
El trabajo dentro de los edificios ocupados es especialmente importante en esta fase. En palabras de Nestor
Jeifet, el principal líder del MOI, “de cada 3 o 4 edificios con los que trabajábamos ganábamos uno”. El MOI
se acercó a los edificios ocupados de mayor escala de la ciudad formando 15 cooperativas e involucrando a
unas 578 familias a partir de 1992. Se promovía la organización a través de espacios asamblearios y grupos
de discusión para generar una base de confianza sobre la que movilizar los recursos comunes. En la primera
mitad de los noventa se crearon varias cooperativas tomando como base estas ocupaciones ilegales. Este es
el caso de la cooperativa La Unión que desarrolla en la segunda mitad de los noventa la primera experiencia
de rehabilitación edilicia autogestionaria en el área central de la CABA, canalizando distintos tipos de
subvenciones de rango estatal. Otras cooperativas que se fueron conformando en este periodo y que
acabarían su proceso exitosamente son Yatay, Fortaleza y Perú.
En 1995 la organización compró Casa Base en el barrio de Barracas. Hoy sede institucional del MOI y base
física de los procesos organizativos cooperativos, “alejando los fantasmas del desalojo” (Barbagallo y
Rodríguez, 2007, p. 25). Desde aquí se desarrolla el programa autogestionario de vivienda transitoria, dirigido
a la conformación de un banco de inmuebles, propiedades del Estado abandonadas y en desuso, lo que
permite al gobierno su venta a bajo coste. Este programa brinda alojamiento a familias que están en las
cooperativas, mientras construyen su vivienda definitiva mediante procesos de autogestión en el marco de la
ley 341. A esto se le suma el sistema de guardias, a partir de 1998. Anteriormente, el equipo técnico se
desplazaba directamente a las ocupaciones, pero a partir de este momento van a ser las familias las que
acudan a las guardias en la Casa Base. Al mismo tiempo se amplía el trabajo colectivo a todos los sin techo.
En 1999 se constituye una Mesa de Trabajo en la Legislatura que daría como resultado la Ley 341. A partir
de este momento se produce la aplicación de este marco normativo, que dará como resultado las
cooperativas de La Fábrica y El Molino. Al mismo tiempo se consiguen avances en el programa de vivienda
transitoria. En 2003, un acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Social de la CABA permite obtener un
subsidio para el alquiler de propiedades privadas destinadas a vivienda transitoria, fórmula mediante la cual
se constituye el denominado PVT2, en Ramón Carrillo 552 (junto a Casa Base). Posteriormente, en 2006, el
Estado adquiere el edificio de Avenida Independencia 947 para el PVT3, con capacidad para 30 familias,
además de albergar actividades comunitarias.

B . La Fábrica y El Molino
La cooperativa La Fábrica se constituye en diciembre de 2000, con familias procedentes de una cooperativa
anterior, América Unida, cuyo proceso no había funcionado pero donde algunos decidieron seguir apostando
por el proceso cooperativo. A estas se unieron residentes de la ocupación de EXPADELAI, ahora desalojada, y
trabajadores de CTA. Durante el proceso hubo familias que salieron y otras que fueron ingresando a través de
las guardias (igual que en el caso de El Molino y en prácticamente todas las cooperativas). Pen 2001 se
adquieren las antiguas instalaciones de la Editorial Amorrortu, que quebró a principios de los años noventa,
siendo el primer inmueble adquirido en el marco de la ley 341. En 2003 comienzan las labores de demolición
para el reciclado y se arman las primeras bovedillas. No obstante, las constantes dilaciones en la recepción
de fondos hacen que no se inicie el levantamiento de nuevas estructuras hasta 2008 y que la obra continúe
hasta el día de hoy, aunque en estado muy avanzado. Los cooperativistas con los que pude conversar viven
en los PVT 2 y 3, a la espera de recibir sus viviendas definitivas, lo que en principio parece que se producirá
el año que viene.
El Molino es el proyecto de mayor tamaño, dirigido a la construcción de 100 viviendas con importantes
equipamientos colectivos a nivel de barrio. En julio de 2001, ante la amenaza de desalojos en masa de los
mencionados falsos hoteles, por la falta de recursos de la administración que los subvencionaban, varios
grupos de personas se ponen a trabajar con el MOI y con el gobierno de la ciudad, dando lugar a la
conformación de dos cooperativas. En 2 años de 60 familias solo quedaron 7 (abandonos por desconfianza,
expulsiones por incumplimiento de acuerdos, y abandono y creación de otra cooperativa del resto por
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desacuerdo con las expulsiones, etcétera). En 2003 los cooperativistas que quedan se fusionan en el
proyecto del Molino, donde se integran nuevos miembros procedentes de las guardias, juntándose alrededor
de 240 personas. En el marco de la Ley 341, adquieren un ex molino harinero ubicado en el barrio de
Constitución. En 2011 se entregan las primeras 21 viviendas.
Tanto en el Molino como en la Fábrica, las cooperativas encuentran resistencia por parte del vecindario. En La
Fábrica, cuando compran los terrenos llegan a orquestar una protesta contra ellos “decían que venían los de
la Villa 31”. Tuvieron que hacer un trabajo de difusión puerta a puerta. En el Molino tuvieron un conflicto
similar. “En todos los lugares donde ha habido incursión de la clase trabajadora ha habido resistencia” dice
una cooperativista de El Molino. Con el tiempo fueron limándose las asperezas. La idea de integrarse en el
barrio y de aportar equipamientos colectivos es parte de la estrategia de integración.

Figura 7: Línea de tiempo

C . Estado actual de las cooperativas y del movimiento cooperativo
De las 15 cooperativas iniciadas con la conformación del MOI, siete se disolvieron con el desalojo del edificio
donde se habían formado, seis ocupaciones se regularizaron legalmente dentro del movimiento con 120
familias, aunque solo cuatro de las cooperativas permanecen hoy dentro de la organización. En otros tres
casos el MOI se retiró por diversas razones, pero los procesos siguieron adelante. En total solo una cuarta
parte siguió en el MOI. En tres casos las familias continúan viviendo en los edificios que ocupaban mediante
su compra, todos ellos propiedad del Estado. En otros cuatro casos se compraron inmuebles distintos a los
ocupados. En el momento actual los procesos El Molino seguía incorporando familias para completar su
capacidad, a través de las guardias del MOI, cuenta con 25 viviendas ocupadas y otras 25 en proceso de
desarrollo avanzado. La Fábrica, por su parte, espera entregar las viviendas al conjunto de cooperativistas en
2016. Asimismo, el MOI se encuentra en un momento de expansión, saliendo de la capital, creando
cooperativas en distintas provincias argentinas.
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Según datos de 2009, en la Ciudad de Buenos Aires existen 534 cooperativas bajo la ley 351, que implican a
10.472 familias. De estas, solo 110 cooperativas habían conseguido terrenos donde construir dentro de la
ciudad. Dentro de las 110, el 56% no habían iniciado obra y solo 3 habían finalizado las obras. Un problema
derivado de esto es que el nivel de recuperación de la inversión es muy bajo hasta el momento, porque los
futuros propietarios empiezan a devolver el crédito un vez que concluyen las obras y a tasa subsidiada
(Guevara, Raspall y Zapata, 2011). Obviamente, las políticas de autogestión son marginales en términos de
masa presupuestaria. En 2007 estas solo representaban el 7.5% del presupuesto del instituto de vivienda.

2.2.4 Modelo de organización interno
Más allá de los más veteranos, la mayor parte de los futuros cooperativistas del Molino y la Fábrica han
pasado por las guardias. Estas se crean como espacio de capacitación inicial para quienes ingresan al MOI.
Allí se imparte formación en cooperativismo, coordinada con el área de capacitación. Aquí llegan en primer
lugar las familias de sectores populares, sin haber tenido necesariamente experiencias de organización
colectiva. Muchos abandonan el proceso en este paso.
La guardia se constituyó como dispositivo de puerta de entrada al movimiento. Funciona en la Casa Base y en
organizaciones afines, como espacios abiertos a cualquier interesado en determinados horarios. En 2005
funcionaban cinco guardias en diferentes barrios de la ciudad. En estas se produce la recepción y el proceso
organizativo inicial, sostenido por un núcleo mayoritario de cooperativistas experimentados con algunos
profesionales, que acuden con carácter militante, voluntario y no remunerado. Varias de las cooperativistas
que entrevisté en El Molino, trabajaban en las guardias con bastante asiduidad. Es habitual que los
cooperativistas con más experiencia empiecen a trabajar como apoyo coordinando a las personas nuevas que
van entrando. Los procesos de integración se prolongan por un mínimo de 10 meses. Cuenta de tres etapas,
el proceso de ingreso, que consta de 2 o 3 reuniones, la capacitación autogestionaria, que implica alrededor
de 10 reuniones y el precooperativo, de 6 a 7 meses. Los cooperativistas conceden gran importancia a este
sistema y generalmente se menciona como un gran avance en el movimiento su implementación. Este
sistema implica que los individuos no entran en primer lugar en una cooperativa, sino que entran en la
organización y luego se suman a un proceso de construcción de una cooperativa en alguna de sus fases.
Un segundo elemento fundamental del sistema del MOI es el programa vivienda transitoria, concebido como
paso previo a la vivienda definitiva. El concepto parte de la necesidad de alojar a personas que no pueden
hacerse cargo de los costes del alquiler o que están amenazadas por un desalojo, mientras desarrollan el
proceso cooperativo. No obstante, no todos los cooperativistas pueden entrar en el programa (las plazas
están muy limitadas). Los candidatos reciben una valoración desde las cooperativas en base a su constancia
y aportación a la cooperativa, también deben estar obligatoriamente implicados en alguna de las comisiones
de trabajo del MOI (comunicación, capacitación, coordinación), y necesitan la aprobación de la dirección. A
partir de su trabajo en la organización se valora quienes entran en las PVT. El último punto a tener en cuenta
es la emergencia habitacional real, respecto de esto, los cooperativistas me explican que consideran que
“todos estamos en emergencia habitacional”, por lo que priman otros factores: implicación, un buen proceso,
constancia, etcétera.
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Figura 8: PVT2

Las viviendas transitorias son organizadas y mantenidas en forma autogestionaria por las familias residentes,
quienes definen unas reglas internas y una modalidad orgánica de convivencia y mantenimiento del edificio
semejantes a las cooperativas. Las personas que entrevisté en la Fábrica habían estado viviendo en el PVT2 o
PVT3 durante años. La estancia en las mismas suele oscilar entre los 2 y 4 años. Ahí están viviendo los
cooperativistas y cuando finalizan las obras pasan a habitar las viviendas definitivas dejando su lugar a otros
cooperativistas en las viviendas transitorias. La convivencia en los PVT es complementaria de la formación en
cooperativismo. La gente aprende a convivir y a compartir un espacio colectivo. También se hacen algunas
obras de mantenimiento o reparación en común, aunque la falta de tiempo y medios no da pie a muchas de
estas acciones. También supone un proceso de dignificación y apoyo a familias en situación precaria,
permitiéndoles tener un espacio propio y seguro, beneficiándose de las redes de apoyo mutuo que se
generan, por ejemplo en el cuidado de los niños. Hay también un cierto grado de disciplinamiento y
autodisciplinamiento. Los cooperativistas más militantes plantean la importancia de cambiar los
comportamientos aprendidos en las villas y las ocupaciones, ya que conllevan un estigma de cara al
vecindario, la policía, etcétera. En ese sentido, las normas que los grupos se otorgan implican también que
los jóvenes no estén en el portal del edificio o que se tienda la ropa en los balcones, que interpretan como
prácticas que conllevan un estigma social.
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Figura 9: Cooperativistas de La Fábrica durante una visita

Algunos de los cooperativistas que ya estaban viviendo en el Molino señalaban que las redes de solidaridad
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que se generaban en el PVT son muy intensas. Esto se extiende en la experiencia de los entrevistados a los
primeros años de obras por ayuda mutua, cuando el trabajo de los cooperativistas es más importante.
Las cooperativas se estructuran en cuatro comisiones: aporte, participación, ayuda mutua y obras. La
contribución de los cooperativistas al colectivo implica unas cuotas mensuales, tiempo de trabajo como peón
(que se cobra mediante los créditos del estado según el sueldo mínimo del ramo) y la participación en
asambleas, capacitaciones, etcétera. Para la organización de la obra se establecen comisiones de ayuda
mutua, con 15 horas semanales de aporte de mano de obra por grupo familiar. Tanto en los cargos
directivos, como en las asambleas, como en las actividades formativas e incluso en el trabajo en las obras,
es especialmente destacable el trabajo de las mujeres. Por lo general se asume que el varón gana un salario
y aporta ahorros al proyecto, mientras que la mujer asume la mayor carga de trabajo físico y organizativo
dentro de la cooperativa. Hay muchísima gente que se queda por el camino. Las razones son variadas: falta
de disciplina, dilatación de los procesos por distintas causas, etcétera. También hay personas que abandonan
y regresan a posteriori. A estos se les respeta sus horas de ayuda mutua y si ha dejado dinero, aunque lo
habitual es que las familias que abandonan se lleven con ellos el ahorro aportado, que supone el 75% de la
cuota mensual que ingresan todos los cooperativistas. El que se integra en una cooperativa que ya ha
construido o está en proceso contrae una deuda, equivalente al aporte realizado por los otros cooperativistas.
La idea es que dentro de sus posibilidades vayan pagando la deuda, sumada a la cuota mensual. Esta última
se mantiene incluso al término de la obra, cubriendo los costos de administración y mantenimiento de la
instalacion.
Los cooperativistas no saben cuál va a ser su casa hasta el momento de la adjudicación, que es cuando la
obras se ha terminado. De esa manera se busca que todos se esfuercen en la obra colectiva y no solo en su
vivienda familiar. Además de esto, el sistema de ayuda mutua es el abaratamiento de costos, no obstante, los
cooperativistas dan mucho valor a la capacidad de fortalecer vínculos y estrechar lazos. No obstante, estos
tienden a debilitarse. Conforme la obra va avanzando, el trabajo de los cooperativistas como peones se
reduce frente al de los obreros especializados de la cooperativa de trabajo. Cuando pasan a la vivienda
definitiva el grupo parece dividirse entre aquellos que asumen un compromiso militante con el cooperativismo
y la cooperación y aquellos que “se encierran en su casa”.
Cada cooperativa desarrolla su propio reglamento de adjudicación para las viviendas. En el caso del Molino
se está ocupando por fases, mientras que en la Fábrica se van a ocupar todas las viviendas de una sola vez.
En cualquier caso las viviendas tienen un tamaño variable y su distribución es una labor que se muestra
ardua. En El Molino, para la entrada de los primeros ocupantes se exigía no tener deudas para con la
cooperativa y haber cubierto al menos el 75% de la ayuda mutua y la participación exigidas. Después se
tienen en cuenta aspectos cualitativos, que tienen que ver con el proceso en sí, la valoración que cada
comisión hace del trabajo del cooperativista, su actitud o su nivel de compromiso. Respecto del tipo de
vivienda, esta se distribuye en función de las necesidades, el número de miembros y la composición del
núcleo familiar. Luego de la asignación inicial de las viviendas, los cambios de vivienda deben hacerse por
mutuo acuerdo de dos núcleos familiares.
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Figura 10: Una cooperativista reposa durante su turno de trabajo en El Molino

Desde su formación y aun tras la finalización de la obra y la ocupación de las viviendas, la cooperativa es la
unidad básica de organización. Funciona mediante una asamblea soberana, con cargos directivos elegidos
periódicamente. Dentro de la cooperativa es indiferente la gente que está en las viviendas transitorias o los
que ya viven en la cooperativa definitiva. La comunicación con los órganos directivos del MOI debiera ser
regular, pero también depende mucho del carácter o la posición de la junta directiva que esté en la
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cooperativa en un determinado momento.
La propiedad privada colectiva implica que se es propietario de una cuotaparte del conjunto habitacional
proporcional a todos los socios. Cada socio es usuario de la vivienda y ello significa que no puede venderla ni
utilizarla como garantía hipotecaria. La participación si puede ser transferida, su precio se establece como el
valor actualizado de los aportes sociales realizados en dinero y trabajo por el socio saliente. No obstante,
tanto en La Fábrico como El Molino, un grupo importante, con el paso del tiempo, ha cambiado de opinión y
ahora quieren propiedad privada. Una de las cooperativistas decía “antes eran estudiantes, pero ha pasado el
tiempo y ahora son profesionistas y ya no quieren vivir allí. Quieren vender la vivienda e irse a vivir a otro sitio.
Pero eso es propiedad colectiva, puedes vivir allí y miembros de tu familia, pero no puedes vender ni
comprar”. Las viviendas se encuentran en lugares estratégicos y son de elevada calidad, por lo que tienden a
incrementar sus valores. La venta de una de ellas, si fuera posible, sin duda permitiría adquirir otra en la
periferia a la que se sumarían cuantiosos ahorros. Según argumenta cooperativistas “militante” y cuadros del
MOI, se suele argumentar la autonomía de la cooperativa frente al movimiento como un instrumento de
despolitización y desmantelamiento de las bases ideológicas del cooperativismo.
Aunque hay gente muy concienciada, con una base ideológica socialista y cooperativista, otra parte, la
mayoría, se sitúan en posiciones mucho más pragmáticas. Las personas que he conocido hasta ahora
responden a las posiciones más ideologizadas. Enarbolan el cooperativismo como una filosofía coherente y
sólida, de forma similar a los casos con los que trabajé en Montevideo. La expansión de su estilo de vida es
un objetivo político. No obstante, en las últimas elecciones perdieron frente a la vertiente pragmática, que
tiende a reclamar autonomía frente a la organización y que parece buscar en última instancia la privatización
de las viviendas, lo que en algunos casos conduciría a la especulación con el valor de las mismas.

2.2.5 Factores externos
Dentro del MOI existen varios agentes ajenos a la cooperativa que juegan un papel fundamental. Uno de los
más evidentes son los arquitectos y los obreros especializados. Estos últimos se organizan mediante una
cooperativa de trabajo, que se promueve en principio desde el MOI para dar trabajo a sus socios. Además de
trabajar en los distintos proyectos cooperativos de la organización también pueden trabajar en obras ajenas a
la organización. Llevan a delante desde la construcción de obras unifamiliares hasta complejos
habitacionales, realizando obras nuevas, reciclajes integrales y obras mixtas, con capacidad para desarrollar
trabajos de albañilería, hormigón, instalaciones de gas, eléctricas y sanitarias.
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Figura 11: Miembros de la cooperativa de trabajo trabajando en El Molino

La relación entre arquitectos y obreros con los cooperativistas parece muy afable y familiar. Los
cooperativistas son durante un periodo largo peones bajo sus órdenes, al mismo tiempo que los obreros
especializados traban en última instancia para la cooperativa de vivienda. Actualmente, La Fábrica estaba
teniendo problemas de financiamiento y no podía pagar a los obreros. Gran parte de los mismos, por lo
tanto, se habían ido a trabajar a otras cooperativas. No obstante, se había dejado un grupo más pequeño de
obrero, que podían esperar más tiempo para cobrar por su situación económica personal. La flexibilidad por
tanto es también una ventaja destacable de este sistema.
A la cooperativa de trabajo se le suma el Equipo Profesional Interdisciplinario, que representa la incorporación
de la universidad al movimiento popular. Nace con las primeras familias ocupantes y supone un conjunto de
cuadros científicos y técnicos de apoyo al movimiento. Originalmente, el equipo profesional contaba con un
núcleo estable de dos arquitectos, tres profesionales del área social y un abogado a los que se sumaban
colaboraciones puntuales, todos realizando un trabajo militante y gratuito. Desde 1996, parte del trabajo se
financia con recursos de la cooperación internacional. Dentro de este grupo se producen los principales
liderazgos de la organización, que se dejan sentir mucho cuando hablas con los cooperativistas, que
mencionan constantemente a los académicos como origen de los planteamientos ideológicos del movimiento
y de los suyos propios en muchos casos.
El otro agente clave es el Estado. Con este, las relaciones son complejas. Claramente la línea oficial del MOI,
como parte de la CTA-Autónoma, es anti-oficialista y troskista. Los fondos que se obtienen del gobierno son
del pueblo y se luchan, nadie está regalando nada. Este es un discurso muy presente en los cooperativistas.
En La Fabrica han estado haciendo protestas y manifestaciones ante las instituciones, por los retrasos en los
fondos. Constantemente hay retrasos y hay que “pelarle” el dinero tanto al estado local, como al nacional.
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Figura 12: Carteles electorales en El Molino

En El Molino, encontrándose el país en periodo pre-electoral, a la pega de carteles kirschneristas se ha
respondido con una pegada de una banda encima de los mismos que indica que ese partido atenta contra
los intereses de los trabajadores. Al mismo tiempo, en algún departamento he visto banderas kirshneristas.
Mi guía pareció contrariada y avergonzada cuando la vio, “no han entendido nada” decía.
La perspectiva de la facción más militante respecto del gobierno es que este tiene un d iscurso nacional y
popular, con el que coinciden, pero que no llevan a la práctica. Se han realizado algunas intervenciones,
también en materia de vivienda, pero no se va “a la raíz del problema” o “se siguen poniendo parches”.
2.2.6 Conclusiones
El MOI ha logrado crear una red de cooperativas organizada, introduciendo la ayuda mutua y la propiedad
colectiva, a contracorriente de la ideología hegemónica. Hacen esto en las áreas centrales, luchando contra
los procesos de mercado que tienden a expulsar a las clases populares a la periferia. Con el paso del tiempo,
la tendencia del movimiento es a crecer y a expandirse más allá de su principal área de actuación en el
centro de la ciudad de Buenos Aires. Al mismo tiempo, los tiempos de las cooperativas se dilatan
excesivamente, lo cual está vinculado a la dificultad para conseguir los fondos. La dependencia de estos los
hace muy dependientes de los cambios de gobierno y de la afinidad de estos. La resistencia a ser cooptados
por un partido político hace probablemente más difíciles y costosos los procesos. En términos generales, el
peso de las cooperativas, al contrario que en Uruguay, sigue siendo escaso en el conjunto del país y, por el
momento, con un valor más simbólico que real en la mejoría del conjunto de condiciones de vivienda de las
clases populares.
Las claves para entender esta experiencia y su relativo éxito parecen bastante claras. En primer lugar, la
existencia de un grupo militante, muy formado y autorreflexivo que, con un objetivo muy general como el del
derecho a la ciudad para las clases populares, ha absorbido experiencias ajenas y ha desarrollado soluciones
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propias a los diferentes problemas que ha ido encontrando, así como un compromiso en el largo plazo. En
segundo lugar, la existencia de contextos políticos propicios, el paso de la dictadura a la democracia que
facilita las ocupaciones masivas en el centro de la ciudad en los ochenta y la eclosión de los movimientos
sociales en plena crisis de 2000 que permite introducir su influencia en las reformas legislativas, incluyendo
la propia constitución de la CABA. Por último, existe una realidad estructural determinante, como es el gran
déficit de vivienda y la enorme centralización de los servicios en la CABA, que da lugar a una particular
configuración del movimiento.
Aunque el contexto es particular y la experiencia no es totalmente extrapolable, la fórmula de la cooperación y
el trabajo por ayuda mutua, bien podrían ser aplicables a otros contextos, como por ejemplo la rehabilitación
de barriadas (con altas tasas de desempleo), mediante el trabajo común de los vecinos pagado por el Estado.
Por otro lado, las viviendas de transición o las guardias, son soluciones interesantes aplicables a contextos
diversos.
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2.3 Reino Unido. LILACS
2.3.1 Introducción al caso de estudio de leeds: el londres del norte.
Antes de hablar del contexto de cada uno de los estudios de caso escogidos en esta investigación, así como
de las razones por las que nos hemos decidido por escoger varios casos en lugar de una sola experiencia
sobre cooperativas de viviendas, hemos querido dedicar un breve espacio para hablar del contexto general en
el que éstos casos han surgido. Hablaremos pues de la ciudad de Leeds dentro del contexto regional y
nacional, así como de algunas cuestiones que podrían considerarse influyentes para el desarrollo de las
experiencias de cooperativas de viviendas en esta zona de Inglaterra. Para ello, nos basaremos tanto en
información recogida en el diario de campo como en fuentes secundarias, como las que aportan artículos en
revistas que hablen sobre el tema o información recabada por internet. Una de las fuentes fundamentales en
la que nos basaremos para esta sección es el interesante y fundamental análisis que Sara González y Stuart
Hodkinson han hecho en un reciente artículo sobre el proceso de gentrificación en la ciudad de Leeds, así
como en los trabajos que personas pertenecientes al grupo de investigación Cities and Social Justice,
afincado en la escuela de geografía de la unicersidad de Leeds, han realizado sobre las temáticas de
gentrificación y vivienda.

A . Información general
Leeds es la ciudad más grande y rica de la región de Yorkshire, una de las regiones más pobres de Inglaterra;
esta nación presenta una de las polarizaciones económicas regionales más altas de Europa con un norte
pobre y un sur rico con Londres como metrópolis de referencia. Esta división regional se ha acrecentado
además a partir de la crisis financiera de 2008. Leeds tiene una población que va en aumento con 751.500
personas que viven en 320.600 hogares en sus fronteras municipales y una población de alrededor de 3
millones siendo la ciudad-región más amplia. 58 Leeds es además una ciudad diversa desde el punto de vista
económico, cultural y étnico. El 11% de la población proviene de minorías étnicas. Entre los siglos XVII y XVIII
Leeds fue uno de los mayores centros de producción y manufactura de lana. La ciudad era conocida como
un gran mill town (ciudad fábrica) durante esos años. Si bien la lana fue el sector que mayor desarrollo tuvo
en la ciudad de Leeds, el lino, la fundición de hierro y la producción de pinturas son otros de los sectores
industriales que tuvieron desarrollo. Sin embargo, el proceso de des-industrialización que vivió el Reino Unido
durante los años 70 del siglo pasado hizo que la base económica de la ciudad virase para enfocarse
mayoritariamente hacia una economía terciaria basada en los servicios. En el año 2011, un 86% de los
empleos en Leeds eran en pequeñas empresas en el sector servicios (Leeds City Council, 2013b). Leeds se
considera una ciudad con una economía dinámica y diversa y con menos empleos en el sector público que
otras ciudades del norte de Inglaterra, más tradicionalmente “dependientes” del Estado central (Centre for
Cities, 2011).
Los servicios financieros han sido donde la economía de Leeds se ha expandido particularmente, haciendo
que esta ciudad se convierta en el centro financiero de mayor crecimiento en el Reino Unido fuera de
Londres. (Tickell, 1996: 103) Apodada “ciudad de finanzas”, el crecimiento de este sector se debe en parte a
la descentralización geográfica de oficinas con base en Londres pero también a una tradición histórica de
pequeñas cajas de ahorro. La especialidad en el sector financiero en Leeds son los aspectos legales de las
finanzas, hipotecas, finanzas comerciales y call centres (Henderson, 2005)
Debido a esta especialización hacia los productos hipotecarios, no es de extrañar que al igual que en España,
el sector inmboliario haya sido otro de los pilares en los que Leeds ha basado su economía. La burbuja
inmobiliaria se ha notado sobre todo1,27 en el centro de la ciudad, lugar en el que se ha promovido el “city
living”, una política de vuelta al centro que, unida al boom de la construcción desde inicios de 2000 ha
producido un alto stock de viviendas residenciales y oficinas, así como numerosos proyectos urbanísticos “de
58Datos extraídos del último censo del 2011
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autor”, con alto valor simbólico, que han cambiado considerablemente el skyline de la ciuad, hasta el punto
de ser apodada con el pseudónimo de “ciudad rascacielos” (Chatterton & Hodkinson, 2007).
Junto a los servicios financieros y la construcción, la creación de una imagen de marca como destino de
compras, ha sido otra de las estrategias económicas de la ciudad de Leeds. Para ello se ha promovido el
establecimiento de grandes cadenas internacionales en la ciudad hasta hacerla escalar en el ranking nacional
de comercio por encima de la ciudad de Manchester (Locate in Leeds, 2012). Esta regeneración urbana del
centro de Leeds con nuevos apartamentos, bares de moda y tiendas de diseño es lo que le ha valido a Leeds
el apodo de “Londres del Norte”.
Sin embargo, la regeneración urbana de Leeds está bastante lejos de poder ser presentada como un éxito.
Leeds es una ciudad segregada, donde la mayor parte de la población de clase baja y la que proviene de
minorías étnicas vive en la“inner city”, es decir, en zonas densamente pobladas que se encuentran en los
bordes del centro, y en el sur-este de la ciudad, concentrándose la población de clase media-alta en zonas
residenciales del norte. La influencia de las dos universidades que hay en la ciudad ha tenido además
consecuencias en en los barrios que colindan con las mismas (Sobre todo Woodhouse, HydePark y
Headingley), llegándose a dar lo que autores como Smith y Holt (2007) han calificado de Studentificación un
anglicismo que proviene de un juego de palabras entre los términos de student -estudiante- y gentrification
-gentrificación-59, y que se refiere al al proceso por el que los estudiantes universitarios “toman” un espacio
urbano o también el proceso por el cual el estilo de vida estudiantil tiende a dominar el paisaje comercial,
residencial, cultural y servicios de manera que dicha influencia termina generando un cambio de tal
envergadura en los barrios, que terminan expulsando a la población que anteriormente habitaba en ellos. Es
tal la influencia de este proceso en los barrios que hemos mencionado, que ha generado un efecto llamada
de inversores comprando casas en dichos barrios, las cuales han sido modificadas para hacer apartamentos
individuales dentro, o bien para transformar salones y otras zonas comunes de las viviendas en habitaciones
para albergar estudiantes. Este proceso de studentification por otra parte ha tenido en Leeds un proceso de
contestación. Vecinos nuevos y antiguos de dichos barrios han reclamado una vuelta a estas zonas como
zonas para crear comunidad y para el asentamiento de familias. 60
Otra muestra de la segregación urbana la encontramos en las periferias de la ciudad. Leeds posee 476
“super outputs”, una unidad geográfica que contiene 1500 personas que se encuentran dispersas en las
periferias metropolitanas, y que ha sido desarrollada por la oficina de estadísticas británica (ONS) 61 El 19% de
esas unidades censales se encuentran entre el 10% más pobres a nivel nacional.
El papel del estado y el tipo de protagonismo que ha tenido a lo largo de la historia reciente la intervención de
las políticas públicas en la ciudad, ha de tenerse en cuenta para comprender cómo ha devenido la
regeneración urbana y las políticas de vivienda, así como para comprender un poco mejor el contexto en el
que surgen las iniciativas de cooperativismo de vivienda en Leeds. Desde la década de los años setenta el
Reino Unido ha vivido un proceso de retroceso y despliegue del Estado en cuanto a las políticas de bienestar,
entre las que se encuentran las relacionadas con la vivienda. Así pues, bajo el gobierno de Tacher en el
período de 1979-1997 el estado se retrajo dejando más espacio a la iniciativa privada para la gestión de las
59El concepto de gentrificación ha evolucionado desde la idea clásica de “un movimiento de familias de clase media en
áreas urbanas que producen un incremento de los valores de la propiedad y que tiene como efecto secundario la
expulsión de familias pobres” (Smith & Williams 1986) a entenderse como un proceso de re-estructuración generalizada
del espacio que engloba la transformación total de barrios de bajo estatus por barrios de clases medias altas, a través de
la transformación de sus viviendas, de sus locales comerciales, y o espacios públicos. No sólo afecta a casas renovadas,
sino también a viviendas de nueva construcción. No se circunscribe a las viviendas, sino también a los locales
comerciales. No se circunscribe a las ciudades, también se dan en áreas rurales o en zonas costeras. (Shaw 2008)
60Esta noticia aparecida en el Yorkshire Evening Post en febrero de 2009 titulada Students saturation in Headingley?
bien puede ser un ejemplo que muestra hasta que punto esta cuestión comienza a preocupar a los habitantes de estos
barrios no pertenecientes a la comunidad de estudiantes. http://www.yorkshireeveningpost.co.uk/news/latest-news/topstories/students-saturation-in-headingley-1-2801778
61 Inglaterra contiene 32.484 Super Outputs
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ciudades, desmantelando grandes infraestructuras públicas metropolitanas (como las que tenía Leeds, una
ciudad históricamente gobernada por la izquierda). Esta política dibujó un escenario perfecto para que las
estructuras generadas por el Estado para garantizar el bienestar, fueran asumidas por partenariados que
favorecieron los intereses privados. En Leeds, como en la mayoría de las grandes ciudades británicas, existe
una tradición colaborativa entre el sector privado y público, pero en esta época la retirada del estado fue
notable. La etapa de despliegue vino con la llegada al gobierno del laborista Tony Blair en 1997. Si bien el
slogan de esta época fue la participacion de la sociedad civil en las políticas de desarrollo poniéndo énfasis
en los conceptos de comunidad e inclusión social, en lo material, la política laborista de viviendas fue una
continuación de la línea conservadora, confiando en la inversión privada en centros urbanos y vivienda
privada que después pudiera, indirectamente, revitalizar las economías urbanas y contribuir a la reducción de
la pobreza. A la promoción del estrechamiento de los lazos entre autoridades locales y líderes empresariales
hay que sumarle el reforzamiento de dichos lazos realizado por el actual gobierno conservador-liberal de
David Cameron, el cual ha impuesto la formación de redes de gobernanza local que combinan el sector
privado y el público (multi-area agreement) 62. En el caso de Leeds, existe una coalición público-privada a nivel
metropolitano llamada Leeds city-region que ha ido adoptando cada vez más responsabilidades y
protagonismo en: 1) el fomento del crecimiento del tejido empresarial, 2) el desarrollo de una fuerza de
trabajo flexible y preparada, 3) la construcción de una región inteligente y con recursos, y la implementación
de políticas urbanísticas, de empleo y 4) la provisión de infraestructuras para el crecimiento (entre las que se
encuentran las viviendas)63 Un breve vistazo a la página web de este partenariado de empresas que colabora
estrechamente con una infraestructura regional llamada (autoridad combinada de Yorkshire Oeste), nos hace
ver qué objetivos tienen con respecto a la política de vivienda

Un objetivo clave de nuestro plan económico estratégico es doblar la construcción de
viviendas en la región para crear trabajos, estimular la inversión del sector privado y
asegurar que nuestros residentes tengan acceso a viviendas asequibles y de buena
calidad, en los lugares adecuados para satisfacer el crecimiento del empleo. estamos
trabajando en estrecha colaboración con los ayuntamientos, la Autoridad Combinada de
West Yorkshire y otros asociados para cumplir con este objetivo. Uno de nuestros
proyectos más importantes es “Better Homes Yorkshire” que proporcionará viviendas
más cálidas y saludables y ayudará a las personas locales a reducir sus facturas de
energía.64
No obstante, a pesar de que el gobierno de Cameron ha continuado con el ya avanzado proceso de
neoliberalización del estado, es necesario hacer notar que en el Reino Unido aun perviven ciertos elementos
del welfare. Entre estos, encontramos la renta para la vivienda ( housing benefit). Esta ayuda, que comenzó a
desarrollarse en 1992, es una ayuda del gobierno que, una vez obtenida, puede ser destinada para pagar el
alquiler. Está enfocada a personas con bajos ingresos (el nivel de ingresos para obtener housing benefits ha
cambiado mientras escribíamos este informe. Es una de los recortes sociales que el recientemente renovado
gobierno liberal-consevador de David Cameron ha implementado). Esta ayuda puede solicitase tanto si estás
empleado como si no. Lo único que se debe cumplir es no superar un nivel de ingresos al año. Este tipo de
ayudas está normalmente gestionada por la administración local o bien por las nuevas estructuras
administrativas metropolitanas que se están generando en el Reino Unido.

2.3.2 Notas sobre una etnografía de viviendas en otra lengua
Este prefacio pretende aportar algunas ideas breves pero necesarias para comprender los conceptos que
utilizaremos durante el informe, así como algunas claves culturales que hemos podido atisbar durante
nuestra estancia en UK, y que podrían considerarse clave para una mayor comprensión de las motivaciones y
62 https://en.wikipedia.org/wiki/Multi-area_agreement
63 Fuente:http://www.the-lep.com/what-we-do/
64 Fuente:http://www.the-lep.com/what-we-do/housing-and-regeneration-(1)/#sthash.k9vaY9Qf.dpuf
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aspiraciones a la hora de emprender cooperativas de viviendas en este lugar. En lo referente a los conceptos,
durante este informe hemos optaremos por utilizar determinados vocablos en inglés, previa explicación de su
significado en castellano, puesto que o bien no tienen traducción directa, o bien al traducirlos consideramos
que pierden matices que son elementos diferenciadores propios del contexto lingüístico en el que se
producen. En lo referente a algunas claves culturales, lejos de pretender hacer una antropología del Reino
Unido, sí que nos gustaría abordar algunas cuestiones relacionadas con la idea de la propiedad, la
privacidad, la seguridad así como la de conciencia de clase, que consideramos han jugado un papel
importante a la hora de abordar una etnografía express sobre la vivienda.

A . Conceptos relacionados con el cooperativismo
Intentional communities
Las intentional communities (comunidades intencionales) son agrupaciones de personas que comparten
intenciones o ideas comunes y que tienen un alto grado de cohesión social y de capacidad de trabajo en
equipo. Normalmente comparten responsabilidades y recursos. Los nuevos miembros de las comunidades
intencionales suelen ser seleccionados por la comunidad ya existente. Comunmente, el concepto de
comunidades intencionales se relaciona con un grupo de personas, normalmente desconocidas entre sí, que
se dedican intencionalmente a perseguir un objetivo o un valor común. Puede haber varios tipos de
comunidades relacionados con diferentes estilos de vida, valores, objetivos, actitudes políticas o espirituales o
tamaños. En una intentional community los individuos eligen vivir juntos con algún propósito común. Tratan
de construir una comunidad juntos que, de alguna manera, es más satisfactoria que la sociedad que les
rodea, y normalmente implica la aceptación de normas y tradiciones.
Tanto los proyectos de co-housings como otros proyectos de housing coops son comunidades intencionales.
Co-housing projects
Se entiende por co-housing un modelo de residencia en el que cada familia tiene una casa independiente
autosuficiente, personal y privada pero a su vez comparten ciertos valores y parte de su vida de forma
comunitaria. Es por eso que entran dentro de la definición de intentional communities. Así pues los
residentes gestionan la comunidad juntos, comparten actividades, comen juntos, etc. Como veremos a
continuación, LILAC es un co-housing que ha construido las viviendas ad hoc y por tanto, el diseño de los
edificios está pensado en función de aquellos aspectos que la comunidad quiere compartir; es por así decirlo
un reflejo de lo que la comunidad ha proyectado en cuanto a sus intenciones y objetivos. No obstante, existen
otros modelos de co-housing que aprovechan edificaciones ya existentes en ciudades. En Leeds existe un
proyecto de co-housing llamado Tangram, que sigue este patrón. Casas que ya construidas que fueron
adquiridas en una misma zona de un barrio, pero que no tiene por qué estar colindantes entre sí (en esta
cooperativa existen casas que si son colindantes y otras que no). Este tipo de proyectos de co-housing suelen
utilizar una de las viviendas que la cooperativa ha adquirido como casa comunitaria.
Housing coop
Si bien una cooperativa de vivienda (que sería la traducción literal de esta expresión) hace normalmente
referencia a un sistema de organización sobre la tenencia o construcción de las viviendas, en el caso inglés
se suele asociar el concepto de housing coops tanto con las cooperativas de vivienda en general, como con
aquellas cooperativas de vivienda que comparten el mismo edificio entre varias personas. A diferencia de las
co-housing, esta modalidad suele albergar en una misma casa a varias personas que forman parte de una
cooperativa. En Leeds encontramos cooperativas de este tipo en cuyas viviendas existen o bien habitaciones
distribuidas normalmente en una casa, o bien mini apartamentos dentro de lo que anteriormente fue una
sola vivienda. En Leeds las housing coops, han estado tradicionalmente más vinculadas a movimientos
sociales y activistas. (Es el caso de Cornerstone, Xanadu, Isis, Fireligth o 301 todas cooperativas de viviendas
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que tienen relación con algún colectivo activista ecologista, feminista o anarquista).

B . Conceptos relacionados con la modalidad de vivienda en el Reino Unido.
El urbanismo británico es bastante diferente del urbanismo compacto propio de las ciudades mediterráneas.
Si bien en el centro de Leeds, como veremos más adelante, ha apostado por una tendencia hacia la
construcción de edificios de apartamentos, rascacielos y otros edificios de autor, la mayoría de los barrios de
Leeds están formados por casas de baja altura.
No obstante, todas las casas de baja altura no son iguales, como tampoco lo es el hecho de que cada
tipología se haya asociado tradicionalmente a una clase social. Así pues hemos considerado necesario hacer
una introducción sobre las tipologías de casa que suele haber en el Reino Unido. Parece baladí, pero las
casas son una de las múltiples formas en las que la sociedad de clases en el Reino Unido es representada.
Tipología de casa y materiales utilizados, sumados a las diferentes formas simbólicas de anunciar a los
demás que esa es tu propiedad, formas de decoración, cómo se cuida o no el jardín, son percibidos como
indicadores de clase social.
Lo primero que habría que reseñar en referencia al hogar es que la cultura británica valora mucho tener su
propio espacio (por pequeño que sea). Así pues, y aunque esto esté cambiando en las ciudades, existe una
cierta tendencia hacia preferir tener tu puerta, con tu pequeño espacio frente a tu casa, en lugar de vivir en
un apartamento en el que cual no se disfruta de un espacio propio directamente a la calle. Tener jardín es
algo tan primordial en el Reino Unido que históricamente el Reino Unido tuvo una política para proveer de
terrenos (allotments) para aquellas familias de clase obrera que no tuvieran acceso a una tierra (un jardín) en
el que pudieran plantar sus propias verduras.
Así pues, partiendo de estos antecedentes históricos, no es de extrañar que, hasta hace relativamente poco
tiempo apartamentos –y concretamente los apartamentos de una sola habitación- son la modalidad de
vivienda más barata y podría decirse peor considerada. No obstante, esto esta cambiado bastante desde la
proliferación de edificios y apartamentos más amplios. Sin embargo en Leeds, podemos encontrar edificios
que se hallan en la periferia dedicados a viviendas asequibles de un solo apartamento, que suelen ser las
que peor consideración tienen.
Encontramos por otra parte, una serie de tipos de casas que son bastante usuales en los barrios de la inncer
city –Chapeltown o Harehills son algunos de estos- y que en Inglés se denominan Back to back (literalmente
culo con culo). Es un tipo de casa que no tiene salida al exterior por la parte trasera. Son hileras de casas
que tienen un pequeño espacio en la zona frontal (un pequeño jardín a veces, apenas unos escalones en
ocasiones, otras veces no existe) que comparten el muro trasero con el muro trasero de otra casa. En esta
foto se ve este aspecto del culo compartido. Aunque sean casas pequeñas, no dejan de ser casas, en lugar
de apartamentos, con espacio propio con la posibilidad de aparcar coches en la puerta, o de ser decoradas
a placer.
Junto a las casas back to back, encontramos casas denominadas terraced houses o casas aterrazadas. Lo
que las diferencia de las back to back es que tienen salida hacia al exterior tanto por la parte delantera como
por la parte trasera. La dimensión de la terraza delantera (que a veces es inexistente en estas casas
también), puede variar. Las terraced houses suelen tener además de salida al exterior por la parte trasera, un
espacio denominado backyard. Esta parte trasera abierta permite la entrada de luz y aire a ambos lados de la
estancia, pero además el backyard permite tener un lugar más para hacer vida y/o guardar cosas -durante
nuestra estancia hemos visto algunas personas que lo utilizan para hacer barbacoas- Al igual que las back to
back las terraced hoses forman hileras de casas continuas a lo largo de las calles de muchos de los que
fueron barrios obreros residenciales de Leeds. Actualmente, y debido al proceso de estudintification que ha
vivido esta ciudad, hay algunos barrios que otrora fueron obreros, que han sido “invadidos” por estudiantes.
Muchas casas (back to back y terraced) son utilizadas como casas compartidas o en ocasiones han sido
modificadas, creando apartamentos diferenciados con accesos diferentes (un apartamento por planta).
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Se conocen como casas semi-deteached a casas que están pareadas. Suelen tener una porción de jardín en
el frontal, que se extiende por el lateral que no está ocupado por la vivienda, hasta la zona posterior. Suelen
ser casas familiares de clase media, o clase media-alta. El hecho de la tener la posibilidad de tener un jardín
no es baladí en la cultura británica. Si bien no se pueden hacer generalizaciones, hemos encontrado multitud
de jardines muy bien cuidados. Hemos incluso conocido a personas -durante nuestra estancia en campodedicadas a diseñar jardines privados, incluso entre algunas personas habitantes de Cooperativas de
Vivienda. En el caso de LILAC por ejemplo han contratado a un diseñador para planear el jardín central que
es el protagonista de las zonas comunes. Incluso hemos conocido a personas que han contratado a un
especialista para diseñar su jardín privado. Los jardines pues, y más aún los que se exponen hacia el exterior
son una forma de presentar el hogar hacia la sociedad en el Reino Unido. Cuidar de ellos es una actividad
que ayuda a la sociabilidad puesto que propicia conversaciones sobre las plantas. Tal es así que algunos
vecinos de la cooperativa de Tangram colaboraban con una asociación la cual se dedicaba a repartir cajones
de un metro cuadrado para que fueran instalados en las zonas delanteras de las casas de Harehill con el fin
de propiciar las relaciones vecinales y afianzar los lazos comunitarios, en un barrio que adolece de ciertos
problemas de convivencia.
Las casas deteached serían pues las casas chalet españolas. Totalmente diáfanas en sus laterales y con
zonas ajardinadas y, en muchas ocasiones espacios de aparcamientos. Los barrios que tienen este tipología
de viviendas son barrios de clase alta y, en el caso de Leeds, suelen presentar inclusive diferencias en los
materiales de construcción. En Leeds predomina el ladrillo rojo como material principal en todas las
construcciones. Los ladrillos son un símbolo de la clase obrera en este lugar. Por tanto, es fácil encontrar
algunas casas deteached en zonas pudientes de Leeds que tienen otros materiales como la piedra,
considerada un material más noble.

2.3.3 Más allá de lilac
Si bien nuestra intención en esta investigación era focalizar nuestro análisis en el caso de LILAC, como
ocurre en tantas ocasiones en las etnografías, hemos topado con una realidad mucho más rica de la que
esperábamos en el inicio. Así pues, a pesar de que en esta investigación y en este informe, nos centremos
en el caso de LILAC, incluiremos algunas referencias sobre algunos casos de otras cooperativas de vivienda,
en las que hemos realizado entrevistas -preguntando por su caso concreto y por la visión que éstos tenían
sobre el caso de LILAC- o bien en las que hemos hecho algunas observaciones.
Ya conocíamos algunas de las otras cooperativas de vivienda que había en Leeds; aun así nos ha
sorprendido la cantidad y variedad de casos en esta ciudad. Tras este primer acercamiento al estudio de caso
de esta ciudad, pensamos que sería muy interesante volver a analizar en profundidad la escena de la
vivienda en Leeds, y de los procesos de cooperativismo que existen y que hoy día están en ciernes 65. El caso
de LILAC sin duda parece haber hecho de efecto llamada hacia grupos de personas que ven que ha sido
posible construir algo de esas características, en un contexto como el actual. En la actualidad en Leeds y la
periferia más cercana, encontramos nueve casos de cooperativas de vivienda y 1 grupo de personas que
están en el proceso de crear una comunidad y en el proceso de búsqueda de terrenos para comprar y
construir. Este listado, circunscrito exclusivamente a cooperativas de vivienda, aporta algo de información
básica de cada una de ellas.

65 Publicaciones como Sargisson, L (2012) 'Second wave cohousing: a modern utopia?', Utopian Studies, 21: 1, 28-57
dan una muestra de que en Inglaterra en particular se vive una segunda oleada de iniciativas de cohousing. También
hemos detectado como el propio Ayuntamiento de Leeds ha tomado como estrategia de negociación frente a
ocupaciones de vivienda, establecer procesos de creación de cooperativas de vivienda en los casos de viviendas
ocupadas de propiedad pública. Este caso es el de la cooperativa de Firelight Housing Co-op, que comenzó siendo una
casa ocupada y que ha sido “institucionalizada” según palabras de uno de sus moradores, por el ayuntamiento de
Leeds. El cual, ha preferido iniciar este tipo de procesos antes que lidiar con la problemática que plantea un movimiento
activo de ocupación en la ciudad.
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NOMBRE

BARRIO

DESCRIPCIÓN

Isis Women’s Housing Co-op

Chapeltown

Apartamentos Individuales

Badger Housing Co-op

Chapeltown

Una casa compartida

301 Housing Copp

Chapeltown

Apartamentos individuales pequeños y grandes en una casa
compartida

Imba-Yedu (CHACO Project)

Chapeltown

Actualmente2 casas unifamiliares. Proyecto para crear una
comunidad de entre 20 a 30 viviendas. En conversaciones
con el Ayuntamiento de Leeds para la compra de los terrenos.
Proyecto de viviendas encargado.

Cornerstone

Chapeltown

2 casas compartidas en las que viven 15 personas

New Albion Housing Co-op

Meanwood

7 casas de cuatro habitaciones gestionadas en
representación de la
Federación Nacional de “housing association”

Tangram Housing Co-op

Harehill

40 propiedades (casas de 4,3 y 2 habitaciones o y
apartamentos de 1 habitación) Alrededor de 50 propietarios

Firelight Housing Co-op

Woodhouse

6 apartamentos y una casa compartida gestionadas por la
Federación de Housing Association de Leeds

Xanadu Housing Coop

Woodhouse

1 casa compartida de 6 personas

LILAC

Bramley

Comunidad de casas con 20 vecinos repartidos entre
apartamentos de cuatro, tres, dos y una habitación

(comunidad en proyecto)

Sin construir

Colectivo intergeneracional que buscan construir una
comunidad. Han establecido contactos con la Universidad de
Leeds para que les venda unos terrenos que no usa.

Tras conocer a algunas personas y algunos datos básicos sobre las cooperativas de viviendas de Leeds,
decidimos hacer un acercamiento con más profundidad al caso de LILAC pero no perder la oportunidad de
visitar los otros casos para así tener una visión un poco más global del fenómeno de cooperativismo de
vivienda en Leeds. Así pues, además de LILAC hemos tenido contacto con otras tres tres experiencias
cooperativas. Cada una de ellas ha sido escogida precisamente por no parecerse ente sí. Diferentes
modalidades en cuanto a sistemas de tenencia y organización económica, en cuanto al tamaño de las casas,
en cuanto a las modalidades de convivencia entre sus habitantes, en cuanto a su grado de desarrollo, o en
cuanto a su veteranía o bisoñez.
Pasamos a dar algunas notas de cada una de ellas
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A . LILAC la exitosa
Teniendo en cuenta que fue la experiencia que nos trajo a esta ciudad, será de la que ofrezcamos más
información en. Las razones por las que escogimos esta experiencia son muchas. LILAC son las siglas en
Inglés de Low Impact Living Affordable Community. Low impact living y hacen referencia a que este proyecto
ha sido un intento de llevar a una ciudad una solución habitacional con un bajo impacto ambiental, que fuera
a su vez asequible y que tuviera un marcado carácter comunitario. Así pues, Low Impact living en este caso
se refiere a que son casas que, debido a la forma en que han sido construidas, son energéticamente menos
dependientes que otras. Affordable, hace referencia a que las casas son, o al menos pretenden ser,
asequibles económicamente. Community hace hincapié en la noción comunitaria del proyecto. Este proyecto,
del cual entraremos a hablar más en detalle en la sección correspondiente, es considerado un proyecto
ejemplar por su modalidad constructiva, pero también por el proceso de creación de comunidad que han
realizado sus miembros. Desde el momento en que comenzó a fraguarse la idea en 2007 hasta que los
primeros habitantes se mudaron a ella en marzo de 2013, han conseguido generar lo que para muchos era
un imposible.

B . Cornerstone “la activista”
De entre las elegidas es la que tiene una historia y un presente más activista. Situada en el multi-étnico barrio
de Chapeltown, es una casa pensada en principio para ofrecer una solución de vivienda a personas
dedicadas al activismo ecologista, por lo que aplican valores del movimiento ecologista a la vida cotidiana de
la vivienda. Esta cooperativa es además miembro activo de la cooperativa Radical Routes que será explicada
más adente, pero que podría ser definida como una cooperativa de cooperativas creada para asesorar y
contribuir a la difusión del modelo cooperativo. Es además donde algunas personas promotoras del proyecto
de LILAC vivieron en su juventud. Tiene experiencia e historia (fué creada en 1989 aunque la primera casa
fue adquirida en 1993 y la segunda en 1994). Es además, entre las experiencias elegidas, la única que es
una vivienda compartida, es decir, dos casas con habitantes que viven en habitaciones, en la que se
comparten aseos, baños, cocina, pero además en las que se hace vida en común (turnos de cena, limpieza,
etc..)

C . Tangram “la veterana”
Fundada en 1978 por unos ex-ocupas que provenían de Londres y que se asentaron en Leeds (una ciudad
obrera en proceso de des-industrialización), es la cooperativa de las escogidas con más antigüedad. Ha sido
incluida en la investigación por su veteranía, ya que, si bien poseía un historial activista y con mayor grado de
interés por lo comunitario, esta cooperativa vive en la actualidad un momento en el que sus ocupantes
parecen no tener la ilusión por compartir, por vivir en comunidad que profesan Cornerstone, LILAC o CHACO,
parecen por así decirlo, tener la crisis de treinta y tantos. Otra razón para escoger esta experiencia es el
barrio en el que se sitúa. Harehills es un barrio multi-étnico situado adyacente a Chapeltown con una gran
población asiática, afro-caribeña y rumana. Es desgraciadamente famoso por las revueltas raciales que se
produjeron en 2011, cuando un policía de Yorkshire arrestó ilegalmente y maltrató a un hombre de origen
asiático. Esto provocó unos disturbios entre la policía y más de cien jóvenes origen europeo, asiático y
africanos que durante seis horas tomaron las calles del barrio.

D . CHACO “la proyectada”
Hemos escogido esta experiencia precisamente porque se encuentra en fase de creación y aun no se ha
construido físicamente y sin embargo ya tiene un proyecto bastante elaborado, y lleva un tiempo trabajando
la creación de una comunidad de personas interesadas en el mismo. Esta experiencia, que tiene la
pretensión de establecerse en el barrio de Chapeltown (De hecho CHACO son las siglas de CHApeltwon
Community) aspira a construir entre 20 y 30 viviendas en el barrio para la gente del barrio. Es decir,
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pretenden que sean lo suficientemente asequibles como para que una persona que viva en un barrio como
Chapeltown -mayoritariamente de clase obrera, o clase media- se pueda permitir adquirir o alquilar un
apartamento en la cooperativa de viviendas. Otro reto que se han planteado es que la cooperativa no sea una
“isla de blancos en una comunidad multi-étnica”66 por tanto, se afanan porque esta experiencia diversa, que
sea una representación de la realidad multi-étnica que se vive en el mismo.

2.3.4 LILAC
A . Ubicación y contexto en el que se encuentra

Tal y como ellos se autodefinen en su página web LILAC “S omos el primer proyecto de viviendas asequibles
ecológicas del Reino Unido: Una comunidad de 20 viviendas y una casa comunitaria, localizadas en Bramley,
al Este de Leeds. Somos pioneros y ganadores de multitud de premios” 67. Así pues, LILAC es un proyecto de
co-housing, es decir de viviendas separadas pero dentro de una misma comunidad. Si bien pudiera parecer
que son la primera cooperativa de viviendas ecológicas del Reino Unido no es así. Existen otras experiencias
de cooperativas de viviendas con mucha más antigüedad que LILAC ( Hockerton 68 podría ser un ejemplo de
los que hemos visitado durante nuestra estancia en el Reino Unido). Lo que sí parece ser cierto es que LILAC
es la primera que cooperativa que ha construido casas ecológicas y asequibles. Qué se entiende por
asequible o no, será tratado más adelante. LILAC está situada en Bramley un distrito que se encuentra al
Oeste de Leeds, que tiene una población de una de 32,257 personas 69, una densidad (36,5 por hectárea)
que está algo por debajo de la media que la de la ciudad (37,6 por hectárea). La población es
mayoritariamente de origen británico (el 86,2), con un porcentaje de población migrante exigua sobre todo si
se compara con los barrios en los que se sitúan las otras experiencias escogidas para este estudio. La gráfica
66Frase literal dicha por uno de los miembros del colectivo.
67 http://lilac.coop/ (Traducción propia)
68 Para más información ver http://www.hockertonhousingproject.org.uk
69Datos extraídos de la página web http://observatory.leeds.gov.uk/ basados en los datos del censo de 2011.
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que se muestra a continuación, extraída de los datos del censo de 2011, da una muestra de la distribución de
población en base a la procedencia de nacimiento en el barrio de Bramley. La zona tiene una desempleo del
1,8% (Leeds tiene un 1,4% de desempleo)

Ilustración 1: País de nacimiento/ grupo étnico de las personas habitantes de Bramley. Datos extraídos del censo de
2011

Bramlley se encuentra situada junto al río Aire , el río más grande de Yorkshire con 114 kms, parte del cual
está canalizado y conecta con el río Calder, lo cual aportó a este barrio (antiguamente fue una población que
ahora ha sido absorbida por el área metropolitana de Leeds) un sistema de comunicaciones que resultó ser
clave para el desarrollo de la revolución industrial en la zona. Así pues, esta zona está en la ruta que antaño
siguieran las mercancías que se trasladaban por el canal. Hoy día ofrece un bonito paseo, alejado del denso
tráfico de esta ciudad, a través del canal. Es una ruta que es bastante usada para ir en bici como ruta de
paseo, y también para correr. Uno de los miembros de Lilac remarca en la página web que es una de las
cosas que más le gustan de la ubicación de la misma.

G-GI3003/IDIN

110

Ilustración 2: Vista desde la vía verde que circula junto al río y el canal, desde Leeds hasta Bramley

Como tantos barrios de Leeds, Bramley es una zona con casas pequeñas. A excepción de dos bloques de
edificios altos y el centro comercial, las casas son casas bajas de dos o tres alturas y, la mayoría de ellas con
el techo abuhardillado.
Concretamente LILAC se encuentra en la calle Victoria Avenue, una calle que sube desde la zona baja del
barrio, junto al río, muy cercana al parque con el mismo nombre y en la finca en la que antiguamente se
hallaba el Victorian School colegio que fue demolido en 2006, para ser trasladado un par de manzanas
colina arriba en la calle paralela. Así es como describen la finca en la que se ubican las viviendas en la web
del proyecto:
Nuestra parcela es una gran pieza rectangular de tierra alrededor de 1,5 acres (6070.285m²) de tamaño con
los cuatro lados bien cuidados, con casas adosadas de entreguerras y otras casas más grandes de tipo
victorianas. La antigua escuela victoriana de ladrillo fue demolida en 2006 y el sitio ha quedado diáfano; Una
esquina ( la parte superior derecha que ocupa cerca de un cuarto de la superficie) ha sido destinada por el
Ayuntamiento de Leeds para que sea un proyecto de viviendas para favorecer la autonomía e independencia
de personas con problemas mentales, dejando una finca en forma de “L”. Los antiguos huertos escolares
todavía comprenden la parte superior de la forma de 'L' y aun hoy están bordeadas por árboles maduros, los
cuales serán conservados. Todo el sitio está bordeado por las barandillas de hierro originales victorianas que
tenía el colegio. Este vecindario es conocido localmente como Victoria Park y tiene su propio grupo de
residentes activos y amistosos, que entre otras cosas ha recaudado dinero para mejorar una zona de juegos
para niños de la localidad. Hay zorros, murciélagos y ranas que viven en la zona.
Alrededor de LILAC si subes por Victoria Park Avenue y en las calles que van hacia la derecha según subes,
se encuentra mayoritariamente casas semi-deteached. A la izquierda hay algunas terraced houses. La
mayoría de ellas son del ladrillo rojizo tan típico en Leeds y otras ciudaes inglesas. . Son casas de dos y tres
pisos con el tejado abuhardillado. El aspecto de las viviendas es que es de relativa calidad. Con bastante
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Ilustración 3: Ladrillo fabricado en Bramley

cuidado en sus jardines y ornamentos florales, las calles además presentan bastante espacio. No hay
muchos coches aparcados en el exterior, por tanto no ocurre como en otras calles de Leeds que el tráfico
rodado tiene dificultades para circular por dos carriles en sentidos opuestos (es muy común que los coches
tengan que esperar a pasar debido a que hay coches aparcados a sendos lados de la calle y no caben dos
coches a la vez).
Victoria Park Avenue es una calle tranquila. Sirva de indicador que es una zona que está llena de coches de
auto-escuela con conductores noveles dando sus primeras lecciones sobre conducción. La orografía
montañosa y la poca densidad de tráfico en las calles que circundan a Victoria Park es la razón para ello. No
ocurre lo mismo en Ryenville Road (la calle principal que discurre paralela a Victoria Road,y que es una de
las arterias del barrio. Si subes desde el norte hacia el sur por Victoria Park Avenue, queda a tu izquierda.
Esta calle, mucho más transitada, hace una curva hacia arriba que te dirige hacia la zona comercial de
Bramley donde se encuentra el centro comercial. A mitad de esa calle a la izquierda existe una zona sin
construir.

Ilustración 4: Vista panorámica tomada desde Ryenville Road (Bramley) mirando hacia el sur y el oeste

En ella se puede apreciar a la izquierda y al fondo Leeds con algunos sus pequeños rascacielos. La parte
central de la foto estaría orientada hacia el Este, y la de la derecha hacia el Sur. Al Este, es decir, en la parte
central de esta foto hay agrupaciones de terraced houses y back to back que aparentan ser de menor renta,
junto con uno de los dos edificios de apartamentos que hay en la zona, y que son para familias con bajos
ingresos económicos. Tras esta hilera de casas modesta, hay una urbanización de casas Deteached. Casas
con un aspecto novísimo en las que cambian el color de los ladrillos –de tonos más amarillentos- como
indicador de signo de distinción frente al resto. La urbanización se llama Raynville gardens. Las marcas de
coches indican que la rentas son aun mayores que en las de las casas semi-deteached que circundan a
LILAC.
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Ilustración 5: Raynville gardens. Urbanización de casas cercana a LILAC

Dirección hacia el sur, colina arriba, justo cuando finaliza Raynville Road subiendo en un repecho final y junto
a unas casas bastante modestas, se encuentra el centro comercial de Bramley Bramley shopping centre.
Este centro comercial está construído encima de lo que otrora fue el centro del pueblito de Bramley. En
wikipedia hay un artículo no muy fiable sobre Bramley en el que se menciona que este lugar estaba lleno de
casas de campo y antiguas tiendas y fue destruído y re-urbanizado. Actualmente el Centro comercial que
existe data de los años 60 del siglo XX. El centro comercial tiene una plaza al otro lado del edificio que se ve
en la foto. La plaza está destinada mayoritariamente a aparcamientos, lo cual podría ser una muestra del tipo
de consumo que existe asociado a este comercio. En el lado que se ve desde esta perspectiva, hay una zona
peatonal.
En los aledaños al centro comercial hay tres iglesias, un par de bancos, pero también la oficina del servicio
público de viviendas de Bramley, y un centro de salud.
También encontré un centro social para niños. En su página web se autodefinen de esta forma:
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Ilustración 6: Bramley Shopping Centre

Apoyo familiar de Bramley lleva ayudando a familias locales del Este de Leeds desde hace al menos 20 años.
Actualmente gestionan un centro independiente de contacto proporcionando apoyo y supervisión para los
niños y los miembros de sus familias. El centro es conocido por su atmósfera acogedora y amigable y por el
trabajo profesional que realizan, así como por la capacidad para facilitar los requisitos específicos para cada
contacto. El centro posee ocho habitaciones llenas de recursos y un gran salón con excelente equipamiento.

B . Descripción del Proyecto LILAC
Debido a la especificidad que tiene este proyecto en cuanto a lo constructivo, abrimos aquí un espacio en el
que trataremos de definir en qué consiste este proyecto basándonos en los tres pilares que lo definen en su
propio nombre: Low impact Living (Viviendas de bajo impacto ambiental), Affordable (asequibles) Community
(Comunidad).
Viviendas de bajo impacto ambiental
Uno de los elementos primordiales de este proyecto ha sido tratar de reducir el impacto ambiental. Para ello
han focalizado sus esfuerzos en tratar de reducir el impacto tanto en el proceso constructivo de las viviendas,
disminuyendo el requerimiento de energía de las mismas, y aplicando criterios de sostenibilidad en otros
aspectos de la vida cotidiana (compartiendo lavadoras por ejemplo).
En la explicación que hacen sobre este proceso, los integrantes de LILAC se expresan de esta forma:

Viviendas de bajo impacto significa vivir con un impacto lo más ligeramente posible
sobre la tierra. Reducir nuestro impacto en el mundo en su conjunto es una tarea
urgente para hacer frente al cambio climático. Los edificios residenciales y no
domésticos son responsables de cerca del 45% de las emisiones de CO2 en el Reino
Unido (RU). El gobierno del RU estableció como objetivo que todos los nuevos edificios
fuesen carbono neutrales en 2019. LILAC esta apuntando a hacer cada casa carbono
negativa: siendo capaz de devolver a la red nacional tanta energía (o más), del que
utiliza en el transcurso de un año.
¿Cómo hacemos esto?
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Primero, hemos usado materiales locales para la construcción. Los muros de nuestras
casas están hechos de balas de paja súper aislantes y paneles de madera,
prefabricados en Modcells una empresa local. En contraste con una casa de
construcción convencional, que produce alrededor de unas 50 toneladas de CO2
durante su construcción, una casa construída usando balas de paja como forma de
aislante puede ahorrar 12, 25 toneladas de CO2.
En segundo lugar, los edificios utilizan un diseño 'solar pasivo', lo que significa que los
materiales aislantes y el diseño de los edificios se combinan para almacenar el calor
solar en invierno y rechazan el calor solar en el verano, lo que reduce la cantidad de
energía de entrada requerida.
En tercer lugar, trabajamos juntos para considerar el impacto de nuestras actividades
del día a día. Por ejemplo a través de compartir coches, una charca común,
compartiendo herramientas, y mirando hacia lo local para proveer nuestras
necesidades lo máximo posible. Cultivar comida en nuestros huertos nos posibilita que
comamos físicamente lo más localmente posible70
Reduciendo el impacto en la construcción
Trataremos en este apartado someramente los aspectos constructivos que pensamos dotan de especificidad
este proyecto. No obstante, no pensamos que este informe deba entrar en mucho detalle sobre los
innumerables aspectos técnicos que hay tras el reto de construir unos edificios destinados a vivienda
utilizando paja y madera, diseñados para ser pasivos en cuanto a los requerimientos de imputs energéticos,
utilizando sistemas de ventilación específicos, e incorporando sistemas de recogidas y almacenamientos de
aguas que puedan ser aprovechados para el regadío. Para consultar con más profundidad los detalles
técnicos que entrañan estas cuestiones, consideramos indispensable la lectura del libro que sobre esta
experiencia ha publicado uno de sus moradores, el también investigador en la escuela de geografía de la
universidad de Leeds, Paul Chaterton. EL libro, titulado Low Impact Living a field guide to ecological
affordable community building presenta muchas de los detalles que en este informe obviaremos.
Así pues, según cuentan algunos de los miembros de esta comunidad, para ellos la construcción de edificios
con materiales naturales era uno de sus principales deseos, por los motivos anteriormente expuestos.
Algunas personas de este colectivo llegaron a asistir a cursos sobre construcción de edificios impartidos por
la Low Impact Living Initiative y por Amazonails71 El proceso de decisión, según cuenta una persona miembro
del grupo, fue arduo y siempre tuvo un limitante, el dinero. El hecho de que este proyecto incluyera la idea de
que las viviendas tuvieran que ser asequibles, hizo de limitante entre lo deseado y lo que finalmente se ha
hecho. Así pues LILAC finalmente optó por un sistema prefabricado de infraestructura hecho a base de balas
de paja y encofrado en madera denominado Modcell y desarrollado por una empresa 72 de Bristol. Esto
permitía poder trabajar con materiales cercanos y con una empresa más o menos local. También permitió
que algunas personas del colectivo pudieran participar en parte del proceso constructivo de los edificios.

70 Fuente: www.lilac.coop Traducción propia.
71 Para más información consúltese http://www.lowimpact.org/ o http://www.amazonails.org.uk/modern-straw-balehousing/
72 Más información en este enlace www.modcell.com/completed-projects/lilac-affordable-ecological-co-housing/
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Utilizando este sistema constructivo, no sólo se cumplía el objetivo de que las casas fueran pasivas, sino que
dichas construcciones se convertían en carbono negativas. Se calcula que 16 kg de balas de paja almacenan
32Kg de CO2, por lo que si se compara con el promedio de las casas del Reino Unido, que producen 50
toneladas de CO2 durante su construcción, una casa realizada con el sistema Mocdell puede llegar a
secuestrar 43 toneladas de CO2.

C . Diseñando unas viviendas con poco requerimiento energético
Como parte de la estrategia constructiva se pidió una ayuda al gobierno por el hecho de estar construyendo
una casa con criterios ecológicos. Tras obtener una ayuda del gobierno, el proyecto se vio en la obligación de
conseguir el nivel 4 de la certificación energética del Código para Casas Sostenibles (CSH4), el cual definía
que se debía reducir el 25% de la tasa de emisión por vivienda. Si bien este proyecto invirtió casi todos sus
esfuerzos en un aislamiento muy bueno para el edificio, como estrategia de eficiencia energética, el hecho de
recibir este premio propició que el proyecto tuviera que diseñar una estrategia energética algo más copleja
para conseguir dicho objetivo. Para ello se contó con la empresa catalana Progetic73, la cual apoyó en la
generación de ideas para el desarrollo de un sistema de aprovechamiento energético que iba desde la
captación de la energía por paneles solares, hasta un sistema sistema mecánico de ventilación con
recuperación del calor (MVHR). El resultado es un complejo sistema de ventilación y calefacción que se
autoregula de forma mecánica y que mantiene las casas frescas en verano y calientes en invierno con el
mínimo de imput de energía posible, la cual proviene en parte de los paneles solares que están instalados en
los tejados de los edificios, en parte de un sistema de calefacción central a gas.
73 Más información en http://www.progetic.com/es/
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D . Participación en el diseño del edificio y las zonas comunes
A pesar de que el proyecto contara con la empresa White Design 74 para diseñar el edificio y los jardines, el
resultado que hoy se ve ha sido un proceso en el que las personas han participado en todo momento. Desde
los primeros bocetos hasta el diseño final, la propia distribución de las casas en la parcela, la ubicación de la
casa comunitaria, la distribución y las zonas que dicha casa debía tener, las zonas comunes y los jardines,
los huertos, los sistemas de compostaje, todo ese diseño ha sido fruto de la participación de los miembros de
la cooperativa. En el plano que se ve a continuación observamos el resultado final en cuanto a la distribución
de los edificios en la parcela en la que se encuentra LILAC. Sirva como anécdota que uno de los conflictos
que han tenido fue causado por la distancia que sobresalían los balcones de las viviendas situadas en el
primer y segundo piso, puesto que había una persona de la cooperativa que precisaba saber cuánto sol
entraría en su casa en cada estación del año.
En el diseño de LILAC se apostó por una comunidad que “mirase hacia el centro” por lo que los cuatro
grupos de casas que están en cada una de las esquinas tienen conexión visual con el centro de la comunidad
que tiene una zona ajardinada con un lago que hace de colector de aguas. En las casas que dan
directamente a la calle Victoria Park Avenue, se invierte la disposición típica de la casa inglesa, presentando
hacia la calle, la parte trasera de la casa, es decir, el jardín trasero, quedando las puertas de acceso de las
casas que están en el nivel 0 mirando hacia el centro de la comunidad. Igualmente, los balcones de las casas
que están en los pisos 1 y 2 están dispuestos hacia el centro, para así favorecer la comunicación interna.
En la zona central que queda entre las viviendas (en la mitad inferior del dibujo) hay un espacio comunal a
dos niveles con zonas ajardinadas y que tiene en su parte central un estanque. El estanque hace de colector
de aguas de lluvia directa e indirectamente a través de un sistema de canalización de aguas que irrigan el
estanque y que provienen de las canalizaciones de aguas de los diferentes edificios. El estanque tiene un
rebosadero en caso de lluvias muy cuantiosas, de manera que nunca llegue a desbordarse. Una vecina que
formaba parte del grupo de trabajo de jardín, nos comentaba que el estanque tiene un sistema de depuración
natural, que en teoría debe depurar el agua y evitar procesos de eutrofización. Según se perciben en la
segunda foto que mostramos (quizás por que están hecha en verano y tras un día de bastante calor) el
estanque presenta cierto grado de eutrofización.

74 http://www.white-design.com/news/creating-happy-communiti/
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A la izquierda se encuentra una zona verde diáfana en la parte superior izquierda y que está dedicada a zona
de juegos infantil y una pequeña zona central también ajardinada que es utilizada como zona común. En la
zona inferior izquierda se encuentra uno de los lugares destinados para aparcamientos. El número de coches
en LILAC también está limitado así como también las plazas de aparcamiento que hay en la comunidad,
teniendo que compartir coches entre los vecinos.
En la parte superior del plano de LILAC se encuentra la zona destinadas a huertos junto con un parque
abierto al público durante las horas del día. El parque es una reminiscencia de una zona pública que tenía el
colegio que anteriormente estaba en la finca que actualmente ocupa LILAC. Teniendo en cuenta que la
“privacidad” de los habitantes queda a salvo, puesto que este parque se encuentra bastante alejado de los
edificios, es un interesante espacio semi-privado semi-público de libre acceso con algunos bancos en los que
disfrutar del paisaje verde que lo rodea.
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E . Aplicando la sostenibilidad a la vida cotidiana de la comunidad
La última de las estrategias para hacer de este proyecto un proyecto de Low Impact Living es la de introducir
ciertos criterios de sostenibilidad en cuestiones de la vida cotidiana. Una de las maneras que este proyecto
ha encontrado para ello es elaborar una estrategia de consumo comunitario de recursos. Entre estos
recursos encontramos herramientas, lavadoras, coches, e internet, por citar algunos ejemplos.
Las viviendas de LILAC las viviendas carecen de lavadora, por lo que las 20 viviendas, habitadas por 35
adultos y 10 niños, es decir 45 personas han apañarse con cinco lavadoras. Las lavadoras están dispuestas
en una habitación especialmente dedicada a ello en la casa comunitaria. Además del objetivo de reducción
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de costes -económicos y ambientales- los vecinos de esta comunidad esgrimen que es también una fórmula
de alentar la interacción entre las personas residentes en la comunidad.

Si tienes niños las relaciones entre vecinos son muchas, si vas a recoger el correo, si
vas a la lavandería, cada vez que hacemos una comida comunitaria o hay una actividad
en la casa común, el nivel de compromiso de LILAC en cuanto a la participación de la
vida en comunidad no lo tienen otros proyectos de como Tangram por ejemplo (Vecina
de LILAC en referencia a la vida en comunidad)
El hecho de que cultiven sus propias verduras podría ser considerado una forma de reducción del impacto en
algún aspecto de la vida cotidiana, si bien el hecho de tener un terreno para el cultivo no garantiza que sean
cultivados; tampoco garantiza que el cultivo sea tal como para que un porcentaje considerable de la
alimentación sea cubierta a través de ellos. Durante nuestra visita a este espacio vimos que, como suele
pasar en algunas experiencias de huertos comunitarios, hay muchas diferencias entre vecinos. Por tanto, este
objetivo de auto-abastecimiento está más relacionado con el tiempo del que disponen las personas que
habitan las viviendas

F . Viviendas asequibles
Quizás el mayor reto de esta experiencia es intentar que, a pesar de querer construir un proyecto de low
impact living co-housing siguiera siendo asequible. En este sentido LILAC apostó por crear un complejo
sistema para garantizar que las personas pudieran acceder a una vivienda de buena calidad, construida con
criterios ecológicos y que no por ello fuera inalcanzable económicamente. El pilar de la asequibilidad debía
ser imprescindible.

En situaciones en las que los deseos de construir una utopía sostenibles, chocaban
con la dura realidad de los presupuestos, la idea de la asquibilidad siempre nos volvía
poner los pies sobre la tierra. Si, queremos que esto sea de este material, pero… tiene
que ser asequible, y entonces teníamos que reusar a utilizarlo. (Habitante de LILAC)
Además de ser un modelo de vivienda asequible, LILAC se planteaba una fórmula que, de alguna manera,
protegiera a las viviendas de los vaivenes de los precios del mercado. Así pues, a continuación pasaremos a
explicar el modelo económico en el que está basado esta experiencia. Para ello nos basaremos en la
información que Paul Chatterton, autor del libro sobre LILAC y uno de las personas que formaron parte del
proyecto desde sus ideas iniciales, nos ha facilitado sobre el mismo. Este texto, originalmente en inglés ha
sido traducido por nosotros para intentar asegurar la mayor fiabilidad posible en cuanto a un modelo que de
por sí resulta bastante complejo.
El modelo de asequibilidad de LILAC es el MUTAL HOME OWNERSHIP SOCIETY (MHOS) o bien “sociedad de
propiedad mutua del hogar”. Este modelo lo propuso la New Economics Foundation y las CDS cooperatives,
con el objetivo de garantizar la asequibilidad perpétua para los miembros del colectivo. En la MHOS la
asequibilidad se define como la “dedicación de no más del 35% de los ingresos netos por hogar para la
vivienda”. La MHOS es la propietaria del suelo y de las viviendas y no los miembros individuales. Sin
embargo, éstos son los propietarios de la MHOS la gestionan y residen en sus viviendas. Cada miembro tiene
una cesión que le da derecho a ocupar una determinada vivienda y a participar en la toma de decisiones
democrática. El coste de la construcción de las casas es financiado por un préstamo a largo plazo. En el caso
de LILAC fue TRIODOS quien lo concedió. Mensualmente los miembros de la MHOS pagan su renta, con la
que la MHOS paga el crédito y las deudas y cubre la deducción de los costes de los servicios. El coste
derivado de la compra de la tierra y la construcción de las casas está dividido en participaciones con un valor
inicial de 1 Libra. Estas participaciones se adjudican a los hogares y son adquiridas (se paga por ellas) a
través de un cargo mensual por miembro equivalente al 35% de sus ingresos netos.
Los miembros pagan un depósito del 10% del total de sus participaciones. De esta forma cada miembro,
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independientemente de sus ingresos, paga la misma proporción por lo que el principio de equidad constituye
el núcleo del modelo. El número de participaciones asignadas a cada vivienda depende de una combinación
de los ingresos y el coste de la vivienda. El coste de cada vivienda se calcula incluyendo los costes de
construcción, la parte proporcional de la tierra y los servicios comunitarios a los que acceden todos los
hogares. Cuanto más gana un miembro, más participaciones puede permitirse financiar. Si los ingresos de
algún miembro descienden, en lugar de perder su casa, puede vender participaciones a algún otro miembro
que quiera comprarlas, tirar del fondo de reserva75 de la sociedad, o pasarse al régimen de alquiler estándar.
Para garantizar la sostenibilidad del proyecto en la versión de LILAC de MHOS el valor de las participaciones
adjudicadas a un hogar, no puede diferir en más de un 10%, por arriba o por abajo, del coste de su vivienda.
Una vez que se hayan pagad todas las participaciones de una vivienda sus habitantes solo pagan un 10%
nominal de sus ingresos netos. Si un miembro se quiere mudar fuera del proyecto, las condiciones difieren
según el tiempo que lleven en el mismo. Si lleva menos de tres años en la MHOS sólo puede vender sus
participaciones al mismo precio que las compró o a un precio inferior en caso de que éstas se hayan
devaluado. Si lleva más de tres años, recibe el 75% del cambio del valor de sus participaciones en función, no
de los precios locales de la vivienda, sino de los cambios en la Media Nacional de Ingresos (El equivalente a
los Ingresos medios por hogar en el estado).
El desacoplamiento del valor de las casas respecto del mercado inmobiliario es una innovación signifactiva
contra la especulación. Los miembros pueden cambiarse de vivienda dentro del proyecto, siempre y cuando
se puedan financiar sus participaciones.
Una MHOS es asequible dentro de unos límites, pues es necesario disponer de ingresos netos mínimos por
parte de todos los miembros, y no es un modelo válido o adecuado para suministrar vivienda a personas
desempleadas o con rentas muy bajas. En LILAC los ingresos mínimos por hogar en 2013 eran entre 15000
y 40000 Libras.

75 LILAC hizo una política para los miembros con elevados ingresos. Cuando el 35% de los ingresos de un hogar es
mayor que la cantidad requerida para pagar el cargo y financiar sus participaciones, el sobrante va en parte a acelerar el
pago del total de su deuda y en otra parte a un FONDO DE EQUIDAD que puede ser utilizado en diversas circunstancias
según acuerden los miembros de la cooperativa.
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Con el tiempo, las reservas financieras del proyecto se incrementan y se pueden permitir rentas más
pequeñas. Si un miembro pierde su empleo, sus participaciones son congeladas y pasa a estar vinculado
contractualmente. Por tanto, para saldar la deuda, hacen falta una renta mínima y para que pueda haber
rentas bajas que paguen menos del 100% es necesario que haya rentas altas que compensen la deuda
pagando más del 100% de participaciones. Por este motivo el modelo es mutuo y se considera un dispositivo
igualitario.
Por otro lado, cuantos más ahorros se utilicen para adquirir participaciones desde el principio, menor es la
deuda y, por tanto, menor es la renta mínima necesaria para entrar.
Hay por tanto limitaciones financieras que requieren trabajo para ser superadas. Como las dificultades para
acceder al crédito, la necesidad de que los hogares tengan una renta mínima y puedan hacer frente a un
depósito, la exposición al riesgo debido al pequeño tamaño de este sector de cooperativas de vivienda, y la
dependecia de financiación externa así como de miembros con capital adicional.
Sin embargo también existen beneficios y una serie de motivos por los que este modelo es affordable,
asequible: la cuota mensual del 35% de los ingresos permite la planificación de los hogares a largo plazo; y el
vínculo entre el cambio de valor de las participaciones y los ingresos estatales medios, en lugar de con los
precios de mercado de la vivienda, ayuda a reducir el riesgo y la vulnerabilidad y el amuento de precio,
reduciendo por tanto la especulación. DE esta forma, el MHOS es asequible también de una generación a la
siguiente.
Un Mutual Home Ownership Sociedad (MHOS) es un nuevo modelo de la asequibilidad. Es un enfoque
basado en la equidad arrendatario de propiedad cooperativamente vivienda. Este modelo, propuesto por la
Fundación Nueva Economía y CDS Cooperativas, expone el caso de vivienda intermedia que garantiza la
accesibilidad a perpetuidad para sus miembros. El modelo representa un cambio significativo en términos de
los principales tipos de tenencia disponibles en la actualidad. Si bien tiene sus propias limitaciones, es una
parte importante de la solución para la creación de mercados de la vivienda que se puede acumular en la
asequibilidad permanente y sólida comunidad.
No obstante, a pesar de este complejo sistema, lo cierto es que las viviendas de LILAC no son del todo
asequibles. Es decir son asequibles para ser unas viviendas construidas con criterios ecológicos y con unos
niveles de eficiencia energética tan altos, pero los ingresos que se necesitan para entrar a poder optar a ellas
siguen estando por encima de la capacidad de muchas economías. Por otra parte se necesita un nivel de
ingresos constantes, es decir, no permite que existan personas desempleadas dentro del sistema. El propio
autor de el texto que hemos traducido, realiza una autocrítica sobre el sistema que se ha desarrollado en
LILAC.

