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PRÓLOGO

Editar un libro es como educar a un niño: con mucho amor y cada cual
a su manera, diversas personas a lo largo de su vida lo cuidan y lo tratan
de la mejor manera hasta que la criatura deja el nido y vuela por sí sola.
Coordinar semejante proceso es un desafío considerable cuya recompensa —plasmada en este libro— es maravillosa.
Por un lado, nos encontramos con el proceso de creación de la narrativa
y, por el otro lado, con el proceso de la edición. El de la creación
pertenece a un mundo complejo de dinámicas internas específicas del
autor, y el universo de la edición está más bien caracterizado por la lógica
del mercado. Ambos mundos se relacionan de una manera particular que,
a la vez, crea dinámicas también propias. Un análisis de estos dos mundos
y de la naturaleza de su interrelación no es el propósito de este libro,
aunque su complejidad lo merecería.
Destacar esta complejidad, sin embargo, sirve para entender la esencia
del viaje que hemos emprendido: nuestra voluntad de crear. A partir de
la realización del libro como ejemplo, podemos describir la propuesta de
una forma de habitar, caracterizada por una lógica novedosa y diferente
de la establecida y habitual.
De entrada, el contexto en el que se mueve la vivienda está dominado por
un carácter marcadamente económico. Su principal fuerza es el potencial
negocio y no la producción de valores simbólicos, como en el ámbito
artístico. No obstante, en el sector inmobiliario también encontramos jerarquías: existen algunas promotoras e inmobiliarias mucho más poderosas
que otras, son el top-ten del sector.
Ante esa situación se observa con atención la intervención de la administración pública, que intenta contrarrestar estas fuerzas del mercado
promoviendo la construcción de más vivienda social. Últimamente han
aparecido algunas fórmulas innovadoras para acceder a la vivienda
protegida que, principalmente, se caracterizan por ser viviendas
construidas de forma colectiva y por responder a un modelo de cesión de
uso. Pero a pesar del empeño de algunos ayuntamientos de promover este
tipo de viviendas, las posibilidades de la administración pública de superar
las dificultades impuestas por las fuerzas del mercado son limitadas.
En consecuencia, el acceso a la vivienda es altamente complicado
y de máxima dificultad. Ante esta situación, nuestra iniciativa, descrita y
desarrollada en este libro, se entiende como una ampliación del limitado
abanico de posibilidades actuales de acceder a la vivienda.
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¡Hola!
¿Sabes que con este libro has conseguido la llave a nuestros
proyectos? Acércate y abre la puerta. Te los enseñamos. Si has
venido solo porque quieres comprar un piso, te vas a llevar
una sorpresa muy agradable. Somos mucho más que eso.
Construimos nuestras viviendas y nuestra forma de convivencia,
colaborando y decidiendo conjuntamente.
Asómate y entra por la planta baja. Aquí encuentras los
cimientos de nuestras viviendas colaborativas: los espacios
comunes. El comedor, el bar y los espacios para los talleres
y reuniones, lugares de encuentro para las personas que
forman parte de este proyecto, pero también con el vecindario o cualquiera que pueda estar interesado en el cohousing.
En la azotea tambien disponemos de espacios comunes de
encuentro y de actividad como el huerto urbano, que cuidamos
con mucha dedicación.
Las personas somos lo más importante. Gente como tú, que
busca una forma de vivir diferente a la habitual, que compra
un piso en un edificio típico construido por alguien que no
conoces y en donde compartes escalera con extraños. Aquí nos
conocemos todos y todas, debido al hecho de que hemos
diseñado el edificio y llevado su ejecución conjuntamente
durante tres o cuatro años. Hemos conocido y compartido
inquietudes e ilusiones, ideas y valores. Hemos debatido en
multitud de reuniones a partir de diversas comisiones de trabajo
—técnica, financiera, jurídica, de comunicación y difusión—,
siendo tal vez la más importante la de convivencia.
Fíjate en los materiales que estamos usando. Construimos
espacios saludables, aprovechando las circunstancias al
máximo. Pretendemos un edificio sano y sostenible, tanto
económica y socialmente como desde el punto de vista arqui-
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tectónico. Sostenibilidad que significa durabilidad, factibilidad,
manejabilidad y con poco impacto negativo —idealmente cero—
en las personas y el entorno.
Como puedes ver, vivimos en comunidad siempre y cuando
lo deseemos. En cualquier momento podemos encontrarnos
a alguien por el edificio e intercambiar ideas y conocimientos.
Nos ayudamos entre todas las personas, ahora y en el futuro.
Vivimos un proyecto de vivienda sociable, colaborativo y de
proximidad. Acercamos a gente con intereses parecidos y les
ofrecemos la posibilidad de permanecer en el barrio en lugar
de verse expulsados de él y a la búsqueda de un lugar más
económicamente asequible donde vivir.
Las viviendas las ideamos y ejecutamos entre todas las
personas que formamos parte de coHousing Barcelona, las
construimos a precio de coste, impediendo especular con ellas.
Las personas socias de nuestra cooperativa tienen el derecho
a adquirir un piso, ya sean de un primer grupo implicado en
el proyecto o accediendo posteriormente a partir de una lista
de espera.
Somos conscientes de que promover nuestras ideas y hacer
realidad nuestros proyectos a veces topa con la realidad
urbanística, marcada por la especulación y una competencia
feroz, pero nuestra fuerza es la solidaridad entre las personas y
el hecho de compartir nuestras ideas con los demás, reforzando
vínculos e involucrando al barrio con el fin de crear sinergias
con los vecinos y vecinas.
Quédate un poco más, tómate un café en nuestro espacio,
comparte tus ideas y te explicaremos cómo funciona coHousing
Barcelona.

8

COHOUSING

Cohousing

¿Qué es?

Una de las nuevas formas de convivencia se manifiesta en las cooperativas de vivienda colaborativa o
cohousing, que se caracterizan por su organización
participativa, su contribución social y solidaria, y
su actuación ecológica.
Partiendo de la propia experiencia vivida en los
proyectos de la cooperativa de vivienda coHousing
Barcelona, presentamos aquí una introducción a los
aspectos fundamentales para el desarrollo de un
proyecto de cohousing, cuya toma en consideración
puede facilitar su futuro buen funcionamiento.
EDITH VON SUNDAHL-HILLER

INGO VON SUNDAHL

Barcelona es una ciudad moderna, cosmopolita y multicultural, caldo de
cultivo para todo tipo de actividades a nivel económico, social y cultural.
Los desafíos urbanísticos encuentran respuesta —a menudo como
resultado de la dinámica y la sinergia entre todas— en nuevas formas de
creación, innovadoras fórmulas de organización y revolucionarios modelos
de convivencia.
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Se están produciendo fenómenos que se pueden denominar en su
conjunto como ecológicos, en cuanto al modo como las personas
interactúan con su entorno natural. Dan como resultado formas económicas y sociales que transcienden los anteriores modos de producción
y de organización social. Empujada por las cada vez más complejas
tecnologías de la comunicación, la sociedad se configura como una red
dominada por relaciones de tipo «líquido»,
Sociocracia Dicho término hace
que generan un sistema político llamado
referencia a un modelo en el
«sociocracia», caracterizado por su sofiscual la toma de decisiones y de
ticado nivel de autoorganización.
gobierno permite a un colectivo
autoorganizarse y autocorregirse.
Una de las nuevas formas de convivencia
Su fundamento moderno se basa
se manifiesta en las cooperativas de
en las teorías sistémicas. El obje
tivo más importante es el de desa vivienda colaborativa, también denomirrollar la coparticipación y corres nadas «cohousing», que se caracterizan por
ponsabilidad de los actores,
su organización participativa, contribución
otorgando poder a la inteligencia
social y solidaria, y su actuación ecológica.
colectiva al servicio del éxito de
La actividad de esta particular forma de
la organización. En oposición a la
convivencia en Barcelona es un fenómeno
democracia, no existen represen
tantes de un electorado sino que
relativamente nuevo si lo comparamos con
este mismo se autorepresenta.
algunos países europeos —Países Bajos,
Alemania o los países escandinavos—,
donde la vivienda cooperativa empezó como una reivindicación social
hace cincuenta años. Su desarrollo ha culminado desde entonces en una
alternativa real de convivencia y una forma de democracia participativa
que no solamente se ha desarrollado en el ámbito de la vivienda sino
también en entornos urbanos, en los barrios y en proyectos en el espacio
público.
Antes de empezar, intentaremos aclarar algunos aspectos conceptuales
del cohousing.

¿Qué conceptos se explican en este libro?
La vivienda cooperativa en modo cohousing es un proyecto común de
construcción sostenible en el que cada unidad de convivencia tiene su
propio hogar. El proyecto está amparado por una cooperativa de vivienda,
cuyos miembros comparten ideas similares y operan como facilitadores de
la promoción de la vivienda cooperativa y de la vida en común. Contrariamente a las cooperativas de carácter puramente promotor, las cooperativas de cohousing no se disuelven en el momento de finalizar la obra, sino
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que siguen empeñando su papel de facilitadoras en la vida comunitaria y la
gestión del edificio más allá de la entrega de las llaves a sus habitantes.
Se pueden diferenciar dos aspectos principales de la promoción de un
edificio en cohousing. De un lado, nos encontramos con el mundo social y
coparticipativo, del otro lado con el de los aspectos técnicos, económicos
y jurídicos. En este sentido, se pueden considerar los aspectos participativos como el corazón del cohousing, y los aspectos técnicos y administrativos como su cerebro. Como pasa con la anatomía humana, los dos
se complementan para garantizar el buen funcionamiento del conjunto y
el uno no puede funcionar sin el otro. Siguiendo con la metáfora, nuestra
propia experiencia nos ha enseñado que el cohousing empieza con una
ilusión, ese momento en el cual todo es posible y aún no se ha hecho
realidad nuestro sueño. Todavía no nos hemos topado con la complejidad de nuestro proyecto y la necesidad
«La idea principal
de llegar a compromisos y consensos para
no es comprar
superar los retos de nuestro propósito.
una vivienda ya
Así, pues, volvamos al principio. Primero
construida, es vivir el hablaremos con un grupo de personas
que comparten inquietudes y necesidades,
proceso de la misma
y seguiremos con las características de
desde sus inicios»
la cooperativa de vivienda y sus bases
jurídicas. Después de estas consideraciones, detallaremos los aspectos
principales de la arquitectura y la construcción «verde», sostenible y
autosuficiente, seguido de los aspectos jurídicos de la vivienda, como
el derecho tradicional de propiedad, el derecho a uso y el régimen mixto
de coHousing Barcelona. Analizaremos los mecanismos de financiación
y finalmente, hablaremos de nuestras experiencias.