El modelo del MHOS es complejo y solo ahora está siendo completamente testado. Esta
complejidad podría ser una barrera para su aplicación en otros contextos. Tiene tantos
recovecos y depende de tantas fórmulas complejas y algoritmos que es difícil de
entender en un lenguaje cercano. (...)Se necesitan softwares herramientas e
intermediarios que sean capaces de difundir y desarrollar mejor este modelo. Además,
en tanto que el modelo de MHOS sea un dispositivo util para equilibrar no puede
aportar vivienda a todo el mundo. No puede por ejemplo reemplazar la vivienda sociales
y un compromiso fundamental del estado de bienestar para financiar vivienda pública a
un nivel asequible, por debajo de los niveles del mercado. (…) el reto pues es crear un
modelo general de asequibilidad, una modelo de mutual housing que pueda ser
implementado en comunidades urbanas de bajos ingresos económicos.
Esta cuestión de la poca asequibilidad de LILAC ha sido una alusión recurrente por parte de miembros de
las otras cooperativas de vivienda que hemos entrevistado. Todos aludían al hecho de que LILAC no es tan
asequible como dice ser. Por otra parte, debemos matizar que e el contexto británico, una casa affordable
suele relacionarse con la idea de una vivienda social. Es una casa barata más que asequible. A este respecto
G-GI3003/IDIN

123

uno de los promotores de LILAC nos contaba:
Cuando los vecinos del barrio escucharon que aquí se iban a construir casas affordables se preocuparon
porque pensaban que íbamos a ser viviendas sociales
Así pues parece que LILAC utiliza esta palabra -incómoda en cierto sentido- para definir su proyecto utilizando
un concepto que suele vincularse a las viviendas de clase baja. No obstante, esto no se percibe de la misma
manera por parte de otras personas que viven en housing cooperatives

No es una definición normal de Affordable la que hace LILAC..Cuando la gente dice
Affordable housing, se refieren a viviendas sociales, porque hay una definición legal de
qué es una affordable housing, ahora creo que que la casa es el 50% del precio del
mercado. Es una definición legal, aunque ahora esto está cambiando porque los Toris
están siendo… tu sabes toris...Afoordable housing no es solo una casa que tu puedes
permitir, es algo más. Obviamente LILAC está fuera de esta categoría. Es sólo más
asequible de lo que ellos esperaban que pudiera costar, quizás.. pero tu tienes que
tener unos ingresos mínimos para poder entrar en LILAC, tu no puedes entrar en LILAC
si tus ingresos están por debajo de… no se creo que son 1500 al año. (Habitante de
CHACO)
Lo que nosotros ofrecemos no es una opción política como Cornerstone o LILAC que
tienen una implicación más política. Obviamente nosotros somos una cooperativa de
vivienda, y si podría decirse que hay mayoría de izquierdas, pero lo que nosotros
ofrecemos son viviendas baratas y tenemos alquileres muy bajos. Yo tengo un
apartamento de dos pisos un gran jardin, una chimenea, y pago 54 pounds a la
semana. Si vives en una casa de cuatro habitaciones es alrededor de 80 pounds a la
semana es mucho más barato que otras casas del ayuntamiento. (Habitante de
Tangram)
Es LILAC realmente asequible?

No es tan asequible como nosotros esperábamos, cuando estuvimos trabajando en la
idea y diseñando los edificios, pero los edifcicios costaron más de lo que nosotros
pensabamos, pero aun así creo que… este apartamento en particular me costó 85000
pounds. Yo podría comprarme un apartamento similar… bueno no uno similar, podría
comprarme otro apartamento, en alguna parte de Leeds por 85000 pero no como este.
Y no con facturas bajas para la calefacción, por ejemplo. Por tanto, puedo
permitírmelo, pero digo que no es tan asequible como yo esperaba, pero sin embargo
es mucho más asequible que la mayoría de los cohousing. Se podría decir que la
mayoría de los cohousing en este país son para gente rica, que se va a vivir al campo.
(Habitante de LILAC)

G . Construcción de una comunidad
La construcción de una comunidad fue uno de los objetivos que el proyecto se planteó desde el principio,
conocedores de que de nada serviría el esfuerzo, si cuando todo estuviera listo, la comunidad no estuviese
construida. Si bien esto es quizás el aspecto más invisible , es también el que más importancia de cara a
poder afrontar un día a día juntos, vivir como vecinos y como un grupo de personas que se ha propuesto
compartir algo más que espacios comunes y gastos para construir unas viviendas. En este sentido cabría
volver al concepto de intencional communities
que apuntábamos al inicio de este documento, esta
comunidad pues tenía definidos unos objetivos, solo faltaba construirla.
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Captando a gente y definiendo la membresía
Lo que define a LILAC como una comunidad es que todas las personas son miembros de una sociedad
cooperativa. En este sentido uno de los puntos de partida que todos los miembros de LILAC aceptaron son
los siete principios del cooperativismo desarrollados adoptados por la alianza internacional de
cooperativismo, los cuales están basados en la primera cooperativa moderna fundada en Rochdale, Inglaterra
en 1844.
Los siete principios cooperativos son los lineamientos que se establecieron para poner en práctica los valores
que fundamentan el cooperativismo:

1. Membresía abierta y voluntaria: Las cooperativas son organizaciones voluntarias
abiertas para todas aquellas personas que deseen utilizar sus servicios, deben estar
dispuestas a aceptar las responsabilidades que conlleva ser asociado.
2. Control democrático de los miembros: Las cooperativas son organizaciones
democráticas, los miembros son los responsables de elegir a los representantes que
estarán a cargo de los órganos de dirigencia, estos a su vez tienen poder de decisión y
en algunos casos crean políticas internas cuando estas sean necesarias.
3. Participación Económica de los miembros: Los asociados deben contribuir de
manera equitativa al crecimiento patrimonial de la cooperativa. Un porcentaje del
capital es propiedad común de la cooperativa. Es responsabilidad del asociado realizar
el aporte mensual a su Capital Social.
4. Autonomía e independencia: Las cooperativas son organizaciones privadas de
propiedad conjunta. No son entes gubernamentales, ni tampoco ONG que reciben
donaciones de otras instancias. El crecimiento de las cooperativas recae exclusivamente
en los aportes realizados al Capital Social por cada uno de sus asociados y
obviamente, por la gestión de negocio que realice la empresa cooperativa.
Las cooperativas son organizaciones de ayuda mutua, controlada por sus miembros.
En muchos casos pueden entablar acuerdos o convenios con otras organizaciones o
cooperativas, pero mantienen siempre su autonomía.
5. Educación, formación e información:Las cooperativas deben brindar educación y
entrenamiento a sus miembros, dirigentes electos, gerentes y empleados, de tal forma
que contribuyan eficazmente al desarrollo de sus cooperativas.
La formación de verdaderos cooperativistas será posible gracias a la educación en el
tema que se brinde a los asociados y familiares. Al ser es te es un principio
fundamental, cada cooperativa cuenta con un Comité de Educación que es el ente
responsable de educar y capacitar.
6. Cooperación entre cooperativas: Las cooperativas sirven a sus miembros más
eficazmente y fortalecen el movimiento cooperativo cuando trabajan de manera
conjunta con otras organizaciones similares.
Las cooperativas están llamadas a colaborar entre sí promoviendo los valores de ayuda
mutua y trabajo en equipo y solidaridad. En teoría las cooperativas no son vistas como
competencia unas de otras, sino como organizaciones similares que trabajan por el
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beneficio de sus asociados.
7. Compromiso con la comunidad: Las cooperativas trabajan para el desarrollo de su
comunidad por medio de políticas aceptadas por sus miembros.

A medida que los individuos prosperen y se desarrollen, la comunidad también se beneficia. 76
No obstante, la política de membresía de LILAC ha ido desarrollándose a lo largo de los años y como hemos
visto en el apartado económico, tiene ciertas relaciones con las posibilidades de poder afrontar o no el pago
de las deudas contraídas. Aun así, más allá de lo económico, y tras el proceso de creación de la Sociedad
cooperativa, el grupo motor tuvo que recibir las solicitudes de membresía e ir distribuyendo los espacios entre
las personas. Durante el proceso de incorporación de nuevos miembros se tuvo que lidiar con que las
personas entrasen aceptando los objetivos y valores del proyecto, pero que pudieran a su vez negociar
algunas cuestiones para hacerlo suyo y no simplemente sumarse.
El proceso de captación e incorporación de personas a este proyecto puede que sea una de las razones que
explique el éxito del mismo. La mayoría de las personas que terminaron incorporándose a este proyecto
tienen elementos que comparten en lo ideológico (a pesar de que existen personas con diferentes credos y
que provienen de proyectos de acción social diferentes), en LILAC el perfil activista o de miembros activos en
la sociedad o en otras comunidades, con anterioridad a involucrarse en la cooperativa de viviendas, es muy
elevado.
Tenéis alguna herencia ideológica en LILAC?
Tu sabes, tenemos umbrales, hay diferentes anarquistas, ecologistas, radicales,
comunistas… había un chiste al principio de LILAC tu sabes que significa Low Impact
Living Affordable Community, pues había un chiste al principio que decía que LILAC
significaba Lesbianas, Intelectuales, Izquierdosos (lefties) Académicos y Cristianos,
jajaja. Era académicos o anarquistas? Anarquistas, era anarquistas si si si, jajaja.
(Habitante de LILAC)
Por otra parte, y más allá del historial político, el grupo fue cubriéndose con personas que de alguna manera
estaban relacionadas entre sí en lo que podría considerarse una red densa de gente que se conoce de
“enredar” en cuestiones sociales. Leeds en ese sentido ofrece un tamaño adecuado como para albergar
heterogeneidad en cuanto a tener diversos grupos y activismos que se dedican a temáticas diferentes, pero a
su vez para que las personas que participan de ellos tengan una cierta relación, cuando no al menos se
conozcan.

Creo que muchas de las personas de LILAC ya vivían en Leeds y conocían sobre el
proyecto y conocían a B y A, así que ya había personas que se conocían y que querían
vivir de la misma manera. Ese no es mi caso. No conocía a nadie. Pero el resto
pertenecía a esas redes, vinculadas a A y B más o menos. Sin embargo, una vez que ya
me uní al grupo que compartía amigos con otras personas, es decir que la red de
conocidos aquí es muy densa sabes? Yo soy una de las personas más mayores del
proyecto pero aun soy del mismo grupo social y político que el resto de personas.
(Habitante de LILAC)
Tras un largo proceso de debate, el grupo de desarrollo escribió un documento de unas 24 páginas en las
que se establecían las líneas generales para solicitar ser miembro de LILAC. Traemos a colación este
documento porque podría resultar de interés tomarlo como modelo de futuros proyectos de este tipo, previa
76 Basado en el texto original. Traducción extraída de http://www.coopesanramon.fi.cr/index.php/noticias/9-principioscooperativos
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adaptación a las costumbres de Andalucía77. A continuación haremos un resumen del documento para
ayudar a comprender los pasos que tuvieron que dar cada persona que quiso inscribirse en esta iniciativa.
¿ Cómo solicitar ser miembro de LILAC?

Hay una serie de pasos que una persona que solicita ingresar en LILAC tiene que
realizar. Recuerda que puedes comprometerte con varios de esos puntos a la vez y
puedes moverte a través de ellos tan rápido como tu quieras.
1. Siendo un amigo. EL primer paso es ser amigo del proyecto. Esto implica pagar 5 libras al año y
completar un formulario de amistad y enviárnoslo o bien por correo postal o electrónico.
2. El Sistema “colega”. Si expresas interés en ser considerado un miembro de pleno derecho de la
cooperativa, entonces te asignaremos un “colega”. Este será uno de los actuales miembros de la
cooperativa y será tu primer punto de contacto para todas las dudas y preguntas que necesites
solventar.
3. Asistencia a actos sociales. Organizamos actos sociales regularmente, por lo que las personas que
están interesadas en vivir en LILAC pueden conocerse y informalmente saber algo más sobre el
proyecto. Estos eventos sociales son anunciados en la web y en la lista de correos de información.
Es requisito indispensable para realizar una solicitud haber asistido al menos a un acto social.
4. Realizamos sesiones de información específica mensualmente para aquellas personas que quieren
solicitar seriamente ser miembros de la cooperativa. Son normalmente a mitad de mes en el centro
de Leeds y suelen durar unas tres o cuatro horas. Aportamos allí toda la información que necesites
saber para tomar una decisión sobre si deseas o no formalizar la solicitud.
5. Estatus de futuro miembro. En las sesiones de información o tras ellas puedes informarnos de tu
deseo de ser considerado como “futuro miembro”. Te solicitaremos entonces que te impliques
dedicando tiempo (una hora a la semana) para ayudar a que el proyecto se lleve a cabo. También
podrás asistir a las reuniones generales de miembros generales de la cooperativa solo como
observador/a
6. Solicitando ser miembro de pleno derecho. Cada mes tenemos abrimos la entrada a nuevas
membresías de pleno derecho. Si has asistido al evento social y a la sesión informativa y decides
que quieres solicitar ser miembro de pleno derecho, has de rellenar una solicitud a principios de
mes. Tu solicitud será reenviada a todos los miembros actuales de la cooperativa para su
consideración. Las solicitudes de nuevo acceso deben ser aprobadas por todos y cada uno de los
miembros que ya forman parte de la comunidad. Es esencial que los solicitantes ya conozcan a los
miembros de la cooperativa en esta parte del proceso y que ellos ya te conozcan.
7. Aceptación como miembro de pleno derecho. A final de mes te informaremos si has sido aceptado.
Si recibes la carta de aceptación, en esta carta se te informará del actual coste de la aportación del
10% de depósito78.
8. Estatus de miembro de pleno derecho. Una vez que se reciba toda la información requerida en tu
carta de aceptación, deberás aceptar tres compromisos para tener el estatus de miembro de pleno
derecho.
77 Quizás la insistencia sobre la asistencia a los eventos sociales no sea tan necesario en un contexto andaluz, tan solo
por poner un ejemplo.
78 Las cuestiones relacionadas con aspectos económicos de la solicitud de membresía han sido obviadas puesto que
han sido ampliamente explicadas en el apartado económico.
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1. El compromiso financiero.
2. El compromiso de la dedicación de tiempo. Una media de dos horas semanales para el
desarrollo y el mantenimiento del proyecto, o cuatro horas a la semana si quieres formar parte
del grupo de desarrollo/ o grupo motor. También le pedimos a los miembros de pleno derecho
que sigan el ritmo de los eventos sociales, las reuniones generales y los encuentros anuales.
3. El compromiso legal. Implica firmar un documento de compromiso y aceptación que crea un
vínculo de obligación entre LILAC y sus miembros.79
El roce hace el cariño y algo más.
Tras un breve análisis del proceso de captación de las personas y de comprobar que, para entrar a formar
parte de la cooperativa de viviendas hacía falta implicarse dedicando tiempo a la semana, no es muy
aventurado pensar que el propio proceso de construccion de la cooperativa ha supuesto un proceso para
aglutinar el grupo; no así para cohesionarlo. El hecho de tener entre manos la empresa de construir un
edificio, no implica que el éxito delas relaciones grupales que se establecen para hacerlo sean exitosas. De
nuevo, podemos debemos volver a mirar a los integrantes de este grupo y a sus particulares experiencias
previas y conocimientos teóricos y prácticos para poder entender que este proyecto ha estado realizado por
personas con una cultura de trabajo en equipo y con conocimientos expresos resolución de conflictos,
psicología grupal, cuidados grupales, facilitación de grupos, etc.
La división del trabajo en pequeños grupos durante el proceso constructivo y tras él, por otra parte es un
elemento que también ha favorecido la creación de espacios de intimidad grupal en los que poder establecer
lazos de afinidad entre los miembros. Estamos seguros de que los conflictos que se han generado en LILAC
no han surgido lo suficiente en nuestras interpelaciones. Consideramos que una estancia más prolongada y
una etnografía en profundidad podría desvelar aquellas situaciones incómodas que un informante no te
aporta en una primera entrevista. No obstante hay algunos fragmentos de esos conflictos que si han
aparecido en algunas de nuestras entrevistas en LILAC

Algunas partes de vivir con otras personas las encuentro difíciles en parte porque yo he
sido independiente durante muchos años. Muchos años acostumbrado a tomar mis
decisiones y asumir sus consecuencias. Aquí tienes que tener una reunión, hablar de
ello, decidir si quieres o no hacerlo, y luego hacerlo o no.. y yo no estaba acostumbrado
a hacer esto...algunas veces está bien, otras veces no. Creo que posiblemente hay
personas aquí que están muy ocupados en sus vidas, de hecho demasiado ocupados
para ser capaces de hacer las cosas que necesita una cooperativa, para hacer las
cosas que es necesario hacer juntos. Porque tras mucho tiempo hablando si decidimos
que queremos hacerlo… luego la gente está demasiado ocupada para hacerlo.. so
quizás un cohousing no es para ellos no? No estoy seguro...
Tu estás desde el principio del proyecto… cuál es el reto que consideras más duro de
esta iniciativa, construir el proyecto o lo que estáis viviendo ahora?
Ahora!!!
Por qué?
Acabo de explicártelo… porque solía ser una persona independiente, y cosas pequeñas
como… tu vas a la lavandería, alguien dispersó polvos de lavar en el suelo, y se largó de
79 Fuente: Lilac. Traducción propia.
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allí… uuuu? Qué dices ahora? Hay alguien que tiene que venir a limpiártelo ahora? Uuff
No estoy acostumbrada a eso… Quiero matar a alguien ! Jajajajaja!!!
Sociabilidad y espacios comunitarios
Los espacios comunitarios en LILAC son los que hacen de soporte físico de la sociabilidad y las actividades
que comparten los miembros de la cooperativa. Estos espacios son mayoritariamente las zonas ajardinadas
que quedan frente a las casas y que serían la zona central donde se encuentra el estanque con una zona
especialmente habilitada para sentarse, un espacio verde de juegos pensado para los niños habitantes en
LILAC (y que es un espacio de encuentro y sociabilidad para sus cuidadoras y cuidadores), y la casa
comunitaria. Esta casa dispone de una habitación de usos múltiples para eventos y actividades situada en el
piso superior, a su lado hay una habitación destinada a visitas (no obstante cada uno de los edificios que
forma LILAC tiene reservada una habitación de invitados situada fuera de las viviendas de los vecinos de
cada bloque). En el piso de abajo se encuentra una cocina comunitaria, con un comedor comunitario, una
lavandería con cinco lavadoras y un espacio para tender la ropa, una zona comunitarias en la que se
encuentran los buzones de correo y una sala de herramientas compartidas por toda la cooperativa.
Así pues, la casa comunitaria tiene una serie de estancias que están pensadas para ser el contenedor de las
actividades de sociabilidad comunes que, de alguna manera, son fruto de una planificación conjunta. Estas
estancias son la sala de usos múltiples y la cocina y comedores comunitarios. En LILAC se comparten entre
una y dos cenas semanales en la casa comunitaria. En ocasiones esas cenas suelen coincidir con otras
actividades que también tienen lugar en la misma. En este sentido nos contaba una vecina:

Cada semana hay un club de folk, porque hay dos personas de LILAC que son músicos.
Tienen contacto con otros músicos de la zona o que están planeando vivir en la zona,
que asisten a este Folk club en el cual se cantan canciones de folk. (habitante de LILAC)
No obstante, desde que esta cooperativa iniciara su fase de convivencia, los conflictos que han ido
emergiendo a medida que han comenzado a utilizarse los espacios comunes.

También hemos tenido grandes discusiones sobre si se permiten actos de partidos
políticos o religiosos en la casa comunitaria. Debido a que hay personas que no quieren
tener grupos de iglesia utilizando la casa comunitaria pero hay personas de la
cominidad que son religiosos, hay un budista por ejemplo, que tratan de vivir su vida de
una forma religiosa, con estándares religiosos. Intentar separar eso de su vida es muy
difícil. (…)
Finalmente se quedó que si hay alguien de la comunidad que está representado en la
reunión con carácter religioso puede utilizarse la casa comunitaria, puesto que se
entiende que es una actividad más de esa persona que es de la comunidad. Fue
bastante controvertido, en otra ocasión una mujer quiso utilizar la casa comunitaria
para captar fondos para una charity y de nuevo tuvimos que preguntar a los miembros
si esto podía pasar en LILAC, enviando mails, preguntando si este grupo podía o no
usar lilac. Porque no podemos tener reglas de blanco o negro, probablemente no
estemos de acuerdo con que un grupo fascista use la casa pero, incluso si alguien de la
propia comunidad se hace defensor de la liga británica (partido nacionalista) e intenta
hacer una reunión la mayoría de la comunidad diría… ni de coña! Pero tenemos estas
reglas.. o sea tenemos que ser inclusivos pero también tenemos nuestros valores, entre
los que están la inclusividad, pero tenemos límites. (Habitante de LILAC)
Además de las estancias en las que tienen lugar las interacciones de sociabilidad podríamos decir
planificadas, la casa comunitaria de LILAC tiene elementos que favorecen relaciones de sociabilidad informal,
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más cotidianas. Tal es el caso de la lavandería. LILAC tiene cinco lavadoras para todos los vecinos que viven
en la comunidad. Una cuestión que encierra un criterio de eficiencia energética y medio-ambiental recupera
de alguna forma, aquellos espacios que otrora fueron los lavaderos, en los que tenía lugar un espacio
fundamental para la sociabilidad (de mujeres en la mayoría de los casos de los lavaderos; en el caso de
LILAC no hemos podido hacer una observación comparativa entre géneros). Junto a la lavandería, otro
espacio de sociabilidad informal parece ser el lugar en el que se encuentran los buzones, lugar también
utilizado para la organización de coches compartidos.
Fuera de la casa comunitaria se encuentran los huertos, que también actúan como un elemento forjador de
sociabilidad. No obstante, lo que a priori puede parecer un espacio generador de muchos encuentros y
relaciones, es completamente dependiente de los tiempos libres de los que cada vecino dispone para arreglar
su espacio dedicado al huerto. Por tanto, durante nuestras observaciones en LILAC, hemos contemplado
más usos de esta zona por parte de algunas de las personas jubiladas o de las madres que alternan los
juegos en la zona verde habilitada para ello, con incursiones a los huertos comunitarios.

H . Algunas claves del proyecto de LILAC
En este apartado pasaremos a enumerar algunas cuestiones que consideramos ideas fuerza que o bien han
hecho que este proyecto sea exitoso, o bien podrían considerarse un aprendizaje para el posible desarrollo de
un proyecto de estas características en nuestra realidad andaluza. Estas claves han surgido de las entrevistas
y conversaciones que hemos mantenido con sus miembros, así como de la lectura de la vasta cantidad de
material que actualmente hay disponible sobre esta experiencia. Particularmente interesante encontramos
algunas ideas que aparecen en el libro de Paul Chatterton, en el cual hay un capítulo que trata de resumir los
elementos que, a su juicio, han hecho posible que este proyecto se lleve a cabo con éxito.
Grupo motor fuerte
El proyecto fue iniciado y desarrollado principalmente por un grupo de personas con experiencia en el
cooperativismo de vivienda como Paul y Tash. Ellos tenían una visión muy clara sobre el proyecto y eso le
aportó al proceso dirección cuando, una vez que se fueron incorporando personas, se fue enriqueciendo con
nuevas perspectivas. Esas nuevas perspectivas se han sabido canalizar hacia la dirección que inicialmente
había trazado el grupo motor. Igualmente, un grupo con las ideas claras, ha sido fundamental sobre todo en
los momentos en los que los ánimos han flaqueado.
A, B, C D , ellos fueron la gente que tuvieron la idea y F, y ellos cinco fueron las
personas que estuvieron desde el principio. Hubo otras cuatro o cinco personas que
estuvieron en el principio pero que se fueron callendo, o bien porque no querían vivir en
la ciudad, y querían vivir en el campo o por otras razones, o porque se cansaron del
grupo, no se, pero…
Saberse pioneros en hacer algo grande
Si bien el proyecto de LILAC era un proyecto ambicioso, a medida que se fue poniendo en marcha la gente
comenzó a reconocer que estaban haciendo algo grande. En tanto que fueron obteniendo reconocimiento el
grupo motor y las personas que se fueron sumando al proyecto han ido reconociéndose como pioneras en un
proyecto con una visión política y de cambio social, con algo más grande que construirse una vivienda, con
algo relacionado con el cambio. Sin duda, la influencia de los antecedentes activistas que tienen tanto el
grupo motor como el grupo de personas que se fueron sumando al proyecto, ha tenido un reflejo
fundamental. La experiencia en el activismo, y la sensación de estar haciendo algo grande, han sido sin
duda, elementos clave también a la hora de lidiar con las autoridades locales, con planificadores urbanos u
otros organismos tanto públicos como privados.
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formación del grupo de forma orgánica.
Hay varias razones por las cuales el grupo humano que hay tras este proyecto se ha ido formando de manera
orgánica. La primera de ellas no es tan contexto dependiente, y tiene que ver con el tiempo. Un proyecto de
estas características, en el que transcurren 7 años desde la idea inicial hasta que las personas comienzan a
vivir en él, es lo suficientemente extenso como para que el grupo que se ha ido formando alrededor de él,
pueda madurar como grupo de trabajo y como grupo humano. La segunda de ellas tiene que ver con la
forma a través de la cual las personas no pertenecientes al grupo motor se han ido sumando al proyecto.
Leeds es una ciudad lo suficientemente grande y que históricamente ha tenido una cierta efervescencia
activista. Lo suficiente como para que haya activismos y movimientos de base enfocados en diferentes
aspectos. Sin embargo, es una ciudad lo suficientemente asequible para que las personas que participan en
los mismos, se conozcan entre si, favoreciendo redes de apoyo o confianza que se extienden más allá de las
asociaciones, grupos activistas, o miembros de comunidad (charities). Los miembros de LILAC no
pertenecen a un sólo colectivo, ni son exclusivamente militantes de un partido político. Se podría decir que
existe un cierto grado de diversidad entre sus miembros. Sin embargo, la procedencia de la que provienen
dichas personas -en su mayoría- ha ido bebiendo de redes de cercanía en una primera instancia, hasta redes
muy lejanas o inexistentes en otras ocasiones. Esta forma de incorporar al grupo, ha sido quizás otra de las
claves que han posibilitado el éxito de esta experiencia. Tiempo y organicidad. Esta anécdota que nos
contaban unos informantes nos parece muy interesante y sirve para explicar un poco los orígenes y pasados
de las personas que habitan LILAC.
Tenéis alguna herencia ideológica en LILAC?
Tu sabes, tenemos umbrales, hay diferentes anarquistas, ecologistas, radicales,
comunistas… había un chiste al principio de LILAC tu sabes que significa Low Impact
Living Affordable Community, pues había un chiste al principio que decía que LILAC
significaba Lesbianas, Intelectuales, Izquierdosos (lefties) Académicos y Cristianos,
jajaja. Era adacadémicos o anarquistas? Anarquistas, era anarquistas si si si, jajaja.
Experiencia y ganas de aprender a trabajar en grupo
Si bien algunos miembros de LILAC ya tenían experiencia a la hora de trabajar en grupo, practicando la toma
de decisiones por consenso, -de hecho hay un miembro de esta cooperativa que se dedica profesionalmente
a asesorar y formar a grupos en procesos de facilitación grupal- también es cierto que las personas con
experiencia accedieron a realizar procesos formativos con el grupo. Aquí encontramos de nuevo una posible
clave en el éxito de LILAC. La importancia que se le atribuyó a la adquisición de conocimiento grupal como
una forma más del proceso experiencial que el grupo debía vivir. Así pues, recibieron formación específica
sobre comunicación no violenta, sobre resolución de conflictos y sobre toma de decisiones por consenso. De
esta forma el grupo fue adquiriendo una cultura compartida, independientemente de los conocimientos que
anteriormente tuviera cada miembro por separado.
(Hablando sobre la evolución del grupo) Si es mi particular interés porque yo antes
trabajaba en psicología de grupos, y en cómo son los procesos, y cómo son los
repartos de tareas en equipo, y la comunicación y la salud de la comunidad. A todo el
proceso que hemos vivido en LILAC le he dado muchas vueltas. (habitante de LILAC)

Si, hicimos varios cursos durante el proceso. Tu sabes, cursos de facilitación de grupos,
cursos de toma de decisiones por consenso, cursos de comunicación no violenta,
cursos de… muchos cursos. Por que tenemos entre los vecinos una persona que
tabajan haciendo talleres sobre facilitación de grupos sabes? Es su trabajo está
entrenado para ello. También tenemos médicos de familia, consejeros , psicólgos, de
todos los vecinos, sólo dos trabajan en el sector privado, (habitante de LILAC)
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Esto está lleno de gente que proviene del activismo no?

Si, si pacifistas, ecologistas, feministas, , si si,
Estabais entonces acostumbrados a trabajar en grupo?

Bueno, acostumbrados a ir a reuniones, sabiendo cómo estar en una reunión,
entendiendo la toma de decisiones por consenso, teníamos formación en esos
aspectos.. y creo que eso es una de las razones por las que ha funcionado fácilmente
(Habitante de LILAC)
Liderazgo y horizontalidad
Si bien desde el principio la cooperativa mantiene el sistema de decisiones por consenso, sería un tanto
inocente negar que este grupo ha tenido un fuerte liderazgo protagonizado por aquellas personas que
tuvieron la idea inicial. Liderazgo quizás bien llevado a tenor de los resultados obtenidos. Así pues, a pesar de
que desde el principio del proyecto, el grupo estuviera dividido en pequeños grupos de trabajo, en cada uno
de esos grupos de trabajo hubo un miembro de los fundadores de la idea de LILAC. Este reparto del liderazgo
entre los diferentes pequeños grupos, sin embargo, no siempre es un garante de que el manejo de las
relaciones de poder se lleve a buen puerto. De nuevo creemos que tanto las personas del grupo motor, las
que idearon el proyecto, como las que se fueron sumando al mismo, tenían un conocimiento y experiencia
sobre procesos grupales por sus relaciones con ciertos grupos de acción social, o bien porque
profesionalmente estaban acostumbradas a trabajar en grupos. LILAC se enfrenta ahora a otro proceso
interesante, el de la disolución de los liderazgos que hasta ahora han sido más eficientes. Si bien durante la
etapa constructiva estas jerarquías han sido permitidas porque el contexto y la urgencia requerían una toma
de decisiones que no siempre era compatible con los tiempos que requieren la toma de decisiones por
consenso, ahora esas figuras están, en teoría, tendiendo a disminuir su capacidad de ejercer poder. En este
sentido una persona nos decía
Piensas que es mejor tener un liderazgo fuerte en el proceso constructivo del proyecto?

Si, creo que necesitas una mayor estructura jerárquica en ese momento, porque tu
estás bregando con las agencias constructoras, y muchas decisiones que no pueden
tomarse por consenso porque ese proceso es muy lento… y si lees algunos libros sobre
coo-housings, puedes ver cómo han habido muchos miembros fundadores que han
tenido problemas de integración en las comunidades que han “creado”, incluso
llegando a marcharse de ellas. (…) A, B, C D , ellos fueron la gente que tuvieron la idea
y F, y ellos cinco fueron las personas que estuvieron desde el principio. Hubo otras
cuatro o cinco personas que estuvieron en el principio pero que se fueron callendo, o
bien porque no querían vivir en la ciudad, y querían vivir en el campo o por otras
razones, o porque se cansaron del grupo, no se, pero… por el momento y tras dos años
después de la llegada, los socios fundadores tienen un ligeramente más poder.
Particularmente A, y B, aunque B ya se ha relegado a una posición de menos poder, y A
está empezando a hacerlo . Porque el fue el lider durante el proceso de construcción, el
está ahora pasando a ser un miembro más de LILAC, Está dejando de ser un lider (…)
Pero tu sabes que la persona que es el líder atesora mucho conocimiento, porque
durante el proceso de construcción A fue quien bregaba con los constructores, fue el
punto de contacto, había un grupo, pero el era la persona de contacto, así que tenía
todo el conocimiento de lo que pasaba (…) Si, si creo que A estuvo muy estresado, creo
además que es una cuestión de su personalidad y que le lleva mucho tiempo delegar, y
decir ok puedo confiar en ellos,.. B fue más rápida para hacer eso, porque él fue el que
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coordinó el proceso de construcción y ella la que coordinó el modelo financiero,… C y D
estuvieron también, tu sabes pero pasaron a un segundo plano antes, A y B no lo
hicieron. Tendremos que ver cuál es la situación ahora que todo el mundo es igual, pero
siempre hay gente más activa que otra, ahora es bastante más horizontal que antes,
porque hay diferentes grupos de tareas,
Disponer de tiempo y conocimientos particulares
Tiempo y organización del tiempo parecen haber sido factores fundamentales en este proyecto. Por otra
parte, cada una de las diferentes tareas de este proyecto han requerido habilidades y conocimientos
diferentes. No se puede entender el éxito de este proyecto sin tener muy en cuenta la naturaleza y los
antecedentes de las personas que lo forman.
Por tanto, un grupo de personas que proviene de movimientos sociales y otras experiencias de
cooperativismo que además trabaja en el sector público a tiempo parcial. Estas características dibujan un
potencial escenario en el que tiempo y habilidades se pueden combinar. A esto hay que sumarle que, como
hemos comentado anteriormente, la incorporación de personas al proyecto ha sido realizada en la mayoría de
los casos a través de redes densas en las que, de alguna manera, se comparten valores y formas de hacer,
adquiridas a través de prácticas activistas, o a través de experticias propias de sectores que se dedican a
trabajar en el ámbito de la salud, la psicología, la educación o incluso la dinamización de procesos grupales.
Si a esto se le suma la incorporación de personas jubiladas pero con un perfil de alta participación social (de
las cuatro personas retiradas que habitan en LILAC, uno de ellos fue el fundador del partido verde, y otras
dos han sido personas muy activas en los movimientos feministas y pacifistas), obtenemos un grupo con
cierta heterogeneidad en cuanto a las edades, pero con una cultura común, con disponibilidad de tiempo y
con una firme creencia de poder proyectar una utopía realizable.
Bueno, felices de ir a reuniones, sabiendo cómo estar en una reunión, entendiendo la
toma de decisiones por consenso, teníamos formación en esos aspectos.. y creo que
eso es una de las razones por las que ha funcionado facilmente porque compartimos
una misma clase social, yo me siento identificada en esta comunidad no en chapeltown.
Y ellos probablemente nos vean demasiado poshie para ellos, es decir blancos de clase
media. Y yo creo que cuando estás trabajando con otras comunidades puede terminar
teniendo aspectos insalvables, porque se hablan diferentes lenguas, porque hay
diferentes niveles educativos… (Habitante de LILAC)
Si, hicimos varios cursos durante el proceso. Tu sabes, cursos de facilitación de grupos,
cursos de toma de decisiones por consenso, cursos de comunicación no violenta,
cursos de… muchos cursos. Por que tenemos entre los vecinos una persona que
tabajan haciendo talleres sobre facilitación de grupos sabes? Es su trabajo está
entrenado para ello. También tenemos médicos de familia, consejeros, psicólgos, de
todos los vecinos, sólo dos trabajan en el sector privado, (habitante de LILAC)
Seguridad en los Ingresos
Emprender un proyecto como LILAC implica que las personas deben tener aseguradas un nivel de renta, tal y
como se ha explicado en el apartado económico. Cantidad de ingresos y perdurabilidad en el tiempo, son
grandes retos en el caso de que una experiencia de este tipo quiera ser exportada a otras realidades como
pudiera ser la realidad andaluza. No obstante, no todo el mundo en LILAC tiene el mismo nivel de ingresos.
Aun así, y esto es algo que es compartido por todas las experiencias que hemos investigado -incluso entre las
housing coops más activistas- el proyecto debe tener viabilidad económica. Así pues, hemos considerado que
por obvio que parezca, cabía reseñar que esa es una clave de éxito, sobre todo pensando en la posibilidad de
aplicar modelos de este tipo en Andalucía.
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Contexto que ha ayudado al éxito de LILAC
El éxito de esta experiencia está muy relacionado con el contexto en el que se ha dado. En muchas ocasiones
el reto de la replicabilidad es una constante que pretende ser exportada sin tener en cuenta que los procesos
son completamente contexto-dependientes. En un caso como el de LILAC sería un poco inocente pretender
replicar esta experiencia sin tener en cuenta que han habido multitud de elementos estructurales
contextuales que han ayudado sin duda a que este proyecto sea exitoso. En este apartado no están todos los
que son, puesto que consideramos necesario una inmersión mucho más prolongada en el caso de estudio
para poder atisbar los elementos estructurantes micro y macro. Sin embargo apuntamos algunos de los que
a priori han emergido en nuestras observaciones
Tradición cooperativista
Hemos de contar con que este proyecto bebe de una tradición de cooperativismo de vivienda bastante
extendida en el Reino Unido. Cooperativismo que no siempre ha estado vinculado a la perspectiva del
derecho a la vivienda como una cuestión de justicia social. Como ya hemos mencionado, en el Reino Unido
los proyectos de co-housing con criterios más ecológicos, son en muchas ocasiones proyectos llevados a
cabo por familias de clase media-alta, con altos niveles de renta en contextos rurales. Son en cierto modo
percibidos por la sociedad de clases inglesa como proyectos realizados por personas remilgadamente
comprometidas con el medio ambiente. Encontramos por otra parte proyectos de housing coops (no tanto de
co-housing) completamente vinculados a grupos activistas ecologistas, anarquistas, feministas, etc. El
gradiente entre diferentes niveles de capacidad adquisitiva y diferentes tipologías de comunidades
intencionales son muy elevados. Así pues, no se puede entender este éxito sin un bagaje histórico previo, del
cual como ya hemos mencionado, han sido partícipes algunos de los miembros de LILAC. Entre ellos están
ex-miembros de cooperativas de viviendas como Cornerstone o Xanadu. No obstante, el historial
cooperativista no es el único elemento importante, pero sí ha sido determinante a la hora de trazar un
objetivo claro de qué se quería y qué no se quería hacer con este proyecto.
Contexto de empleo estable y con un nivel de ingresos medios-altos.
Tal y como se ha explicado en el apartado del sistema económico de esta cooperativa, el modelo de LILAC no
es un modelo que sea adaptable a personas con niveles de renta bajos o en situación de desempleo. Sólo
hemos conocido un co-housing (Tangram) que ofrece viviendas realmente asequibles para personas con
bajos ingresos. Esto se debe a que las viviendas que adquirió esta cooperativa a precios no tan altos como
los que ofrece el mercado de vivienda actual, ya están pagadas. Así pues, las rentas que pagan sus
cooperativistas están destinadas más a mantener la estructura y crear un fondo de ayudas a los miembros de
la cooperativa, que a pagar una hipoteca. Si bien es cierto que esta cooperativa está en uno de los barrios
más conflictivos de la ciudad de Leeds. Por otro lado, existen cooperativas de viviendas housing coops de las
que hay en Leeds, como pueden ser Cornerstone Xanadu o Firelight que también ofrecen viviendas a muy
bajo coste, pero con un modelo habitacional bastante diferente al de LILAC, es decir, compartiendo una
vivienda en la que las personas optan a ocupar una habitación. También presentan una serie de requisitos
ideológicos y éticos que los aspirantes a miembros deben aceptar (veganismo, implicación en activismos
ecologistas, etc). Aun así, incluso en este tipo de proyectos, para que exista la posibilidad de que personas de
bajos ingresos puedan vivir en ellos, tiene que haber algún miembro de la cooperativa con ingresos fijos y, lo
suficientemente altos como para cubrir la parte que las personas con bajos ingresos no pueden asumir.
Consideramos pues que el escollo de la falta de empleo estable, aun haciendo uso de la estrategia de
combinar niveles de ingresos medios, altos y bajos puede ser un problema para el caso de Andalucía.
Empresas con códigos éticos
LILAC ha contado a lo largo del proceso de creación con empresas que coinciden de alguna manera con
algunos de los aspectos éticos que se había planteado esta cooperativa. Desde la empresa que diseñó el
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proyecto white-design, Mocdell o la empresa Ecology Buiding Society80 el propio banco Triodos, han jugado
un papel fundamental a la hora de creer en el proyecto. En el caso del banco, el apoyo ha sido un reto,
debido a que LILAC está poniendo en práctica un modelo de financiación que es un experimento. Vender ese
experimento y creérselo son sin duda elementos que debemos considerar para explicar que este haya tenido
éxito. En el caso de las empresas que han contribuido en la construcción,
Ayudas y apoyo del gobierno local y regional
El apoyo que LILAC ha recibido tanto de las estatales y locales (en caso de LILAC el ayuntamiento de Leeds y
la ayuda económica de la Agencia de casas y comunidades del gobierno del Reino Unido) que han sido
cruciales para poder realizar un proyecto de estas características. Sin estas ayudas, que han tenido un papel
fundamental como protagonistas principales en cuestiones de política y finanzas en este proyecto, sin estos
facilitadores del proceso, este proyecto hubiera sido mucho más complicado de realizar o simplemente no
hubiera llegado a buen puerto. La implicación de la administración pública pues parece tener un papel
fundamental en la promoción de este tipo de iniciativas. En el caso de LILAC este apoyo se tradujo además
en una ayuda económica por sus materiales constructivos y su sistema de eficiencia energética.
En tiempos en los que la austeridad es el principal argumento, es más que necesario repensar hacia donde
van las inversiones del dinero público. Este tipo de soluciones y modelos de viviendas -no necesariamente de
tan alto nivel económico como el de LILAC- pueden ser una solución intermedia entre la entrega total del
parque de viviendas a manos privadas, o la inversión en un parque de viviendas público. No obstante, el
cooperativismo de viviendas, como hemos visto anteriormente es muy amplio. Lo hay más enfocado a cubrir
necesidades de vivienda más básicas, o enfocado a este tipo de aspiraciones por construir viviendas de Low
impact Living como LILAC. La solución quizás no pase porque todos los esfuerzos de la administración
pública se dirijan hacia este tipo de iniciativas, pero si es cierto que una ayuda y promoción por parte de la
administración podría ser de vital importancia para dar vida a un sector que podría solventar parte del
problema de la vivienda que tiene Andalucía.

80 Esta empresa es una empresa que ofrece hipotecas sostenibles para propiedades y proyectos que respetan el medio
ambiente. Según explican en su web “creemos que se pueden hacer casas y comunidades ecológicas y asequibles y
nuestros valores quieren poner a las personas por delante de los proyectos. Más información en
http://www.ecology.co.uk/about/
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2.4 Alemania: Mietshäuser Syndikat

Asamblea en el “Strandcafé” del Proyecto de Edificio Grether, Freiburg, Foto del autor, 2015

Agradecimientos A los habitantes de los Proyectos de Edificios del Mietshäuser Syndikat: M29, WilMa y La
Vida Verde en Berlin y a Grether West, Ost, Süd, SUSI, Ölmühle, Sonnenhof und mark20 in Freiburg a los
representantes del Syndikat y a todos los demás participantes en el proyecto. Su interés y sus ganas de
participar en las conversaciones hicieron posible este trabajo de investigación. Agradecimientos sobre todo a
Jochen Schmidt, Andreas Klug und Philipp Reick mis primeros contactos con el Mietshäuser Syndikat que en
todo momento me dedicaron su tiempo para poder entrar en contacto con los distintos Proyectos de Edificios.

2.4.1 Introducción
Después de un largo tiempo de individualización en las sociedades del centro de Europa éstas han entrado
en una nueva dinámica que se refleja en nuevas maneras de habitar y en nuevas exigencias al hábitat.
También en Alemania las nuevas dinámicas de cambios en la sociedad se reflejan en nuevas formas y
necesidades de habitar. Las formas de vida se hacen más variadas y se crean nuevos modelos de hábitat.
Para quien se construye en el futuro es una pregunta de la que se tiene que ocupar inmobiliarias,
instituciones y responsables de cooperativas de vivienda.
El desarrollo socio-demográfico modifica la demanda en el mercado de los inmuebles: maneras de vivir y
formas de habitar se están haciendo más variadas. Se dominan diferentes formas de habitar según el lugar y
las ofertas de viviendas. Por otro lado se demandan nuevos modelos de habitar, por ejemplo para el grupo
creciente de personas en la segunda mitad de la vida, los jóvenes y de edad mediana y sobre todo para las
personas de edad avanzada81. Estos nuevos tipos de hábitat son edificios que pueden acoger en su interior
personas de varias generaciones, espacios comunes en el interior de la vivienda compartida, salas comunes
y en el exterior, talleres, tiendas y guarderías.
81Hugentobler, Margit; Hoffmann, Marco; ETH Zurich.
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Durante los últimos años se han creado en toda Alemania grupos de construcción o cooperativas que han
admitido el reto de crear estos nuevo espacios para sus habitantes.
El Mietshäuser Syndikat con 97 Proyectos funcionando en toda Alemania es una de las referencias para estas
nuevas formas de convivencia.

2.4.2 Cómo surge el Mietshäuser Syndikat
La fundación del Mietshäuser Syndikat tiene sus raíces en el “movimiento ocupa” de Alemania, como en el

caso de muchas otras cooperativas que se han fundado en los últimos años. A finales de los años 70 hubo
en muchas ciudades alemanas falta de espacio habitable y al mismo tiempo muchos edificios antiguos
deshabitados, como por ejemplo en Berlín Kreuzberg donde ya se había proyectado un plan de renovación en
superficie (Flächensanierung), derribando manzanas enteras para edificarlas de nuevo.
“mejor ocupar y restaurar que destrozar su propiedad”

A partir de los años 70 se vieron las primeras consecuencias del movimiento estudiantil del 68 en Kreuzberg.
Se empezaba a experimentar con nuevas formas de convivencia y de trabajo en común. No había ningún sitio
mejor en toda la República Federal que el enclave Kreuzberg en Berlin. Tomando la “Kommune” 1 y la
“Politkommune” 2 (1967) como referencia se creaba Wohngemeinschaften (pisos compartidos, WG),
Iniciativas y Colectivos. Después del concurso de la administración del Senado de Berlín, “Estrategias para
Kreuzberg”, se funda en 1977 la “Bürgerinitiative BI SO 36”, (iniciativa de ciudadanos SO 36), allí se acuña
más tarde el término “Instandbesetzen”, “mejor ocupar y restaurar que destrozar su propiedad”.
Como el proceso de la reconstrucción era lento y muchos edificios de alquileres baratos se quedaron durante
decenios vacíos, se generó un malestar social que desembocó en 1979 en la primera “Instandbesetzung”,
“ocupación para la restauración de un edificio”. Esta ocupación tenía muy buena acogida entre la población y
en otoño de 1980 hubo más ocupaciones. En diciembre de este mismo año, dado que el senado berlinés
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había aprobado una linea dura contra las ocupaciones (Berliner Linie) se desencadenó la primera batalla
campal. En febrero de1981 empezó una ola de ocupaciones y en junio hubo 161 edificios ocupados en toda
la ciudad de Berlin.
A raíz de negociaciones con los propietarios y el senado, se llego a legalizar poco después 80 edificios que
funcionaron en parte como cooperativas de vivienda o proyectos de auto ayuda. Como en 1981 el plan de
renovación se quedó prácticamente obsoleto y los arquitectos de la exposición internacional de la
construcción (Internationale Bauausstellung, IBA) habían elaborado nuevas ideas, el senado del oeste de
Berlin empezó también a usar la estrategia de la “renovación cautelosa de la ciudad” (behutsame
Stadterneuerung), donde se desarrollaban conceptos de renovación con la participación de los afectados 82.
Situaciones parecidas se daban en toda Alemania, también en Friburgo, donde en los años 70 - 80
empezaba la lucha por la conservación de la antigua fábrica de fundición “Grethersche Fabrik”. En 1980 se
fundo la “asociación por vivir y trabajar en el recinto de la Grether”. En 1982 acordó el consejo del
ayuntamiento conservar la fábrica y en 1983 fue comprada dentro del proyecto de la “rehabilitación verde” de
la ciudad.

2.4.3 Consolidación del Mietshäuser Syndikat
Después de 24 años funcionando se puede decir que el Mietshäuser Syndikat se ha consolidado. Hasta el día
de hoy se han realizado 98 Proyectos de Edificios autónomos, sobre todo en Friburgo Brisgovia, donde el
Syndikat tiene sus raíces. Hoy en día éste es una referencia en la política social de la vivienda, debido al
aumento del precio del alquiler se han convertido los proyectos del Syndikat en una alternativa para muchas
personas.

2.4.4 El impacto del Mietshäuser Syndikat
El impacto de los proyectos del Syndikat no es tanto a nivel nacional sino en los barrios y en las ciudades
donde se encuentran ubicados, ya que es allí donde se busca el contacto con sus conciudadanos a través de
puertas abiertas y actos sociales. Además se crea un impacto social interno con la creación de nuevos
modos de convivencia.

2.4.5 Aspectos sociales
A . Modos de organización colectiva
El Mietshäuser Syndikat sigue con la realización de sus principios en los proyectos habitacionales, en gran
parte con el ideal cooperativo, y lo hace facilitando la entrada o salida de los proyectos de edificios así como
también por el tamaño abarcable de sus proyectos autónomos. La razón no hay que buscarla solamente en la
alta identificación con sus proyectos por parte de sus miembros, sino también en la inclusión sin problemas
de nuevos miembros, una entrada que no suele estar unida a la necesidad de pagar un depósito. En este
sentido los miembros de un Proyecto de Edificio no son solamente dueños del edificio, sino también
organizadores y gestores, aunque no son propietarios del capital.

B . Método de participación
La creación de un colectivo para un Proyecto de Edificio es en todos los casos un trabajo bastante duro.
Desde el primer momento existe una gran variedad de opiniones e ideas, que son guiadas según unas
premisas establecidas por todos, para que no se disuelva el grupo a la primera. La meta es la autogestión del
proyecto y para que todo el grupo concuerda en la toma de decisiones es importante establecer desde el
82http://www.stern-berlin.com/stern/
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principio unas reglas o estatutos, para que el trato entre ellos y los problemas que aparezcan se puedan
resolver.
Estos colectivos se puede decir que desean una igualdad de derechos para todos y una responsabilidad
común, actuando de forma consensuada. Cómo la toma de desiciones por mayoría crea muchos
descontentos, el principio de consenso da la posibilidad de llegar a un acuerdo por el interés común.
Para tomar las decisiones, los colectivo se reúnen desde el inicio de la constitución del proyecto en
asambleas periódicas, participando cada uno de los integrantes con su opinión y su voto.
En casos de desacuerdos o incluso antes, se autoriza la intervención de mediadores para que todo confluya.
La necesidad de recurrir a los mediadores depende de cada proyecto.
El consenso es una estrategia o solución donde se respeta las necesidades más importantes de todos los
participantes.

C . Metodología de gestión del colectivo de habitantes
Todos los proyectos que participan en el Mietshäuser Syndikat son autogestionados por sus integrantes. Se
forman grupos de trabajo que abordan los diferentes campos de la gestión, como por ejemplo la financiación
o la gestión de los espacios comunes en caso de que se alquilen.

D . Proyectos socio-culturales
En todos los proyectos investigados se crean actividades socio-culturales de distintas maneras, como por
ejemplo fiestas anuales, cine, conciertos, teatro, talleres de yoga o reuniones políticas.

E . Proyectos socio-laborales
Los proyectos socio-laborales existen en mayor o menor medida dependiendo del espacio disponible y de las
iniciativas de sus componentes. Por ejemplo en el Grether en Friburgo existen varios proyectos también
autogestionados por sus miembros, Radio Dreyeckland, 2 guarderías y una imprenta.

2.4.6 Aspectos físicos
La tipología de los edificios del Syndikat depende de cada proyecto en concreto porque tienen edificios de
nueva planta, otros son edificios antiguos, como una antigua fabrica o casas antiguas de granjas
rehabilitadas según las necesidades. Luego hay edificios de nueva planta que se diseñan ajustándose a las
necesidades de sus integrantes.
No existe una tipología determinada para las viviendas, cada proyecto es diferente. Hay proyectos donde
todas las habitaciones tienen el mismo tamaño y otros donde todo es diferente.
Todos los proyectos investigados tienen sus espacios comunes destinados a: a cocina, salas de estar y de
reuniones.
(Como cada proyecto es diferente lo describo en el apartado: Los Proyectos de Edificios investigados)

2.4.7 Aspectos políticos de la vivienda en la República Federal Alemana
En Alemania se contaba en 2011 con 41,3 millones de viviendas en cerca de 19 millones de edificios. De las
cuales se usa según la estadística un 52% para alquilar, un 42% está habitado por los propietarios, un 5% está
deshabitado y un 1% sirve de vivienda para vacaciones. Las viviendas se reparten en 12.298.932 edificios
con una vivienda, 3.322.231 edificios con 2 viviendas, 11.287.423 edificios con 3-12 viviendas, 3.215.550
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edificios con más de 12 viviendas. Estas viviendas se construyeron en los años antes de 1919, 5.787.523
viviendas, entre 1919 y 1948 4.445.946 viviendas, entre 1949 y 1978 17.742.862 viviendas, entre 1979 y
1990 5.402.765 viviendas y entre 1991 y 2010 7.919.651 viviendas.
En Alemania hay menos personas propietarias de las viviendas donde habitan que en otros países Europeos.
Eso tiene en ambos casos sus raíces en la historia reciente. Sobre todo en el este de la Comunidad Europea
la cuota de propietarios es más alta ya que llega en algunos casos a más del 90%. Sorprendente los llamados
países ricos: Alemania, Francia y Austria, son los que menos propietarios tienen, por debajo del promedio
europeo. En cambio el número de propietarios es más alto en los países con una situación económica menos
favorable.

PROPIEDAD

3%

28%
ALQUILER

69%
SIN ALQUILER, SIN PROPIEDAD

Sobre todo salta a la vista que en los países del este de Europa el porcentaje de propietarios sea más alto,
por ejemplo en el año 2011 hubo en Rumania un 96,6% de propietarios. 83 Esta situación tiene su origen que
durante el corto periodo de transición, después del Socialismo Real, se vendían en estos países muchas
viviendas comunales o cooperativas a sus inquilinos. Eso ocurría en muchos casos con unos precios por

debajo de su precio de mercado, lo que explicaba que en los estados del este de Europa la
propiedad de vivienda no dependía apenas de los salarios como en otros países europeos.
Alemania: sin Propiedad, sin Alquiler significa que alguien vive sin tener que pagar alquiler, que vive con sus
padres o con sus hijos. Gráfico del autor según datos de DE Statis, Statistisches Bundesamt, 2013.
Según los expertos la relativamente pequeña parte de propietarios que se queda por detrás del desarrollo de
bienestar, se debe a que la compra de inmuebles no depende tanto de las posibilidades económicas sino de
muchos otros factores. Por un lado ofrece la propiedad de vivienda la posibilidad de la creación de patrimonio
y de estar materialmente asegurado a la edad. Por otro lado es la compra o la construcción de una vivienda
siempre una carga económica muy alta. El vivir de alquiler es bastante más flexible a la hora de cambios en
su relaciones personales o de trabajo84.

83Neues Deutschland, Wohnen 08/2013
84Neues Deutschland, Wohnen 08/2013
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Las razones históricas son entre otras que el régimen nacional socialista expropiaba a los ciudadanos judíos
convirtiendo una parte de su patrimonio privado en estatal. Durante la Segunda Guerra Mundial se
destruyeron además unos seis millones de inmuebles. Esa pérdida solamente se podía recuperar durante los
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dos decenios de 1950 y 1960 con una subvencionada construcción de viviendas. Unas regulaciones que al
contrario que en otros países europeos, favorecían los derechos de los inquilinos y la disponibilidad de un
atractivo y barato hábitat frenando la disposición a la compra.
Pero en los últimos años empezaba a ganar terreno la vivienda en propiedad: entre 1950 y 2006, en un
espacio de 56 años, se subía la cuota de propietarios solamente en un 6% y en los cinco años siguientes
hasta 2011 se subía ya en un 10%.
Estados antiguos de la UE: sin Propiedad, sin Alquiler, significa que alguien vive sin tener que pagar alquiler con sus
padres o con sus hijos. Gráfico del autor según datos de ISI, 2009, según: UE-SILC 2006.
Esfuerzo económico para los gastos mensuales de Vivienda en Alemania en 2013
Población en %
Gráfico del autor según datos del Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2015

El problema de la vivienda
Subida de los gastos por metro cuadrado desde 1986 diferenciado por este y oeste de Alemania.
Según el Deutsche Mieterbund (Unión alemana de Inquilinos) tienen que usar los hogares alemanes una
tercera parte de sus gastos para el consumo de la vivienda y la energía. La Unión de Inquilinos avisa además
desde hace años que vivir en una vivienda de alquiler en Alemania se esta convirtiendo en un lujo.
En muchas ciudades hay problemas para poder acceder a una vivienda, los alquileres han subido de forma
drástica. Una carga económica muy alta, la falta de viviendas para mayores, el encarecimiento energético y la
privatización de muchas viviendas sociales han empeorado esta situación. El gobierno no hizo nada hasta
hace poco85.
En muchas regiones del este de Alemania y en la Cuenca del Ruhr bajan los números de habitantes desde
hace bastante tiempo. Es allí donde existe la mayoría de los edificios deshabitados. Al contrario a ésto se
mudan cada vez más personas a las grandes urbes o a sus pueblos y barrios periféricos. Esta tendencia se
refleja en la subida de los alquileres.
En Alemania el fomento de la propiedad es muy caro y su efectividad para reducir el problema de la falta de
85Neues Deutschland, Dossier Wohnen, 08/2013
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vivienda es muy escasa. Con 11.000 millones de Euros se subvenciona por parte del gobierno central la
construcción de viviendas, la mayor parte para fomentar la propiedad. Para la vivienda social hay un fondo
estatal de 230 millones de Euros, a parte del dinero con el que complementan los Länder (Comunidades
Autónomas) la construcción86.
Vivienda en propiedad según provincias, censo 2011, © Statistisches Bundesamt, 2014

Cooperativas de Vivienda
La ley alemana de cooperativas es de 1889 pero en el año 2006 se hizo una ley complementaria. Esta ley
complementaria de 2006 debería facilitar notablemente la fundación de cooperativas y traer simplificaciones
para pequeñas cooperativas.
Los puntos más importantes son:
Desde entonces solamente se necesitan 3 miembros para la fundación en vez de siete.
El fomento de cooperativas se amplia: a partir de ahora pueden crear también cooperativas las
agrupaciones culturales y sociales, tales como guarderías, establecimientos de cuidados e
instituciones culturales.
Con la nueva ley se permite además la aportación no económica, (por ejemplo la aportación de un
equipo de ordenadores).
El plazo de prescripción de la aportación de participaciones de cooperativa se alarga a 10 años.
Desde 2002 se redujo el plazo de prescripción de 30 años a tres años. El consejo de administración
y la junta directiva se podía hacer responsables si en este tiempo la aportación no era efectuada
86Positionspapier zum Wohnbund-Kongress “neue Herausforderungen an die Wohnungspolitik”, Hamburg 2002 pagina
9
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completamente.
A partir de ahora Cooperativas de hasta 20 miembros no necesitan como antes dos o tres miembros
para la junta directiva, sino solamente un miembro.
Para pequeñas cooperativas con una suma de balance de hasta un millón de euros hay la
posibilidad de facilitar el control y los acuerdos individuales con las asociaciones de control.
Como las participaciones de cooperativas son rescindibles se les debe en el futuro presentar como
capital de terceros.
Sobre todo para la cooperación con pymes (empresas pequeñas y medianas) es la nueva ley interesante. A
partir de ahora es posible que se agrupen varias empresas autónomas para poder organizar algunas partes
del negocio en común, como por ejemplo el marketing, tareas de dirección y temas relacionados con
seguros87.
En el 2012, el año conmemorativo de las cooperativas, expresaba la canciller alemana Angela Merkel su
contento por éstas: “se puede decir que la idea de las cooperativas crea el marco para una
autodeterminación que es la base de una participación plena de los ciudadanos y ciudadanas, en la creación
del entorno personal como en el futuro de nuestra sociedad88.
Es verdad que en los últimos años hubo un boom en la creación de cooperativas, desde el año 2001 se
crearon en Alemania 1609 nuevas cooperativas, la mayoría cooperativas energéticas 89. Pero durante el mismo
tiempo hubo 4739 disoluciones de cooperativas.
La razón para esta estadística parece ser sobre todo una manera de saneamiento del mercado. Según la
opinión del gobierno alemán es una de las razones que buena parte de las cooperativas se fusionaron entre
ellas. Esas fusiones se han realizado sobre todo en cooperativas de crédito donde pequeñas entidades se
unieron para crear cooperativas más grandes. El numero de cooperativas de crédito bajaba de 7096 en el
año 1970 a 1121 en el año 201190.
Según el gobierno alemán con la nueva ley de cooperativas se hace todo lo posible para realizar su creación
de la forma más atractivo, y al mismo tiempo se reduce su carga burocrática.
Algunas asociaciones de cooperativas reclaman la necesidad de solucionar el problema de que la forma
jurídica de éstas es más cara que otras en la creación de pequeñas empresas. Por eso se recomienda
considerar un cambio en la ley de cooperativas e introducir una “pequeña cooperativa” o la “sociedad
cooperativa”, con una límite de responsabilidades, que este liberada de los miembros obligatorios y de la
auditoria obligatoria, según el ejemplo de la sociedad empresarial de responsabilidad limitada para facilitar la
creación de pequeñas empresas en el sector de cooperativas.
En Alemania de momento existen alrededor de 2000 cooperativas de viviendas con casi 2,9 millones de
miembros. Con 2,2 millones de propias viviendas forman las cooperativas un 10% de todas las viviendas de
alquiler. Estas cooperativas aseguran alrededor de 5 millones de personas un espacio habitable. Además
existen unas 60 cooperativas más, fuera de la asociación federal alemana de empresas de la vivienda y
inmobiliaria (GdW) organizadas en otras asociaciones91.
Como no todas las cooperativas registradas tienen una configuración social y muchas cooperativas de
vivienda se acercaron cada vez más a funcionar como empresas inmobiliarias y subieron sobremanera los
87Ley alemana de cooperativas
88Battke, Kathleen, Karhoff, Brigitte, Wir wohnen anders,
89Fuente, DZ Bank: Genossenschaften in Deutschland, 2011
90Ibid, pag. 6
91Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen: Wohnungsgenossenschaften – Potenziale und
Perspektiven. – Berlin 2004, S. 131
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alquileres de sus viviendas, se ha creado en Berlín la “iniciativa de una cooperativa desde abajo”,
“Genossenschaft von unten”, una iniciativa de los miembros de todas las cooperativas berlinesas para redemocratizar a sus cooperativas y enfrentarse con la idea de la solidaridad y la cogestión a la cada vez mayor
orientación hacia el beneficio.
Esta iniciativa critica que en la reforma de la ley de cooperativas dejaron participar solamente a las grandes
asociaciones de cooperativas e inmobiliarias, dejando de lado a los miembros. Eso ha evitado una redemocratización de las cooperativas donde de momento no deciden los miembros bajo la forma “democracia
de base” sino la junta directiva. Según la ley, lleva la junta directiva la cooperativa bajo su responsabilidad, lo
que significa que los miembros no pueden participar en la toma de decisiones.
Esta ley va totalmente en contra del ideario cooperativo que dice que una cooperativa es la unión de personas
jurídicas o naturales que persiguen los mismos intereses económicos, sociales o culturales. El principio se
basa en: autoayuda, responsabilidad propia y solidaridad.
El termino alemán “Genosse”, que existe desde el siglo VIII significa, el compañero con las mismas
experiencia y el mismo objetivo.

2.4.8 Aspectos económicos y jurídicos
Gráfica del autor a base de otro de Burghard Flieger

A . Estructura Interna del Mietshäuser Syndikat
Unión Empresarial

* Auto Gestión
* Gerencia
* Derecho de veto a la hora de
comprar un edificio, modificación

*

Derecho a veto a la hora de vender
un edificio, modificación de
estatutos y
recursos.

utilización de los

de los estatutos y utilización de
recursos

Gráfica del autor a base de otro del Syndikat

Actualmente los 98 Proyectos de Edificios y 23 Proyectos de Iniciativas tienen unos lazos muy fuertes que les
une. El eslabón que crea esta unión se llama Mietshäuser Syndikat que funciona como la Federación Central.
Cada Proyecto de Edificios es autónomo, lo que significa que es autónomo ante la ley con su propia empresa
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que es dueña del edificio. Cada empresa tiene la forma jurídica de Sociedad Limitada.
Muchos edificios - un Fundamento: la Estructura base

B . Apropiación de Edificios de Forma Colectiva
Aunque cada Proyecto de Edificio es diferente tienen todos casi la misma situación de partida, un grupo de
personas con ganas de vivir juntos y con espíritu emprendedor se reúne para buscar un edificio vacío donde
poder vivir, de forma autodeterminada y autogestionada, con alquileres asequibles y sin el peligro de ser
algún día desahuciados o que el edificio sea derribado. Buscan un edificio con espacio suficiente para todos,
que no esté continuamente en peligro de ser vendido o donde exista la amenaza de un cambio de uso. Un
espacio que tenga en muchos casos la posibilidad de crear salas para eventos, para grupos y talleres. Para
llegar a comprar un edificio o un solar tienen que formar primero una Asociación de Edificio.

El Syndikat como Elemento de Unión.Gráfica del autor a base de otro del Syndikat
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C . Financiación
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Gráfico elaborado por el autor a base de otro del Syndikat

Financiación aproximada de los Edificios:
41% Créditos directos 21.069.853€;

1% Créditos directos Unión del Sindicato 621.305 €

2% Créditos directos de Fundaciones 766.391€;

10% Bancos de Comunidades 5.392.533€

1% Banco del Medio Ambiente 700.000€;

20% GLS-Bank 10.355.920 €

3% Caja de Ahorro 1.635.210€;

9% KfW Bankengruppe 4.986.825 €

5% Volksbank 2.695.414€;

2% Préstamo de Socios 963.080 €

2% Ayuda financiera con derecho a devolución 1.058.377€;

3% Capital suscrito 1.542.188€

1% Traspaso de Ganancias - Perdidas 376.286€

La rentabilidad de los Proyectos de Edificios del Mietshäuser Syndikat se calcula según los principios
económicos para evitar desde el comienzo los fallos. El concepto de la financiación tiene diferentes bases. El
fundamento de la financiación por parte de la asociación de casa son, los ingresos de alquileres, el capital
propio, los créditos directos (dinero prestado directamente por miembros del proyecto o terceros),
subvenciones públicos y créditos económicos de los bancos, donaciones y las cuotas mensuales de los
miembros. Los miembros/habitantes que no disponen de suficiente dinero pueden aportar otro tipo de
valores al proyecto, como por ejemplo una colaboración más intensiva durante la rehabilitación o
construcción del proyecto, una “Muskelhypothek”, hipoteca de musculos.
Aparte de la asociación de la casa participa el Mietshäuser Syndikat en la realización del proyecto con una
participación de 12.400 euros (49%) del capital social suscrito de la sociedad limitada de la propiedad del
edificio. Por otra parte funciona el Syndikat como eslabón o vínculo con los demás proyectos realizados y de
sus extensos conocimientos acumulados. Para garantizar el buen funcionamiento supervisa el Mietshäuser
Syndikat los Proyectos de Edificios.
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Como en sus 23 años de existencia y con casi 100 proyectos miembros del Syndikat se crearon hace algunos
años despachos regionales en Berlín y Tubinga para reducir la presión de trabajo del despacho en Friburgo.
Por razones ideológicas colabora la mayoría de los proyectos con la banca ética que fomenta proyectos
sociales y ecológicos como por ejemplo la GLS Gemeinschaftsbank o la Umweltbank, banco del
medioambiente. Al principio de la creación del Mietshäuser Syndikat fueron esos bancos los únicos
dispuestos en financiar sus proyectos, hoy en día viendo la viabilidad de los proyectos es la mayoría de las
cajas de ahorro y bancos también dispuesto en colaborar con ellos. Los créditos suelen ser de larga duración
y con una tasa de amortización baja, pero eso puede ser de proyecto en proyecto diferente. La amortización
se usa los ingresos de los alquileres.
Como en algunos casos los edificios son patrimonio protegido pueden subir los gastos para la rehabilitación,
en estos casos se puede puede pedir subvenciones por parte de los departamentos de patrimonio para
asegurar el mantenimiento de tales edificios. Para la creación de viviendas sociales se puede pedir créditos
económicos por parte de los bancos de las comunidades.
Para trabajar con una mayor eficiencia y mantener los gastos de la gestión y administración bajo se ha
creado la autogestión a través de los miembros de los proyectos. También el mantenimiento de los edificios
de se minimiza con la auto-responsabilidad de los miembros. Créditos económicos por parte de personas que
apoyan los proyectos protegen de gastos desbordantes y en algunos casos crean los proyectos trabajo a
tiempo parcial para la administración de las finanzas para garantizar a largo plazo el buen funcionamiento de
los proyectos.
Para asegurar las inversiones de los créditos directos ha cambiado el gobierno alemán esté año la ley de
protección para el pequeño inversor.
Proyectos que ya han conseguido créditos directos, casi todos los proyectos existentes del Syndikat entra la
ley el 01/01/2016 en vigor, si no habían obtenido hasta ahora ningún crédito directo entra ya a partir del
01/07/2015 en vigor. Para entonces tienen que ser avisados todos los inversores/inversoras que los créditos
directos caen en el futuro bajo la ley de inversiones (Vermögensanlagegesetz) - pero no afecta a los créditos
directos ya existentes.
Uno de los puntos obligatorios en los anuncios el aviso va a ser la advertencia en forma escrita del peligro de
poder perder todo lo invertido y que durante 14 días existe el derecho de revocación de lo previamente
firmado. Tampoco pueden exceder los intereses que se da por los créditos el 1,5%.
Otro punto en la nueva ley de protección es que no se puede exceder de 2,5 Millones de Euros al año de
créditos adquiridos. En el caso no exceder de los 2,5 Millones de Euros no hay que publicar un folleto
informativo. En el Instituto Federal para el Control de Servicios Financieros (BaFin Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht) se tiene que entregar una hoja de información sobre la inversión de capital
(Vermögensanlagen-Informationsblatt – VIB).
Reconocidos Proyectos de Utilidad Pública no tienen que entregar la hoja de información sobre la inversión de
capital en el Instituto Federal para el Control de Servicios Financieros.
Una de las ventajas del concepto del Mietshäuser Syndikat frente a las cooperativas de viviendas es en el
caso de la quiebra o fracaso de un proyecto. En el caso del Mietshäuser Syndikat puede fracasar solamente
un Proyecto de Edificio, por su autonomía no puede nunca arrastrar a todos los demás. La ley de
cooperativas alemana dice claramente que una la cooperativa tiene que responder con su capital y por lo
tanto puede el no funcionamiento de una parte de la cooperativas llevar al fracaso todo el proyecto. En la
historia reciente hay varios casos de quiebras de cooperativas de vivienda como la “Neue Heimat” en los
años ochenta o el “Möckernkiez”, un gran proyecto en Berlín donde el precio de la construcción ha subido de
80 millones a 124 millones para los 15 edificios y 424 viviendas, un hotel, varias tiendas y una guardería.
Una de las razones del fracaso es haber empezado con la construcción sin tener la financiación por parte de
los bancos asegurada, a día de hoy no han conseguido ningún banco que quiere financiar al proyecto.
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Muchos miembros se quejan de la falta de transparencia y que la junta directiva presionó para que se
empiece a construir sin la financiación asegurada.

2.4.9 Método y procedimiento de la investigación
Durante el trabajo de campo y para la recogida de datos se ha usado la entrevista en forma de conversación,
a parte de la recopilación de datos en varias bibliotecas universitarias y del mismo Mietshäuser Syndikat.
El fin de las entrevistas era profundizar algunos aspectos para poder interpretar mejor opiniones y
evaluaciones de los distintos grupos de habitantes.
Para analizar las entrevistas se ha usado el análisis cualitativo del contenido de las mismas. El enfoque de la
comprensión cualitativa se entiende siempre en el sentido de poder analizar objetos, contenidos y procesos.

2.4.10

El Trabajo de Campo

Durante el trabajo de campo se ha investigado 11 Proyectos de Edificios del Mietshäuser Syndikat. M29,
WiLma y la Vida Verde en Berlin; Eilhardshof en Neustadt an der Weinstrasse; Grether Ost, Öhlmühle,
Mark20, SUSI y Sonnenhof (Arche und Woge) in Freiburg; 13haFreiheit y umBau2Turley en Mannheim. A
parte de la investigaciones de estos proyectos estoy participando en la gestión directa de un proyecto de
edificio nuevo, el Casal en Portbou, Girona, España, para incluirlo en el Mietshäuser Syndikat .
Ademas he podido hablar con un investigador sobre la gentrificación, Andrej Holm y diferentes personas
cercanas al problema de la vivienda en Alemania.
Para poder hablar con los representantes de cada proyecto de edificio había que solicitar con previsión una
cita, la cual no me era concedida sin consultar previamente a las asambleas de cada proyecto. Las
entrevistas se desarrollaron todas dentro de los edificio de proyectos, excepto la última umBauTurlay que fue
realizada en un bar con el representante del proyecto, dado que este proyecto al ser de nueva planta está
todavía en construcción. Los entrevistados fueron en todo momento amables y dispuestos a ayudar con
amplia información, pero en ningún caso fue posible una observación participante. En el caso del proyecto La
Vida Verde en Berlín fui invitado para el año que viene para convivir durante un tiempo con ellos.

A . Berlín
Dentro de Alemania la situación de Berlin es bastante diferente a la del resto del país. Durante la división de
las dos Alemanias, el oeste de Berlin fue una isla subvencionada por el gobierno de la República Federal.
Gracias a estas subvenciones los alquileres de las viviendas se mantenían bajos incluso después de la
unificación. Esta situación está cambiando desde hace bastantes años, una de las razones es el traslado del
gobierno de Bonn a Berlin y el atractivo de la ciudad por su vida cultural alternativa. Muchos jóvenes y
estudiantes reactivaron muchos barrios con pequeñas tiendas, talleres, bares, y galerías. Está gentrificación
positiva por parte de personas jóvenes atrajo a muchos inversores inmobiliarios que compraron barato,
restauraron para luego subir al máximo los alquileres o vender las viviendas a particulares. Esto ha convertido
a Berlín en una de las ciudades alemanas donde la gentrificación avanza cada día más a unos pasos
gigantescos. El sociólogo Andrej Holm hablaba en una conferencia de un caso paradigmático en el centro de
Berlín: “de un edificio en la Linien Strasse que cuesta en el año 1995 700.000 Euros, 7 años más tarde ya
está amortizado y a lo largo de 8 años se obtienen unas ganancias completas, para venderlo después por un
total de 2,5 Millones. Dos años más tarde se vuelve a vender por 8 Millones sin haber modificado el edificio.
Durante 17 años se ha mantenido el edificio en su estado original, sin embargo su valor se ha multiplicado
por más once”.
En su investigación “Zwangsräumung” (desahucio) describe el equipo de investigadores en torno de Andrej
Holm lo que significa ser desahuciado y la situación de la especulación con la vivienda en Berlin. Según él la
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ocupación de un edificio vacío forma parte de una política social de vivienda. Por eso debería la política
fomentar las ocupaciones de edificios. Los ejemplos son los edificios de los años 80 que fueron ocupados y
restaurados por las personas que los ocupaban y todavía hoy en día mantienen unos alquileres pagables.
Luego él se pregunta cómo es posible que haya una “linea berlinesa”, la cual exige el desalojo de los ocupas
en menos de 24 horas, si al mismo tiempo existe una emergencia habitacional en la ciudad, la cual está
obligada a ayudar a las personas con problemas de vivienda. Debería haber una política comunal de vivienda
que sancionara a los pisos y edificios enteros vacíos, los cuales solamente sirven para la especulación 92.
En los últimos años solamente hubo tres ocupaciones con éxito. Una por parte de los “Palisaden Panter” en
la Stille Strasse en Berlín, en el barrio de Pankow que ocuparon un edificio para tener un lugar donde
reunirse. Este lugar de encuentro para jóvenes y mayores es hoy autogestionado en cooperativa con la Volks
Solidarität, una organización solidaria fundada hace 70 años en la antigua República Democrática. A parte de
ser lugar de encuentro se organizan cursos de todo tipo, conciertos y lecturas. Hoy están en espera de que se
les otorgue un contrato de derecho de superficie para 40 años, que implicará la compra por parte de la
“solidaridad del pueblo”93.

Otra ocupación fue una escuela vacía en la Ohlauer Strasse en Kreuzberg por parte de “Refugees strike"
(refugiados), que habían pedido asilo y que no querían quedarse en los “CIES” donde estaban destinados. La
escuela estuvo durante dos años ocupada hasta que en el 01 de julio del 2014 fue desahuciada por parte del
Senado de Berlin y del alcalde de los verdes de Friedrichshain Kreuzberg94.
Por último una plaza ocupada por inmigrantes para protestar en contra de la subida de alquileres en los
bloques del Kottbusserplatz en Kreuzberg. Los ocupas construyeron con madera un “Gecekondu”, palabra
turca para tetería.
“Gecekondu”, foto del autor
92Andrej Holm, https://gentrificationblog.wordpress.com
93http://stillestrasse.de
94http://de.squat.net/2014/06/28/berlin-raeumung-der-von-refugees-besetzten-schule-in-der-ohlauer-strasse/
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En la ciudad hay cada año entre 5000 y 8000 desahucios pero no existe una estadística exacta, sobre todo
porque faltan los barrios más pobres, Neuköln y Reinickendorf dentro de esta lista. Los dueños de los bloques
usan muchas veces la mejora energética para echar a sus antiguos inquilinos. En un blog sobre la
Kopenhagener Strasse 46 describe una persona de 73 años con sarcasmo como le han subido el alquiler un
335% a 1234,16 Euros. A cambio tiene ahora un timbre con cámara, una calefacción central y ventanas
triples aisladas95.El 14 de febrero del 2013 escribe eldiario.es que españoles, italianos y griegos también
especulan en Berlín con la vivienda. Varios medios alemanes, entre ellos el semanario Spiegel, se hacen eco
del fenómeno y explican que en los últimos meses en algunas inmobiliarias hasta un tercio de los clientes
son sur-europeos ricos que huyen de la crisis y que a menudo pagan las viviendas que compran en metálico.
Cartografía de Orangotango sobre la revaloración, el desplazamiento y la resistencia en Kreuzberg
Orangotango, mapa de los edificios antes ocupados y ahora legalizados y los ocupados sin ser legalizados,
2014

95https://kopenhagener.wordpress.com/2013/09/26/6-modernisierungsankundigungen/
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2.4.11

Linea de tiempo

2.4.12

Los Proyectos de Edificios investigados

A . Mapa de actores
Los actores en cada proyecto de edificio autónomo son grupos de personas con un vinculo en común que
suele ser la amistad, son los que promueven la iniciativa. A medida que el proyecto avanza se van integrando
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nuevas personas pero también es posible que por diferentes razones salgan otras del grupo. La
administración pública puede participar como en el caso de créditos para viviendas sociales o algunas
subvenciones para la restauración de una fachada, cuando el edificio es protegido como monumento. Por
ejemplo en el caso de la conversión de los antiguos cuarteles militares en Mannheim, donde por parte del
ayuntamiento se ha creado un órgano para facilitar los procesos de conversión y la compra por parte de los
inversores. En esta institución fue desde el principio importante incluir los tres proyectos del Syndikat en
Turley por su unión social y su manera de cohabitar, para el desarrollo integral del barrio y de la ciudad como
un tema central para una política comunal sostenible.
Luego están los bancos con sus créditos hipotecarios. Los bancos de las comunidades autónomas pueden dar
créditos o pagar subvenciones, así como también grupos de personas interesadas e instituciones privadas
que dan los créditos directos.
Otros actores suelen ser partidos políticos que desde la oposición y convencidos por el Syndikat tienen un
interés en fomentar proyectos alternativos
El Mietshäuser Syndikat funciona como una cooperativa con estructura horizontal donde todos los
integrantes pueden participar en la toma de decisiones en las asambleas, pero su estructura legal es una
sociedad limitada. A finales de 2013 tenía el Syndikat 585 miembros con una aportación social de 420.000
euros. También cada asociación de edificio (97 de momento) es uno de los 585 miembros. El depósito no
está sujeto a ningún proyecto, el Syndikat decide a qué proyecto va destinado el dinero. Los depósitos
aseguran el capital original del Syndikat de los diferentes proyectos, y con eso aseguran la codecisión en
decisiones fundamentales como la compra o la venta de partes de solares etc.
Con 250.- euros o más uno se puede hacer miembro del Mietshäuser Syndikat.
El funcionamiento legal y financiero lo explico en el apartado 8
La sociedad matriz no solamente actúa como técnicos de gestión para nuevos proyectos sino también como
órgano de presión ante las distintas instituciones públicas, por ejemplo en su trabajo como lobby, anterior a
“ley de protección para el pequeño inversor” (Kleinanlegerschutzgesetz) que fue aprobado en junio de este
año.
Durante las entrevistas de los 11 Proyectos que podía visitar he podido comprobar que todos los
entrevistados coinciden en muchos puntos que son: el funcionamiento del proyecto auto-gestionado, no
necesitar dinero propio para poder participar en un Proyecto de Edificio, ser aún así propietario y no
propietario del proyecto, que el proyecto no puede ser re-privatizado, el proyecto ha sido quitado del mercado
de vivienda, la solución de los conflictos sea una parte importante dentro de la vida común, las asambleas y
el consenso, y además la democracia de base se considera como una parte importante para las decisiones
en común.
En la descripción de algunos proyectos he transcrito toda la entrevista o en parte para una mayor posibilidad
de conocer los motivos que mueven a las personas que participan en el proyecto.

B . Fichas de datos relevantes de los proyectos
M29 Malmöer Strasse 29, 10439 Berlin
Fundación del Proyecto: 2009; Compra: 19/04/2011; Solar: 831m2; Superficie habitable: 603 m2;
Habitantes: 20 adultos y 3 niños; Precio total 1.050.000 Euros; Alquiler 5,85 Euros/m2 frío.
Desde el año 16/12/2010 des-privatizado por el Syndikat.
Foto, Baunetzwoche 399, Kollektiv nutzen, Mietshäuser Syndikat, M29
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M29 es una construcción de nueva planta situada directamente al borde del anillo del tren ciudad, S-Bahn.
Para construir el edificio lo más barato posible se diseñó un bloque alargado de tres plantas. Las dos
primeras plantas están construidas de manera masiva con los muros exteriores en bloques de hormigón
porosos, el desván que contiene los espacios comunes es una construcción ligera en madera revestida por
dentro con planchas de madera tipo OSB y por fuera con una piel de chapa galvanizada. El resto de la
fachada está enfoscado, el edificio no tiene sótano. Todas las habitaciones individuales tienen el mismo
tamaño de 16m2 y están orientadas hacia el sur para una mayor captación de energía solar en invierno. Para
las 20 personas que habitan en el edificio hay 5 baños y tres cocinas, la vegetariana, la de carne y la de los
fumadores. La cocina vegetariana bajo la cubierta es la más grande, allí mismo se encuentra también la sala
de proyectos “Maramao” y una pequeña sala de música. Para momentos festivos se pueden unir las tres
salas abriendo unas mamparas acristaladas. La sala Maramao puede ser alquilada gratis por proyectos
políticos o sociales externos al proyecto de edificio. La superficie total habitable es de 800m2 unos 40m2 por
cada habitante. El alquiler es de 300 Euros por persona, 5,85 Euros/m2 frío.
A pesar de mantener un precio por debajo de 1000 Euros/m2 tiene el edificio un coeficiente energético de
KfW 70 que es un 30% por debajo del “reglamento para el ahorro energético” de un edificio de nueva planta
comparable. Para la calefacción, agua caliente y la generación de electricidad se usa una planta de cogeneración de gas. El construir por debajo de 1000 Euros/m2 era también una pretensión política para
demostrar que es posible construir un edificio en condiciones por este precio cuando no se quiere sacar
ganancias96, de momento los precios en Berlin son para grupos de construcción entre 2000 y 2500
Euros/m2 y de entre 8000 Euros/m2 o 12.000 Euros/m2 cuando se trata de viviendas de lujo.
El Proyecto de Edificio M29 se entiende como parte de un movimiento social para una ciudad desde abajo,
96Entrevista M29
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que se posiciona y organiza contra los resultados de una política urbana neoliberal y de una presunta lógica
de estar sujeto a las circunstancias y una situación sin alternativas. Este edificio esta diseñado con el
propósito de ir en contra de un progresivo aislamiento de las personas y de una competencia ruinosa, en
contra del desplazamiento de personas perjudicadas social o económicamente y sobre todo en contra de
intereses de lucro por parte de las empresas inmobiliarias así como contra la ignorancia de éstas para las
necesidades de los inquilinos. Pero sobre todo en contra de una producción capitalista de la ciudad 97.