¿Qué es esto de la vida en común?
Muchas personas nos han hecho esta pregunta durante los últimos años,
en conversaciones informales con amigos o conocidos, en charlas y
reuniones formales sobre cohousing o en ferias dedicadas a la economía
solidaria o la biocultura, entre otros temas.
La idea no es nueva y hay muchas formas de cohousing y de experiencias
en vivienda cooperativa. Independientemente de sus manifestaciones,
todas tienen una premisa: un grupo de personas quieren vivir entre
amigos/as, es decir, personas socias que se van conociendo en
las jornadas, en charlas, conferencias y asambleas, y van creando
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interrelaciones. Luego se forman los grupos por cada promoción, que van
definiendo paso a paso todo el proceso de creación, diseño, proyección,
financiación, elección del modelo de vivienda y concreción de la misma.
En este proceso se crean vínculos entre todas ellas, lo cual será una
ventaja cuando compartan el día a día en la
Economía social y solidaria
comunidad.
Modelo económico que incluye
múltiples prácticas que abarcan
Así pues, están creando y diseñando sus
dimensiones financieras, sociales,
propias viviendas junto a personas que
ambientales, políticas, comunita
comparten los mismos valores y estilo de
rias u holísticas. En oposición a la
vida. La idea principal no es comprar una
economía capitalista, se conforma
como una alternativa que aspira
vivienda ya acabada sino también vivir
a un cambio sistémico para
el proceso de construcción de la misma
construir una economía y una
desde sus inicios, decidiendo conjunsociedad al servicio de la gente y
tamente con aquellos que van a ser sus
del planeta. Se apoya en inicia
tivas arraigadas en lo local pero
vecinos/as, el tipo de vivienda y el entorno
también vinculadas a lo global,
comunitario que más se adapte a sus
con un amplio marco político –no
necesidades —de presente y de futuro—
ideológico– basado en la solida
de forma eficiente y sostenible.
ridad, la equidad, la humanidad y
la Tierra, los derechos, la autode
Se crea comunidad y vínculos de colaboterminación, la mutualidad y la
ración
entre sus miembros que pueden ser
cooperación.
aprovechados en beneficio de todos.
CoHousing Barcelona es una cooperativa de vivienda que promueve estos
modelos de convivencia en el que se encuentran personas con las mismas
inquietudes. Las principales funciones de las cooperativas de vivienda de
este tipo son la facilitación del proceso desde la idea inicial hasta su finalización y más allá, el acompañamiento en la gestión del edificio y de la vida
en común.
Volviendo al principio, nos encontramos con personas preguntando sobre
la vida en común, interesadas en desarrollar un proyecto de vivienda
cooperativa y que en la práctica no son conocedores de la construcción
de edificios sostenibles, de la legislación cooperativa o de la vida en
común, y que a pesar de estas carencias profesionales, quieren llevar sus
ideas y proyectos a buen puerto.
Nuestra respuesta a las resultantes inquietudes siempre ha sido proponer
la siguiente pregunta:
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¿Te has planteado unirte a una cooperativa de
vivienda que represente tus ideas?
La base legal de nuestra cooperativa de vivienda es la ley catalana de
cooperativas, guía legal para el desarrollo coparticipativo de los estatutos
de coHousing Barcelona. Los pilares fundamentales de nuestros proyectos
son la comunidad participativa y democrática, la vivienda saludable,
usando materiales ecológicos con el mínimo impacto ambiental, para
levantar edificios sostenibles, ahorrando energía, reduciendo la demanda
energética, autoproduciendo parte de la energía que necesitamos, aprovechando el espacio al máximo en pro de la convivencia, y gestionando
conscientemente los recursos. Aparte de la autogestión, que permite bajar
los costes, evitamos la especulación, generamos una economía circular y
de proximidad y fomentamos las relaciones de los habitantes con el barrio.
Os invitamos a uniros a coHousing
Consumo de proximidad
Barcelona y os asignaremos un número que
También así llamado consumo de
«kilómetro 0». Los productos de
os permitirá el acceso a las promociones
consumo de proximidad son aque por riguroso orden de lista. Lo que intenllos que se consumen aproximada
tamos hacer de este modo, es acercar a
mente a menos de 100 kilómetros
las personas o grupos de personas con
del lugar donde se producen.
los solares o inmuebles a rehabilitar para
empezar una promoción. Y allí es donde entráis vosotros/as con vuestros/
as ideas. Somos gente con una filosofía parecida y nos interesa el acceso
a la vivienda conseguido a través de un esfuerzo en común.

¿Cómo funcionan las promociones
y su gestión en común?
Hablando francamente, no podríamos llevar a cabo sólo edificaciones
sostenibles energéticamente sino que además deben ser proyectos
sostenibles económicamente. Es decir, somos personas solventes y
nuestro equipo financiero hará un estudio de factibilidad para evaluar si
los miembros de una promoción son capaces de hacer frente económicamente a toda la operación. En este sentido os asesoramos y os aseguramos el éxito de vuestra ilusión principal.
Imaginemos que hayamos encontrado un solar o edificio en un barrio
con algunas características urbanísticas determinadas. Nuestro equipo
de arquitectura se encargará de averiguar dichas condiciones. Una vez
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hayamos identificado a la persona propietaria y el precio del inmueble,
empezaríamos el trabajo en común, con un primer contacto para informaros de la posible promoción. Según el orden de inscripción establecido
por el número de socio/a, cada unidad de convivencia decide si quiere
y puede económicamente involucrarse. Sin entrar en detalles en ese
momento, la financiación de un proyecto depende mucho de si hay que
comprar el solar o de si la administración pública lo cede.
Si hay que recurrir a un préstamo hipotecario para la financiación, el banco
pide a los prestatarios una entrada que deberán ser capaces de reunir con
tal de poder arrancar la promoción.1
El paso siguiente es que nuestro equipo de
«El principio funda
arquitectura nos haga un primer antepromental coparti
yecto que se analizaría entre todas las
personas socias de la promoción y a partir
cipativo ya se
de él se recogerán y articularán nuestras
manifiesta durante
preferencias tanto para los espacios
las primeras
privados como para los espacios comunes.
reuniones, donde
Con el fin de agilizar este proceso, creamos
cada cual participa en diferentes comisiones de seguimiento,
el proceso de toma de como por ejemplo la técnica, la jurídica,
la económica, la de comunicación, la de
decisiones»
vida en común —que incluye una sección
de mediación para la resolución de conflictos— y, finalmente, la asamblea
general. Cada persona socia de la promoción puede formar parte voluntariamente de las comisiones que le interesen.
Poco a poco llegaríamos al momento en el cual los primeros bocetos se
convierten en un proyecto arquitectónico en el cual todas las personas
que han contribuido con sus ideas han podido ver considerados sus
comentarios y opiniones en referencia al momento presente, pero también
sus necesidades en el futuro.
El principio fundamental coparticipativo ya se manifiesta durante estas
primeras reuniones, donde cada persona socia participa en el proceso de
toma de decisiones. Se deciden aspectos individuales de modo individual,
y aspectos comunes de modo conjunto. Se decide la cantidad, la calidad
y el uso de los espacios comunes: desde dónde se pondrán las bicicletas,
si habrá trasteros o parkings, hasta si habrá un comedor, una biblioteca
o un huerto urbano.

1 — Las distintas fórmulas se analizarán
en el apartado «Modelos jurídicos /
financiación».
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¿Cómo puede apoyar la mediación
en las reuniones y en el proyecto?
En estas primeras reuniones puede ser que ya entremos en el campo
de la mediación. Cuenta con la voluntariedad, la implicación y el respeto
de cada miembro. De hecho, si todos los miembros dicen lo que realmente
quieren para avanzar con sus ideas en el proyecto y hay consenso entre
ellos, no hará falta nunca un proceso de mediación. Pero, seamos realistas.
Muy probablemente no se puedan cumplir todas las preferencias de
cada uno de los miembros, aunque lo importante es que cada persona
se sienta considerada. Si no se tienen en cuenta, algún miembro puede
experimentar un sentimiento de disgusto, o peor, de rencor. Si sigue este
escenario más bien pesimista y llegamos a conflictos de convivencia entre
los miembros del proyecto, nos veremos obligados a iniciar un proceso
de mediación.

¿Qué es la mediación? 2
Las personas que se encuentran en una situación conflictiva se dirigen
a una persona mediadora con el fin de resolverlo. El encuentro mediador
se realiza en un sitio neutral que ha sido preparado especialmente para el
proceso de mediación. La mediación siempre sigue las normas de voluntariedad, confidencialidad, colaboración, respeto e imparcialidad que
se introducen al principio del proceso y en el que la persona mediadora
también establece las partes y los roles y responsabilidades de cada una.
Al principio la persona mediadora pregunta por los motivos del conflicto
existente. Cada persona expone su punto de vista sin que haya interrupciones ni valoraciones por ninguna de las partes. Se identifican los
temas centrales y se resumirá el punto de vista de ambas partes. En la
fase siguiente, la persona mediadora intentará relacionar las partes para
conseguir resaltar los puntos de conexión. Se busca bajar el nivel de la
crispación entre las posiciones e identificar las necesidades e intereses,
con el fin de empezar con pequeñas concesiones y, como próximo paso,
proponer una «lluvia de ideas» de posibles soluciones. Entonces se
ayuda a combinar propuestas y ser realistas con las aportaciones de cada
persona. Finalmente, la persona mediadora ayuda a definir claramente
el acuerdo, que debe ser equilibrado, claro, realista/posibilista, aceptable
por ambas partes, concreto y evaluable. Se suelen firmar los acuerdos con
fecha de revisión y evaluación del proceso. De esta manera, se pueden
reforzar los pilares fundamentales de la comunidad, la participación
y el carácter democrático. —EDITH VON SUNDHAL-HILLER, INGO VON SUNDAHL

2 — Fuente [consulta: 30 de junio de
2018]: https://www.divulgaciondinamica.es/blog/fases-proceso-mediacion-conflicto/
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¿Por qué plantearse
la posibilidad de vivir y
ser parte de un cohousing?
¿Te imaginas crear y diseñar tu propia vivienda al
lado de otras personas que compartan tus valores
y estilo de vida? Esto es lo que denominamos «cohousing».
La idea principal no es comprar una vivienda, es
también vivir su proceso de creación desde el inicio,
decidiendo, con quien más tarde serán tus vecinos,
el tipo de vivienda en función de tus necesidades.
El cohousing consiste en diseñar un hogar y un entorno comunitarios adaptados a tus necesidades de
presente, pero también de futuro, de manera que sea
eficiente, sostenible y optimizado al uso real previsto.
Además, tiene el objectivo de crear vínculos de colaboración entre la comunidad, para que esta pueda
sacar provecho y beneficios de sus propios recursos.
JULI CARBÓ
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Porque...