Foto Baunetzwoche 399, Kollektiv nutzen, Mietshäuser Syndikat, M29, cocina vegana con la azotea común al fondo

El secretario de estado del senado berlinés para el desarrollo de la ciudad, Ephraim Gothe elogiaba el
concepto del proyecto como progresista. Uno de los iniciadores del proyecto dice, “que la idea de usar los
recursos en común es uno de los atributos de nuestra comunidad solidaria - tal vez un ejemplo para toda la
sociedad”.
En el proyecto de la Malmöer Strasse 29 (M29) podía hablar el primer día con dos personas, uno de ellos
trabaja como asesor de nuevos proyectos para el Mietshäuser Syndikat. El segundo día se ofreció solamente
uno de ellos, el otro decía no tener tiempo por encontrarse fuera.
La entrevista se hizo en la pequeña cocina de los fumadores y se desarrollaba con toda normalidad. Primero
hablábamos sobre la financiación donde quedaba claro que para todos los integrantes del proyecto era
necesario participar en el Mietshäuser Syndikat. Una de las ventajas es la de no necesitar capital propio ni
tener que pagar una entrada. Por todo el edificio y por el solar tuvieron que pagar alrededor de 1 millón de
Euros. 2/3 se financiaba a través de un crédito de la banca ética GLS y la parte que corresponde al Proyecto
de Edificio se financió con créditos directos. Créditos directos son créditos pequeños a partir de 500 Euros
hasta 10.000 euros, que provienen de personas particulares e iniciativas, así como también de asociaciones
solidarías que hacen contratos de créditos con la sociedad limitada del Proyecto de Edificio, con unos
intereses entre el 1 y el 2 %. El crédito bancario es de 35 años. A través de los alquileres se financian las
habitaciones privadas y el espacio común más una cuota solidaria para poder financiar nuevos proyectos. El
97http://hausprojekt-m29.org/?page_id=7
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alquiler es de 300 Euros y no va bajando a la hora de la amortización de la hipoteca. Se queda igual y con el
dinero restante se financian nuevos proyectos así como el mantenimiento del edificio. Según parece no hay
todavía ningún proyecto del Syndikat que haya llegado a cero con sus hipotecas.
Aunque la forma de construir barato no es exactamente de provecho para mucho arquitectos, algunos
estuvieron muy interesados construir para ellos.
El edificio es para siempre sacado del mercado especulativo de inmuebles.
Todos los integrantes del proyecto tienen un nivel alto de educación, hay doctorandos, autónomos,
trabajadores que trabajan en colectivos auto-gestionados, algunos que reciben de momento una ayuda y
estudiantes. Una parte de ellos son académicos y la parte entre hombres y mujeres es equilibrada.
La fluctuación en el proyecto es muy baja, solamente un pareja con niño abandonó el los primeros 3 años.
Como la arquitectura del edificio está hecho para el encuentro, es a veces difícil de retirarse lo que puede
fomentar el estrés en los niños. Los padres querían romper con el dogma de la pequeña familia y vivían cada
uno en una habitación diferente en lugares distintos del edificio. Se fueron porque el niño no descansaba lo
suficiente. La familia sigue en contacto con el proyecto. Otra familia con niño vive juntos en unas
habitaciones más pequeñas.
“Nuestra pretensión es vivir al máximo sin jerarquías, radicalmente democrático, generalizar la información
sobre los saberes de cada uno y de movernos conjuntamente. En nuestro proyecto es imposible que haya
alguien que diga lo que hay que hacer. Eso es un proceso muy duro porque uno puede pensar - si hacemos
lo que el piensa es lo mejor - eso no es posible. Es un proceso de negociar posiciones diferentes, hay que
buscar soluciones. Nos pusimos de acuerdo sobre el principio del consenso en contra de las votaciones por
mayoría. Se necesita mucho tiempo, es muy intensivo pero también se aprende un montón sobre escuchar,
sobre el entendimiento y sobre la reflexión de la propia posición. También sobre como de diferentes pueden
ser las posiciones o cuantas puede haber. Para solucionar los problemas hay muchas posibilidades que uno
solo como sujeto no tiene. Todavía hoy me sorprende que alguien pueda dar su opinión desde un punto de
vista que yo no había pensado. Pero eso es la fuerza de nuestro funcionamiento - la horizontalidad - que nos
reunimos y nos vemos de una manera diferente”.
Otro punto de su ideario es la “ayuda mutua” sin la necesidad de recibir al instante una contrapartida.
WilMa, Magdalenenstr. 19, 10365 Berlin
Fundación del Proyecto: 2012; Compra: 28/11/2012; Solar: 1.588 m2; Superficie para locales: 170 m2;
Superficie habitable: 2.330 m2; Habitantes: 54; Precio total: 2.300.000 Euros; Alquiler: 4,70 Euros/m2.
Desde el año 21/11/2012 des-privatizado por el Syndikat.
El Proyecto de Edificio WilMa esta situado en Lichtenberg, un barrio periférico en un edificio del recinto del
ministerio para la seguridad del estado, Stasi, policía secreta del este de Alemania. En 6 de las 7 plantas del
proyecto viven 55 personas de varias generaciones, desde recién nacidos hasta mayores de 60 años. muchos
de ellos trabajan en profesiones diferentes, trabajadores sociales, informáticos, abogados, autónomos que
trabajan en los medios de comunicación, algunos estudian y están haciendo un aprendizaje.
El edificio que era en época de la RDA administrativo está construido de piezas prefabricadas típicas de la
Alemania del este. Justo al lado del bloque se encuentra una residencia para menores en busca de asilo,
enfrente esta la cárcel de mujeres.
La entrevista se hace en una esquina del gran patio donde los integrantes del proyecto levantaron dos
cuadrados grandes de hormigón para poder plantar césped.
Foto desde el patio antes de la restauración. WilMa
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“Nos ha unido el deseo de una convivencia donde no vivimos solamente el uno al lado
del otro sino donde habitamos en común una casa grande. Queremos realizar en el
proyecto lo que en viviendas dispersadas por la ciudad no sería posible. Nuestra
vivienda con el espacio común en planta baja, puede ser usado también por personas
del barrio. La azotea la queremos diseñar entre todos. Nos ayudamos y nos apoyamos
el uno en el otro con nuestros pequeños y grandes problemas de la vida cotidiana,
como en la compra, en la cocina, en la enfermedad o con la asistencia de los niños.
Con la compra de la Magdalenenstrasse 19 queremos también enfrentarnos a la subida
excesiva de los alquileres y unido a eso a la exclusión de muchas personas en Berlín”.
“Nosotros como colectivo sacamos del mercado inmobiliario un edificio, con eso
aseguramos poder mantener un nivel de alquiler constante y posibilitamos a mucha
gente unos alquileres bajos y un espacio abierto a todos en el futuro”.
Las salas en planta baja son idóneas para ser usadas por vecinos, grupos y amigos para eventos culturales,
sociales y políticos. Ideas para el uso hay muchas, desde eventos como lecturas de libros, eventos políticos
por ejemplo sobre los nazis en el barrio hasta aspectos sociales como grupos didácticos y grupos de yoga.
Las viviendas tienen diferentes tamaños, para singles, familias y WGs. Se eligió los diferentes tamaños para
asegurar también en el futuro que los integrantes del proyecto puedan cambiar los tipos de vivienda según
las necesidades en cada fase de la vida.
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La inauguración del edificio 13/06/2015, Foto WilMa

La Vida Verde GmbH, Sophienstr. 35, 10317 Berlin
Fundación del Proyecto: 2008; Compra: 01/06/2012; Superficie Solar: 1.146 m2; Superficie Habitable:
1.208 m2; Habitantes: 30; Precio total: 2.350.000 Euros; Alquiler: 8,80 Euros/m2
Desde el año 01/06/2012 des-privatizado por el Syndikat.
La Vida Verde es el primer (Energie Plus Haus) edificio en Alemania que genera más energía a lo largo del
año que necesita para su funcionamiento en una ciudad grande. Este funciona con fotovoltaica, la
recuperación de calor de las aguas residuales, del aire de salida del tiro y nuevos conceptos de
almacenamiento de energía. Además se usa el agua de lluvia y en su jardín de 800 m2 tienen una
depuradora de agua. El edificio es de nueva planta dentro de una manzana triangular que da con su lado
más largo a las vías del tren. A ambos lados y enfrente hay bloques grandes de vivienda resaltando los
grandes patios verdes entre los edificios. La dirección de la fachada principal del edificio es hacía suroeste.
Se entra por una puerta pequeña a un pasillo que da enfrente a un patio con césped y árboles, a la derecha
se encuentra un pequeño piso para los invitados con un salón que sirve también como espacio común.
Desde la escalera a la derecha se accede directamente a las anchas y largas galerías de la fachada principal,
de las galerías que sirven como balcón y espacio común se entra a los pisos. El edificio de 4 plantas tiene 18
pisos para singles, familias y WGs para unas 30 personas, dos tercios de ellos son mujeres. En planta baja
hay, aparte de una cocina común con un gran comedor al fondo, una sala grande de reuniones y tres pisos
para singles. En planta primera vive una pareja de lesbianas. Luego dos chicos. Al lado viven dos singles,
luego un padre soltero con hija, luego una mujer mayor soltera. En segunda planta dos parejas
heterosexuales con dos hijos cada una, y al lado una pareja de lesbianas y una pareja heterosexual con un
niño. Estos tienen la cocina en común pero habitaciones separadas. Cada pareja posee 3 habitaciones y un
baño. En la tercera planta viven una pareja heterosexual con tres niños, al lado una WG clásica con una
cocina y un baño para 4 personas. Después viene otra pareja heterosexual y después una madre soltera. En
el patio construyeron un establo de madera para las bicicletas.
En su proyecto han querido realizar una idea desarrollada en común orientada hacía el futuro con nuevas
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formas de cohabitar y de convivencia. Además quieren enseñar como se puede responder a los retos
ecológicos y sociales con un proyecto habitacional.
En La Vida Verde, que es un proyecto de varias generaciones, tuve después de muchos correos la ocasión de
hablar con tres mujeres, de 24, 40 a 70 años. La persona de 70 años colabora con el colectivo que trabaja
continuamente sobre la financiación del proyecto. La entrevista tuvo lugar en el pequeño salón de reuniones y
duró dos horas.

La Vida Verde, Fachada principal con las galerías, foto autor

En un principio existía un grupo de ocho personas que intentaban llegar a través de subastas para comprar
sin suerte un edificio antiguo. Unos arquitectos les ofrecieron este solar, que compraron finalmente en el
2011. Después llegaron poco a poco los demás integrantes. Con cada integrante nuevo llegan nuevas ideas.
Por ejemplo para una mujer de las entrevistadas era muy importante el tema de la diversidad - Ella
comentaba: “cuando llegamos nosotras al grupo existente la mayoría de las personas eran blancos y
heterosexuales con unos 35 años y con niños. Para mi compañera, para mi y para un amigo eran muy
importante los criterios de la diversidad, y del resto de personas no puedo hablar en este momento”. En su
trabajo de fin de grado se dió cuenta, que en el caso de no ser considerada la diversidad, algunas
constelaciones de parejas atraen a otras parecidas y ésto solamente se puede evitar con la intención de
romper esa dinámica”. Ella comentaba: “porque por si sola no se puede crear una mezcla de distintas
personas. Eso creaba un debate muy intensivo, si queremos decidir por criterios de diversidad, según qué
criterios de diversidad queramos decidir. Era un proceso grupal que empezaba en este momento. Al final con
todos los altibajos nos decidimos positivamente en pro de introducir los criterios de diversidad, eso ha
funcionado a veces mejor o peor pero finalmente lo hemos introducido y ha sido importante para todos
haberlo introducido.
Otro problema para el grupo iniciador era que llegaron cinco personas a la vez con sus nuevas ideas, aparte
de que no fluía la información en el grupo iniciador hacia lo nuevos. Todo eso sin malas intenciones. Al final
apuntaron en 4 folios la información más importante sobre el edificio, por ejemplo la financiación. Para la
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búsqueda de futuros participantes del proyecto se realizaba como en los demás proyectos del Syndikat,
primero reuniones informales y después con café y pasteles para conocerse mejor. Esa selección duró más de
tres meses, durante los cuales tenían que venir los interesados a tomar café y pasteles. Finalmente tomaron
la decisión de apadrinar a las personas elegidas y hablar con ellos entre otros asuntos sobre los apuntes de
los 4 folios. Después decidieron ambas partes, los dos padrinos y el o los apadrinados sobre la participación
del proyecto. Eso duró otros dos meses.
En el proyecto se decidió que cada uno de los integrantes tenía que aportar 5000 Euros de depósito. El tener
que depositar dinero para poder participar en un proyecto normalmente no se ve con buenos ojos por parte
del Mietshäuser Syndikat. Pero en el caso de que alguien no tenga esos 5000 Euros los puede aportar a
través de los créditos directos. Normalmente esto es así, todo el dinero que uno aporta es a través de los
créditos directos. También se puede añadir alguna cantidad más, pero solamente los 5000 Euros
permanecen hasta el final de la participación en el proyecto y lo que sobra se devuelve. El alquiler de los
8,80 Euros/m2 no disminuye con la amortización de la hipoteca. El precio final del edificio fue entre
600.000 hasta 700.000 Euros más caro, por eso creen que el alquiler no va a poder bajar, pero tampoco va
a subir más como está pasando en los edificios situados en los alrededores del proyecto. Cada año tenemos
que calcular de nuevo los créditos y los gastos de mantenimiento del edificio para ver si podemos pagarlos
con nuestro alquiler. Los alquileres funcionan de forma progresiva lo que significa en nuestro caso que
puedan subir alrededor de 1% al año. Ese procedimiento de la recalculación lo exigen también los bancos
cada cierto tiempo. Quieren mantener el alquiler al mismo nivel, aunque la amortización de la hipoteca vaya
bajando para que en el futuro, después de haberse ido alguien y entrado alguien nuevo, el cual no tenga
todas las ventajas de un alquiler mucho más bajo y los demás hayan pagado todo. El dinero sobrante va
destinado al fondo solidario del Mietshäuser Syndikat.
Sobre la participación comenta una de las tres mujeres, que algunos de sus amigos de su edad fuera del
proyecto la consideran algo loca por participar en tantos proyectos, hoy asamblea, mañana colectivo de
trabajo, el fin de semana un taller. “Tal vez pensaba antes igual que mis amigos, sobre organización tal vez.
¿Y hoy? Hoy estoy dentro y funciona”. También se espera una cierta participación pero también existe la
tolerancia en cuanto alguien tiene la necesidad de retirarse, de que uno no puede o no quiere estar en este
momento. Una comentaba: “Yo me retiro de vez en cuando sin avisar y no pasa nada. Tal vez es porque cada
uno tiene su propio piso donde puede retirarse cuando quiera”. Otra comenta: “Nadie sabía lo que le
esperaba con la participación en el proyecto pero todos hemos crecido con el proyecto y la participación.
Hemos empezado con cierta ingenuidad pero nos hemos adaptado como suele pasar en todas las grandes
decisiones en la vida, sea con el nacimiento de un niño o una relación de amor o el Proyecto de Edificio.
Nunca sabes antes las dimensiones que puede tener pero con cada paso te sientes más comprometido con
el edificio, pero el grupo va paso a paso y las personas se van cambiando”. Ella decía que había mucha
tolerancia cuando alguien no tenía tiempo: “Yo al principio no tenía esa tolerancia para eso, pero se ha
cambiado por completo. Así cambian las personas paso a paso en sus propias fases de la vida, hacia lo
positivo o lo negativo tal como las personas se desarrollan con todos los altibajos. Y lo que es positivo o
negativo en todo momento te pone el grupo el espejo por delante. Algunas veces hice un chiste y decía que
en un principio me he mudado a un pueblo que te confronta continuamente con lo que haces. Al mismo
tiempo aprendo muchas cosas que en otro contexto nunca hubiera aprendido”.
Cocina y comedor común, foto La Vida Verde
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Aparte de la solidaridad cotidiana con cada miembro de los habitantes, el colectivo del proyecto ha creado un
fondo solidario para el caso de que alguien del grupo pueda tener dificultades para pagar el alquiler. Algo que
va más allá de la participación solidaria con el Mietshäuser Syndikat.
Como durante la entrevista anterior en la WilMa que está situada en el mismo barrio, se hablaba casi de
entrada sobre la importante lucha mediante argumentos y acciones pacíficas contra los nazis que residen en
el barrio. Todas las personas del proyecto quieren colaborar activamente con asociaciones y grupos del
Weitlingkiez (barrio), en contra de la xenofobia y del fascismo.
Eilhardshof, Neustadt an der Weinstrasse
El Eilhardshof era la iniciativa de Horst Stowasser un conocido escritor y anarquista, fundador del archivo
anarquista alemán, Anarchiv y personas de su entorno. Stowasser abogaba por proyectos orientado hacía el
trabajo en común y no representaba un anarquismo teórico. El anarquismo de proyectos se dedica a crear
trabajo y viviendas auto-gestionadas98. El llamado proyectoA era la rehabilitación de una antigua villa
modernista para 20 personas, es el único Proyecto de Edificio, de ahora 97 del Mietshäuser Syndikat que
fracasó.
A raíz de la espectacular subida de los costes para la rehabilitación que solamente se hicieron visibles poco a
poco, se tuvo que solicitar la insolvencia en el año 2010. Lo que quedaba del activo de la quiebra no servía
para devolverles nada a las personas que habían dado créditos directos.
He tenido la ocasión de poder hablar con varias personas que participaron en el proyecto, además me envió
una persona del grupo un artículo firmado por ocho integrantes del proyecto. En el artículo se explica las
razones de su fracaso. También las personas de este proyecto me hablaron todos de la necesidad de usar la
“comunicación no violenta” para la convivencia.
En la carta, durante las charlas y la entrevista queda claro que el fracaso es sobre todo culpa del arquitecto,
que no estaba a la altura de proporcionar un cálculo exacto de los costes del proyecto, ni de hacer una
recalculación en cada fase del proyecto de ejecución. Pero como tampoco nadie de los integrantes del
proyecto tenía experiencia en la construcción no se confiaban en una empresa supervisora. Horst Stowasser
el promotor del proyecto murió un año antes de la quiebra, lo que desconcertaba al resto del grupo. Una
persona comentaba que ellos como grupo se resistieron a los consejos del Syndikat.
98http://www.ic.org/wiki/horst-stowasser/
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Hoy trabaja el grupo en la investigación de las causas, en la disminución de los daños y en la estructura del
grupo para poder dar consejos a nuevos proyectos: “En un proyecto tan complejo como el Eilhardshof las
estructuras de democracia de base tienen que estar liberadas de callejones sin salidas o de rotondas. Las
decisiones tienen que ser claras y en algunos casos hay que buscar ayuda de profesionales. Los protocolos
tienen que ser escritos de manera clara y legible. Es necesario recordar las desiciones tomadas y respetarlas
en vez de debatirlas de nuevo. En un caso de emergencia se tiene que estar dispuesto a cambiar todo, pero
no sin que ésto implique una información nueva y detallada. Consenso no significa solamente llegar a una
solución, sino también seguir esta solución con vehemencia. Hemos contemplado durante mucho tiempo
como se compraban materiales demasiado caros, cómo se pagaban sueldos demasiado altos y cómo se
entregaba un trabajo malo, hasta que al final tuvimos que tomar consecuencias personales”.
En 2011 se fundó un comité de solidaridad para apoyar a los perjudicados que daban créditos directos. Hasta
hoy ha sido posible devolver a estas personas unos 115.000 euros, una parte de los 400.000 euros de los
créditos directos.
“El fracaso de un Proyecto de Edificio no es una eventualidad”, del Mietshäuser Syndikat.
Tres integrantes del proyecto participan hoy en 13HaFreiheit en Mannheim. Otro se ha comprado una casa
típica de campesino de la zona cerca de Neustadt para crear una comuna, pero no sabe si va a participar en
el Mietshäuser Syndikat.

C . Friburgo, Brisgovia
La situación de la vivienda está en estos momentos igual de grave que en Berlín. La subida exorbitante de los
precios de alquiler ha llegado ya a situaciones extremas, donde conviven varias personas en una habitación o
en hostales. El alcalde de Friburgo, refiriéndose a los precios impagables de alquiler, dijo en una ocasión: “El
que no pueda permitirse vivir en Friburgo que se vaya a otro sitio”.
Grether Ost, 79098 Friburgo, Brisgovia
Fundación del Proyecto: 1991; Compra: 31/01/1995; Solar: 2.477 m2; Superficie para locales: 1.219 m2;
Superficie habitable: 1.477 m2; Habitantes: 53; Precio total: 4.500.000 Euros; Alquiler: 5,45 Euros/m2.
Desde el año 1994 des-privatizado por el Syndikat.
El Proyecto Grether Ost es el primero de los tres Proyectos Grether. Además existe en el mismo solar de la
antigua fabrica Grether, el Süd con 10 habitantes y el West con 35 habitantes. Grether es un conjunto de
edificios rehabilitados y con algunos nuevos bloques de vivienda. En todo el conjunto existen en planta baja
locales que están ocupados por las diferentes empresas que son: Grether, buró de información; Radio
Dreyeckland, una Radio alternativa; Rosa Hilfe, ayuda para homosexuales; Archivo para movimientos sociales;
el centro para lesbianas; dos guarderías, Lagerini y Glacisweg; Didi + Zündstoff, ropa ecológica y de comercio
justo; la imprenta “im Grün"; un estudio de fotografía; Bewegungsraum, un espacio para el yoga, el baile etc.;
un taller de cerámica; una tienda de antigüedades y el despacho del Mietshäuser Syndikat. Además tienen la
FAU un grupo anarco-sindicalista, Recht auf Stadt, un movimiento social sobre el derecho a ciudad para todos
y Freiburger Forum aktiv gegen Ausgrenzung, el foro activo en contra de la exclusión. Los jueves por la tarde
noche está el Strandcafé, abierto para la reunión desenfadada de todos los integrantes de los tres proyectos.
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Plano del proyecto Grether, foto autor

Aquí tuve la ocasión de entrevistar a una señora sobre el problema de convivencia dentro de su piso
compartido solamente por mujeres.
La persona entrevistada vive desde hace 10 años en el Grether en una WG de mujeres y buscaba al principio
un piso compartido con un gran interés por vivir en comunidad, pero luego se dió cuenta que el concepto del
Mietshäuser Syndikat no era lo que ella buscaba. A ella le hubiera gustado más una comuna donde todos
comparten todo, incluso los ingresos de cada uno, pero al mismo tiempo comentaba riéndose que se declara
experta en proyectos de comunas fracasadas. Según ella el proyecto del Grether esta políticamente dormido y
que la pretensión de comunidad ya apenas existe. Lo único que queda ahora es la convivencia en unas
viviendas baratas. Aunque haya personas con unos intereses políticos y sociales, ésto no se refleja en el
proyecto. Para ella ese punto es muy importante. He podido confirmar eso leyendo la revista del Syndikat
donde se comenta que la vida sigue su cauce pero tampoco critican esta situación. Según esta persona se
crean de vez en cuando pequeñas iniciativas, que intentan algo pero luego desaparecen, aunque confirma
que hay también pequeños cambios y cita que en las asambleas hay ahora mediación, lo que antes no había.
“Es un proyecto grande y por eso algo pesado y lento, además son tres sociedades limitadas autónomas que
tienen sus propias estructuras de funcionamiento”. Luego ella continúa comentando que a las asambleas
semanales muchas veces no asisten suficientes habitantes para que haya quorum, y problemas importantes
como por ejemplo los números deficitarios del “Strandcafé” no se resuelven. El Strandcafé es un café que
pertenece al proyecto, que funciona de manera autónoma y que usan sus integrantes como punto de
encuentro y para sus asambleas. Para muchos parece que es algo así como su salón fuera de casa. Un
punto muy importante para elle es el tema del alquiler del café. El colectivo que trabaja allí no puede pagar
los 700 Euros mensuales de su alquiler, y si el resto de los integrantes del proyecto pagase solamente unos 3
Euros más en su cuota, el alquiler podría disminuir para estos trabajadores, los cuales podrían trabajar más
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desahogadamente. Para ella una autentica participación significaría apoyar entre todos un proyecto no
comercial como el Strandcafé.
La participación es para ella por ejemplo las asambleas bimensuales. Ella comenta: “Nosotras como WG
(piso compartido) hemos tenido un conflicto grande con el Grether, por eso no hemos ido a las reuniones
desde hace un año. Pero se puede decir que siempre van los mismos a las asambleas, que hay personas
muy comprometidas y que toman muy en serio las estructuras de tomar las decisiones, pero también hay
personas que no han ido desde hace mucho tiempo. También hay muchas otras cosas donde uno puede
participar, por ejemplo la fiesta anual del patio, uno puede participar en el grupo que lo prepara. El año
pasado hicimos un proyecto de una semana sobre el derecho a la vivienda.
Según ella no puede decir mucho sobre la toma de decisiones porque no ha ido durante mucho tiempo a las
reuniones y porque han introducido la mediación que antes no tenían. La toma de decisiones funciona a
través del consenso, pero la crítica es que no hay ninguna reflexión sobre lo que significa el consenso en
realidad. Hay personas que como no son grandes oradores, no se atreven a participar en las tomas de
decisiones. Ella comenta: “A veces significa llegar a un consenso que debatimos durante tanto tiempo que
finalmente nadie tiene ganas de decir algo en contra. A veces lo veo más democrático el someter algo a
votación porque veo que muchos no participan durante la toma de decisiones. También veo que hay muchas
estructuras de poder, hay personas con un adelanto de saberes, también hay posiciones con menos o más
peso según quien proponga algo. Creo que eso es normal, solamente que no sabemos como tratarlo. Las
jerarquías son informativas. Con la moderación, parece que durante las asambleas se han mejorado los
acuerdos en consenso, aunque la moderación la haga alguien de nosotros, y nadie externo que costaría
dinero ya que estos gastos serían más difíciles de aprobar. Solamente hubo una o dos asambleas sobre un
tema especial, donde fue necesaria una moderación externa. Eso fue en el momento cuando el problema del
alquiler del Strandcafé fue más acuciante. Por lo menos es una mediación que lleva los asuntos a su punto.
Tenemos dos posiciones. ¿Qué hacemos con ellos? La mediación funciona como la estructuración de las
conversaciones porque si no hay unos debates muy locos que no llegan a ningún lado. Así es como se llega
normalmente a las resoluciones dentro del proyecto Grether. Pero en los WGs, cuando entra alguien nuevo a
un piso entonces se vota anónimamente. En las WGs se vota así pero cuando se queda un piso entero vacío
entonces se vota desde el proyecto Grether”.
Luego me habló de su trabajo en una de las empresas alternativas del Grether, la Radio Dreyeckland, un
trabajo interesante pero desgraciadamente precario.
Los espacios comunes son en la mayoría grandes cocinas con comedor que funcionan como tal. Esta
persona considera la cocina-comedor-salón un espacio maravilloso dentro su piso compartido, un lugar que
invita a quedarse para la vida social. Hay un gran sofá-cama delante de la televisión la cual está tapada por
una tela y esta estancia se usa para el encuentro y las charlas en común.
Aparte del espacio común en los pisos no hay otros espacios comunes en el Grether, pero los distintos
proyectos dentro del Grether ofrecen sus espacios para las asambleas y reuniones. La persona trabaja para
Radio Dreyeckland y de vez en cuando necesita un espacio para sus talleres, entonces pueden preguntar sin
problemas por ejemplo a la Rosa Hilfe, en el Rasthaus o en la guardería donde tienen unos espacios más
grandes.
Al final me habló de los problemas de convivencia que tienen en su piso compartido, a raíz de que una de las
integrantes se había quedado embarazada y qué hacer con esta situación ya que alguien tendría que salir
del piso. Intentaron solucionar el problema con una mediación. KOKO, una asociación de mediación, ofrece
consejos constructivos para conflictos, allí trabajan los mediadores como voluntarios y ofrecen la mediación
por una donación. Comenta ella: “Pero aunque fuimos a todas las citas la mediación fue sin éxito pero sí con
un resultado, ya que muchas personas abandonaron el piso porque se trataron muchos problemas que antes
no fueron tratados”.Ella cree que los problemas siempre han sido un tema en la WG de cómo se tratan los
conflictos, ya que no hay una cultura ni de hablar ni de escuchar sobre los problemas de los demás, como
por ejemplo las reuniones semanales donde ellos tratan los problemas. Ella cree que para todas las mujeres
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integrantes de la WG ésta es muy importante, porque ellas tienen unas expectativas muy altas sobre lo que
es la comunidad y se comprometen mucho con ella. Eso crea muchas emociones, ya que uno desarrolla
mucha empatía, esperando también algo de los demás, se vive todo muy de cerca. Tal vez todavía no tienen
una cultura de diálogo, lo que está relacionado con un elevado nivel de prudencia, no es que haya personas
que no están dispuestas a resolver un conflicto sino es más bien la incapacidad de expresar su descontento
por miedo de herir al otro, este miedo es también por la respuesta que se pueda tener o por sus
consecuencias.

La fabrica Grether Ost, foto autor

Cuando ellas buscan una persona nueva para la WG tienen un procedimiento de varios pasos. Primero se
entrevista un poco por teléfono a las personas, después se las invita a solas a cada una de ellas, estando
alguna de las integrantes en el piso para conseguir una primera impresión. Luego si tienen una buena
sensación de que pudiera funcionar se las invita a cada una a cenar. Los criterios sociales son muy altos en
esta WG. Es un proceso de conocer al otro que aún así no se le puede conocer del todo. Siempre hay un
riesgo y uno tiene una expectativa en una persona aunque a veces decepciona. Desgraciadamente la
mediación no llega a tener el resultado con el que todas estarían conformes.
La administración va toda a través del despacho del Grether. Cada piso no se tiene que ocupar de ello aunque
algunos participan de vez en cuando en asuntos de la administración. Cada persona aquí paga un depósito o
fianza de medio mes de alquiler.
Esta persona tiene la seguridad de que un edificio puede transformar su vida social, y cree también que la
arquitectura puede crear espacios donde las personas se pueden encontrar de una determinada manera, por
ejemplo una torre construida en altura, donde se pueden encontrar las personas solamente en el pequeño
espacio de un ascensor o en cada planta donde hay solamente dos pisos, donde nunca se para alguien allí,
no se puede desarrollar una vida social. Pero en el caso de un patio, donde las personas se encuentran
automáticamente, hay superficies que usan todos de la misma manera y tienen la responsabilidad por ello,
donde se puede participar y darle forma, allí de desarrolla con más facilidad la comunicación. Pero también
es importante como se definen los espacios por ejemplo el Strandcafé, el cual es un espacio autónomo, o
como el café SUSI que es un café de los habitantes del proyecto. Que relación tenemos con el espacio
también es un criterio. También la pregunta por los espacios privados o semi-públicos, ella ve el patio del
Grether como semi-público.
Öhlmühle, Sankt Georgen, Friburgo, Brisgovia
Fundación del Proyecto: 2004; Compra: 24/08/2006; Solar: 1.932 m2; Superficie para locales: 194 m2;
Superficie habitable: 277 m2; Habitantes: 9; Precio total: 650.00 Euros; Alquiler: 5,26 Euros/m2.
Desde el 18/08/2005 des-privatizado por el Syndikat.
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La Öhlmühle (molino de aceite) es una mansión protegida como monumento histórico al sur de las afueras
del barrio de St. Georgen en Friburgo. Hasta finales del siglo XIX se producía en el molino aceite de colza. El
molino se mencionaba la primera vez en 1773. Aparte del edificio principal se encuentra en el terreno de
cerca de 2000 m2 un gran establo.
Desde 2004 existe la iniciativa de proyecto de la Öhlmühle con la meta de conservar la mansión protegida y
restaurarla según criterios energéticos. Para la calefacción y agua caliente tienen una estufa de pellets de
madera más placas de agua caliente solar en el tejado, la fachada y el tejado se aislaron según los criterios
de edificios con bajo consumo energético.
En el edificio principal se han creado espacio para 10 personas y en el establo se están planificando talleres y
estudios que también deberán acoger espacios para eventos culturales. En el 2007 se empezó con la
rehabilitación de la mansión y en el 2008 se mudaron las primeras personas. Hoy viven en el proyecto siete
adultos y dos niños, más una persona que vive en un vagón de obra en el prado a lado del edificio principal.
Pero esta persona que participa en la WG vive solamente en una situación de invitada temporal a la que se le
ha ofrecido el vagón, además no es miembro de la asociación del edificio. Durante el año se celebran varios
eventos en el gran patio, como por ejemplo la fiesta anual de verano, cine al aire libre y pequeños conciertos.
En el 2014 empezaron con la planificación para la rehabilitación del establo. De momento están esperando el
permiso de obra.
La entrevista de dos personas del grupo, una mujer y un hombre se desarrolló a las 10 de la noche en una
terraza grande que tiene la mansión en primera planta.
El asesoramiento por parte del Syndikat fue, como en todos los demás proyectos, muy bueno. El
asesoramiento de nuevos proyectos es una parte muy importante del Mietshäuser Syndikat, además de
poder volver siempre a los conocimientos de sus integrantes, sobre los planes de financiación, la resolución
de solicitudes, la organización y la parte técnica. Para ellos esa parte de la gestión está muy bien resuelta.
La fluctuación dentro del grupo ha sido poca, pero siempre hay personas con otras ideas que se van del
grupo para buscar otras alternativas. En la Öhlmühle había directamente después de la compra, justo cuando
se empezó a cristalizar la realización del proyecto, algunas personas que se fueron y otros que vinieron. Del
grupo inicial quedan hoy 4 personas, una de las personas que abandonó el proyecto fue el iniciador. Una de
las preguntas del conflicto fue cómo se iba a realizar la rehabilitación de la mansión. Enseguida se aclaró de
que en planta baja iba a vivir una pareja con niños y en planta primera una WG. En este punto algunos se
retiraron porque tenían otras ideas, como por ejemplo que alguien quería tener una WG con por lo menos 6
personas, pero para 6 personas no había espacio suficiente. Este es un proceso en el que se desarrollan
diferentes ideas a lo largo de la planificación del proyecto, las personas se encuentran a veces también en
momentos diferentes de su vida y abandonan ideas antiguas y se vuelcan con otras nuevas.
Las personas nuevas que llegaron al proyecto tenían también unos conocimientos que son necesarios a la
hora de restaurar un edificio antiguo, además necesitan tener un lugar donde desarrollar sus oficios. Estas
personas tienen todavía hoy su importancia en el proyecto, pero sin querer clasificarse como una jerarquía.

Öhlmühle, vista desde el patio, foto Öhlmühle

G-GI3003/IDIN

165

En concreto fue una de las personas nuevas la que llevaba la obra de rehabilitación. Se gana mucho con una
persona que viene con unos saberes nuevos que son necesarios, pero también ésto puede ser fuente de
conflictos, creándose jerarquías y poderes informativos o estructurales.
Mark20, Friburgo, Brisgovia
Fundación del Proyecto: 2001; Compra: 15/08/2002; Solar: 460 m2; Superficie habitable: 360 m2;
Habitantes: 9; Precio total: 420.000 Euros; Alquiler: 5,60 Euros/m2.
Desde 1994 des-privatizado

Mark20, Friburgo-Haslach, foto Mark20

Desde el 22/04/2002 des-privatizado por el Syndikat.
El edificio, una antigua casa de campesinos, se encuentra en el centro histórico del pueblo de FreiburgG-GI3003/IDIN
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Haslach cerca de la iglesia de Melanchton. El conjunto de edificios del año 1746 se compone de un pequeño
bloque de viviendas y un granero que hoy sirve de garaje para las bicicletas. Los entrevistados son dos
hombres de mediana edad. Uno de ellos lleva ya tiempo viviendo en el proyecto y el otro viene de un Proyecto
de Edificio del Syndikat de Leibzig, que tiene que mudarse por razones de trabajo y ha tenido la ocasión de
cambiar de un proyecto a otro.

En este Proyecto de Edificio ya no vive nadie de las personas que iniciaron el proyecto. Aquí ya vivía una WG
antes de comprar el edificio y de transformarlo, desde esa WG se formaba el grupo que inició la compra. El
edificio que perteneció a la iglesia casi no era habitable, pequeño, con mucho espacio perdido y húmedo. Se
compró de la iglesia por un precio simbólico en enfiteusis (cesión de uso) para 100 años, al cabo de estos
años se tiene que negociar de nuevo sobre el precio del edificio.
En el proyecto viven personas de entre 29 y 49 años, 5 hombres y tres mujeres, una de ellas madre soltera,
junto con su hijo. Ellos tienen en su mayoría trabajos precarios, hay autónomos, trabajos a tiempo parcial y
trabajadores sociales. Uno de los entrevistados trabaja como autónomo en la Radio Dreyeckland. El tiene que
montar sus propios programas, es también instructor de proyectos, pero si necesita algo más de ingresos
tiene que poner en función nuevos proyectos, solicitar dinero para nuevos proyectos e inventar nuevas
estrategias.
Uno de ellos comenta: “Por ejemplo hemos hecho ahora un nuevo proyecto radiofónico sobre “movimientos
sociales en diálogo”, tengo una compañera de trabajo con la que saco esos proyectos adelante, también
hemos creado una redacción para jóvenes, lo que significa que nos pensamos un concepto y después
solicitamos dinero de fundaciones o de la comunidad europea. Y cuando lo tenemos elaborado el proyecto lo
presentamos, luego la radio nos paga el honorario después de haber recibido el dinero de los
correspondientes proyectos que hemos adquirido. Por eso es el trabajo bastante precario, porque algunas
veces no nos dan el proyecto.” Su colega es una persona que sabe mucho sobre las posibilidades que hay y
como se puede conseguir el dinero para los proyectos. Trabajan en equipo y a veces sabe el uno algo más
que el otro.
Ellos son miembros de una Garten Coop (cooperativa de huerta) y organizan un punto de reparto de verdura,
frutas, etc. Justo en en ese momento cuando hablaba con este miembro entraba alguien en el patio para
recoger su cesta. Esa es la única actividad donde participan todos. Otros proyectos sociales o políticos
funcionan independiente del Proyecto de Edificio y dependen de cada uno. Ellos querían crear en un principio
un sistema más solidario, como por ejemplo un fondo solidario pero hasta ahora no han llegado muy lejos en
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ese asunto. Pero como están bastante bien financiados a través de los créditos directos pueden pasar ese

dinero a otras iniciativas de Proyectos de Edificio.
Tampoco tienen un espacio común que puedan alquilar a grupos no integrantes del proyecto. No tienen
sótano. El alquiler es de 280 euros con la calefacción incluido, 5,60 euros/m2. A parte de que les ayudan
con los impuestos y las cuentas anuales organizan toda la administración ellos mismos. En un principio
querían comprar la casa vecina pero como al final los vecinos se quedaron tuvieron que renunciar.
Ellos han hecho todo lo posible para lograr la sostenibilidad del proyecto, mediante las ventanas aislantes. El
techo no tiene aún aislamiento, y como es un edificio antiguo con paredes de piedra arenisca es muy difícil
de aislar. El edificio no cumple con las altas normas hoy vigentes.
De memento participa el grupo con el Syndikat preparando la próxima gran asamblea de todos los Proyectos
de Edificios en Friburgo. Durante esas asambleas generales se habla sobre asuntos financieros, la
transferencia de conocimiento funciona a través del Syndikat. Ellos son solidarios con nuevos proyectos pero
de momento no tienen ninguna reivindicación pendiente.
Tienen asambleas periódicas en el proyecto que suelen ser por lo menos una cada mes, donde se habla
también sobre conflictos, pero eso funciona solamente muy reducido a nivel personal. Los conflictos sobre
asuntos materiales los suelen solucionar fácilmente en esas reuniones. Hace poco cambiaron sus estatutos
porque contenía algunas vaguedades, solamente contenían los mínimos que se necesitan ante la ley,
después del cambio reflejan también las mayorías proporcionales que hay que tener en el momento delas
votaciones. Pero normalmente funcionan muchas cosas con el principio del consenso y después de algún
tiempo sin poder ponerse de acuerdo es suficiente solo los 2/3 de mayoría. Aunque el consenso es a lo que
se aspira normalmente. Pero por ejemplo hasta ahora nunca tuvieron el conflicto de que alguien tuviera que
salir del proyecto porque para eso se necesita un consenso menos uno. La persona que tendría que salir en
ese caso por la mayoría de votos, si todos los demás se pusieran de acuerdo. Hasta ahora nunca han
necesitado una mediación aunque también han hablado sobre este asunto y ellos mismos han resuelto la
crisis.
Según uno de ellos no existe apenas roles de género en el proyecto, pero es difícil decidir los trabajos
domésticos. En casa son normalmente repartidos equitativamente, pero sus dos cocineras más importantes
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son mujeres. En la cocina no hay ningún reglamento pero la limpieza funciona según un plan. Tienen que
sopesar cuáles son los roles tradicionales de género, los trabajos de casa d uno de ellos comenta que no lo
es, pero tal vez una de las mujeres diría algo diferente. Lo que hay que hacer todavía en la construcción lo
realiza un hombre y una mujer, pero durante un tiempo tienen varios carpinteros de obra los cuales fueron
todos hombres. Ahora queda un carpintero de obra que es un hombre, pero también hay una mujer que ha
trabajado mucho en la obra, y hacen las cosas juntos. En este caso diría que esto no es tradicional, también
diría que hay una cierta sensibilidad sobre el tiempo de trabajo, del cual cada uno puede hablar de este
tema durante las asambleas, pero no significa que todo funciona tan bien como debería funcionar. Algunos
han hecho cursos sobre comunicación no violenta o un curso sobre terapia psicológica, hay una
concienciación para eso. Pero no significa que tengan todo bajo control.
En la casa vive una mujer que es francesa y el padre del niño es curdo.

Cocina, comedor y espacio común, Mark20, Friburgo-Haslach, fotos Mark20

El espacio común que tienen es funcional pero el segundo espacio común dentro de la casa es objeto de un
debate contínuo. La cocina-salón-comedor funciona muy bien, aunque la cocina es muy pequeña y no
permite trabajar más que a dos personas. Algunas veces han cambiado algo en la cocina pero sin conseguir
una mejora sustancial. Tienen una segunda cocina que usan poco pero esxiste la posibilidad de cambiar.
Esta funciona también como espacio de encuentro, por eso suele usarse solamente una de las cocinas
como lugar de encuentro con los demás.
En la comunidad se han creado estructuras de poder, que tiene mucho que ver con las jerarquías de
saberes. Por ejemplo los dos mayores de la WG, que han participado durante mucho tiempo en la
construcción del edificio tienen un saber especial, también el tiempo que vive alguien en un proyecto importa
y la forma de como las personas se implican también importa mucho. Las tareas más importantes como
por ejemplo las tareas de administración se reparten, se intenta que nadie trabaje solo por ejemplo en llevar
la contabilidad, los créditos y las cuentas bancarias. Se intenta que siempre haya una transferencia de
conocimientos, por ejemplo en la administración de los créditos directos, que siempre suele haber dos
personas que son responsables. Existen jerarquías de saberes, es decir pro jerarquías, donde uno tiene
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más que decir que el otro. Tampoco hay algún trabajo pagado dentro de la WG y a través de este trabajo no
hay un poder especial. Pero sí se pagan cosas que van más allá del trabajo normal de administración, por
ejemplo obras que tienen que hacer, pero eso son solamente trabajos puntuales y no se pueden crear a raíz
de eso. Existen jerarquías como pueda existir en cualquier otro proyecto, con la pretensión de no tenerlos.
Pero creo que lo tienen bajo control y nadie está al mando. Uno de ellos confirma lo dicho.
Uno de los asistentes piensa que un diseño agradable de los espacios comunes, del patio, salón, sala de
reuniones es importante, porque la gente que se encuentra en estos lugares puede participar cambiando la
vida social todos. Pero también puede ser que por ejemplo en invierno pueda haber días en los que a partir
de las 22 horas esté la luz apagada y nadie permanezca en estos sitios. En definitiva, se puede decir que los
espacios comunes de este proyecto participan en la construcción de la vida social.
La experiencia de uno de los entrevistados en Leibzig con el traspaso de conocimientos desde el Syndikat a
los nuevos grupos transfiere experiencias que facilitan a los nuevos grupos la iniciación de un proyecto de
edificio. Como él viene de Leibzig de otro proyecto del Syndikat transfiere otros saberes al proyecto Mark20,
los cuales solamente se conocen a través del Syndikat. Una gran ventaja de los proyectos del Syndikat es que
no se necesita dinero propio para poder participar en uno. La autonomía de los proyectos da la posibilidad de
desarrollar un interés propio, y de tomar uno mismo las decisiones y tener el derecho de desarrollarlas. En
Leibzig por ejemplo hay una cooperativa alternativa de vivienda que tiene unos 10 bloques y para tomar una
decisión, uno de los edificios tiene que ir a la asamblea de la cooperativa, tienen que aclarar con todos los
demás proyectos lo que quieren hacer y a veces no se puede en ese momento, lo cual paraliza mucho a
veces la motivación de hacer algo. Eso es la impresión de uno de ellos. El cree que también tiene algo que
ver con el tamaño, Mark20 está auto-gestionado y en sus asambleas hay tanta gente como en el SUSI,
aunque allí viven más de 200 personas y en éste solo nueve. Ellos pueden decidir sobre asuntos pendientes
relativamente rápido y ésto les ayuda mucho.
Para ellos cooperativas como el Mietshäuser Syndikat participan en la democratización de la sociedad. Para
uno de ellos es claro de que hay instituciones parecidas al Syndikat, donde el interés de informarse y de vivir
en común constituye un proyecto entre todos y negociar juntos en las asambleas no es siempre fácil. Hay un
valor añadido muy sutil que no se percibe directamente, y es que la participación en los proyectos y la
autogestión contribuye a la democratización de la sociedad. Lo mismo ocurre en las iniciativas de proyectos
nuevos, que tal vez ni siquiera se realizan, el proceso, el plantearse preguntas de como tratar la propiedad,
eso hace que uno luego también cuestione lo que hay fuera del proyecto. También los niños que crecen en
los proyectos se pueden aprovechar de unos saberes que les podrá facilitan la vida fuera de los proyectos. A
veces, puede haber malos ratos cuando las asambleas son interminables, pero el cómo se trata el uno al
otro, y los debates son muchos más intensos que en una familia. Uno de ellos cree que la convivencia influye
mucho en el individuo y en los niños.
Apenas presentan el proyecto hacía el exterior, pero ya son conocidos en el barrio.
SUSI, Vauban, Freiburg Breisgau
Fundación del Proyecto: 1990; Compra: 05/01/1995; Solar: 15.000 m2; Superficie para locales: 1.219 m2;
Superficie habitable: 7.300 m2; Habitantes: 285; Precio total: 5.500.000 Euros; Alquiler: 5,10 Euros/m2.
Desde 16/01/1997 des-privatizado por el Syndikat.
SUSI “Selbstorganisierte unabhängige Siedlungsinitiative” (iniciativa urbanística independiente y autogestionada)
Después de la unificación alemana en el año 90 se disolvieron muchos cuarteles militares en toda Alemania.
En Friburgo el cuartel militar francés Vauban se convirtió así muy pronto en un objeto no muy oscuro de
deseo para estudiantes de arquitectura, que empezaron directamente a elaborar proyectos arquitectónicos
para todos los edificios existentes. Los estudiantes pensaron desde el principio en realizar un proyecto autoG-GI3003/IDIN
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gestionado donde pudieran convivir estudiantes, trabajadores, parados, y académicos en viviendas
compartidas de hasta 10 personas. Al principio el grupo era relativamente pequeño pero haciendo publicidad
el grupo creció muy rápido, hasta cerca de 200 personas, en el año 1993 un grupo de personas ocupaba el
bloque C para dedicarse in situ en el proyecto habitacional. Poco tiempo después conseguían un contrato de
alquiler.
Eran tiempos políticamente propicios para conseguir sus propósitos, el de comprar estos edificios con la
ayuda del Syndikat pero al final se podían quedar solamente con 4 de los 12 edificios existentes. Uno de los
edificios restantes se convirtió en el centro social del barrio Vauban y los demás compraron el Studentenwerk

(obra estudiantil) que fue convirtido en viviendas para estudiantes.
Ventana SUSI, foto del autor

Aparte de la idea de crear espacio habitable barato se desarrollaba también la iniciativa conceptos que iban
más allá y que se reflejaban en gran parte en sus “estatutos de la iniciativa de bien común” SUSI S.L.:
Creación de espacio habitable para personas con pocos recursos, renovación cautelosa de los edificios en
vez de construir nuevos, contribución propia de 105 horas de trabajo de cada uno, creación de un “espacio
de libertad” y calidad de vida a través de la auto-determinación y la auto-gestión, estructuras democráticas de
base, trabajo colectivo, diseño creativo del entorno según los propios deseos, solidaridad dentro del proyecto,
protección del medio ambiente y creación de un espacio habitable biológico y sano con la ayuda de
materiales aptos para tal fin, empleo de fotovoltaica para la generación de electricidad, aislamiento de las
fachadas, eficiencia energética y una planta de co-generación de aceite vegetal. Como en un principio no
tenían suficiente dinero para poner todo de golpe tuvieron que hacer estas mejoras poco a poco tal como se
suele hacer también en muchos otros proyectos del Syndikat.
La disolución de las relaciones tradicionales de poder entre inquilino y propietario a través de la participación
de los habitantes en la planificación y realización. Auto-gestión y co-responsabilidad de los habitantes.
Integración de los distintos grupos que conforman la sociedad, trabajo conjunto entre estudiantes y
trabajadores, artesanos y habitantes. Creación de pisos compartidos temáticos. Unión entre el espacio
habitable, el trabajo, la cultura y el espacio de vida. Mezcla entre el espacio social y el espacio estudiantil,
talleres de auto-ayuda, creación de espacios artísticos y de comunicación.
En el edificio A se instaló en planta baja desde los comienzos de la rehabilitación un gran comedor
autogestionado para los trabajadores. Hoy en día esté comedor, “el café SUSI” sigue funcionando los días
entre semana y sigue atrayendo a muchos integrantes del proyecto y a habitantes del barrio. Por 18 euros de
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cuota anual puede una persona hacerse miembro de la asociación del comedor, luego tiene que pagar 4
euros por cada almuerzo con ingredientes ecológicos. La persona que no se quiera apuntar tiene que pagar 5
euros por el almuerzo. La comida es sana, rica y se puede repetir. Aparte de ser comedor el café sirve
también como espacio común para el proyecto donde se desarrollan diferente actividades, por ejemplo las
asambleas, cine, conciertos y reuniones políticas.
Café SUSI, foto autor

Balcón SUSI, foto autor

La persona entrevistada trabaja para el Syndikat en la gestión de nuevos proyectos como enlace con los
arquitectos de algunos proyectos.
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WAS GmbH, Woge und Arche im Sonnenhof, Vauban, Lise Meitner Str. 12 Freiburg
Fundación del Proyecto: 2004; Compra: 23/08/2006; Solar: 1.080 m2; Superficie para locales: 1.219 m2;
Superficie habitable: 994 m2; Habitantes: 31; Precio total: 2.050.000 Euros; Alquiler: 7,44 Euros/m2.
Desde 17/05/2005 des-privatizado por el Syndikat.

El patio de Arche, foto autor

Cómo en todos los demás proyectos del Mietshäuser Syndikat la sociedad limitada WAS GmbH se autogestiona. La financiación del proyecto WOGE y ARCHE se elevó a 2.050.000 Euros, los créditos directos que
fueron cedidos como créditos privados por parte de unas 60 personas son 650.000 Euros, a parte de un
crédito estatal de 800.000 Euros para viviendas sociales y dos créditos de la banca ética GLS Bank con
100.000 Euros y 510.000 Euros por parte del KfW Bank. El proyecto WOGE no recibió subvenciones
estatales.
En planta baja la entrada a WOGE, planta primera los pisos de Arche, foto autor.
La entrevista de las dos mujeres de unos 40 y 60 años fue una de las más intensas e interesantes. Después
me escribió la más joven: “que la conversación me ha gustado, es siempre una buena posibilidad cuestionar
mis propios actos y pensamiento y por supuesto también - lo que se refiere a España - de mirar más allá del
propio horizonte”.
Una de las entrevistadas que estuvo viviendo durante muchos años en el proyecto Grehter, se cansó por
haber entrado en una rutina cotidiana que no le gustaba. Después de haberse ido del Grether participa desde
el principio en el proyecto del Arche.
WOGE es una asociación del bien común que quiere abrir nuevos caminos en la asistencia para personas con
demencia y en el apoyo de los parientes afectados. En la WOGE se comprometen personas, que a raíz de la
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propia experiencia y a causa de su fondo profesional, han sido afectados por la enfermedad. Ellos luchan por
reducir de los prejuicios que existen todavía dentro de las personas, para que haya más tolerancia la
sociedad, para la defensa de la dignidad con una nueva posibilidad de convivencia en los barrios y nuevas
formas del cuidado para las personas con esta enfermedad. En la vivienda de 308 m2 dentro del Sonnenhof
viven en común 10 personas con demencia, que están atendidas por una empresa que se dedica con su
personal al cuidado de las personas mayores.
El objetivo de estas medidas es la asistencia y el cuidado además de usar los conocimientos y recursos
existentes y de fomentar que se compense las deficiencias al máximo posible. En el marco de crear
relaciones competentes se debe transmitir en la asistencia y el cuidado de las personas con demencia
transmitir el sentimiento de que son personas y de que deben ser tratadas como tal.
Desde su comienzo recibe el proyecto personas interesadas de toda Europa que quieren realizar proyectos
parecidos. En Tübingen una iniciativa conjunto con el Mietshäuser Syndikat esta gestando otro proyecto
parecido.
ARCHE es un Proyecto de Edificio de 3 generaciones donde habitan 13 adultos con 8 niños. Las personas
vienen de diferentes profesiones y de diferentes procedencias étnicas, ellos son artesanos, trabajadores,
ejecutivos, estudiantes y pensionistas. El proyecto es la mezcla de un grupo de construcción privado y el
proyecto del Syndikat. Como los grupos de construcción están reglados por ley sus tomas de decisiones
entran de vez en cuando en conflicto con la toma de decisiones del Syndikat que es de democracia de base.
13HaFreiheit, Mannheim
Fundación del Proyecto: 1991; Compra: 31/01/1995; Solar: 2.477 m2; Superficie para locales: 1.219 m2;
Superficie habitable: 1.477 m2; Habitantes: 53; Precio total: 4.551.550 Euros; Alquiler: 5,45 Euros/m2.
Desde 1994 des-privatizado por el Syndikat.

13HaFreiheit, vista desde el campo de instrucciones, foto 13HaFreiheit

13HaFreiheit es un Proyecto de Edificio en un antiguo edificio de piedra arenisca de un cuartel militar
construido alrededor de 1900. Turley es uno de 13 cuarteles militares americanos en Mannheim que se
convirtió hace algunos años en un proyecto de conversión para el uso civil. Once de 14 edificios compró un
arquitecto y inversor para convertir los bloques existentes y de nueva planta en viviendas de lujo, despachos y
espacio para el sector de servicios. El aislado edificio de 13HaFreiheit tiene un largo cuerpo central con dos
torres algo más altos a ambos lados todo cubierto con tejas de pizarra. En una de las torres sobresale otra
torre más pequeña de hormigón, antigua torre de la defensa aérea, en la otra torre hey un pequeño
campanario. La fachada principal da a sureste donde se encuentra a un lado el antiguo casino de oficiales y
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al otro el gran campo de instrucciones. Debajo del campo de instrucciones se va a construir a un lado un
aparcamiento subterráneo pero en superficie se va quedar libre de construcciones. El antiguo casino de
oficiales se va a convertir en un centro de vecinos para el barrio. El edificio con una superficie habitable de
3500m2 va a tener 29 viviendas para unas 40 personas, el tamaño es de 40 a 16m2. En el sótano están
previstos un taller y un garaje para bicicletas. Va a haber viviendas para singles, parejas, familias y pisos
compartidos (WGs) y para personas con problemas de movilidad. En planta baja van a hacer una gran sala
común con cocina. Los edificios y la plaza de instrucción están protegidos como monumento.
En este caso tuve la suerte de ser invitado a una fiesta al aire libre directamente delante del bloque. La fiesta
no solamente sirvió para que el colectivo existente me conociera a mi sino también habían sido invitados un
grupo de personas interesados en participar en el proyecto. A los interesados se les había informado antes de
la fiesta en una reunión con los ya integrantes sobre el proyecto, la fiesta era para conocerse también en un
plan más relajado.
Durante la agradable velada tuve la ocasión no solamente de conocer a algunos de los integrantes del
proyecto sino también podía hablar con las 6 personas interesadas, todos jóvenes no mayor se 28 años. A
todos les parecía una idea muy interesante en participar en el proyecto sobre todo
conociendo los precios de alquiler existentes en el marcado pero se lo tenían que pensar dado que la
participación en el proyecto significaba también un 20% de contribución propia en la construcción de las
viviendas.
Luego podía hablar también con algunos del colectivo ya existente sobretodo con la persona que me había
invitado y que iba a ser mi partenaire durante la entrevista. Aparte podía hablar también con dos personas
más del grupo que habían sido antes integrantes del grupo del proyecto Eilhardhof en Neustadt a unos 35km
de Mannheim el único proyecto fracasado del Mietshäuser Syndikat.
El día de la entrevista habían tenido los integrantes del proyecto una asamblea para decidir sobre algunos
asuntos de la construcción, después almorzaron todos juntos delante del bloque al aire libre. La persona de
contacto y yo nos apartamos un poco para poder hablar tranquilamente sobre el proyecto. Durante la
entrevista llegaron dos personas más que daban sus opiniones sobre algunos aspectos del proyecto.
Planta con espacio común, arquitectos S 09 Architekten
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También en esta entrevista hay que destacar el hincapié que ponen las personas integrantes en la
comunicación no violenta y en la importancia de llegar a los acuerdos comunes a través del consenso.
Algunos de ellos aparte de haber convivido en otros proyectos parecidos venían habían hecho cursos en el
ZEGG “Centro para el diseño cultural experimental” sociedad limitada del bien común, una eco-aldea y centro
de enseñanza en las afueras de Bad Belzig a unos 60km al suroeste de Berlín.
Muchos grupos tienen un jerarquía inconsciente, muchos grupos dicen que todos somos iguales nosotros
tenemos una comunidad de consenso pero luego vienen personas nuevas que no conocen las jerarquías
inconscientes, que los demás ya lo conocen y tienen al principio una dificultad de orientación porque no es
transparente lo que pasa. En el ZEGG funciona de esta manera que se definen círculos y se intenta de hacer
más consciente, que había por ejemplo algunas personas mayores que todavía mueven muchos hilos y
entonces están los encuentros oficiales donde se decide pero muchas información se decide como en la
política en conversaciones personales entonces en las asambleas se puede decidir los asuntos pendientes
con bastante rapidez si hay un grupo que tiene las cosas ya más claras. Todavía no he encontrado ninguna
solución. Por un lado veo muy importante que seamos personas que decidan de manera independiente pero
también lo veo valioso de de hacerse consciente que no es del todo la verdad que la jerarquía a base de lo
que hago tiene sus limites cuando hago mucho se mucho pero también tengo más responsabilidad pero
también depende de la personalidad, hay personas que hacen mucho pero trabajan más al fondo y más
tranquilo que no se les escucha tanto como a otros que tienen un temperamento más ruidoso que hablan
más y de allí tienen que decir más cosas. Cuando yo entro en un nuevo grupo espero primero a ver que pasa
no les conozco y tampoco quiero entrar a saco. Tengo que esperar y después puedo decir algo. También hay
personalidades que entran en una sala y radian tanta seguridad que atraen mucha energía, que tienen una
gran presencia que son personalidades a los que se les sigue encantadamente porque hay una gran
confianza y mucha claridad y fuerza. Tal vez un líder positivo que va en cabeza con sus ideas. Pero muchas
veces es así que se habla sobre asuntos que uno ya ha pensado antes entonces se le puede seguir a alguien.
Así lo he pensado porque yo he pensado lo antiautoritario, nunca quería lo autoritario, nunca quería a alguien
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que me diga lo que tengo que hacer pero puedo aceptar si alguien me convence con su idea. También esta la
idea que hay reglas y leyes también en dirección de autoridad que hay alguien que va en cabeza y los demás
le siguen contentos. Hay grupos que tienen una persona muy fuerte, tal vez un gurú que tiene esa posición,
tiene la ventaja que todo va en una dirección pero tiene la desventaja de cuando la persona desaparece se
crea el gran caos. Uno tiene que estar consciente dentro del grupo que uno tiene que participar si no puede
pasar que te atropellen o te quedas fuera o te vas porque no es lo que esperabas. Uno tiene que participar,
participar en procesos de decisión. Veo muy interesante de que alguien busque esta experiencia de las
entrevistas.
Tenemos una sala común porque queremos convivir y compartir en contra del individualismo.
Uno de los puntos de los estatutos del proyecto es el principio de la solidaridad y para que se pueda financiar
la asociación tiene que pagar cada socio una cuota. Está cuota se decide anualmente en una de las
asambleas generales, de momento son 3 Euros los que hay que pagar.
Proyectos para el futuro son la participación en “Solawi” un proyecto de agronomía solidaria, algunos del
grupo ya son miembros. En un pueblo cercano, Schifferstadt hay una granja que participa también en la red
y tal vez podemos ser una estación de distribución. Un engranaje entre ciudad y campo en cuestiones
alimenticios les parece muy importante entre otros para acortar las distancias de transporte y de contacto
con la tierra. Uno paga adelantado o sea continuamente una cuota para que la granja pueda funcionar al
mismo tiempo se recibe una parte de la cosecha.

Otro proyecto para el futuro después de haber salido de lo más gordo es la participación en el movimiento
“Transition Town” que reúne en muchas ciudades y comunidades de todo el mundo iniciativas de medio
ambiente y de sostenibilidad para planificar un mundo que no depende del petróleo y para crear una
economía local cercana al consumidor. Iniciada fue el movimiento por el permaculturalista irlandés Rob
Hopkins y estudiantes del Centro de Formación Profesional de Kinsale en Irlanda. La ciudad más cercana que
participa en el movimiento es Heidelberg a unos 25km de Mannheim.
umBau2 Turley, Mannheim
Fundación del Proyecto: 1991; Compra: 31/01/1995; Solar: 2.477 m2; Superficie para locales: 1.219 m2;
Superficie habitable: 1.477 m2; Habitantes: 53; Precio total: 4.500.000 Euros; Alquiler: 8,50 euros/m2.
Desde 29/10/2013 des-privatizado por el Syndikat.
La entrevista con uno de los gestores de publicidad del proyecto se desarrollo en un bar en un barrio cercano
del antiguo cuartel militar.
Planta baja del edificio, a la izquierda la sala común, baño y habitación, UmBauTurley
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El proyecto es un edificio de nueva planta que se construye en el mismo recinto del antiguo cuartel militar
Turley. Los integrantes son médicos, dentistas y profesores que quieren realizar una mezcla social dentro del
edificio. Las viviendas son únifamiliares de 60 o 120m2 y en planta baja se encuentra la sala de reuniones
con un cuarto pequeño y un baño todo de 60m2. Como en los demás proyectos de nueva planta del
Mietshäuser Syndikat quieren también aquí realizar un edificio energéticamente eficiente y con materiales
ecológicos. El colectivo de personas quería también desde el principio dos viviendas sociales para personas o
familias con pocos recursos. Pero al tener los planos del edificio terminado les ponía el banco cada vez más
trabas para la realización, finalmente decidieron conjunto con algunas asociaciones sociales de Mannheim
realizar las dos viviendas para prostitutas que quieren dejar de trabajar como tal. Por supuesto van a tener
los mismos derechos que los demás integrantes del proyecto. La mudanza al proyecto esta prevista para el
octubre de 2016.
Una peculiaridad de este proyectos es que sus integrantes tienen que contribuir con un 40% de trabajo propio
en la construcción del edificio, normalmente es unos 20% pero como algunos participantes tienen experiencia
en la construcción han optado por este modelo para abaratar el precio del edificio.
En el UmBauManifest fijaron sus ideas principales como en lo común: respeto, empatía y comunicación;
social y ecológico: todos tienen que participar para frenar el calentamiento global, aislamiento térmico del
edificio, cambiar sus estilos de vida para el ahorro de recursos, calefacción con pellets de madera, una
materia prima renovable y un sistema solar para la preparación de agua caliente doméstica y para ayudar a
la calefacción en invierno; poder ofrecer dos viviendas sociales por un precio de 5,60 euros/m2 para
fomentar la mezcla social del barrio, participar en el barrio para divulgar su idea de convivencia y en el
Mietshäuser Syndikat para evitar la especulación con el inmueble.

2.4.13

Estudio cualitativo y cuantitativo

De los 97 proyectos del Mietshäuser Syndikat ahora funcionando en Alemania he tenido la oportunidad de
conocer y entrevistar a 11. Debido a la dificultad de acceder como participante en estos proyectos
mencionados solamente puedo centrar la investigación a partir de las entrevistas realizadas, que en algunos
casos solamente ha sido con una persona, la cual me ha contestado amablemente el contenido de las
preguntas. Quiero mencionar especialmente el SUSI donde he tenido una observación más participativa, ya
que he acudido diariamente para almorzar al café. Esto me ha dado la ocasión de conocer mejor algunos
miembros del proyecto, he charlado con ellos y he conocido su opiniones sobre la convivencia y sus
relaciones.
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En lineas generales puedo decir que estos 11 proyectos autónomos tienen en común el buen funcionamiento
de la autogestión y la convivencia, además de haber sido todos ellos muy bien asesorados por el Syndikat en
sus comienzos. Aunque además esa labor continua ya que cada 3 meses se reúnen algunos integrantes de
los 97 proyectos para solucionar posibles problemas y decidir la admisión de nuevos Proyectos de Edificios.
Las personas entrevistadas eran todos muy seguros y sabían en todo momento de lo que hablaban y quiero
mencionar especialmente a las mujeres que se dedicaron con mucho interés, saberes y sobre todo tiempo a
mis preguntas.

A . Los principios fundamentales
Para que los proyectos funcionan acuerdan desde los comienzos de la iniciativa principios con los que tienen
que estar de acuerdo todos los integrantes. Algunos ejemplos: ayuda mutua, cada persona ayuda a la otra
dentro de sus posibilidades individuales. La convivencia solidaria y el respeto al otro, ser tolerante, la
convivencia autodeterminada y con los mismos derechos para todos. Exclusión y marginación no tiene lugar
entre ellos. No permiten racismo, nazismo, sexismo, homofobia y otras formas de discriminación.
Para ellos se trata de tomar responsabilidad para el otro y de auto-gestionar y organizar la vida en contra de
ser solamente una asociación de conveniencia. Se trata de tomar tanta responsabilidad y proximidad como
sea posible y de practicar tanta libertad como personalmente sea necesario. La convivencia no violenta tanto
como la buena comunicación son las bases de sus comunidades.
Además debe con la compra de un edificio o de un solar para la construcción de un edificio de nueva planta
quitar el espacio habitable de la especulación capitalista para usarlo en común de una manera no comercial.
Como el estado neoliberal ya no se hace cargo de de muchos asuntos que se refieren al bienestar social
tiene la sociedad civil hacerse cargo de tareas fundamentales en el sustento y la asistencia de la comunidad.
Un rol importante van a tener en este sentido nuevos proyectos comunes, autogestionados donde se
“cohabita de una manera diferente”. Cohabitar de una manera diferente significa para los integrantes del
Syndikat de romper con las presiones del mercado inmobiliario y quitar edificios de mercado especulativo y
crear al mismo tiempo para todos los habitantes un espacio libre, habitable y que se pueda pagar. La meta
es para todos los proyectos visitados, unir la convivencia, el trabajo, la ecología, la cultura y la enseñanza y
crear un espacio libre de coacción para actividades en común para los habitantes y la gente del barrio. Su
Leitmotiv es de tener el valor a la diversidad. Lo que significa también romper separaciones y cohabitar con
personas de procedencia diferente, con diferentes modelos de vida, de varias generaciones, de todos los
grupos sociales de manera solidaria.

B . La autogestión
La autogestión de los proyectos funciona en grupos de trabajo de dos o tres personas que se dedican al
mantenimiento del edificio, como por ejemplo la supervisión de las calderas y placas fotovoltaicas, al cuidado
de los niños y la gestión para su alquiler del espacio común.
La estructura organizativa es transparente y en forma de democracia de base, en ella participan todos los
habitantes del proyecto activamente. En ello se debe de respetar las necesidades de cada uno mientras no
sea en detrimento para otro.
Para asegurar la representación de cada habitante de los proyectos se lleva a cabo asambleas y para la
coordinación se crea una oficina. Decisiones se toma según el principio del consenso. En las asambleas se
intenta a comunicarse de manera no violenta y de decir y escuchar lo esencial.
En los estatutos de cada proyecto del Syndikat esta reglado como funciona en su caso el principio del
consenso.
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Estatutos 13HaFreiheit, §8 Asamblea
)4) la asamblea decide en una votación abierta según el principio del consenso. Si no se llega a ningún
acuerdo se averigua la opinión de todos, si entonces tampoco se llega a un acuerdo se permite como máximo
a dos posiciones de pros y contras del centro de la asamblea a debate. Después del debate echa uno de los
miembros de la junta directiva la petición a votación. La mayoría de los votos acuerda si se ha decidido la
asamblea sobre un asunto.
(5) La asamblea es capacitado de llegar a acuerdos si al menos hay cinco miembros presentes.
(6) Se tiene que escribir un protocolo sobre el desarrollo de la asamblea y las decisiones acordadas. Un
miembro de la junta directiva y un participante de la asamblea tienen que firmar el protocolo.
Donde se pone un muro, como se diseña y como se equipan los pisos sobre eso deciden las personas en
común, como en los demás proyectos del Syndikat según el principio del consenso. Decisiones por mayoría
crean siempre un descontento. Ellos intentan siempre resolver diferencias para que todos puedan compartir
la decisión. A veces tarda más pero es un proceso creativo.
Uno de los puntos más importantes y también sorprendentes es por ejemplo la insistencia de una de las
entrevistadas del proyecto Arche que trabaja voluntariamente en la gestión del proyecto y sacrifica una gran
parte de su tiempo libre para ello. Para ella este trabajo voluntario de autogestión forma parte del ideario del
Mietshäuser Syndikat y a ella como integrante del proyecto le toca participar en eso. A ella, que lleva ya
mucho tiempo en la gestión dedicada a las finanzas, las sumas no le producen noches sin sueños, aunque
tiene que manejar mucho dinero. Los créditos bancarios y directos hay que refinanciarlos casi continuamente,
buscar nuevas personas para nuevos créditos directos porque los antiguos se vencen. Por otro lado insistió la
otra persona entrevistada: “que la otra trabaja demasiado y que debería admitir que la pagasen”. Pero la
primera decía: “que no, el trabajo forma parte de la autogestión”.
Por otro lado la contabilidad de este proyecto la lleva una gestora profesional que reside en otro proyecto del
Syndikat.
En algunas conversaciones que tenía aparte de las entrevistas con habitantes del SUSI podía escuchar
también algún descontento sobre la convivencia y la forma de cómo funciona la administración de los más de
200 habitantes. Sobre todo una persona me hablaba de la falta de transparencia de la administración, por
que por ejemplo este se quejaba de que no se sabe exactamente en qué ocupan sus horas de trabajo. Según
esta persona la solución a este problema sería la rotación de los trabajadores dentro de la administración con
otra gente del proyecto.
Otra persona al respecto decía que no todo el mundo esta dispuesto a trabajar en la administración o tiene
las aptitudes para ello.
Otra persona es descontenta con el tamaño del proyecto del SUSI, le parece mucho mejor si se hubiera
dividido los 4 bloques en cuatro proyectos autónomos. Eso hubiera evitado la costosa gestión por una parte
de los integrantes, que en muchos casos es la raíz de problemas derivadas por la mala o ninguna
información que traspasa el colectivo de gestores y la poca transparencia a la hora de justificar las horas
trabajadas. Otros puntos importantes le parecen que una parte de los integrantes no participe en la vida
política del proyecto y otros que ni siguiera participen en los pisos compartido. Esas personas ven el proyecto
solamente como una posibilidad de vivir barata y se aprovechan de ello. Algunas de esas personas entraron
en los pisos compartidos con una licencia de poder alquilar un apartamento subvencionado por el estado.
En dos entrevistas me hablaron también no con desprecio sino más bien con admiración sobre algunos
participantes en las reuniones trimestrales del Mietshäuser Syndikat que tenían vistos con ojos
convencionales mas bien una pinta de personas no muy serías, pero luego en el desarrollo de la asamblea se
dieron cuenta de que esas personas gestionan con mucho éxito proyectos de varios millones de euros. “Uno
piensa esta gente no va poder con este proyecto tan grande pero luego lo gestionan y lo consiguen”. “Es muy
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extraño que de repente se levante un rockero durante una de esas asambleas, una persona a la que no creías
capaz de decir cinco palabras seguidas y te dice que en las cuentas de vuestro presupuesto va algo mal y
encima tiene razón”.

C . La solución de conflictos
En todos los Proyectos de Edificio que he podido entrevistar me han hablado sobre la “comunicación no
violenta” para evitar conflictos. Esa manera de conversar fue desarrollada por Marshall B. Rosenberg un
psicólogo estadounidense. Este concepto de comunicación no violenta fue creada por Rosenberg en los años
60 durante su análisis del movimiento ciudadano para los derechos civiles en Estados Unidos. El ayudaba
entonces en la eliminación de la separación de razas en las escuelas y administraciones. Después fundó con
la ayuda de muchas personas el „Center for Nonviolent Communication“.
La comunicación no violenta hace posible la comunicación entre las personas mejorando el trato entre ellos
mismos y con los demás, fomentando la confianza en el otro. En este sentido ayuda la comunicación no
violenta en la comunicación cotidiana mediante la resolución pacífica de conflictos personales, tanto en lo
profesional como en lo político. La intención no es inducir a una persona para que haga algo como uno
quiere sino desarrollar una relación donde el uno valora al otro en todos los sentidos posibilitando más
cooperación y una creatividad común en la vida conjunta.
Empatía es para Rosenberg una de las premisas para que una comunicación sea exitosa. Para él es la forma
decisiva en la que las personas se comunican, pudiendo desarrollar empatía hacia el otro y mejorando sus
satisfacciones. A parte de eso supone que bajo unas condiciones libres las personas buscan una relación
empática hacia sus prójimos. La conversación no violenta debe ayudar a expresarse de manera clara y
sincera, y también a escuchar de manera empática. Esta dirigida a necesidades y sentimientos que hay
detrás de actos y conflictos. No se la puede considerar una técnica de comunicación en sí, sino más bien
como la concienciación sobre las posibilidades del contacto empático99.
Otra manera de solucionar problemas dentro de los Proyectos de Edificio es mediante el trabajo con
monitores que actúan de mediadores en los posibles conflictos. Aportando soluciones y técnicas de
comunicación, por ejemplo fomentando la confianzas entre aquellas personas que tienen más dificultades de
expresarse o también conduciendo los debates entre ellos.
Uno de los entrevistados decía sobre la comunicación no violente que se puede usar en la medida que sea
posible, que puede haber momentos en la vida cotidiana donde uno se tiene que expresar de una manera
más explicita.

D . La participación y el apoyo mutuo
Uno de los puntos principales para participar en un proyecto suele ser un alquiler bastante más barato que
en un edificio de propiedad privada., pero no solamente el precio del alquiler es importante sino también
poder decidir sobre como diseñar su entorno y no depender de alguien que decida sobre el. El
empoderamiento de su vida como meta de la creación y autogestión de sus proyectos. Retomando sus vidas
se enfrentan a un estatus quo que por un lado les niega cada vez más la madurez de velar por sus intereses
y al mismo tiempo se retira cada vez más de sus deberes sociales.
En todos los proyectos tienen la pretensión de solidaridad y ayuda mutua, por ejemplo en los proyectos de la
Vida Verde y Mark20 han creado un fondo solidario para el caso de que alguien no pueda pagar el alquiler.
Eso es algo que da mucho respaldo, por ejemplo a personas que tienen un trabajo precario o ingresos no
regulares. Habitar en común en uno de los proyectos del Syndikat se convierte de está manera en un seguro
para la existencia.
99Rosenberg, Marshall B., Gewaltfreie Kommunikation: Eine Sprache des Lebens, pagina 171
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Otro asunto importante es por ejemplo la comida cuando uno llega después de un día estresante en el
trabajo a casa y la comida esté hecha, esas cosas también ayudan. Muchos de ellos vienen con un contenido
político y participar en las asambleas es para la mayoría ningún problema. La vida en los proyecto es algo
que ayuda a sobrellevar la vida de trabajo de muchas personas integrantes.

E . El espacio común
En todos los proyectos hay por lo menos un espacio que comparten todos para sus asambleas o fiestas,
algunos incluso alquilan estos espacios a terceros para todo tipo de eventos. Luego están los espacios
comunes dentro de los pisos compartidos donde sirven igual para las reuniones o los encuentros casuales.
Aparte de servir a todo el colectivo, participan los espacios comunes también en la transformación de la vida
social de las personas. Aunque la pregunta es más bien sobre la relación que tiene cada uno con el espacio
común y cada integrante de los proyectos puede tener una respuesta diferente se puede decir que todos los
espacios funcionan en su dinámica social. Una entrevistada en La Vida Verde por ejemplo decía sobre las
galerías, balcones de su edificio: “que solamente las galerías le han transformado su vida social
completamente. Para llegar desde la escalera a su casa tengo que pasar por varios pisos de cohabitantes
donde uno suele encontrar casi siempre a alguien con quien entablar una conversación. Para mi, una
persona de 70 años que vive sola ésto es algo muy importante”.
Alguien mencionaba que a veces no sale durante semanas del edificio, no tiene la necesidad de quedar con
nadie fuera del proyecto, cuando vivía solo lo tuvo que hacer continuamente para no quedarse aislado. Otra
persona hablaba de que aveces le parece que esta viviendo en un pueblo

F . Activismo político y social dentro de los colectivos
Para los proyectos visitados es la convivencia intergeneracional y el buen entendimiento entre los integrantes
y vecinos una de las bases de su entendimiento social. En algunos proyectos se pueden unir las personas en
“familias” o crear WGs (pisos compartidos) o vivir individualmente en su propia vivienda. Crean viviendas
para las diferentes formas de uniones sociales, como familias, parejas, uniones de convivencia u solteros.
Asesoramiento y planificación para jóvenes y mayores realizan la posibilidad de un nuevo contrato
generacional. Hasta el final de la vida tiene que ser posible la autonomía y una vida autoresponsable en la
propia vivienda. La adaptación del espacio a las necesidades de los niños es otro reto que solucionan con
zonas y habitaciones adecuadas para ellos además de repartirse el cuidado de los niños.
Todo es posible según las preferencias o los momentos de su vida en los se encuentra de cada uno. En
cuanto alguien tenga la necesidad de retirarse puede hacerlo en su vivienda o en su habitación, los demás
respetan en todo momento su decisión de privacidad. Toman responsabilidad el uno para el otro y buscan
entre todos soluciones para problemas que afectan al individuo.
Los espacios comunes sirven para el encuentro con los demás o simplemente para quedarse. En los cafés
como el Strandcafé del Grether o el SUSI café no existe la consumición obligatoria. En algunos proyectos esos
espacios pueden ser alquilados para todo tipo de eventos.
El fundamento de la convivencia debe ser la libertad y la curiosidad en vez del miedo y el rechazo para crear
la base de una vida conjunta alegre y lleno de vida dentro de la comunidad. Eso hace necesario que todos
participen algo que una sociedad dedicada al servicio no puede realizar .
En algunos proyectos del Syndikat hubo quejas por parte de algunos integrantes sobre el poco activismo
político y social que existe dentro del proyecto. Esto incluso queda reflejado en la descripción de un proyecto
en la pagina web del Syndikat.
Uno de los fundadores del Mietshäuser Syndikat decía en una entrevista a respecto del activismo político de
los proyectos: “Que el activismo político de las personas o de un proyecto se haya estancado no se le puede
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criticar a las personas integrantes, ya que esto ocurre en determinadas fases de la vida dando lugar a su
retirada política, por tanto yo no puedo juzgarlas”.
Habitar en uno de los proyectos del Syndikat que ha sido quitado del mercado especulativo es en si un acto
político. Tal vez una persona que haya conseguido con otras personas en satisfacer la necesidad de una
vivienda barata se puede relajar después de la lucha puede ser un menester para recuperar la fuerza y la
autonomía durante un tiempo.

G . Peritaje para el Ministerio de Vivienda alemana
En 2006 hace Bernhard Flieger un conocido sociólogo y especialista en cooperativas un peritaje muy
favorable sobre el Mietshäuser Syndikat para el entonces todavía existente Ministerio de Vivienda alemán.
Para B. Flieger es el modelo del Syndikat una renovación del pensamiento cooperativo donde prevalece la
autogestión. Además que la forma de la Sociedad Limitada para cada proyecto de edificio reduce al máximo
el posible fracaso de todo el sistema, aunque uno de los proyectos llegue a quebrar. Pero también deja muy
claro que una Federación Central de Cooperativas nunca aceptaría un modelo de este tipo porque vería en
todas partes riesgos.

H . 2012 Premio Klaus Novy
Aunque el Mietshäuser Syndikat no es una cooperativa en el sentido tradicional sino un Sociedad Limitada
que funciona como una cooperativa recibe el Syndikat en 2012 el “1º Premio Klaus Novy para la Innovación
de Cooperativas de Vivienda y de Construcción”. El premio concede el “Spar und Bauverein Solingen” la
segunda cooperativa de vivienda más grande en la comunidad de Renania del Norte-Westfalia cada cinco
años. El premio esta dotado de 3000 Euros y esta dedicado a Klaus Novy un economista que se dedicó en
los años 80 a la investigación de cooperativas de vivienda y su tradicional y variado sistema de auto-ayuda, el
sistema solidario que fue sepultado en 1933 y olvidado después de 1945. Una intención de Klaus Novy era
que quería unir las viejas cooperativas tradicionales con los nuevos proyectos de habitar que fueron creadas a
consecuencia de los movimientos del 68100.
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2.5 Asociaciones y Cooperativas de Vivienda en Copenhague y
Dinamarca
2.5.1 Introducción
En Dinamarca existen actualmente dos regímenes de tenencia de la vivienda con raíces en el asociacionismo
y cooperativismo de vivienda de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Su evolución viene marcada por
tres procesos que han influenciado de forma determinante las estructuras políticas, económicas e
institucionales del país. En primer lugar, el cooperativismo de producción y consumo que surge en el mundo
agrario de pequeños y medianos productores y de carácter no-socialista. En segundo lugar, un movimiento
obrero urbano y con fuertes lazos a la socialdemocracia. Finalmente, el desarrollo de un Estado de bienestar
de orientación universalista tras la segunda guerra mundial. El asociacionismo y cooperativismo de vivienda
se desarrolla en los intersticios de estos tres procesos. A muy grandes rasgos, la experiencia del
cooperativismo agrario lega unas prácticas que son recogidas y modificadas por el movimiento obrero. A su
vez, la estrategia reformista de la socialdemocracia las inserta y arropa en el proceso de constitución del
Estado del bienestar y el posterior desarrollo de las políticas públicas de vivienda.
La longevidad física de los inmuebles y la aversión a cambios en los derechos de propiedad una vez estos
han sido instaurados, hacen del sector de la vivienda un ámbito de fuertes inercias históricas e institucionales
(path dependencies) (Bengtsson, 2007). Es por esta razón por la que el siguiente texto introductorio viene
acompañado de una mirada histórica de largo recorrido.

2.5.2 Descripción y ubicación
Los dos modelos de tenencia de la vivienda que se analizarán son las cooperativas de vivienda Andel y las
asociaciones de vivienda Almene. La traducción literal del término Andel es “participación” o “acción”, en
este caso, la participación que tiene cada socio en el patrimonio de la cooperativa. Se conocen como
Andelsboligforening, cuya traducción literal es: “asociación cooperativa de vivienda” y su traducción más
ajustada: “cooperativa de vivienda”. Suele estar precedido por el calificativo privat, “privado”, esto es,
cooperativas de vivienda privadas, para diferenciarlas precisamente del otro modelo analizado: el modelo
Almene. Almene se traduce literalmente como “común”. Las asociaciones de vivienda almennyttige, son de
“utilidad común” o “utilidad pública”, aunque se entienden más bien como asociaciones de vivienda sin
ánimo de lucro. Pararse un momento en la etimología puede resultar un poco confuso, pero a la vez muy
ilustrativo del origen y las características determinantes de estos modelos. Por una parte, el solapamiento
entre “cooperativa”, “asociación”, “asociación cooperativa”, etc. indica su origen compartido. Por otra parte,
los términos “participación” y “común” (“Andel” y “Almene”) captan lo esencial del diseño organizativo e
institucional de cada modelo que explica en buena medida su devenir marcadamente distinto. En el siguiente
texto me referiré a los dos modelos como el de las Cooperativas Andel y el de las Asociaciones Almene.
Existen en torno a 10.000 cooperativas Andel101 que conforman un 7% del parque de viviendas danés y un
32% del de Copenhague (ver Gráfico 1). Aproximadamente la mitad de las cooperativas son miembros de la
Asociación Danesa de Vivienda Cooperativa Privada ( ABF en danés), una organización lobbyista y de difusión
de los valores del sector.
Gráfico 1: Viviendas por régimen de tenencia en Copenhague y Dinamarca, 2015 (%)

101 Una aproximación a partir de información en www.abf-rep.dk. Según las estadísticas oficiales, existen en torno a
200,000 casas o apartamentos en régimen Andel . Sin embargo, no hay datos oficiales sobre el número de cooperativas
Andel a las que estas casas o apartamentos pertenecen.
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Fuente: Statistics Denmark, Ministerio de Vivienda.

Cada cooperativa Andel tiene la propiedad de y gestiona un conjunto residencial, sea un bloque o complejo
de bloques de pisos o un conjunto de casas. Cada socio de la cooperativa tiene una participación en el
patrimonio colectivo del conjunto residencial que le garantiza el usufructo de su vivienda y de los espacios
comunes y el derecho a participar y votar en las estructuras de gestión y decisión de la cooperativa. La
compra-venta de la participación está regulada a dos niveles, por el reglamento interno propio de cada
cooperativa y por la legislación vigente, en particular la Ley de Cooperativas de Vivienda ( Andelsboligloven),
que prevalece sobre cualquier reglamentación interna. La cooperativa puede regular el acceso a través de
listas de espera o permitir a cada miembro escoger a quién vender su participación o a proponer una venta
que será ratificada por la junta según criterios consensuados. El andelskrone, o precio máximo al que puede
venderse la participación, refleja el valor de la propiedad de la cooperativa y está regulado por ley. Cada
cooperativa pueda escoger uno de los tres criterios disponibles sobre los cuales calcular el valor de su
propiedad: (1) el coste inicial de la compra de la propiedad por parte de la cooperativa, (2) una tasación de la
propiedad llevada a cabo por las autoridades tributarias cada dos años basada en su valor de mercado como
vivienda en régimen de alquiler privado, o (3) una tasación basada en el mismo criterio pero llevada a cabo
por un tasador privado.
El precio máximo de la participación se refleja en un índice por metro cuadrado = ( Valor de la propiedad
(conjunto residencial) + otros activos de la cooperativa – pasivos (deuda)) / Depósitos originales de los socios en su
momento de incorporación

Al ser multiplicado por los metros cuadrados de la vivienda en cuestión, resulta el precio máximo de la venta.
El precio máximo se ajusta también a las mejoras realizadas en la vivienda por el socio saliente o a los
desperfectos ocasionados. La cooperativa puede decidir limitar el precio máximo por debajo de lo que
permite la ley, pero nunca autorizar una venta por encima del tope permitido. La cooperativa, además, no
puede disolverse y vender sus viviendas por separado como propiedad privada en el libre mercado. En caso
de disolución, la cooperativa solo puede vender sus inmuebles para que sean dedicados a la vivienda en
alquiler. En inglés, este modelo se clasificaría como un limited-equity cooperative, en la cual la evolución del
valor patrimonial está limitada por una serie de regulaciones que la desvían de su evolución en el mercado
libre. Además de desembolsar la participación como depósito inicial, cada socio debe pagar una cuota
mensual para cubrir los gastos comunes de la cooperativa, que incluyen gastos de mantenimiento y de
amortización de créditos e hipotecas.
Por su parte, el sector de las Asociaciones Almene constituye un 20% del parque de viviendas tanto de
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Copenhague como del país en su conjunto (ver Gráfico 1). El sector lo conforman 550 asociaciones de
vivienda sin ánimo de lucro con 7.000 conjuntos residenciales (BL, 2015b). La práctica totalidad de las
asociaciones son miembros de la Federación Nacional de Asociaciones de Vivienda ( BL en danés). Cada
asociación es de propiedad colectiva de sus habitantes. Estos sin embargo residen en régimen de alquiler
indefinido. Los inquilinos participan en los procesos de toma decisión sobre la gestión de su conjunto
residencial y asociación y el sector más ampliamente, a través de unas estructuras multi-nivel de democracia
interna. Las Asociaciones Almene son instituciones independientes, pero están sujetas a una estricta
regulación y supervisión pública e insertadas en un circuito de financiación bajo control y apoyo estatal. Las
autoridades municipales tienen derecho a colocar al 25% de los inquilinos según sus propios criterios
sociales. El acceso al resto de viviendas está mediado por listas de espera abiertas a cualquier ciudadano
independientemente de su condición socio-económica. No existe posibilidad de capitalización patrimonial por
parte de los habitantes al abandonar la vivienda, a parte de la valoración de mejoras o desperfectos
ocasionados102. En este sentido, se clasifica claramente como un modelo non-equity.
Tabla 1: Características básicas de viviendas Almene y Andel
Asociaciones Almene

Cooperativas Andel

Tipo de propiedad

Colectiva, compartida entre Colectiva, a nivel de cooperativa
conjunto residencial y asociación individual
de vivienda

Forma de tenencia

Contrato de alquiler indefinido

Forma de administración

Independencia financiera de Independencia completa de cada
cada
conjunto
residencial, cooperativa
soberanía política compartida
entre conjunto residencial y
asociación,
supervisión
municipal.

Participación en la propiedad

Conjunto de derechos del Derecho a uso, voto y Derecho a uso, voto en asamblea
habitante
participación en estructuras de de gestión, venta de la
democracia interna
participación*,
uso
de
la
participación individual como aval
para créditos personales, derechos
hereditarios
Posibilidad
capitalización
individual

de No**
patrimonial

Limitada

*En algunas cooperativas es la junta la que gestiona la compra-venta.
**Existe una posibilidad muy restringida de derecho a la compra de la vivienda en propiedad.
Fuente: Elaboración propia

Las Asociaciones Almene están presentes tanto en contextos rurales como urbanos, mientras que las
Cooperativas Andel se concentran mayoritariamente en las grandes urbes del país. En Copenhague, el stock
de vivienda Almene está repartido a lo largo del espacio urbano aunque con una densidad mayor en los
barrios periféricos y semi-periféricos de la ciudad (ver Anexo 1). Esto es debido a su participación en el
desarrollo urbano relativamente tardío danés, con el pico de producción de obra nueva en los años 60 y 70
(ver Gráfico 2) en forma de grandes construcciones en espacios limítrofes a medida que avanzaba la
102 En el año 2004 se abrió una vía muy restringida que permite al inquilino ejercer el derecho a comprar la vivienda en
propiedad. Esta norma se analiza en la sección 4.
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expansión urbana y sub-urbana. Su presencia en distritos relativamente más céntricos se explica por los
proyectos de menor escala en los años 40 y 50 y por su rol en algunos procesos de “renovación” urbana
basados en la demolición y nueva construcción, como fue el caso del barrio de Norrebro en los años 80. Las
Cooperativas Andel por su parte, tienen una densidad más alta en los distritos céntricos de la ciudad. Esto
es debido a que la gran mayoría se fundaron a partir de la conversión de bloques de pisos en régimen de
alquiler privado a cooperativas conformadas por los inquilinos. Estos edificios reconvertidos son de un stock
de viviendas más antiguo construidos por el mercado de alquiler privado en su época de predominio previo a
la segunda guerra mundial.
Las características físicas y arquitectónicas de los inmuebles presentan mucha heterogeneidad, ligada al largo
recorrido histórico de estos modelos y su transición a través de distintas fases del desarrollo urbano. Los
inmuebles reflejan los valores arquitectónicos y culturales de cada época y el contexto de escasez
habitacional, políticas de planificación urbana, restricciones presupuestarias, correlación de fuerzas sociales y
políticas y el más amplio conjunto de condiciones socio-económicas. Sin embargo, predominan los conjuntos
habitacionales de más alta densidad en forma de bloques de pisos y también la presencia de espacios
comunes. Estas características han estado siempre en tensión con los valores ideológicos que subyacen en el
ideal pequeño-burgués de la “casita” con jardín individual en propiedad que tanto pesa en el imaginario
danés. El sector de las Asociaciones Almene aúna mayoritariamente conjuntos de torres de pisos de gran
altura, bloques de bajas dimensiones y chalets adosados. La mayoría de las Cooperativas Andel por su
parte, han heredado los inmuebles construidos por el mercado de alquiler privado. Ambos modelos se
caracterizan por la presencia habitual de espacios comunes: patios interiores compartidos, lavanderías
colectivas y salas o casetas para reuniones y fiestas. En ambos modelos se han llevado a cabo proyectos de
co-housing, con mayor grado de servicios e instalaciones compartidas.
El sector Almene, además, ha servido frecuentemente de vanguardia en la aplicación de nuevas técnicas de
construcción y rehabilitación. Ha sido un laboratorio de “buenas prácticas” funcional para establecer el listón
hacia el resto del mercado de vivienda. Esta posición quizás le ha acabado pasando factura tras la fase
racionalista y productivista corbusierana, pero también ha significado que el sector tiene unos altos
estándares de seguridad, de instalaciones y también ecológicos. Las primeras regulaciones de eficiencia
energética, por ejemplo, se introdujeron en los códigos de edificación daneses en el año 1961, mientras que
en el sector Almene ya existían desde 1948. Hoy en día muchas viviendas Almene se construyen según el
código energético que entrará en vigor en el año 2020.
En cuanto al perfil socioeconómico de los habitantes, ambos sectores han sido hogar mayoritariamente de
las clases populares del país. A lo largo del tiempo sin embargo, han transcurrido, y continúan
transcurriendo, importantes cambios en este aspecto que se irán desgranando en los próximos apartados.
Tabla 1: Renta disponible de residentes (mayores de edad) por régimen de tenencia,
Dinamarca 2014 (DKK)
Promedio

Decil 0-10

Decil 90-100

En propiedad

245,000

87,000

388,000

Cooperativas Andel

178,000

71,000

292,000

Alquiler privado

162,000

52,000

275,000

Asociaciones Almene*

155,000

64,000

241,000

Todos

209,000

69,000

343,000

*Incluye vivienda estatal. Fuente: Statistics Denmark, Ministerio de Vivienda.

La Tabla 1 muestra como en la actualidad los inquilinos de las Asociaciones Almene tienen la media de
ingresos más baja, aunque la media del decil inferior está por encima de la de los inquilinos en el sector de
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alquiler privado. Esto es debido a que en este último sector existe un stock de viviendas de pequeñas
dimensiones y peor estado de mantenimiento y por lo tanto, alquileres relativamente bajos. Los alquileres en
la mayor parte del sector privado además están muy regulados y los inquilinos pueden optar por ayudas
públicas al pago del alquiler como también pueden su contrapartes Almene. Asimismo, es debido a que, a
causa de los tiempos de espera en las listas de acceso a las Asociaciones Almene, para muchos estudiantes
y trabajadores migrantes recién llegados de otras localidades o del extranjero el alquiler privado es la única
opción disponible. De todas formas, en las Asociaciones Almene están sobrerrepresentados los
desempleados, pensionistas y migrantes de origen no europeo (ver Tabla 2). Destaca por lo tanto su rol
“social”, a pesar de su ethos universalista orientado a todos los estratos de la sociedad danesa.
Tabla 2: Composición de residentes (mayores de edad) por régimen de tenencia (% de
residentes), Dinamarca 2014
En
propiedad

Cooperativas
Andel

Alquiler
privado

Asociaciones
Almene*

Todos

Familias con hijos

45

24

26

31

37

Solteros

11

33

34

39

23

de 19

23

14

24

19

Pensión
jubilación
Pensión
discapacidad

3

3

5

11

5

Edad 18-25

8

13

26

15

13

Estudiantes

1

8

14

5

5

Educación
superior

31

35

25

14

27

Desempleados

2

3

4

5

3

Inmigrantes “no- 3
occidentales”

5

5

17

6

*Incluye vivienda estatal. Fuente: Statistics Denmark, Ministerio de Vivienda.

Los ingresos de los cooperativistas Andel por su parte reflejan la caracterización común de este régimen de
tenencia como una categoría “intermedia” entre vivienda en alquiler y en propiedad (Andersen, 2006). En la
Tabla 2 destaca su alto nivel de educación superior, empleo y en comparación con el sector propietario,
soltería. Es en definitiva, una opción popular entre las jóvenes “clases creativas” que trabajan en el dinámico
sector servicios que se ha desarrollado en la Copenhague post-industrial.

2.5.3 Elementos estructurantes103
A . Marco regulador
Asociaciones Almene:
La legislación que regula las Asociaciones Almene es el resultado de una larga evolución de reglamentaciones
a partir de las primeras ayudas públicas a los proyectos filantrópicos, asociaciones y cooperativas de vivienda
103 Los diagramas del Anexo 2 pueden resultar útiles para esta sección.
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a finales del siglo XIX. Los primeros programas de ayudas públicas empezaron en 1887, pioneros a nivel
europeo, y se ampliaron y aumentaron en los años de entre-guerras (Bro, 2009, pp. 10–12). Las
regulaciones se fueron desarrollando para dar respuesta a problemas relacionados con la malversación de
fondos y prácticas especulativas, la proliferación de asociaciones “pirata” y las grandes plusvalías individuales
que se generaban a partir de la reventa de las viviendas subvencionadas. Tras dos reformas en 1933 y 1938
se asentaron las características básicas de lo que sería el sector Almene: la propiedad colectiva y la
prohibición de compra-venta de estas viviendas en régimen de propiedad individual (Jensen, 2013a, p. 78).
El sector Almene está regulado por una cuerpo legislativo propio ( Almenboligloven) y también por el que
afecta a la vivienda en alquiler más ampliamente. Algunos de los aspectos del marco regulador e institucional
que caben destacar tienen que ver con el importante rol de las autoridades estatales municipales y centrales
en la supervisión y los procesos de gestión y decisión del sector. Así, una Asociación Almene debe tener el
visto bueno de la autoridad municipal para llevar a cabo una promoción, que además tiene potestad para
colocar a una cuarta parte de los habitantes, como se ha mencionado anteriormente. Las autoridades
centrales por su parte tienen el control en última instancia sobre los “fondos comunes” del sector que se
nutren del pago de alquileres (desarrollado en apartado 3. 2.).

Cooperativas Andel:
Las Cooperativas Andel por su parte se desenvuelven en un marco más desregulado y disfrutan de una
autonomía mayor. Como ya se ha mencionado, las históricas cooperativas obreras Andel pertenecientes a
gremios y sindicatos se fueron regulando hasta integrarse en el modelo del sector de las Asociaciones
Almene. No es hasta finales de los años 70 que las Cooperativas Andel vuelven a reaparecer como régimen
de tenencia diferenciado. En el año 1976 se introdujo una ley que obliga a los propietarios de bloques de
vivienda en alquiler que decidan vender sus inmuebles, a dar prioridad a que sus inquilinos los adquieran de
forma cooperativa. Es conocido como el “deber de ofrecer”. En el año 1979 se aprueba la legislación que
regula los aspectos clave de las cooperativas ( Andelsboligloven), como son las regulaciones sobre el precio
máximo de las participaciones. En el año 2005 se introdujo una normativa que obliga a las cooperativas a
permitir a sus miembros utilizar sus participaciones individuales como garantía de préstamos personales, una
posibilidad que hasta ese momento muchas tenían prohibida (Träff & Juul-Nyholm, 2011). Formalmente, sin
embargo, solo la cooperativa puede contratar un crédito con garantía en la propiedad del inmueble. Por lo
que, en la formulación propia del gobierno (Government, 2002) aparecen como créditos “quasi-hipotecarios”
(realkredit(-lignende) lån). De esta forma, los cooperativistas pueden apropiarse de forma individual y sui
generis de algunos de los atributos del patrimonio colectivo de la cooperativa.
Mientras que la legislación relacionada con las Asociaciones Almene ocupa centenares de páginas, la propia
de las Cooperativas Andel no llega ni a dos docenas. Esto las proporciona un margen de actuación y de autoorganización relativamente más amplio, pero a la vez las exime de cualquier obligación más allá de la
responsabilidad mutua que tienen los cooperativistas en el patrimonio colectivo del inmueble. Las
subvenciones directas que han recibido algunas cooperativas y la subvención indirecta que reciben (exención
del pago del IBI) conllevan pocas contrapartidas. La única condicionalidad ligada a las subvenciones directas
recibidas es que estas sean devueltas, en parte o en su totalidad, en el caso de que la cooperativa venda
parte o la totalidad de su patrimonio104.

B . Sistema de financiación
Asociaciones Almene:
En el esquema financiero de las Asociaciones Almene participa un amplio abanico de actores: los inquilinos,
los “fondos comunes” de la asociación y del sector ( Landsbyggefonden - LBF), las instituciones privadas de
crédito hipotecario y el Estado a nivel municipal y central.
104 Art. 11, § 160 k, Støttede private andelsboliger, Almenboligloven.
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El coste de la compra del terreno y de la construcción del inmueble se financia con un 10% de capital inicial
que desembolsa el municipio desde su presupuesto anual, un 88% de hipoteca contratada con las
instituciones de crédito hipotecario (con garantía municipal) y un 2% de depósitos de los inquilinos. El alquiler
de los inquilinos se calcula para que anualmente represente un 3,4% de coste inicial y se ajusta anualmente
al 75% de la tasa de inflación (o la tasa de inflación salarial, se escoge la más baja de las dos) y va destinado
a pagar la hipoteca del inmueble. La diferencia entre el coste de amortización del crédito y la suma de
alquileres lo cubren transferencias del Estado central. Así, los alquileres se mantienen estables y parte pago
del préstamo lo subsidia el Estado. En contextos financieros favorables y bajos tipos de interés, sin embargo,
los alquileres pueden resultar superiores al coste de amortización, lo que acaba suponiendo un ingreso para
las arcas del Estado. En suma, los alquileres se basan en el coste inicial de la construcción del inmueble, por
lo que reflejan las condiciones de mercado existentes en ese momento. En consecuencia, hay bastante
heterogeneidad en cuanto a los alquileres entre los distintos conjuntos residenciales dependiendo del tiempo
y lugar en el que se construyeron las viviendas. Cada conjunto residencial de las Asociaciones Almene es una
unidad económica independiente, por lo que no hay transferencias entre ellas para igualar los costes de
alquiler.
Una vez un conjunto residencial ha amortizado la totalidad de su hipoteca, los inquilinos continúan pagando
el mismo alquiler. Este va a engrosar entonces, a partes iguales, las arcas del fondo común de la asociación,
el fondo común del sector y un fondo estatal para financiar nuevas construcciones. Los fondos comunes de
la asociación y del sector están disponibles para que los conjuntos residenciales financien obras de
mantenimiento, reformas y programas sociales y culturales. Estos fondos comunes están fuertemente
regulados por el gobierno central, que debe aprobar sus presupuestos anuales. Son una conveniente
herramienta fiscal para intervenir en el ciclo económico que no se contabiliza como gasto público y por lo
tanto elude las restricciones presupuestarias de la Unión Europea.
A pesar de las ayudas públicas iniciales, los alquileres en los conjuntos residenciales de las Asociaciones
Almene siguen reflejando las condiciones de mercado en el momento que se construyeron. Solo
recientemente en la ciudad de Copenhague se permite al municipio vender tierras municipales a las
asociaciones por debajo del precio de mercado. El alquiler en una asociación por lo tanto, no es
necesariamente sinónimo de un alquiler barato. Como muestra la Tabla 2, los alquileres son de media más
asequibles que los del sector privado, aunque, como ya se ha mencionado anteriormente, el sector de
alquiler privado tiene un stock de viviendas más asequibles en la franja más baja del mercado. Es por esta
razón que la mitad de los inquilinos de las Asociaciones Almene son recipientes de ayudas públicas al pago
del alquiler. Estas ayudas cubren de media un 15% del alquiler de los no-pensionistas sin hijos, un 40% del de
los no-pensionistas con hijos y un 60% del de los pensionistas 105. La diferencia clave con el sector del alquiler
privado reside en la utilización de la rentas de los inquilinos. En el caso del alquiler privado, son apropiadas
de forma privada y las estrictas regulaciones en la mayor parte del parque de viviendas desincentiva la
reinversión en el mantenimiento de los inmuebles. En el caso de las Asociaciones Almene, son apropiadas
colectivamente a nivel de conjunto residencial y sector y los excedentes reinvertidos en mejorar el entorno de
los propios inquilinos.
Tabla 2: Coste del alquiler en sector privado y asociaciones Almene (DKK/m2/ año),
Dinamarca 2005
Promedio

Decil 0-10

Decil 90-100

Asociaciones Almene

595

447

764

Alquiler privado

611

415

838

% diferencia

+ 3%

-8%

+10%

Fuente: (Scanlon & Vestergaard, 2007, p. 16)
105 Dato aportado por el Ministerio de Vivienda.
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La magnitud y peso relativo de los subsidios públicos al coste inicial de compra de tierra y construcción
(bricks-and-mortar subsidies) y los destinados directamente a los inquilinos a nivel individual ( subsidies to
people), han variado a lo largo del tiempo y han sido motivo de disputa política. Las fuerzas liberales y
conservadoras tienen una clara preferencia por subsidios públicos reducidos y destinados a ayudas al alquiler
individuales. Su razonamiento es que los subsidios a la compra y construcción de viviendas Almene favorece
excesivamente a este sector por encima del de alquiler privado. Las ayudas al alquiler por el contrario,
conceden al receptor la libertad individual de elegir en que sector invertir su subsidio. Además, sigue el
razonamiento, la herramienta de ayudas al alquiler permite orientar más eficazmente la intervención pública
hacia las personas que “realmente” lo necesitan: los sectores con menores ingresos y/o problemas sociales
concretos. Esta posición responde a una visón más residualista del Estado del bienestar, orientado a servir de
mera red de último recurso para quienes no pueden satisfacer sus necesidades a través del mercado. La
visión más universalista que ha tendido a predominar en el imaginario de la sociedad danesa, sitúa al sector
de las Asociaciones Almene como un bien común de vivienda accesible y asequible, similar a otros servicios
públicos universales como la educación, la sanidad o las pensiones. Los subsidios directos a la compra de
tierras y a la construcción serían funcionales para el mantenimiento de este papel en la sociedad. En el año
2014, las ayudas a la construcción de las Asociaciones Almene supusieron un 0,1% del PIB y las ayudas
directas a los inquilinos del sector un 0,5%106.
Cooperativas Andel:
El sistema financiero de las Cooperativas Andel es menos complejo y se dirime a un nivel mucho más local.
Entre los años 1981 y 2004 sí que existió un programa de subsidios para la constitución de este tipo de
sociedades. Un estudio realizado en el año 2006 a nivel nacional estima que en torno al 22% de las
cooperativas se han beneficiado de esta financiación pública, mientras que el 70% se constituyeron sin
subsidios a partir de la conversión desde el alquiler privado y un 6% es de nueva construcción sin subsidios
desde el año 2000 (Erhversvs-og Byggestyrelsen, 2006). Las administraciones sí que han contribuido, sin
embargo, proporcionando una garantía estatal para los préstamos. La mayoría de las Cooperativas Andel,
por lo tanto, se han constituido a partir de la compra de un inmueble de alquiler privado por parte de sus
inquilinos mediante una hipoteca contratada con las instituciones privadas de crédito hipotecario. La gran
mayoría de las cooperativas de esta modalidad se encuentran en ciudades como Copenhague, mientras que
en localidades más pequeñas se han desarrollado proyectos de nueva construcción. La formación de
Cooperativas Andel también se ha promovido en el contexto de programas de “regeneración” urbana, como
es el caso del barrio de Vesterbro. El ayuntamiento ha actuado a menudo de intermediario en la conversión
bloques de alquiler privado en cooperativas de inquilinos, en situaciones en las que los propietarios no podían
asumir los costes de rehabilitación y remodelación.
A las ayudas públicas directas a las Cooperativas Andel, se suman las ayudas indirectas al ser eximidas del
impuesto sobre bienes inmuebles (IBI). Este es el caso también para las Asociaciones Almene. Las formas
directas e indirectas de apoyo al mercado de la vivienda sitúan al sector danés entre los más subsidiados a
nivel de los países de la OECD e incluso los países nórdicos (OECD, 2006).

C . Organización interna y sectorial
Asociaciones Almene:
El sector de las asociaciones Almene es el resultado de la progresiva fusión de distintos modelos de vivienda
sin ánimo de lucro: los proyectos filantrópicos de carácter caritativo y/o por razones de “salud pública”, las
asociaciones cooperativas ligadas al movimiento obrero y algunas asociaciones promovidas por las
autoridades municipales. Es el modelo de las asociaciones cooperativas obreras sin embargo el que acaba
imponiendo en gran medida sus formas de hacer y estructuras organizativas como estándar para el sector
(Greve, 1971). Fundamentalmente, que las asociaciones sean propiedad colectiva de sus habitantes y que
106 Dato aportado por el Ministerio de Vivienda.
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estos ejerzan un control democrático sobre estas. A partir de los años 70, estos principios se desarrollan y
formalizan en todo el sector en torno a un sistema multi-nivel de “democracia inquilinal”. Con este sistema,
los inquilinos y sus representantes electos tienen mayoría a todos los niveles de toma de decisión, aunque
con unas competencias muy delimitadas.
Cada conjunto residencial es una entidad económicamente independiente, por lo que debe gestionar su
propio presupuesto y reglas de convivencia. En cada conjunto residencial se realiza una asamblea anual en la
que se aprueba el presupuesto, se toman las decisiones principales sobre la convivencia y se elige a una
junta con mandato de dos años. Las decisiones se toman votando y por mayoría simple. El presupuesto está
muy condicionado por el sistema de financiación descrito en el anterior apartado, aunque también está ligado
a los costes de mantenimiento, renovación y mejoras sobre los que los inquilinos sí pueden incidir. Es en
estos aspectos en los que los inquilinos pueden influir sobre sus propios alquileres. En este ámbito pueden
surgir posiciones encontradas entre los inquilinos a nivel de conjunto residencial, que rechacen grandes
inversiones de renovación para no incrementar los alquileres, y los espacios de decisión a nivel de asociación
o la postura del municipio, que busquen hacer los inmuebles más atractivos para distintos perfiles socioeconómicos. Estos conflictos pueden surgir, por ejemplo, en el contexto de políticas públicas que persiguen la
“mezcla social” para contrarrestar procesos de “guetificación”. Es la asamblea de vecinos a nivel de
departamento la que tiene la última decisión, aunque existen clausulas para sobrepasar este poder de veto a
la modernización forzosa.
A nivel de conjunto residencial también se gestionan distintas infraestructuras comunitarias y organizan
actividades culturales o festivas. Dependiendo del conjunto residencial, estas pueden incluir gimnasios,
centros sociales, zonas de juegos para niños, “hostales” para invitados, grupos de crianza colectiva,
colectivos culturales o distintas redes de apoyo a los residentes. Este tipo de actividades se llevan a cabo en
parte por trabajo voluntario, se contrata personal para ciertos roles y se puede optar por financiación de los
“fondos comunes” de la asociación y del sector.
Los inquilinos también pueden llevar a cabo reformas interiores en sus viviendas con permiso de la junta. El
criterio que rige estos cambios es que las reformas no dificulten que la vivienda pueda ponerse a disposición
de futuros inquilinos. En este sentido entra en tensión la autonomía del habitante para modificar e intervenir
en su propio hogar y la gestión de la vivienda como un recurso común del cual el habitante solo tiene
usufructo temporal, por lo que deben mantenerse en unos parámetros estándar.
A nivel de asociación se supervisa y coordina la actividad y los presupuestos de los distintos conjuntos
residenciales, se decide sobre la construcción de nuevas promociones y se contratan compañías de gestión
de vivienda sin ánimo de lucro (Almene boligselskaber) de apoyo técnico. Mientras cada conjunto residencial
es una unidad democrática y económica independiente, no son independientes a nivel jurídico, sino que
están integrados en la asociación. A nivel de asociación existe una asamblea de representantes de los
inquilinos provenientes de las juntas de cada conjunto residencial. También una junta de la asociación, con
una mayoría de miembros elegidos a partir de la asamblea de representantes. En algunos casos en esta
junta también participan representantes del ayuntamiento y de las compañías de gestión. Las compañías de
gestión de vivienda son empresas sin ánimo de lucro de propiedad de las propias asociaciones que las
contratan. Menos de una decena de estas compañías gestionan la mayor parte de las asociaciones del país.
Estas compañías se encargan de gestionar los alquileres y pagos, las listas de espera, el intercambio de
viviendas entre inquilinos (que les proporciona movilidad y permite evitar las listas de espera), el diseño de
las nuevas promociones, la supervisión financiera y otras tareas de apoyo, consultoría e implementación
técnica de las decisiones llevadas a cabo por las asociaciones y los conjuntos residenciales.
Las autoridades públicas del municipio, por su parte, tienen un rol de supervisión sobre el sector y retienen
competencias clave como la decisión sobre el desarrollo de nuevas promociones y el acceso al 25% de las
viviendas. Los municipios emplean una estrategia de “meta-gobernanza” en la que supervisan, colaboran y
dialogan con las Asociaciones Almene, tanto sobre las gestión del parque de viviendas en el municipio y las
nuevas promociones, como sobre las cuestiones de cariz más estratégico y a largo plazo del sector (Le Cour,
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2012). El hecho de que el municipio deba aprobar las promociones Almene ha propiciado una distribución
espacial desigual entre localidades, dependiendo de la correlación de fuerzas políticas y las estrategias de
desarrollo a nivel municipal (Tsenkova & Vestergaard, 2011). En las últimas décadas, al acentuarse el sesgo
hacia inquilinos con ingresos bajos en las Asociaciones Almene, algunos municipios se muestran reacios a
nuevas promociones debido a sus costes asociados. Esto es, mayor gasto en servicios públicos, mayores
“problemas sociales” y conflictividad social, menores ingresos tributarios, menos “emprendedores” y menor
“dinamismo económico”.
A nivel nacional, la junta del “fondo común” del sector (Landsbyggefonden) contiene 7 representantes de los
inquilinos y 2 representantes de las autoridades municipales. Como ya se ha mencionado, sus presupuestos
sin embargo deben tener el visto bueno del gobierno central, que mantiene este limitado, pero crucial, papel.
La organización que representa al sector políticamente, BL, es una federación de las asociaciones a nivel
nacional que también tiene una junta electa. BL ha tenido un rol muy relevante en el desarrollo de las
políticas públicas de vivienda, sobretodo en algunas épocas de gobierno socialdemócrata, en las que el
director de BL ha llegado a considerarse “ministro de vivienda en la sombra” (Jensen, 2013a, p. 63).
El sistema de “democracia inquilinal” es un entramado complejo y está atravesado por límites y tensiones
competenciales. Hay críticos que apuntan a que entre la multiplicidad de niveles y de juntas y el peso de las
autoridades municipales, los procesos de decisión son enrevesados y hay poca soberanía a nivel de conjunto
residencial (Scanlon & Vestergaard, 2007). Además, existen tensiones con los procesos de profesionalización
y dinámicas tecnocráticas de las compañías de gestión de viviendas que van adquiriendo un peso cada vez
mayor. La participación real de los inquilinos depende de los recursos propios con los que cuentan para
formular e implementar sus políticas. En este sentido, suele ser difícil contraponer la capacidad del personal
profesional de las compañías de vivienda o del ayuntamiento en la producción de material y documentos que
sirven de base para las decisiones (Cronberg, 1986, p. 82).
Por otra parte, los inquilinos electos y más activos suelen ser hombres blancos de avanzada edad, mientras
que las mujeres, los jóvenes y los daneses de origen inmigrante tienen una participación mayor en las
actividades y tareas a nivel local (Jensen, Ole Kirkegaard, & Pedersen, 1999). Los cargos electos sí que
conllevan dietas y remuneraciones, aunque son ingresos que no están diseñados para que las
responsabilidades se realicen de forma liberada. En 1999, un estudio estimó que en torno a una tercera
parte de los inquilinos participan en las asambleas generales de su conjunto residencial ( íbid). El grado e
intensidad de participación de los inquilinos muestran un declive en las últimas décadas debido a los
cambios demográficos en el sector y a procesos más amplios de desmovilización y despolitización de la
sociedad danesa. Algunos conjuntos residenciales ni siquiera realizan asambleas ni tienen juntas en
funcionamiento, por lo que la gestión y las decisiones pasan a llevarse a cabo a nivel de la asociación. Las
estructuras de democracia interna son, sin embargo, un activo crucial de legitimización social y del capital
político del sector (Jensen, 2013b), por lo que se invierten importantes esfuerzos en su preservación y
activación.
Cooperativas Andel:
El sector de las Cooperativas Andel por su parte, no tiene estructuras federativas por lo que los procesos de
toma de decisiones se llevan a cabo a nivel de cada cooperativa. La cooperativa realiza una asamblea anual
en la que se decide sobre las normas de convivencia, usos de los espacios compartidos, mantenimiento y
mejoras, etc., sobre el precio máximo de las participaciones y se elige a una junta gestora. Las decisiones se
toman por votación y mayoría simple. Las asambleas suelen ser atendidas por el administrador de fincas
contratado como apoyo técnico. La junta es responsable de gestionar la economía de la cooperativa y de
dinamizar las actividades que se lleven a cabo. Se suelen convocar jornadas de trabajo ( arbejdsdage) anual o
bi-anualmente, en las que los socios colaboran en tareas de mantenimiento y mejora de los espacios
comunes. Estas jornadas se suelen complementar con actividades lúdico-festivas y se consideran eventos
importantes para generar un espíritu de comunidad en la cooperativa (Bruun, 2011). Cambios demográficos y
legislativos que han afectado al sector (analizados en la siguiente sección) también han incidido en las
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dinámicas de participación comunitaria a nivel de cooperativa. En relación a las jornadas de trabajo, por
ejemplo, algunas cooperativas han optado por incentivar la participación multando a los socios ausentes,
mientras que otras han abandonado la práctica por completo y contratado a trabajadores externos para llevar
a cabo las tareas. La organización nacional ABF, por su parte, tiene poca relevancia política y se dedica
mayoritariamente a actividades de formación, difusión y consultoría.
Entre los socios de las Cooperativas Andel suele haber un sentimiento de propiedad mayor que entre los
inquilinos de las Asociaciones Almene. En este sentido, se suele invertir e intervenir en mayor medida en el
espacio interior de la vivienda con el propósito de “hacérsela suya”. Ello siempre, previo visto bueno de la
junta de la cooperativa, que debe valorar que las reformas no dificulten la posterior venta de la participación,
lo que afectaría a la cooperativa en su conjunto. Por otra parte, las listas de espera internas y la posibilidad
de intercambiar viviendas en la cooperativa, facilitan la movilidad dentro de un mismo conjunto residencial.
Este es otro mecanismo a través del cual se adaptan las necesidades de los habitantes al entorno construido.
Así, por ejemplo, uno puede optar por una vivienda de dimensiones más amplias para criar a una familia y
posteriormente mudarse a una vivienda más pequeña cuando los hijos se hayan emancipado. Esta
posibilidad también existe, y en mayor medida, en las Asociaciones Almene, ya que el parque de viviendas
disponibles para la movilidad interna de los inquilinos es mayor.
Otros elementos comparativos:
El “derecho a uso” que proporciona un contrato de alquiler en una Asociación Almene y una participación en
una Cooperativa Andel se concreta también a través restricciones en cuanto al sub-arrendamiento y los
derechos hereditarios. En ambos casos se permite sub-alquilar habitaciones. También se permite sub-alquilar
la vivienda en su conjunto un máximo de 2 años con la debida justificación (enfermedad, viajes educativos o
de negocio, cambios temporales de residencia, etc.). En cuanto a derechos hereditarios, en las Cooperativas
Andel la participación se puede ceder a las personas que co-habitan la vivienda, a familiares cercanos o a un
beneficiario del que haya sido notificado la junta (ABF, 2014, § 17). En las Asociaciones Almene el contrato
de alquiler puede ser traspasado a las personas que co-habitan la vivienda pero los lazos familiares no entran
en consideración (BL, 2015a). En este sentido, las viviendas Almene se rigen como un patrimonio que hereda
la sociedad en su conjunto, mientras que las participaciones de las Cooperativas Andel constituyen una
riqueza privada y familiar.
Los modelos de organización interna en el sector de las cooperativas Andel son menos burocráticos y no
existe ningún órgano superior a la asamblea de socios en términos de poder de decisión. La total
descentralización y atomización del sector sin embargo dificulta la visión de conjunto. A pesar de que pueda
existir una vaga consciencia de los valores sociales y solidarios de la ideología cooperativa ( andelstanken)
entre los socios (Bruun, 2011), la realidad material es que el patrimonio de la cooperativa es de propiedad
colectiva pero privada. En última instancia, este último aspecto ha sido el factor determinante en las
dinámicas de toma de decisión y la evolución del sector. Las Asociaciones Almene por su parte también son
de propiedad colectiva pero “privada”. Sin embargo, la soberanía compartida y el carácter multi-nivel del
sistema de “democracia inquilinal”, además de la influencia de las autoridades públicas, significa que de
facto no se ejerza como tal.

2.5.4 Evolución y claves históricas
A . El cooperativismo obrero de vivienda encuentra apoyo estatal
El movimiento cooperativista en Dinamarca fue desarrollado en sus orígenes por los agricultores, mientras
que el incipiente movimiento obrero se concentraba en la construcción sindical y de partido (Grelle, 2013). El
rol que podían tener las prácticas cooperativistas en la estrategia transformadora del movimiento obrero fue
objeto de fuertes debates ideológicos y estratégicos hasta poco antes de la primera guerra mundial cuando se
fue aceptando como “tercera pata” del movimiento (Bryld, 2003). Mientras el debate se desarrollaba en el
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seno del partido socialdemócrata, las difíciles condiciones de vivienda en las grandes ciudades empujaban a
colectivos de trabajadores a ir creando sus propias instituciones cooperativas y asociativas en el ámbito de la
vivienda. Así, la primera cooperativa de construcción de viviendas obreras surge en 1865 a iniciativa de los
trabajadores de una de las empresas industriales más grandes del país (Burmeister y Wain) (Greve, 1971, p.
27). En esa época, las únicas otras iniciativas en cuanto al asociacionismo de vivienda provenían de la
filantropía burguesa de carácter caritativo. Las cooperativas obreras de vivienda, sin embargo, solo estaban al
abasto de la “aristocracia” obrera, ligada a gremios y sindicatos y con ingresos suficientes.
Los programas de apoyo estatal al cooperativismo de vivienda son el resultado de la debilidad del partido
socialdemócrata de implementar su propuesta de “socialismo municipal”, que incluía la generación de un
parque de viviendas de propiedad municipal (Bro, 2009). Para los partidos burgueses, la provisión directa de
vivienda por el Estado era un paso socializador demasiado grande. Sin embargo, el fracaso del mercado libre
de vivienda en dar respuesta a los procesos de urbanización en marcha, les llevó a aceptar la posibilidad de
intervención estatal. El compromiso, finalmente, fue adquiriendo la forma de ayudas a las cooperativas y
asociaciones de vivienda. Estos programas se fueron implementando desde finales del siglo XIX, aunque no
es hasta el periodo entre-guerras que se expanden y empiezan a tener un impacto significativo. En
Copenhague, donde los socialdemócratas lograron un peso institucional relativamente mayor, también se
desarrollaron promociones de propiedad municipal. La vivienda municipal estaba dirigida a los sectores de
ingresos más bajos, para quienes, aún con ayudas públicas, las asociaciones y cooperativas de vivienda
seguían siendo inasequibles. El hecho de que las políticas públicas en materia de vivienda tuvieran de
beneficiarios a un amplio abanico demográfico empezó a sentar unas bases de carácter universalista (íbid).
Como se ha mencionado en la sección anterior, las autoridades públicas fueron regulando a las cooperativas
como contrapartida a las ayudas estatales recibidas. En este proceso, las históricas cooperativas obreras
Andel fueron perdiendo autonomía pero a la vez se fueron asentando sus características de “utilidad pública”
(almennyttige). Así es como se va fraguando el sector de las asociaciones Almene.

B . El impulso constructor de post-guerra consolida el modelo de las Asociaciones Almene
Tras la segunda guerra mundial, el país se encontraba ante un agudo déficit habitacional y un mercado de la
vivienda desbaratado. Se requería un impulso decisivo a la construcción de viviendas y las Asociaciones
Almene, que habían ido adquiriendo gradualmente experiencia técnica y administrativa, estaban bien
posicionadas para llevar a cabo un rol decisivo en este aspecto. La correlación de fuerzas a nivel
parlamentario requería de una política de pactos. Los socialdemócratas, por su parte, ya tenían asumida una
definición amplia de “lo público” que incluía a organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro, de
“utilidad pública” y bajo control social (Socialdemokratiets, 1945). Así, en el primer acuerdo residencial de
1946, se opta por consolidar el modelo que se había ido gestando en la década anterior con las Asociaciones
Almene como herramienta central en las políticas públicas de provisión de vivienda para las clases populares.
El acuerdo incluía también ayudas para estimular la construcción de casas en propiedad, por lo que en los
años posteriores al acuerdo y antes que los mercados privados de capital se re-estableciesen, en torno a un
90% de la producción residencial estaba asistida con préstamos estatales (Harloe, 1995, p. 296). Como se
puede observar en el Gráfico 2, mientras las Asociaciones Almene despegaban, el sector de las Cooperativas
Andel prácticamente cesó su actividad.
Gráfico 2: Stock de vivienda por año de construcción según régimen de tenencia (num. de
viviendas por año), Dinamarca.
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*Incluye vivienda estatal. Fuente: Statistics Denmark, Ministerio de Vivienda

El fuerte impulso a las Asociaciones Almene se da en un contexto de excepcionalidad de post-guerra. A
medida que las condiciones de mercado iban retornando a la “normalidad” y se había aliviado el déficit
habitacional, crecía la presión desde los partidos burgueses en contra de la fuerte regulación e intervención
estatal y a favor de que el mercado privado fuese el que regulase precios y crédito para la nueva construcción
(Harloe, 1995, p. 297). En los acuerdos residenciales de 1958 y 1966 se fueron introduciendo medidas
liberalizadores, como por ejemplo la abolición de los préstamos estatales, en favor del modelo actual de
préstamos con las instituciones privadas de créditos hipotecarios.
A su vez, se fue generando un régimen impositivo favorable a la vivienda en propiedad, con bajos impuestos
sobre la propiedad y la posibilidad de deducir el pago de intereses hipotecarios de la renta imponible en un
contexto de incrementos en la progresividad de los tipos impositivos marginales. Los altos niveles de inflación
además abarataban el coste de la deuda privada (Jensen, 2013a, p. 90). Por otra parte, una propuesta
legislativa de control de precios de la tierra y la vivienda presentada por el partido socialdemócrata en 1963
fue derrotada políticamente. Así, mientras se perdían herramientas para controlar el incremento de los
alquileres en las Asociaciones Almene, la compra de la vivienda en propiedad se hacía relativamente cada vez
más atractiva. El Gráfico 2 ilustra como la construcción en este último sector se dispara en los años 60 y 70.
Estos procesos fueron resquebrajando la unidad de la base social natural de la socialdemocracia con la
división entre inquilinos y propietarios, a medida que este último régimen de tenencia atraía a un número
cada vez mayor de asalariados (Esping-Andersen, 1985, p. 269). Con la asimilación de las Asociaciones
Almene en los masivos programas públicos de vivienda, por otra parte, se fue desvaneciendo su afiliación
directa con el movimiento obrero.

C . El resurgimiento de las Cooperativas Andel en el declive del mercado de alquiler privado
El modelo de las Cooperativas Andel vuelve a resurgir en un contexto post-´68 y de jóvenes de las nuevas
clases medias insatisfechos con las rigideces de la vivienda “de masas” Almene. El modelo se actualiza y se
desarrolla a nivel legislativo de mano de un apoyo político heterogéneo que incluía al Partido Conservador y
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al Partido Socialista Popular (a la izquierda de los socialdemócratas) (Richman, 1995, p. 154). En el año
1972 se había dado marcha atrás a la posibilidad de dividir horizontalmente las propiedades. El incremento
de precios y las grandes plusvalías obtenidas, fruto de la división de antiguos bloques de alquiler y la venta
individual de sus apartamentos, habían sido fuertemente criticados (Kristensen, 2007). En este contexto, se
legisla el “deber de ofrecer” a las cooperativas mencionado anteriormente. Una de las ideas fuerza detrás de
esta medida fue la que “nadie debería ser dueño del hogar de otro”(Vestergaard, 2006, p. 84).
Así, la rentabilidad para los propietarios de bloques de alquiler privado estaba muy limitada por la
imposibilidad de dividir las propiedades, por el control de los alquileres y por los crecientes costes de
mantenimiento que suponía el envejecimiento de los inmuebles. Estos factores favorecieron las conversiones
de régimen de tenencia en Copenhague. Como se puede observar en el Gráfico 2, el número de viviendas
Andel va creciendo a medida que disminuyen las viviendas en propiedad, esencialmente las que estaban en
régimen de alquiler privado. A partir del año 1981 (y hasta el año 2004) también se ponen en marcha
subvenciones para la construcción de Cooperativas Andel que estimula la nueva construcción (ver Gráfico 2),
pero sobretodo fuera de las principales urbes.
Gráfico 3: Viviendas por régimen de propiedad, Copenhague.

Fuente: Statistics Denmark
*Reservas en cuanto a comparabilidad temporal: fusión de tablas BOL3 (1981-2006), BOL33 (2007-2009) y BOL101
(2010-2015). Cambios metodológicos en BOL3 a partir de 1988.
** Categoría de propiedad privada es fusión de categorías “Individual inclusive partnerships”, “Limited liability company,
etc.” y “Owner-occupied flats”.

El reformulado modelo de las Cooperativas Andel se concibió como vía para que los inquilinos pudiesen
adquirir vivienda colectivamente y de forma relativamente económica. En su concepción ideal, pretendía un
equilibrio entre el burocratismo ligado al Estado del bienestar y la naturaleza anárquica del mercado - una
tercera vía caracterizada por la solidaridad, la responsabilidad, la comunidad y la libertad, sustentada sobre
la propiedad colectiva (Andersen, 2006, p. 27). Las viviendas del sector de las Cooperativas Andel, sin
embargo, nunca han sido consideradas un bien común de la misma forma que las del sector Almene. A
pesar de que durante un largo período fueron una opción muy asequible, muchas cooperativas no optaron
por el sistema de acceso de listas de espera abiertas y transparentes. Así, la accesibilidad estaba mediada
por contactos familiares o de amistad, o por pagos por “debajo de la mesa”. Además, los miembros de las
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Cooperativas Andel no pueden optar por las ayudas al alquiler a las que sí pueden acceder los inquilinos
Almene, un obstáculo para los sectores de ingresos más bajos y precarios.

D . Transformaciones urbanas y residualización en las Asociaciones Almene
El éxodo hacia la compra de vivienda en propiedad, cambios culturales y de patrones de consumo, la crítica a
las formas de habitar de las grandes promociones de bloques de pisos construidas en las décadas anteriores
y a la gestión burocratizada de estas, además de trasformaciones económicas y urbanas más amplias, tienen
un profundo impacto en el sector de las Asociaciones Almene. El sector reacciona con la extensión y
profundización de las estructuras de “democracia inquilinal”, con promociones de vivienda de menor
densidad y mayor heterogeneidad (Salicath, 1987, p. 36) y con inversiones para mejorar el entorno y las
instalaciones de las grandes promociones, algunas de las cuales ya manifestaban un cierto deterioro. Aun
así, mientras que hasta los años 70 el perfil predominante en las Asociaciones Almene eran trabajadores en
activo y jóvenes profesionales, a partir de entonces se inicia un progresivo cambio demográfico hacia sectores
socialmente “más débiles” (Kristensen, 2002, p. 260). Nuevas realidades migratorias y perfiles expuestos al
desempleo y a la precariedad que acompañaba las trasformaciones económicas post-Fordistas y
desindustrializadoras en curso, fueron encontrando cobijo en las viviendas del sector.
Las Asociaciones Almene también fueron recibiendo a la población desplazada por los procesos de
gentrificación de los barrios céntricos de la ciudad. La “renovación” del centro fue reduciendo el stock de
viviendas pequeñas, en mal estado y en régimen de alquiler privado en el que se alojaban grupos
marginalizados y de bajos ingresos. La “renovación” fue funcional para el incremento de alquileres y también
para la transformación de inmuebles en alquiler a otros regímenes de tenencia. En un primer momento con
las divisiones en propiedad horizontal y posteriormente con la constitución de Cooperativas Andel. Las
Cooperativas Andel favorecieron este nuevo reparto socio-espacial entre regímenes de tenencia de la vivienda.
En un primer momento, porque no todos los habitantes podían asumir los costes ligados a vivir en un
inmueble de una cooperativa recién renovado. En un segundo momento, porque el posterior incremento del
precio de las participaciones (descrito en el siguiente apartado) ha vetado efectivamente el acceso a ciertos
perfiles socio-económicos.
Como parte de la estrategia para salir de la crisis económica en la que estaba sumida Copenhague desde los
años 80, a partir de principios de los 90 las políticas públicas de vivienda se centraron en dinamizar la
ciudad para adaptarla a las necesidades de la “nueva economía” (Hansen, 2006, p. 109). La estrategia
pasaba por tratar de atraer y alojar en la ciudad a perfiles demográficos “económicamente sostenibles”. Esto
conllevaba, por contra, en palabras de un exdirector económico del Ayuntamiento, relegar aquellos “residuos
de la sociedad industrial” que vivían en viviendas céntricas y baratas (citado en Henrik Guzon Larsen &
Hansen, 2008). Bajo presión del gobierno central, el Ayuntamiento también se vio forzado a vender gran
parte del parque de viviendas de propiedad municipal para aliviar su precaria situación fiscal. Muchas de
estas ventas fueron a sus propios inquilinos organizados en Cooperativas Andel (ver Gráfico 3). Con la
privatización de viviendas de propiedad municipal, las Asociaciones Almene adquieren un mayor
protagonismo como alternativa de provisión de “vivienda social”.
Los cambios demográficos y la competencia por parte de otros regímenes de tenencia también empujan al
sector de las Asociaciones Almene a adoptar algunas prácticas propias del sector privado. Sostener la
demanda y evitar viviendas vacías es una cuestión de supervivencia financiera para los conjuntos
residenciales económicamente autónomos. Así, empiezan a ganar terreno consideraciones de eficiencia
económica para la reducción de costes y la individualización y personalización de servicios a los residentes
envuelta en el espíritu de la satisfacción del cliente/consumidor (Jensen, 1997, p. 124, 2013a, pp. 104–105).
Las compañías de gestión de vivienda sin ánimo de lucro optan por personal de carácter técnico y profesional
y se producen fusiones y adquisiciones para generar economías de escala. También se cortan los estrechos
lazos con las cooperativas de construcción que edificaban gran parte de los proyectos. Estos lazos se habían
puesto en entredicho por casos de corrupción y malversación de fondos y chocaban con legislación nacional
y europea en materia de libre competencia.
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E . La burbuja inmobiliaria y el gobierno liberal-conservador ponen a prueba a ambos
modelos
Como en muchas economías occidentales, en Dinamarca existían dos elementos principales que
retroalimentaban una burbuja inmobiliaria que se gestó desde mitades de los 90 y se desplegó plenamente
en los 2000: bajos tipos de interés e incrementos sostenidos de los precios del mercado de la vivienda. Estos
elementos, no solo facilitaban el acceso hipotecado a la vivienda en propiedad, sino que también situaban a
la propiedad residencial como una importante fuente de generación de riqueza. Este proceso arrastraba
consigo a los imaginarios en torno a la vivienda, desde el lenguaje de los derechos sociales y los valores de
uso a una exaltación de los valores de cambio de la vivienda y sus propiedades de generación y
almacenamiento de valor. Un significativo “cambio de ideario” que atravesaba casi todo el panorama político
danés (Mortensen & Seabrooke, 2008).
En este contexto, los elementos regulatorios que limitan la revalorización del patrimonio colectivo de las
Cooperativas Andel y su apropiación individual fueron desbordados. Principalmente, debido al propio diseño
institucional original del sector, pero también por modificaciones introducidas por el nuevo gobierno liberalconservador que tomó posesión el año 2001. Como se ha elaborado en la sección 2, el criterio para calcular
el precio máximo del valor patrimonial de la cooperativa, tanto si es llevado a cabo por tasadores públicos
como privados, es su valor equivalente como inmueble en régimen de alquiler privado. El valor de los
inmuebles de alquiler privado no sólo se había incrementado por el aumento de alquileres ligada a los
procesos de “renovación” urbana, sino también porque el fácil acceso al crédito incrementaba la demanda de
los inquilinos para comprar inmuebles en régimen cooperativo. En el año 2003, además, la tasación pública
pasó de estar gestionada por los municipios a estar gestionada por la agencia tributaria. Las nuevas
tasaciones públicas se incrementaron de forma brusca. En un cambio en apariencia meramente
administrativo, se propició una transformación muy sustancial del sector. En el año 2005, además, el
gobierno introdujo una normativa que obliga a las cooperativas a permitir a sus miembros utilizar sus
participaciones individuales como garantía de préstamos personales. Este cambio aumentó el atractivo de la
participación, ya que adquiría nuevas características que la asemejaban a una mercancía hipotecable.
Con el incremento de los precios máximos permitidos, la inmensa mayoría de asambleas de socios fueron
votando a favor de incrementar el precio de las participaciones de su cooperativa. Hasta entonces, algunas
cooperativas solían mantener los precios incluso por debajo del máximo permitido, para que fuesen
asequibles para amigos y familiares que estaban en espera de acceder y porque los valores etéreos del
cooperativismo aún tenían influencia. Pero cuando el precio máximo se disparó, la tentación fue irresistible. El
hecho de que las decisiones se tomaran en cada cooperativa por separado, además, generaba situaciones
del estilo del “dilema del prisionero”. Si el resto de cooperativas incrementaban sus precios y la de uno no,
uno quedaría “atrapado” en el inmueble ya que la venta de su participación por debajo de su “valor real” no
le permitiría comprar una en otra cooperativa. Este razonamiento pesaba aún más para los socios que
aspiraban a acceder al cada vez más caro mercado de vivienda en propiedad. Lo decisivo, sin embargo, fue
el hecho de que los beneficios para los socios eran muy concretos y ventajosos. El “beneficio a la sociedad”
que suponía, por el contrario, mantener las viviendas asequibles, era difuso y abstracto. La transformación de
la naturaleza del sector, ha sido en buena medida resultado de estas dinámicas de “política cotidiana”
(Seabrooke & Schwartz, 2009).
Así, se estima que el precio de las participaciones se cuadruplicó en la primera década de los 2000 en
Copenhague. El precio por metro cuadrado pasó de 2415 DKK (325 EUR) en 1999 a 9846 DKK (1325 EUR)
en 2011 (precios ajustados a 2011) (Copenhagen Municipality, 2012). Este patrimonio “liberado” ha sido
integrado en los circuitos de acumulación de capital. Se utiliza como garantía para créditos personales para el
consumo, las hipotecas para la compra de participaciones engrosan ahora las carteras de los bancos y han
aparecido agencias y portales inmobiliarios especializados en la compra-venta de participaciones.
En su conjunto, este ha sido el proceso concreto por el cual se ha ido reduciendo lo que Niel Smith identificó
como la “diferencia potencial de renta” ( rent gap). Es decir, la diferencia entre el nivel de la renta potencial
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del suelo y la renta actual capitalizada del suelo bajo el actual uso del suelo (Smith, 2012, p. 126). En este
caso, una diferencia causada por las reglas que regulan la utilización y revalorización patrimonial de las
Cooperativas Andel y que impiden sus usos potencialmente más rentables. En efecto, recientemente los
partidos liberales y conservadores se muestran favorables al desmantelamiento de los mecanismos por los
cuales se establecen los precios máximos y a favor de permitir que la compra-venta de participaciones se
regule por la libre oferta y demanda en el mercado. Según cálculos del Ministerio de Vivienda, una reforma
de este tipo podría propiciar un incremento promedio adicional de un 66% en los precios de las
participaciones en Copenhague (Kildegaard & Holm, 2015).
La liberalización de la compra-venta acabaría además con algunas prácticas que aún moderan los vaivenes
especulativos de los precios de la vivienda. Por razones de prudencia, para evitar situaciones de morosidad y
para mantener una cierta estabilidad en la cooperativa, muchas asambleas de socios deciden mantener los
precios máximos de las participaciones por debajo del tope permitido si este se incrementa bruscamente. El
estallido de la burbuja inmobiliaria en el año 2008 ha dejado su marca en el saber popular: “todo lo que
sube, baja”. El cortafuego que la gestión colectiva de un patrimonio colectivo ejerce sobre conductas
cortoplacistas de maximización del beneficio individual sigue siendo relevante.
Por su parte, la condición de inquilinos de los habitantes de las Asociaciones Almene ha aislado al sector de
las dinámicas anteriormente descritas. El gobierno liberal-conservador, sin embargo, trató de llevar a cabo
una serie de reformas dirigidas a debilitar lo que era considerada una base de poder de la socialdemocracia,
promover la propiedad como estilo de vida y reducir la financiación estatal del sector. Las dos medidas
principales fueron la utilización del “fondo común” del sector ( Landsbyggefonden) para costear inversiones
anteriormente cubiertas por el Estado y un programa de privatización del stock de viviendas Almene a través
de instaurar el “derecho a la compra” de las viviendas por parte de sus inquilinos.
El conflicto en torno al uso del “fondo común” del sector se inició en el año 2002 con un acuerdo residencial
que incluía el uso del fondo para financiar nueva construcción en el sector, residencias de ancianos,
infraestructura para discapacitados y otras inversiones “sociales” relacionadas con la vivienda. La federación
nacional de las Asociaciones Almene, BL, argumentaba que estos gastos deberían ir a cargo de toda la
sociedad y no solamente de los inquilinos Almene que, además, provenían mayoritariamente de segmentos
de la población con bajos ingresos. El gobierno argumentaba que el fondo se había alimentado de
subvenciones estatales y que por lo tanto su uso para estos fines era legítimo. BL insistía, sin embargo, en
que se precisaban para cubrir inversiones necesarias en la mejora y el mantenimiento del stock ya existente.
La naturaleza semi-autónoma del fondo permitió a BL enmarcar el conflicto como un “robo” de los ahorros de
los inquilinos por parte del gobierno. En los años siguientes se llevó a cabo una campaña de presión política y
mediática en torno a las temáticas de “robo”, “impuesto especial” o “Robin Hood al revés” (Nielsen, 2010,
pp. 203–255). A pesar de la fuerte oposición, sin embargo, el control en última instancia que ejerce el
Estado sobre este fondo, permitió al gobierno imponer en gran medida su agenda.
El segundo choque surge a raíz de una propuesta del gobierno de inspiración thatcheriana de permitir y
promover el “derecho a la compra” en el sector. BL se posiciona rápidamente en contra, anticipando que el
sector podría perder sus inmuebles más atractivos y habitantes con mayores ingresos. Sería relegado así al
rol residual de proveedor de “vivienda social”. En este caso, sin embargo, el diseño institucional le es
favorable. El gobierno topa con la barrera legal que supone que el stock de vivienda sea de propiedad privada
de las asociaciones. Imponer un programa de “derecho a la compra” equivaldría a una expropiación forzosa
que podría ser revertida en los tribunales.
Ante esta disyuntiva, el gobierno retrocede y reformula su propuesta. En el año 2004 se aprueba una
normativa que permite a los inquilinos comprar sus viviendas a precio de mercado (sin los descuentos y
condiciones especialmente ventajosas que inicialmente pretendían) y solo si así se decide democráticamente
a nivel de conjunto residencial. Las asociaciones sin embargo, desafían la normativa judicialmente
argumentando que la propiedad de los inmuebles pertenece a la asociación en su conjunto y no a cada
conjunto residencial por separado, por lo que decisiones de este tipo no deberían poder realizarse a ese nivel
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de la organización. El conflicto acaba en la Corte Suprema, que en el año 2007 y con 5 jueces a favor y 4 en
contra, se decide a favor de la interpretación del gobierno de que la decisión reside a nivel de conjunto
residencial y no de la asociación “madre”. Este resultado sitúa a las Asociaciones Almene en una posición
precaria, ya que deja la puerta abierta al cercenamiento por partes de los conjuntos residenciales más
atractivos (Henrik Gutzon Larsen & Hansen, n.d.). La continuada presión de BL y el ajustado resultado de la
decisión judicial, sin embargo, desembocó en que en al año 2011 se estableciese una política de “derecho a
la compra” más restringida. Los conjuntos residenciales solo pueden optar por el “derecho a la compra” sin
el permiso de la asociación si existe una mayoría de 2/3 partes a favor en la asamblea y reciben el visto
bueno del ayuntamiento correspondiente107. El resultado ha sido que hasta finales del año 2014, 17 conjuntos
residenciales, que comprenden 1,183 viviendas, han sido autorizados para permitir el “derecho a la compra”.
Solo 62 ventas se han efectuado sin embargo (LBF, 2014, p. 57). Se puede concluir que, de momento, la
ofensiva privatizadora del gobierno liberal-conservador ha resultado ser un fracaso.
En esencia, el intento de privatizar parte del sector Almene ha fracasado por las mismas razones por las que,
según Harloe (1995, pp. 505–507), no se materializó una propuesta privatizadora similar que se puso sobre
la mesa en los años 80. En primer lugar, por los obstáculos legales y constitucionales que supone el estatus
“privado” del parque de viviendas de las Asociaciones Almene. En segundo lugar, porque el sector ha logrado
retener una proporción considerable de residentes con ingresos moderados y no sólo bajos, lo que permite al
sector mantener una influencia política mayor que en otros países en los que este no ha sido el caso.
Finalmente, porque el sistema de “democracia inquilinal” y el alto grado de auto-suficiencia financiera
(“fondos comunes”), que ha permitido decidir invertir en mejorar y renovar los inmuebles, le hace menos
vulnerable a las típicas críticas que ha recibido la vivienda pública y social en otros países. De que se trata
vivienda de mala calidad, gestionada de forma burocrática e insensible y que ofrece a los consumidores poca
libertad de elección.

2.5.5 Conclusiones y lecciones
La experiencia danesa permite extraer algunas lecciones valiosas sobre la capacidad de los modelos de
vivienda basados en el cooperativismo y el asociacionismo de generar y defender un “común” de vivienda
asequible y accesible.
En primer lugar, la importancia de las políticas públicas de vivienda para generar las condiciones económicas
y fiscales en las que se enmarcan los diferentes regímenes de tenencia en el país. Estas influyen sobre el
abanico de posibilidades al alcance de la población y la estructura de incentivos que motivan la elección entre
distintos regímenes de tenencia. En el caso danés por ejemplo, los subsidios indirectos al sector de la
vivienda en propiedad propiciaron un éxodo entre los habitantes de ingresos medios y medios-altos de las
Asociaciones Almene a partir de finales de los 70. Este mismo trato fiscal favorable fue un factor que
alimentó la reciente burbuja inmobiliaria y por lo tanto reforzó los atributos del patrimonio inmobiliario como
fuente de generación de riqueza. Esto coadyuvó en la decisión de los socios de las Cooperativas Andel de
incrementar el precio de las participaciones para poder apropiarse de este incremento del valor patrimonial
de sus inmuebles. Los socios Andel han evolucionado así hacia la “co-propiedad”, más que hacia la gestión
colectiva de un patrimonio común.
En segundo lugar, la naturaleza contradictoria de la intervención del Estado en la regulación y financiación de
estos modelos de vivienda. La financiación estatal facilita que estos modelos sean asequibles para la
población de ingresos bajos y medios-bajos. Así, las históricas cooperativas de vivienda estaban al alcance
sólo de la “aristocracia” obrera. Hoy en día, comprar una participación en una Cooperativa Andel tampoco es
una opción al abasto de todos los estratos sociales. La financiación estatal puede ser, sin duda, un
mecanismo socialmente redistributivo. La condicionalidad ligada a esta financiación limita la autonomía de
las Asociaciones Almene, pero también fija sus características de “utilidad pública” en contra de posibles
prácticas especulativas. Este tipo de prácticas en las históricas cooperativas obreras fue precisamente lo que
107 Capítulo 5a. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v..
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propició el desarrollo del modelo Almene. El espectacular incremento del precio de las participaciones en las
Cooperativas Andel es una manifestación actual de procesos parecidos.
La autonomía vis-a-vis el Estado sin embargo, ha resultado ser crucial en la defensa del carácter colectivo y
redistributivo del sector de las Asociaciones Almene. De forma determinante, en el bloqueo del proceso de
privatización del stock de viviendas ligado a las políticas del “derecho a la compra”. También en la
movilización en contra de los cambios fiscalmente regresivos en el uso del “fondo común” del sector. La
condición de “propiedad colectiva privada”, ha resultado ser más resiliente que la propiedad pública
entendida como propiedad estatal. La venta del stock de viviendas de propiedad municipal en Copenhague es
un ejemplo claro en este sentido. El estatus “privado” e independiente de las Asociaciones Almene fue un
elemento que los partidos liberales y conservadores tradicionalmente se afanaron por preservar. Es
precisamente esta independencia, sin embargo, la que ha resultado ser un obstáculo para sus posteriores
intentos de intervención en la sociedad a través del Estado.
En tercer lugar, las formas en las que el diseño institucional y organizativo determina el conjunto de derechos
de los habitantes y la localización de los principales procesos de toma de decisión. Aquí se dirime en gran
medida el tipo de relaciones sociales y de propiedad que subyacen a los modelos de vivienda concretos. De
particular importancia es la posibilidad de capitalización patrimonial individual por parte de los habitantes.
Esto determina una relación con la vivienda basada en el disfrute de sus valores de uso como hogar, o una
que incluya también su valor de cambio como mercancía. La descentralización y atomización de las
decisiones en el sector de las Cooperativas Andel en el marco de una economía capitalista, ha derivado en el
dominio del valor de cambio de los inmuebles. La ausencia de la mayor parte de los agentes interesados
(stakeholders) - la sociedad en su conjunto - en los procesos de decisión sobre la gestión de los inmuebles,
ha resultado en decisiones que favorecían exclusivamente a los habitantes contemporáneos de las
cooperativas. La resistencia de las Asociaciones Almene a que las decisiones sobre el “derecho a la compra”
se tomasen a nivel de conjunto residencial responde a este diagnóstico. La condición de inquilinos de los
habitantes Almene establece una relación basada exclusivamente en los valores de uso de la vivienda.
Mientras que la federación y con-federación de los espacios de decisión favorece una conciencia sobre las
necesidades del sector en su conjunto. Los elementos de co-gestión municipal y estatal son canales que
conectan al sector con el resto de la sociedad. Una conexión que, sin embargo, no deja de ser indirecta y
contradictoria, mediada por el carácter de clase del Estado.
Finalmente, la trascendencia de la orientación universalista en la constitución del Estado de bienestar danés
y de ambos modelos de vivienda. El elemento central reside en que el acceso a las viviendas no esté
circunscrito a ningún grupo social particular. En este sentido, las listas de espera abiertas a cualquier
ciudadano son el mecanismo de acceso universal por excelencia. En las Asociaciones Almene este aspecto
se cumple a excepción del 25% con acceso mediado por el ayuntamiento y algunas políticas de “flexibilidad”
para avanzar puestos en la lista mayoritariamente con el objetivo de favorecer la “mezcla social” en zonas
urbanas “desfavorecidas”. La lista de espera abierta también fue un principio adoptado por una parte de las
Cooperativas Andel. En la actualidad, sin embargo, el acceso está mediado por el precio de la participación.
En las Asociaciones Almene, por su parte, la asequibilidad de los alquileres está condicionada a la suficiencia
de subvenciones públicas. La transparencia y equidad en el acceso a las viviendas favorece una amplia
apropiación y legitimación social del sector de las Asociaciones Almene, que no sería posible si fuese vivienda
“sólo para pobres”. En el caso de las Cooperativas Andel, el acceso mediado por redes familiares o de
amistad o por el alto precio de las participaciones, ha producido una percepción social diferente del sector.
En una sociedad capitalista avanzada y opulenta como la danesa, el porcentaje comparativamente bajo de
tenencia de la vivienda en propiedad y la resiliencia de un stock de viviendas regido por sus valores de uso es
factible sólo en el marco de un generoso Estado de bienestar de disposición universalista. Los mecanismos
de socialización de la renta y una sólida red de seguridad social pública contrarrestan las dinámicas de
individualización en cuanto a seguridad económica se refiere. Así, se palia el imperativo de invertir en
patrimonio inmobiliario como “plan de pensiones privado” sui generis o “islote de estabilidad” en el mar de
incertidumbre de la economía de mercado. Como apunta Kemeny (1992), existe una correlación negativa,
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una “gran contrapartida” (“big trade-off”), entre el grado de desarrollo del Estado de bienestar y la extensión
de la tenencia de la vivienda en propiedad.
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A . Otras fuentes
Datos aportados por el Ministerio de Vivienda y Asuntos Rurales y Urbanos, Dinamarca:
Jacob Østlund Jacobsen – Specialkonsulent (Consultor especial) y Michael Kaadtmann – Jefe de
Departamento.
Entrevistas:
Entrevistas realizadas en el marco de los estudios de doctorado en el Departamento de Ciencia Política de la
Universidad Autónoma de Barcelona con financiación de la Fundación “la Caixa”. Entrevistas a habitantes de
Cooperativas Andel y Asociaciones Almene en el barrio de Vesterbro, Copenhague (13), a personal y altos
cargos de las compañías de gestión de vivienda sin ánimo de lucro (5), a trabajadores municipales y del
Ministerio de Vivienda (2), a representantes del Partido Socialdemócrata y la Alianza Roja-Verde (2), al
portavoz del sindicato de inquilinos LLO, personal y altos cargos de BL (3), personal de ABF (2), tasadora de
la agencia tributaria, tasador privado de Cooperativas Andel y abogado especializado en el sector Andel.
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2.5.7 Anexos:
A . Anexo 1: Localización de asociaciones Almene en Copenhague

Leyenda: Viviendas de Asociaciones Almene (rojo), Zonas urbanas “desfavorecidas” (amarillo)
Fuente: Socioøkonomisk Københavnerkort
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B . Anexo 2: Diagramas de actores
Diagrama 1: El sector de las asociaciones Almene

Diagrama 2: El sector de las cooperativas Andel
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C . Anexo 3: Línea de tiempo
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2.6 Las Cooperativas Juveniles de Gestión de Vivienda Pública
en Alquiler. Los casos de Vallecas y Orcasitas en Madrid.
2.6.1 Introducción:
“Un grupo de jóvenes de Orcasitas nos plantearon un día sus necesidades de vivienda y
la dificultad, la imposibilidad de resolverlas en el mercado libre. Reclamaban una
actuación de la administración Regional que, mediante la promoción pública, facilitara
su acceso a la vivienda en alquiler. Mostraban al tiempo el conjunto de su proyecto, que
iba más allá de las viviendas: estaban inventándose un futuro colectivo” (Pascual, 1993;
11)
A finales de la década de los 70 , los barrios de trabajadores de la zona sur de Madrid se encontraban en
condiciones muy precarias. Esto llevó a sus habitantes a organizarse en asociaciones de vecinos para
reclamar su derecho a una vivienda digna. La lucha reivindicativa que llevaron adelante culminó en la
implicación de las Administraciones Públicas, que pusieron en marcha la Operación de Remodelación de
Barrios por el que se construirían unas 40.000 viviendas, junto con las infraestructuras y equipamientos
correspondientes.
En 1986, una vez finalizado el proceso de remodelación, los vecinos se encuentran de nuevo con el problema
de la vivienda: la primera generación de jóvenes que había nacido allí y comenzaban a querer emanciparse.
Este sector de la población, ni tenía solvencia económica para acceder a una vivienda en propiedad -ya fuese
libre o protegida-, ni podía acceder a una vivienda pública en alquiler, ya que por su escasez estaban
destinadas a población con menores recursos todavía. La VPP en alquiler se construía además en zonas
marginales de la ciudad, lo que les habría supuesto perder el fuerte arraigo que tenían en sus barrios.
Del proceso de remodelación y de la organización vecinal que lo logró, se mantiene la apuesta por lo público,
y la convicción de que lo colectivo genera sociedad. Además es el momento del auge de las cooperativas
de vivienda de la mano de los sindicatos. Con todos esos elementos en juego, en la asociación del barrio de
Orcasitas, surge la idea de conformar una Cooperativa Juvenil de Vivienda Pública en Alquiler.
“Un grupo de jóvenes de Orcasitas nos plantearon un día sus necesidades de vivienda y la
dificultad, la imposibilidad de resolverlas en el mercado libre. Reclamaban una actuación de
la administración Regional que, mediante la promoción pública, facilitara su acceso a la
vivienda en alquiler. Mostraban al tiempo el conjunto de su proyecto, que iba más allá de las
viviendas: estaban inventándose un futuro colectivo” (Pascual, 1993; 11).

Varios contactos con agentes políticos y técnicos permite configurar una Comisión de Trabajo intersectorial,
en la que se le da forma a la propuesta y se diseñan los marcos políticos, reguladores y financieros que la
posibilitan.
El IVIMA se convierte en promotor del inmueble, cuya gestión cede a la cooperativa. Esta designa a los
inquilinos entre sus socios -aunque la adjudicación definitiva corre a cargo de la Dirección General de
Vivienda- y se encarga del cobro de las rentas que reembolsará íntegramente al IVIMA, asumiendo de su
cuenta los impagos, el mantenimiento y cualquier tipo de obra que precise el edificio. Los locales pueden ser
alquilados a precio de mercado y pagados al IVIMA a precio protegido, pudiendo quedarse la cooperativa con
la diferencia para financiar los costes de gestión.
Los términos del acuerdo deberían revisarse anualmente para introducir las mejoras que se considerasen
pertinentes.
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El diseño del edificio se realizaría teniendo en cuenta las particularidades del modelo, en cuanto al perfil de
población, pero también en cuanto a las necesidades sociales de la comunidad y de obtención de ingresos
para sufragar los gastos de gestión.
Tras la pionera de Orcasitas, y con el apoyo de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid
(en adelante FRAVM) se conforman otras dos cooperativas en Vallecas y una más en Arganzuela, a las que
siguieron otras seis en distintos barrios del sur de Madrid. Las diez cooperativas se agruparon en la Unión de
Cooperativas de Vivienda Pública en Alquiler “la Forja”, pero sólo las cuatro primeras consiguieron colmatar
el proceso y acceder a la vivienda según este modelo.

Localización de los barrios que organizaron cooperativas juveniles de vivienda.
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La pionera en el barrio de Orcasitas, obtuvo la cesión de la gestión a 10 años prorrogables, de un edificio de
134 viviendas y 1,014 m2 de superficie de locales, entre los que se incluye el local social para uso de la
cooperativa.

Situación del edificio construido para la cooperativa de viviendas jóvenes de Orcasitas

Emplazamiento del edificio construido para la cooperativa de viviendas jóvenes de Orcasitas
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La Colonia San José de Vallecas fue fruto de la unión de tres cooperativas: Cojuvipal, Jovensur y Arganzuela
Joven, que gestionaban conjuntamente un edificio de 15 plantas con 252 viviendas y 1.320 m2 de locales,
además de 112 viviendas dispuestas en cuatro hileras y dotadas de más de 1.000 m2 de locales para uso
comunitario (guardería, lavandería, comedor...) y otros tantos para uso comercial.

Situación de la Colonia San José en Vallecas

Emplazamiento de la Colonia San José en Vallecas
En 1995, una vez terminadas las obras de los inmuebles, se adjudicaron las viviendas y se firmaron los
contratos de cesión de la gestión, justo cuando cambiaba de signo el gobierno de la Comunidad de Madrid.
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2.6.2 De la remodelación de barrios a las necesidades de vivienda de los
jóvenes.
A . La remodelación de Barrios de Madrid
Desde finales de los años 40 y principios de los 50, se van asentando en los barrios y poblaciones del sur de
Madrid, familias procedentes de toda España, pero principalmente de Andalucía y Extremadura. Estas
personas, que llegaban atraídas por las posibilidades laborales de la capital, participaron como mano de obra
fundamental en la reconstrucción de Madrid. Sin embargo su situación residencial era absolutamente
deficitaria, ya que seguían ocupando las chabolas que levantaron cuando llegaron.

En busca de soluciones para los déficits habitacionales que padecían, la población de estos barrios se
organizar en torno a Asociaciones de Vecinos, como cuenta el entonces responsable de Vivienda de la
FRAMV, Francisco Caño, en el prólogo del libro La lucha por una vivienda digna. Historia del cooperativismo
vecinal:

“La necesidad de hogares adecuados y dignos, la vivienda social, en alquiler, la
remodelación de barrios y de miles de inmuebles inadecuados, la rehabilitación en las
zonas más antiguas, la necesidad de erradicar el chabolismo y la infravivienda y sobre
todo la especulación feroz de que fue objeto nuestra ciudad en las décadas de los 60 y
70, dando lugar a un crecimiento poco controlado por las administraciones públicas y a
un parque de viviendas caras, de mala calidad y con escaso futuro, fueron las
principales causas del nacimiento de cientos de Asociaciones de Vecinos en Madrid y
en otras ciudades de España.” (Caño, 1998)
En el mismo sentido lo describe la periodista Maite Cabrerizo en su libro Treinta y Tantos....La Lucha del
movimiento vecinal de Madrid, desde sus comienzos hasta hoy:
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“Es en los barrios obreros, donde se puso de manifiesto el gran problema de la vivienda
que, como ha demostrado la historia, ha sido base de todas reivindicaciones sociales y
en definitiva, el origen de las asociaciones de vecinos” (Cabrerizo, 1998)

Organizados por tanto en asociaciones de vecinos, los movimientos sociales a través de la lucha y la presión
política, consiguen que la administración pusiera en marcha un programa para la construcción de 40.000
viviendas de promoción pública destinadas a esta población. Si lo habitual en este tipo de actuaciones era
que se desplazase a la población hacia zonas más alejadas en busca de los terrenos más baratos, gracias a
las reivindicaciones se consiguió además la permanencia de los vecinos en sus barrios de origen, pudiendo
mantener así sus relaciones y redes familiares y sociales.
Los intentos especulativos en torno a la Meseta de Orcasitas son enfrentados por los movimientos
ciudadanos, que consiguen permanecer en el barrio residiendo en nuevas viviendas construidas por el
estado. En 1973 una sentencia del Tribunal Supremo dicta el derecho de los vecinos al suelo, a mantener la
comunidad y el derecho a la vivienda social como derecho colectivo de grandes zonas de población obrera
(Urbán, 2007)

“Esta sentencia tenía carácter vinculante y los vecinos no podían ser expulsados de su
barrio. Esta batalla fue un logro, no sólo para ese barrio, sino para todos aquellos
afectados por el mismo problema. Incluso los vecinos pudieron participar de forma
activa en el plan de remodelación del barrio, eligiendo a los técnicos, los materiales y
sus características. Durante los años ochenta, se culmina el Programa de Remodelación
de los Barrios, convirtiéndose Orcasitas en uno de los modelos europeos de
transformación del espacio urbano y expresión de las demandas ciudadanas más
importantes de Europa” (Urbán, 2007)
Tras los logros y aprendizajes obtenidos en el proceso de remodelación de barrios y la organización vecinal
consolidada en torno a las asociaciones, a mediados de los ochenta la población obrera de Madrid, se
enfrentan a un nuevo desafío: el alojamiento de la generación que había crecido durante el periodo de la
remodelación y ahora estaba en edad de emanciparse. (Lora; Solanas, 2014). Antonio Merchán, que era por
entonces uno de los líderes vecinales del barrio de Orcasitas y uno de los promotores fundamentales de
estas de estas experiencias, expresa en este sentido:

“No es fácil de olvidar cuándo los vecinos de Orcasitas, satisfechos por haber
conseguido nuestras dignas viviendas, comenzamos a preocuparnos por las
generaciones más próximas, era necesario empezar otra lucha para que nuestros hijos
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tuvieran acceso a una vivienda asequible a su posición socio-económica que permitiese,
en una edad razonable, llevar a cabo su independencia” (Merchán, 1993;61)

B . La vivienda para jóvenes
Las políticas neoliberales puestas en marcha en las últimas décadas, tienen también su reflejo en la vivienda, que
se va a considerar un bien de inversión destinado a relanzar la economía y el mercado inmobiliario y de la
construcción. Para ello había que pasar de un país de proletarios a un país de propietarios , como dijo en 1957 el
dirigente falangista José Luis Arrese, entonces Ministro de Vivienda. La política de vivienda se centra por tanto
en el fomento de la propiedad individual y si en 1950 la vivienda en alquiler suponía el 51,5% del parque de
viviendas principales, en 1981 había descendido al 21%. Al mismo tiempo la vivienda secundaria y vacía pasaban
del 5 % a casi un 30 % del parque total de viviendas.
La Ley Boyer de 1985 viene a incidir en esta estrategia mediante tres medidas fundamentales:

•La terciarización de los centros urbanos, permitiendo convertir viviendas en oficina, con el
consiguiente aumento del precio m2
•La liberalización de la vivienda en alquiler, suprimiendo la prórroga obligatoria de los nuevos
contratos de arrendamiento y favoreciendo nuevamente el alza de los precios
•La desgravación fiscal indiscriminada para cualquier tipo de vivienda, que es una de las medidas
más regresivas que se han aplicado en materia de vivienda, y que contribuye en gran medida al
aumento del parque de viviendas secundarias y vacías.
Todo esto conlleva un mayor aumento de los precios de la vivienda libre, que se hace inaccesible para
amplios sectores de población. En el municipio de Madrid la vivienda encarece un 231% entre 1985 y 1990
Por otra parte la vivienda protegida que se promueve se destina casi íntegramente a la venta, y por tanto a la
demanda que supera determinado nivel de ingresos y puede demostrar cierta estabilidad laboral. Sólo un
mínimo porcentaje se promueve en régimen de alquiler, por lo que acaban destinándose a cubrir las
necesidades de la población con menos recursos. Además habitualmente se ubican en las zonas periféricas
de las ciudades, donde los suelos son más baratos, y acaban configurando áreas marginales y guetificadas,
cuya gestión posterior por las empresas públicas se realiza con grandes dificultades y elevadas tasas de
morosidad.
También los sindicatos promueven viviendas protegidas para sus afiliados, muchas a través de cooperativas
en el momento de la construcción, para pasar posteriormente a propiedad individual. Pero estas irán
igualmente dirigidas a cubrir la demanda solvente, es decir, familias con ingresos medios situados entre 3,5 y
5 veces el S.M.I108
Pero esto no servía para atender las necesidades de un amplio sector de población de la Comunidad de
Madrid, que en los años 80 era eminentemente joven, y se veía afectada por altas tasas de desempleo y de
precariedad laboral, en un contexto de crisis económica y de impulso definitivo del modelo neoliberal.
El 47,76 % de la población de la CAM era menor de 30 años de los cuales un 24, 64 % -en total 1.178.031
personas- estaban entre los 15 y los 30 años. Por tener una referencia, en 2014 esas cifras bajan al 31,41 %
en el primer caso y a 15,72 % en el segundo109.
Los datos de desempleo y de trabajo precario son relevantes en este sector de la población, con el 52 % de la
108Salario Mínimo Interprofesional, actualmente sustituido por el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples
(IPREM)
109Fuente: Censos de Población y Padrones municipales. Instituto Nacional de Estadística.
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población en paro por debajo de los 25 años y un 89 % de contratos laborales de carácter temporal 110
De las personas demandantes de vivienda, el 53 % tiene menos de 30 años y el 75 % menos de 35, y a nivel
económico, casi la mitad del total están por debajo de 2 veces el S.M.I. y el 72 % por debajo de 2,5 S.M.I.
Desde las asociaciones de vecinos de los barrios y con el respaldo de la FRAVM se reivindica a las
administraciones que para el facilitar el acceso a la vivienda de la población más joven, es necesario generar
vivienda pública y apostar por el régimen de alquiler. Además se pide la derogación del Decreto Boyer y la
penalización de la vivienda vacía.

2.6.3 Relato cronológico de la historia:
A . La gestación de una idea: cooperativas vecinales + vivienda pública en alquiler
“Su singularidad hemos de encontrarla en su propia gestación, ya que la propuesta ha
nacido desde los propios jóvenes, quienes de forma colectiva, constituidos en
cooperativa, han aportado su esfuerzo y generosidad para encontrar una solución a sus
necesidades y posibilidades adquisitivas.” (Leguina111, 1993; 5)
Como hemos visto, existía un limbo entre el acceso a la vivienda en propiedad, que aunque fuera protegida
requería cierta solvencia y capacidad de endeudamiento, y el acceso a la vivienda protegida en alquiler,
destinada a la población con problemas de exclusión social o en riesgo de estarlo.
Los jóvenes del barrio de Orcasitas no se encontraban ni en un grupo ni en el otro. Se consideran demanda
insolvente no marginal, para la que hasta entonces no había ningún programa adecuado, ya que no tenían
tanto dinero como para comprarse una vivienda en propiedad, ni eran tan pobres como para acceder al
alquiler social.