...es una alternativa a
un modelo agotado

...permite tomar
decisiones vitales

El vigente modelo de acceso y
uso de la vivienda está agotado
desde hace tiempo. Acceder a las
viviendas construidas según este
modelo es actualmente un problema
económico y social, y no poder
hacerlo es aún peor. La sociedad se
ha ido transformando en los últimos
años y la vivienda y las fórmulas
para acceder a ella siguen siendo
iguales a las de hace sesenta años
o más. El cohousing representa una
novedad en ese sentido.

Un proyecto de cohousing
permite decidir con quién y cómo
vivir. La vivienda colaborativa se
convierte así en un vecindario
intencional, con consciencia plena
de ello y, como tal, responsable de
las decisiones finales, de la gestión
y comprometido a vivir en una
comunidad que adopta decisiones
de forma democrática.

...se basa en una financiación equilibrada

...rentabiliza al máximo
cada metro cuadrado

Entre recursos propios y ajenos, el
cohousing comporta una inversión
asumible por todas las personas
socias. Tiene en cuenta la viabilidad
económica y financiera del proyecto
de vivienda cooperativa a largo
plazo —no solo en el periodo de
construcción— y permite generar un
fondo de reserva.

En la vivienda tradicional se pierde
o se utiliza de forma ineficiente
buena parte de la superficie que se
ha pagado a precio de oro. En un
cohousing se aprovecha cada metro
cuadrado al máximo, diseñando
viviendas autónomas con amplios
espacios comunes que complementan el espacio propio de las
viviendas.
17
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...participas de la
definición y el diseño de
tu vivienda

...aprendes a resolver
conflictos

Una vivienda colaborativa puede
definirse e incluso diseñarse por
sus propios usuarios en función de
sus necesidades. Son partícipes
de la toma de decisiones desde el
inicio hasta el final, aunque pueden
incorporarse en cualquier momento
del proceso.

Los conflictos interpersonales son
algo cotidiano y como tal forman
parte intrínseca de este tipo de
proyectos desarrollados a partir de
procesos participativos. No hay que
tener miedo, vivir en un cohousing
implica aprender a resolverlos con
éxito y entenderlos como parte del
aprendizaje de nuestra vida, sin que
se conviertan en una barrera infranqueable.

...es sostenible

...genera sinergias

En una vivienda colaborativa
se intenta ahorrar mediante la
máxima eficiencia energética y
la racionalización de los recursos.
Se promueve el uso compartido
de bienes y servicios —las herramientas, el acceso a internet e
incluso el coche—, lo cual convierte
este modelo habitacional en plenamente sostenible.

La vida en viviendas colaborativas,
a las que se ha dotado de espacios
comunes donde poder desarrollar
actividades complementarias —ocio,
trabajo, estudios, etc.—, hace que
se generen sinergias de todo tipo
entre sus usuarios, tan importantes
hoy en día en cualquier actividad.
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...podemos compartir
cuidados

...procura viviendas sanas
Nuestra salud se ve afectada por los
espacios que habitamos. Una casa
es como una segunda piel para
nosotros, razón por la cual debe ser
confortable, con el mejor ambiente
interior y respetuosa con el planeta.
Un cohousing, en la medida en
que es definido por parte de
los que lo van a habitar, debería
ser construido con materiales y
técnicas naturales, proveyendo solo
de los medios necesarios para una
vivienda sana y confortable.

Las viviendas colaborativas son
el modelo idóneo para compartir
cuidados en diferentes etapas
de la vida. Este tipo de comunidades han surgido muchas veces
de las necesidades de cuidados
a particulares entre las personas
promotoras —familias monoparentales o personas mayores, por
ejemplo.
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Pilares fundamentales
del cohousing
Comunidad democrática y participativa
En la que las personas socias participan y son responsables también
de las decisiones que toman. Facilita
al grupo la capacidad de asociarse
y organizarse de tal manera que
ejercen una influencia directa sobre las decisiones.
Las personas socias son partícipes de la toma
y ejecución de las decisiones, y participan en el
control de la ejecución de cada idea, propuesta,
proyecto, etc. Son partícipes de las aportaciones pero
también de los beneficios que genere el proyecto.

Vivienda saludable
Tenemos en cuenta todos los
aspectos necesarios para que
la vivienda sea sana y segura:
la ubicación; el control de elementos
cercanos que puedan ser causa de
radiaciones o ruidos no deseados; el uso de materiales
adecuados y poco contaminantes; la armonización de
espacios, ángulos y formas; el control de la orientación
según la trayectoria del Sol; y la iluminación y los
colores, adecuados en la creación de un hábitat que
desarrolle plenamente a las personas que lo habiten.
20
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Edificio sostenible
Un uso eficiente de los espacios es
básico para reducir los costes y el
impacto energético de la construcción.
Para conseguirlo
Sostenibilidad Término que
describe cómo los sistemas bioló
priorizamos una serie de
gicos o económicos se mantienen
productivos en el transcurso del
factores fundamentales para
tiempo. Se refiere al equilibro de
que el proyecto sea sostenible
un sistema con los recursos de su
entorno. Por extensión se aplica
desde un inicio: materiales,
a la explotación de recursos por
debajo del límite de renovación de
eficiencia energética, energía
estos.
renovable y ciclo del agua.