“Somos conscientes de nuestras carencias. Somos insolventes, pero no pobres de
solemnidad . Somos jóvenes con muchos problemas, pero sin grandes dramas
personales. No ofrecemos una estabilidad económica. Con este curriculum vitae
tenemos la sensación, cuando acudimos a buscar soluciones al problema de la
vivienda, de ser en lugar de ciudadanos-medios, medio-ciudadanos” (Merchán H.,
1991)
Tras la remodelación del barrio habían quedado dos solares de titularidad municipal y sonaba la posibilidad
de que se realizara un Plan de Viviendas para Jóvenes de la CAM donde cobraría peso la vivienda en alquiler.
El cooperativismo vecinal está en sus inicios, aunque las cooperativas conformadas por los sindicatos, como
la PSV, se encuentran en pleno desarrollo.
Cuando en 1986 se produce la primera reunión entre los jóvenes de Orcasur y Santa María la Reina, asiste el
lider vecinal y presidente de la Asociación de Vecinos de Orcasitas Antonio Merchán, y propone la
constitución de una cooperativa de viviendas públicas en régimen de alquiler. De esta reunión se formarían
dos grupos, los que se acogieron a la propuesta y los que seguían prefiriendo el acceso en propiedad.
El primer grupo, tras mantener varias reuniones, comienza a redactar los estatutos para la inscripción de la
cooperativa, a la vez que se inician los contactos con distintos organismos públicos de la Comunidad de
Madrid.
110Fuente: Vivienda Joven en Alquiler, Documento preparado por Rocío Hoces para la FRAVM
111Joaquín Leguina fue presidente de la Comunidad de Madrid desde 1983 a 1995, por lo que estuvo durante toda la
gestación de esta experiencia hasta el momento de la entrega de llaves, que la hizo como presidente en funciones
cuando ya había sido elegido Alberto Ruiz Gallardón.
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Entonces estaba de presidente Joaquín Leguina del PSOE, con el que Antonio Merchán, que también era
militante socialista, mantenía cierta cercanía. Leguina había entrado en 1983 y permanecería hasta 1995,
momento en que se entregaron las viviendas a las cooperativas. Como Gerente del IVIMA estuvo hasta 1993
Miguel Ángel Pascual, que era vecino y fue fundador y primer presidente de la Asociación de Vecinos del Pozo
del Tío Raimundo, cargo que ocupó desde 1975 a 1986. Este barrio de casitas bajas y chabolas fue uno de
los que lucharon y lograron el programa de remodelación. Junto a Pascual estaba de Asesor el arquitecto
Ramón de la Mata, que entró en el IVIMA en 1980 y había podido seguir de cerca los proyectos de la
remodelación, a través de los cuales entró en contacto con Mariano Calle, arquitecto independiente que
estuvo a cargo de alguno de estos proyectos principalmente en el barrio de Orcasitas, trabajando desde el
propio barrio e inserto en las asambleas vecinales, y que asesoraría también a la cooperativa de Orcasitas
En esta confluencia de actores, tiene interés destacar las distintas facetas de cada uno de los que participan.
Políticos, técnicos y agentes sociales que aunque se identifican con uno de estos perfiles se entremezclan
con los otros dos.
A través de Ramón de la Mata y de Mariano Calle se le hace llegar la idea a Joaquín Leguina, quien le da
instrucciones a Miguel Ángel Pascual para que fuera adelante con la idea. Esto causó el asombro de otros
políticos de la oposición como Esperanza Aguirre, qué no entendía cómo “unos chicos de Orcasitas o
Vallecas iban a gestionar un bloque de vivienda social”

Fotografía de Ramón de la Mata junto con Antonio Merchán en el patio de la cooperativa Jóvenes de Orcasitas en 2014

Se constituye una Comisión de Trabajo tripartita, formada por representantes de la Dirección General de la
Juventud, del IVIMA y de la Cooperativa de Vivienda Jóvenes de Orcasitas, la cual será el espacio donde se
continuará definiendo el proyecto y dónde se negociarán todos los términos de los convenios. Entre sus
funciones también estuvo la de desarrollar el apartado relativo a las cooperativas de jóvenes del primer Plan
de Vivienda Joven de la CAM. (Calle, 1993;70)
Placa en agradecimiento a Antonio Merchán en la cooperativa Jóvenes de Orcasitas.

Mientras, en la FRAVM se encargan de difundir el proyecto por otras asociaciones de vecinos. En Octubre de
1989 la Asociación de Vecinos Los Pinos de San Agustín de Palomeras, en Vallecas, tras ponerse en
contacto con la de Orcasitas para conocer bien el proyecto, decide poner en marcha su propia cooperativa:
COJUVIPAL. Un grupo de unas 25 personas se moviliza y comienzan a pegar los primeros carteles, abriendo
el periodo de inscripción con una aportación de 2.000 pesetas por solicitante. La respuesta vecinal supera
las expectativas y en poco tiempo los inscritos son 235. En 1990 se legaliza la situación y se sube la
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aportación a 10.000 pesetas. (Cabrerizo; Manzano, 1998; 67)
Le siguieron la Cooperativa Jovensur, adscrita a la Asociación de Vecinos de Sandi, también de Vallecas y la
Coperativa Arganzuela Joven; y tras estas vinieron las demás: La Cooperativa San Fermín Joven; Covialca
Joven, de Carabanchel; La Cooperativa Jóvenes de Manoteras; Covalqui; La Cooperativa Domus Área de
Aranjuez; Cojuval de Leganés.

B . Un Marco Político: El Plan de Vivienda Joven 1990 – 1992
En diciembre de 1989 se aprueba dentro del Plan de Juventud 1990-1992, el primer Plan de Viviendas Joven
de la CAM , donde no sólo se habla de necesidades de vivienda en términos cuantitativos, sino que se
incluyen parámetros cualitativos, cómo la limitación del esfuerzo salarial, la ubicación en el entorno de
referencia de la persona, la adecuación del diseño de las viviendas o la importancia de fortalecer las
relaciones comunitarias.
La financiación de estas actuaciones estaba prevista mediante la aportación estatal del Plan de las 460.000
viviendas, en el que se engloba a todas las cooperativas. Cuando se produjo un atasco en su ejecución, se
dejó el proyecto parado a nivel institucional durante los dos años siguientes.

C . La propuesta toma forma: el marco jurídico y financiero
La propuesta inicial planteaba que la cooperativa se constituyese como promotor público, solicitando el
crédito para construir el edificio de viviendas sobre el suelo que aportaría el IVIMA, quien además aportaría la
financiación del 20 % sobre el coste real de la operación que no completaba la hipoteca. La amortización del
préstamo se realizaría con las rentas del alquiler, y no se comenzaría a cubrir la cantidad desembolsada por
el IVIMA hasta que no estuvieran satisfecha las del banco. Tanto el suelo como las viviendas se mantendrían
como propiedad pública. Sin embargo las entidades bancarias denegaron el préstamo hipotecario por falta de
garantías suficientes para su devolución, por lo que el IVIMA y la Dirección de la Juventud tuvieron que
incluirlo dentro de sus presupuestos. (de la Mata; 1993;23)
Por otra parte, los jóvenes que conformaban la cooperativa de Orcasitas eran vecinos que habían nacido y
crecido en el mismo barrio. Casi todos habían estado juntos en el colegio o en el instituto, había compartido
juegos en la calle y coincidido en alguno u otro ámbito de de sus vidas. Era un grupo donde todos se
conocían entre si y que tenía un grado de cohesión que había que aprovechar y poner en valor. Cuenta Estela
Merchán, hija de Antonio Merchán y socia de la cooperativa, como su padre le insistía a Joaquín Leguina con
esta idea: - los chicos tienen que ir todos juntos
Sin embargo existía un obstáculo jurídico, ya que al ser vivienda pública las adjudicaciones se debían hacer a
través del registro de demandantes y según el orden de prelación que este estableciera. Esto significaba que
las viviendas no se podían destinar directamente a los socios de las cooperativas, sino que se debían asignar
por sorteo a las personas inscritas en el registro con independencia de su vinculación con el barrio y con la
cooperativa.
Para salvar esta cuestión se instrumenta la figura de la demanda estructurada a través de un Convenio
Marco de colaboración entre la Consejería de Política Territorial y la Consejería de Educación de la CAM, en
el que se estipula:
“Se considera demanda estructurada a todos los jóvenes que asociados en cooperativas
de las descritas en la estipulación primera, soliciten la inclusión en alguno de los
programas incluídos en el plan de vivienda joven, no siéndoles de aplicación las
condiciones previstas con carácter general para la adjudicación de VPP a la demanda no
estructurada”
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La estipulación primera a la que hace referencia, recoge las condiciones que deben cumplir las cooperativas
legalmente constituidas para ser homologadas y poder acceder al programa. En la estipulación segunda del
mismo convenio se definen las condiciones de priorización de las solicitudes. Todo ello queda oficialmente
publicado en la Orden 1515/1992, de 21 de Octubre, del Consejero de Educación y Cultura para la
homologación de cooperativas juveniles de viviendas, que expondremos más adelante, y a partir de la cual se
homologarán en otras dos órdenes publicadas con uno y tres años de posterioridad, 8 de las 10 cooperativas
que estaban ya constituidas.

D . La consolidación del proyecto: 498 viviendas y una unión de cooperativas
En enero de 1993 comienzan las obras de construcción del edificio de Orcasitas con Mariano Calle como
arquitecto. La cooperativa lo había elegido y contratado inicialmente a su cargo, incluso antes de tener el
compromiso con el IVIMA, ya que el técnico estuvo trabajando con los vecinos en las asambleas durante todo
el proceso de remodelación del barrio. Esta experiencia de discusión y debate sobre los proyectos, se
trasladó también al edificio de Orcasitas, donde los vecinos pudieron participar en algunas cuestiones de
diseño y funcionalidad de los espacios que se iban a construir.

Patio Común del edificio de la Cooperativa Jóvenes de Orcasitas
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Galería común de entrada a las viviendas en el edificio de la Cooperativa Jóvenes de Orcasitas

Sin embargo para el conjunto residencial de Vallecas, se hizo un concurso internacional del que resultó
ganador Elias Torres, con una propuesta de torre de 13 alturas donde el carácter monumental y el diseño
plástico del edificio superan con creces a la capacidad de generar ámbitos de convivencia en los espacios
comunes. Estas viviendas irían destinadas a las tres cooperativas de la zona, Cojuvipal, Jovensur y
Arganzuela Joven que se agruparon bajo el nombre de Colonia San José.
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Torre de Vallecas, donde se albergaban 252 de las viviendas de la Colonia San José

Patio del edificio de la Torre de Vallecas de la Colonia San José
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Hileras de viviendas de la Colonia San José, en Vallecas

Aunque en esos momentos estaban comprometidas por el IVIMA las 134 viviendas que se comenzaban a
construir en Orcasitas y las 364 de Vallecas, el proceso se estaba ralentizando mucho y aun permanecen sin
saber nada de su futuro tres de las cooperativas juveniles: Covialca Joven, de Carabanchel; La Cooperativa
Jóvenes de Manoteras; y San Fermín Joven. Esta última, con el apoyo de todas las demás y de la FRAVM,
convoca a una acampada reivindicativa en el propio barrio para “reclamar de los poderes públicos viviendas
en alquiler para jóvenes y apoyo institucional a las cooperativas juveniles de gestión de VPP en alquiler” 112
Durante el día de la celebración se desarrollaría una mesa redonda para tratar el tema reivindicado, además
de la presentación al barrio de la propia cooperativa, y de otras actividades de tipo lúdico como pasacalles,
actuación de charangas, etc...
Tras esto la FRAVM firma en Octubre de 1993 un Acuerdo de Colaboración con la Consejería de Política
Territorial de la CAM, mediante el cual se compromete, entre otras cosas, a estructurar y organizar la
demanda de vivienda social a través de las AAVV, a fomentar el cooperativismo vecinal y participativo y a
potenciar la constitución de cooperativas de gestión juveniles para optar a vivienda pública en alquiler. Por su
parte la Consejería se comprometía a
Un mes después, en noviembre del mismo año, se publica en el B.O.C.M la Orden de homologación 113 de las
5 primeras cooperativas: Arganzuela Joven, Cojuvipal, Covalgui, Domus Aurea y Joven Sur.
En 1994 se constituiría la Unión de Cooperativas Juveniles de Gestión de Vivienda en alquiler: “La Forja”, que
agrupará a las 10 cooperativas que mencionamos con anterioridad, y a final de ese mismo año, el rey visita el
edificio de Vallecas a punto de ser entregadas las llaves de las viviendas.
En Febrero de 1995 los cooperativistas de la Colonia San José entran a ocupar sus viviendas, aunque el
convenio con el IVIMA, al igual que el de Orcasitas, no quedaría oficialmente firmado hasta el mes de mayo.
Según este convenio, las cooperativas asumirían durante 10 años -prorrogables- la gestión de los edificios
según las condiciones que en él se establecían, pero teniendo en cuenta la condición de experiencia piloto y
su carácter experimental. Estas condiciones debían ser revisadas anualmente entre las partes, de forma que
112Carta de Maria Soledad Fonseca, Presidenta de la Soc. Coop. San Fermín Joven, dirigida a distintas autoridades
públicas y técnicos de la CAM: Joaquín Leguina, presidente de la CAM; Felix Palomo y Arturo González, de la Dirección
General de la Juventud; Milagros Calle, Directora General de Vivienda; Luis Gómez, del IVIMA.
113ORDEN 1521/1993, de 8 de noviembre, del Consejero de Educación y Cultura, por la que se homologan las
Cooperativas Juveniles de Viviendas.
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se pudieran ajustar en las cuestiones que la práctica aconsejase.
Pero en junio de ese mismo año ocurriría algo determinante para el desarrollo de estas primeras
experiencias y de las que estaban por venir: El PP gana las elecciones a la Comunidad de Madrid al PSOE, y
Joaquín Leguina es sustituído por Alberto Ruíz Gallardón en la presidencia. El nuevo gobierno identifica el
programa con las políticas del anterior y lo deja caer en el olvido, no atendiendo a las necesidades ni a las
reclamaciones de las cooperativas con las que se habían firmado los convenios, con las cuales no mantuvo ni
la cita anual prevista para la evaluación y revisión de los convenios. Pero tampoco se atendieron las
reivindicaciones de las cooperativas que esperaban ser adjudicatarias de nuevas promociones, ni de otras
como COVIJO que surgieron más adelante con el ánimo de que se pudiera relanzar una iniciativa que había
obtenido los mejores resultados de gestión de parque público que hasta entonces había conocido el IVIMA.

“La buena gestión que estamos realizando las cooperativas de jóvenes en los barrios de
Orcasitas y Vallecas, con un 0% de morosidad en el cobro de los alquileres, la
conservación del patrimonio público y la amortización de la promoción de viviendas no
parecen interesar al nuevo gerente del IVIMA ni ala Consejería de Obras Públicas,
actitud que nos asombra dado el momento actual de la vivienda y la situación penosa
de la vivienda pública. Gracias al Decreto Ley de financiación 96-99 se podrían construir
viviendas con un coste bajo para la administración que se rentabilizarían, siendo una
salida para muchos jóvenes que en estos momentos se encuentran en una situación
dramática” 114
Pasado los 10 años fijados, se prorroga el contrato durante 5 años más, tras lo cual se les ofrece a los
inquilinos la compra de las viviendas por unos precios muy ventajosos. Las cooperativas hacen una encuesta
entre los vecinos en la que el 80 % se muestra favorable a esta opción. En Orcasitas sólo 10 o 15 viviendas
siguen siendo públicas y permanecen en régimen de alquiler. Desde 2010 que dejaron de ser gestionadas por
las cooperativas, hasta la fecha en julio de 1995, el IVIMA no ha pagado sus cuotas de comunidad ni por
estas viviendas, ni por los locales que también pasaron a estar bajo su gestión, aunque tras una sentencia
judicial se ha reconocido la deuda.

2.6.4 La organización de las cooperativas
Desde que los jóvenes de Orcasitas se reúnen en 1986 para buscar soluciones a sus problemas de
alojamiento, hasta el momento en que les adjudican las viviendas, transcurren 10 años. Durante ese tiempo
se sucedieron las reuniones con representantes políticos de las distintas administraciones públicas
implicadas; con técnicos, tanto de la administración como propios, a cargo de resolver las cuestiones
jurídicas, urbanísticas o arquitectónicas; con la FRAVM que les prestaba su apoyo para la reivindicación e
intermediación con las administraciones; con otras cooperativas que se fueron conformando siguiendo sus
pasos. También asistieron y presentaban sus andaduras en jornadas vinculadas a la vivienda, la juventud y el
alquiler. Además el consejo rector se reunía semanalmete y a menudo celebraban asambleas de la propia
cooperativa.
A lo largo de todo el proceso existe un grupo motor de entre 15 y 25 personas en cada cooperativa, que se
encarga de impulsar el proyecto para la consecución de las viviendas. Este será el que ocupe los cargos y
asuma las funciones del consejo rector, participando en las reuniones con las distintas partes implicadas,
para trasladar posteriormente la información y las posturas a la asamblea como órgano donde se toman las
decisiones.
El proceso de cómo debía organizarse una cooperativa, desde la configuración del propio grupo motor, hasta
el momento en que la cooperativa podría concursar a las convocatorias del plan de Viviendas, lo explicaba
114Estracto del escrito que en noviembre de 1996 dirigen al presidente de la CAM, cada una de las cooperativas de La
forja, denunciando la desatención que estaban sufriendo y demandando una reunión donde se pudiera plantear su
desarrollo próximo y futuro. Estas reclamaciones quedan así mismo totalmente suscritas por la FRAVM.
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María Roces, entonces responsable de vivienda de la FRAVM, una vez que ya estaban puesta las primeras en
marcha.

Proceso de organización de una cooperativa
1.Inscripción en la Asociación de Vecinos del barrio
2.Planteamiento del Proyecto a la Junta Directiva
3.Campaña informativa a los socios del proyecto de creación de una cooperativa de vivienda
joven en alquiler (carta, boletín de la AAVV, etc.)
4.Cuando se tengan los primeros 20 o 30 inscritos celebración de una asamblea, de la que
saldrán entre los más interesados o activos, los primeros miembros del consejo rector,
formándose un pequeño equipo de trabajo. La cooperativa en ese momento se da por
formalmente constituida.
5.Inscripción del nombre de la cooperativa en el registro provincial de cooperativas
6.Contactos con:
―el IVIMA
―La Dirección General de la Juventud de la CAM: inscripción en su registro, solicitud
de asesoramiento, etc.
1.Intervención en la Junta Municipal del Distrito informando a los concejales de la constitución de
la cooperativa de barrio.
2.Cerrada la campaña de inscripción, una vez alcanzados los 200 socios, se establecerá una lista
de espera de otros 50-60 más
3.Estando cerca de los 200 socios o a punto de alcanzarlos se celebrará una asamblea general
de socios que aprueba:
―Designación del consejo rector, que se otorgará automáticamente, los primeros
números de orden inscritos, puesto que legalmente funcionarán a partir de aquí, como
socios promotores de la cooperativa.
―Delegación en el Consejo Rector para la legalización ante notario de los estatutos de
la cooperativa
―Aportaciones individuales de los socios (de 500 ptas. como mínimo entregadas a la
firma del contrato y que pasarán a formar parte del capital social de la misma)
―Organización de un acto para recaudar fondos destinados a :
−Legalización de los Estatutos (70.000 aprox.)
−Al Capital Social.
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−A gastos de funcionamiento.
1.Legalizados los Estatutos ante notario es preciso homologar la cooperativa en la Dirección
General de la Juventud
2.A partir de aquí la cooperativa podrá concursar a los planes de vivienda juvenil en alquiler que
se establezcan en el ámbito de la CAM, aunque preferentemente habrá que exigir vivienda en
alquiler en el barrio de origen o aledaños, siempre que sea posible y en virtud de la existencia
de suelo público o planes de VPP del ayuntamiento o la CAM. Continuación de la campaña de
inscripción (en impresos desarrolladas a tal efecto que informen del perfil de los
demandantes)

Junto a la acción negociadora institucional, el consejo rector convocará cuando se
estime necesario movilizaciones y actos de denuncia y protesta (convocatoria a
los Plenos Municipales en los que intervenga un representante de la cooperativa,
concentraciones, acampadas, etc.), combinando razonablemente la negociación
con la presión.
A la hora de las adjudicaciones la administración tiene muy en cuenta el peso y la
radicación real en el barrio de la cooperativa en cuestión, así como los apoyos políticosociales con los que cuenta, de ahí la importancia de que estén avaladas y respaldadas
por el movimiento vecinal.
Del propio seno de la cooperativa y con el fin de fomentar su imbricación en el barrio,
se tratará de formar grupos culturales adscritos a radios libres, deportivos, etc... y si se
puede formar en el seno mismo de la cooperativa entidades de carácter social que
opten por ello mismo a subvenciones contribuyendo a ampliar el tejido social y
reivindicativo del barrio.
Vemos la importancia que se le da a la movilización ciudadana reivindicativa, lo que se podía deber a que
tanto las asociaciones de vecinos de estos barrios como su federación, conocían bien la necesidad de
“hacerse oir” por la administración, de cara a que sus necesidades fueran tenidas en cuenta. Entre las
acciones más sonadas que hicieron destaca la acampada en el barrio de San Fermín en mayo de 1993 -a la
que nos hemos referido con anterioridad-, donde además estaba prevista una mesa redonda sobre vivienda
joven y alquiler. En estas actividades participaban todas las cooperativas, siempre contando con el apoyo y la
coordinación de la FRAVM.
Más adelante, en noviembre de 1996, se dirigieron cartas a Alberto Ruiz Gallardón como presidente de la
CAM, denunciando la falta de iniciativa de los responsables de la política de Urbanismo y solicitando una
próxima reunión donde poder exponer su situación y sus propuestas. Entonces ya los avalaba el éxito de las
cooperativas en marcha, mientras algunas de las cooperativas que también habían sido homologadas
permanecían a la espera de nuevas convocatorias de promociones de vivienda.
Pero además de los actos de denuncia y protesta, se participaba y organizaban jornadas de debate sobre
vivienda, juventud y alquiler, donde exponían su modelo de cooperativa en alquiler y la necesidad de generar
alternativas de acceso a la vivienda para la juventud y aquellos sectores de la población que se veían
excluidos de las opciones existentes. Algunas de ellas fueron las organizadas por LARCOVI en Noviembre de
1991 sobre Vivienda y Juventud o las Jornadas de vivienda en alquiler “Avanzando soluciones” c elebradas en
Leganés en noviembre de 1994.
En cuanto al asesoramiento técnico, las cooperativas lo resolvieron de distinta manera. En el caso de
Orcasitas se contrató desde el inicio al abogado Daniel Marcos Lozano para tratar los aspectos jurídicos, el
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cual los ha acompañado a lo largo de toda su trayectoria y continúa asesorándolos en la actualidad. Al ser
ésta la cooperativa pionera y la que inicia las negociaciones con la administración, parece importante que
contaran con un asesor jurídico de su confianza que estudiase las posibilidades e implicaciones de cada uno
de los acuerdos adoptados. También trabajaron desde el comienzo con el arquitecto Mariano Calle, que los
acompañaría tanto en el estudio de posibilidades del proyecto, como en la configuración del Plan de Vivienda
Joven 90-92 que se estaba planteando en la Comisión de Trabajo. Mariano era conocido en el barrio por su
participación en el proceso remodelación de barrios, durante el cual habían podido practicar mecanismos
asamblearios que incorporaran la participación de los vecinos en el diseño urbano y edificatorio.
Posteriormente fue contratado por el IVIMA para desarrollar el proyecto definitivo según había sido trabajado
con los vecinos.
En las cooperativas de Vallecas el asesoramiento técnico inicial no se tuvo que contratar, sino que las propias
asociaciones de vecinos pudieron poner a disposición los medios que tenían a su alcance. Sin embargo, al no
haber trabajado previamente el diseño del proyecto, este se resolvió mediante un concurso internacional
ganado por el estudio del arquitecto Elias Torres, como se ha referido anteriormente. Aunque el edificio
presenta muchos elementos de interés en cuanto a su forma y composición arquitectónica, pasa por alto
algunos aspectos funcionales o cualitativos importantes que podrían haberse considerado si se hubieran
incorporado los criterios de sus futuros gestores e inquilinos. Cabe resaltar el exceso de superficie para
locales de actividades económicas, pues las necesidades estaban muy por debajo de las demandas de uso, o
que los espacios comunes resultantes de la disposición en altura del edificio, que al tener que cumplir las
normativas de seguridad, se convierten en reducidos cajones estancos que poco invitan a la sociabilidad. En
contraposición a esto último, estarían las galerías abiertas al patio central, que cómo en las antiguas corralas
se disponen en el edificio de Orcasitas, dando acceso a cada vivenda y donde los vecinos van colocando las
plantas que más les gustan para alegrar el recorrido.
Otra de las cuestiones que diferencian a las dos experiencias es el número final de personas con las que
quedaron constituidas, así como la propia cohesión de los grupos. La cooperativa de Orcasitas se
conformaba por jóvenes que en su mayoría ya se conocían entre si antes del inicio de la propuesta, y el
tamaño del grupo, con sólo 134 viviendas, permitía la relación continua y directa entre ellos, lo que se
traducía en una gestión sin excesivas dificultades del conjunto del edificio. Además las viviendas eran todas
iguales en tamaño y características, lo que no sólo facilitó el proceso de elección y adjudicación, sino también
el cobro de las rentas, que sería igual para todos los socios.
Sin embargo la Colonia San José con 364 viviendas, fue fruto de la unión de tres cooperativas que provenían
de tres Asociaciones de Vecinos diferentes. Esto afectó en gran medida a la cohesión del grupo, donde ya no
todos los vecinos se conocían entre si. La participación de los socios en los asuntos de la cooperativa
también se vio perjudicada, siendo apenas un grupo de 50 personas más concienciada quienes estaban
dispuestos a tirar del carro. Además la gestión del inmueble y el cobro de las rentas, también resultaba más
complicado en un conjunto de 364 viviendas con 13 tipologías diferentes.
Entre las funciones principales que debían cumplir las cooperativas estaban recaudar las rentas e ingresarlas
al IVIMA, asumiendo la morosidad y la movilidad de los socios, el mantenimiento del edificio; la gestión y
subarriendo de locales; velar por un buen clima de convivencia y una buena utilización de los espacios
comunes; así como presentar anualmente una Memoria de Gestión con la finalidad de introducir en los
convenios las correcciones que la practica aconseje.
La cooperativa le paga al IVIMA las rentas acordadas, quedando a su cuenta los posibles impagos que
estaban en torno al 1,75 %. Para asumir esta morosidad, así como para el mantenimiento del edificio y el
apoyo técnico en la gestión, era preciso contar con algunos ingresos extraordinarios, para lo cual estaban
previstas dos líneas: por una parte la aportación al capital social que cada socio debía realizar y que
finalmente ascendió a 200.000 ptas (aprox. 1.200 €), equivalente a unas 10 mensualidades . Por otro lado
estaba previsto que las cooperativas se quedaran con la diferencia entre el alquiler de los locales a precio de
mercado y el que tenían como locales protegidos, siendo este último el que debían retribuir al IVIMA. En la
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cooperativa de Orcasitas una subvención de la Unión Europea de 100 millones de pesetas sirvió para instalar
un sistema de cogeneración de energía en el sótano del edificio, que generaría unas ganancias energéticas
que ayudarían a paliar los gastos de la gestión general del edificio.

Local de actividades de la Colonia San José, en Vallecas

Sin embargo el exceso de locales de actividades de la Colonia San José, junto con la falta de demanda de
estos espacios en la zona, no sólo anuló la posibilidad de ingresos a las cooperativas, sino que además fue
considerado como deuda por el IVIMA. En cuanto al sistema de cogeneración, algún error en su instalación
hizo inviable la puesta en marcha del dispositivo, que permanece sin uso desde entonces. La cooperativa de
Orcasitas asumió los cambios necesarios en las bombas de calor del edificio que habían sido diseñadas para
este dispositivo.
Además estaba prevista la utilización del capital social para cubrir a aquellos socios que por alguna
eventualidad sobrevenida, no pudieran temporalmente hacer frente al pago de la renta o para atender gastos
de obras y mantenimiento. Sin embargo se tuvo que emplear en gran medida para cubrir los impagos de
aquellos socios, que sabiendo que la cooperativa no podría hacer legalmente nada al respecto, decidían no
ingresar lo que les correspondía. Esto es así porque en caso de incumplimiento de las condiciones del
contrato, el consejo rector podía expulsar a los socios de la cooperativa, pero debía ser el IVIMA quien
rescindiera el contrato de alquiler de la vivienda, cosa que no hacía.
De la misma manera la cooperativa velaba porque no existieran trasmisiones irregulares de las viviendas, y
en caso de detectarlas, debía ser el IVIMA quien actuase, cosa que al parecer tampoco hacía con suficiente
determinación.
La cooperativa debía presentar anualmente la memoria de gestión, donde se recogiesen todas las cuestiones
que no estuvieran funcionando bien para que pudieran ser revisadas y corregidas, adecuándolas a la práctica
más convenientemente. Aunque esto venía recogido de esta forma en el convenio de cesión, no fue respetado
por el IVIMA, que desde el primer año rescindió casi toda la relación con las cooperativas.
Pero aunque en general los locales no funcionaron, algunos locales si se pudieron poner en uso, la mayoría
de las veces vinculados a proyectos de tipo cultural o social, como Radio Vallecas, que aún permanece allí, la
Asociación la Calle y otras asociaciones juveniles o de vecinos.
Por su parte, ambas cooperativas desarrollaron gran cantidad de actividades durante el primer año,
festivales, cine... o algún proyecto que no se llegó a realizar, como el comedor social en Vallecas. Durante los
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dos años siguientes el ritmo de la actividad fue decayendo, para desaparecer casi completamente a partir del
tercero.
Como causas de las distancias que se generaron entre los socios, algunos vecinos apuntan en Vallecas al
excesivo tamaño del grupo, que dificultaba los encuentros y relaciones cotidianas. Pero fundamentalmente, y
en eso coinciden vecinos de Orcasitas, a la incorporación de muchos socios, que lejos de entender las
virtudes del proyecto colectivo, mantenían la pretensión de que acabara derivando en un modelo habitual de
propiedad individual.
En la actualidad las cooperativas no siguen existiendo como tal, sino como comunidad de propietarios, donde
muy pocas viviendas permanecen en régimen de alquiler y pertenecen al IVIMA.

2.6.5 Análisis de los marcos de desarrollo de las experiencias
A . El compromiso político
Si el proceso de remodelación de barrios se pudo realizar gracias al compromiso político que forzaron los
movimientos vecinales, en el caso que estudiamos aunque el compromiso político inicial es algo más fuerte,
pierde brío en momentos posteriores, para acabar extinguiéndose con el cambio de gobierno.
En vistas a la programación del Plan de Vivienda Joven, nos parece un gran acierto la constitución de la
Comisión de Trabajo de manera intersectorial, pues articula y pone a trabajar de forma coordinada a las
diferentes partes implicadas en el proceso: con la administración, que a su vez contempla el trabajo
intersectorial de la Dirección General de la Juventud y de la de Vivienda; con técnicos tanto de la
administración pública como de la propia cooperativa; y con los jóvenes afectados que buscaban soluciones
de vivienda a los problemas que compartía su generación en los barrios periurbanos.
Respecto al Plan “Jóvenes en Comunidad” en el que se enmarca el de vivienda al que nos venimos
refiriendo, la cooperativa Jóvenes de Manoteras, en la carta que le dirige al Presidente de la CAM Alberto Ruíz
Gallardón en 1996, se expresa de la siguiente manera:

”Esa fue la primera vez que se hizo un estudio serio, pormenorizado y documentado de
los nuevos problemas de la juventud. Y esto es así ya que, por una vez, se dejó de
hablar de los problemas que tenían los jóvenes para pasar a preguntar a los “afectados”
cuales eran las dificultades y retos que tenían y cómo creían que se podría actuar para
solucionarlos.”
Así el Plan de vivienda Joven 1990-1992, como hemos mencionado anteriormente, irá dirigido a resolver las
necesidades de vivienda de la juventud, atendiendo tanto a los aspectos cuantitativos como a los
cualitativos, tal se aprecia en la redacción de sus objetivos generales:
1.Promocionar un abanico de viviendas ASEQUIBLES para el nivel de ingresos de los jóvenes, de
forma que en ningún caso el costo mensual, en venta o alquiler, sea superior al 20% de sus
ingresos.
2.Priorizar el régimen de ALQUILER sobre el de venta, diferenciando en este caso los niveles de
transitoriedad (alquiler, fundamentalmente para estudiantes y primer empleo, venta para jóvenes con
mayor grado de inserción social), sin que en ningún caso este criterio pueda ser taxativo, y sin
descartar fórmulas intermedias (alquiler con opción a compra u otras)
3.SITUAR el alojamiento del joven en su medio. De esta forma se abren direcciones de trabajo en
relación al alojamiento de estudiantes en su zona de estudios, de jóvenes trabajadores en su zona de
trabajo, de rejuvenecimiento de cascos históricos de los municipios y de priorizar en general el
alojamiento del joven donde este tiene su marco de relación y/o actividad.
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4.ADECUAR el modelo de vivienda, su tamaño y distribución, priorizando una nueva tipología de
vivienda
5.Ofrecer una visión COMUNITARIA del alojamiento. Sin perjuicio de la necesaria independencia, los
problemas de alojamiento de los jóvenes no han de ser concebidos tan solo como una suma de
problemas individualizados de alojamiento, sino también como un problema cualitativo, donde se
valora una determinada forma y no otra de verse alojados.
Es importante destacar, y así lo hace el que fuera entonces Director General de Juventud de la CAM, Arturo
Gonzalo Aizpiri en el libro El alquiler: una asignatura pendiente, cómo se contemplan en dicho Plan dos
tipologías de líneas de actuación. La primera de medidas a ejecutar por el IVIMA, basada en las soluciones ya
contrastadas en términos cuantitativos y con una clara asignación presupuestaria. La segunda, entre las que
se encuentran el Estímulo y promoción de cooperativas juveniles de viviendas , recoge las que tienen carácter
de experiencias piloto y experimental, y cuya ejecución y desarrollo dependería cuantitativa y
cualitativamente de la respuesta de la demanda por parte de los destinatarios de la actuación y de aquellas
otras entidades interesadas. Otras líneas dentro de esta misma tipología eran: promoción de apartamentos
para jóvenes en zonas industriales, en régimen de alquiler; promoción de apartamentos para jóvenes
estudiantes en régimen de alquiler; autoconstrucción de viviendas; Casas Artesanas; viviendas compartidas;
minihoteles juveniles o incentivación de las iniciativas municipales en viviendas de tipología diferente.
Sin embargo no se asigna un fondo presupuestario propio para el desarrollo de estas propuestas,
supeditándolo a la financiación que llegase de los programas estatales. Esto genera un importante retraso en
los proyectos que estaban en marcha cuando las líneas estatales se atascan, y además permite que
posteriormente que un cambio de gobierne acabe con la continuidad de lo programado.

2.6.6 El marco jurídico y algunas debilidades
Dos cuestiones hubo que solventar en cuanto a la construcción del marco jurídico, realizando innovaciones
interesantes, que la falta de interés político posterior, a la que ya nos hemos referido, no consideró ni evaluar,
ni mejorar.
Una de estas cuestiones era la normativa relativa a vivienda protegida: los criterios de quiénes podrían ser
adjudicatarios, que contemplaban únicamente para demanda individual y que se resolvió mediante la
introducción del concepto de demanda estructurada.
La otra era la falta de definición y regulación de este tipo de experiencias, ya que en la Ley General de
Cooperativas ni siquiera se mencionan las Cooperativas de Vivienda en Alquiler. Esta cuestión se intenta
solventar en el Contrato de Cesión que firman entre el IVIMA y las Cooperativas, mediante una descripción
pormenorizada de las funciones, derechos y obligaciones de las partes.
La homologación de cooperativas juveniles de viviendas:
Como hemos visto, el concepto de demanda estructurada es una de las claves de este modelo, ya que era lo
que permitía que se pudiera acceder al conjunto de viviendas como grupo y no hubiera que seguir el orden
de prelación del Registro Municipal de Demandantes, elaborado para la demanda individual. Para regular las
condiciones que debían cumplir las cooperativas que quisieran acogerse a alguno de los programas del Plan
de Vivienda Joven, estas debían ser homologadas por la Dirección de la Juventud, cumpliendo las
condiciones y según los criterios de priorización que se establecen en los artículos 1 y 2 respectivamente de
la Orden 1515/1992, de 21 de Octubre, del Consejero de Educación y Cultura para la homologación de
cooperativas juveniles de viviendas:

“Las dificultades de acceso a una vivienda digna que afecta a un número significativo
de jóvenes madrileños, constituye un importante obstáculo en la inserción de estos a la
vida adulta. Estas dificultades han llevado a la Comunidad de Madrid a elaborar un plan
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de vivienda juvenil que cumpla un conjunto de actuaciones para paliar el problema y
entre ellas actuaciones de apoyo a las cooperativas juveniles de vivienda.
Artículo 1. Es objeto de la presente orden regular la homologación de las cooperativas
juveniles de vivienda legalmente constituidas hasta la fecha de su publicación en el
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, que reúnan las siguientes características:
–Que los socios cooperativistas sean en su totalidad jóvenes menores de treinta años y mayores
de 18 en la fecha de su inscripción en la cooperativa.
–Que las viviendas demandadas estén destinadas a domicilio habitual de los cooperativistas, y no
posean éstos otra vivienda en propiedad, usufructo, uso, habitación o cualquier otro derecho
real o personal que comporte la utilización permanente de una vivienda en régimen de
exclusividad.
–Que los ingresos de los cooperativistas no excedan el 3,5115 del SMI

Artículo 2. Como beneficiarios de la homologación se consideran prioritarias las
solicitudes referidas a
1.Cooperativas de vivienda en alquiler.
2.Cooperativas constituidas por jóvenes de un mismo emplazamiento geográfico que busquen la
solución a sus problemas de vivienda en la misma zona
3.Cooperativas que busquen como emplazamiento de sus viviendas los cascos históricos de sus
municipios.
4.Cooperativas que surjan, se creen o estén vinculadas a otros proyectos asociativos de carácter
social cultural o laboral.
5.Cooperativas que incluyan entre sus socios a jóvenes inmigrantes, y unidades familiares
monoparentales.

Contrato de Cesión de la Gestión de Arrendamiento y de la Administración del Inmueble.
El contrato se firma de una parte por el IVIMA y la Dirección General de Vivienda, y por las cooperativas de la
otra. Se refiere al plan de Vivienda 90-92, exponiendo sus objetivos y sus líneas de actuación, como marco
presupuestario donde se sitúa la construcción del edificio.
Como objeto del contrato tiene la regulación de las condiciones de la gestión por parte de las cooperativas de
los servicios de administración de las viviendas y la explotación del inmueble, del que se hacen cargo como
cuerpo cierto.
Para la adjudicación de las viviendas la cooperativa realiza la propuesta y el orden de los adjudicatarios entre
sus socios, según sus estatutos, que han sido previamente homologados por el órgano competente. Sin
115Se amplia hasta 3,5 S.M.I frente al 2,5 S.M.I que permitía el registro de demandantes en el acceso a vivienda
pública en alquiler, para favorecer una mayor diversidad social y que no se generaran guetos de población. Por el mismo
motivo, aunque se revisarían las rentas periódicamente, se podría permanecer sin sufrir incrementos hasta el 5,5 S.M.I.
Incluso a partir de ese nivel se podría permanecer en la vivienda, aunque el precio de la renta podría equipararse al del
mercado
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embargo, la competencia para adjudicar las viviendas se mantiene en la dirección General de Vivienda, que
supervisa la propuesta de las cooperativas y realiza la adjudicación definitiva, siendo el IVIMA quien firma el
contrato de arrendamiento con cada cooperativista.
La pérdida de la cualidad de socio de la cooperativa supone la resolución del contrato de arrendamiento,
siendo la Dirección General de Vivienda la única con potestad para acordar la rescisión. Como hemos visto,
esta estipulación no posibilitó que las cooperativas pudieran gestionar la entrada y salida de los arrendatarios,
permitiendo que por desinterés político no se actuase de ninguna manera a pesar de presentarse casos
donde era necesario
En este sentido y en cuanto a la morosidad y el mantenimiento, será la cooperativa quien se encargue del
cobro de las rentas, de asumir el impago y del pago de todas las obras cualquiera que sea su carácter. Para
ello contará con los ingresos procedentes de la explotación de las unidades comerciales del inmueble y de la
explotación de la cogeneración de la energía eléctrica -en el caso de Orcasitas- y reponderá en última
instancia de su pago con el capital social de la cooperativa. Esto se hace así teniendo en cuenta que uno de
los objetivos era evitar los gastos públicos en la administración de las viviendas.
En cuanto a la gestión de los arrendamientos y administración de las oficinas, locales comerciales y garages,
el IVIMA cede en arrendamiento con autorización de subarriendo y para su explotación comercial, los locales
comerciales y demás elementos del inmueble que no sean viviendas. Se dará prioridad a espacios de
relación, servicios comunitarios y a actividades relacionadas con el mundo juvenil y cooperativo.
El modelo de contrato lo aportará el IVIMA, y el importe será el que el mercado tolere. El IVIMA se hará cargo
de los gastos de comunidad de los elementos no alquilados y la Cooperativa asumirá también los impagados
de las plazas de garaje.
Las rentas serán según módulo VPO por metro cuadrado:
–2% locales destinados a actividades sociales de la cooperativas
–4% actividades sin ánimo de lucro
–6% actividades con ánimo de lucro
La diferencia de renta entre la exigible como local de V.P.O. y la que se obtenga se aplica a la financiación de
los costes de explotación.
La duración del contrato se extiende a un plazo de 10 años con posibilidad de prórroga.
La cooperativa presentará una memoria anual de gestión, en función de la cual y de la experiencia que se
vaya teniendo, las partes se comprometen a revisar las condiciones del contrato. Esta estipulación como
hemos visto, no se llevó a cabo
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2.6.7 Conclusiones.
La experiencia de estas cooperativas fueron un éxito en cuanto a la gestión de inmuebles de titularidad
pública, no suponiendo gastos ni de gestión ni de mantenimiento para dicha administración y garantizando el
ingreso del 100% de las rentas, frente al 40% que soportaba el IVIMA en el resto de parque público.
La voluntad y el ahínco de los agentes que participaron en su gestación posibilitaron que llegaran a ponerse
en marcha dos iniciativas pioneras con 498 viviendas. Sin embargo un cambio de gobierno y de intereses
políticos hizo que estas experiencias no se quedaran más que en dos casos aislados y que con el tiempo
acabaron disolviéndose.
Uno de las claves fundamentales que posibilita el desarrollo de estas experiencias entendemos que está en el
entramado de los agentes que participan. Son personas que no sólo se conocen entre si, sino que además
conocen las realidades de los otros, por haber formado parte de ellas o por haber estado muy cerca en otro
momento de sus vidas. En el gobierno y en el IVIMA se encuentran políticos y técnicos, que tras pasar por la
remodelación de barrios, quieren mantener la apuesta por “lo social”; vecinos que aprendieron de las luchas
de la generación anterior, organizados a través de sus asociaciones, que creen que lo colectivo genera
sociedad y que mantienen la convicción de la necesidad de lo público; y técnicos con experiencia que vienen
acompañándolos desde las primeras reivindicaciones.
Consideramos que es un acierto y un reflejo de esta complejidad del proceso la Comisión de Trabajo
intersectoral que se conforma para definir la propuesta y los marcos necesarios para desarrollarla.
Pero al tratarse de experiencias piloto, no existe un marco regulador específico, empezando por la ley de
cooperativas que en ningún lugar mencionaba las cooperativas de viviendas de alquiler, por lo que construye
a través de una orden y un contrato que no aportan la suficiente seguridad jurídica, dejando su desarrollo a
expensas de la voluntad política del momento.
Igualmente, no existe un marco presupuestario propio que garantizara cierta continuidad con las
experiencias, lo que hubiese permitido tener más referencias para obtener aprendizajes y mejorar la
adecuación del modelo. Además se hubiera posibilitado un mayor calado en la población que hubiera podido
contemplarlo como alternativa. Pero el Plan de vivienda se saca (tramita) sin asignación presupuestaria para
estas líneas de actuación, lo que deja cada una de las promociones al criterio del político al cargo
(responsable).
Otras cuestiones se pueden extraer de las experiencias que se llevaron a cabo, como las dificultades que
supone un tamaño excesivo de los grupos, o la falta de afinidad de los socios con respecto a los elementos
claves que regulan el modelo: vivienda pública y gestión colectiva
Desde el cambio de gobierno de 1995 no se impulsaron ni promovieron nuevos experiencias pilotos que
supusieran alternativas de acceso a la vivienda. La población que se quedaba fuera de la oferta del mercado,
la que buscase participar de su solución habitacional, o la que apostase por lo colectivo como generación de
sociedad, se quedaba sin opciones.
Varias cooperativas conformadas se quedaron esperando, otras nuevas surgieron y reclamaban le
recuperación de estas iniciativas, en Madrid y en otros lugares de la península. También se hizo eco el
Consejo Español de la Juventud, que encargó la realización de un informe de viabilidad del modelo donde
aparece la conveniencia que supondría su desarrollo. Varios políticos estuvieron hablando (argumentando) a
su favor, incluso la Ministra de Vivienda Trujillo propuso en 2005 que “las cooperativas gestionen el alquiler
de vivienda pública” Pero a pesar de que el mismo IVIMA manifestó que fueron las experiencias que
demostraron una mejor gestión del parque público, en la actualidad se han dejado caer en el olvido.
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2.7 Residencial Santa Clara – Sociedad Cooperativa Andaluza
Los Milagros de la ciudad de Málaga.
A continuación nos proponemos describir y analizar la que quizás sea la experiencia de Senior Cohousing
pionera en España y la referencia reconocida para muchas de las posteriores: el Residencial Santa Clara –
Sociedad Cooperativa Andaluza Los Milagros de la ciudad de Málaga. No obstante se hace necesario aclarar
que en ninguno momento de nuestro trabajo de campo hemos escuchado a los integrantes de Los Milagros
referirse a su propia experiencia bajo el epíteto de este anglicismo, sino como el “residencial de mayores en
régimen de cooperativa”. Consideramos que efectivamente esta autodefinición puede reflejar y ajustarse
como ninguna otra a este caso, incluso si pretendemos englobarla dentro de la amplia amalgama de
variantes que se dan bajo el paraguas del cohousing. No en balde esta gente lleva largo tiempo debatiendo,
afinando su idea y decidiendo cómo llamarla. Para fechar sus primeros pasos nos tenemos que remontar a
los años 70, cuando Aurora Moreno –una de las fundadoras y el alma mater del proyecto- junto a una serie
de amigos empiezan a vislumbrar una idea aún difusa, cuando aún las experiencias pioneras de
comunidades de convivencia contemporáneas en Dinamarca y otros países del norte de Europa no se
encontraban muy desarrolladas y no se habían popularizados fuera de sus fronteras. De hecho no se conocía
ningún caso de comunidades de convivencia autogestionadas de personas mayores ni siquiera entre los
daneses.
El Residencial Santa Clara representa una solución habitacional original y alternativa a los sistemas
dominantes de vivienda en propiedad o en alquiler y las residencias geriátricas de carácter público y privado.
Es un proyecto basado en el principio de hacer juntos mediante la fórmula del cooperativismo, la autogestión
y la participación efectiva de todos los miembros del proyecto, aunque vaya dirigido a un sector concreto de
la población como son las personas mayores.
Pero antes de empezar a describirla y analizarla creemos necesario presentar una breve síntesis de los que
ha sido el Senior Cohousing y alguna información que nos ayuden a enmarcar nuestro caso de estudio en un
contexto o unas tendencias más generales.

2.7.1 El envejecimiento de la población.
Si en el año 1900 la población española de más de 64 años suponía aproximadamente un 7,2 % de total de
algo más de 18 millones y medio de personas, en el año 81 había subido más de 10 puntos porcentuales
para situarse en un 17% (un 18,2% en el año 2014 según el INE). En el año 2010 prácticamente se duplica
este porcentaje y llega al 30,3 %, mientras que las proyecciones para el año 2030 y 250 suben hasta el casi
el 50% y el 62% respectivamente. España ocupa el quinto lugar a nivel mundial de porcentaje de personas de
65 años o más tras Japón, Macao, Corea del Sur e Italia.
En la siguiente tabla se puede apreciar la evolución en términos absolutos y porcentuales de la población de
65 años o más desde el año 1900 y sus posibles proyecciones para el año 2050116.

116http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1134-928X2012000400002&script=sci_arttext
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Si la preocupación por las persona mayores, su atención, los sistemas de protección, sus problemas y las
soluciones habitacionales ya suponen una cuestión de primer orden en nuestras sociedades, la situación
adquiere una importancia exponencial si le unimos el actual desmantelamiento del sistema de estado del
bienestar, la precariedad, la inseguridad y la temporalidad del mercado laboral, el papel cada vez más
menguado de la familia extensa y los vínculos de proximidad, el creciente rol de personas mayores como
sujetos pasivos o las reconfiguraciones de la solidaridades sociofamiliares intergeneracionales –que incluso
han basculado de manera importante durante los años de crisis económica para que sean precisamente
nuestros mayores quienes en muchas ocasiones son el único o el sostén fundamental de la economía
familiar117-.

Tradicionalmente la piedra angular de la solidaridad o la cooperación para y con las personas mayores ha
sido su tejido sociofamiliar y comunitario, sin olvidar –claro está- sus propios recursos. En los últimos 50
años en Europa esto se ha venido complementando con las llamadas residencias para ancianos. Sin
embargo en España esta opción no empieza a tener una importancia significativa hasta final de los años 80 e
incluso ya bien avanzada la década de los 90. En Andalucía todo parece indicar que la explosión y la
consolidación como una alternativa habitacional relevante para este sector de la población no se produce
hasta final de los años 90 y los principios de la década siguiente, aunque en gran medida sigue siendo
percibida como una opción ante el fracaso de las redes de solidaridad familiares y comunitarias o por la
imposibilidad para que las personas mayores pueden continuar su vida en los propios contextos sociales y
habitacionales en los que hasta el momento han vivido.
Según datos del INE para 2013, en España tan solo el 3,3 % de personas de 65 años o más vivían en
residencias, lo que en cifras absolutas suponen unas 270.000. Esto nos muestra que aún que exista una
cifra de población considerable que se decantan por esta opción, no deja de ser muy marginal. Por su parte
en Andalucía el porcentaje baja hasta el 2,2%.
En el año 2006 se aprueba la conocida popularmente como Ley de la Dependencia, realmente llamada Ley
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia de España.
117Según la encuentra de presupuestos familiares del INE en el año 2014 EL 33,75 de los hogares españoles tenían
como fuente principal de ingresos pensiones contributivas y no contributivas (jubilaciones, viudedad, invalidez, etc.)
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Entre su universo de atención prioritario destacan las personas mayores con algún grado de dependencia
moderada, severa o de gran dependencia. Para acceder a este tipo de ayudas se tiene que cumplir los
siguientes requisitos:


Tener nacionalidad española, salvo algunas excepciones.



Encontrarse en situación de dependencia anteriormente mencionada.



Residir en territorio español y haberlo hecho durante cinco años, de los cuales dos deberán ser
inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.

En el año 2014 había 534.681 personas de 65 años o más percibían alguna prestación del sistema de ayuda
a la dependencia, lo que supone un en torno al 6,4% de los de más de la 8.300.000 personas de esta franja
que viven en España. Pese al encomiable esfuerzo y la relevancia de la medida en términos cualitativos, este
tipo de ayudas están aún lejos de suponer un hecho determinante de apoyo a las personas mayores, muchas
de las cuales incluso llegan a morir antes de que el proceso de tramitación y de valoración de la solicitud se
concluya.
El mismo año había en España 8.041.154 pensiones para personas mayores entre contributivas y no
contributivas. De ellas 5.541.464 eran de jubilación, lo que supone unos ingresos de aproximadamente unos
850 € de media al mes (en 14 pagas anuales); las de viudedad ascendían a 2.336.240, con una aportación
en torno a los 550 € (14 pagas anuales); mientras que las no contributivas llegaban a unas cifras estimadas
de 253.470, con una aportación de unos 350 € (12 pagas anuales). Esta pensiones suponen el principal
sostén y sistema de solidaridad para las personas mayores, uno de los logros más destacados del llamado
Estado del Bienestar, pero con el que es difícil poder llevar una vida autónoma o acceder a una residencia de
calidad para una parte importante de la población mayor que no llega a estos 850 € de pensión, tienen que
pagar un alquiler o la letra de una casa en propiedad que aún no terminaron de pagar, sobre todo si no se
cuenta con otras aportaciones en forma de ahorros, otros bienes transformables en ingresos o ayudas de sus
redes sociofamiliares. Una residencia con una mínima calidad y servicios puede ir de los 1200 a 2000 € de
cuota mensual.
Junto al sistema de salud público y otros servicios como la Teleasistencia, los centros de días y las rebajas en
servicios púbicos para pensionistas, el sistema de residencias geriátricas, las prestaciones contempladas por
la Ley de la Dependencia y las pensiones contributivas y no contributivas suponen el gran sostén de la
población mayor española, siendo este último pilar junto a los apoyos sociofamiliares con gran diferencia su
pilar básico.

2.7.2 Senior Cohousing.
Como señala Atton Elosegui en “De la comuna al cohousing” 118 la historia está plagada de formas de vida
comunitarias: desde las formas más primitivas, hasta la comunidades filosóficas griegas y de los primeros
cristianos, los conventos y monasterios medievales, los talleres artísticos renacentistas, la reducciones
jesuíticas en América, los falanterios y familisterios decimonónicos, los más recientes Kibutz israelitas, las
comunas hippies y un largo etc. que llega hasta nuestro días con otra nuevas maneras como el cohousing.
No es hasta los años 80 cuando el arquitecto norteamericano Charles Durret acuña en el término
“cohousing”119. En sus paseos por la ciudad de Copenhague le había llamado la atención una comunidad de
vecinos que parecía siempre especialmente animada y dinámica. Se trataba de un grupo de personas que sin
renunciar a preservar la privacidad de sus vidas y sus hogares habían decidido vivir compartiendo unos
proyectos y espacios comunes. Se trataba de proyectos sociofamiliares, arquitectónicos y urbanísticos
118http://www.pensamientocritico.org/antelo0710.htm
119Video: http://blog.jubilares.es/category/ejemplos-internacionales/
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diseñados y desarrollados con la implicación directa de todos su participantes, tanto en sus aspectos más
estructurales como en los más nimios detalles. Aunque muchas de las personas que se involucraron en estos
proyectos se conocían previamente, el mismo proceso y una vez se empezaba a vivir en comunidad es
cuando realmente se iban reforzando sus vínculos afectivos y las posibilidades de colaboración.
Parece ser que ya en los revueltos años 60 se dan las primeras experiencias, pero no es hasta 1972 cuando
se data de manera formal este tipo de convivencias. Quince años después aparece también en Dinamarca
las primeras de estas experiencias dirigidas a un sector concreto de la población como son las personas
mayores, lo que vendría a denominarse el “Senior Cohousing”. Su traducción literal sería “mayores
conviviendo”, pero su sentido se aproxima más a la convivencia en base a un hogar de personas mayores.
Según Mikkel Larsen120, uno de sus pioneros, en la actualidad existen en Dinamarca unas 250 experiencias
de este tipo con múltiples formas: cooperativas en cesión de uso, viviendas sociales en alquiler o
promociones privadas.
Las formas de vida comunitaria como el Cohousing se constituyen por lo general por grupos de población
con cierta homogeneidad: desde los antiguos hipiies a los actuales neohippies, personas con una ideología
común como puede ser la autogestión de corte libertario, alguna de las vertientes del socialismo o
simplemente una posición anticapitalista y anticonsumista, comunidades religiosas ligadas a los movimientos
de base, grupos de profesionales liberales de un perfil y poder adquisitivo alto o medio-alto, etc. En el caso
del Senior Cohousing la agrupación viene definida y articulada principalmente por una determinada edad,
aunque también conlleva otros valores configuradores como ideas y la búsqueda de formas alternativas de
vivir basadas fundamentalmente el cooperativismo, la participación, la autogestión y el envejecimiento activo.
Pese a que con la evolución del proyecto se vaya sumando una mayor diversidad de personas, nos
encontramos ante grupos motores o iniciales constituidos generalmente por personas que en otro momentos
de sus vidas estuvieron involucradas en luchas reivindicativas como los movimientos de base cristianos, en
las luchas sindicales y de los partidos políticos, del cooperativismo, de asociaciones de vecinos o en procesos
de ayuda y solidaridad con el prójimo. Lo que frecuente se etiqueta como “personas concienciadas”.
En su reciente trabajo traducido al español, “Manual de Senior Cohousing”, el propio C. Durret nos dice que
la clave y el elemento común de estos proyectos reside en la participación efectiva de todos sus miembros en
todas las fases y aspectos del proyecto, junto a la búsqueda de la máxima autonomía personal a través de la
comunidad. Según el método Nielsen121, especialmente diseñado en Dinamarca para monitorizar iniciativas
Senior Cohousing, los pasos a seguir y que definen un proyecto de este tipo son:
11. Estudiar la viabilidad del proyecto en los que se refiere a las posibilidades de conformar un grupo
motor, las posibilidades de su ubicación física y de tipo financiero.
12. Trabajar la expansión y cohesión del grupo. Si las personas interesadas no son suficiente se hace
una campaña de captación de nuevos socios, pero el aspecto más fundamental en cuanto al grupo
es su cohesión, que todas las personas tengan clara la idea, la metodología que se seguirá, cómo y
cuál serán las formas de convivencia, etc.
13. Constitución legal del grupo y el proyecto. Si es cooperativa o empresa se constituyen como tales,
en el caso de que fueran viviendas sociales se trataría de cumplir con los criterios establecidos y
aportar toda la documentación requerida. Igualmente el terreno y hasta el propio proyecto pueden
requerir de una ingente cantidad de trámites burocráticos que habrá que solventar.
14. La construcción y las normas: de realiza el diseño del edificio y espacios abiertos de manera
participativa o delegándola en un equipo técnico que debe estar abierto a la aportaciones de los
futuros residente. Aunque ya en los estatutos de la organización se recogen muchos de los aspectos
y cuestiones relevantes que dirigen las formas de financiación y la convivencia, se tienen que
desarrollar unas normas de régimen interno que regulen con más detalle estas cuestiones.
120 http://blog.jubilares.es/tag/cohousing/
121 http://www.jubilares.es/c%C3%B3mo-se-hace-un-jubilar/
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15. Vivir: con la llegada de los residentes no termina el proceso, sino que no ha hecho más que empezar
y será en el día a día y en la práctica donde este tendrá que tomar formas, por lo que es necesario ir
revisándolo, evaluándolo y proponiendo posible modificaciones.
La tipología de los edificios, las viviendas y la ordenación del espacio abierto puede ser diversa. Quizás el
aspecto más destacado de este punto sea el equilibrio o replanteamiento de las relaciones entre espacio
privado y espacio común. Generalmente esto supone una renuncia a los metro cuadrados del primero en
función de que buena parte de la vida y de los servicios que se obtienen se realizan los lugares compartidos.
Es decir, se pierde espacio privado, para ganar espacio común. Se entiende además que la persona mayor
no necitará de un espacio privado especialmente amplio, sobre todo en cuando pueda ver mermadas sus
capacidades de movilidad autónoma y que ya no cuente con una familia que vive con ella. Así la disminución
de la superficie privativa a un salón, a una pequeña cocina, una o dos habitaciones, un baño y una posible
terraza o porche puede resultar más que suficiente, pues se equilibra con los espacios compartidos como
comedor, lavandería, lugares zonas abiertas y de ocio, salas de usos múltiples, pequeñas salas de estar y
otros equipamientos como gimnasios, zonas de baño, jardines, huertos, etc.
La elección del terreno también resulta determinante a la hora de decantar en uno u otro sentido el proyecto,
sea por una elección libre o por las posibilidades reales y obstáculos que se puedan encontrar (financieras,
permisos, medios de transporte, disponibilidad de suelo o edificios, clima, cercanía de servicios y
equipamiento como hospitales o centro de salud, etc.)
En lo que se refiere a su localización básicamente se pueden dar tres casos: su situación integrada en un
contexto urbano o población, en sus cercanías o en una ubicación lejana. En el primer caso se pretende que
las personas mayores no queden desarraigadas de los entornos en los que ha transcurrido su vida o que
prefieran este tipo de contextos a otros. Normalmente tienen un importante sobrecoste en comparación con
ubicaciones fuera de los núcleos urbano, ya que los precios en estos lugares suelen ser más altos al estar
más densamente poblados.
En el segundo caso se busca cierta proximidad al lugar dónde han vivido los futuros residentes o un
abaratamiento de los costes del terreno, pero también cierta libertad para contar con más espacio o poder
vivir un tanto más independiente de lo que podría suponer hacerlo donde se ha vivido anteriormente si se
trataba de núcleo urbano densamente poblado.
La última variante puede ser el resultado de opciones que lleven a los integrantes del proyecto a decantarse
por una vida retirada, a la búsqueda de lugares con cierto encanto, a la posibilidad de contar con ayudas de
tal o cual municipio por la ubicación en el mismo o por un abaratamiento sustancial de los precios del suelo
donde se ubicará el complejo.
El terreno donde se localiza el residencial puede ser fruto de una compra o derivarse de una cesión de uso
por parte de algún ente púbico o incluso un propietario privado (aunque en España no conocemos ninguno
de estos dos últimos casos).
Con respecto a la edificación, los equipamientos y los servicios existen tres tipos de regímenes básicos: la
compra, el alquiler o el derecho de uso. En el primero cada residente es un propietario privado de su
apartamento, mientras que los espacios comunes son de la comunidad de propietarios; en el segundo caso
la propiedad puede ser de una organización como una empresa o una cooperativa, al que el residente debe
pagar un alquiler; en último caso la propiedad es, por lo general, de una cooperativa que cede por un tiempo
determinado el derecho al usufructo del espacio a cambio de una inversión inicial y unas cuotas periódicas
(mensuales), derecho que puede ser vitalicio o extenderse a sus herederos en las mismas condiciones. En
este último caso, si existiera un abandono voluntario o los herederos no quisieran ejercer su derecho, se
devolvería el dinero de la inversión inicial.
La distribución de las edificaciones y espacios abiertos pueden seguir 4 patrones básicos de ordenamiento:
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disperso, agrupado, extenso y compacto122.

Las viviendas pueden resulta de diferentes tipologías: desde aquellas que prácticamente se reducen a una
habitación, una sala de estar y un aseo, a las que tienen cocina independiente, una o varias habitaciones, un
salón-comedor, un porche o una terraza. Ahora bien, como hemos señalado, suelen ser de dimensiones
reducidas debido a la existencia de espacios compartidos, la no necesidad de grandes espacios que puede
tener una persona mayor y las posibles dificultades de movilidad que puedan tener sus inquilinos.
Tanto los espacios comunes como privados tienen que seguir de manera estricta un plan de eliminación de
barreras arquitectónica y de emergencias, por lo que todas las zonas deben ser lo suficientemente amplias y
accesibles, contar con ascensores si existen diferentes niveles y que las viviendas sean de una única planta.
Esto ha llevado que muchas tengan que renunciar a ciertos criterios estéticos en pos del funcionalismo, que
muchas veces las asemejan a las residencias al uso e incluso a hospitales.
El soporte financiero de este tipo de proyecto puede contemplar una amplia gama de posibilidades, pero en
lo fundamental recae sobre las aportaciones de los socios: una inversión inicial y el pago de unas cuotas
periódicas, incluso desde antes de residir en el complejo si aún no está terminado. En el caso de
incorporaciones nuevas una vez que ya está funcionando el residencial, se tendrá que realizar una inversión
equivalente a la aportación inicial que realizaron los socios que se involucraron desde el inicio, otra como
deposito a fondo perdido que intente equilibrar en términos monetarios el trabajo de estos o como aportación
para formar parte de la cooperativa e igualmente la cuota mensual fijada.
122 http://ecohousing.es/que-es-ecohousing/que-es-cohousing/
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Las maneras de obtener el dinero de la inversión inicial puede variar igualmente: desde quién vende alguna
propiedad que poseía –normalmente la casa-; quien cuenta con un dinero suficiente o el recurso de un
préstamo, que puede ser a título personas o en nombre de la organización y ser repercutida en la cuotas
mensuales o establecerse un complemento que sufrague el préstamo. Aunque no esté muy extendido en
España, el proyecto puede recibir un plus de financiación en forma de subvención por parte de los poderes
públicos para una inversión concreta o mediante desgravaciones fiscales. Dado el marcado carácter de
economía social que pueden defender este tipo de proyectos, es habitual que se recurra a la llamada banca
ética en lo referente al préstamo inicial. No en balde la Cooperativa Travensol de Madrid obtuvo de Fiare un
préstamo de en torno a tres millones de euros, que en su momento supuso el desembolso más cuantioso
que la entidad había realizado en España.
Intentar concretar los costes de este tipo de experiencias resulta arriesgado, pues cada una implica un
presupuesto y un plan de sostenibilidad diferente. Pero en términos muy generales y tan solo a forma de
aproximación para que podamos hacernos una idea, en España suele suponer una inversión inicial de entre
50.000 u 80.000 €, llegando a un coste total que fácilmente rebasa los 100.000 € por persona o a
compartir entre dos personas que residirán en el mismo apartamento. Las cuotas mensuales suelen estar
por encima de los 1.200 € por persona, con modificaciones según los servicios por los que opte cada
inquilino y una reducción prácticamente a la mitad si se comparte el apartamento.
El coste mensual por persona de una residencia privada, que pueda equipararse en calidad de los espacios y
de los servicios, puede ascender a unos 2000 € mensuales e incluso rebasarlos con creces. Y aunque la
cuota mensual de estos residenciales suele ser menor, hemos comprobado que por el momento van dirigido
a un sector de la población con un poder adquisitivo que se puede corresponder con una clase media y
media alta, que cuenta con al menos una propiedad inicial que pueda vender y una pensión que supere los
1000 euros. Esto no solo deja fuera a quienes no puedan contar con esta financiación, si no que puede hacer
replantear el futuro de estos proyectos debido a que las pensiones y el número de años cotizados de las
futuras generaciones puede estar muy menguado en relación a estas cantidades.
Una de las formulas que se están experimentando a la hora de rebajar la inversión y las cuotas tienen que ver
con la eficiencia y autogestión energética, que puede hacer disminuir las aportaciones mensuales en el mejor
de los casos entre un 20 y 30 %, pero que a su vez tienen que ser entendida como un proyecto a medio y
largo plazo, pues requiere de una inversión inicial muy sustancial.
En alguna experiencia también se plantea ampliar lo que sería una cooperativa de viviendas y/o usuarios y
consumidores a una cooperativa integral que también pueda ofrecer servicios y utilizar las instalaciones y el
personal como una forma de obtener financiación.
Se dan tres momentos fundamentales en lo significa un proyecto de este tipo: los inicios y puesta en marcha
del proyecto, la inauguración del edificio y los servicios y su desarrollo una vez que esté habitada. En un una
primera instancia el grupo suele estar constituido por un número reducido de personas con unos fuertes
vínculos de afinidad e intereses comunes. Se celebran reuniones periódicas en las que van puliendo la idea y
concretando lo máximo posibles aspectos cómo el tipo de organización y funcionamiento, las cuestiones
económicas y financieras, los requisitos administrativos y jurídicos, cuál será el terreno, el edificio y las zonas
abiertas, etc. Supone este un momento determinante para trabajar la cohesión y entendimiento del grupo,
que si no tiene una idea común y una metodología clara puede hacer que el proyecto naufrague ya desde sus
comienzos o que puedan surgir problemas y conflictos cuando se encuentra en una fase avanzada. Durante
este tiempo se intenta ir captando un número de socios e interesados, en función de la cantidad que hayan
establecido como la adecuada para llevar a cabo el proyecto, tanto en lo relativo a su sostenibilidad y
viabilidad financiera como la los que sería el proyecto de convivencia.
Pero será el momento en el que se esté construyendo el edificio o cuando esté terminado cuando se
intensifique este trabajo. La finalización del edificio supone el gran hito del proyecto y es el momento en el
que a las personas interesadas se les puede presentar una alternativa habitacional sobre unas bases más
concretas. Antes de que se entre a vivir en el complejo es importante que esté ajustado mínimamente su
G-GI3003/IDIN

243

funcionamiento. Durante el tiempo previo a la inauguración es necesario ir puliendo los estatutos de la
organización, el régimen de funcionamiento interno, la composición y el funcionamiento de la junta rectora,
las diferentes comisiones de trabajo, sus temas y las reuniones de la asamblea general, el número, la
tipología y la funciones de los profesionales, los horarios y que las instalaciones estén en perfectas
condiciones.
Con la entrada de los primeros residentes es cuando realmente habrá que ir ajustando, cambiando o
corrigiendo lo que no funcione de manera adecuada, reforzando los éxitos e introduciendo aportaciones
nuevas que puedan mejorar el proyecto personal y comunitario. Es el momento en el que el proyecto
realmente empieza, no el punto de finalización.
Ahora bien, ¿qué diferencia este grupo de edad al que se puede agrupar en una residencia o geriátrico
convencional? En primer lugar que no se constituye por personas mayores que ya entraron en una situación
de dependencia física o psíquica que les impida llevar una vida activa o mínimamente autónoma. Los
residenciales visitados en España defienden que su idea es para personas que aún sean activas, rebajando la
edad de entrada no ya a la de jubilación (64 años), sino a los 50 años. Según un argumento ampliamente
repetido, no es un lugar para ancianos que requieran una atención profesional, sino de personas mayores
que quieren vivir esa fase de la vida de manera autónoma y activa, participando y decidiendo sobre como es
su cotidianidad, el lugar y la gente con las que están. No se trata de que una persona ya no pueda
permanecer una vez que ve reducidas sus capacidades para una llevar una vida mínimamente autónoma,
situación a la que por otro lado puede llegar después de entrar en el residencial, sino que se involucre en el
proyecto sin estas capacidades aún mermadas.
En segundo lugar y aunque esto no sea tanto una declaración de principios, sino más bien una adaptación
realista a las posibilidades económicas que hacen viable la participación de tal o cual persona, los
involucrados pertenecen a unos perfiles sociales y profesionales acomodados, pero no especialmente
potentados. Como hemos apuntado anteriormente, personas que han podido acumular una jubilación
suficiente para sufragar las inversiones y las cuotas mensuales, que cuentan con unos ahorros, una vivienda
o cualquier otra posesión con la que poder obtener el monto de la inversión necesaria. Como nos comentan,
precisamente la pertenencia a este grupo de edad y sector socioeconómico en buena medida es otro de los
fundamentos de por qué surgen estas iniciativas: son personas que no contarán con la pensión necesaria
para poder acceder a lo que podrían considerar una residencia de una calidad suficiente, que puede estar en
una horquilla de entre 1500 y 2000 € de cuota mensual e incluso más según el lugar de su ubicación. Si por
arriba podrían llegar a duras penas, las residencias públicas van dirigidas a un segmento de la población con
escasos recursos, por lo que sus pensiones los excluyen como posibles residentes, es decir, esta vez rebasan
por arriba los topes económicos.
La relación con las diferentes administraciones pueden tomar diversos derroteros, pero por lo general hay
que decir que en España no existe un apoyo decidido a estas iniciativas, que en el caso de las formulas
habitacionales para las personas mayores parecen apostar claramente por el modelo de residencias tipo
geriátricos de carácter privado y concertadas, incluso marginando cada vez más en los últimos años y casi
haciéndolas desaparecer a las residencias de titularidad, gestión y/o financiación pública. Que han quedado
prácticamente reducidas a residencias dirigidas a personas en situación evidente de riesgo y exclusión social,
que no parecen proponer un negocio lo suficientemente rentable para el sector privado de la geriatría
(aunque nuevas estrategias empresariales están considerando la pobreza como un nuevo nicho de negocio,
que si bien tiene una baja rentabilidad a corto plazo, si supone una ganancia a medio y largo plazo
basándose en beneficios de pequeños márgenes, pero muy constantes pues consideran que la pobreza irá a
más y no desaparecerá). Este proceso de privatización y mercantilización viene acompañado con la tendencia
cada vez más marcada de disminución de los servicios y atención a las personas mayores, sus prestaciones
contributivas y no contributivas y el impulso que están recibiendo los planes de pensiones privados, en el que
las diferentes administraciones están teniendo un papel protagonista.
No obstante, en España, aunque solo sea de manera puntual y sin que exista un planeamiento nacional o
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autonómico al respecto, si se dan casos de colaboración entre las diferentes iniciativas de este tipo de
residenciales para mayores y las administraciones públicas: desde ofertas de facilitación del terreno, dado
que proyecto de cierta envergadura pueden reportar un beneficios fiscales y laborales en un municipio;
subvenciones para sufragar comprar o servicios de los residenciales o facilitar los requisitos y cuestiones
burocráticas. Pero a sabiendas de la aún breve historia de este tipo de iniciativas la colaboración entre estas y
las administraciones tiene más un carácter más bien unidireccional, en las que es el propio residencial el que
facilita a la población o a la administración servicios y espacios.
Entre algunos de los elementos sobre los que se podría ir articulando un desarrollo de esta colaboración se
encuentran: el reconocimiento de estos proyectos con sus forma específicas y que no como residencias para
mayores o geriátricos, el desarrollo de apoyos financieros en cuanto a servicios ciudadanos o su carácter de
interés social, el apoyo y nuevas legislaciones al cooperativismo y su fiscalida.
La legislación básica que tiene que tener en cuenta un proyecto de este tipo es: las normativas sobre
cooperativas, las leyes y planes sobre mayores, los recursos y servicios dedicados a ellos, los marcos
reguladores generales de la construcción y el suelo, la normativa sobre eliminación de barreras
arquitectónicas y planes de emergencia o los PRL.

2.7.3 Los Milagros.
El Residencial Santa Clara de la Cooperativa Los Milagros se ubica en una zona elevada de las afueras de
Málaga denominada Los Montes, cerca de la bajada del curso del Arroyo Toquero. A la zona se sube desde
Málaga por el Camino del Colmenar (A-7000), distando del núcleo urbano de Málaga unos 5 minutos en
coche. Para los malagueños es fácil de localizar porque subiendo desde Málaga se encuentra justo a la
derecha pasando la popular venta “El Ventorrillo Santa Clara”, en el noreste de la ciudad.

El residencial se localiza sobre una antigua finca rústica de 50.000 m2 en una vertiente escarpada de la
montaña que ofrece unas imponentes vistas de la ciudad, las montañas y el mar al fondo. La edificación
consta de 8.000 m2 y 6 plantas en su fachada sur, mientras que en la norte es de 2 plantas. Asemeja a un
hotel de apartamentos con cierto estética andaluza con balcones, rejas, etc.
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La edificación comprende una zona de despachos y recepción, un gimnasio adaptado, un comedor, una
cocina y un lugar de almacenaje de alimentos, una lavandería, varias salas de usos múltiple, aseos comunes,
una cafetería con terraza, una peluquería y hasta una capilla. En cada planta hay dos salas de estar o de
usos múltiples en cada extremo de las galerías que distribuyen los apartamentos. Los pasillos y distribuidores
son amplios y ventilados, en muchos de ellos hay muebles y adornos que han aportado los propios
residentes. En la planta sexta se ubican las habitaciones para personas enfermas o que se encuentran con
sus facultades seriamente mermadas para llevar una vida mínimamente autónoma. Aquí también podemos
encontrar unas dependencias para el personal cuidador o de gericultura. La parte exterior es muy amplia y
está llena de jardines, con una piscina y huerto de productos ecológicos que consumen los residentes. El
complejo cuenta con un aparcamiento que pueden utilizar los residentes y los trabajadores. Prácticamente
todo el edificio y todas sus desentendencias se encuentran bien iluminadas y bien ventiladas.
El diseño un tanto tradicional del edificio y la decoración y muebles del interior, que han realizado los propios
socios con aportaciones de sus objetos y mobililiario, propicia un ambiente más cálido y hogareños que el de
otros residenciales que hemos visitado y que han realizado una apuesta por un diseño, unos espacios y una
decoración más innovadora y funcional, pero que no dejan de dar un sensación fría y aséptica.
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La mayoría de estos equipamientos se encuentran en la planta baja orientados al norte, mientras que los 76
apartamentos se encuentran distribuidos entre las diferentes plantas y dan al sur, por lo que se encuentran
en la zona de la edificación con mejor luz y ventilación. Cada apartamento consta de un salón con una
cocina integrada, un dormitorio, un baño y una amplia terraza, aunque hay cuatro viviendas con dos
habitaciones cada una. Excepto la cocina, los apartamentos están también amueblados por sus propios
residentes, lo que según nos cuentan, ayuda a hacer de uno el lugar.
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Como nos cuenta Aurora, la inquietud de hacer algo diferente se remonta a los años 60 y 70, cuando visitaba
los asilos y comprobaba que, “pese a la gran labor que realizaban”, estos eran lugares donde faltaba el calor
humano y distaban mucho de poder equiparase a la vivienda habitual de una persona o familia. Entonces
bajo un ambiente dominado por lo mejor y lo peor de la caridad cristiana y ahora bajo la égida también de lo
mejor y lo peor del funcionalismo aséptico de la justicia social, aquellos asilos y estas residencias o
geriátricos parecen lugares donde pasar los últimos días de la vida, una posibilidad si no se tiene otra
alternativa insertada en el contexto donde se ha vivido y rodeado de los tuyos, lugaress donde la persona
mayor puede encontrar unos cuidados y unas actividades que puede que no hallara en su anterior entorno,
pero que parecen pseudo-hospitales. Para Aurora y los suyos ya desde muy temprano la cuestión era el
poder encontrar una alternativa para llevar una vida como personas mayores plenamente activas, con una
participación directa y efectiva en todo lo tocante al lugar y con quienes se quería compartir el tiempo, donde
se obtuvieran los cuidados pertinentes, pero que fuera “algo más” que un lugar eminentemente paliativo, en
el que la persona es sobre todo un paciente o un usuario. La misma Aurora defiende con pasión que hay que
romper la perspectiva dominante de que los mayores deben ser simplemente “aparcados” en un lugar poco
más seguro y cómodo.
Así un grupo de conocidos con similares inquietudes buscaban un lugar que no muy lejano de donde habían
vivido, que no le supusiera un desarraigo drástico de sus conocidos y los sitios que anteriormente
frecuentaban. Algo que contrasta con otros residenciales similares que hemos podido estudiar, que se ubican
a una larga distancia de donde los residentes han desarrollado el grueso de sus vidas.
Dado el carácter participativo y de autogestión que querían imprimirle a su proyecto, rápidamente decidieron
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que la fórmula más adecuada podía ser constituir una cooperativa, aunque no fue hasta el año 1997 cuando
la pudieron constituir formalmente. La figura concreta que adoptaron es la cooperativa de consumidores y
usuarios. Los años 80 y 90, cuando aún la edad de jubilación estaba un tanto distante para la mayoría de los
integrantes del grupo, se dedicaron a perfilar la idea cada vez más, con momentos de mayor intensidad de
trabajo y lagunas que parecían suponer un impasse en el tiempo.
Como decimos, los acontecimientos empezaron a tomar consistencia en los años 90. En una de las
múltiples exploraciones que periódicamente realizaban para encontrar el terreno más adecuado a su idea,
hallaron uno en venta de 50.000 m2 en la zona que actualmente se ubica el residencial, mejor que otras
posibilidades habían contemplado que se alejaban de Málaga o suponían un precio desorbitado para sus
arcas.
Hasta entonces los socios habían ido poniendo una aportación mensual de unas 5.000 pesetas, por lo que
ya contaban con un pequeño capital. El terreno elegido aún era rústico, por lo que el precio de 20 millones
de pesetas no parecía desorbitado. No obstante tuvieron que hacer una aportación por cada socio de
300.000 pesetas y pedir un préstamo de un 1 millón de pesetas. Realmente tuvieron que adoptar una
decisión arriesgada, pues al ser rústico el terreno se compraba sin las garantías suficientes para poder
construir en él. Sin embargo el empeño de la propia Aurora, de los socios y de conocidos con conocimientos
en temas de arquitectura, ingeniería de caminos, fiscalidad, leyes o economía fue suficiente para que el
ayuntamiento de Málaga declarará urbanizable el terreno después de que se presentara una propuesta con
todos los detalle del proyecto y que definió como de interés social.
En principio contrataron un arquitecto para que realizara un proyecto según las indicaciones que le iban
dando, pero el resultado no se ajustaba a lo que consideraron que debería ser el edificio o las zonas
comunes y el presupuesto rebasaba en mucho las posibilidades de inversión con las que contaban. Tuvieron
que recurrir a otro arquitecto más joven con el que trabajaron el proyecto con más esmero. En el año 1997
comenzaron las obras que durarían dos años. El edificio fue inaugurado en el año 2000 con un coste total de
unos 2.400.000 €.
En la actualidad viven unas 50 personas en el residencial, pero a su vez hay otros socios que sin residir
habitualmente cuentan ya con su apartamento y suelen ir los fines de semana o durante las vacaciones. El
número máximo de residentes que consideran como límite que no hay que sobrepasa de cara a que todo
funcione de manera optima es de 150 personas.
Existen varios regímenes en cuanto al precio a pagar y los servicios a los que se puede optar. Cada persona
paga una mensualidad unos 1.000 €, que le da derecho al usufructo de un apartamento, al almuerzo, la
lavandería, la limpieza de las zonas comunes y privadas y a las actividades que se realizan. Si se trata de una
pareja el precio es de entorno a 1.500 € al mes. Si la persona se encuentra en una situación de dependencia
moderada la cuota mensual se incrementa un 15%, mientras que si es de dependencia grave sube un 30%.
Cada uno de los socios de la cooperativa tiene derecho a disfrutar en usufructo de sus apartamentos y las
zonas comunes, así como de todas las prestaciones que se ofrecen. En el caso de muerte o abandono
voluntario se le devuelve la inversión realizada con la corrección pertinente según el IRPF, tanto a ellos
mismos como a sus herederos en caso de muerte, pero no así el montante total de las cuotas mensuales
que se han ido pagando, que se entienden que va dirigidas a sufragar los costes mensuales de los
equipamientos y los servicios. En el caso de que se produzca un abandono voluntario y no se traspase el
derecho, se recibirá la inversión realizada en tres años como máximo o cuando el apartamento sea ocupado
por un nuevo residente. Además de la cantidad equivalente a la inversión realizada, el nuevo ocupante tendrá
que pagar 9.000 € a fondo perdido como aportación que le da derecho a formar parte como socio de la
cooperativa. En ningún caso se pueden vender o alquilar los apartamentos, pues estos son propiedad de la
cooperativa.
La organización consta de una junta rectora compuesta por un presidente, un tesorero, un secretario y varios
vocales, además los socios. La junta rectora lleva cabo trabajos específicos sobre las temáticas de interés,
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presentan sus propuestas y recogen las que les hacen llegar los socios que llevan a una de las 2 o 3
asambleas generales que se celebran al año o convocan alguna extraordinaria si fuera menester.
Para las cuestiones operativas de organización de los servicios y el funcionamiento del residencial en su día a
día se cuenta con un grupo de profesionales compuesto por un director, una gerente, una administrativa,
conserjes, una cocinera y 12 limpiadoras y personal de mantenimiento, además de los cuidadores o
gericultores. Dos veces a la semana tienen la visita de dos médicos colaboradores, aunque en cuestiones de
salud recurren al sistema púbico de sanidad o las mutuas privadas que puedan tener contratadas algunos de
los socios.
Como hemos apuntado, existen residentes que se involucraron en el proyecto desde sus comienzos, pero
otros que se han ido sumando con el tiempo o una vez terminado el edificio, tanto de Málaga como de otras
poblaciones e incluso de fuera de Andalucía. No obstante hay que señalar que prácticamente todos se
conocían previamente y el grupo muestra una gran cohesión y entendimiento. Además de los cuidados
profesionales, esto constituye una red de solidaridad y apoyo mutuo cotidiano y diseminado por todos los
espacios del residencial y en todas las actividades que se realizan. Aspecto que consideran de vital
importancia y que concuerda con el ideario y valores de una convivencia solidaria y ayuda mutua.
Los apartamentos garantizan una vida privada, mientras que los espacios comunes interiores y exteriores
posibilitan en el encuentro y dinámicas de vida en comunidad. No obstante, al contar con un gran número de
salas y un terreno exterior tan amplio nunca se tiene la sensación de apelotonamiento de personas y cada
cual puede encontrar el lugar que prefiera, sea para estar acompañado como solo. Tanto la privacidad como
la vida en comunidad es una opción, no una obligación prescrita o de facto provocada por la falta de espacios
y tiempos. Quizás la actividad más destacada que es el lugar de encuentro de prácticamente toda la
comunidad es el almuerzo, que se realiza el comedor común, aunque también es posible portar los
alimentos al propio apartamento. Entre las otras destacan: un coro con su taller de canto, taichí, acuagym y
gimnasia terapéutica, horticultura, fiestas, excursiones, manualidades, taller de lectura, etc.
Esta posibilidad de elegir la compañía o la soledad es otro de los grandes contrastes con la mayoría de
residencias al uso, donde prácticamente la personas se ven casi obligadas al encuentro, lo deseen o no, sea
por falta de espacio o porque los servicios y las habitaciones son comunes.
Los vínculos con los familiares y los conocidos son fáciles de mantener si la persona es de Málaga, pues
todos los días baja una furgoneta a la ciudad para transportar a quién quiera desplazarse a la misma. A su
vez y aunque los autobuses no llegaban a la zona donde se emplaza el residencial, tras una negociación con
el ayuntamiento se logró que acudieran 4 veces al día. Se pueden recibir visitas, aunque los apartamentos
tienen unas limitaciones obvias a la hora de que puedan pernoctar allí. Los nietos cuando son niños, tienen
que ir acompañados por sus padres, pues consideran que pueden alterar la tranquilidad y convivencia del
grupo, además de entender que los abuelos no son las niñeras de los nietos. Pese a todo el espacio al aire
libre con el que cuentan, no se aceptan mascotas.
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2.8 Autoconstrucción de vivienda de protección oficial en
Marinaleda.
Realizar una investigación en Marinaleda supone un reto. Pocos sitios suscitan tantas críticas o ilusiones
encendidas. Pasiones que pueden ser unos de los constituyentes básicos de su realidad, pero que a la vez la
envuelven tras una cacofonía de la que es difícil discernir lo que acontece de lo que se dice que sucede.
Quizás tengamos que tener en cuenta este hecho o más bien decidirnos por una táctica metodológica que
simplemente lo deje en suspenso para no entretenernos por callejones sin salida y poder tener nuestra propia
mirada de lo que acontece. Ya el mismo hecho de ir a Marinaleda los consideramos un plus del que carecen
la mayoría de los opinadores que bien a resguardo y desde la distancia siempre están prestos a pontificar al
respecto. No obstante aquí no nos trae un afán quijotesco de deshacer este tipo de entuertos, sino el de
estudiar el proyecto de autoconstrucción de viviendas protegidas desarrollado durante los últimos veinte años
y más concretamente la vigencia y actualidad del mismo. Además de la descripción y el análisis general de
la experiencia y los detalles que la conforman, dos han sido los focos rectores de nuestro interés: su posible
propuesta de una alternativa habitacional al mercado y la vivienda de renta libre de carácter privado y en
cuanto pueda entrañar un proceso colectivo, de hacer juntos cooperando 123, que trascienda los proyectos
individualistas o unifamiliares.
No obstante y antes de meternos de llenos en la cuestión, consideramos indispensable hacer una breve
contextualización de la realidad del municipio y aportar algunos apuntes sobre la propia noción y experiencia
autoconstructiva.