Autogestión
Intentamos reducir los costes, evitando
la especulación e impulsando nuevas
maneras de financiación.

Economía circular
Con esta filosofía promovemos un cambio e
 structural
en el modelo de consumo, basado en la idea de
que cada desecho tenga un nuevo uso: aprovechando las aguas
Economía circular Es la inter
sección de los aspectos ambien
grises y pluviales
tales, económicos y sociales.
Propone un nuevo modelo de
para el riego
sociedad que utiliza y optimiza
y las cisternas
los stocks y los flujos de mate
riales, energía y residuos. Su
de los lavabos,
objetivo es la eficiencia en el uso
de los recursos. Los residuos de
y el reciclaje de
unos se convierten en recursos
para otros, el producto debe ser
lo orgánico sirva
diseñado para ser deconstruido.
de compost en el huerto de
Este sistema consigue convertir
nuestros residuos en materias
la comunidad, contribuyendo
primas, reindustrializa el terri
torio y genera empleo.
al barrio con el excedente.
21

COHOUSING BARCELONA

CoHousing
Barcelona
Una nueva forma de
acceder a la vivienda
CoHousing Barcelona SCCL nace de la voluntad de
un equipo de personas que queremos impulsar nuevos modelos de convivencia, de forma comunitaria,
accesible, rompiendo con la idea de que la vivienda
es un bien de inversión seguro.
Somos una cooperativa de vivienda que trabaja
para que personas con las mismas inquietudes y
necesidades se encuentren y desarrollen de manera
compartida sus proyectos.
JULI CARBÓ

JUST YNA PIRUTA
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Una de las principales características de coHousing Barcelona SCCL
es la gestión colectiva. Todas las personas residentes son socias y, por
lo tanto, forman parte de una organización democrática y participativa en
un proceso en el cual participan todas las personas socias que vivirán
en el proyecto de vivienda cooperativo. Aunque la gestión se externaliza
contratando a profesionales especializados, cada grupo puede decidir
internamente el nivel de implicación que asume. En cualquier caso el
liderazgo y la toma de decisiones corresponden a las personas socias de
ese proyecto.
Cooperativa Una cooperativa
La implicación en el proceso de creación
es una asociación autónoma de
personas unidas voluntariamente
del proyecto de vivienda cooperativa
para formar una organización
fomenta la corresponsabilidad entre todas
democrática cuya administración
las personas socias. El hecho de proveerse
y gestión se lleva a cabo de la
colectivamente de vivienda implica un
forma que acuerden los socios.
proceso de enpoderamiento, ya que, en
lugar de satisfacer la necesidad de vivienda individualmente a través de un
intercambio económico, la cooperativa permite acceder a una vivienda de
forma colectiva y en mejores condiciones.
El cohousing plantea un edificio formado por espacios privados o íntimos
y espacios compartidos. El grupo decide qué espacios pueden ser
compartidos y quién los comparte. La ventaja principal de vivir en un
cohousing es que, aun teniendo un espacio privado o íntimo de superficie
reducida, este se complementa con los espacios comunes, lo cual permite
actividades que en una vivienda convencional no podrían realizarse,
al tiempo que se potencia la convivencia.
La cooperativa se constituyó el 14 de septiembre de 2016 con
NIF F66860560 y se inscribió en el Registro de Cooperativas de la
Generalitat de Cataluña con el número 14762, amparada en la Ley 12/2015
de Cooperativas de la Generalitat de Cataluña y concretamente en
aplicación del artículo 122. Se organiza por fases según el artículo 126 de
la misma ley y el artículo 29 de los estatutos de la cooperativa.

Objetivos
Nuestro objetivo es poder dar una solución a las personas que no pueden
acceder a una vivienda, recuperando suelo público y privado para la
ciudadanía, autogestionándonos, garantizando el derecho a la vivienda,
abaratando costes y echando el freno a la especulación.

23

COHOUSING BARCELONA

Proveer a nuestros socios y socias de viviendas, locales, oficinas, parkings,
servicios u otro tipo de edificaciones complementarias a precio de coste,
organizar el uso cuando se trata de los elementos comunes regulando su
administración, la conservación y mejora, mediante la obtención de los
recursos para la financiación, la programación, la construcción, la conservación, rehabilitación y administración de dichos bienes, por parte de
la misma cooperativa o mediante un contrato con terceros. Esta puede
adquirir, parcelar y urbanizar terrenos y, en general, llevar a cabo todas las
actividades necesarias para cumplir su objeto social.
Priorizar y promover la construcción de hogares en un hábitat saludable,
sostenible, democrático, colaborativo, justo e inclusivo, teniendo en cuenta
el conjunto de factores físicos y geográficos, para poder crear condiciones
apropiadas para el pleno desarrollo de sus habitantes.