2.8.1 Contexto.
A . Dónde estamos.
Este pueblo de unos 2700 habitantes, según el padrón municipal a 1 de enero de 2014, se localiza en un
paisaje alomado ente la Campiña y la Sierra Sur, al sureste de la provincia de Sevilla, en la denominada
Comarca de Estepa. Estaría prácticamente en el epicentro del triángulo que se podría trazar tomando como
vértices las capitales de Córdoba, Málaga y Sevilla, distando de las tres poco más de cien kilómetros. Con
una forma alargada alrededor de una carretera que lo cruza, está conformado por dos grupos urbanos: el
más grande que se denomina Marinaleda y otro más pequeño a poco menos dos kilómetros que se llama
Matarredonda. Entre ambos se localizan una extensión de terreno en la mayoría de equipamientos
municipales como el colegio, el instituto, los centros deportivos, un parque periurbano, los servicios sociales,
el propio ayuntamiento y hasta las viviendas protegidas de autoconstrucción.

A unos 200 metros de altura su clima es el típicamente mediterráneo con inviernos fríos y unos verano muy
caluros y secos. La vegetación que predomina es el matorral, el olivo y algunas encinas junto a una
agricultura eminentemente de secano pese a los recientes adelantos en el riego por goteo.
123Richard Sennett: La corrosión del carácter y Juntos.
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Su economía gira de manera muy preponderante en torno a la agricultura. Tan es así que incluso su sector
industrial es un derivado de esta actividad dedicada a la transformación y distribución de productos de la
tierra (pimientos del piquillo, alcachofa, tomate embazados, aceituna de mesa o aceite entre otros) El sector
terciario no está muy desarrollado y prácticamente se reduce a los servicios públicos como los colegios, el
instituto, los consultorios, las actividades deportivas y culturales o los servicios sociales, además de los
pequeños comercios habituales y elementales de cualquier localidad andaluza de similar tamaño. Como
señala F. Talego124 la mayoría de los trabajadores se dedican a las labores de campo que conjugan con los
subsidios agrarios o los trabajos en la construcción –venida a menos con la actual crisis.
Según los datos del Instituto Andaluz de Estadística y Cartografía 125 en junio de 2015 había en Marinaleda
1334 afiliados a la Seguridad Social con alta laboral. De estos 288 pertenecían al Régimen General, 939 al
R.G. Especial Agrario y 126 R.G. Especial de Trabajadores Autónomos. El mismo mes había 844
demandantes de empleo y 157 personas paradas registradas. Para julio de 2015 el paro registrado en las
oficinas del SAE era de un 7,78%126, lo que es el índice más bajo de paro de toda Andalucía, muy lejos del
25,22% de Camas, el municipio con un índice más alto. En el año 2014 de 1808 contratos registrados, 1804
fueron temporales, mientras que solo 4 fueron indefinidos, lo que nos puede dar una idea de la temporalidad
a la que está sometido el mercado laboral en esta población. En año 2014 hubo 275 trabajadores eventuales
agrarios subsidiados, algo que de alguna manera también rompe uno de los mitos más extendidos sobre su
gente, que casi todo el pueblo vive de los subsidios.
Contratos según tipología Porcentaje de la valoración de la inversión realizada en Andalucía

Contratos temporales
0%

Junta de Andalucía

Ayuntamientos

33%
51%

100%
Contratos indefinidos

16%
Autoconstrutores

Elaboración propia a partir de IACE e INE (todos)

En cuanto a su tejido económico y laboral destaca la Marinaleda Sociedad Cooperativa Andaluza, que desde
el año 1991 explota las 1200 del Cortijo del Humoso. Tras conseguirse la irrigación de sus tierras en 1997 se
funda la cooperativa Humar-Marinaleda S.C.A. Tres años después se construye una planta conservera para el
procesamiento de pimientos del piquillo, las alcachofas, las habas y las aceitunas entre otros productos.
Posteriormente se pone en marcha una almazara para la fabricación de aceite. Ya en los últimos años se
realizan proyectos alternativos de producción y distribución ecológica y en el año 2015 se realiza una emisión
de títulos participativos mediante Coop57, con el fin de hacer viable estas actividades, modernizar y propiciar
la innovación de las cooperativas.
124Reseñar la separata de la tesis.
125Reseñar
126Reseña: AB
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Llama poderosamente la atención que tanto los trabajadores de las cooperativas, lo empleados municipales,
así como aquellos profesionales contratados en el proyecto de autoconstrucción de viviendas cobren el
mismo sueldo, 45€ el jornal en una semana de 35 hora repartidas en 6 días laborales.

B . De dónde venimos.
Pese a que nos esmeremos en la descripción de los programas de autoconstrucción en Marinaleda, no se
podrá entender en lo esencial si no tienen unas mínimas referencias históricas que al menos señalen
aspectos tan determinantes de la cotidianidad de sus gentes como el hecho que haya sido tradicionalmente
un lugar dominado por el gran latifundismo, la emigración, la precariedad laboral, la luchas jornaleras y ya
en la democracia por el SOC, la CUT y su líder Juan Manuel Sánchez Gordillo.
Su ubicación cercana a tres de las capitales de Andalucía y a dos municipios como Estepa y Écija le confirió
cierta importancia durante las épocas de la Roma Clásica y musulmana, aunque sus primeros asentamientos
se remontan hasta época neolítica. Tras la conquista cristiana en el siglo XIII su territorio pasa al señorío de la
Orden de Santiago, para posteriormente ser vendida por Felipe II a un comerciante portugués al que
concederá el marquesado de Estepa en 1564 y que durará hasta la abolición de los señoríos jurisdiccionales
en el siglo XIX. No obstante, esta abolición no interrumpe el predominio absoluto de las formas latifundista de
explotación de la tierra, su abandono en baldíos improductivos y la explotación de la gran masa de
desherrados. Sigue siendo un hecho que marca la historia de esta zona e incluso la realidad e imaginario de
las reivindicaciones jornaleras de nuestros días. Como señala J. L. Solana:

“durante el siglo XIX, emergió una nueva burguesía agraria, que se repartió los latifundios junto a la
antigua nobleza. La desamortización eclesiástica, impulsada sobre todo a partir de 1836 por
Mendizábal, propició que la nobleza terrateniente, los grandes arrendatarios y la burguesía de origen
comercial se apropiasen de grandes extensiones de tierra, en perjuicio de los antiguos colonos, que
pasaron a engrosar las filas del proletariado agrícola. En 1837 se promulgó el decreto «de señoríos»,
en virtud del cual los nobles que presentasen pruebas sobre la territorialidad pasaban a convertirse
en propietarios privados de las tierras en litigio. Prácticamente todas las sentencias se fallaron en
favor de los nobles, que de este modo pasaron de señores a propietarios de las tierras. Esto supuso,
además, la consolidación del latifundio en la agricultura andaluza y del caciquismo como un
elemento de la estructura de clases en Andalucía. Igualmente, la desamortización civil de Pascual
Madoz, realizada en 1855 bajo la presión ejercida por la burguesía agraria y que conllevó la subasta
de las tierras municipales de propios y baldíos, así como una gran parte de las tierras comunales,
supuso también un aumento del número de grandes fincas y/o grandes propiedades y la conversión
de pequeños campesinos en simples asalariados”127.
Sin que cambie la estructura de clases tan marcadas y la propiedad latifundista, la primeras elecciones de la
II República son ganadas por el bando monárquico, en las segunda lo hacen los republicanos, mientras que
en la terceras vence el Frente Popular, cuyo alcalde es asesinado durante la contienda junto a otras 29
personas, en un pueblo que escasamente pasaba en aquel momento de los 2300 habitantes. Durante la
posguerra y los años posteriores la represión y la pobreza se ceban con estas tierras, por los que las capas
populares no encuentran otra salida para mejorar sus condiciones de vida que emigrar para trabajar en la
industria del norte de España o de otros países europeos. No en balde esta “sangría migratoria” se convirtió
a posteriori en unos de los argumentos más esgrimidos en las continuas reivindicaciones jornaleras. Resulta
a todas luces revelador que la población de Marinaleda no haya cambiado sustancialmente en su número
desde la II República hasta nuestros días.
Dos años después de la muerte de Franco se funda el Sindicato Obreros del Campo (SOC), cuyo brazo
político, el Colectivo de Unidad de los Trabajadores (CUT), gana las primeras elecciones de 1979 y
dominara la vida política del municipio hasta nuestros días. Una tras otras la CUT consigue una aplastante
127http://www.ugr.es/~pwlac/G16_08JoseLuis_Solana_Ruiz.html y Enciclopedia de Andalucía (poner la referencia
concreta)
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mayoría absoluta en cada elección, siendo prácticamente testimonial y muy puntual la presencia de partidos
de la oposición.
La historia reciente de Marinaleda viene definida en gran medida por la luchas y reivindicaciones jornaleras
por “la tierra para los que la trabajan”, por la reforma agraria, las mejoras en la condiciones laborales de los
jornaleros, la ocupación de fincas y de edificios, las huelgas o las más recientes acciones de apoyo a la
ocupación de viviendas o el mediático robo de alimentos en grandes superficies comerciales para repartirlos
entre los más necesitados.
Aunque cada cuatro años los marineleños puedan acudir a las urnas para elegir a sus representantes en el
gobierno municipal, el sistema de gobierno se autodenomina como participativo-asambleario. Los asuntos
más o menos relevantes se tratan en una asamblea ciudadana que se convoca generalmente una vez al mes
y en la que se trataran los asuntos más o menos relevantes que afectan al pueblo. En ella puede participar
cualquier vecino de la localidad.
Pero si Marinaleda es conocida es sobre todo por la figura carismática de su alcalde, Juan Manuel Sánchez
Gordillo, que repite ininterrumpidamente en el cargo desde las primeras elecciones democráticas. Con un
discurso que unifica el socialismo de corte comunista, cierto anarquismo y el nacionalismo andaluz de
izquierda, ha intentado llevar a la práctica este ideario anticapitalista no solo en el pueblo, sino proyectarlo en
la Comarca y en la política andaluza. La forma de gestión que imprime a su alcaldía tiene una connotación
claramente personal, tratando con los vecinos directamente los asuntos más importantes hasta los más
nimios, sea en el propio ayuntamiento, en la propia calle o en la asamblea popular.

C . Paisajes.
Como hemos señalado, el pueblo tiene una forma alargada que se estructura a ambos lados de una calle
que lo cruza y atraviesa el núcleo urbano, uniendo Marinaleda y Matarredonda al pasar por el área
intermedia donde se encuentra la mayor parte de equipamientos y edificios municipales. Las zonas más
antiguas de ambos núcleos están compuestas por calles con un trazado irregular, en el que predominan
manzanas de viviendas con zonas abiertas interiores, que con los años se han ido poblando de nuevas
viviendas o se han quedado como patios, corrales o jardines. Estas calles abigarradas suelen
descongestionarse con espacios más amplios o plazas. Entre los dos núcleos urbanos originarios hay un
amplio parque periurbano que antecede a la zona en la que se encuentran los edificios públicos
mencionados y la zona de las viviendas de protección oficial. La estructura urbana de esta última, en
contraste con las otras, presenta una disposición más simétrica en forma de viviendas pareadas de reciente
construcción. La sensación de hileras de casas pareadas se agudiza en las promociones más nuevas que ya
no cuentan con estas plazas o paseos como las más antiguas y dan en su parte posterior y frontal a una
calle.
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En términos muy generales la morfología y arquitectura de las viviendas en Marinaleda no presenta una
heterogeneidad destacable y obedecen fundamentalmente al patrón de viviendas de los pueblos andaluces,
aunque no se observen casas ostentosas como en otras localidades. Suelen constar de una planta baja con
corral, patio trasero o lateral y una primera planta con azotea, aunque también puedan observarse casas de
una sola planta. Las viviendas pueden contar con dos entradas, una delantera y otra trasera que da a sendas
calle o con una sola que da a algún terreno abierto entre las viviendas que constituye una manzana. Muchas
viviendas han aprovechado el patio para ampliar la zona cubierta o realizar una nueva casa. Prácticamente no
existen los bloques de pisos en altura. Aunque las viviendas se pueden diferenciar en tamaño, los contrastes
no son muy marcados. Como nos informan, solo existe una parte del pueblo que podría destacar en cuanto a
la existencias e casas con un tanto más grandes y que podrían dar la sensación de que son viviendas de
personas con estatus social más alto, la zona popularmente conocida como “Los Remedios” -alusión irónica
al homónimo barrio Sevilla que desde los años 70 ha sido uno de los enclaves más representativos de
asentamiento de la alta burguesía capitalina.
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2.8.2 El programa de autoconstrucción en Andalucía.
A . La autoconstrucción como proceso.
La autoconstrucción de viviendas es una práctica ampliamente extendida y arraigada en Andalucía. No ha
sido inventada por el político de turno ni por los técnicos de aquella o esta administración 128. Ni siquiera es un
invento reciente la autoconstrucción en base a una participación e involucración de una sociabilidad extensa
que trascienda a la familia más inmediata o el contrato privado de construcción, lo que actualmente se
denomina procesos colectivos o cooperativos.
Si bien en los últimos 40 años estas formas prácticamente han ido desaparecido de las grandes ciudades,
aún perviven con cierta pujanza en el ámbito rural como una de las maneras preferentes con las que la
gente tiene de proveerse una vivienda129. Los cambios en las formas de vida y el predominio casi absoluto de
binomio de planificación burocrática y la empresa privada en el ámbito más urbano ha hecho que estas
prácticas de autoconstrucción -no solo hasta entonces presentes en las periferias de las grandes ciudades,
sino también en los propios centro urbanos- hayan ido desapareciendo o convirtiéndose en marginales en las
grandes ciudades. Sin embargo aún tienen una gran vigencia e incluso han experimentado un nuevo auge en
el mundo rural durante los últimos años de la crisis.
Groso modo y pese a la gran diversidad que presentan su proceder general consisten en la realización de una
obra sobre una chabola, sobre algún resto de elemento constructivo ya existente, en la remodelación de una
estructura previa o en la construcción de una edificación sobre un terreno en bruto. En este último caso
puede tratarse de la cesión de un espacio privado o púbico, de la compra o intercambio de un solar o de la
ocupación de un lugar baldío o no deseado por el resto de la población que prefería otras localizaciones más
privilegiadas del municipio –zonas no inundables, barriadas no periféricas, donde no habite la población más
pobre o sobre las que no recaiga ningún tipo estigmatización social. etc. También es frecuente la
autoconstrucción en el patio, el corral, la azotea o el techo de una casa ya existe, incluso la partición en lotes
de una edificación cuyas dimensiones permitieran su división en varias viviendas.
Lo más común es que la adecuación del espacio y su edificación no esté sujeta a una temporalidad lineal y
cerrada, con un calendario perfectamente prefijado, sino que se va desarrollando según periodos más
intensos de faena y otros más dispersos en función de cuando se podía trabajar, se disponía de los
materiales o el dinero necesario. Más que obedecer a un programa unilineal se desarrollan en un proceso de
decantación progresiva casi a saltos. Quizás uno de los casos más típicos que pueden ilustrarnos este tipo de
procesos consiste en el del joven que ya está a punto de concluir o ha finalizado la enseñanza primaria, que
cuenta con un solar adquirido o dado por sus familiares lo empieza a trabajar con sus familiares, amigos o la
colaboración puntual de algún profesional. A tal menester se aprovecha los momentos en los que no se tiene
otro trabajo, los fines de semanas, las tardes tras finalizar la jornada laboral, las vacaciones o los periodos en
las que quienes le ayudan tienen disponibilidad. El objetivo temporal de finalización puede variar, pero para
este caso tan extendido suele marcare el que la vivienda esté terminada para cuando los jóvenes puedan o
quisieran casarse o emanciparse.
“Trabajar en el solar” se constituye como un espacio y unos tiempos compartidos no solo de faena, sino
también de sociabilidad, de intercambio de solidaridades y aprendizaje integral de las prácticas y saberes
constructivos, máxime si tenemos en cuenta que mucho de los jóvenes que emprenden este proyecto ya han
empezado o están encaminando sus aspiraciones profesionales hacia la construcción o la combinación de
esta con las tareas agrícolas, con el trabajo en algún taller, en un comercio o algún establecimiento hostelero.
Entre los las personas que le ayudan y colaboran destaca la figura de albañiles cualificados, normalmente
maestros de la vieja escuela que dominaban todos los procesos y detalles de la construcción: desde la
128Insertar referencia y texto donde se expresa lo contrario.
129Quizás sea la forma constructiva más extendida en la historia, sobre todo en lo que se refiere a viviendas.
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elección del terreno, su adecuación, la cimentación, la realización de la estructura hasta lo acabados más
finos. Si entre los conocidos o familiares no se cuenta con ningún de estos maestros albañiles se contrata a
uno y será el propio “joven autoconstructor” quien desempeña las labores de peón, con lo que no solo se
puede ahorrar un dinero, sino ir aprendiendo el oficio e incluso poder terminar su vivienda de manera
autónoma o reduciendo al máximo la intervención de profesionales a los que tiene que pagarles.
A nivel de normativa y control de esta la construcción ha cambiado mucho en los últimos años, pero hasta no
hace tanto la intervención de los arquitectos y aparejadores en la autoconstrucción informal era
prácticamente nula, testimonial o se reducía a la realización o visado del proyecto si así se requería por
normativas o autoridades municipales. Muchos de los maestros albañiles, con frecuencia semi-analfabetos o
con una educación reglada muy básica, sabían hacer planos, leerlos o podían recurrir a algún conocido que
lo hiciera. Con el tiempo y el desarrollo de las normativas y requisitos constructivos burocráticos la figura de
aquellos licenciados se va haciendo cada vez más frecuente y prescriptiva. Hecho a su vez que ha venido
potenciado por el auge de los albañiles y profesionales de la construcción especialistas en una única tarea y
que han hecho cada vez más escasos a los maestros albañiles de la vieja escuela con un conocimiento
integral de la construcción. A lo que habría que añadir a su vez una cada vez mayor profesionalización y
mediación monetaria de las relaciones sociolaborales.
Aunque la mujer pude ayudar puntualmente en el trabajo de la obra, su dedicación más habitual consiste en
el aporte de “algún dinerillo” fruto de trabajo por lo general poco regulados o se encarga de ir planeando la
decoración y distribución del mobiliario, su compra o su propia realización.
Como se puede intuir lo tejidos sociales que predominan en estas formas de construir y concebir el habitar
descansas sobre todo en la familia y una redes comunitarias de conocidos con unos vínculos fuertes, de
proximidad y densos, sujetos a encuentros continuos en el trabajo, en el colegio, en las celebraciones, en el
espacio público o el privado y en casi todos los ámbitos de la cotidianidad y momentos trascendentes de la
vida. El conociendo del pasado del otro, su presente e incluso las certezas en la previsión del futuro de unos
y otros juegan un papel fundamental a la hora de la articulación de una solidaridad e interacciones, que no
por estar en cierta forma acotada en cuanto al número de personas que integran una población pequeña,
resultan menos complejas. La confianza mutua y una suerte de incondicionalidad conforman un basamento
relacional cuyo cálculo no es únicamente el de transacciones monetarias. Se coopera con la fuerza de trabajo
y el tiempo, con el truque de favores, prestando la maquinaria y las herramientas, poniendo a disposición de
los otros los conocimientos propios o de los conocidos, mediando con los permisos y cuestiones
administrativas, buscando los materiales, etc.
Ahora bien, si hay que reconocer la importancia y la diversidad de estas formas reciprocidad y el intercambio
en la construcción “informal”, tampoco se puede pretender idealizar estas interacciones como si estuvieran
ajenas a la utilización y mediación del dinero o como si transcurrieran exentas de conflictos, que incluso
pueden dar al traste con el proyecto o terminar de manera dramática. Pero sí que es interesante que en estas
prácticas se puedan reconocer formas alternativas, opuestas y a la vez complementarias al contrato
profesional y la mediación pecuniaria.
Las características de las viviendas semiautoconstruidas o autoconstuidas pueden variar enormemente, tanto
en tamaño como en su propia composición: desde aquellas que escuetamente superan su condición de
semibarracas hasta las que pueden ser tenidas casi como palacetes. Pueden contar con una o dos plantas –
rara vez más-, con corral, patio o jardín, carecer de los mismos o dar a una o dos calles. En las más
modestas una misma estancia podía servir de cocina, salón y habitación, mientras que las más suntuosas
cuentan con varias habitaciones y baños, salones y salas de estar, trasteros y hasta jardín con piscina.
Generalmente sus diseños exteriores e interiores se alejan de las propuestas de las propuestas de las
arquitecturas innovadoras o experimentales. En la casa de uno se iba sobre seguro, reproduciendo unos
esquemas simples y bien conocidos. No obstante en los lugares donde predominan este tipo de viviendas la
percepción de heterogeneidad estética no suele ser menor que en los que predominan patrones constructivos
en los impera una planificación general urbanística y arquitectónica púbica o dejada a la buena de dios de las
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propias empresas promotoras y de construcción. Como hemos podido comprobar en nuestro trabajo de
campo, las viviendas de autoconstrucción con más años de existencia han experimentado modificaciones
sustanciales, pareciendo edificios permanentemente “tuneados” en base a su configuración inicial.
A continuación se puede apreciar los cambios exteriores que alguna viviendas han idos experimentado con
los años.
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http://citywiki.ugr.es/wiki/Marinaleda/Autoconstrucci%C3%B3n_22_a%C3%B1os

Quizás pueda parecer baladí y que rebasada el propósito de nuestro estudios señalar que la autoconstrucción
y la cooperación no es un invento institucional y hacer un esbozo de algunos de los rasgos con los que se ha
presentado en Andalucía, pero resulta que los programas de autoconstrucción que se han promovido desde
las administraciones130 solo representan una parte ínfima de estas formas urbanísticas y arquitectónica, de
las maneras de organización y la sociabilidad que despliegan o en las que se insertan, de las estrategias
económicas o incluso del sentido estético y paisajístico que han propiciado, en definitiva de su variedad y
complejidad. Cuando se habla de autoconstrucción conveniente no confundir una de las partes con el todo y
olvidar unas prácticas que han tenido tanta importancia en la historia y siguen totalmente vigente en muchos
lugares de nuestra geografía. Quizás este podría ser unos de los puntos de partida más importantes a la hora
de abordar un estudio al respecto o de implementar políticas y planes autoconstrucción, pues el inestimable
impulso de innovación no puede dejar de lado el del reconocimiento de las prácticas que de facto se han
dado y se dan.

B . La autoconstrucción como programa institucional.
Según consta una presentación de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la Consejería de Obras
Pública y Transporte, el Programa de Autoconstrucción en Andalucía fue ideado en los años 80 por técnicos
de dicha institución para responder a uno de los problemas endémicos más acuciantes de la Andalucía: las
dificultades en el acceso a una vivienda digna de la población más desfavorecida. Situación que a su vez
guardaba una estrecha relación con otros de los males endémicos y vertebradores de las formas de vida
andaluzas, la precariedad laboral y el desempleo. A sabiendas a sabiendas además que buena parte de la
población en general y de la mayoría de la que hasta ahora se dedicaba a las labores agrícolas se dirige
laboralmente a la construcción, por lo que se valora que existen profesionales formados y con experiencia en
este sector de actividad.
En concreto el programa se denominó Programa de promoción pública de viviendas en régimen de
autoconstrucción y dependió de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de
Andalucía y prentendía involucrar y descansar sobre tres pilares fundamentales: a la propia Consejería, a
los ayuntamientos y a los autoconstructores. Su objetivo general fue proporcionar una vivienda digna a las
personas más desfavorecidas, mientras que los objetivos específicos se enumeraron de la siguiente manera:


Potenciar la construcción de vivienda pública en pequeñas y medianas poblaciones.



Mejorar la calidad en el diseño de las viviendas de promoción pública promoviendo, entre otras
cosas, concursos de arquitectura.



Fomentar la ayuda mutua como forma de crear ciudadanía.



Favorecer la formación de los autoconstructores en los diferentes oficios de la construcción.

El 28 de marzo de 1988 se aprueba el Decreto 120/1988 por el que se regulan las actuaciones de
promoción de vivienda en régimen de autoconstrucción y se mantendrá vigente hasta el 2008 en el que se
finalizan las últimas viviendas que se acogieron al plan. Durante estos 20 años el plan de desarrollo según la
secuencia y el marco siguiente:
d) 1992 — I Plan Andaluz de Vivienda y Suelo. Se regula y mejora el Programa de autoconstrucción.
e) 1996 — II Plan Andaluz de Vivienda y Suelo. Se produce un importante impulso al programa.
f)

1999 — III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo. Se trasladan las competencias a las delegaciones

130Fundamentalmente los acogidos al Decreto y a los proyecto de Rehabilitación Preferentes.
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provinciales.
g) 2003 — IV Plan Andaluz de Vivienda y Suelo. El Programa de autoconstrucción queda como
programa a extinguir.
Bajo este denominador se han realizado 216 promociones en 152 municipios que ha supuesto 3373
viviendas, sobre 500 proyecto redactados. Cada una debía contar de un mínimo de 10 viviendas o un
máximo de 25: la Junta de Andalucía subvencionaba con un préstamo de 24.000 € la compra de materiales
por vivienda y se encargaba del proyecto técnico y la dirección de obras; los ayuntamientos facilitaban el
terreno y los autoconstructores ponían la mano de obra.
Esquema de Funcionamiento
Aunque con variaciones dependiendo de cada promoción, la Junta ha aportado el 51% del coste, con una
inversión hasta el final de los programa que asciende 64.098.100 € en toda Andalucía; el suelo que pone el
ayuntamiento ha supuesto el 16%, de una cifra global que se valora en 23.964.525 €; mientras que la mano
de obra se estima que ha ascendido 42.771.543 € y representaría el 33% de la inversión total. En la tabla
siguiente se exponen las partidas por años de cada uno de los actores y sus totales.

Viviendas por tipología de la promoción

32%
68%

Viviendas
de promoción pública
Viviendas
de promoción privada

Años

Junta
de
Andalucía,
Autoconstructores, mano de
Ayuntamiento, suelo
Total
materiales y técnicos
obra

1992

4.909.800

1.227.450

3.273.200

9.410.450

1993

3.336.900

834.225

2.224.600

6.395.725

1994

5.865.300

1.466.325

3.910.200

11.241.825

1996

150.300

127.575

100.197

378.072

1997

5.110.200

4.337.550

3.406.698

12.854.448

1998

7.982.600

6.775.650

5.321.574

20.079.824
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1999

12.327.000

3.081.750

8.218.000

23.626.750

2000

6.531.000

1.632.750

4.354.000

12.517.990

2001

6.993.000

1.748.250

4.662.000

13.403.542

2002

6.272.000

1.568.000

4.181.184

12.021.346

2004

4.116.000

1.029.000

2.743.902

7.889.142

2006

280.000

70.000

186.660

536.677

2007

224.000

56.000

149.328

429.348

Total

64.098.100

23.954.525

42.731.543

130.785.139

Cada uno de los expedientes tenía que seguir los siguientes pasos o hito fundamentales.
o

Solicitud del ayuntamiento de una actuación de autoconstrucción.

o

Aprobación de la actuación por la Junta de Andalucía.

o

Encargo de estudios geotécnicos y redacción del proyecto.

o

Formación del grupo de autoconstructores e inicio de obras.

o

Terminación de las obras y adjudicación de las viviendas.

Desde que un ayuntamiento presenta su propuesta hasta la finalización de las obras y entrega de las
viviendas, según casos estándares, el tiempo suele ser de unos 6 años. Desde la recepción de la solicitud del
ayuntamiento interesado por parte de la Junta y su valoración, hasta el encargo de la redacción del proyecto
solían transcurrir unos dos años. Luego se procedía a realizar el informe favorable por parte de los
organismos competentes, se firmaba el convenio entre la Junta y el ayuntamiento y se llegaba al momento en
el que se podían comenzar las obras, lo que entrañaba un año más. Las obras se alargaban
aproximadamente otros 3 años.
Las solicitudes de los ayuntamientos tienen que aportar información sobre el solar y carácter socio-económico
sobre la necesidad de vivienda en la localidad. Si la Junta valora positivamente la propuesta y la acepta,
procede a la contratación del equipo técnico que realizará el proyecto, la dirección de obras y el estudio
geotécnico del solar. Cada vivienda tiene que cumplir los requisitos exigidos a las viviendas de promoción
pública y contar al menos con una superficie útil de 70 metro cuadrados. El ayuntamiento por su parte
procede a la selección del grupo de autoconstructores según criterios socioeconómicos, que no posean una
vivienda en propiedad y no superen en dos veces el salario mínimo interprofesional. Una vez realizados estos
pasos se lleva a cabo la firma del convenio entre la Junta y el ayuntamiento que posibilita el inicio de las
obras. Será el ayuntamiento quien irá recibiendo las aportaciones económicas pactadas en el convenio,
realizara los pagos a los autoconstructores y actuara ante posibles incidencias como conflictos, renuncia o
abandono de algún autoconstructor, supervisara la organización de las obras y realizara la gestión
administrativa, económica y técnica de la obra.
Una vez terminas la obras se procederá a la adjudicación de las viviendas, pues los autoconstructores no
conocen de antemano cuál será la suya, y se realizan los contratos de compra-venta por lo que cada una de
las viviendas serán propiedad de uno de los autoconstructores, que tendrá que ir abonando en cuotas
mensuales durante 25 años el préstamo en materiales.
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Los motivos esgrimidos para la disolución de estos programas y el Decreto de Autoconstrucción fueron la
dificultad en el cumplimento de los plazos de los diferentes proyecto, que generalmente rebasaban en mucho
las fechas estipuladas; que buena parte de las promociones no fueron realmente de autoconstructores, sino
que los beneficiarios, una vez conseguida la subvención del préstamo para la compra de materiales y el
suelo, contrataban a terceros para que realizaran su trabajo –incluso a empresas-; el sobrecoste que
conllevaron alguna promociones; la falta de control y organización del proceso; el incumplimiento en los
pagos y la devolución de la subvención del préstamo en materiales recibido; la no finalización de los
proyectos; etc.
No obstante, ante el éxito esgrimido por municipios como el de Marinaleda la Junta realizó ex proceso para
esta localidad una convocatoria de subvenciones extraordinarias en las que el programa de autoconstrucción
ha tenido cierta continuidad, esta vez ya ajeno y diferente en sus preceptos a los que se regulaban desde el
Decreto extinto.
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2.8.3 Autoconstrucción en Marinaleda.
A . Génesis.
En Marinaleda parece que no se está muy de acuerdo con esa aseveración de que el Programa de
Autoconstrucción fue ideado por los técnicos de la Junta de Andalucía. Claro está que este en concreto puede
que sí, pero de ahí a pensar que es producto exclusivo de la inteligencia de estos técnicos y que surgió por
generación espontánea en sus propias cabezas, hay una gran diferencia. De hecho en Marinaleda, como así
nos asegura Eduardo, ya desde los primeros años de los años 80 se realiza una promoción pública de
viviendas con una práctica autoconstructiva muy marcada y que se finaliza en 1986. Incluso argumenta que
es de esta experiencia junto a la reivindicación jornalera de donde parte la idea motora del propio Decreto de
Autoconstrucción, independientemente de que existan otras prácticas de referencia como la que se conocían
de Uruguay.
Sea como fuere, en el año 83 se realiza en Marinaleda una promoción de viviendas de protección pública al
que se destinan los trabajadores y las inversiones que por aquel momento el PER ponía a disposición de los
municipios del ámbito rural. Pero, ¿por qué fue esta promoción de autoconstrucción cuando oficialmente no
se establecía como tal? El mismo Eduardo nos señala que quienes trabajaron en la obra iban a ser los futuros
inquilinos de las viviendas construidas, que se convocó y contó con una importante masa de trabajadores
voluntarios que participación en su construcción, lo que representó un 75% del total -dado en aquella época
casi todo el mundo en el pueblo estaba la mayoría del tiempo en paro, con poco más o poco menos 40
jornales de trabajo al año. Es más, entre los criterios para la preferencia en la adjudicación de estas viviendas
se introdujo uno determinante que cuantificaba y puntuaba como candidatos preferentes a quiénes se
involucraron más y de manera más significativa en el proceso. La nomenclatura con la que se designó este
tipo de promociones de viviendas protegidas no tenía el epíteto de “autoconstrucción”, pero todo parece
indicar que esta dinámica fue uno de sus componentes definitorios.
Posiblemente el Decreto de Autoconstrucción en términos generales contará en su gestación con una
amalgama amplia de influencias: las propias ideas y el trabajo de los técnicos de la administración
autonómica, el conocimiento de otros precedentes y experiencias incluso de fuera de nuestras fronteras, la
autoconstrucción ampliamente desaminada en los pueblos y en algunas zonas de las grandes ciudades y, por
qué no, la experiencia de autoconstrucción de viviendas protegidas para el alquiler en Marinaleda y las
reivindicadores de los trabajadores de la zona. Pero lo que sí que parece indudable es que el Decreto de
Autoconstrucción supuso en esta localidad un apoyo fundamental a ciertas prácticas que ya existían y que se
han continuado tras su extinción. Sin esta apuesta de la administración autonómica difícilmente se podría
haber llevado a cabo una serie de programas sobre vivienda que ha cambiado de manera tan significativa la
vida de esta población.

B . Impacto.
Durante los 20 años de su vigencia del Decreto se construyen bajo su paraguas unas 324 viviendas en la
localidad, lo que supone en torno al 10% de todas las construidas en Andalucía al amparo de este programa y
prácticamente el 90% de las viviendas construidas en Marinaleda durante el mismo periodo -teniendo en
cuenta las de promoción e iniciativas privadas. En el año 2011 existían en Marinaleda 1026 viviendas
familiares principales (Instituido Andaluz131), lo que supone que las viviendas protegidas de autoconstrucción
constituyen aproximadamente del 32% de las viviendas familiares existentes. No contamos datos de la
evolución y el histórico de la construcción de viviendas en el municipio, pero desde el ayuntamiento nos
informan que estas prácticamente suponen la casi totalidad de la viviendas construidas anualmente, salvo 4 o
5 casos al año. Todo parece indicar que las otras iniciativas constructivas de vivienda en el pueblo durante
este tiempo son testimoniales y corresponden básicamente al modelo de semi-autoconstrucción o
131Referencia
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autoconstrucción privada de viviendas unifamiliares que hemos apuntado. Esto es: una persona o familia que
consigue un solar o una edificación a remodelar, contrata a los albañiles con los que trabaja en la obra o bien
lo hace el mismo con la ayuda de sus redes sociofamiliares.
Si el número medio de integrantes de las unidades familiares en Marinaleda es aproximadamente de 3
personas (2,7), se puede estimar que las 324 viviendas alojan en torno a un tercio de la población total del
municipio. A sabiendas que son realidades de difícil comparación, si trasladáramos estos porcentajes a
Sevilla capital obtendríamos que en torno a 224.000 de sus vecinos habitarían en este tipo de viviendas. Si
tomáramos por caso un pueblo como Higuera de la Sierra, con 1.352 habitantes en el año 2014, la cifra
sería de 446 personas. Aunque esto no sea más que un juego de comparaciones poco riguroso, sí que nos
puede dar una idea del impacto que en Marinaleda ha tenido este programa en términos cuantitativos, pero
también a nivel cualitativo, siendo un proceso de tal envergadura y catadura que ha cambiado aspectos
fundamentales para la vida de sus habitantes y de la economía familiar y municipal: la vivienda y su
mercado.

C . Sui generis.
El esquema de los distintos programas ejecutados en Marinaleda obedece en lo esencial al modelo fijado por
el Decreto de Autoconstrucción de la Junta, pero aquí experimentará algunas modificaciones importantes y
otras de menor calado, además que entendemos que debe ser contemplado inserto en el contexto específico
de la que la lucha, las reivindicaciones jornaleras, el cooperativismo y la autogestión aquí tan presentes,
donde tienen sentido y desde el que ha sido posible esta y no otra forma de proveer a la población de una
vivienda.
En Marinaleda la Junta también convoca las ayudas, ofrece un préstamo en materiales en forma de
subvención y se encarga de la redacción del proyecto técnico y la dirección de las obras; el ayuntamiento
presenta su solicitud, facilita el suelo, selecciona al grupo de autoconstructores y se encarga de las
cuestiones administrativas y la responsabilidad ante posibles contingencias; mientras que los
autoconstructores realizan las obras y van comprando los materiales. Como una modificación significativa del
último programa que sigue vigente actualmente cabría destacar en entre otros aspectos que iremos
desgranando, el que el arquitecto lo ha aportado el ayuntamiento, realizando el proyecto técnico y la dirección
de obras.
Como hemos señalado, en el convenio que se firma entre la Junta y el Ayuntamiento para formalizar y regular
el desarrollo del Decreto se establecen las cuotas, las formas y tiempos de pago del préstamo en materiales
que aquella primera facilita. Normalmente la devolución se fija en 25 años, por lo que las cuotas mensuales
que cada autoconstrutor pueden rondar los 80 € al mes. En Marinaleda se considera que esta cantidad
resulta excesiva para la economía austera de los jornaleros, parecer que se refuerza con la argumentación de
que se dan ayudas millonarias a grandes empresas, a los bancos y todo tipo de organizaciones muchas
veces a fondo perdido o que la vivienda es un derecho reconocido en la Constitución, por lo que se valora que
la cuota que deben pagar los autoconstructores es de 15 € mensuales, cantidad decidida en una asamblea
ciudadana. Esto supone aproximadamente un 3,5% de lo que se puede cobrar de media al mes por el
subsidio agrario, por lo que al trabajador le quedarían para otros gastos unos 400 € mensuales. Así el
préstamo se tardaría en pagar más de 100 años. Dado que no sigue los preceptos establecidos en el
Programa de Autoconstrucción, el ayuntamiento se encarga de cobrar las cuotas de los autoconstructores y
las mantiene en depósito sin entregárselas a la Junta, que por su parte no ha emprendido ninguna medida
sería para reclamar las cantidades.
Si bien los diferentes proyectos se han basado en el trabajo colectivo y en común de los autonconstructores,
esto no quiere decir que se haya constituido en ningún momento una cooperativa. Otra cuestión podría ser,
como nos apuntan desde el ayuntamiento, que de facto las maneras de funcionar si puedan asemejarse a los
de una cooperativa –a sabiendas de que dentro de la figura de cooperativa hay una gran diversidad, no solo
interna, sino también en lo que se refiere a su relación con los agentes externos con los que interacciona.
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En Marinaleda no existe un plan de ordenación urbana más allá de las normas subsidiarias de 1994, pero en
la actualidad se está en proceso de elaboración de un PGOU. El resto de regulación que implica un proyecto
como este depende de las normativas generales que regulan la construcción.
Cada una de las promociones tiene que contar con al menos 10 vivienda y un máximo de 25, con una
superficie mínima de 70 metro útiles, responder a los criterios fijados en las regulaciones de construcción de
viviendas de promoción pública, caracterizarse por su sencillez y aportaciones arquitectónicas innovadoras,
ajustarse a los costes establecidos marcados por la subvención del préstamo en materiales (24.000 €) y que
los autoconstructores no conozcan durante la ejecución de las obras cuál será su vivienda. Sin embargo en la
actual promoción, que como hemos mencionado ya no se acoge al Decreto de la Junta, esta condiciones han
variado y la subvención en forma de préstamos para materiales ha aumentado hasta los 33000 € y la
adjudicación de cada vivienda será en régimen de alquiler.

D . Suelo y ladrillo para quien lo trabaja.
En cuanto a la tipología de viviendas hay que decir que son viviendas unifamiliares entre medianeras, con
cubierta de teja cerámica a dos aguas, en parcelas de unos 160 m2, con patio y dos alturas, planta baja y
primera. Constan de un salón comedor, una cocina, un baño principal, un aseo y tres habitaciones. Las
parcelas tienen acceso a la vía pública desde dos de sus frentes, el acceso a la vivienda en la parte delantera
y por atrás el acceso para vehículos utilitarios o tractores. La superficie del patio es unos 100m2
aproximadamente dependiendo del modelo, ya que cada promoción es diferente; el patio permite, además, el
crecimiento de la superficie de la vivienda en caso de que el autoconstructor lo necesite por cuestiones
familiares o de cualquier otra índole. No en balde, como nos explican los técnicos y responsables
municipales, incluso se hace una cimentación en el patio para prever y facilitar la construcción de alguna
dependencia –posibilidad que no contempla el Decreto ni los proyecto técnicos de construcción.
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Sin embargo hay que destacar que las viviendas corresponden a un modelo estandarizado que no permite
variantes que se adapten a diferentes necesidades o situaciones. Por ejemplo, las habitaciones están todas
en la primera planta, por lo que una persona con la movilidad reducida podría tener serias dificultades de
acceso a la misma o que no exista ninguna vivienda planeada para una persona soltera, que podría contar
con un número menor de habitaciones. Tampoco se ha contemplado realizar viviendas de diferentes
tipologías que pudieran ser rotativas o intercambiables y adaptarse a situaciones personales o familiares
diferentes. Aunque como nos señalan los responsables del proyecto la ampliación de la vivienda hacia el
patio podría solventar muchos de estos obstáculos. Hemos comprobado que las viviendas, independiente de
sus valores estéticos, están construidas con materiales de calidad, son amplias y ventiladas y pueden
responder con holgura a las necesidades y circunstancias de la mayoría de la población de Marinaleda.
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Aunque se ha intentado buscar y se han implantado a nivel de municipio y en las cooperativas fórmulas de
eficiencia y alternativas de energía renovables (biomasa y fotovoltaicas), en las promociones de
autoconstrucción no se observa ninguna actuación relevante al respecto. En este caso los motivos argüidos
tienen que ver con las dificultades que el reciente gobierno central y las propias compañías de energía están
poniendo al desarrollo de las energías renovables, aunque los proyectos de autoconstrucción ya tengan una
historia de más de 20 años.
La localidad cuenta con una gran extensión de terreno púbico entre los núcleos urbanos de Matarredonda
y el que propiamente se conoce como Marinaleda. Como hemos señalado en el apartado sobre el contexto,
aquí se localizan la mayoría de los servicios, edificios y equipamientos públicos. También es donde se han
llevado a cabo las promociones de autoconstrucción.

Este terreno ha sido comprado por el ayuntamiento como rústico para su posterior recalificación como
urbanizable, por lo que los precios no han sido tan altos como las inversiones en suelo que se han realizado
en otros municipios cuando se ha comprado como urbanizado o urbanizable. Cuando se ha presentado un
obstáculo insalvable para un acuerdo económico entre el ayuntamiento como comprador y un particular
como vendedor, se ha optado por la expropiación forzosa del terreno en bien del interés general y público. La
lógica que ha guiado estas actuaciones considerara que la plusvalía que un terreno rústico pudiera alcanzar
con su posible recalificación es generada por el ayuntamiento, por lo que en su caso esta no correspondería
al propietario privado y se extrae esa cantidad de los cálculos de la negociación. No obstante nos señalan que
el precio pagado a los particulares propietarios de un terreno de interés para el ayuntamiento normalmente
ha sido mayor al que existía por un terreno rústico de similares características o el suficiente para que este
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pudiera comprar una parcela de condiciones equivalentes. Terminados los proyectos de autoconstrucción de
las viviendas que se acogieron al Decreto de la Junta y casi finalizada una nueva promoción de 25 viviendas
fruto de una subvención extraordinaria de la Junta, nos informan que aún hay terreno propiedad del
ayuntamiento para realizar entre 200 y 300 viviendas más.

Vuelo Americano. 1956

1982
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1998

2004
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2010

En la siguiente ortofoto se puede apreciar la zona entre Marinaleda y Matarredonda que ha experimentado las
transformaciones más importantes en urbanización en los últimos 20 años, tanto en lo que refiere a
equipamientos municipales como las viviendas de autoconstrucción públicas.

En el siguiente plano se puede apreciar más claramente en la zona rallada –junto a Matarredonda- la zona
urbanizable que queda en Marinaleda para poder seguir construyendo viviendas de promoción públicas,
además de las características del suelo de toda la población.
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Wikicity

Otro de los factores que han determinado este tipo de actuaciones de consecución de suelo es la casi nula
existencia en Marinaleda de un mercado y unos intereses privados en torno al suelo y la vivienda que pudiera
suponer un alza en los precios o las inercias de especulación tan frecuentes en otros lugares. Los diferentes
proyectos de autoconstrucción, los bajos costes que implican para la persona el lograr una vivienda más que
digna, la rentas tan modestas de la mayoría de la población de Marinaleda y la equiparación del número de
viviendas de promoción púbicas a las necesidades habitacionales de la población, han provocado que
prácticamente no exista el mal llamado mercado de renta libre de la vivienda en el municipio. Ni siquiera
existe un mercado de alquiler de viviendas, por lo que los visitantes que se desplazan al pueblo y quieren
pernoctar en el o aquellos profesionales –como maestros, médicos, etc.- que quieran vivir en el pueblo
prácticamente no tienen posibilidades de hacerlo o tienen que optar por desplazarse a alguno de los pueblos
vecinos, salvo casos puntuales en los que alguna familia puede prestar alguna habitación o alquilarla.
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E . Homo faber-sapien.
La gran mayoría de la población de Marinaleda no supera en sus ingresos las dos veces el salario mínimo
interprofesional que fija el Decreto de la Junta como potenciales beneficiarios del programa, por lo que el
ayuntamiento ha ampliado estos criterios. Para optar al programa los candidatos tienen que estar
empadronados en el municipio al menos desde dos años antes, mientras que para quienes cumplan los dos
requisitos anteriores el orden de preferencia sería el siguiente: en primer lugar optarían las personas casadas
y con hijos, en segundo lugar las casadas, en tercer lugar las solteras que participaron en convocatorias
anteriores que no pudieron entrar y en último lugar las solteros más jóvenes que no participaron no
solicitaron entrar en el grupo de autoconstructores anteriormente. No existe un criterio que diferencie a
mujeres y hombre y ambos pueden optar en igualdad de condiciones. No obstante las mujeres, salvo dos o
tres excepciones, no participan en la obra, delegando este menester en sus parejas, en algún familiar, pagan
a un trabajador o pueden realizar otras tareas relacionadas o derivadas del proyecto que les computen como
días trabajados. Otro requisito no estipulado resulta del hecho que el autoconstructor tendrá que tener la
posibilidad de trabajar unos 400 días en 3 años sin cobrar ningún sueldo o pagar a un profesional para que
lo haga por él.
Los interesados se apuntan en un registro general de demandantes que es estudiado en una asamblea
popular a propuesta del ayuntamiento, donde se seleccionaran los finalmente elegidos. Según nuestra
información, hasta la última promoción que no dependía del Decreto ya extinto la oferta de plazas de
autoconstructores estuvo bastante equilibrada con respecto a los demandantes, quedándose fuera del
proyecto 2, 3, 4 o 5 candidatos, que tendrían prioridad en las siguientes convocatorias. Sin embargo en la
última promoción y con el recrudecimiento de la crisis, el número de demandantes que no obtuvieron una
plaza ha crecido hasta unas 20 personas. Según el ayuntamiento esto se ha intentado paliar mediante la
presentación de una solicitud para realizar una promoción de viviendas públicas en régimen de alquiler y
ampliando dicha promoción de 25 a 40 viviendas, pero no terminó obteniendo los apoyos necesarios por
parte de la administración autonómica. No obstante nos hacen saber que ya se está preparando y se va a
solicitar un nuevo programa de autoconstrucción, que aseguran que tiene visos de llegar a buen puerto.
La falta de cualificación y experiencia en la construcción de una parte de los autoconstructores ha sido uno
de los grandes problemas con el que se han encontrado los proyectos de autoconstrucción en Andalucía.
Algo que en Marinaleda no ha supuesto un obstáculo, ya que desde los años 80 se han realizado
periódicamente talleres profesionales, gran parte de los cuales han ido dirigidos a la formación en tareas que
tienen que ver con la construcción (albañilería, metalurgia, carpintería, fontanería, electricidad, etc.). Además
una parte importante de los jornaleros combinan las tareas agrícolas con la construcción y el ayuntamiento
ha puesto a disposición del proyecto al personal municipal especializado como fontaneros, electricistas o jefe
de obras.
El calendario en la obra se adapta al ciclo de trabajo de la temporada agrícola y de los posibles trabajos que
la hostelería puede generar con el turismo fuera del municipio. En tres años cada autoconstructor tiene que
trabajar en torno a 400 días o bien pagar a otra persona para que cumpla su cuota –entre los que también
se contrataran a los profesionales especializados mencionados en el anterior párrafo. De total de los
trabajadores que participan en la obra el 25 % aproximadamente son contratados externos al grupo de
autoconstuctores. Además de su participación habitual y cotidiana en la obra, estos profesionales contratados
son especialmente necesarios cuando se tiene que realizar alguna labor que requiera de especialistas y cierta
experiencia: cimentación, ferralla, armadura, yesería, fontanería, electricidad o ciertos acabados. Toda la
maquinaria y herramienta las pone el ayuntamiento, que cuenta con ellas para su propio uso y por las
compras realizadas en anteriores promociones.
Con el asesoramiento de un coordinador del programa de autoconstrucción propuesto por el ayuntamiento y
el jefe de obra, los propios autoconstrures estudian las formas de organización del trabajo y son los
encargados de su cumplimiento. Deciden cuáles son los días que hay que trabajar, cómo se combina el
trabajo en la obra con el calendario de otros posibles trabajos, quiénes son los que trabajarán y las funciones
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de cada uno, cuál será la evolución de la construcción y todos aquellos detalles de cualquier proceso de
construcción de viviendas, incluido los posibles conflictos o problemas que puedan surgir.
Así, el equipo que trabaja en la obra está compuesto por un arquitecto (que en los proyecto acogidos a
Decreto extinto, eran propuestos por la Junta), un coordinador del proyecto y jefe de obra, un fontanero y un
electricista (aportados por el ayuntamiento), albañiles profesionales (que pagan los autonconstrutores que no
pueden trabajar en la obra y por el ayuntamiento cuando tiene presupuesto suficiente para sufragar este
gasto), los autoconstrutores y otras personas, generalmente mujeres, que son adjudicatarias de la vivienda,
pero que no pueden trabajar en la obra, pero si realizar tareas administrativas o de otra índole.
Según sus conocimientos de cada cual se gestionan las compras de materiales, que será decidida en
asamblea de autoconstructores en función de dos o tres opciones posibles. Los mismos materiales y
acabados de las viviendas también son decididos en asamblea del grupo de autoconstrucotres, siendo para
todas la viviendas iguales –solería, cerramientos, aluminios, griferías, equipamientos de las cocina y el baño,
calefacción y refrigeración, etc.
En el caso de que algún autoconstrucción no pueda afrontar los gastos o el calendario de trabajo, el grupo
estudia la situación y propondrá una solución para que continúe, si es por un caso de fuerza mayor, o su
sustitución por otra persona, que será elegida de entre las que tenga la prioridad en el registro de
demandantes y siempre y cuando pueda cumplir los requisitos establecidos.
La distribución de las viviendas no se hace por sorteo, sino que durante todo el proceso los autoconstructores
se establece un sistema de puntuación que valora el número de días trabajados o la labor que hayan
desempeñado. Así lo que más puntos tengan tendrán prioridad a la hora de elegir la vivienda
Es importante remarcar que prácticamente todos los autoconstructores se conocen previamente -ya que
Marinaleda es un pueblo pequeño-: pueden haber desempeñado otros trabajos en comunes –como en las
cooperativas-, tener lazos familiares o de afinidad y ser de franjas de edad similares. Sin que esto sea óbice
para que no haya problemas, el grupo suele estar muy cohesionado y tiene un importante bagaje en las
formas de participación y procesos colectivos de los que tantos se dan en Marinaleda. Aunque el trabajo de
autoconstrucción y su organización necesite de ajuste específicos, los participantes no tienen que aprender
previamente las formas de trabajo en común, ni necesitar de actividades o dinámicas para reforzar o
estimular la cohesión y el entendimiento mutuo. Tampoco tienen que lidiar con desconocidos y sorpresas
más allá de las habituales como los cambios de humor o desavenencias puntuales. También conocen de
manera muy cercana cómo se realizaron los anteriores proyectos de autoconstrucción y saben dónde y en
qué se meten, incluso pudiéndose darse el caso de actuales autonconstructores que ya participaron en
proyecto anteriores ayudando a algún familiar, conocido o como especialista contratados.
Salvo que exista algún tema a tratar de manera urgente y no se pueda resolverse en el propio día a día en la
obra, la asamblea de autoconstructores se reúne una vez cada dos semanas en unas dependencias del
ayuntamiento, se revisa el trabajo realizado y la situación de la construcción, se realizan las propuestas para
los días siguientes y se toman las decisiones por consenso o votación.
La normativa para la autoconstrucción es una práctica poco definida, con importantes lagunas y sobre la que
generalmente se ha hecho la vista gorda. Los autoconstructores se tienen que dar de alta como tales en un
registro específico, aunque no como autónomos. Ahora bien, ¿tienen que contar con un seguro propio o se
acogen un seguro de responsabilidad civil general de la obra? Si bien no pueden facturar, ¿qué mecanismos
contempla la hacienda pública como posibilidad de desgravación de los materiales comprados? ¿Quién
contrata a la mano de obra profesional si los autonconstructores no están dados de alta como autónomos,
empresa, administración pública u cualquier otra figura legal? ¿El ayuntamiento?
Pero si a nivel general el estatuto de autoconstructor y la autoconstrucción presentan esos y otros vacíos, en
Marinaleda la cuestión de la propiedad de la vivienda en un aspecto no menos ambiguo. Si el Decreto de la
Junta estipulaba que las viviendas serían propiedad de los autoconstructores, aquí ninguna persona ha
G-GI3003/IDIN

275

escriturada la suya hasta el momento. De manera más o menos informal desde el ayuntamiento y por parte
de los autoconstructores se entiende que la vivienda pertenece a estos últimos, que “nadie los va a echar a
ellos o a sus familiares”. Los motivos de esta falta de definición vienen del hecho de que los terrenos sobre
los que se construyó la vivienda son del ayuntamiento, que los cedió en su día, pero que no ha renunciado a
su titularidad; para escriturar la propiedad habría que ponerse de acuerdo con el resto de autoconstuctores y
seguir el plan de devolución del préstamo estipulado por el Decreto –no el que ha establecido el
ayuntamiento y la asamblea de los diferentes autoconstructores-, algo que hasta la fecha ha sido inviable,
pues la mayoría de los autoconstructores no podrían afrontar ese tipo de condiciones económicas y prefieren
seguir pagando exclusivamente los 15 € de cuota mensual; además se considera que más que la propiedad
privada, lo que se tiene el adjudicatario de una vivienda de protección púbica es un derecho de uso
garantizado de las viviendas. Con este escenario también se ha querido evitar la posible venta o alquiler
especulativo de la casas. Esta es una situación que de alguna manera funciona por la confianza que los
autoconstructores tienen en el compromiso del ayuntamiento y en la permanencia de la situación actual de
mismo, sin que se estime que la situación política municipal pueda experimentar cambios significativos o que
la administración autonómica pudiera abandonar su desidia ante la situación, pues en tal caso se confía
nuevamente en el poder de la lucha y la reivindicación ciudadana.
Tras la adjudicación y ocupación de la vivienda el grupo de autoconstructores se disuelve y no se da el caso
de gestión colectiva o cooperativista de las viviendas y las zonas comunes, ni siquiera una comunidad de
propietarios, ya que esto no es un bloque de piso o una urbanización con zonas comunes.
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2.8.4 Conclusiones.
Antes de otras consideraciones más elaboradas sería conveniente que no olvidáramos lo más obvio, por
simple y contundente que nos pueda resultar. No hace falta mucha lucidez para saber que el acceso y el
mantenimiento de una vivienda es uno de los problemas más acuciante y extendido en nuestra sociedad. La
vivienda es una condición sine quan non para poder conseguir una vida mínimamente digna, sin la cual nos
exponemos seriamente a caer en las redes de la exclusión social. Si ya antes del estallido de la crisis actual
este era un problema acuciante para una parte importante de la ciudadanía, durante estos últimos años se
ha vuelto exponencial y ha plagado la geografía española de de innumerables situaciones dramáticas. No se
trata tan solo de la carencia de un elemento arquitectónico como pueden ser unas paredes y un techo, de
unos equipamientos básicos o de un lugar de intimidad y seguridad, la vivienda es un hogar y no solo un
techo, una de las células básicas de sociabilidad, sin la cual difícilmente se puede contar con una familia o
un entramo sociocomunitario que arrope a la persona y en el que se desplieguen las solidarides más básicas.
Sin una vivienda digna difícilmente se puede conseguir un trabajo o seguir una educación y formación
adecuada o tener unas condiciones de salud, aseo e higiene personal meridianamente aceptables –
pongamos por caso-, sino que entran en jaque gran parte de los derechos más fundamentales de la persona.
Es una suerte de derecho paraguas, sin el cual los demás difícilmente pueden ser disfrutados.
Pues bien, lo obvio es que los vecinos de Marinaleda tienen este derecho prácticamente garantizado a un
coste económico y personal adaptado a sus circunstancias y capacidades, lejos de las dificultades que
imperan en la mayoría del estado español. Hecho que se vuelve aún más importante si tenemos en cuenta
las modestas posibilidades de la economía de las familias de la población. Un préstamo de 24.000 €
(33.000 € en la última promoción) en cuotas tan asumibles de 15 € al mes y algo menos de 400 días de
trabajo repartido en 3 años están lejos de las condiciones tan onerosas al que se tienen que enfrentar el
común de los mortales para no solo acceder, sino incluso para mantener una vivienda. Y es aquí donde los
diferentes programas de autoconstrucción han jugado un papel determinante. Se podrán escudriñar sus
resortes, sus detalles y sus despliegues, localizar algunos cuestionables y polémicos –como podemos
encontrar en cualquier proceso de cierta complejidad-, pero no solo los discursos de los beneficiarios, sino
también los datos hablan por sí mismos.
El salario mediano de los españoles en 2014 era de 968 € netos al mes –descontando el irpf y las
cotizaciones sociales. En el caso de una vivienda de protección oficial tendría que dedicar el 51% de su salario
mensual a pagar su hipoteca (493 €), si es de segunda mano y renta libre el 68% (648 €) y el 71% (687 €)
si es de esta última tipología y tiene menos de dos años, es decir, prácticamente nueva o nueva; cuando
según los expertos los recomendables para que esta sea una situación mínimamente sostenible sería de un
33%132. El endeudamiento medio por la compra de una casa en España en 2014 se sitúa en 101.553 133 €. El
coste monetario de una vivienda en Marinaleda es el equivalente al préstamo en materiales, es decir, 24.000
€ o 33.000 € si se trata del último programa llevado a cabo. Si desde una perspectiva economicista a ello le
sumamos la estimación del coste de la mano de obra en 400 días según los salarios que se pagan en
Marinaleda, 49 € el jornal, tendíamos que sumarle al montante del préstamo 19.600 €, lo que nos daría un
coste final de 43.600 € por vivienda, lo que supone el 43% del precio medio de una hipoteca en España (Si
tenemos en cuenta el préstamo de 33.000 € para sumárselo a la estimación de los jornales, estos
guarismos se colocarían casi en un 52%; si se computara solo el coste del préstamo en materiales de 24.000
€ sería un 23,5%, mientas que si fuera el de 33.000 €, llegaría al 32,5%)134.
132http://www.geografiainfinita.com/2014/12/la-clase-media-espanola-destina-mas-de-la-mitad-de-su-sueldo-a-pagar-lahipoteca/
133http://www.idealista.com/news/inmobiliario/vivienda/2014/09/15/731231-atlas-hipotecario-de-espana-si-vives-enmadrid-pagaras-mas-y-durante-mas-anos-tu
134No se ha computado aquí el precio del suelo urbano. En primer lugar porque este normalmente no lo obtenía el
Ayuntamiento como tal, sino como rústico o mediante una expropiación forzosa, por lo que los costes pueden variar
significativamente los del m2 para poblaciones de entre 1.000 y 5.000 habitantes en Andalucía en el último trimestre de
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Quizás la segunda consideración más importante que debamos tener en cuenta es que la traducción y
desarrollo del Decreto de Autoconstrucción (y los otros dos programas, el posterior y el antecedente a este)
en Marinaleda es que tiene que ser entendido en el propio contexto de la localidad, siendo estos los aspectos
claves que lo han definido más allá de los parámetros que ya marcaba el Decreto de Autoconstrucción. Aquí
habría que tener muy en cuenta:


Las formas de obtención y puesta en disposición del suelo por parte del ayuntamiento;



Las aportaciones del mismo ayuntamiento en maquinaria y herramientas;



La organización y formas de funcionar de los autoconstructores con una importante experiencia en
trabajos y participación colectiva y asamblearia;



El trabajo en los proyectos de los técnicos municipales (arquitecta, coordinador y jefe de obra,
fontanero, electricista, etc.);



La combinación del trabajo en la obra y el calendario de labores agrícolas y otros posibles empleos;
los criterios de selección de los autoconstructores;



Los cambios en el plan de pagos del préstamo en materiales;



El contexto y articulación con las cooperativas del municipio;



La inserción de la autoconstrucción en las formas de organización y participación política y sindical;



La prácticamente inexistencia o debilidad de un mercado de construcción e inmobiliario de renta
libre;



La capacidad de lucha y reivindicación de sus población;



La ascendencia en el pueblo y fuera de este de su alcalde y otros responsables políticos y técnicos o
la consecución de una especial consideración de Marinaleda para la administración autonómica.

Estos factores generales y una infinidad de detalles específicos hacen de la autoconstrucción de viviendas en
Marinaleda un caso totalmente sui generis, que se puede comparar con otras realidades desarrolladas en
otros municipios, pero que difícilmente son exportables o replicables en términos generales, aunque si como
formas de aprendizajes y posibilidades de adaptaciones concretas para otras experiencias.
Finalmente no queremos dejar pasar la oportunidad para reconocer el esfuerzo y la creatividad que el
Decreto de Autoconstrucción supuso para muchos municipios andaluces y la apuesta valiente que realizó la
administración autonómica y demás agentes implicados. Pero que tras 20 años de historia paso a dormir el
sueño de los justos. Como aspectos relevantes a tener en cuenta en su recorrido se podría destacar:


La misma concepción e impulso a la autoconstrucción como forma alternativa y complementaria a
otras más extendidas como las cooperativas de trabajadores; las viviendas de protección oficial
realizadas por las diferentes administraciones y la iniciativa privada, pero sobre todo a la más
dominante del mercado de renta libre.



La implicación y coordinación entre la administración autonómicas y locales, aunque prácticamente
fuera inexistente otras tan relevantes como la nacional y las diputaciones, siendo esta última una

2014, que ascendía a unos 93 €/m2 (Si este fuera el referente, habría que sumar al precio señalado de las viviendas
15.159 €.) No tenemos información sobre el precio del terreno rústico ni urbano en Marinaleda y además este coste no
ha revertido en ningún caso sobre los autoconstructores. Tomar las estimaciones que la propia Junta realiza para
evaluar los porcentajes de aportaciones de los ayuntamientos que se traduce básicamente en el suelo y que se estima
en torno a un 16% del total del coste de los programas de autoconstrucción en Andalucía, resultaría igualmente realizar
un ejercicio de malabarismo estadístico sin el más mínimo rigor.
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institución básica en el ámbito rural.


El papel protagonista reservado a los autoconstructores.



La estricta definición, objetivos, metodología y procedimientos del Decreto.



La falta, por otro lado, de seguimiento, flexibilidad y revisión propositiva que generara cambios sobre
el patrón inicial.



La falta de reconocimiento, adaptación e inclusión de las formas de autoconstrucción informales ya
existentes.



La concepción excesivamente de arriba abajo de los programas y su carencias de participación de
los ayuntamientos, autoconstructores, otros agentes relevantes y la propia ciudadanía en la
definición del Decreto, el diseño de las promociones, el diagnostico de la situación de necesidades,
demandas y posibles satisfactores, la ejecución de los procesos y su seguimiento y evaluación.



La falta de continuidad.
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3. Casos de estudio de procesos colectivos de puesta en uso de
edificios vacíos
Cuando hablamos de edificios vacíos nos referimos a aquellos que llevan sin uso el tiempo suficiente
como para haber caído en estado de degradación, obsolescencia o abandono. Oficialmente se denomina
vacío a partir de dos años, si bien los casos de estudio elegidos no han tenido en cuenta el número de
años en este estado, si bien el tipo de procesos que en ellos se ha llevado a cabo. El motivo del vacío es
diverso en cada uno de los casos, motivo que suele ser condición clave para la activación del mismo, de
ahí a que los casos de estudio que se describan partan de un análisis de la historia del espacio que les ha
llevado a estar en desuso.
Los casos de estudio elegidos están ubicados en Barcelona y Róterdam, pero se puede observar otras
experiencias cercanas a estos contextos, abriéndose a la realidad catalana y holandesa en general. Y es
que podemos decir que en ambas ubicaciones, más allá de que no haya programas establecidos de
acción, sí se puede identificar un efecto contagio de estas experiencias colectivas de activación de vacíos
urbanos. Ante realidades urbanas plagadas obsolescencias y vacíos, y una ciudadanía que ha visto
mermado sus derechos y posibilidades de acceso a la ciudad, así como a la vivienda, se están generando
organizaciones sociales para, desde diversas estrategias, hacerse directamente con lo que considera es
suyo, su ciudad, aquí y ahora. Están por sí mismos iniciando procesos en los que, por otro lado, el resto
de actores son igualmente invitados: las administraciones locales y los propietarios. Podemos incluso
visibilizar cómo algunas de estas experiencias son iniciadas por los mismos propietarios o
administraciones locales, que entienden que solos no tendrían a día de hoy capacidad de acción y llaman
a la puerta de activadores urbanos, o grupos de técnicos con capacidad de emprender estrategias
urbanas novedosas para su realidad y que, articulan ellos mismos a los propios ciudadanos o usuarios
del lugar a reactivar.

3.1. Casos de estudio en Barcelona y Cataluña
A. Can Batlló
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A.1 Localización
Can Batlló es un antiguo recinto de la industria textil ubicado en el barrio de la Bordeta, en el distrito en
Sants de Barcelona. Lo circundan la Gran Vía de les Cors Catalanes al sureste, carrer de Mossen Amadeu
Uller por el noreste, carrer de Costitució al noroeste y el carrer de la Parserisa en el suroeste. Su
superficie aproximada de algo más de 4 H, lo que supone en torno a una cuarta parte del territorio total
del barrio de Bordeta. Hacia la equina entre Costitució y Mossen el terreno se eleva, mientras que el resto
es prácticamente una superficie plana. Del antiguo muro que rodeaba todo su perímetro ya prácticamente
no queda más que una tira que da a la Gran Vía. Dentro del recinto podemos encontrar un sinfín de
naves, talleres y fábricas, calles, espacios abiertos y alguna vivienda. Aunque cuenta con diferentes
accesos, en la misma equina elevada se encuentra una de las puertas de la fábrica, que actualmente
hace las veces de entrada principal.

A.2. Historia

Entre el último tercio del s. XIX y el primero del S.XX Barcelona experimenta una exposición demográfica
que prácticamente multiplica por 5 su población en 60 años. Si en 1860 esta no llegaba a los 200.000
habitantes, en el 1930 ya supera el millón. Zonas periféricas dedicadas fundamentalmente a la
agricultura y con asentamientos dispersos se van poblando e incluso anexionándose al municipio de
Barcelona. Simultáneamente buena parte de la industria ya existente en el casco antiguo de la ciudad y
aquella que va surgiendo al albur de los adelantos tecnológicos y las nuevas demandas de un mercado
creciente, comienza a emplazarse en estas zonas. Sants que hasta el momento era una villa
independiente de la municipalidad de Barcelona (con una población de unos 20.000 habitantes,
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dedicados fundamentalmente al trabajo en complejos fabriles como La España Industrial y el Vapor Vell),
se anexiona a Barcelona en el año 1897 tras un primer intento fallido. La familia Batlló construye una
nueva fábrica textil en Bordeta con adelantos e innovaciones de la época en 1879, tras una serie de
contratiempos y conflictos que se producen en la que ya tenía en El Example. La vida del barrio queda
indisolublemente ligada a esta fábrica textil, que tenía una extensión de 1,9 H en una construcción de una
única planta y en un solar con espacios abiertos de 2,4 H. En el complejo había unos 1.000 trabajadores,
pero la cifra aumentaba o disminuía según las coyunturas de altas y bajadas en la demanda de productos
textiles, alcanzando picos máximos de más de 4.000 trabajadores.

1912

En los primeros años del SXX la actividad textil menguó significativamente y se tuvo que despedir a una
parte importante de la plantilla, que quedó reducida a unos 800 trabajadores. No obstante, la I Guerra
Mundial supuso un alza en la demanda textil y se produjo un nuevo repunte de la actividad y el número
de operarios necesarios. Al estallar la Guerra Civil la familia Batlló huye de Barcelona y se produce una
colectivización del complejo que supone una recuperación de la producción y una mejora sustancial en
los procesos de trabajo. Aunque la mano de obra femenina siempre había sido importante en la fábrica,
durante estos años su funcionamiento prácticamente depende de ella, algo que se extenderá a los
primeros años de la contienda. Tras la toma de Barcelona por las tropas de Franco se produce una
represión en la que se asesinan o encarcelan a los principales líderes y a trabajadores que se habían
destacado en este proceso de colectivización. Pocos años después de la guerra civil entra en escena Julio
Muñoz Ramonet que compra la fábrica a la familia Batlló y se convertirá en el hombre más importante del
sector textil y uno de los industriales más poderoso de España. En los años 60 se produce una
importante crisis en el sector textil. Ramonet decide cerrar la fábrica y reconvertirla en un conglomerado
de talleres y pequeñas industrias, para lo que alquila los diferentes espacios empresas y particulares.
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1962

A partir de los años 80 empieza a menguar la presencia y actividad de estos talleres, aunque aún en
nuestros días permanecen algunos dispersos en un recinto que prácticamente estaba abandonado. Se ha
producido un nuevo desplazamiento de la industria y los talleres hacia los polígonos del extrarradio de la
ciudad, que prácticamente desaparecen no solo del distrito de Sants y del barrio de Bordeta. A estos
cambios hay que sumar los que se producen por una nueva planificación urbanística, que ya desde el
franquismo re-direcciona los usos y espacios hacia su tercialización de la ciudad como centro de turismo,
comercio, congresos y exposiciones –como bien señala Manuel Delgado1. El corredor que conecta el Prat
con Barcelona, la presencia en el distrito de la estación ferroviaria de Sants, la proximidad de Fira
Barcelona han hecho de la zona un lugar atractivo para usos habitacionales y comerciales, bien diferentes
a los que hasta el momento habían predominado. En poco más de cien años la zona pasa de villa
independiente y periférica de Barcelona, a un lugar expuesto a los proceso de gentrificación de su núcleo
urbano, que si bien primero afectan al centro histórico, se van expandiendo a las áreas colindantes.

1

MONTANER J. M. y otros (2013): La ciudad mentirosa. Fraude y miseria en el “Modelo Barcelona”. En:
Reader Modelo Barcelona 1973-2013. Barcelona
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1994

En 1977 el Plan General Metropolitano consolida esta nueva perspectiva de ordenación urbana,
reservando el espacio de la antigua fábrica de Can Batlló como zona eminentemente reservada para
equipamientos, viviendas sociales y espacios verdes, aunque se contemple la posibilidad de la
construcción de viviendas privadas de renta libre. Esto supone una importante limitación y revés para las
aspiraciones de la familia Muñoz-Ramonet y sus herederos del Grupo Gaudir que, acorde con los tiempos,
esperaban poder explotar la mayor parte de los terrenos como negocio y para la especulación inmobiliaria
tan en boga durante toda la democracia y especialmente recrudecida en los últimos años de la década de
los 90 y los primeros del nuevo siglo. Sin embargo durante estos años no se produce ninguna actuación,
ni por parte de Gaudir ni del gobierno autonómico y municipal. Sigue siendo un espacio con una escasa
actividad de pequeños talleres e industria cada vez más menguada y un terreno prácticamente
abandonado.
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A.3. Abandono y reivindicación social
Durante los años de la democracia el barrio de la Bordeta sufre el olvido y una importante falta de
iniciativas e inversiones públicas. Esto hace que se vaya extendiendo y consolidando un sentir de
abandono en buena parte de la población, que no solo había luchado duramente por la democracia en los
años de los últimos coletazos del franquismo y la transición, sino que había realizado un importante
esfuerzo por mejorar sus condiciones de vida y las de sus hijos. La indignación va propiciando una
reivindicación cada vez más organizada y extendida en un barrio que ya contaba con un importante
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sustrato y tradición en lucha y organización ciudadana. El tejido civil y de movimientos sociales se va
haciendo uno de los más fuertes y heterogéneo de la ciudad: sindicalismo, movimientos libertarios,
okupas, asociaciones y plataformas vecinales, partidos políticos, organizaciones culturales, asociaciones
educativas, antiguos y nuevos movimientos religiosos y un largo etc., hasta llegar hasta a los más
actuales en torno al movimiento de ocupación, el 15M y redes surgidas con las NTIC.
La sociodemografía del barrio ha cambiado y a los antiguos obreros, pequeños industriales y a los
artesanos se van uniendo estudiantes, profesionales liberales, intelectuales, artistas e inmigrantes –
aunque hay que aclarar que el barrio nunca fue un lugar exclusivamente de asentamiento obrero, que si
bien suponían su base poblacional, también contaba con personas dedicadas a otras actividades
económicas y de otros perfiles laborales y formativos.
Aunque las reivindicaciones para el uso ciudadano del recinto de Can Batlló se remontan ya a los años 70
y 80, es en la década de los 90 cuando van adquiriendo más consistencia, aunque la presencia aún de
talleres en su interior y una población “dormida” y poco movilizada frena el ímpetu de los más decididos.
En los últimos años de los años 90 y con el nuevo siglo se produce la confluencia de jóvenes ligados a los
nuevos movimientos ciudadanos y la comunicación a través de la NTIC y las de antiguos luchadores que
se han jubilado, que cuenta con tiempo para retomar la lucha y reivindicación social. Son los años más
álgidos de la burbuja inmobiliaria y financiera, en los que se prodigan las actuaciones urbanísticas
desaforadas que van generando cada vez más críticas, pese a los simulacros de opulencia en los que vive
buena parte de la sociedad. Con su estallido, la situación socioeconómica de la población se va volviendo
cada vez más insostenible y los movimientos sociales que buscan y pretenden una alternativa van
adquiriendo cada vez más fuerza. Con la crisis financiera y de inversores muchas de las pretensiones
especuladoras del sector inmobiliario quedan drásticamente refrenadas por la falta de crédito. Pese a los
intentos de la inmobiliaria Gauidir las posibilidades reales de especulación sobre Can Batlló se
encuentran en un contexto adverso, ya anteriormente obstaculizadas por el PGM, sus subsiguientes
modificaciones y con la oposición de la presión vecinal, que con diferentes campañas de comunicación
desactivan incluso las negociaciones de grupo inversor del Golfo Pérsico con la inmobiliaria promotora de
la iniciativa privada. Por el contrario, quienes buscan una alternativa ciudadana para este espacio
empiezan a hacerse cada vez más fuertes y van puliendo sus planteamientos más genéricos y aquellos
que tienen que ver con los aspectos más concretos.

Propuesta de la Inmobiliaria Gaudir de 2008.
http://citywiki.ugr.es/wiki/Archivo:CANBATLLO5b.jpg
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A.4. La ocupación
Aunque el recinto estaba oculto tras los muros que se levantaban en torno a todo su perímetro, casi todos
los habitantes del barrio conocían la situación de complejo de Can Batlló y eran conscientes de las
necesidades de zonas verdes, equipamientos y vivienda a un precio asequible en el barrio. Pero
realmente lo que era un sentir disperso empieza a tomar cuerpo mediante las campañas de
comunicación y explicación que diferentes núcleos de activistas van desarrollando por todo el tejido
asociativo y cívico de Bordeta y Sants. Ante la noticia de cualquier reunión, asamblea, encuentro, foro o
festividad, grupos cada vez más amplios y activos de ciudadanos solicitan poder exponer y explicar su
parecer sobre la situación. Se va produciendo un efecto de “bola de nieve” que cala cada vez con mayor
fuerza en la población de Bordeta y del Distrito de Sants. El abandono endémico de inversiones de las
diferentes administraciones democráticas en la zona y los peligros de nuevas actuaciones especulativas,
hace que se configure una reivindicación vecinal decidida en la demanda de la utilización del complejo
para los previstos equipamientos públicos, viviendas sociales y zonas verdes. Como decimos, las
propuestas de los vecinos van haciéndose cada vez menos difusas y adquiriendo cada vez más
concreción, en buena medida porque entre estos existe un gran número de profesionales y técnicos
cualificados en cuestiones relativas al urbanismo, la arquitectura, el medio ambiente, la economía, el
derecho, la organización social y otras temáticas relevantes –un buen complemento para la experiencia y
buen hacer del resto de personas adheridas al movimiento.
En 2009 se crea la Plataforma es per Barri, que aglutina a los vecinos y las diferentes organizaciones
afines. Se continúan las labores informativas y las campañas en los medios de comunicación. Pero quizás
el hecho más original de esta fase radica en el anuncio público de la ocupación vecinal de Can Batlló, lo
que vendría a llamarse la estratégica del Tic-Tac: si la administración no lleva a cabo en dos años el
acondicionamiento y parte de las propuestas de la Plataforma, se ocuparía Can Batlló el 1 de junio de
2011. En un lugar visible de unas de las paredes de la fábrica se pinta un gran reloj que va marcando la
cuenta atrás. Esta “ocupación anunciada” supone un táctica innovadora y de diferenciación con respecto
a la mayoría de otras ocupaciones, que no solo no hacen pública la fecha, sino que por razones
operativas la mantienen oculta para que no se filtren los detalles a las personas ajenas al grupo e incluso
a parte de este, circunscribiendo el conocimiento de los detalles y las formas de la ocupación a un
núcleo reducido de personas con experiencia y conocimientos de estas formas de lucha social y que
serán las encargadas de llevar a cabo el primer momento de la ocupación.
El ultimátum va obteniendo resultados y lleva a la propiedad y a la administración a que reconozcan a la
Plataformas –y a los vecinos de Bordeta- como un actor e interlocutor fundamental en los planes sobre el
futuro de Can Batlló. Ya en vísperas de las elecciones municipales de 2011 el gobierno local del tripartito
(PSC, Esquerra e Iniciativa) ofrece para la cesión una de las naves del complejo a los grupos vecinales,
una medida claramente electoralista y de auto-lavado de consciencia ante la pasividad de años atrás y la
posible pérdida del gobierno municipal, que efectivamente pasaría a manos de los convergentes. Sin
embargo se rechaza el ofrecimiento por cuatro motivos fundamentales: la falta de credibilidad de la
propuesta in extremis, las dudas sobre su legalidad y que el procedimiento realmente pudiera efectuarse
dado el periodo electoral, las pésimas condiciones en las que se encontraba el edificio –“un gallinero”,
como uno de los propios líderes vecinales le espetó a los responsables municipales cuando les hicieron la
propuesta- y que este no permitía el acceso al resto del recinto, pues su entrada se realizaría
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directamente desde la calle. Aspecto este último que contradecía uno de los objetivos iniciales y
principales del movimiento vecinal: obtener un espacio dentro del recinto para poder acceder a él y que
quedará abierto a la ciudadanía (Caballo de Troya)

11 de junio de 2011

Después de las elecciones y tras haber inaugurado su mandato el nuevo alcalde Trías (CIU), se encuentra
ante un escenario marcado por el inminente cumplimiento del plazo para la ocupación vecinal, de una
fuerza cada vez mayor de la Plataforma y todos los movimientos ciudadanos del barrio de Bordeta y del
Distrito de Sant, el momento álgido del movimiento 15 M que se encontraba acampado en la Plaza
Catalunya, la falta y los desaguisados de una propiedad que se mostraba inflexible y que había blindado y
acorazado la fábrica con alambradas y un dispositivo de seguridad privada. La fecha del plazo de la
ocupación se había retrasado 10 días, dado que coincidía con una festividad. El 11 de junio se congrega
un importante número de vecinos frente a la puerta de la carrer Costitució. La comisión a la que se le
había encargado que en secreto preparará y realizará la primera ocupación lo tenía todo listo. En el último
momento la Plataforma, el Ayuntamiento y la propiedad llegan a un acuerdo para la cesión indefinida del
Bloque 11, uno de los edificios que se encuentra en el interior del recinto a escasos metros de la citada
entrada. Finalmente se abren las puertas y los vecinos pueden acceder a su interior, gran parte del cual
aún permanecía acotado hasta que progresivamente se fueron quitando las vallas y ocupando otros
edificios.
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A.5. La organización
Como hemos ido señalando anteriormente, quizás el aspecto más distintivo de la experiencia de Can
Batlló no recaiga tanto en el interés del espacio y el complejo, sino en los aspectos sociales del mismo y
más concretamente en la movilización y organización de casi todo un barrio y su tejido asociativo. Si el
paisaje del proceso nos muestra un escenario imponente y plagado de posibilidades, el paisanaje a partir
del cual un esqueleto o lugar prácticamente abandonado adquiere vida representa la gran enseñanza y
verdadera dimensión de lo acontecido. Más que de ladrillos, de chapas o de hormigón, Can Batlló es algo
hecho de gente, de su esfuerzo, de sus convicciones y sus creatividades, del impulso por buscar
alternativas ante los fracasos, las dejaciones y los abusos de los poderes públicos y el mercado… de un
hacer juntos cooperando –que diría Sennet.

http://citywiki.ugr.es/wiki/Archivo:CANBATLLO6.jpg

Como se ha expuesto, tanto Bordeta como el Distrito de Sants contaban con un importante bagaje de
reivindicaciones, de organizaciones obreras y políticas, que se ve reforzada en la actualidad por las
aspiraciones y entramados de los nuevos movimientos y redes sociales. Igualmente la última crisis ha
supuesto un parón significativo en todos afanes especulativos en torno a la construcción, el suelo y los
espacios a remodelar, junto al desengaño generalizado por parte de buena parte de la población. El
descredito de los gobiernos e instituciones públicas, del capitalismo salvaje, de la competencia y el
individualismo, ha generado un sustrato propicio para buscar nuevas fórmulas de convivencia y la
recuperación de otras no tan novedosas. La contestación social y el deseo de alternativa ha dejado de ser
el reducto de los loables movimientos sociales tachados de radicales o contra-sistema, para extenderse
por buena parte el corpus social. Esto no solo ha generado un crecimiento en el número y la
heterogeneidad de sus integrantes y simpatizante en términos cuantitativos, sino que también ha
propiciado su complejización y una gran heterogeneidad en su composición: las edades y el género, los
estratos sociales y el perfil sociolaboral, el nivel de instrucción y de formación, el componente
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multicultural, etc. Con el aporte muy significativo y especialmente simbólico de grupos de corte más
radical, el proceso de Can Batlló está compuesto por gente de a pie, de “personas normales y
corrientes”. La antigua lucha que se basaba en una composición y estrategia de un grupo homogéneo y
fuertemente cohesionado, ha saltado por los aires en Can Batlló. Si bien ha sido un proceso de militantes,
fundamentalmente lo es de voluntarios, de colaboradores, de simpatizante, del tiempo del nuevo activista
social, más que el del sindicalista o los partidos políticos –o al menos de unas nuevas formas de hacer
política. El tejido organizativo del barrio, su heterogeneidad y su fuerza ha distinguido este proceso de
otros similares que caían cual castillos de naipes al limitarse a un grupo de acción limitado, de aquellos
que no se fundamentaban en la gente que vive en la zona o de esos otros que más bien eran fruto de la
idea que ciertos cráneos privilegiados e iluminados, que elucubran y proyectan sobre los habitantes de
una determinada zona sus propias revoluciones, esa suerte de despotismo ilustrado o paternalismo de las
nuevas vanguardias actualmente tan en boga.
Además del ingente apoyo de los ciudadanos a título personal, el proyecto de Can Batlló está conformado
por unas 30 organizaciones:
•

15Mbcn.tv

•

Assemblea de Barri de Sants

•

Assemblea Indignada Acampada Barcelona

•

Assemblea Indignada de Sants

•

Ateneu Flor de Maig

•

Ateneu Llibertari de Sants

•

Barcelona TV

•

Barri Coperatiu de Sants

•

Castellers de Sants

•

Centre Social de Sants

•

Comissió de Veïns de la Bordeta

•

Cooperativa Germinal

•

Cooperativa La Ciutat Invisible

•

CSA Can Vies

•

Diables de Sants

•

diari La Burxa

•

Federació d'Associacions de Veïnes i Veïns de Barcelona

•

Hortet de La Farga

•

La Tele

•

LaCol

•

Sants TV
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•

Sants3Ràdio

•

setmanari de comunicació Directa

•

Swing Barcelona

•

Universitat Lliure a Sants

•

Xarxa d'Intercanvi de Sants

•

Xarxa de Biblioteques Socials

En términos muy generales todo este entramado se articula con la Plataforma Can Batlló es per barri.
Que ellos mismos explican:
“La formamos desde el año 2009 ciudadanas y ciudadanos de toda edad vinculados al barrios de la
Bordeta, a los que se han añadido los de Sants, Badal, Hostafrancs y Font de la Guatlla. Nos reunimos en
asamblea cada mes para organizar la reivindicación y preparar las diferentes acciones de protesta,
propuesta, trabajo colectivo vecinal y autogestión de espacios, actividades y servicios sociales; como las
acciones en la nave industrial Bloque Once, conquistada la primavera de 2011 y el primer Huerto
Comunitario y Jardín de Zona Verde. Nuestra lucha está dirigida a conseguir que la totalidad del recinto
fabril de Can Batlló.2”
Sus objetivos básicos consisten en:
•

La indemnización y realojo de las vecinas y vecinos afectados que vivían en el recinto de Can
Batlló.