Modelos de vivienda que impulsamos
La decisión sobre qué modelo impulsar depende siempre del grupo que
forma la nueva promoción, por tanto siempre son las personas socias las
que desde el primer momento deciden qué modelo será efectivo en el
futuro. Sin descartar otros modelos o fórmulas, presentamos aquí aquellas
a las cuales damos prioridad.
Modelo Andel de cesión de uso
El régimen de cesión de uso define la propiedad del inmueble como
colectiva y está en manos de la cooperativa. Sus habitantes pagan una
entrada retornable, unas cuotas por debajo del precio de mercado y
pueden hacer uso de una vivienda durante el resto de su vida si así lo
desean. La especulación no tiene cabida
«El régimen de
en este modelo puesto que los usuarios no
cesión de uso define
pueden vender ni alquilar su casa por un
precio superior al que se ha acordado de
la propiedad del
manera colectiva.
inmueble como
Las cooperativas de vivienda en régimen
colectiva y está en
de cesión de uso nacieron a principios
manos de la coope
del siglo XX y actualmente su forma más
rativa»
extendida es el modelo Andel, que otorga
la propiedad de los inmuebles a la cooperativa de vivienda, la cual los
cede en usufructo a los socios a cambio de un alquiler. Según este modelo
escandinavo, el derecho de uso de la vivienda puede ser indefinido,
transmitido y heredado. Países como Dinamarca, Noruega, Suecia y otros
dentro y fuera de Europa, aplican un modelo cooperativo según el cual la
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propiedad de las viviendas siempre está en manos de la cooperativa de
viviendas, en el que los socios disfrutan indefinidamente del derecho de
uso en base a un alquiler «blando». Los socios nunca podrán ser propietarios de las viviendas que habitan.
Modelo Andel Es un modelo de
Andel es también un modelo transparente
cesión de uso que procede de los
países escandinavos, donde lleva
en el que están muy bien definidos los
décadas en vigor, y se basa en una
derechos y obligaciones, y las maneras
doble cesión: la del suelo y la del
de acceder a una vivienda. Hay ejemplos
piso. El propietario de un solar o
de «Andels» que disponen de servicios
inmueble cede durante un largo
periodo de tiempo —entre 75 y
comunes y en algunos casos son comuni99 años— el derecho de super
dades muy consolidadas.
ficie a una cooperativa de futuros
Los usuarios de las viviendas participan
inquilinos. Preferentemente se da
en suelo público, aunque ya se ha
en las decisiones de todo lo que afecta
llegado a acuerdos con privados
al piso, es decir, al diseño y acabados, las
a cambio de alguna contrapar
obras de mantenimiento y las mejoras a
tida. Los socios de la cooperativa
realizar, la gestión de la energía, el agua y
asumen el coste de la construc
ción del edificio o de su rehabi
los residuos, así como la administración de
litación a través de una aporta
los espacios comunitarios. El derecho de
ción inicial y de un crédito, que
uso del piso puede heredarse, pero cuando
amortizarán en asequibles cuotas
un usuario marcha debe devolverlo a la
mensuales.
cooperativa.
Cesión de uso de los espacios y servicios, y propiedad privada de
las viviendas
CoHousing Barcelona ha creado una fórmula de régimen de propiedad
cooperativa integral en el cual las personas socias son propietarias de
sus viviendas y comparten el derecho de
Estatutos de la cooperativa
uso de las zonas comunes y servicios, que
Normativa aprobada por todas las
están en manos de la cooperativa, que
personas socias.
se rige por los estatutos que los mismos
socios y socias redactan estipulando, entre otras cosas, un precio justo
del inmueble. La cooperativa puede regular los precios mediante normas
incorporadas en los estatutos, con la intención de frenar la especulación.
Una vez haya finalizado el pago del préstamo, cada cual será propietario
de su vivienda, mientras que el local y los servicios serán comunitarios.
En el caso de que alguna persona socia quiera dejar la promoción, podrá
recuperar el 100% de la inversión que haya realizado más el IPC anual que
corresponda. La vivienda que quede disponible se pondrá a disposición
de las personas socias de coHousing Barcelona que estén en lista de
espera según orden de inscripción. —JULI CARBÓ, JUST YNA PIRUTA
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Te hemos explicado lo que hacemos y cómo lo hacemos.
Nos gustaría explicarte ahora cómo lo construimos y lo convertimos en una realidad arquitectónica.
Mira hacia arriba por el espacio central, abierto y luminoso.
En cada planta verás los pisos para cada unidad familiar,
amplios y adaptados a la gente con movilidad diversa, con
sus zonas de acceso y zonas comunes de encuentro donde
poder relacionarse con otras personas. En el nivel superior está
la azotea, otra zona también común, donde poder pasar el rato.
Allí se instalan paneles solares que nos pueden suministrar
electricidad, y si tenemos excedente lo podemos vender
al barrio.
Fíjate de nuevo en los materiales que estamos usando.
Construimos espacios saludables, aprovechando las circunstancias al máximo. Creamos un edificio sano y sostenible.
Como ahora ya sabes, construimos nuestras viviendas y forma
de convivencia, colaborando y decidiendo conjuntamente.
Este modo de hacer las cosas se traslada a la forma de nuestro
edificio. Para llevarla a cabo, tenemos en cuenta un montón de
aspectos gracias al asesoramiento de nuestro equipo técnico.
Nuestra experiencia nos ha enseñado que una cosa es tener
la ilusión y el deseo de vivir en una vivienda colaborativa y otra,
la superación de la complejidad administrativa y arquitectónica
que nos permite llevarlo a cabo.
Pues, ¡adelante! Te invitamos a ver como se construye.
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Hábitat sano
El proyecto del hábitat
desde la conciencia
JUST YNA PIRUTA
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Vivimos unos tiempos en los que nuestra conciencia
es cada vez mayor sobre el mundo que nos rodea.
Sabemos que el cuidado diario de nuestro cuerpo
nos proporcionará mejor calidad de vida. Ha llegado
la hora de observar donde pasamos más tiempo, si
en casa o en el trabajo.
Hay preguntas que tenemos que empezar a responder:
¿Cómo nos relacionamos con el espacio que nos rodea?
¿Por qué no poner la misma atención en el espacio
donde vivimos? ¿Dormimos bien? ¿En el espacio de
trabajo nos sentimos cómodos y con energía?
Tenemos que volver a conectar con la naturaleza,
ella nos permitirá recuperar la energía vital. Gracias
al concepto de «hábitat sano» podremos ser más
felices y llevar una vida más saludable.
Para diseñar cada proyecto, cada espacio, hay que partir de una visión
holística. Debemos pensar que este proceso requiere tener en cuenta
diversos aspectos: la orientación de la parcela, la integración con el
entorno, la luz y los colores, los ángulos y formas que armonizan los
espacios, la utilización de materiales no contaminantes, la naturalización
de los ambientes y la incorporación de las nuevas tecnologías, siendo
conscientes de su parte potencialmente perjudicial (la contaminación
electromagnética, etc…). Todos estos aspectos nos permitirán vivir en
hábitats más saludables, más a la medida de nuestras necesidades y contribuirán a conectar con nuestro corazón, produciendo satisfacción y un
óptimo descanso. Para crear y desarrollar este proyecto de hábitat desde
la conciencia apuntamos aquí los siguientes aspectos a tener en cuenta:
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Terreno o edificio para rehabilitar
Damos preferencia a la ubicación
del solar. No debe tener elementos
cercanos que puedan ser fuente de
radiaciones o ruidos no deseados.
Omitir los entornos con factor
de riesgo ambiental que a la vez
son riesgos para la salud, como la
contaminación electromagnética,
acústica, química, radioactiva
y otras.
Realización del estudio
geotécnico en el solar.
Nos permite valorar el
potencial del terreno
donde construiremos
el edificio.
Estudio geobiológico del solar.
Nos proporciona la
información sobre qué
tipo de geopatías podemos
encontrar y su posible rectificación.
Elementos nocivos externos que
influyen en el solar
Hay que observar el entorno
y detectar posibles elementos
nocivos: torres de alta tensión
demasiado cercanas, antenas de
telefonía móvil, chimeneas activas,
etc. Tenemos que actuar neutralizándolos o eliminándolos.
Ubicación de los elementos del
edificio según la orientación
Somos seres conectados con
el Sol. Hay que observar su