•

La indemnización y el realojo de los industriales y talleres afectados.

•

La construcción de viviendas sociales.

•

Creación de una zona verde y de huertos urbanos comunitarios en el actual recinto industrial.

•

Apertura de más naves del recinto y su recuperación para equipamientos de barrio, al igual que
lo sucedido en el Bloque Once, que permita hacer realidad nuevos proyectos.

•

Construcción del Área Básica de Salud planificada y presupuestada en los terrenos de la
Magòria.

•

Derribo de los muros de todo el frontal de la c / Constitución y C / Parcerisa con el fin de
permeabilizar y mejorar los accesos con zonas verdes inmediatas y amplias.

•

Mantener la nave principal de Can Batlló como edificio público y equipamientos de ciudad. No
aceptaremos la concesión del patrimonio colectivo para usos privativos, sino el que tengan
relación y sea coherente con el pasado industrial del barrio (facultad y / o escuela de artes y
oficios, vivero de empresas cooperativas con fines sociales, etc.) 3.

En términos generales la Plataforma funciona a partir de una asamblea general y diferentes comisiones
de trabajo específicos. No cuenta con un calendario estricto de reuniones, sino que depende de lo que
2
3

https://canbatllo.wordpress.com/plataforma/
https://canbatllo.wordpress.com/plataforma/
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demande el proceso o especiales circunstancias en las que se convoca una asamblea extraordinaria,
aunque si intentan reunirse una vez cada mes. Existe otra asamblea denominada Asamblea General de
Can Batlló o Asamblea del Bloc11, que igualmente se reúne periódicamente. Si la primera va dirigida
fundamentalmente a la participación e información de todo el tejido involucrado en torno a Can Batlló, la
segunda trata más temas relacionados con las cuestiones internas del proceso. Se marca como objetivos
que en cada una estén representados todas las organizaciones, en el caso de la Asamblea de la
Plataforma, y todas las comisiones de trabajo en el de la Asamblea General.
Las comisiones son las siguientes:
•

Secretaria i Acolliment al veïnat i visitant

•

Difusió

•

Negociació

•

Disseny de l’espai:

•

Infraestructures:

•

Fusteria

•

Mobilitat (taller d’autoreparació de vehicles, inclús cadires de rodes)

•

Activitats

•

Laboratori d’Audiovisuals de Can Batlló AvLabCB

•

Rocòdrom

•

Arts (pintura, pintura, escultura, ceràmica, serigrafia,…)

•

Impremta col·lectiva Unitat3

•

Biblioteca Popular Josep Pons

•

Economia

•

Espai de trobada / Bar

•

La Nau – Espai Familiar 0-6 anys

•

Jardins i Horts Comunitaris

•

La Fondona (fons documental feminista/LGBTI/queer a la Biblioteca)

•

Informàtica HacklabCB

•

Escola Arcàdia, centre educatiu autogestionat i cooperatiu

•

CRSE
La
Canya
(formació
Espai de Creació Musical (assaig i gravació)

•

Zona Onze (taller de pensament i creació contemporànea)

•

La Borda. Cooperativa d’habitatge en cessió d’us.

•

Centre de Documentació dels Moviments Socials (obertura el maig o juny de 2015)

•

Taller de Tai-Txi Txi-Kung
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Si alguna organización o grupo quiere adherirse o solicitar un espacio debe presentar su propuesta
directamente a la Asamblea General o hacer que algunas de las comisiones o participante lo haga. Para
ello es necesario explicar el proyecto solicitante y que se conozcan los principios que guían el proyecto
general de Can Batlló, de cara a su adecuación y no infracción de los mismos. Entre estos principios
podemos destacar el que las propuestas tengan un carácter de construcción colectiva y de cooperación,
que se rijan por formas de funcionamiento de participación horizontal y participar de manera efectiva y
activa en el proyecto de Can Batlló o en alguna de sus iniciativas, no tener fines lucrativos, representar
una iniciativa de economía social, ser respetuosa con el medio ambiente y el interés social, ser de interés
para los vecinos y vecinas del barrio, regirse por la trasparencia pública, basarse en la autogestión… y
claro está, que exista un espacio disponible y se responsabilicen de su adecuación y buen uso.
Como podemos comprobar no son unos criterios taxativos y sí un tanto difusos o faltos de concreción,
pero no se trata de marcar estrictamente quién o qué tiene cabida en Can Batlló, sino de ser consecuente
con el carácter asambleario y horizontal del proceso, generar una reflexión colectiva y de diálogo de la
pertinencia o no de la propuesta. En el caso de la que la propuesta suponga una disonancia o
quebrantamiento insalvable de los principios y la reflexión participada, será rechazada. Cuando se trate
de la disparidad de algún aspecto concreto, se puede iniciar un proceso de adecuación de está a Can
Batlló o si precisamente esta diferencia pudiera suponer un desarrollo, un avance o un enriquecimiento
en el proyecto para Can Batlló, se incluirá como tal en el proceso más general. Así, por un lado se
produce una adecuación de las iniciativas concretas a los principios del movimiento de Can Batlló y una
adaptación o apertura de este ante las posibles incorporaciones de propuestas que pudieran suponer una
mejora.
Esto supone una conjugación de firmeza y flexibilidad del que carecen la mayoría de las organizaciones
públicas y privadas. La misma heterogeneidad de las sensibilidades que se dan en Can Batlló genera un
diálogo en el que los conflictos, posiciones contrarias forman parte intrínseca e indispensable para la
toma de decisiones, no siendo percibidas como un obstáculo, sino más bien como una fortaleza. Que tal
o cual posicionamiento puedan prosperar, lleva implicado que se ha enriquecido, matizado y mejorado
incluso por el contrapeso de las posturas más opuestas. La práctica y el desarrollo de esta forma de
funcionar, sus resultados tangibles e ideológicos hacen que la supuestas “derrotas” no sean percibidas la
mayor de las veces como tales, algo que viene reforzado porque todo el mundo parece tener muy claro
que la composición de Can Batlló es muy heterogénea y se tiene que generar acciones y propuestas de
muy diversa índole.
Se podría achacar que estas formas de proceder pueden derivar en que ciertas cuestiones o situaciones
se demoren sine die. Sin embargo y aunque esto pueda suceder, las prácticas y los resultados más bien
señalan que está siendo en términos generales una forma de funcionar bastante eficientes en cuanto los
tiempos. No debemos olvidar lo conseguido en poco más de 3 años con la complejidad financiera de la
que dependen, algo que no siempre el sector privado y por supuesto la administración consiguen. Resulta
a todas luces destacable la prontitud con la que alguna cuestiones complejas se resuelven en Can Batlló,
puede que en gran medida por la solvencia progresiva que la colectividad va adquiriendo en esta forma
de funcionar y el carácter sorprendentemente práctico con el que se abordan los asuntos. Sorprende que
un entramado tan “ideologizado” y que tiene en cuenta uno principios tan elevados descanse en su
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forma de operar con un funcionamiento eminentemente práctico y ceñido a la acción directa. Quizás Can
Batlló es un claro ejemplo que desmonta muchos de los estigmas y tópicos que asocian de manera
inexorable a la participación ciudadana y a los movimiento sociales al caos y la inoperancia, al margen de
que este no sea un proyecto ceñido a la inmediatez tan dominantes en nuestra sociedad, sino que está
concebido fundamentalmente como algo a medio y largo plazo.
El caso de la relación con la administración es sintomático en cuanto a la cohabitación de
posicionamientos divergentes. El proceso de Can Batlló se denomina por los propios movimientos
sociales implicados como autogestionado, lo que en principio quería decir autofinanciado también. No
obstante la administración es un actor clave a la hora de ceder los usos del suelo y los edificios (de los
cuales tiene la titularidad), de financiar y realizar de actuaciones (sobre todo en lo concerniente a obras
estructurales), además de haberse reservado espacios y edificios para usos propios. Más que un debate
en si es un proceso de autogestión, de cogestión o dirección de algunos de los actores fundamentales,
entendemos que debe ser analizado desde una óptica de funcionamiento y gestión multinivel. Una
perspectiva que identifique las dimensiones y aspectos claves del proceso (físicas, sociales, culturales,
económicas, jurídicas, administrativas, incluso racionales o emotivos, sus tiempos, titularidad, gestión,
financiación, etc.), el mapa de actores (quiénes son, qué tipologías existen, qué relaciones se establecen
entro los mismos, su grado de incidencia, si son externos o internos, etc.) y la interacciones entre estas
dimensiones y estos actores nos podría dar un conocimiento más ajustado a la realidad, más allá de las
diferentes formas de etiquetarlas. Realmente tal estudio rebasa en mucho las posibilidades y objetivos de
este trabajo, pero algunos de los aspectos ya mencionados y algunos ejemplos sobre actuaciones
concretas nos pueden poner en la pista de cómo este entramado multinivel se va tejiendo y destejiendo,
de cómo incluso la paradoja es uno de los elementos constitutivos de la realidad de Can Batlló.
El auditorio del Bloque 11 requería de unas reformas para su insonorización con un coste elevado y difícil
mediante los principios de la economía de autogestión. Se planea en asamblea la posibilidad de que la
administración pueda participar en estas obras. Rápidamente se conforma una oposición, no solo, pero
sobre todo, desde las corrientes más libertarias de los movimientos sociales, que entienden que este
proceder generaría una dependencia de unos poderes a los que más bien hay que combatir como una de
las expresiones más acabadas de la oposición y sometimiento del ciudadano. “Permitir” esta ayuda no
solo supone vender el alma al diablo, sino generar unas dinámicas que pondrían en serio peligro la
autogestión e independencia del proceso. Si ante cualquier problema se acude al Papa Estado, se
generará una vinculación que le permitirá a medio y largo plazo ir ampliando su control del proceso.
Finalmente el planteamiento de resolución del entuerto es el siguiente: se pueden utilizar recursos de la
administración porque no son propiamente de ella, sino de los ciudadanos que los pagan con sus
impuestos, su trabajo y su creatividad. Can Batlló no pide a la administración, exige y recupera la riqueza
que ésta extrae del pueblo. Según sus líderes, no se negocia, sino que reclaman una devolución. Pero si
este es el principio rector, la práctica va más allá, pues no se permite que la administración gestione o
ejecute las actuaciones, tan solo que “devuelva” el dinero. El proyecto arquitectónico, incluido el
presupuesto, se realiza por arquitectos de Can Batlló o afines al movimiento y según haya decidido la
colectividad. En el caso del auditorio la mano de obra pertenece a un programa de dinamización del
empleo denominado Barcelona Activa, pero la dirección de obras y su seguimiento será realizado por las
comisiones especialista en la materia que tiene Can Batlló. Se entiende que el espacio, equipamientos y
edificios son públicos, por lo que la administración debe implicarse en su mantenimiento, su adecuación,
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sus reformas o su construcción, pero no en la gestión de éstos cuando el espacio ha sido cedido a los
movimientos sociales o estos los han ocupado. Así y con esta concepción de lo público, donde el
ciudadano es actor que toma las decisiones y gestiona los proyectos y los políticos y técnicos de la
administración son sus empleados, se entiende que esta debe actuar solo en cuestiones estructurales,
pero nunca en el día a día. La tensión entre las perspectivas de autogestión más purista y las otras de
corte “practica” suponen que la balanza no se decante drásticamente hacía ninguno de los
posicionamientos. Por tanto, desechar el componente rector de autogestión o la iniciativa de cogestión
sería absurdo a la hora de analizar los hechos más allá de los argumentos de los agentes implicados.
Falta decir que la administración no solo interpreta lo que sucede en Can Batlló como un claro ejemplo
de cogestión, sino de liderazgo participativo e institucional de ella misma.
Sea como fuere y tras un largo proceso histórico, en Can Batlló se ha producido un fenómeno que dista
mucho de las situaciones en la que la administración adopta un roll prescriptivo y a lo sumo concede
pequeñas cuotas o esferas de participación a las redes civiles, incluso en otras muchas experiencias en la
propia ciudad de Barcelona. No resulta muy osado afirmar que esto, más que una concesión de los
poderes públicos, ha sido una conquista de la gente de Bordeta y Sants que han forzado la situación.
Además de la conquista de lo público por parte de los ciudadanos de a pie, la seriedad en sus
planteamientos y la heterogeneidad del movimiento de Can Batllo, existe otro factor que consideramos
capital a la hora de entender el proceso: la estructura y funcionamiento de proximidad de la organización
del ayuntamiento de Barcelona mediante las Regidurías de Distrito. Estas cuentan con un espacio físico y
un personal técnico asignado, además de un delegado propio elegido entre los Concejales de la ciudad,
actuando cuasi como un ayuntamiento en la zona. No se trata como en otras ciudades de un espacio
meramente testimonial o una ventanilla que se dedica a poco más que a la recepción y la tramitación de
asuntos burocráticos, como podría ser el caso de Sevilla o de una estructura muerta tras la devastación
que ha realizado el PP en ciudades como Madrid con una concepción de la administración excesivamente
centralista y alejada del ciudadano. Los asuntos claves que conciernen a cada distrito se dilucidan en
gran medida en estos, incluso participando en aspectos que lo afectan de carácter más generalista y que
conciernen a toda la ciudad o el área metropolitana. Esto no solo permite un conocimiento de la realidad
concreta de los distritos y sus barrios, sino de una proximidad a su gente y que estás puedan tener
acceso y respuesta de una administración próxima. Cierto es que también tienen que enfrentarse a
posibles problemas de duplicación burocrática y los consiguientes problemas de coordinación y la
paradoja de que Barcelona se haya convertido en los últimos años en la presentación más acabada del
turismo de masas, la perdida de la sociabilidad propias de cada zona y la desaparición de los comercios
de barrio.
Tenemos, por tanto, un entramado donde interactúan en un proceso cambiante, de pesos y contrapesos,
de alianzas y confrontaciones, no solo de diferente actores entre los que destacan la Plataforma, el
Ayuntamiento y –no lo olvidemos- la propiedad, sino que dentro de ellos se dan también importantes
variantes. Ceñir en exclusiva a cualquiera de estos u otros actores los acontecimientos no solo supone un
exceso de reduccionismo, sino que además haría inviable el proceso tal como ha ido desenvolviéndose.
Ahora bien, también es necesario destacar la inversión o redefinición del papel que ha jugado en este
caso cada unos de los actores. Contra los usos más habituales y extendidos, el roll y el status que han
desempeñado los movimientos ciudadanos ha sido determinante y ha roto los tradicionales juegos en la
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que el poder o la hegemonía de los procesos descansa fundamentalmente en la burocracia políticoadministrativa y en los grandes conglomerados empresariales y financieros.

A.6. La actualidad de Can Batlló
En estos momentos los movimientos vecinales han consolidado su presencia en Can Batlló y puesto en
uso diferentes espacios tanto al aire libre como techados, mientras que la administración ha iniciado un
programa de remodelación y adecuación de las calles colindantes e interiores del recinto. El Bloque 11 ha
sido el primero en ponerse en uso y remodelarse. En la actualidad cuenta con una biblioteca popular, un
bar, un auditorio y diferentes espacios y salas destinado a usos múltiple. El ayuntamiento ha acometido
las obras de arreglo y adecuación del viario interior y del perímetro de Can Batlló, así como de algunos
espacios abiertos como la zona de aparcamientos. En la hilera de locales contiguos al Bloque 11, en la
calle interior paralela a Costitució, que cruza todo el recinto desde la puerta de esta calle a Parcerisa, se
han instados diferentes talleres, mientras que doblando la esquina hacia la derecha, frente a uno de los
descampados que hace las veces de aparcamientos, se están empezando a instalar otros nuevos. Un
grupo de vecinos que paseaban sus perros en el interior del recinto una vez quedó abierto, han realizado
un parque canino, mientras que otros han ocupado diferentes espacios en los que se ubican huertos
ecológicos. Frente al huerto más grande, en dirección a Parcerisa, se encuentran otras naves que
albergan un taller de circo, una escuela de familias y una guardería y un taller de movilidad donde se
reparan motocicletas, bicicletas y sillitas de rueda. Para uno de los edificios se ha presentado una
propuesta de escuela de primaria autogestiona, aunque el tramite aún no se ha resuelto y cuenta con la
oposición de las áreas especializadas de la administración educativa. Con carácter habitacional el
Ayuntamiento tiene previsto construir 66 viviendas de protección oficial para personas que tienen
problemas para acceder o mantener una vivienda y para el realojo de personas que vivían en Can Batlló o
en los límites y que se vieron afectadas por los nuevos planes de remodelación del espacio. A la
cooperativa La Borda se le ha cedido un solar para la construcción de 30 viviendas. Para la propiedad
privada del recinto se ha reservado una esquina que da a la Gran Vía donde tiene previsto construir 600
viviendas de renta libre. Aunque en las fechas que se realizó este estudio aún no estaba cerrado el plan,
el Ayuntamiento también pretende instalar unas dependencias y equipamientos de la administración
municipal en la nave central del complejo, un vivero para la formación de cooperativas y una posible
escuela de imagen, sonio y NTIC.
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Propuesta 2006

Detengámonos, no obstante, en el Bloque 11 por su carácter emblemático en el proceso de ocupación y
desarrollo del proyecto de Can Batlló. Como decíamos cuenta con una biblioteca popular, un auditorio y
un bar en la planta baja. Por una escalera, que también sirve de escenario para la zona más amplia del
espacio del bar, se accede a una pequeña entreplanta y la primera planta con espacios abiertos y
módulos acotados que albergan un rocódromo y salas para realización de actividades y usos múltiples.
En el verano de 2015 se estaba cambiando el suelo de la planta baja por su mal estado y se planeaba
instalar un ascensor para que las personas con la movilidad reducida pudieran acceder a la planta alta.
Todas las actividades, instalaciones y espacios están gestionados por voluntarios, incluido el bar, que es
la fuente de financiación más importante que tiene el proyecto autogestionado de Can Batlló. En palabras
de los vecinos: “Can Batlló se financia con la cerveza”. Las obras de remodelación y acondicionamiento
del edificios ha conjugado el trabajo y los recursos de estos voluntarios, con la ayuda de los talleres que
también se localizan en Can Batlló, los arquitectos de la Cooperativa La Col y el programa del
Ayuntamiento de Barcelona “Barcelona Activa” –que aportó a profesionales y una partida presupuestaria-,
además de subvenciones puntuales también del ayuntamiento de Barcelona. Ahora bien, la participación
del Ayuntamiento se realiza de una manera, podríamos decir, no muy usual que hemos descrito
anteriormente: facilita la financiación y parte de los recursos humanos que trabajarán conjuntamente con
los voluntarios, pero son los vecinos mediante las comisiones técnicas especializadas quienes realizarán
el proyecto técnico, la dirección y la supervisión de los trabajos y obras. Así, en términos generales, con
alguna varianzas dependiendo de la actuación, la colaboración entre los movimientos ciudadanos de Can
Batlló y el Ayuntamiento consisten en la cofinanciación y la autogestión de los espacios y actividades por
parte de los vecinos. No obstante, aunque los movimientos vecinales y la plataforma participen de
manera muy significativa en la ordenación y propuestas del resto de espacios no cedidos u ocupados por
ellos, el Ayuntamiento gestionará y será el responsable de la financiación y remodelación de los mismos.
Es este quien en última instancia –aunque sea por la presión o el diálogo vecinal- tiene la potestad de
ceder los espacios de todo el complejo, excepto los que mantiene la propiedad. Aunque también hay que
decir, que los vecinos no esperan en numerosas ocasiones tal cesión y ocupan directamente una zona o
un edificio.
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La siguiente figura resume la propuesta que la Plataforma ha realizado sobre Can Batlló en 2013.
Contiene tanto el tratamiento de los diferentes espacios como los proyectos que propone.

En el apartado de Espacios Públicos y Comunitarios destaca la realización de huertos urbanos y el
posteriormente habilitado de parque para perros, además de la utilización de todo el viario interno del
complejo que facilitará la conexión de zonas del barrio y su perímetro, que anteriormente requerían dar
un rodeo por fuera de la fábrica.
En lo referente al proyecto de Redes Vecinales y Apoyo Mutuo encontramos el Espacio Familiar (una
guardería, ludoteca y escuela de padres) dirigido a padres y niños de entre 0 y 6 años, la CocinaComedor Can Mangala (ubicada en el Bloque Once y ofrecerá comidas populares fruto de donaciones y
realizada por voluntarios), el Banco de Alimentos (ubicado actualmente en el Bloque 1, que se dedica a
recoger y repartir alimentos a las personas necesitadas de dentro y fuera del barrio), el Espacio Solidario
San Medir (sin una ubicación fija aún asignada, se trata de un grupo solidario contra la marginación
social ligado a la Parroquia San Medir).
De lo que sería Cultura y Formación tenemos la ampliación de la Biblioteca Josep Pons (en el Bloque
Once), el Taller de Pensamiento y Creación Contemporánea ZonaOnze (que facilita un espacio de trabajo
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y de exposiciones, materiales e interacciones para artista y humanistas en el Bloque Once), el Taller de
Infraestructuras (ubicado en una hilera de talleres anexos al Bloque Once, incluye espacio, materiales y
profesionales de oficios del metal, la carpintería, la electricidad, la fontanería y la construcción, que
apoyan las reformas y obras de Can Batlló), el propio Taller de Carpintería (por lo avanzado del proyecto y
la importancia que ha tenido en la primeras reformas de los edificios), el Taller de Artes Escénicas y
Cinematografía (en un espacio aún por concretar, pero que contará con los equipos necesario e incluso
un plató), el Taller de Vestuario y Maquillaje para las Artes Escénicas, el Taller de Corales y Actividades
Culturales de Gran Formato (con una ubicación fija aún por determinar, que va dirigido a la Corales –que
han tenido una gran importancia histórica en la zona- y bandas de música).
Destaca también los que sería el ámbito de la Educación el CEIP Autogestionado (una escuela de
primaria e inicio de la ESO autogestionada e independiente dirigida a jóvenes entre 3 y 16 años), el
Centro de Estudios Socio-Educativos (básicamente ofrece orientación educativa y familiar, apoyo escolar,
formación para mayores y formación profesional con prácticas en diferentes proyectos), la Universidad
Popular y Autogestionada de Cataluña (dirigida a ciclos formativos superiores en forma de cooperativa de
estudios superiores y que utiliza diferentes espacios de Can Batllo).
En cuanto a la Actividades de Economía Local tenemos el Espacio de la Economía Social y Local
(iniciativa dedicada a la potenciación de las entidades de economía social, de “barrios cooperativos” y un
vivero de cooperativas, servicios a la naturaleza, espacios de co-working y servicios comunitarios), la
Economía Social (dedicada al consumo responsable y los productos ecológicos)
En lo que se refiere a Vivienda no podemos dejar de mencionar la Cooperativa de Vivienda en Cesión de
Uso La Borda (que está construyendo 30 viviendas) y la Promoción de Viviendas Públicas (que construirá
en torno a unas 60 viviendas). En Salud tenemos la Salut Autogestionada y Cooperativa (naturopatía,
masajes, Reiki, salud integral, etc.).
Si pretendiéramos realizar un listado de todas las actividades realizadas más allá de estos grandes
proyectos, prácticamente sería interminable (conciertos de la más diversa índole, mercadillos, jornadas
temáticas, charlas, proyecciones, actividades deportivas, celebraciones etc., etc.) En la fotografía
siguiente solo tenemos una muestra de las actividades programadas para el mes de junio en el Bloque
Once, que nos puede dar una idea de la intensidad de su intensidad de usos –aunque fuera temporada
baja. De hecho, actualmente están desbordados de propuestas y tendrán que volver a revisar los criterios
para las solicitudes y cesiones de espacio.
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B. Masovería urbana: Proyecto La Mula
B.1. Aproximaciones.
En unas de las zonas más escarpadas de la ciudad, en el distrito de Horta-Guinardó, se ubica el barrio de
Can Baró, su plaza y su calle homónima. Bajando la calle hasta el final, en dirección contraria a la plaza,
en la fachada izquierda nos encontramos un chalet con jardín que haces las veces de córner con la carrer
de Bismark, Xalet Mercedes. Para llegar andando hay que subir unas cuestas bien empinadas, pero el
esfuerzo merece la pena, pues allí, modestamente escondido, se ubica unos de los proyectos más
originales e interesantes en cuanto la búsqueda de fórmulas de habitar alternativas al mercado de alquiler
y compra de renta libre: el proyecto de masovería urbana La MULA (Masovería Urbana pe la llar
Alternativa) Quizás la expresión que utilizó una vecina del barrio para indicarnos donde exactamente
estaba Villa Mercedes, exprese mejor que ninguna otra en qué consiste este proyecto: “tu lo que busca es
a los chicos y la casa donde viven los ocupas que no son okupas”.

Todo el distrito de Horta-Ginardó, pero especialmente los barrios de El Carmel y este de Can Barró tienen
una historia marcada por la inmigración de trabajadores humildes, que ha ido conformando su población
durante el siglo XX hasta nuestro días.
Antes de adéntranos en la descripción y los detalles de este proyecto, consideramos necesario exponer
brevemente qué esto de la masovería urbana.

B.2. La Masovería.
Si traducimos literalmente del catalán “masovería” vendría a ser una “granja”. ¿Una granja en medio de
la ciudad? Como veremos, no se trata de esto, pero guarda una estrecha relación, tanto en su génesis
como en algunas de las ramificaciones que tiene el proyecto. La masovería es algo así como la
aparcería, una práctica de las zonas rurales que consiste básicamente en la cesión por parte del
propietario de unas tierras o granja de la explotación a cambio del pago, generalmente en especias, de un
porcentaje de los beneficios y que contempla el derecho al uso de las viviendas y las otras edificaciones.
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Como nos advierte Eric Saguer 4, la masovería presenta muchas varianzas dependiendo del momento
histórico y del lugar, llegando incluso a consistir nada más en la obligación de vigilar la casa de otro a
cambio de poder habitarla. En la actualidad la imagen más arquetípica y popular del masovero se asocia
a los urbanitas que se retiran lejos de la ciudad para llevar una vida autosuficiente rodeados de
naturaleza y dedicada sobre todo a la agricultura y la ganadería. Generalmente buscan lugares apartados,
despoblados o que tengan tierras y viviendas abandonadas disponibles para su puesta en uso.
La práctica de la cesión de uso de una vivienda, o algunas de sus dependencias, a cambio de su cuidado
o algún tipo de contraprestación no monetaria, no obstante, también ha sido una práctica que se ha dado
en las ciudades, aunque no tuviera esta denominación y que con la explosión del interés y la
especulación inmobiliaria prácticamente se han vuelto anecdóticas. Sin embargo, más que a estas
prácticas, la nueva masovería en los ámbitos urbanos parece tener como referente e incluso como
génesis esa masovería rural de nuevo cuño anteriormente mencionada. El movimiento de masovería
urbana es eminentemente una práctica reciente y en gran medida asociada al desengaño producido por
la actual crisis y la búsqueda de alternativas de proveerse una vivienda sin que exista un contrato sujeto a
un pago monetario.
Sin embargo, en algunos países del Centro de Europa se lleva practicando desde los años 80 como
contraposición o alternativa al movimiento okupa, siendo Cataluña la región que en España que cuenta
con un mayor número de experiencias, aunque siga siendo una práctica no muy extendida 5. Aquí existen
iniciativas como la de la Fundación Servicios Gerundense de Pedagogía Social que propone este tipo de
soluciones residenciales para personas con bajos recursos y que ya ha puesto en marcha 6 de ellos en la
zona de Girona y Lloret de Mar, incluso la de instituciones públicas como el ayuntamiento de Sant Cugat
del Valles que asesora y potencia este tipo de prácticas como beneficiosas para las personas que no
tienen otra forma de obtener una vivienda digna, para los propietarios que no tienen capacidad financiera
para realizar reformas y como medio económico de renovación de las edificaciones en mal estado y la
dinamización habitacional y social de algunos lugares.
Según la Fundación SER.GI 6, que trabaja en diferentes municipios catalanes proponiendo esta fórmula
para la ayudar a colectivos sociales que se encuentran en dificultades, las contrapartidas que los
inquilinos pueden ofrecerle al propietario a cambio de la cesión o “alquiler” de una vivienda pueden ser:
•

Asesoramiento, tramitación y formalización del contrato de alquiler

•

Inventario inicial del contenido y el continente de la vivienda

•

Seguimiento del contrato con visitas domiciliarias incluidas

•

Control en el pago del alquiler

•

Búsqueda y selección del inquilino para la vivienda

4

http://www.researchgate.net/publication/266477190_La_masoveria_i_els_masovers_en_perspectiva_
histrica
5

http://www.researchgate.net/publication/266477190_La_masoveria_i_els_masovers_en_perspectiva_
histrica
6
file:///C:/Users/fgl/Downloads/alternativas_a_la_compra_y_alquiler_de__vivienda%20(1).pdf
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•

Información y asesoramiento al inquilino sobre sus derechos y deberes (mantenimiento de la
vivienda, convivencia con los vecinos, etc.)

•

Control del número de personas que residen en la vivienda

•

Mediación en los conflictos que puedan surgir

•

Mejoras en la vivienda

B.3. La Mula
Allá por el año 2012 un grupo de jóvenes se junta porque quieren independizarse. No tienen muy claro
cómo hacerlo, pero si las palmarias dificultades para encontrar un trabajo y poder acceder a una vivienda
con la situación de crisis generalizada. Sus destinos podían ir a engrosar eso que, no exento de cinismo,
se ha denominado “la generación perdida”. Como tantos otros les había tocado vivir una niñez en el que
se les prometía el oro y el moro, pero ahora, cuando recién le llegó su turno para emprender sus vidas
como adultos, se encuentran con el gran desengaño que ha azotado a la sociedad española. Como tantos
otros se querían comer el mundo. Como tantos otros eran gente formada, dinámica e inquieta,
posiblemente buenas personas. Ni siquiera tenían por qué haber emprendido el juego del capitalismo
salvaje si se les hubiera dejado rienda libre, quizás incluso podrían haber cambiado las cosas. Hay quien
piensa que precisamente a esta generación había que perderla, maniatarla, cuan si pudieran representar
un peligro para ese status quo que siempre cambia para que no cambie nada. Ante esta situación ellos
buscaron una alternativa. Los científicos sociales lo llamarían resilencia a lo que estos jóvenes han
logrado en poco menos de tres años -esa extraña capacidad que tienen los organismos para sacar fuerzas
de flaqueza, para darle la vuelta a las cosas cuando todo indica que no hay más salida que seguir
cayendo.
De una manera un tanto ingenua, sencilla, como se hacen realmente las grandes gestas, sin
planificación, sin cálculo, en una charla de amigos, entre otras tantas conversaciones y ensoñaciones, se
enteran de algo que suena divertido: masovería urbana, una granja urbana. La idea es seductora y aún
sin perfilar parece tener las calves para resolver la paradoja de “gente sin casa y casas sin gente” y su
propia situación.
Comienzan a investigar sobre el tema, pero no encuentran muchos referentes en el ámbito urbano.
Aunque la masovería rural sí que está tipificada, la urbana parece estar suspendida en un vacío legal y
carecer de experiencias que pudiera guiar lo que se había convertido en un empeño. Tendrán que ser
pioneros e ir abriéndose camino.
La primera tarea consiste en buscar casas deshabitadas, localizar a sus propietarios –preguntando a los
vecinos o acudiendo a los registros de la propiedad- y planearles lo que parece una loca idea: hacer un
contrato de cesión de uso o alquiler, pero sin que haya dinero de por medio. Pero entonces ¿qué pueden
ofrecer a cambio? ¿Qué beneficio obtendrá el propietario? Se comprometen a hacer las reformas y
arreglar los desperfectos que tenga la casa, pese a que ni siquiera conozcan los rudimentos más básicos
de la albañilería. Todo parece una ocurrencia sin la más mínima posibilidad de prosperar.
Tras buscar por diferentes zonas de la ciudad y comprobar el gran número de vivienda vacías existentes y
en mal estado en Barcelona, encuentran en el verano del año 2012 el Xalet Mercedes, que se encontraba
en un estado lamentable de abandono. Ya el mismo jardín tiene las rejas, los muros y las puertas rotas y
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caídas, todo lleno de suciedad y basura. La fachada parece totalmente abandonada a su suerte y el
interior un caos de roturas, más suciedad y desorden.

El Xalet Mercede es una vivienda modernista construida en 1924. Al hacer tiene tres fachadas que dan a
la calle y una pegada al edificio anexo. Tiene un jardín con medio muro y rejas que prácticamente rodea
la vivienda por estas tres fachadas exentas. Consta de un sótano, una planta baja, la primera, un cuarto a
modo de segunda y una azotea. En la primera planta encontramos un gran salón, la cocina, dos
habitaciones o salas y el hueco de la escalera. En la primera planta está ubicado el cuarto de baño y las
habitaciones. El cuarto de la segunda hace las veces de almacén y en la azotea se ha instalado un huerto
de esquejes ecológicos.

Cuando llegaron aún por entonces vivía en la casa su propietaria anciana y sola, sin luz, sin agua, mal
vestida y peor alimenta, que había sufrido multitud de robos y alguna agresión. La conocen y sin aún la
intención de realizarle una propuesta, empiezan a adecentar algunos espacios. Pronto se encuentran que
la mujer ha desaparecido del mapa: los servicios sociales han abierto un expediente de incapacitación y
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la han traslado de manera forzada a una residencia. Siguen con su labor de limpieza y pequeñas
reparaciones. Averiguan el lugar donde está la propietaria y se disponen a visitarla –como no podría ser
de otra manera- no sin encontrar los sempiternos obstáculos burocráticos. Los superan y consiguen
visitarla. Le llevan alguna de sus pertenencias, pues poco más que la sacaron de su casa con lo puesto.
Se enteran de que se encuentra bajo la triple tutela de tres entidades privadas a los que los poderes
públicos delegan este tipo de situaciones: una se encarga de su atención, otra es su representación legal
y a la tercera se le encomienda su patrimonio.
En extraña circunstancia vuelve a desaparecer. La han trasladado a una nueva residencia, cuya dirección
vuelven a conseguir. Los responsables de la nueva les impide las visitas bajo el pretexto de que no son
familiares, como si estuviera recluida en una cárcel y pese a que los masoveros han comprobado que la
mujer está perfectamente lúcida. El asunto cada vez toma unas connotaciones más turbias, pero ellos ya
han conseguido que la anciana acepte un contrato de masovería de 5 años que expirará en 2017. De
hecho, ya viven en Xalet Mercedes y han continuado con las labores de adecentamiento y de pequeñas
reformas. El contrato se realiza por mediación de la Cooperativa Integral Catalana, que es la que
formalmente tiene la cesión de la casa. El compromiso de los masoveros consiste en realizar las
reparaciones de las vigas y techumbres, la instalación eléctrica y de agua corriente y trabajar un mínimo
de 5 horas semanales por persona. No obstante la adecuación de la casa para que tenga unas
condiciones dignas de habitabilidad ha requerido de otras reparaciones, instalaciones y obras como: la
instalación de una cocina y un baño, la reparación de la escalera, de algunas paredes y ventanas, del
muro, de las rejas y de las puertas del jardín, adecentar las habitaciones, tareas limpieza y orden,
pintura, etc. Labores que también ha acometido los masoveros.
La casa tiene 6 hipotecas por un valor de unos 500.000 € de préstamos que fue pidiendo la propietaria a
diferentes acreedores. Intentan hablar con sus representantes legales y aunque no se muestran reacios a
la idea, pretenden que los masoveros se hagan cargo de todas las obras de una casa que estaba medio
derruida. Ellos contactan con la Cooperativa La Col, quienes les ofrecen alternativas igual de eficaces,
menos costosas y que pueden realizar ellos mismos con un poco de ayuda.
La situación vuelve a complicarse y la vivienda sale a subasta. Se personan en la misma y piden que en
el expediente conste que tienen un contrato de arrendamiento y que la casa está habitada. Ante esta
situación, las complicaciones jurídicas en la que está envuelta la vivienda y las hipotecas que pesan sobre
ella, la puja queda desierta.
El camino por el momento parecía despejado y continuaron trabajando en la casa, esta vez con mayor
intensidad y decisión. Es entonces cuando acometen el grueso de las obras y reparaciones mencionadas.
Tanto la gente de La Col, como Arquitectos Sin Frontera les ayudan a realizar un proyecto con diferentes
temporalidades, ya que aún no tienen claro el tiempo que podrán permanecer: 3, 4, 5 y 10 años. El coste
de las obras ascienden a 8.000 € y mediante un crowfundig consiguen cerca 6.000, el resto -así como el
mantenimiento y gastos cotidianos- lo buscan mediante la realización de trabajos esporádicos, vendiendo
en mercadillos la ropa que los vecinos del barrio les dan y otras muchas actividades, además de las
aportaciones de diferentes “mecenas” en forma de materiales y herramientas. También habría que
destacar la labor de reciclaje de los propios materiales y elementos del edificio, como de otros buscados y
encontrados en otros lugares. Algo que por otro lado, también abarata significativamente los costes.
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"Nuestro objetivo es conseguir arreglar esta casa de manera que sea lo más autosuficiente posible
energéticamente. El hecho de que hayamos aprendido tanto trabajando aquí ha abierto muchos
horizontes, y sabemos que lo que necesita la ciudad y el mundo es un decrecimiento en muchos
aspectos de la vida, pero sobre todo energético y de consumo. Ya que es un proyecto característico por
su carácter experimental, nos proponemos llegar más lejos que la simple reforma, incorporando
conceptos como energía alternativa, huerto urbano, recogida de lluvia, reutilización de las aguas grises y
arquitectura inteligente. " 7

Como hemos señalado, los masoveros inicialmente no tienen conocimientos ni experiencia en albañilería,
por lo que deciden contratar a un “paleta” del barrio, con el pacto de que realice las labores más
complicada o que requieren de un acabado más fino, pero sobre todo que les enseñe albañilería,
electricidad y fontanería de una manera práctica, mientras que van acometiendo cada uno de los
arreglos. Con el fin de realizar las tareas que necesitan mayor número de mano de obra y para
acelerarlas, instauran lo que denominaron “El día del amigo”, en el que invitaban a ayudar a amigos,
familiares y vecinos 8.

Cuando realizábamos nuestro trabajo de campo en el verano del 2015 habitaban el Xalet Mercede 3
personas y otra más que estaba de visita y probando para decidir si se quedaría allí a vivir o se
marchaba. La idea inicial la comenzaron 8 amigas, sin embargo el número no ha sido constante, pese a
7
8

https://masoveriaurbana.wordpress.com/about/
http://www.vilaweb.cat/noticia/4151276/20131022/masoveria-segle-xxi.html
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que cuenten con un núcleo más permanente de 4 o 5 personas, habiendo gente que va de visita o a
realizar un proyecto determinado y se queda tan solo unos días y otra que se queda por un tiempo, para
luego marcharse. Pero más allá de proveerse de una vivienda digna, como nos indican los masoveros de
La MULA, el proyecto también busca generar “otro” tipo de relaciones que no se sustente en la mera
necesidad o en criterios puramente crematísticos, sino que vayan creando afinidades, encuentros y
conocimiento entre personas, diálogo y una convivencia creativa tanto dentro del grupo como con el
vecindario de la zona.
Prácticamente todas las actividades y labores cotidianas se hacen en común: la compra o la búsqueda de
alimentos -que las fruterías y verdulerías desechan y pueden encontrar en la basura-, las comidas, la
limpieza y las actividades que se van organizando. Pero además, como decimos, el proyecto tiene
también una dimensión de barrio o comunidad con actividades constantes como aperturas de puertas,
comidas, charlas, apoyo y ayuda mutua, conciertos, instalaciones y performances, biblioteca de calle y
otras actividades culturales, participación en las festividades y celebraciones del barrio, etc. El propio
hecho de haber contratado a un albañil en paro del barrio, ha generado complicidades con los vecinos.
La MULA lleva a cabo otros proyectos que no tienen que ver con la rehabilitación física del edificio, y sí
mucho con este otro aspectos comunitarios y de economía social. Nos gustaría destacar aquí uno de los
proyectos que están actualmente emprendiendo: El Espai Quiró.
En la cercana Avda. Mare de Déu de Montserrat, una de las arterias principales de la zona, se ubicaba la
famosa Clínica Quiró, que además de la actividad y movimiento propio que generaba, dinamizaba los
comercios, los bares y la vida de la zona. Sin embargo, hace unos años la empresa decidió cerrarla y
derribar el edificio. Actualmente el lugar lo ocupa un descampado que da a esa parte de la calle una
imagen desoladora.
La gente de La MULA entra en conversaciones con la propiedad y la regiduría del distrito para conseguir
la cesión del espacio de cara a la realización de actividades culturales y de un proyecto piloto de
agricultura ecológica urbana con la aplicación de las nuevas tecnologías informáticas. El planeamiento de
esta negociación a tres y que ha desembocado en la cesión de espacio, ha sido sumamente interesante,
una mezcla entre creatividad y rigurosidad. La gente de La MULA demostraron a la propiedad y la
Regiduría que por cuestiones relacionadas con los trámites administrativos y cuestiones legales,
financieras o arquitectónicas el solar permanecerá abandonado 2, 3, 4 o 5 años, a lo que hay que añadir
el evidente riesgo de deterioro que puede ir sufriendo (pintadas, escombros, ocupaciones, etc.) y el
atentado para la memoria y estética de la zona. A cambio de la cesión los masoveros de comprometen
con este proyecto a dinamizar y abrir al participación de jóvenes y mayores.
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Pero las innovaciones y las apuestas no se quedan en la rehabilitación del edificio o los proyectos de
convivencia y economía social, sino que también están enfocadas a la modificación y evolución de los
marcos normativos y legales, debido a que es una idea pionera, con un importante vacío jurídico y
propone posibles soluciones ante problemas acuciantes y muy extendidos. Aunque en los diferentes
corpus legales aparece el término de masovería (aparcería), su vertiente urbana no lo hace de manera
tan explícita. Por tanto es legal en cuanto se equipara a su definición general de masovería, pero a-legal
en su concreción como urbana y en el desarrollo de sus pautas concretas y reglamentos. No está claro si
debe regirse por la Ley de Arrendamientos Urbanos o por el Código Civil. Pero existen otras
complejidades e indefiniciones que tienen que ver con aspectos concretos de un proyecto de masovería,
como puede ser la fórmula fiscal y administrativa con la que un grupo de personas no profesionales ni
empresarios puede construir, que para el caso es acogerse a la figura de autoconstructores, o los de la
posible inexistencia de célula de habitabilidad. Como hemos mencionado, en el caso de La Mula se
acogieron a la LAU, aunque omitiendo ciertas cláusulas del contrato tipo relativa a los costes e
introduciendo los compromisos de reparación y días trabajados a la semana.
El marco normativo de referencia de la masovería urbana en Cataluña, además de los anteriormente
citados, lo tenemos en la Ley 18/2007 y en el Plan Territorial Sectorial de Vivienda de Cataluña 2010.
Aquí se desarrollan diferentes aspectos con los que se pueden trabajar la fórmula de la masoveria: los
deberes de conservación, rehabilitación de las viviendas por parte de los propietarios, las posibles
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sanciones o medidas administrativas y económicas contra las viviendas vacías que permanezcan
desocupadas por un tiempo determinado sin justificación o el principio general de la función social de la
vivienda. Ahora bien, donde adquiere una mayor concreción es en la Disposición Adicional 5ª del Plan
Territorial Sectorial de la Vivienda de Cataluña 2010. En su artículo 12 se dice en relación a las
posibilidades de un contrato de masovería urbana que:
1. Las personas propietarias de viviendas que requieran rehabilitación ceden su uso, por el plazo que se
acuerde, a cambio de que las personas cesionarias asuman las obras de rehabilitación y mantenimiento.
2. El contrato de masovería urbana se asimila al contrato de alquiler social a los efectos de que sus
titulares pueden acceder a las ayudas contempladas en relación al pago del alquiler y a las garantías
públicas para alquilar viviendas.
3. Las obras comprometidas en el contrato de masovería pueden ser objeto de los beneficios
contemplados en relación a la rehabilitación del parque de viviendas de Cataluña, y las ayudas previstas
se extenderán también a la persona titular de la masovería para la realización de obras en elementos
comunes.
4. Para que puedan optar a estas ayudas, las obras realizadas deben ser actuaciones protegibles y de
entidad suficiente para que la vivienda reúna las condiciones mínimas de habitabilidad exigidas para la
vivienda usada. Para ello, la persona propietaria y la interesada en firmar el contrato de masovería debe
encargar un proyecto y presupuesto de rehabilitación que contemple las actuaciones necesarias para que
la vivienda reúna las condiciones mínimas de habitabilidad y obtenga la cédula correspondiente.
5. La duración de los contratos de masovería urbana se ajustarán al plazo de amortización de las obras,
que empezará a contar desde que se firme el acta del final de obra.
6. La vivienda debe destinarse a residencia habitual y permanente de la persona titular de la masovería y
sin que sean permitidas otras actividades.
7. La masovería puede ser objeto de cesión, pero el propietario tiene derecho de tanteo y podrá recuperar
el uso de la vivienda.
Ahora bien el carácter no obligatorio ni vinculante de los planes conlleva a que en muchos casos la
fórmula más adecuada sea la fórmula de convenio entre dos partes.
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C. Ayuntamiento de Terrasa
Nos acercamos en este caso al plan municipal y las iniciativas que han tenido en lugar en Terrassa para
la puesta en uso de viviendas vacías, y que de alguna manera ha sido la experiencia pionera en España
en la materia.
Con una población de 215.517 habitantes y una tasa de parto registrado del 20,81 para el año 2014 9

(21.059 personas), Terrassa se encuentra entre los municipios del Estado donde se han admitido a
trámite más ejecuciones hipotecarias entre los años 2008 y 2014, un total de 5.241 según los datos del
poder judicial. En un estudio realizado en el año 2013 por el propio Ayuntamiento, en la localidad existían
11.002 viviendas vacías, lo que representaba algo más del 10% del total del parque de viviendas. 2.862
eran propiedad de sociedades mercantiles y 1.343 estaban en manos de las entidades financieras10. El
estudio se basó en el cruce de información proveniente de tres fuentes: las bases de datos del catastro,
del padrón municipal y de la tasa de residuos.

En julio de 2002 el Ayuntamiento impulsó una mesa de negociación con todas las entidades financieras
que operaban en el municipio y en enero de 2012 se creó la Oficina de Intermediación Hipotecaria. Su
9

http://www.lavanguardia.com/vangdata/20150407/54429720751/las-cifras-del-paro-en-catalunyapor-municipios-y-comarcas.html
10
Accions sobre la problemàtica dels habitatges buits a terrassa: àrea de planificació urbanística i

territori serveis d’urbanisme, planificació territorial igrans infraestructures ayto de terrassa.
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función se dirigía a asesorar y mediar entre las personas con problemas para pagar sus hipotecas y
alquileres o que directamente no lo hacían y las entidades propietarias de los inmuebles. Durante este
tiempo se han atendido 1.994 solitudes y se ha conseguido que 449 familias afectadas permanezcan en
su residencia habitual.
Ya en 2014 y ante la persistencia de las altas cifras de desahucios se crea la Mesa del Desahucio de
Urgencia, que pretende crear y movilizar un fondo municipal de viviendas que pueda paliar la dramática
situación, con el que se ha logrado que 162 familias cuenten con un alquiler accesible.
Tras años de fracaso de las políticas de incentivos positivos para la puesta en uso a precios asequibles de
alquiler y compra de vivienda, en 2013 el Ayuntamiento da un giro y empieza a emprender medidas
legales sancionadoras contra las entidades financieras que concentran viviendas vacías en la ciudad
durante más de dos años. La iniciativa consiste básicamente en la localización de vivienda deshabitadas
por más de dos años y una comunicación a la propiedad para que la ponga en uso, que si no es atendida
en la forma y fechas establecidas, dará paso a la imposición de hasta 3 multas coercitivas que en una
primera instancia puede ascender en torno a 5.000 €, pero que si la situación persiste podría alcanzar
hasta los 100.000 €. Esto ha provocado que las distintas entidades financieras hayan cedido viviendas al
Ayuntamiento para su gestión y ocupación con alquileres accesibles, pero también que existan 802
expedientes abiertos y 56 recursos en lo contencioso (según la fuente consultada la cifra de expedientes
abiertos puede superar ampliamente los 1.000)
Desconocemos los datos de impacto y los resultados del número de familias que han accedido a una
vivienda vacía mediante este procedimiento y el número de viviendas que el Ayuntamiento ha podido
movilizar. Aunque ya se hayan producido dos sentencias favorables al Ayuntamiento contra viviendas
propiedad de Bankia, el proceso se ha complicado por diferentes motivos, pese a los efectos positivos
que ya se estén produciendo.
Ya desde que la medida se empezó a plantear y estudiar a nivel interno en el Ayuntamiento, las posturas
enfrentadas han arreciado entre los diferentes grupos políticos que componen la corporación municipal e
incluso entre los técnicos juristas y de intervención que han participado en el proyecto, que no dejaron de
esgrimir las posibles dificultades de encaje legal de las medidas y las posibilidades presupuestarias
necesarias para llevarlas a cabo. En relación a los aspectos jurídicos cabe mencionar que se ha
producido una tensión entre la prevalencia del derecho a la propiedad o el del interés general y la función
social de la vivienda. En lo que se refiere a su viabilidad financiera y económica las argumentaciones se
centraban en advertir que los coste que generaría la iniciativa en lo que se refiere a gastos de
implementación y procedimientos requeridos, entre los que ocupa un lugar destacable los gastos de
personal y de los que se podrían derivar de posibles procedimientos judiciales con un coste considerable.
No en vano, las entidades financieras vienen utilizando las posibilidades de alargamientos judicial de
resolución, con el consiguiente sobrecoste que esto implica para unas arcas municipales no
precisamente en una situación boyante y que incluso han tenido que contratar abogados externos al
Consistorio ante el sinfín de frentes abiertos y que no podían sostenerse desde los servicios jurídicos
propios. De hecho una entidad financiera ha contestado a cada uno de los expedientes que tienen abierto
con 6 alegaciones, en las que se solicita incluso el nombre de los técnicos que habían firmado los
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requerimientos con el supuesto de iniciar procesos contenciosos administrativos contra el
ayuntamiento 11.

Aunque de una manera solapada y de difícil justificación mediante una declaración pública, en
conversaciones off de record se nos ha manifestado que la entidades financieras han presionado desde el
inicio de manera espurrea, más o menos directa y alambicada, no solo al propio Ayuntamiento y sus
responsables, sino también a los propios técnicos y fuerzas políticas. En el mismo PSC y el PSOE los
posicionamientos contrarios a la iniciativa socialista municipal no han faltado (El PSC gobierna en minoría
en Terrassa). Los intereses que se jugaban aquí y el precedente que podía suponer, no dejaron
impasibles a sus opositores.
En la actualidad, tras las elecciones municipales, la irrupción de la agrupaciones ciudadanas en algunos
ayuntamientos importantes, la difusión en los medios de comunicación de las medidas emprendidas y el
fallo de las primeras sentencias favorables, el plan puesto en marcha en Terrassa se ha convertido en
referencia para los ayuntamientos –incluso agrupados recientemente en plataformas autonómicas y
estatales- que están interesados en abordar por esta vía el problema del acceso a la vivienda y los
desahucios. Sobre todo a partir del fracaso de las iniciativas de negociación o incentivadoras que los
poderes locales y autonómicos han estudiado y querido desarrollar en diferentes lugares. Como se nos
informó durante nuestra estancia en Cataluña, la experiencia para llegar a un acuerdo con las entidades
financieras y que pusieran a disposición de las administraciones públicas el parque de viviendas vacías,
supuso que aquellas facilitaran todas aquellas viviendas que se encontraban en peor estado y
localización, que no encontraban arrendador o comprador y que requerían de las inversiones más altas
de adecuación, reformas y obras para su mínima habitabilidad, lo que ha supuesto que al bajo alquiler
pretendido hay que sumar unos coste que la hacían excesivamente onerosas para los presupuestos
municipales o para los potenciales inquilinos. Más que una medida solidaria o reparadora de todos los
abusos cometidos, el objetivo de los bancos ha estado enfocado a la obtención de una nueva inyección
de fondos públicos, en una campaña de limpieza de una imagen muy deteriorada y la activación de un
parque de viviendas que no les interesa como inversión económica ni como estrategia de control del
sector inmobiliario. Interpretación que se refuerza por la escasa rebaja o paralización de las ejecuciones
hipotecarias, daciones en pago o renegociación de la deuda que están facilitando estas mismas entidades
financieras.
Hay que reconocer que contra viento y marea un ayuntamiento tome las decisiones que considere más
oportuna para frenar la sangría de la precariedad habitacional, pero también que no es una idea ni una
iniciativa que haya surgido por generación espontánea de las cabezas de los responsables políticos y
técnicos de dicha administración, sino fundamentalmente de los movimientos sociales que vienen
demandando este tipo de medidas desde hace tiempo, sobre todo desde las diferentes Plataformas de
Afectados por la Hipoteca y desde el Observatori DESC, en el caso de Cataluña.
Los dos primeros referentes de actuaciones de puesta en uso de viviendas vacías no provienen del
entramado institucional y de administraciones públicas, sino de ciudadanos que de una manera más o
menos organizada han ocupado edificios, espacios y viviendas. En este sentido destacan dos casos: el de
personas y familias que a título particular se encuentran en una situación de precariedad habitacional,
11

https://www.diagonalperiodico.net/movimientos/21762-la-pah-fuerza-multas-viviendas-vaciascataluna.html
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que detectan una vivienda vacía y “se meten en ella”; y otra representada por los movimientos okupas
que ponen en uso un suelo, un edificio o una vivienda. Como nos comentaba un activista social en
Barcelona, la ocupación de la vivienda deshabitada no las han inventado los ayuntamientos ni siquiera las
organizaciones sociales más organizadas y conocidas, es una práctica ciudadana que viene de largo,
alguna vez habría que reconocer a estas personas como las verdaderas vanguardias de estos proceso.
Fórmulas que han sufrido un importante silenciamiento, distorsión y ataques de los poderes políticos
hegemónicos, los propietarios y los grandes medios de comunicación, caricaturizando, simplificando sus
motivos y estigmatizando sus prácticas, pero que han pasado por alto o minimizan otro tipo de
ocupaciones y apropiaciones de organizaciones tan señeras como la Iglesia o propietarios de fincas
rústicas y urbanas. No hemos encontrado datos al respecto, pero diferentes fuentes consultadas, nos han
señalado que los dos primeros casos de ocupación difusa, comparados con estos últimos, representarían
un parte ínfima de las ocupaciones 12.
La iniciativa de ocupación y puesta en uso de viviendas vacías quizás tenga su expresión con más
repercusión a partir de la irrupción de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y otras
organizaciones menos conocidas, sobre todo a partir del estallido de la crisis y el recrudecimiento de los
problemas relacionados con el acceso y permanencia a una vivienda digna. La PAH lleva cabo durante
estos últimos años una ingente labor de información y denuncia sobre la situación de miles de personas y
familias, pero además asesoran y acompañan la ocupación de viviendas vacías. Práctica que visualiza y
empieza a hacer operativa esta posibilidad para buena parte de los ciudadanos, pero también para
algunos partidos políticos y gobiernos con verdadera sensibilidad sobre el problema.
Pero además hay que señalar que más allá de estas prácticas de emergencia o reparadoras, estas
organizaciones vienen realizando un amplio listado de recomendaciones de carácter general y operativo
para poner freno a los problemas del acceso y mantenimiento de una vivienda digna y la solución de la
desigualdad y precariedad habitacional. En este sentido se puede consultar el último informe de 2013 del
Observatorio DESC y la PAH “Emergencia habitacional en Estado Español”, que reserva todo un capítulo
de recomendaciones para las administraciones públicas o el texto de “Moción para la sanción de los
inmuebles permanentemente desocupados propiedad de entidades financieras y otras grandes
empresas”.
No es cuestión aquí de escarbar en la epopeya de origen de las iniciativas ante el problema de la
vivienda, sino de identificar la importancia que los tejidos ciudadanos han tenido a la hora de articular
prácticas y propuestas para solucionar el problema, pues habitualmente se olvidan ante la prominencia
pregonada de los aparatos institucionales o su deriva abstracta y técnica en planes, modelos, taxonomías,
estadísticas, etc. En la misma Sevilla un movimiento social denominado Plataforma de Inquilinos La
Corriente viene trabajando ya desde los años 90 en este sentido y ya había propuesto muchas de las
iniciativas sobre la materia que después se retoman –que no se inventan.

12

sin entrar aquí en la apropiación de manera ilegítima –incluso con la cobertura y amparo de la
legalidad y aquiescencia de los poderes públicos del momento- y en situaciones de fuerza de bienes del
común o de propiedad de particulares u organizaciones colectivas –destacando aquí todas las
apropiaciones y cambios de titular que durante los 40 años se produjeron en España.
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En segundo lugar cabe destacar la experiencia en el ámbito internacional. Aquí Francia se convirtió en un
modelo a partir de un plan de medidas públicas para favorecer el alquiler de viviendas vacantes: a las
tasas fiscales impositivas –no multas- se sumaron:
•

•

•

“Ayudas a la rehabilitación a los propietarios de vivienda (vinculadas a poner en alquiler la
vivienda), desgravaciones fiscales por la rehabilitación y posterior puesta en alquiler de la
vivienda e incluso el alquiler obligatorio por parte de los HLM 13 de las viviendas vacantes (con
garantías
para
los
propietarios
de
cobro
de
los
alquileres” 14.

En las ciudades de más de 200.000 habitantes en las que la tasa de viviendas vacías sea
superior a la media, la población esté en crecimiento y haya menos oferta que demanda de
alquiler. En estas condiciones la tasa es del 10% del valor catastral de la vivienda el primer año,
el 12.5% el segundo y 15% el tercero y posteriores. El dinero recaudado va a parar a un instituto
público que rehabilita vivienda. En tres años el Gobierno te cobra casi el 40% del valor de la
vivienda.
Requisa gubernamental de viviendas que lleven más de 18 meses vacía y cuyos propietarios
(solo personas jurídicas) no hayan puesto medios para alquilar esas viviendas en municipios en
los que haya necesidad de vivienda en alquiler de precios moderados. La requisa podrá llegar a
los 12 años. Si habéis leído bien, requisas de 12 años. Estas viviendas son gestionadas en
alquiler por un HLM público. El propietario requisado recibe una compensación por metro
cuadrado (de la que se restan los gastos de rehabilitación, gestión del alquiler, etc.)

Pero existen otros casos:
Holanda:
• La ocupación de viviendas que estén vacías desde hace más de un año es legal, la vivienda solo
se le devuelve al propietario si demuestra que esta no volverá a estar vacía: si no alquilas la
vivienda te arriesgas a que te la ocupen y a no poder echar al ocupa.
• Hay importantes subsidios públicos para pagar los alquileres.
Dinamarca:
• En los municipios de mayor tamaño se imponen desde los años 50 del pasado siglo hasta hoy
mismo multas para los propietarios de viviendas que las mantengan vacías más de seis
semanas.
• De hecho la multa se puede imponer simplemente por no informar al Ayuntamiento de que la
vivienda lleva más de seis semanas vacías.
Reino Unido:
• Agencia estatal de vivienda vacía (Empty Home Agency) trata de animar a las autoridades locales
a reducir el número de viviendas vacías y media entre las autoridades y los propietarios privados
de viviendas. Además de tratar de aprovechar el parque inmobiliario y frenar las viviendas
13

Siglas francesas de “Habitation à Loyer Modéré”, lo que en español viene a ser “viviendas de
protección oficial”.
14
http://prouespeculacio.org/la-gestion-de-las-viviendas-vacias-en-europa/
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•
•
•

•

vacías, procuran que ningún barrio caiga en la categoría de barrio marginal (Unpopular
Neiboughood).
Incentivos fiscales para los propietarios privados para la compra y rehabilitación de las viviendas
vacías.
Presupuesto público dedicado a comprar viviendas privadas vacías para ponerlas en alquiler
social.
Penalizaciones impuestas por las autoridades locales a los propietarios que mantengan
voluntariamente vacías sus viviendas. Vinculado a lo anterior las autoridades locales deben
publicar anualmente información sobre el número de viviendas privadas vacías.
Alquiler o venta forzosa de viviendas privadas vacías. Los ayuntamientos pueden forzar el alquiler
o venta de viviendas que lleve más de seis meses vacía, salvo que sea una segunda residencia,
su propietario esté enfermo o recién fallecido y se esté tramitando la herencia, esté trabajando
en otra ciudad o la utilice de forma esporádica. Si habéis leído bien, dice seis meses. Y por
cierto, he leído por ahí que la medida afecta a unas 600.000 viviendas en Inglaterra.

Suecia:
• La existencia de viviendas vacías implica un aumento de gasto para las autoridades locales,
dado que cada vivienda privada vacía incrementar el precio de los alquileres de vivienda
protegida y como estos alquileres están garantizados por las autoridades locales, el incremento
de viviendas privadas vacías implica mayor coste para el Ayuntamiento en alquiler público.
• Para evitar lo anterior, los ayuntamientos ofertan vivienda en alquiler más barata y así bajar el
número de viviendas vacías y sus costes presupuestarios.
• Y en último extremo, proceden a demoler las viviendas vacías, antes de que estén vacías.
Alemania:
• Los propietarios pueden ser obligados a realizar trabajos de rehabilitación y frente al
incumplimiento caben las multas, la administración sustitutiva de la vivienda por la
administración (lo que estos días ha propuesto Catalunya: la expropiación temporal y el alquiler
forzoso) e incluso la expropiación.
• En municipios con más del 10% de viviendas vacías la Administración procede a demoler las
viviendas vacías que no se pueden alquilar.
Italia:
•

Penalización fiscal a las viviendas vacías a imponer por los Ayuntamientos y por un valor del 9
por mil del valor catastral.

Una vez mencionadas las iniciativas y prácticas ciudadanas y los referentes internacionales, es necesario
señalar el marco y el encaje normativo en el que se basan las medidas emprendidas en Terrassa. En
primer lugar el consabido artículo 47 de la Constitución española que reconoce el derecho a una
vivienda digna, eso sí marginándolo no como derecho fundamental, pero en el que se menciona
expresamente también que los Poderes Públicos –en mayúsculas- deben regular “el suelo de acuerdo
con el interés general para impedir la especulación” y que la “comunidad participará en las plusvalías
que genere la acción urbanística de los entes públicos”. En la práctica no solo no se ha cumplido tal
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precepto, sino que se ha vulnerado y atacado constantemente y se le ha dado un papel secundario con
respecto al contrapeso del artículo 33 del derecho fundamental a la propiedad privada y la herencia,
aunque en su segundo punto explicite que la función social de estos derechos delimitará su contenido.
Por su parte en la Ley Estatal 7/1884, reguladora de las bases del Régimen Local, se otorga a los
municipios la gestión y promoción de las políticas de vivienda. Pero aparte del tema competencial
recogido en el Estatuto de Autonomía sobre determinadas áreas, especialmente trascendental para el
tema que nos ocupa es la Ley catalana 18/2007 del Derecho a la Vivienda, que respecto a la adopción
de medidas en caso de reconocer como derecho y deber prioritario la función social de la vivienda y su
utilización anómala. Como expone en sus conclusiones el documento elaborado por el propio
Ayuntamiento de Terrasa (Accions sobre la problemàtica dels habitatges buits a Terrassa) las medidas de
este cuerpo legislativo que tienen una implicación directa en la las actuaciones emprendidas son:
•

Expropiación forzosa de la propiedad por incumplimiento del deber de conservación y
rehabilitación (40 LDH)

•

Apertura de expedientes por utilización o situación anómala de las viviendas (41LDH)

•

Impulsión de políticas para evitar las situaciones de infravivienda (44 LDH)

•

Competencias inspectoras (108 LDH)

•

Imposición de multas coercitivas no sancionadoras (113 LDH)

•

Impulso de políticas de fomento para potenciar la incorporación en el mercado, preferentemente
de alquiler de las viviendas vacías o permanentemente desocupadas (42.1 LDH)

•

Impulso de medidas de fomento de la rehabilitación de viviendas (42.3 LDH)

•

Cesión de viviendas vacías para su gestión pública en régimen de alquiler (42.4 LDH)

•

Impulso de otras medidas para incentivar el empleo de las viviendas y penalizar la desocupación
injustificada, incluidas las fiscales (42.5 LDH)

•

Impulso de políticas orientadas a evitar la sobreocupación de las viviendas (43LDH).

•

Inicio, tramitación e imposición con carácter general de las sanciones administrativas
establecidas por la LDH (130 y 131 LDH)
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3.2. Casos de estudio en Róterdam y Holanda.
El interés de la realidad holandesa viene motivado por los distintos procesos que se están llevando a cabo
en relación a la puesta en uso de la ingente cantidad de edificios de oficinas vacíos y áreas degradadas
de las principales ciudades, tanto en sus zonas centrales como en las periféricas. Realidades diversas
que han tenido detrás iniciativas orquestadas por los gobiernos locales y nacionales para incentivar y
posibilitar estrategias de regeneración y puesta en uso. Por otro lado, en los últimos cinco años, y más
intensamente en los últimos dos años, han ido surgiendo iniciativas por parte de grupos de ciudadanos
organizados que se han ido expandiendo, aprendiendo unos de otros, ante la acumulación de años de
degradación de algunas zonas urbanas y la inacción de los propietarios y de los gobiernos locales ante
tales realidades.
Hablando de números, en la primera mitad de 2012, el número de oficinas vacías seguía subiendo
respecto a años anteriores hasta la cifra de 7,62 millones de metros cuadrados, un 15,4% del total del
stock de oficinas del país (en 2007, el número se estimaba en 6 millones de m2, 13% del total stock del
país), (Remoy, 2007), (Hilhorst, 2013).
El motivo de estos vacíos radica en cambios drásticos en las inversiones de las grandes empresas
afincadas en el país en los años 80-90. Entonces Holanda era un lugar estratégico dentro del mapa
europeo, realidad que con la crisis de los últimos años ha llevado a estas multinacionales a tener menor
presencia, llamados por otras geografías en países emergentes. Todo esto, unido a los cambios en los
modos de trabajo, al decrecimiento de la inmigración y las innovaciones tecnológicas, han hecho que el
stock de oficinas en áreas obsoletas y con aspecto anticuado siga creciendo (Hilhorst, 2013). Nos
encontramos pues, con áreas repletas de grandes edificios que no encuentran fácilmente nuevos
compradores, que tendrían que invertir en renovarlos para garantizar una imagen moderna y actualizada.

Need an office? Edificios de oficinas vacíos en pleno centro de Róterdam ofertando espacios disponibles.
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El estado de estos edificios en el año 2007, según los agentes inmobiliarios, era que 2 millones de m2
(de 6 millones de m2 del total) estaban ubicados en zonas inadecuadas, en mal estado y sin perspectivas
(Remoy, 2007). Por otro lado, nos encontramos con una demanda de vivienda en la zona centro del país
(eje Róterdam, Amsterdam, Utrecht) muy alta, que genera largas y lentas listas de espera para acceder a
vivienda social. Por este motivo, el nicho de mercado principal al que se está derivando la transformación
de estos edificios vacíos es el uso habitacional. Así pues la alternativa más evidente de transformación no
sólo pasa por su rehabilitación y mejora, sino también por el cambio de uso de oficinas a vivienda. Algo
que supone además una apuesta de gobierno para un cambio normativo importante.
Se observa como están emergiendo iniciativas de grupos de pequeñas empresas emprendedoras, en su
mayoría de perfil creativo, que ven en estos edificios vacíos de oficinas una alternativa para intervenir,
utilizándolas como laboratorio urbano donde articular procesos de cogestión. De alguna manera ‘adoptan
un problema urbano’ de forma temporal y lo hacen suyo, mudando a cambio su oficina a los propios
edificios vacíos, pagando por ello rentas bajas o nulas mientras toman un papel importante en la mejora y
transformación del edificio o zona urbana degradada.
Otra de las realidades que describe el presente informe son iniciativas de regeneración y puesta en uso
de edificios de vivienda que por diversas razones se quedan vacíos, ubicados en barrios obsoletos y
socialmente difíciles, que hubieran tenido como destino su demolición a no ser de la venida de la crisis.
En estos casos, se han elegido ejemplos donde la articulación de actores ha sido una de las claves para
posibilitar la adecuación del edificios a nuevas demandas con bajos recursos, implicando a los futuros
vecinos en el propio proceso de toma de decisiones e incluso en las obras de reformas, lo que se ha
denominado en holandés Klus Huis (DIY, Do it yourself).
Importante comentar que la realidad urbana de las principales ciudades holandesas está muy
influenciada por el urbanismo del movimiento moderno en el que las distintas zonas están ubicadas en
función de su uso: zona residencial, zona de comercios, zona de oficinas, áreas monofuncionales que
requieren desplazamiento con vehículo. Realidad que la cultura holandesa ha mitificado algo sus
consecuencias con el intensivo uso de la bicicleta, pero que aun así genera zonas habitacionales bien
distanciadas de estos otras actividades de la ciudad. En este sentido, la regeneración de algunas áreas de
oficinas obsoletas está sirviendo en la actualidad como oportunidad para que la mezcla de usos genere
otro modelo de ciudad mucho más complejo y amable para el desarrollo de la vida cotidiana.
A nivel general, es importante remarcar la fortaleza que ha tenido en Holanda la vivienda y en particular la
vivienda social, principalmente orquestada por las Housing Associations (corporaciones de vivienda).
Realidad que, por la crisis y recesión económica, está suponiendo una importante amenaza para el
desarrollo urbano de los Países Bajos (Kuitenbrouwer, 2014). Y es que las ciudades holandesas han
tenido una trayectoria importante de bienestar social en el que el planeamiento urbano ha sido clave para
ello. Se puede decir que esta sociedad está formada por una combinación de tolerancia y regulación
(Deben et al, 2000 citado en Miazzo y Kee 2014), que a través de los años ha ido generando ciudades
igualitarias, accesibles, seguras y con integración social.

G-GI3003/IDIN

Pág318

3.2.1. Edificios de oficinas y áreas industriales vacíos y degradados en
procesos de regeneración
Las dos experiencias de edificios de oficinas y áreas industriales vacíos que se desarrollan en el presente
informe están ubicadas en una zona céntrica, a cinco minutos de la Estación Central de tren, en el
corazón de la ciudad de Róterdam.
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Mapa turístico del centro de Róterdam. Ubicación de los casos de estudio.
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A. Schieblock
A.1. Metodología de trabajo de campo
Se ha realizado trabajo de campo utilizando técnicas de investigación cualitativa como la observación
participante, entrevistas y análisis de fuentes documentales.
En relación a las entrevistas, es importante señalar la dificultad tenida para acceder a algunos actores
clave, así como a algunos usuarios del edificio. Esta dificultad radica fundamentalmente en el éxito de
esta experiencia que ha tenido relevancia a nivel nacional e internacional, generando tanto interés por
investigadores, prensa y arquitectos entusiasmados por la experiencia, que han saturado las posibilidades
de acceso a los principales actores.
Los reiterados intentos de entrevista a algunos de los componentes de ZUS, la propiedad del edificio o
incluso algunos de los usuarios más visibles del edificio han sido en vano. Aun así, el presente informe se
basa en la información obtenida de entrevistas realizadas a dos de los usuarios del edificio, entrevista a la
municipalidad de Rotterdam, entrevistas informales en la calle a comercios de zonas cercanas,
observación participante, así como fuentes secundarias escritas y remitidas por el propio equipo de
arquitectos ZUS.
•

Co-propietario del bar BAR.

•

Integrante de la empresa Milieu Centrum Roterdam. Organización sin ánimo de lucro dedicada a
temas de sostenibilidad urbana.

•

Municipalidad de Roterdam. Encargado de temas relacionados con regeneración y
transformación urbana de Roterdam.

•

Charlas informales a gente de la zona.

•

Texto de los arquitectos ZUS escribiendo el proceso del Shieblock.

A.2. Ubicación y descripción física del inmueble-edificio
Schieblock es un edificio de oficinas que se había quedado vacío en una zona céntrica de la ciudad de
Róterdam y estaba situado a uno de los lados de la misma Estación Central. El edificio de oficinas se
compone de una estructura de pilares con patrón racional y líneas funcionales donde en su momento
estuvo alojada una compañía aseguradora, para más tarde albergar un colegio, oficinas de distintas
compañías, residencia y lugares de recreación.
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A.3. Descripción del punto de partida y de la coyuntura de los
protagonistas
Hace más de 15 años el barrio donde hoy día está ubicado el Schieblok era peligroso y estaba muy
degradado. El edificio estaba okupado y se hacían fiestas ilegales en él en las que participaban, entre
otros, los motores de la historia que se va a contar a continuación. En el año 1971 la okupación en
Holanda fue legalizada y, por entonces, junto con otras medidas de apertura social, el gobierno holandés
entendió que el derecho de las familias a ocupar edificios era mayor que el de la propiedad de tenerlos
vacíos (Baiges, 2015). Esto duró hasta el año 2010 cuando la okupación fue de nuevo ilegalizada en
Holanda, momento en el cual emergieron las empresas ‘anti-kraak’ (anti-okupación).
Estas empresas se dedican a gestionar edificios vacíos a propietarios que no tienen expectativas a corto
plazo de dar uso a los mismos y quieren evitar la entrada de okupas, por eso se llaman y se publicitan
directamente como ‘anti-kraak’. Para ello ceden de forma muy barata a personas, fundamentalmente
gente joven y estudiantes, parte de los edificios que tienen vacíos, en el mismo estado en el que están
para que habiten en ellos. Alrededor de este fenómeno hay mucha controversia porque el contrato y, por
lo tanto, los derechos de estos usuarios son muy pocos o nulos, y pueden ser expulsados del edificio con
tan sólo un mes de antelación y, por lo tanto, no tienen seguridad de permanencia. Se puede decir que
más que inquilinos, las personas que habitan son ‘guardianes del edificio’, ya que los moradores velan
para que el edificio no sea ocupado por gente ‘indeseada’ e incontrolada por la propiedad. Pues bien, sin
entrar aquí a analizar esta práctica, la historia del edificio pasa de ser edificio okupado a edificio ocupado
por ‘guardianes’, entre los que se encontraban los integrantes del grupo de arquitectos ZUS.
Así pues, en el año 2007, el grupo de arquitectos ZUS con el apoyo de CODUM (empresa emergente
dedicada a la gestión, mejora física y financiación para la puesta en uso de edificios vacíos con bajos
recursos), plantearon al propietario otro tipo de futuro al edificio ante el despilfarro y la extraña situación
del mismo, con la fórmula anti-kraak que practicaban y a la vez criticaban. Así pues, tras un proceso de
negociación consiguieron hacerse con el uso de todo el edificio por cinco años. Entre ambos grupos
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mejoraron el edificio con bajos recursos y crearon espacios de trabajo para distintos tipos de colectivos y
pequeñas empresas locales: arquitectos, urbanistas, diseñadores, programadores, productoras, bares,
tiendas de artesanía local… Pronto se corrió la voz en las redes que ellos manejaban, y en breve tiempo
pasó de ser un edificio casi vacío, a un edificio completamente ocupado y con vida. Este proceso fue largo
y complejo, que no sólo termina en el edificio, sino va más allá, con la reactivación de toda un área
urbana con iniciativas diversas, entre otras, la construcción de un puente para salvar los límites de uno de
los cordones de afluencia de tráfico mayores del centro de Róterdam, y generar otro tipo de espacio
público a uno y otro lado del mismo.
Fuente: Luchtingel.org

A.4. Actores participantes
Los actores participantes en el proceso son:
•

ZUS (Zonas urbanas sensibles). Grupo de arquitectos y motores del proceso.

•

CODUM. Empresa emergente de apoyo en la gestión y obras para la puesta en uso de edificios
vacíos con bajos recursos.

•

LSI. Empresa propietaria del edificio.

•

USUARIOS del edificio. Pequeñas empresas locales que alquilan locales en el edificio.

•

Municipalidad de Roterdam.

•

VECINOS de la zona.
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A.5. Puntos de inflexión en el proceso
Elma Van Boxel y Kristian Koreman, integrantes de ZUS, presentan el proyecto alegando que nuevos
procesos urbanos, denominados ‘neo-localismos’, son los que están tomando el rol público del gobierno,
en vistas a que éste ha sido parte de la privatización y el monopolio de grandes empresas en la ciudad y
su espacio público. Por este motivo, hacen una llamada a otros procesos ‘públicos’ para que velen por lo
común. Desde su punto de vista, Róterdam, ciudad tremendamente bombardeada en la Segunda Guerra
Mundial, ha asumido que demoler y volver a construir es parte de su hacer. Algo que hasta el 2010 era
algo común y más aún en el centro de la ciudad donde han primado los intereses económicos y
especulativos. En contraste con estas macro empresas que han sufrido la crisis actual, abogan por la
gobernanza de la economía ‘glocal’ (global-local), de corte local con transcendencia global. Por ello,
pequeñas empresas locales de artesanía y otras artes que hasta el momento estaban totalmente
ignoradas de las zonas céntricas de la ciudad, están haciéndose sitio actualmente. Así pues, poco a poco
han emergido jardines, comercios, parques, plazas, huertos en las cubiertas, e incluso puentes. Todo ello
desde una filosofía de respeto hacia lo existente, teniendo en cuenta las estructuras físicas y sociales, y
volviendo a tomar la gobernanza de la ciudad. Algo que se había perdido con el desarrollo urbano en el
que los derechos ciudadanos han sido vendidos al mercado (Boxel y Koreman, 2010).
En este contexto, ellos anotan que la municipalidad está tomando ahora, tras el batacazo, el rol de
expertos facilitadores y comunicadores en los procesos de participación urbana, evitando cualquier tipo
de planeamiento a largo plazo, así como riesgos sin control en el futuro. Si bien ZUS también se mantiene
escéptico de este nuevo papel de la municipalidad y de que estén verdaderamente tomando nuevos
derroteros, ya que paralelamente se sigue apostando por grandes operaciones urbanas para construir
torres de oficinas del más alto diseño arquitectónico, mientras todavía en la ciudad de Róterdam existen
600.000m2 de oficinas vacías. Según ellos, siguen manteniéndose los fuertes lazos entre el mercado y el
gobierno local, mientras el centro está vacío de cualquier tipo de innovación cultural. Para ellos no se
trata de grandes planes urbanos que no se pueden sostener en el tiempo, sino de aterrizar en la realidad,
aquí y ahora, e incorporar otras estrategias que incorporen el concepto de ‘tiempo’.
Tiempo necesario para que la ciudad, como algo orgánico, se desarrolle teniendo en cuenta las
estructuras sociales, físicas, culturales y económicas. Se trata no tanto de crear visiones estáticas futuras,
sino de empezar a hacer ciudad desde el primer momento, incorporando la ‘temporalidad’ como un
factor a tener en cuenta. De esta manera será posible experimentar a lo largo del proceso para poder
tomar riesgos de pequeña escala, a través del ensayo o error. Esto permite ir acumulando experiencia y
adaptarse poco a poco a las necesidades del momento, para hacerse permanentes cuando el proceso así
derive, algo que denominan ‘The Temporary City’. Así es que, más que un plan, parece necesario un
guion abierto a experimentos, aprendizajes y modificaciones. En este sentido proponen que la gestión
urbana permita introducir las ideas y propuestas que vayan apareciendo a lo largo del proceso. De ahí el
concepto de guion. ( Boxel y Koreman, 2010).
‘The Temporary City’ significa empezar ahora mismo. Y así actuó ZUS cuando hace ocho años decidió
proponer una estrategia para que el edificio dejara de estar semi-vacío u ocupado sin seguridad de
permanencia. Fue en este preciso momento cuando la propiedad anunció repentinamente que el edificio
iba a ser demolido para transformarse, según aseguran ellos, en un solar vacío al menos por diez años a
la espera de mejores tiempos.
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Fue entonces cuando decidieron comenzar a escribir artículos en prensa especializada criticando la
desconexión entre las ambiciones de regeneración de la zona y el plan de desarrollo urbano, mientras
estudiaban la viabilidad de otro tipo de estrategias. El proceso que finalmente llevaron a cabo se resume
en los siguientes pasos:

Paso 1. The Dependance. Centro de la cultura de la ciudad.
El objetivo de la primera fase fue visibilizar el potencial cultural que tenía el edificio y la zona. Para ello
decidieron transformarlo temporalmente en un centro de cultura urbana ‘the Dependance’. Comenzaron
por dar difusión a la idea a los medios de comunicación y, poco a poco, aparecieron interesados en usar
el espacio para organizar exposiciones. Así pues, se pusieron manos a la obra para adecentar el edificio,
en el que pronto pudieron hacerse presentaciones, cine, espacio de restaurante, exposiciones, etc... En
definitiva se estaba posibilitando visibilizar el potencial original del edificio, aunque fuera temporalmente,
abriéndolo a actividades culturales que hasta el momento estaban ubicadas en la periferia de Róterdam.

Paso 2. Proyecto piloto: buena calidad en el espacio público.
Con el apoyo de la Academia de Arquitectura de Róterdam se creó un espacio público temporal en la
cubierta del edificio. Esto generó mucho interés a empleados de la municipalidad de la ciudad dedicados
a la promoción urbana. Poco a poco se estaba dejando en evidencia el potencial y las diferentes
posibilidades que tenía el edificio, re-usando la estructura existente y creando empoderamiento local. De
esta manera se estaba probando a corto plazo lo que podían ser ambiciones de largo plazo.

Paso 3. The Schieblock
Con ayuda del promotor de estrategias urbanas CODUM hicieron un plan de empresa para asegurar que
el proyecto pudiera ser tomado en serio. Después de seis meses de presiones parecía que se iba a
desbloquear la situación y hacer posible sus propuestas. Utilizando las redes que tenían, contactaron con
organizaciones y empresas pequeñas locales que estaban desaparecidas del centro de la ciudad y se hizo
un grupo de socios involucrando a institutos, estudios, seminarios y residencia para investigadores. En
definitiva se estaba proponiendo un plan de empresa viable y el apoyo de la municipalidad. Fue entonces
cuando se recibió la noticia de que el edificio se iba definitivamente a demoler por razones desconocidas.
En este momento se optó por dar todavía más difusión de su programa a los medios de información a
escala nacional e internacional. La campaña tuvo tanto eco que generó que el dueño del edificio se
empezara a interesar por el valor económico potencial real del momento más que por los planes futuros.
Se puede decir que los media fueron un apoyo imprescindible para que el proyecto saliera adelante.
A partir de ahí comienza un proceso de negociación largo hasta conseguir un contrato temporal de cesión
del edificio que ha permitido convertirlo en una ‘propiedad pública’ (Boxel y Koreman, 2015).
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Paso 4. Luchtsingel
‘City Initiative’ es una iniciativa urbana en la
que cualquier ciudadano de Róterdam puede
presentar proyectos para ser votados por el
resto de ciudadanos de la ciudad. Se trata de
un instrumento de participación pública para
la revitalización urbana local. El ganador
obtiene 4 millones de euros para la
realización de la iniciativa urbana planteada.
En 2011 ZUS presentó a esta iniciativa la
realización de un puente y la mejora de una
serie de espacios públicos ubicados en la
zona donde se encuentra el edificio.
Finalmente consiguió ganar el premio.
Tal y como ellos describen en su página
web, ‘la ciudad no se puede permitir el lujo
de esperar: los temas espaciales son demasiado complejos como para quedarse a la espera de planes de
futuro’.

A.6 Estado actual de la experiencia
Schieblock
El edificio actualmente alberga oficinas y lugares de trabajo para 75 empresas y colectivos dedicados a la
arquitectura, ordenación del territorio, fotografía, diseño gráfico e ilustración, nutrición, media, escritores y
periodistas, marketing, organización social y otros fines.
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Para ello ZUS y CODUM adecentaron el edificio con lo básico y distribuyeron el espacio para posibilitar
lugares de trabajo de distinta magnitud y forma de organización. Actualmente algunas plantas están
prácticamente dedicadas a empresas grandes con espacios diáfanos, mientras otras están distribuidas
con pequeñas oficinas que comparten un office, cuartos de baño y cocina. Cada empresa alquila su
espacio por un precio moderado y adecúa el espacio a sus gustos y necesidades con mobiliario, pintura y
pequeños arreglos.
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Además de las oficinas, en la planta baja se encuentra un bar-club Dependance, una tienda de artesanía
y diseño que vende productos producidos por las empresas ubicadas en el mismo edificio y un local de
guía y alquiler de bicicletas. De esta forma se ha abierto la planta baja para dar vida a una calle, que en
otra época era peligrosa de transitar.

Fuente: Boxel y Koreman, 2010

En la parte trasera se han abierto una serie de bares con containers y construcciones efímeras que
ofrecen espacios de ocio día y noche, ocupando así la trasera inhóspita de un espacio entre oficinas en
desuso y la trasera de la Estación Central.

G-GI3003/IDIN

Pág328

Luchtingel
La idea del proyecto Luchtingel parte de la necesidad de reconectar la Estación Central con el norte de la
ciudad, así como el norte de la ciudad con la zona sur. Para ello el proyecto tiene varias partes:
•

Un puente peatonal de madera de 390 metros.
La construcción del puente comienza en 2012 con la idea de salvar la avenida con tráfico que
pasa por la puerta del Schieblock. Éste se ha realizado con financiación de la ‘city initiative’ y un
proceso de crowdfounding en el que cada aportación te ofrece a cambio que tu nombre
aparezca en una de las escamas del puente.
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•

Un DaAkker o huerto en la cubierta del edificio.
El huerto se montó en 2012 a propuesta de ZUS en colaboración con la Rotterdam
Milieucentrum (Environmental Centre de Roterdam), una Ong usuaria del Schieblock que se
dedica a hacer proyectos de mejora de la sostenibilidad urbana. Igualmente se ha montado un
pequeño bar en la cubierta que da comidas un día a la semana utilizando productos de la
huerta.
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•

Una zona pública en la obsoleta estación y vía de tren clausurada Hofplein.
En colaboración con la empresa Hofbogen B.V y empresarios locales, las antiguas vías de tren
obsoletas serán un lugar en el que el puente aterrizará en un futuro para generar un espacio en
el que se puedan desarrollar eventos e iniciativas de pequeña escala. Para ello se pretende
poner vegetación en esta cubierta-vías de tren, dejando espacios para pasear y hacer pic-nics
(ahora semi abandonada, ZOHO area). Esta parte está en fase de realización.

•

Un parque en Pompenburg.
Pompenburg es una zona de almacenaje situada entre una carretera con mucho tráfico y la
antigua vía de tren. La intervención del Luftingel la ha transformado en un parque y huerto
urbano creando un espacio para la agricultura urbana y la recreación, dotándola de césped,
espacios cerrados para albergar infraestructuras, pistas deportivas y zonas de barbacoa.
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A.7. Descripción del modelo de organización
Schieblock
Las pequeñas empresas locales ubicadas en
Schieblock no forman entre ellas ninguna entidad
con forma administrativa concreta. Existe una
asamblea formada por 8 representantes que se
encuentran cada tres o cuatro meses para tratar
temas de organización con una estructura abierta y
poco consolidada.
Teniendo en cuenta las opiniones de las personas
entrevistadas, más allá de que no exista una
estructura colectiva cerrada, se desarrollan
múltiples redes de colaboración entre los distintos
usuarios del edificio. Hasta el momento se ha
montado el ‘Club Schieblock’ a través del que se
organizan iniciativas para compartir momentos
lúdicos al margen de las horas de trabajo,
organizando cervezas colectivas en el ‘biergarden’
en las que se estrechan relaciones de forma
espontánea.
La relación contractural con el propietario del edificio la realizó en una primera fase ZUS y CODUM por
cinco años, y ellos a su vez gestionaron su uso, alquilando los espacios de trabajo a precio asequible a
las empresas y colectivos que se unieron al proyecto. Este periodo se terminó en 2014 y hace un año
han firmado los distintos usuarios el alquiler directamente con la propiedad por otros cinco años.
En las últimas semanas ha llegado la noticia de que la propiedad ha quebrado y el edificio va a pasar a
manos de la municipalidad de Róterdam. Según los propios técnicos de la municipalidad, su intención es
mantener el uso y actividad actual del edificio para apoyar la iniciativa del Schieblock.

Luchtsingel
Para el desarrollo del proyecto se creó la Fundación Luchtsingel, con una organización compuesta por:
Junta Directiva:
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•

Director de desarrollo urbano de la municipalidad de Róterdam

•

Director de Ko Blok, empresa dedicada a la supervisión y asesoramiento en temas
urbanos.

•

Representante del ministerio de infraestructuras y medio ambiente

•

Supervisor de la municipalidad de Róterdam.
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Junta Ejecutiva:
•

Elma van Boxel y Kristian Koreman (ZUS). Gestionan diariamente la coordinación del
proyecto, planificación logística y la preparación del proceso para la fundación.
Encabeza al grupo motor de trabajo y controla el proyecto.

Grupo motor de trabajo:
•

Se reúnen una vez al mes para tratar temas relativos al proyecto. El grupo motor lo
forman el departamento de Desarrollo Urbano de la ciudad de Róterdam y de varios
distritos de la ciudad.

Estructura de trabajo:
•

Todos los meses se reúne la Junta Directiva con la Junta Ejecutiva para tratar temas
relativos al proyecto y realizan un informe financiero sobre las propuestas realizadas.

Los socios de la Fundación Luchtsingel son más de sesenta entidades que de una u otra manera tienen
relación con la zona, entre usuarios del edificio, bares y comercios, housing associations ubicadas en esta
zona de la ciudad, departamentos del gobierno local, etc...
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B. ZoHo

B.1. Metodología de trabajo de campo
Se ha realizado el trabajo de campo utilizando técnicas de investigación cualitativa tales como la
observación participante, entrevistas y análisis de fuentes documentales.
En contraste con la dificultad de acceder a los actores fundamentales de Schieblock, en ZoHo ha sido
mucho más asequible tener acceso a los actores principales. Aunque el proceso está en estado
incipiente, se respira mucha ilusión y bastantes ganas de contar, compartir y dar a conocer lo que se está
realizando. La gente que se ha contactado son:
•

Gerente y socio de la empresa Stipo.

•

Técnico de la municipalidad de Roterdam. Desarrollo Urbano de Rotterdam. Desarrollo
Económico Territorial

•

Ministerio de vivienda Holandés. Funcionario asesor en temas relacionados con la
transformación de edificios en viviendas sociales.

•

Socio y fundador de la asociación Wijkcoöperatie Rotterdam Noord

•

Gerente del Hostel de Mafkees

•

Asociación nacional de corporaciones de vivienda. Aedes

•

Federación de corporaciones de vivienda de Amsterdam

•

Directora gerente de la corporación de vivienda Jutphaas

•

Informante clave sobre la realidad de la vivienda social en Holanda.

Charlas informales con:
•

Arquitecta joven ganadora del concurso de adaptación de uno de los edificios industriales en
viviendas sociales con talleres para artesanos o empresas creativas.

•

Chavales jóvenes de origen magrebí vecinos de la zona de viviendas contigua

•

Mujeres mayores vecinas de la zona de viviendas contigua

•

Camarera de bar-tren Garde du Nord
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Fuentes documentales:
•

Periodico promovido por los usuarios de ZoHo.

•

‘Zoho, experimentando con slow urbanism en Rotterdam’. SUJU Arquitectos. La Ciudad Viva.
http://www.laciudadviva.org/blogs/?p=23314

B. 2. Ubicación y descripción física del inmueble-edificio
Zomerhofkwartier es una zona situada en el centro de la ciudad de Róterdam. En el siglo XV albergaba
una mezcla de almacenes, pequeña industria y viviendas de la clase baja de la ciudad. En 1900 la zona
estaba muy poblada de trabajadores de la zona industrial. Por entonces pequeños comercios emergían
entre las viviendas y a lo largo de la rivera del canal Schie. Se puede decir que era un vecindario con
mucha vida.

Fuente: Stipo

En 1945 los bombardeos de la II Guerra Mundial devastaron el barrio, así como el centro de la ciudad. En
diez años la zona fue reconstruida con nuevos edificios de oficinas de mayor escala. En esta
reconstrucción no se incorporaron a la trama prácticamente edificios de vivienda, y la calidad del espacio
público decayó considerablemente, dejándose como algo marginal. Cuando la industria salió de la ciudad
de Róterdam, Zomerhofkwartier siguió manteniendo su uso de oficina, pequeños comercios, automóviles
e industria ligera.
En el año 2000 la corporación de viviendas Havensteder compró la propiedad del 80% (10.000 m2, de
los que en su mayor parte están vacíos) de los edificios industriales de la zona (Aparicio y Alonso, 2015).
Tenían ya bastante presencia y propiedad de las viviendas de alrededor y estaba en sus planes demoler
los edificios de oficinas para construir viviendas. Por entonces, la mayor parte de los inquilinos que
todavía residían en la zona, la abandonaron temiendo los planes de demolición existentes.
Pero en 2006 la crisis llegó, la demanda cambió, su capacidad económica también y nunca se llegó a
demoler ningún edificio. Por entonces el barrio estaba lleno de edificios vacíos y se había convertido en
una zona muy degradada, poco segura, con pocas funciones públicas funcionando y poca vida. Todo ello
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rodeado de una trama urbana de vivienda social, decente y con una población de clase media-baja con
nivel alto de inmigración.
En la actualidad, esta zona de la ciudad de Róterdam se ha denominado ZoHo (Zomerhofkwartier) y se
está desarrollando en ella un proceso de regeneración urbana a nivel modo de laboratorio urbano. Este
proceso está siendo orquestado por una empresa de desarrollo urbano, Stipo, la corporación de viviendas
propietaria de la mayor parte de los edificios, Havensteder, y la municipalidad de Róterdam.

Mapa del área ZoHo y su relación con la Estación Central. Fuente: Stipo

Mapa de la propiedad de los edificios de la zona. Fuente: Stipo
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Mapa de edificios vacíos. Fuente: Stipo.

Foto aérea. Fuente: Stipo.
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B.3. Descripción del punto de partida y de la coyuntura de los
protagonistas.
A comienzos de 2012 la corporación de viviendas, Havensteder toma la decisión de buscar otro tipo de
procesos que pudieran regenerar la zona sin mucha inversión para ello, en vistas a que la crisis les
dificultaba incluso la venta de los edificios vacíos. Fue entonces cuando se pusieron en contacto con Stipo
para pedirles ayuda en este proceso que actualmente denominan como ‘slow urbanism’, con prácticas de
estrategias urbanas de mejora y activación de la zona.
En abril de 2013 Stipo se muda a uno de los edificios y comienza a trabajar. Para ello organiza
encuentros para compartir y recoger ideas sobre el futuro programa para la zona. En verano de 2013
consigue atraer a dos inquilinos estratégicos, Roodkapje, que promociona la cultura y arte joven, que se
alojan en un antiguo supermercado y Hostel de Mafkees, hostal para jóvenes, situado en la planta baja de
un antiguo colegio.
La filosofía de trabajo se basa en la búsqueda de la ocupación temporal del barrio usando herramientas
creativas e innovadoras. Para ello involucran a los propios inquilinos en el proceso de mejora del barrio,
intentando de esta manera crear una incubadora de estrategias de activación. Tras diez meses de trabajo
y aterrizaje en el barrio, se han ocupado los 10.000 m2 de oficina que estaban vacíos con creadores,
pequeños fabricantes, y ‘promotores públicos’.
El desarrollo y reactivación que comienzan a realizar en la zona lo entienden de manera orgánica y poco a
poco a través de:
•

usos temporales

•

re-uso adaptativo del espacio / reciclaje

•

estrategia de incubadora de empresas

•

urbanismo con procesos de ‘hazlo tú mismo’

•

co-creación

•

crowd-funding

.
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B. 4. Actores participantes
Havensteder, la corporación de vivienda (housing association), propietaria del 80% de los edificios vacíos
existentes en la zona hasta el inicio de este proceso ZoHo.

Stipo, empresa multidisciplinar dedicada a la innovación, gestión y formación de estrategias de desarrollo
urbano en las que ellos mismos se implican directamente. Comenzaron hace 25 años en un
departamento de la universidad de Amsterdam pero llevan años trabajando como empresa
independiente, acercándose a problemas urbanos y sociales desde una aproximación práctica y activa.
Ellos mismos se denominan ‘public developers’ o desarrolladores/promotores de lo público, en vistas a la
carencia del papel del gobierno en ciertos procesos urbanos. Para Stipo la inversión en tiempo y dinero
les sirve como prototipo para mostrar cómo hacerlo en otras zonas urbanas de similares características y,
así mismo, lo es para el resto de empresas de la zona. Su inversión y trabajo en ZoHo les ha dado cierta
popularidad, así que lo que aportan a la zona les sirve de referente para el resto de la ciudad o del país.
Es una forma de darse a conocer, algo que se incentiva por otro lado con conferencias y eventos que se
organizan abiertos a la ciudad que atraen dinero y nuevos contactos.

La municipalidad de Róterdam tiene técnicos encargados del desarrollo de los distintos distritos de la
ciudad y, en concreto, el que está designado para esta zona está involucrado directamente con el proceso
de regeneración de ZoHo, a través de reuniones semanales con Stipo y con un representante de la
propiedad. Y es que, todos los lunes estas tres personas o actores se reúnen y trabajan conjuntamente en
la toma de decisiones y estrategia a seguir en los distintos momentos del proceso. Se puede decir que el
representante del gobierno local tiene el papel de ‘facilitador’ del proceso, permitiendo flexibilizar las
normativas para, por ejemplo, el uso del espacio público, ya que ha asumido en su agenda y forma de
operar que se trata de una zona laboratorio-experimental de la ciudad.

A nivel de usuarios del edificio las empresas aterrizadas en la zona están dedicadas a la arquitectura,
comunicación, diseño, cultura, cine, foto, arte, comida, media, social, marketing, música, desarrollo
urbano, etc... En concreto, el ‘edificio amarillo’ está dotado de ‘un cine, un gimnasio, un club de serigrafía
y pronto abrirá una cafetería. En la primera planta del edificio se encuentran dos estudios de diseñadores
y una incubadora de proyectos urbanos; en la segunda encontramos instituciones del conocimiento y más
arriba arquitectos, organizaciones culturales, etc. Actualmente se está investigando si se pueden hacer
viviendas con talleres para artesanos en una de las antiguas naves industriales.
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Uno de los solares vacíos se ha ocupado con un tren abandonado que hace de bar-restaurante. Así
mismo, se ha montado un huerto vecinal en este mismo espacio público que gestiona la comunidad de
vecinos de las viviendas de alrededor. Entre otros y desde el inicio se encuentra en la zona un albergue,
Mafkees, regentado por una asociación juvenil dedicada a dar alojamiento muy económico o gratis a
cambio de trabajo a su red europea de asociaciones juveniles, que lleva a su vez un punto de búsqueda
de empleo para jóvenes. Otra entidad visitada ha sido WijkCoöperatie, empresa ubicada en la planta baja
del edificio de oficinas azul y blanco, que ha conseguido hacer uso de la misma sin pagar alquiler, a
cambio de gestionar la creación de empleo en el distrito a través de la búsqueda de potencial de los
vecinos de la zona y el intercambio de recursos humanos.

Tal y como cuenta Stipo, el proceso que están siguiendo no es ni de abajo a arriba, ni de arriba a abajo,
sino se trata de una cogestión entre las partes interesadas. Por un lado, la propiedad (Havensteder), el
gobierno local de la ciudad y los inquilinos, cuya representación la lleva Stipo. En definitiva son tres
representantes, tres personas concretas, una por cada actor, los que se reúnen todos los lunes para
coordinar y trabajar juntos la estrategia de mejora que están realizando en la zona. Entre ellos, según
comenta, son ya ‘como de la familia’… ‘el proceso no sería posible si en sus puestos no estuvieran las
personas que han llegado, en el lugar y momento adecuado’.
Los vecinos de la zona residencial contigua viven en viviendas sociales de alquiler. Se trata de población
con alto nivel de inmigración mezclado con población joven. Un barrio muy digno y modesto de viviendas
sociales cuyo propietario principal es Havensteder. La integración de esta población en el proceso que
está sucediendo en ZoHo es algo que tenemos todavía poca perspectiva temporal para poder valorarla.
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B.5. Puntos de inflexión en el proceso
Stipo tenía originariamente su oficina en una zona cercana al ZoHo, en el lado caro y ‘chic’ del centro de
la ciudad. Tras la propuesta de Havensteder de liderar el proceso de regeneración de la zona, decidieron
mudarse a uno de los edificios de oficina que les ofrecían a un precio moderado. A cambio les exigieron
poder tener la garantía de un alquiler seguro por diez años, control del edificio entero y capacidad de
tomar decisiones sobre la zona.
Para Havensteder era importante tener liquidez y cierto beneficio y por ello necesitaba arrendarlo, aunque
fuera a un precio moderado para la zona centro. Por contra, Stipo como empresa era contratada para
realizar el trabajo de dinamización urbana de ZoHo, sin mucha remuneración en relación al trabajo a
realizar, pero con la contraprestación de utilizar el área como laboratorio urbano que le sirviera de
referente para futuras experiencias a desarrollar en otros rincones del país.
Así pues, comenzaron a usar el edificio amarillo’ (Het gele begouw) que estaba vacío como oficina y base,
y todo el área urbana como campo de acción. Para terminar de ocuparlo decidieron hacer una selección
de las entidades que se pudieran albergar allí, poniendo como condición que éstas deberían hacer algún
tipo de aportación y mejora a la zona. Para ello buscaron colectivos con habilidades para fortalecer el
barrio aportando su ‘talento’, comprometiéndose en aprender a lo largo del proceso, conectar y crear,
siendo la industria manufacturera uno de los objetivos de atracción. De esta forma, se quiso dar valor a la
zona, no tanto con dinero, sino con la generación de redes, economía de intercambio y el fortalecimiento
social de la zona y la ciudad (http://hetgelegebouw.com/home/).
Así pues, para entrar a formar parte del colectivo de usuarios del edificio, el resto de ocupantes ha tenido
que estar de acuerdo con la entrada de un nuevo usuario, al menos en un 50%. Este es pues el control
del edificio que Stipo ponía como condición a Havensteder, de cara a poder tener seguridad en el
ambiente que se iba creando poco a poco. El resultado es que en seis meses han conseguido la
ocupación total del edificio
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En relación a la zona ZoHo, se están realizando diferentes iniciativas urbanas de mejora del espacio
público, tales como transformar un parking en un huerto urbano, montar un bar-restaurante-actividades
culturales en un vagón de tren, mejorar la vegetación con jardineras recicladas, etc… todo ello
intervenciones que el ayuntamiento tendría que realizar por sí mismo, dar permiso, controlar y/o prohibir,
y por contra, está tomando el papel de facilitador, dándole curso pues a las propuestas que las distintas
entidades que ya residen en la zona están proponiendo para mejora de la misma.
De esta manera, poco a poco se ha ido montando una comunidad fuerte y grande, sin forma burocrática
formal, sino a través de un proceso de ir creando redes con el objetivo común de mejorar esta zona de la
ciudad, hacerla más segura e interesante.
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B.6. Estado actual de la experiencia
Actualmente se están organizando ‘visions day’ colectivos en los que se han podido visibilizar las
prioridades de los distintos usuarios para los próximos años. Según nos comenta Stipo, actualmente las
prioridades colectivas se sintetizan en los siguientes puntos:
1. Poner todos los esfuerzos para la mejora del espacio público.
2. Dejar de ser una isla y establecer conexiones con las zonas de alrededor.
3. Mejorar la organización y colaboración entre las entidades que están ubicadas en la zona,
de tres formas distintas:
a. Mejorar la organización de los propios usuarios y su capacidad para encontrar
trabajo.
b. Estrategias de financiación propia y colectiva. Están invirtiendo mucho en la zona y
también necesitan tener remuneración por ello para hacerse más fuertes.
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c. Compartir un lenguaje y una visión común de la zona. Para ello se harán eventos y
encuentros que permitan que las distintas entidades vayan en la misma dirección,
‘Open ZoHo’.
La seguridad de permanencia y, en concreto, el contrato de arrendamiento lo tienen por 10 años. A partir
de ahí les gustaría haber fortalecido la comunidad de entidades tanto como para poder acometer la
compra de los distintos edificios de la zona que estaban vacíos y han ido ocupando. En ese caso están
dispuestos a emprender la labor de transformar el edificio en un ‘edificio sostenible’ a diferentes niveles.
En relación a la involucración de vecinos y vecinas de los barrios contiguos, Stipo asegura que parte de la
aportación y compromiso de las entidades afincadas en la zona es integrar y movilizar necesidades y
demandas con los vecinos del barrio contiguo. En este sentido, por ejemplo, si necesitan realizar ciertos
oficios procuran siempre emplear a vecinos de la zona. En definitiva el barrio contiguo es de vivienda
social propiedad de Havensteder por lo que, si mejoran las condiciones de vida de los vecinos, éstos
tendrán más seguridad de permanencia y mejorará por lo tanto el nivel de vida de toda la zona. De esta
manera están intentando incentivar el ciclo de la economía local, manteniendo el movimiento de dinero
entre unos y otros.
Por otro lado, están intentando fomentar la mezcla de usos en los edificios de forma que se incorporen
viviendas en alguno de los edificios de oficina existentes, pero esto son ya planes a medio plazo. Por lo
pronto, para el próximo año tienen el proyecto de abrir las plantas bajas de los edificios para generar
calles más amables y seguras. En este sentido Stipo va a comenzar con el edificio amarillo, invirtiendo su
tiempo y dinero, en vistas a generar una considerable mejora de la zona.

Viñeta ilustrativa del proceso debatido en los ‘Visions day’. Fuente: Stipo
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Activación de las plantas bajas de los edificios. Fuente: Stipo.

B.7. Descripción del modelo de organización
Los distintos usuarios y vecinos de ZoHo no tienen una asamblea regularizada. Se van organizando
eventos cada cierto tiempo, en el que unos y otros van participando. Así mismo Stipo organiza una serie
de sesiones de trabajo (‘vision day’) para, de forma colectiva, visibilizar qué y cómo quieren que esta zona
se desarrolle. Estos días participativos no están pensados para involucrar a todo el mundo a la vez, por
temas de operatividad, sino en función de los temas que se vayan a tratar. Por ejemplo, en el próximo se
ha invitado a participar 60 usuarios para trabajar sobre la mejora de los espacios públicos. Su filosofía
parte de que es mejor no crear estructuras muy fijas para que la creatividad y las posibilidades de
colaboración sean abiertas en función de lo que las propuestas vayan derivando.

Actividades lúdicas. Cine, conciertos… Fuente: Stipo

En total se albergan en la zona alrededor de 100 organizaciones y entidades distintas, casi todas
pequeñas y de corte social y creativo que hasta el momento han ido haciendo sus propias propuestas de
mejora, involucrando en la medida de lo posible al barrio, pero sin tener una labor social unitaria. El
ambiente es como de un pequeño pueblo, se conocen todos, se encuentran de forma informal para
realizar colaboraciones pero, efectivamente, parece que la coordinación es un tema que quieren mejorar
en un futuro.
Por otro lado, son conscientes de que existe una ‘primavera’ de iniciativas similares en la zona, con la
que de alguna manera están conectados, tales como Schieblock, Hofbogen o Katshoek. Iniciativas todas
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ellas colectivas de ciudadanos organizados con el fin de reactivar con nuevos usos espacios abandonados
de la ciudad.

3.2.2. Edificios de viviendas y zonas urbanas residenciales vacías y
degradadas en procesos de regeneración colectiva
A continuación se muestran una serie de iniciativas habitacionales realizadas en edificios semi vacíos o
totalmente vacíos de vivienda que abren una serie de líneas de acción posibles y de interés. En este caso
no hay un cambio de uso del edificio, pero sí un proceso colectivo de implicación con la construcción y
reforma en inmuebles que por diversos motivos han sido abandonados. Estas son experiencias que en
Holanda se han ido desarrollando desde hace unos años y, aprendiendo unos de otros, se han ido
expandiendo por todo el territorio nacional. Desde que se comenzó con la primera idea en 2003 y se
comenzó con el primer proyecto en 2011, con el edificio denominado Wallisblok, alrededor de 450
viviendas se habían regenerado y transformado en la ciudad de Róterdam con procesos similares,
convirtiéndose en aproximadamente 200 viviendas de mayor tamaño (Zijlstra y Stolwijk, 2011).
Si bien cada experiencia se desarrolla con connotaciones diferentes, el proceso llevado a cabo se ha
bautizado en holandés con el término ‘Klus Huizen’ (‘Do It Yourself’, DIY-homes, en inglés), ‘hazlo tú
mismo’. Y es que, efectivamente, los usuarios y nuevos moradores del edificio se implican en parte de la
transformación y renovación física del inmueble, estrategia que entre otras cosas posibilita que los costes
para su renovación se puedan asumir, ya que los reduce considerablemente. Por otro lado, este proceso
de implicación de los propietarios con la construcción de su futura vivienda genera colectividad y cohesión
entre unos vecinos y otros, algo que en cada caso ha ido derivando en una u otra organización colectiva.
En este informe nos vamos a centrar en la primera de estas experiencias, Wallisblok, proyecto iniciado
por la arquitecta Ineke Hulshof, a la que hemos tenido el gusto de conocer y entrevistar, junto con la
agencia de gestión social Urbannerdam.
Para terminar daremos unas pinceladas a otras tres interesantes experiencias, Afrikaanderwijk en
Róterdam; y Kleiburg y Heesterveld Crestive Community, ubicadas ambas en el barrio de Bijlmermeer,
periferia sur de la ciudad de Amsterdam.
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A. Wallisblock
A.1. Metodología de trabajo
En este caso de estudio el trabajo de campo realizado ha sido reducido, si bien se han realizado
entrevistas a los siguientes actores:
•

Ineke Hulshof, Arquitecta e ideóloga del proyecto Wallisblok

•

Vecinos de Wallisblok, habitantes del edificio.

•

Era Contour. Constructor y promotor de proyectos Klus Huis denominados ‘Een Blok Stadt’

•

Hollands Licht. Arquitecto e ideólogo del proyecto Kleiburg

•

Informante clave. Investigador de la TU Delft

•

Directora y gerente de Jutphaas. Corporación de vivienda que realiza procesos de transformación
de edificios vacíos.

Se puede decir que estos casos se han basado por un lado en la observación participante, y sobre todo
en el análisis de fuentes documentales. Fuentes que en la mayoría de los casos se trata de material
aportado por los propios arquitectos y actores entrevistados. Por otro lado, es importante resaltar el
interés que tienen las distintas páginas webs de los colectivos de técnicos que han participado en los
procesos. En ellas se puede ver cómo desarrollan su trabajo, así como la manera que tienen de
mostrarse y vender sus ideas.
En este sentido resaltar la dificultad existente y las limitaciones impuestas por el idioma, ya que muchas
fuentes secundarias están en holandés, artículos o páginas webs. Por ello, el trabajo se ha basado sobre
todo en fuentes secundarias en inglés, así como con la ayuda de 'google translate' para las páginas webs.

A.2. Ubicación y descripción física del inmueble-edificio.
Wallisblok está situado en el barrio de Spangen, Róterdam, un barrio con una importante presencia de
ciudadanos de origen no holandés, cifra que asciende a un 75%. Una zona con muchos atractivos, entre
otros su cercanía de la rivera del Schie, pero que en el año 2006 fue considerada como uno de los
‘lugares calientes’ de la ciudad, e incluso de Holanda, por los problemas sociales, las zonas
abandonadas, la prostitución y las drogas. El edificio data de los años 30, y albergaba un total de 96
apartamentos con muchos problemas estructurales derivados de una mala cimentación. Por estos
motivos muchos de estos apartamentos estaban vacíos, y otros alquilados a indigentes e inmigrantes
ilegales que vivían hacinados en pequeños espacios (Hulshof, 2008).
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Fuente: Weerdt y Nekova, 2013. Imagen del GoogleEarth.

Fuente: Weerdt y Nekova, 2013. Imagen del GoogleEarth.

A.3. Información relevante sobre la política urbanística
Desde 1998 la municipalidad de Róterdam ha tenido la política de comprar inmuebles que estuvieran en
mal estado, de cara mejorarlos y, con ello, mejorar las zonas urbanas donde estaban ubicadas. Desde
entonces la municipalidad ha tenido instrumentos legales para intervenir en zonas en las que hubiera
situaciones de peligro habitacional, y Spangen era una de ellas (Zijlstra y Stolwijk, 2011). En definitiva, el
gobierno local podía obligar a la propiedad a mejorar las condiciones de la edificación cuando éstas
fueran peligrosas, de acuerdo con la ley de la vivienda. En caso de que la propiedad no pudiera realizar la
mejora, la municipalidad podía renovar ella misma los inmuebles en mal estado, previo paso a la
propiedad de los costos de esta renovación. Cuando la propiedad considerase que la inversión económica
para la mejora del edificio fuera mayor de lo que podía asumir, la municipalidad podía incluso comprar el
edificio a bajo precio y renovar él mismo el edificio según los estándares de seguridad para luego
venderlo de nuevo. Esta forma de intervenir para forzar la mejora de ciertos edificios y zonas
problemáticas de la ciudad ha sido puesta en práctica por la municipalidad de Róterdam en muchos

G-GI3003/IDIN

Pág348

casos (compra-mejora-vende) (Bloom 2009, citado en Zilstra y Stolwijk, 2011), y de esta manera ha
tenido acceso a la compra de inmuebles de forma relativamente barata.

A.4. Descripción del punto de partida.
El edificio que hoy se llama Wallisblok estaba en mal estado y parte del edificio abandonado en el año
2003. Por entonces la municipalidad compró gran parte del edificio y para poder acometer las obras de
mejora, ofreció a los inquilinos del edificio una vivienda alternativa. A los pequeños propietarios que
igualmente residían en el inmueble se les ofreció participar en el proyecto. Finalmente seis de ellos
aceptaron hacerlo. Por entonces, la municipalidad, tras haber comprado parte del edificio propuso a la
arquitecta Ineke Hulshof y a una empresa gestora de procesos sociales, Urbannerdam, a explorar las
opciones de renovación del edificio situado en la calle Wallisweg 14-38, Róterdam. Tras realizar un
análisis previo de la situación del edificio llegan a las siguientes conclusiones:
•

El edificio está en muy malas condiciones físicas y necesita una renovación completa, incluyendo
interiores, cimentación, cubiertas y fachada interior.

•

Tiene muchas cualidades arquitectónicas, ya que se trata de un edificio de los años 30.

•

El coste de la renovación será el mismo que el de la demolición para tener que construirlo de
nuevo.

Tras estas conclusiones, el equipo técnico recomienda a la municipalidad renovar el edificio.

A.5. Actores participantes
El proceso cuenta con la asistencia de expertos en diversas materias. Por un lado el colectivo de usuarios
ha tenido el acompañamiento de Urbannerdam, gestor de procesos sociales y equipo con conocimientos
del proceso edificatorio y el manejo de dinámicas grupales. Por otro lado, la arquitecta Ineke Hulshof
como diseñadora y redactora del proyecto, incorporando las necesidades y deseos de los usuarios,
garantizando temas técnicos e integrando el proceso de proyecto con las cuestiones sociales. Según
comenta Ineke Hulshof, este tipo de procesos no era nuevo para ella en 2003 cuando se embarcó con
este proyecto. Ella llevaba muchos años trabajando de cerca con colectivos de usuarios, ya que en la
crisis de los años 80 promovió experiencias de acceso colectivo a la vivienda, que acompañaban la
okupación de edificios.
Los técnicos de la municipalidad, expertos en normativa, se han involucrado en el proyecto, orientando a
los posibles compradores a lo largo de las diferentes fases de desarrollo de sus propias viviendas (Zijlstra
y Stolwijk, 2011).
Los usuarios han tenido un papel activo dentro del proceso, en la definición de sus necesidades, la
elección del tipo de vivienda, así como en la autoconstrucción del interior de la misma. Weerdt y Nekova
hacen un análisis de las profesiones de los distintos usuarios de Wallisblok, y estos son arquitectos,
docentes, diseñadores, funcionarios, dedicados a las ciencias sociales, a la comunicación y demás. Se
puede decir por lo tanto que son un colectivo de clase media con edades comprendidas entre 30 y 40
años, si bien, también hay personas mayores y niños (Weerdt y Nekova, 2013).
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A.6. Puntos de inflexión en el proceso
Este caso de estudio nos permite conocer los elementos que han hecho posible la puesta en uso y
regeneración de un edificio de viviendas semi abandonado y en muy malas condiciones, a un coste
asequible y con la implicación de los habitantes del mismo en la toma de decisiones sobre el diseño de
las viviendas, en un proyecto en el que la flexibilidad y la diversidad tipológica han sido piezas clave del
mismo.
El proceso se ha desarrollado en dos fases, una realizada colectivamente con una constructora y otra
individual abierta a que los usuarios se impliquen en la terminación de su propia vivienda. Para ello han
podido intervenir en la autoconstrucción de las instalaciones, acabados, forjados interiores, etc... Así
pues, colectivamente se ha realizado el casco o la carcasa, y se ha dejado la vivienda en bruto para que
cada uno acometa las terminaciones a su gusto, implicándose directamente en el proceso constructivo.

Fuente: http://www.dedichterlijkevrijheid.nl/

Las claves importantes del proceso son las siguientes:

Cesión del edificio por parte de la municipalidad sin coste alguno.
La municipalidad de Róterdam tenía en propiedad el 60% del edificio, algunas viviendas eran del gobierno
nacional y otras de propietarios privados. La parte del edificio en propiedad de la municipalidad y del
gobierno nacional fue cedido por cero euros para su posible renovación, poniendo a cambio una serie de
condiciones que a continuación se detallan:
•

El proceso de planificación y proyecto tenía que empezar antes de un año.

•

El proceso de asistencia social tenía que realizarse, y para ello se propuso al equipo de
Urbannerdam.

•

Hulshof Architects serían los arquitectos y tenían que garantizar el máximo de conocimiento
técnico y del propio proceso constructivo.
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•

La renovación tenía que seguir las normativas necesarias de calidad de la edificación y tener alto
nivel de sostenibilidad ambiental.

•

En función de todo lo anterior se hizo un programa general de reforma y éste era parte de las
condiciones previas para comenzar.

•

Todo el grupo de usuarios implicados tenía que vivir en el edificio al menos dos años.

La cesión del edificio fue posible, entre otras cosas, porque el coste de la renovación superaba el coste al
que las distintas viviendas podían venderse en esa zona de la ciudad. Así pues, si la municipalidad
hubiese acometido las obras, habría perdido dinero.
Por ello de esta forma se puede decir que, indirectamente, la municipalidad gana la regeneración de la
zona provocada por la mejora del edificio y la integración de una clase social más alta que la existente
hasta el momento en la zona. Tema de discusión y debate de investigadores sobre temas de vivienda
(Zijlstra y Stolwijk, 2011).
Estado previo del edificio. Fuente: http://www.dedichterlijkevrijheid.nl/

Igualdad de condiciones.
La municipalidad de Róterdam puso como condición que todas las viviendas tenían que tener la misma
calidad standard tras la reforma básica, a pesar de que unas viviendas estaban originariamente en peor
estado que otras. Otra de las condiciones de la municipalidad era que los futuros usuarios tenían que
participar en la renovación del edificio de forma conjunta, al menos a un nivel básico. Así pues, la
inversión de los usuarios por cada m2 ha sido la misma independientemente del estado inicial de cada
vivienda, algo que ha posibilitado la implicación e interés colectivo para la mejora de todo el edificio,
independientemente de la vivienda en la que a uno le haya tocado vivir. Esta implicación colectiva ha
tenido además incidencia en el coste total de la intervención, haciéndola más económica y asumible por
todos (Hulshof, 2008).
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Los precios de vivienda a precio asequible. (1100€/m2)
La única forma que la reforma fuera posible era que se invirtiera una base mínima que garantizase los
elementos básicos (en total 1100€/m2) y que el resto lo invirtiera cada uno, haciendolo en concepto de
tiempo y dinero de materiales en función de las posibilidades y gustos de cada uno (Hulshof, 2008).
Así pues, el precio final por la vivienda de una planta se estima en 70.000€ y 200.000€ por una de cuatro
plantas (160m2)

'Slow Process'
En 2004 comenzó el proceso con un grupo de 400 interesados, de los cuales finalmente 35 se
embarcaron en el proyecto montando una asociación, una comunidad de usuarios-constructores.
Se trataba de una regeneración que incluía tanto lo técnico como lo social. Proyecto se planteaba como
un proceso lento de construcción colectiva, que finalmente derivó en 4 años, desde que se comenzaron
con las primeras ideas en 2003 hasta que se terminó en 2007. Como comenta Ineke Hulshof, un
proceso lento sobre todo en sus comienzos por la cantidad de reuniones y grupos de trabajo que se
organizaron, que terminó siendo muy eficaz con el tiempo.
Edificio durante la obra. Fuente: http://www.dedichterlijkevrijheid.nl/
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Espacios comunes-espacios privados
El proyecto tiene una parte de propiedad, diseño y toma de decisiones colectiva como las zonas
comunes, patio y azoteas, así como las fachadas exteriores e interiores y medianeras entre viviendas.
Además se contempla dejar las viviendas en bruto a nivel de volumen y forjados interiores básicos, para
que a nivel individual cada uno se pueda hacer cargo de la terminación de la distribución interior, los
acabados, las instalaciones; donde se posibilita y facilita la autoconstrucción. Por lo tanto, cada usuario
tiene el derecho a terminar su casa en función de sus propios deseos, siempre que tenga en cuenta las
normativas vigentes. A nivel de plazos, cada uno puede tardar seis meses para terminar su vivienda, sea
por autoconstrucción o encargado a una cuadrilla.
Finalmente alrededor de un 70% de las viviendas han sido terminadas por los propios vecinos. De esta
manera, el dinero que han ahorrado al no encargar la terminación de sus casas a un promotor, les ha
permitido tener más margen para usar mejores y más diversos acabados (Hulshof, 2008).

Fuente: Weerdt y Nekova, 2003
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Diversidad tipológica, diversidad de tamaños, capacidad de apropiación espacial
En el proceso de desarrollo del proyecto se han realizado talleres colectivos a partir de un diseño básico
de la vivienda. En función de lo debatido en éstos talleres las distintas unidades habitacionales se han ido
diseñando en función de las necesidades y deseos de los usuarios, uniendo o dividiendo las distintas
unidades básicas de 59m2 de planta (en planta baja). Así pues, algunas viviendas toman tan sólo una de
estas unidades, otras dos unidades desarrolladas en altura o en horizontal, hasta un total de cuatro
plantas posibles llegando a un total de 218m2. Se puede decir, por lo tanto, que el edificio ofrece
diversidad tipológica para adecuarse a las necesidades y posibilidades económicas de cada uno. Todo
ello con el acompañamiento de Urbannerdam, como expertos en procesos participativos y la colaboración
de la constructora BAM. En definitiva cada usuario ha comprado un espacio en volumen que ha podido
mejorar y terminar como ha querido en su interior.

Fuente: Hulshof Architecten BV
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A.7. Estado actual de la experiencia
Las 96 viviendas que estaban en mal estado se han transformado en 35 viviendas renovadas y de calidad
en el 2007. Con éste, la esencia del antiguo edificio se ha mantenido, la fachada interior renovada y el
edificio ha mejorado en imagen hacia la calle.

Si bien, en el barrio, así como en el resto de Róterdam y del territorio holandés se han ido multiplicando
experiencias similares. Tal como se comenta en la introducción, tras la primera idea en 2003 y el
comienzo del primer proyecto en 2010, existen en Róterdam 450 viviendas se han transformado en 200
de mejores condiciones con procesos ‘Klus Huis’ (Zijlstra y Stolwijk, 2011). De las cuales el 57% de ellas
han tenido un proceso colectivo detrás.

¿Regeneración urbana?
La estrategia de regeneración de la zona es bien clara. El proyecto de mejora del edificio llama a nueva
población a vivir al barrio de Spangen, gente que nunca lo hubiera hecho en condiciones normales. Esto
provoca una mejora en la seguridad e imagen de la zona, incrementando además el valor de las viviendas
de alrededor.
En relación a este tema hay controversia, ya que la literatura y los diversos actores entrevistados hablan
de que las consecuencias de esta intervención en el barrio tiene varias lecturas. Por un lado, Zijlstra y
Stolwijk nos hablan de gentri-puntura, poniendo en duda que haya habido integración entre los nuevos
vecinos venidos al barrio y los vecinos originarios, y que por lo tanto ha podido generar gentrificación. Por
otro lado, hay autores que alaban el proyecto por el impacto de mejora de la zona a partir de la
intervención en un edificio a través de un proceso colectivo y por lo tanto de integración social.
En este sentido recordamos que en Róterdam hay un 50% de población que es de primera o segunda
generación de inmigrantes, y en Spangen esta cantidad representa un 75%. Realidad que en su momento
hizo aumentar la edificabilidad de las viviendas y se suburbanizó en gran medida, algo que hizo que se
transformara en una zona poco atractiva, ni para la clase media, ni para los estudiantes.
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Por otro lado, recordar que seis de los vecinos existentes en el edificio se han incorporado al proyecto,
por lo que estos vecinos del barrio han mejorado considerablemente su situación. También es importante
recordar que la mitad del edificio llevaba vacío alrededor de cinco años y estaba en muy malas
condiciones.
Según comenta Zijlstra y Stolwijk, este tipo de proyectos posibilita mezcla social, atrayendo sectores
sociales de ingresos altos a una zona degradada, mejorando la imagen de ésta, uno de los objetivos de la
regeneración urbana. Pero por otro lado, atrae a clases sociales de mayor nivel y revitaliza una zona de la
ciudad que son a su vez estrategias de gentrificación. En este sentido la pregunta está en si existe
integración entre unos vecinos y otros y, por lo tanto, cohesión, participación y mezcla social que
garantice que la regeneración física vaya articulada con la social (Zijlstra y Stolwijk, 2011). Tema que
parece necesitar ser estudiado con más profundidad, si bien Zijlstra ha sido contactado como informante
clave e investigador de este tipo de procesos y opina que hasta la fecha hay poca relación entre los
habitantes de Wallisblok y los vecinos del barrio.

También es importante señalar que los precios a los que se tiene acceso a la vivienda son muy
asequibles para el estándar holandés. Realidad que está propiciada por la cesión del edificio a coste cero.
Por otro lado, tener la oportunidad de tener una hipoteca conjunta sobre la renovación básica y colectiva
ha hecho que el préstamo haya sido bastante rentable para las familias. Todo ello unido al ahorro por la
posible aportación de tiempo y trabajo, ha posibilitado precios equiparables incluso a los de vivienda
social, si bien en Holanda ‘vivienda social’ significa vivienda en alquiler y, por lo tanto esto sería una
diferencia.

A.8. Descripción del modelo de organización
El colectivo de usuarios se constituyó en asociación una vez se configuró el grupo de usuarios definitivo
con 35 unidades habitacionales. A lo largo del proceso se han organizado comisiones de trabajo para
abordar conjuntamente los distintos aspectos del proceso de consolidación y mejora del inmueble y zonas
comunes, en función de las decisiones que se han ido tomando en los talleres conjuntos. Los grupos de
trabajo se han conformado en aquellos dedicados a los aspectos de sostenibilidad ambiental, a cuidar y
mantener el jardín colectivo, o las cubiertas igualmente colectivas, entre otros.
Actualmente la asociación mantiene una cuota de 100€ al mes (el que más paga, ya que es en función
de los m2 de la vivienda) para el mantenimiento de las zonas colectivas del edificio.

G-GI3003/IDIN

Pág356

Fuente: http://www.dedichterlijkevrijheid.nl/

B. Afrikaanderwijk
Ineke Hulshof nos introduce otra experiencia que ha desarrollado en el 2012 con un proceso similar al de
Wallisblok en la zona al sur de Róterdam, denominada Afrikaanderwijk. En ésta se involucra a la
corporación de viviendas propietaria del edificio de vivienda social en alquiler, Vestia, en la mejora del
edificio a través del ‘Klus Huis’. El objetivo que tenían era desarrollar una estrategia para atraer a jóvenes
artistas para mejorar uno de los peores barrios de Róterdam y para ello la corporación ofreció la cantidad
de 12.000€ para que los inquilinos pudieran diseñar su propia casa y terminarla ellos mismos, a la vez
que alquilan el apartamento de 80m2 a precio de vivienda social. Todo ello con un seguimiento de
calidades y materiales por parte del equipo técnico Hulshof.
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C. De Flat. Kleiburg.
Bijlmermeer es un barrio al sur de Amsterdam, caracterizado por la cantidad de viviendas sociales de la
misma tipología. En los años 60' se construyeron 13.000 viviendas en edificios de 500 unidades de
vivienda social todas iguales. En 1992 comenzó la renovación del barrio Bijmer, demoliendo la mitad de
los edificios para introducir otra tipología de vivienda social, mucho más adaptada a las necesidades de
los actuales usuarios y requerimientos medioambientales. Entre otras cosas porque se trata de uno de los
barrios icono del movimiento moderno en el que existía una separación clara de los distintos usos
urbanos en función de la actividad a realizar en cada uno, ocio, viviendas, trabajo.... La otra mitad de
edificios fueron renovados.
Kleiburg era el último edificio de estas 500 viviendas que estaba a la espera de ser demolido, pero veinte
años después todavía seguía vacío y en malas condiciones. En 2011 la corporación de viviendas
Rochdale no sabía qué hacer con el edificio, ya que no le era rentable ni renovarlo ni demolerlo. Esta
corporación es una de las mayores propietarias de vivienda social de la zona y tenía mucho interés en
reactivar el barrio con la puesta en uso del edificio vacío. Por ello decidió poner un anuncio en el
periódico haciendo público que lo vendía por 1 €. De alguna manera lo cedía a la mejor estrategia para
renovar el edificio de forma viable. Para ello hizo un concurso público y finalmente se cedió el edificio a
un consorcio de empresas y emprendedores que pusieron en práctica la idea 'Klus Huis' (hazlo tú mismo)
llamada De Flat. El proceso se está haciendo en cuatro fases, a terminar definitivamente a comienzos de
2016. Según comenta uno de los ideólogos del proyecto y experto en 'Klus Huis', el proceso ha permitido
tener acceso a una vivienda a precios muy asequibles, equiparables a los de vivienda social, pudiendo
terminar el interior de las viviendas los usuarios de forma autoconstruida, si bien, al ser 500 vecinos no
hay constituida 'todavía' ningún tipo de organización colectiva.

Barrio de Bijlmermeer años 60'. Fuente: Aparicio y Alonso, 2010
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D. Heesterveld Creative Community
Otra experiencia de interés es la de Heesterveld Creative Community. Edificio de viviendas sociales de la
Corporación de Viviendas Ymere en el barrio Bijlmermeer. Se trata de un barrio con muy mala reputación
y un porcentaje muy alto de inmigración. Ymere buscaba mejorar las condiciones del barrio y para ello se
puso en contacto con Eva de Klerk, activista que se define a sí misma como pionera urbana y especialista
en estrategias ‘bottom-up’ de desarrollo urbano. Finalmente decidieron promover en el barrio una
incubadora de emprendedores culturales (Aparicio y Alonso, 2015), y para ello abrieron un proceso de
selección de los inquilinos teniendo en cuenta su trayectoria artística. De esta forma se compromete a
que todo el dinero que los inquilinos paguen por el alquiler lo reinvierta la corporación en proyectos
artísticos de mejora y compromiso con el barrio. Se trata de propuestas temporales en edificios que en un
tiempo hubieran sido demolidos.
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Heesterveld Creative Community.

Viviendas sociales frentre Heesterveld. Estado similar al edificio Heesterveld en su origen.
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Fachada principal de Heesterveld.
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3.4. Elementos relevantes de los casos de estudio
Can Batlló. Barcelona
Descripción general del caso: Complejo industrial prácticamente abandonado durante años en el barrio de Bordeta
en Barcelona, que ha sido puesto en uso por ciudadanos organizados, bajo acuerdos de cesión de algunos de sus
edificios con el Ayuntamiento de Barcelona.
Propiedad: Privada y pública.
Gestión: Pública, comunitaria y privada.
Actores intervinientes: (puede estar respondido en el apartado anterior) Ayuntamiento de Barcelona, Regiduria de
Sants, tejido y plataformas vecinales del Distrito de Santa, promotora Gaudir.

Financiación: Pública, comunitaria, privada.
Tenencia o tipo de relación con la propiedad:
Temporalidad de la tenencia: indefinida para los casos de gestión comunitaria.
Edad de los edificios: 120 años en términos generales.
Estado del edificio: Abandonado, en rehabilitación y remodelación, derribo y en construcción.
Uso del edificio: zonas verdes, equipamientos, vpo, cooperativa de vivienda y viviendas privadas de renta libre.
Momento actual dentro del proceso: Concluida la primera fase en la remodelación y puesta en uso de los primeros
espacios cedidos para su gestión comunitaria. Adecuación de zonas abiertas y el viario exterior e interior por parte
del ayuntamiento de Barcelona. Se ha ocupado otros edificios y espacios abiertos que aún no han sido cedidos
formalmente e incluso se han puesto en uso. Actualmente se cuenta con amplio abanico de iniciativas y actividades
e instalaciones, destacando la biblioteca, el auditorio, el bar y salas multifunicionales del Bloc11

Intervenciones de mejora y acondicionamiento del espacio: ver ítem anterior.
La inercia a plantear actuaciones de autogestión o reducir la dependencia financiera de las instituciones públicas y
el sector financiero tradicional, así como el objetivo de fomentar una economía social, ha propiciado que en el
complejo de Can Batlló se instalen y desarrollen diferentes experiencias ciudadanas consistente en talleres de oficios
como carpintería, metal y albañilería. Estos han sido una pieza clave a la hora de poder afrontar la remodelación y
las obras necesarias, aportando materiales, maquinaria, herramientas, conocimientos y mano de obra de manera
colaborativa y cooperativa. De hecho a los talleres pueden acceder y ser utilizados por cualquier ciudadano, incluso
para realizar trabajos particulares siempre que estos no supongan una actividad comercial privativa.

Organización interna de los habitantes del edificio: Existe una junta general de Can Batllo, que convoca
periódicamente asambleas, así como diferentes comisiones de trabajo especializado.

Implicación de los habitantes en el proceso
(puede estar o no respondida en el apartado anterior) El alto grado de asociacionismo, de participación y
organización del tejido social de Sant ha sido fundamental para que este se haya convertido en el actor fundamental
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y lidere el proceso. La administración pública ha jugado durante este tiempo diferentes papeles, dificultando al inicio
la puesta en uso del complejo y mostrándose apática ante las demandas ciudadanas; mientras que en la actualidad
se ha acercado a los movimientos ciudadanos y muestra una actitud colaborativa, de cogestión del proyecto y
trabajo en común.

Repercusión de la propuesta más allá del edificio:
Las dimensiones del complejo, la heterogeneidad de usos y la implicación de tantos actores sociales le imprimen al
proyecto de Can Bartlló no solo una dimensión de barrio o distrito, sino también de ciudad, a nivel arquitectónico,
social, cultural, económico, educativo, ecológico, etc.

La Mula. Barcelona
Descripción general del caso: Contrato de alquiler de una vivienda sin la imposición de una renta monetaria, pero sí
un acuerdo de mejora del edificio por parte de los inquilinos.

Propiedad: Privada.
Gestión: Privada.
Actores intervinientes: (puede estar respondido en el apartado anterior) Propiedad y sus administradores (existe una
incapacitación de la propietaria), colectivo La Mula y Cooperativa Integral Catalana.

Financiación: Privada.
Tipo de relación con la propiedad: Contrato de alquiler/masovería urbana.
Temporalidad de la tenencia: 5 años.
Edad de los edificios: 80 años.
Estado del edificio: edificio abandonado y en muy mal estado, sin llegar a la ruina. Actualmente en estado de
remodelación y reforma.

Uso del edificio: Vivienda y usos comunitarios.
Momento actual dentro del proceso: el proyecto se encuentra en una fase intermedia, tras la entrada del grupo y su
adecuación para hacerlo habitable. Se ha consolidado un grupo de unas tres-cuatro personas, mientras que van
entrando y saliendo otras que durante un periodo limitado de tiempo se involucran en el proyecto. En la actualidad
se han reforzados las iniciativas comunitarias en el barrio.

Intervenciones de mejora y acondicionamiento del espacio: se ha terminado de rehabilitar los elementos
estructurales, se están limpiando y reformando los interiores y exteriores de la vivienda.

Organización interna de los habitantes del edificio: aunque existe un grupo motor de personas que permanecen en el
proyecto desde sus inicios, el proyecto se basa en la participación igualitaria y horizontal de todos los residentes,
que participan por igual en todas las tareas que tienen que ver con la vida doméstica y con las obras de mejora del
inmueble.
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Implicación de los habitantes en el proceso
La implicación de los habitantes en el proceso es la esencia del propio proceso, ya que son ellos los que realizan las
mejoras directamente con ayuda y seguimiento de un técnico cualificado.

Repercusión de la propuesta más allá del edificio: La Mula ha logrado la implicación vecinal y ha abre sus puertas
para la realización de actividades. Ellos mismos se involucran en las festividades del barrio y organizan algunas
actividades comunitarias.

Terrasa. Cataluña.
Descripción general del caso: Penalización con multa por parte del Ayuntamiento a las entidades financieras y
empresas que mantengan más de dos años una vivienda vacía en función del derecho preferente a la función social
de la mismas.

Propiedad: Privada.
Gestión: Pública y privada.
Actores intervinientes: Ayuntamiento de Terrassa, entidades financieras propietarias de viviendas e inquilinos.
Financiación: Pública y privada.
Tipo de relación con la propiedad: en principio se contempla un período de información y se da un margen para la
puesta en uso de la vivienda. Si no es así, se pasan a medidas impositivas y coercitivas en forma de multa.

Uso del edificio: Alquiler.
Momento actual dentro del proceso: En la actualidad se han producido las primeras resoluciones judiciales a favor
del ayuntamiento y se han puesto en uso para el alquiler social algunas viviendas.

Intervenciones de mejora y acondicionamiento del espacio: No se contemplan actuaciones de este tipo, aunque
como recogen las diferentes normativas al respecto, la vivienda tiene que estar en buen estado para su
habitabilidad, responsabilidad que recae sobre la propiedad.

Organización interna de los habitantes del edificio: Los potenciales beneficiarios de una vivienda anteriormente vacia
y que se pone en alquiler lo hacen en calidad de inquilinos.

Repercusión de la propuesta más allá del edificio: se ha forzado a los propietarios de viviendas vacías a su puesta
en uso, aunque todavía es pronto valorar el impacto que la medida está teniendo.
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Schieblock. Róterdam. Holanda
Descripción general del caso: Edificio de oficinas vacío puesto en uso por colectivos y empresas pequeñas locales,
de forma temporal, implicadas en la consolidación y mejora del edificio, así como de los espacios públicos
colindantes.

Propiedad: Propiedad privada
Gestión: El edificio lo gestionan los propios usuarios, si bien existe implicación de la propiedad y la municipalidad de
Róterdam, sobre todo para la mejora de los espacios públicos.

Financiación: La financiación de la mejora de los espacios públicos ha sido conseguida a través de un concurso
urbano de la municipalidad de Róterdam, así como de Crowdfounding.
La mejora de los espacios interiores del edificio, los ha ido realizando cada colectivo con estrategias de mejora de
bajo coste.

Tipo de relación con la propiedad: Alquiler del inmueble completo a bajo precio.
Temporalidad de la cesión: De 5 en 5 años.
Edad del edificio: El edificio es de los años 80. Tiene una edad alrededor de 35 años.
Estado del edificio: Buen estado, aunque con necesidad de actuaciones de mejora y adecentamiento, entre otras,
para adecuarlo al nuevo uso del edificio.

Uso del edificio:
. Anterior: Oficina de una empresa multinacional grande.
. Actual: Oficinas, comercios, bares… Pequeñas empresas locales con perfil creativo, artesanal, media, social,
urbanístico...

Momento actual dentro del proceso: El proceso está en su sexto año. Se acaba de firmar el segundo contrato de
alquiler. El primero se realizó por el edificio completo directamente a los promotores de la idea (Codum + ZUS), y
éstos gestionaban la ocupación y alquileres de todo el edificio. El segundo contrato se ha realizado directamente
entre la propiedad y los distintos usuarios.
Actualmente la propiedad está en bancarrota y va a ceder el edificio a la Municipalidad de Róterdam para, en
principio, seguir alquilándolo a los actuales usuarios. Existe por lo tanto visos de estabilidad futura.

Intervenciones de mejora y acondicionamiento del espacio:
. Acondicionamiento general: Acondicionamiento de instalaciones, particiones principales entre unas entidades y
otras, elementos conformadores del espacio en general. Está realizado por una empresa experta en recualificar
espacios vacíos con bajo costo, y por los técnicos de un estudio de arquitectura, promotores de la idea.
. Acondicionamiento pormenorizado: Cada empresa adapta y acondiciona su espacio a su manera, con mobiliario o
intervenciones en construcción seca.
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Organización interna de los habitantes del edificio:
La relación entre los distintos colectivos que habitan el espacio se va generando a través de encuentros informales
que se van sucediendo en los espacios de ocio del edificio. La organización que tienen es abierta, si bien, tienen
visos de organizarse mucho más estructuradamente en el futuro.
Se puede decir que la organización se va generando con el contacto a lo largo del tiempo.

Repercusión de la propuesta más allá del edificio:
La iniciativa de ocupación y puesta en uso ha comenzado en el edificio, pero a lo largo de los años ha ido mucho
más allá del mismo, tales como:
- Huerto urbano en la cubierta. Bar en la cubierta del edificio.
- Biergarden (cervecería), pubs, bares, venta de productos artesanales y de diseño. Todo ello en planta
baja, dundo vida a la misma y abriendo sus puertas al público.
- Luchtingel. Construcción de puente de madera peatonal entre el edificio y espacios públicos degradados
cercanos, estableciendo conexión e intervenciones en el espacio público en los lugares de llegada del
puente. Mejora de espacios públicos con bajos recursos, huertos urbanos, zonas para la estancia, el
encuentro o el paseo.

ZoHo. Róterdam. Holanda
Descripción general del caso: Zona céntrica de naves industriales y oficinas en la ciudad de Róterdam donde se está
llevando a cabo una regeneración urbana articulada por un equipo de técnicos mediante la cogestión de la
propiedad y la municipalidad, implicando a los usuarios en la mejora y activación del espacio, con estrategias de
bajo coste.

Propiedad: Privado. Corporación de viviendas Havensteder.
Gestión: El proceso que se está siguiendo no es ni de abajo a arriba, ni de arriba a abajo, sino se trata de una
cogestión entre las partes interesadas. Por un lado, la propiedad (Havensteder), el gobierno local de la ciudad y los
inquilinos, gestionados a través de la representación de la empresa Stipo, que está liderando el proceso de mejora
de la zona.

Financiación:
Están buscando estrategias de financiación propia y colectiva. Están invirtiendo mucho en la zona y también
necesitan tener remuneración por ello para, así, hacerse más fuertes.

Tipo de relación con la propiedad: La mayoría de los espacios se tienen alquilados con bajas rentas. Otros espacios
están cedidos sin ningún tipo de contraprestación.

Temporalidad de la cesión: Alquileres y cesiones de espacios por 10 años.
Edad de los edificios: Años 60 y 70.
Estado del edificio: Buen estado aunque con necesidad de acondicionamiento del espacio para el uso que se le está
dando actualmente. A largo plazo, habría que hacer importantes reformas porque los edificios están construidos con
materiales tóxicos que habría que eliminar.
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Uso del edificio: Oficinas para pequeñas empresas locales de perfil creativo y social. Bar-restaurante al aire libre en
vagón de tren. Huerto vecinal urbano. Hostal para jóvenes. Punto de información para jóvenes. Taller de bicicletas.

Momento actual dentro del proceso: Actualmente el proceso lleva dos años de duración. En diez años les gustaría
haber fortalecido la comunidad de entidades tanto como para poder acometer la compra de los distintos edificios de
la zona que estan vacíos. En ese caso emprenderán la labor de transformar el edificio en un ‘edificio sostenible’ a
diferentes niveles.

Intervenciones de mejora y acondicionamiento del espacio:
Mejoras con pocos recursos de adecuación del espacio. Actualmente se tiene en proyecto abrir las plantas bajas a la
calle para generar más interacción entre lo privado y lo público.
Incorporación de mobiliario urbano utilizando material reciclado. Intervenciones en el espacio público financiado por
la propiedad, pero realizado con el diseño de entidades que habitan en la zona.

Organización interna de los habitantes del edificio:
Poco a poco se ha ido montando una comunidad fuerte y grande, sin forma burocrática formal. Los distintos
usuarios y vecinos de ZoHo no tienen una asamblea regularizada. Se van organizando eventos cada cierto tiempo,
en el que unos y otros van participando. Así mismo Stipo organiza una serie de sesiones de trabajo (‘vision day’)
para, de forma colectiva, visibilizar qué y cómo quieren que esta zona se desarrolle. En estas sesiones se invita a los
usuarios que en cada caso sea necesario en función del tema a tratar.

Repercusión de la propuesta más allá del edificio:
Se están realizando diferentes iniciativas urbanas de mejora del espacio público, tales como transformar un parking
en un huerto urbano, montar un bar-restaurante-actividades culturales en un vagón de tren, mejorar la vegetación
con jardineras recicladas, etc… Este tipo de actuaciones son incitativas y la ejecutan los ciudadanos, mientras que
los poderes públicos más que el papel de protagonistas o responsables de la ejecución de las acciones juegan un
papel de facilitadores de mismo, dando curso pues a las propuestas que las distintas entidades que ya residen en la
zona están proponiendo para mejora de la misma.
En relación a la involucración de vecinos y vecinas de los barrios contiguos, Stipo asegura que parte de la aportación
y compromiso de las entidades afincadas en el edificio y en la zona es integrar y movilizar necesidades y demandas
de unos y otros con los vecinos del barrio contiguo.

Wallisblock. Róterdam. Holanda
Descripción general del caso: Edificio de viviendas en mal estado cedido por el ayuntamiento de Róterdam por cero
euros a una iniciativa liderada por arquitectos y gestores sociales de puesta en uso del edificio con implicación de
los usuarios en el proceso de diseño y autoconstrucción parcial.

Propiedad: Privado.
Gestión: Gestión directa y colectiva de los usuarios del inmueble.
Financiación: Financiación privada. Cesión del terreno y edificio en mal estado por parte de la administración local a
cero euros.
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Tipo de relación con la propiedad: Venta del edificio por 0 euros.
Temporalidad: Indefinida: Compra del edificio a cambio de hacer posible una rehabilitación y mejora del edificio con
una serie de condiciones, puestas por parte de la propiedad municipal.

Edad de los edificios: Edificio de los años 30.
Estado del edificio: Mal estado.
Uso del edificio: Viviendas.
Momento actual dentro del proceso: Las 96 viviendas en mal estado se han transformado en 35 viviendas
renovadas y de calidad en el 2007. Con éste, la esencia del antiguo edificio se ha mantenido, la fachada interior
renovada y el edificio ha mejorado su imagen hacia la calle.

Intervenciones de mejora y acondicionamiento del espacio: En el proceso de desarrollo del proyecto se han realizado
talleres colectivos a partir de un diseño básico de la vivienda. En función de lo debatido en éstos talleres las distintas
unidades habitacionales se han ido diseñando en función de las necesidades y deseos de los usuarios, uniendo o
dividiendo las distintas unidades básicas de 59m2 de planta.

Organización interna de los habitantes del edificio: El colectivo de usuarios se constituyó en asociación una vez se
configuró el grupo de usuarios definitivo con 35 unidades habitacionales. A lo largo del proceso se han organizado
comisiones de trabajo para abordar conjuntamente los distintos aspectos del proceso de consolidación y mejora del
inmueble y zonas comunes, en función de las decisiones que se han ido tomando en los talleres conjuntos.

Repercusión de la propuesta más allá del edificio: El proyecto de mejora del edificio llama a nueva población a vivir
al barrio de Spangen, donde se inserta Wallisblock, gente que nunca lo hubiera hecho en condiciones normales.
Esto provoca una mejora en la seguridad e imagen de la zona, incrementando además el valor de las viviendas de
alrededor.
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3.5. Claves aprendidas de los casos de estudio de procesos colectivos
de puesta en uso de edificios vacíos.
Tras el acercamiento a diversos casos de estudio de edificios vacíos que han sido puestos en uso por
estrategias colectivas a partir de, lo que se puede decir, microacciones para la regeneración de los vacíos
urbanos, establecemos una serie de claves o elementos a tener en cuenta en posibles estrategias futuras.
Es importante señalar que todos los elementos que se describen no son una constante en los casos de
estudio analizados, sino son más bien algunas claves de interés que no en todas han sido determinantes.
Por otro lado aclarar que no se pueden tomar como recetas, sino como elementos inspiradores que se
podrán tener en cuenta a la hora de articular estrategias futuras. No hay que olvidar que el contexto
cultural, económico, social y urbano, así como la coyuntura en la que se esté en cada momento, y las
decisiones que los propios actores tomen, serán determinantes en cada realidad. No por ello dejamos de
esbozar los elementos inspiradores aprendidos que puedan servir de orientación a quien quiera
aventurarse en iniciativas de este calibre.

3.5.1. Carácter procesual de las iniciativas.
Más que programas o planes, son procesos, más o menos abiertos. Estamos ante realidades poco
controladas y en situación de degradación por el paso del tiempo, dejación, olvido, falta de previsión real,
planes fallidos, etc… En principio se podría pensar que necesitan reconducirse con otro tipo de
planificación pero, ante la falta de capacidad planificadora real y aterrizada a las problemáticas concretas
y, asumiendo que los planes como tales han sido un fracaso, se opta por tomar la iniciativa directamente,
elaborar una estrategia y establecer una organización social y/o de los distintos actores y comenzar el
proceso para ir tomando decisiones conforme la propia realidad ha ido demandando.
En este sentido destacamos una serie de características a nivel de proceso:
Provisionalidad. Carácter efímero.
Estrategias de acción, aquí y ahora, que consiguen acuerdos de cesión o alquiler a bajo coste de
los espacios de forma temporal. El tiempo toma un papel importante y permite poner en juego
dos velocidades, una la inminente puesta en uso del espacio vacío y otra, la que esta misma
puesta en uso puede provocar con el tiempo. Se buscan por lo tanto acuerdos agiles con
condiciones favorables a cambio de que el tiempo esté acotado, cinco o diez años, obteniendo el
suficiente margen como para comenzar a activar un proceso que, el tiempo dirá, podrá permitir
una estabilidad futura o ser la antesala de especulaciones una vez domado el vacío y la
obsolescencia. Pero la estabilidad futura siempre está ahí, como baza para arriesgar el esfuerzo
y apuesta por un lugar. Si bien los habitantes del sitio y los activadores, miden el esfuerzo y las
contraprestaciones que les ofrece y las aceptan porque les brinda una posibilidad impensable en
otros
tiempos.
Se puede decir que los acuerdos se producen teniendo en cuenta ‘win to win’, ‘todo el mundo
gana’, y efectivamente los habitantes también ganan lo suyo.
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Se consigue hacerse con el sitio con la temporalidad suficiente como para servir de iniciadores y
posibilitar la puesta en uso de un vacío que llevaba años en el estado de abandono. Esto sirve de
motor de activación de un proceso que, todavía no tenemos trayectoria temporal para saber
cómo se desarrolla, si bien podemos intuir que en un futuro nos encontraremos desembarcos de
todo tipo, pero la posible conquista definitiva del espacio está ahí y si no, al menos la disfrutaron
el tiempo que pudieron.
Adaptabilidad. Urbanismo adaptable.
Como se venía comentando, ya no se trata de una planificación rígida y cerrada que tiene
grandes dificultades de llevarse a cabo, por falta de viabilidad y poco control del futuro, más aún
en esta situación de crisis; sino de trazar el guion de una estrategia que se pueda ir amoldando
a las situaciones que el propio proceso vaya pidiendo.
Lentitud. ‘Slow Urbanism’.
Procesos que cuentan con la articulación de diferentes actores y la implicación de los habitantes,
por lo que la toma de decisiones de cómo ir abordando los distintos momentos del proceso es
lenta. Si bien, haciendo un balance, actores de diversas experiencias comentan que lo que en un
principio es lento, se transforma en eficaz con el tiempo, ya que van tejiendo redes,
estableciendo sinergias, y articulando toma de decisiones cada vez más dirigidas y acertadas.
De esta forma los habitantes van haciéndose con el espacio en un proceso de ‘making spaces’,
apropiándoselo poco a poco y, dándoles uso y vida como estrategia de atracción de otras
personas y actividades.
Carácter de prototipo.
Esta forma de regenerar zonas olvidadas de forma procesual, toma como estrategia el carácter
de prototipo que tienen las acciones. Se puede decir que se va experimentando en una zona o
edificio concreto una estrategia de reactivación que está sirviendo de referente en otras zonas. El
efecto contagio que se comentaba en la introducción. Si bien, además del contagio, el concepto
de prototipo te permite aventurarte en algo desconocido previamente, hacer de una zona
acotada un laboratorio que, con poca inversión, nos permita ver qué se genera y comprobar, por
ensayo o error, lo que funciona y lo que no funciona.
El proceso de organización colectiva.
Lo colectivo como algo procesual, algo que se va conformando poco a poco y parte por no tener
una organización cerrada desde un principio. Es el mismo proceso de mejora de la zona la que
va haciendo selección sobre quién, cómo y qué se comparte. Esto no significa que no exista
ningún tipo de organización, pero ésta se va articulando y adecuando a medida que se va
vislumbrando lo que es necesario y lo que no, en función de los objetivos comunes que se van
estableciendo.
Esta conformación de lo colectivo como parte del proceso, posibilita que la dinámica de
organización sea asimilada y apropiada por los habitantes y usuarios del espacio y que se
sientan ‘parte de’, del mismo proceso en el que están involucrados más allá, en muchos de los
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casos, de lo esperado en un inicio. Esta implicación les lleva a que la actitud, el compromiso y
dinámica adoptada les haga estar abiertos a otros procesos similares. Del espacio privado,
pasando por el espacio comunitario, para incluso abordar el espacio público.
En este sentido, lo que en un principio puede ser una toma de decisiones colectiva y lenta, se va
conformando una forma de operar común que va mejorando la eficiencia y la eficacia en la toma
de decisiones, asumiendo así la heterogeneidad posible en el grupo con el proceso de trabajo en
común.

3.5.2. Gestión multinivel
Los actores implicados y la toma de decisiones a lo largo del proceso se realizan atendiendo a diferentes
ámbitos y niveles, de tal forma que podemos decir que no existe un tipo de relación y gestión única, sino
más bien multinivel. En definitiva la cogestión de actores se articula de forma diversa en función del caso,
el ámbito de actuación, la capacidad de actuar, la escala y los temas sobre los que hay que tomar
decisiones, así como el papel y organización de los habitantes del espacio. Lo que parece claro es que no
hablamos de autogestión de la ciudadanía de forma autónoma, sino que ésta, si existe, se articula con
otro actor al menos, la administración local o regional, así como, en caso de que exista, con la propiedad.
Por lo tanto deja de ser autogestión, más allá de que los actores lo reconozcan o no, y pasa a ser una
gestión con múltiples actores, cada uno con su capacidad y papel en la toma de decisiones.
En este sentido se observa una apertura y mayor flexibilidad en las actitudes de estos actores, quizás tras
la experiencia de diálogo conjunto, sin por otro lado haber dejado de tener problemas de comunicación y
diversidad de intereses.
Administración pública. Flexibilización. Diálogo.
Por un lado se observa cómo la administración pública abre su capacidad de diálogo a colectivos
organizados. Bien por un verdadero compromiso y confianza por este tipo de procesos, bien
porque se ve obligado a atender a la ciudadanía contestataria, o bien porque está ante la
incapacidad de abordar él mismo como entidad procesos similares, con una grave situación de
crisis y falta de recursos. Podemos decir que no existe una norma o estrategia conjunta como
entidad pública, sino aperturas y flexibilidades que dependen de interlocutores concretos y su
capacidad de diálogo, tanto con los ciudadanos como con sus propias jerarquías y estructuras
establecidas. Por otro lado se observa la importancia de la existencia de interlocutores a escala
de barrio de las administraciones públicas. La personalización de esta entidad abstracta genera
una proximidad que entendemos es una de las premisas para generar confianza y que las
demandas ciudadanas no se pierdan en ventanillas anónimas. Se puede decir que son procesos
en los que poco a poco unos actores y otros van tomando confianza, aprendiendo los límites del
otro y de uno mismo. Algo que puede estar sentando precedentes de interés, ya que pueden
servir de referentes para otras administraciones y técnicos de lo ‘público’.
En este sentido se identifica un cambio de roll y actitud importante de algunas administraciones
públicas a la hora de pasar de iniciadores a facilitadores de procesos colectivos. Algo que les
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está suponiendo flexibilizar marcos reguladores y normativos para permitir y facilitar lo que la
ciudadanía o los técnicos les están demandando.
Técnicos. Catalizadores. Figura de intermediación.
Por otro lado, el papel de los técnicos, catalizadores de las realidades a intervenir, grupos de
profesionales con estructuras y orígenes diversos más o menos multidisciplinares. Se puede
decir que existe un doble interés de estos grupos para implicarse en estos procesos, por un lado
personal como ciudadanos de su propia realidad urbana y por otro el de técnicos con ganas de
abrirse camino en otras estrategias laborales. Ambas motivaciones, en la mayoría de los casos
indiferenciadas, articulan una implicación ideológica, emotiva y técnica, que les lleva a tener un
papel relevante como catalizadores de estos procesos. Su papel como técnicos les hace estar
involucrados en la propia negociación, ya que tienen la capacidad de traducir en lenguaje e
instrumentos técnicos, demandas y necesidades del colectivo de usuarios. Baza importante para
tener capacidad de presión y diálogo.
En este sentido se abre igualmente una figura que tiene el papel de intermediación entre el
interés social, la administración pública y, si hubiera, la propiedad. Analizando los casos
estudiados, esta intermediación es necesaria en casos como:
- Aparcería urbana, gestión de vivienda vacía dispersa de forma conjunta y colectiva
o individual.
- Gestión del alquiler de la vivienda vacía.
- Cesiones de uso de espacios vacíos.
- Procesos de autoconstrucción.
- Estrategias colectivas de regeneración urbana.
Propiedad. Cesión de derechos y deberes.
La propiedad de los inmuebles, en caso de que no sea la propia administración pública, ha
asumido en la mayoría de los casos su situación crítica e incapacidad para darle una salida al
inmueble vacío. Suelen estar en situación difícil ellos mismos, y suele ser un mal menor poderlo
ceder a usuarios de forma temporal. Si bien es imprescindible para ello llegar a ser conscientes
de que la inversión necesaria para poner en uso el edificio es mayor de lo que actualmente
pueden sacar por el mismo y el tiempo que tendrían que esperar hasta que mejores tiempos
aparezcan. Esto les lleva a abrirse a otro tipo de procesos, donde el aval de la administración
pública sirve siempre de brazo de confianza.
Es importante añadir cómo la puesta en uso de edificios vacíos genera un valor en el contexto en
el que se ubica que puede ser una estrategia indirecta para recibir contraprestación económica
de una cesión de uso a bajo costo o nulo. La actividad y vida de los sitios, llama a más actividad
y por lo tanto a mayor cualificación del contexto. Algo que tiene repercusión directa en el valor de
los espacios urbanos, una forma de invertir cuando parece que uno pierde el control y el
derecho de uso de un vacío que, por otro lado, iba a seguir estando vacío por años.
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Habitantes. Diversidad. Interconexión.
El papel de los habitantes o usuarios del espacio es de implicación, mayor o menor, con el
espacio conquistado. Su organización, tal y como se ha comentado en el apartado de ‘procesos
colectivos’ es diversa, si bien suele ir adaptándose a los distintos momentos del proceso.
En este punto es importante señalar la relevancia que tiene en estos procesos que el grupo sea o
no homogéneo internamente, a nivel cultural, social, ideológico, generacional, etc… Esto abre el
debate sobre las posibilidades que permite la diversidad social dentro de los colectivos,
asumiendo en este caso que el proceso a su vez se hace más complejo. Podemos decir que la
ciudad es mucho más rica y compleja si existe diversidad social y no está compuesta por guetos
y grupos separados por zonas y/o edificios. Por otro lado, parece igualmente necesaria la
interconexión entre el grupo y el contexto barrial donde se inserta para que éste no se conforme
como colectivo-burbuja dentro de realidades urbanas aisladas.

3.5.3. Participación de los habitantes en la construcción y
mantenimiento del espacio.
Autoconstrucción.
La autoconstrucción permite que los habitantes aporten su tiempo y esfuerzo en las tareas de
mejora y consolidación del espacio vacío. Esto facilita el acceso y la puesta en uso de los
espacios, abaratando costes, sobre todo al comienzo. En función de la estrategia, la
autoconstrucción está delimitada a una fase constructiva en la que los oficios son asumibles por
los usuarios y, en función de la complejidad, se puede requerir del seguimiento de un oficial o
instructor.
Este proceso de autoconstrucción puede abrirse a la adaptabilidad y adecuación del espacio a
las necesidades o requerimientos de cada uno. Se puede decir que la división de fases
constructivas que son realizables de forma autoconstruida y aquellas que son realizadas por
profesionales, puede trazar la diferencia entre lo que es individual y lo que es colectivo. Lo que
se decide y usamos todos, y lo que decide y se apropia cada uno de forma individual.
Reciclaje, sostenibilidad y precariedad.
Una forma de abaratar costos pasa por el reciclaje de materiales constructivos. Es una forma de
entender la construcción y el diseño, en el que la sostenibilidad material es el fundamento para
la forma de consolidar los espacios y el mobiliario, pero a su vez es una forma de hacer mucho
con poco, obligados muchas veces por la precariedad de recursos.
Trueque e intercambio de recursos y necesidades.
Prácticas en las que se consigue más con el intercambio de acciones y esfuerzos que con el
dinero. Para ello es importante el contacto y red entre habitantes y vecinos de un contexto
urbano que les posibilite realizar este intercambio entre necesidades de unos, y conocimientos y
capacidades de otros. La economía del bien común.
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Diferencia entre el conjunto y las unidades espaciales.
Diferenciación entre la gestión, el diseño y la construcción que se realiza del edificio completo y
aquella que se realiza por piezas o unidades más pequeñas y administrables, apropiables,
asumibles y adaptables por las personas que lo habitan.

3.5.4. Lo privado y lo público. Lo común.
Podemos decir que estos procesos ponen en entredicho la separación entre lo privado y lo público,
complejizando los términos y abriéndose a lugares intermedios, como lo común. En este sentido se abren
una serie de cuestiones, diversas e inconexas aparentemente pero tienen que ver con esta relación entre
lo privado, lo común y lo público.
El efecto del contexto. Del edificio al espacio público.
Los procesos de puesta en uso de un edificio pueden ser el germen de la mejora de todo un
contexto urbano. Podemos identificar en los casos de estudio analizados cómo la puesta en uso,
consolidación y mejora de un edificio supone la activación de toda una zona, incluso de un
barrio. No sólo por la relación que existe entre el propio edificio y su barrio, sino porque además
las estrategias colectivas suelen ir más allá de las paredes y fachadas de un edificio y
transforman el espacio público cercano. Digamos que se genera el proceso de transformación
colectiva que desborda el objetivo inicial e invade lo público. Una actitud y una inercia que
transforma y regenera el barrio, y por ello hace ciudad.
¿Regeneración o gentrificación? Capacidad de transformación del propio contexto.
En este proceso de mejora de una zona degradada, la siguiente pregunta es qué papel adoptan
las poblaciones que residían en la zona o aledaños previamente. En este sentido, en los casos de
estudio falta perspectiva temporal para poder saber la repercusión que tienen estas
regeneraciones urbanas que adoptan como estrategia la acupuntura urbana, mejorando una
zona a partir de la mejora de un edificio. Existen casos sobrados de edificios ex novo insertos en
zonas conflictivas de la ciudad como estrategia de regeneración de un barrio. Lo que no está
claro es si esta mejora integra además a la población que habitaba previamente o si está basada
en un desplazamiento de la misma para el aterrizaje de nuevos colectivos sociales con otro perfil
social, mucho más alto y con más posibilidades económicas.
Mezcla de usos. Ciudad compleja.
La puesta en uso de edificios vacíos posibilita articular la mezcla de usos en la ciudad
consolidada. En este sentido, se abre a interconectar mejor las zonas productivas con las
habitacionales, las dotacionales o comerciales y, así mismo, integrar espacios comunes como
transición entre lo privado y lo público que, como comentamos, también es parte de lo adoptado
por el proceso de consolidación. Digamos que es una oportunidad para incidir en una ciudad
mucho más compleja.
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El papel de los medios de comunicación y las redes sociales. Aval, validación y
difusión de los procesos.
Lo público también podemos decir que es la ‘opinión pública’, algo que en este tipo de procesos
suele jugar un papel muy importante. Cuando se establece una zona abandonada y vacía como
objetivo para ser puesta en uso, la denuncia de la situación en los medios parece ser una de las
primeras armas de presión, a la propiedad o a la administración pública. Si bien, aparte de la
denuncia, se utilizan los medios para dar a conocer el proceso experimental que se está llevando
a cabo en una zona y que, necesita de la opinión pública para validar y transferir la experiencia
más allá de su contexto local. Es una forma de avalar, de tener ojos pendientes para que el
proceso sea satisfactorio y que ninguno de los actores se pase de la raya. La amenaza o presión
de la opinión pública y el daño que se puede hacer siempre están ahí.
Más allá de esto, las redes sociales además posibilitan invitar a ciudadanos de un día a otro a
actividades concretas, bien lúdicas o de denuncia. Así mismo es una forma de que participe no
sólo quien asiste a las asambleas o es usuario asiduo del lugar, sino que cualquiera se pueda
sentir partícipe del proceso. Es una forma de ampliar ‘lo común’, en definitiva, ‘lo público’ como
lo que es de todos.
Devolución de los espacios y territorio a su estado original. Demolición y
desclasificación de suelo como posible estrategia de decrecimiento.
Entendiendo que la puesta en uso de edificios ya construidos es una estrategia sostenible de
mejora y consolidación de una zona urbana, ya que recicla aquel espacio y materia que ya ha
sido consumido para su construcción, cabe además preguntarse si existen situaciones en la que
lo más sostenible sea o la demolición de un edificio para transformar su solar en un espacio
público o jardín, o de desclasificación de un suelo urbanizado para devolverlo al territorio.
Esta debería ser una pregunta a plantearse para poder valorar los criterios a tener en cuenta
para ver la pertinencia o no de una demolición, entendiéndola ésta incluso como una acción de
decrecimiento que, aunque se utilice energía para ello, pueda suponer una mejora ambiental
considerable después.
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