movimiento a lo largo del día en
la parcela y los resultados hay
que plasmarlos en el proyecto.
La iluminación natural de los
espacios es vital para los futuros
habitantes. Ciertas estancias de la
vivienda deben orientarse a partir
de la trayectoria solar. El diseño
adecuado optimizará la climatización y la refrigeración natural,
minimizando la injerencia de las
instalaciones climáticas.
La geometría de los espacios
Sería muy importante
poder incorporar en
los planos del edificio
la proporción áurea.
Estamos obligados
a fijarnos en la
ergonomía y diversidad funcional de
algunos usuarios, así
podremos mejorar notablemente su vida diaria y aportar
flexibilidad a los espacios.
A partir de la cromoterapia incorporamos proporciones y colores
adecuados para ofrecer espacios
equilibrados.

Proporción áurea Se trata de una propor
ción geométrica definida por un número
algebraico, está representado por la letra
griega φ (phi) y pone en relación dos
segmentos de una recta. Esta proporción se
encuentra tanto en algunas figuras geomé
tricas como en la naturaleza. Se atribuye
un carácter estético a los objetos cuyas
medidas guardan la proporción áurea.
Fuente: Wikipedia.
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Diversidad funcional Este concepto tiene
su origen en un modelo social en el que
las personas son diversas y con distintas
capacidades, pero también tiene en cuenta
la variación de las capacidades de un indi
viduo a lo largo de su vida.

Selección de materiales
Los materiales
utilizados en la
construcción y la
decoración deben
ser naturales y transpirables. Hay que
buscar en el entorno
más cercano del solar
los materiales que cumplan
este requisito. A veces el
precio puede ser superior al de
los materiales sintéticos utilizados
habitualmente, pero hay que tener
en cuenta que estamos haciendo
una inversión a largo plazo directamente en nuestra salud. La calidad
de los acabados de los materiales
naturales es incomparablemente
mejor.

miento sobre este tema. Las leyes
y normativas vigentes también
facilitan esta labor.
Optamos por la energía que
proviene de fuentes renovables,
como podrían ser la fotovoltaica,
la eólica, la hidráulica, la biomasa
o el calor ambiental, aunque
siempre teniendo en cuenta el
balance ecológico.
Es importante diseñar correctamente las instalaciones eléctricas
en las zonas de descanso y los
centros de transformación (CT)
en los edificios. Conociendo
el impacto que tienen
sobre el ser humano
procuraremos
mantener la distancia
de seguridad. Las
cocinas de inducción
también requieren
estas distancias durante
su uso. La correcta
colocación de la toma de
tierra es esencial para que cumpla
su función durante la vida del
edificio y nos proteja de posibles
campos eléctricos.
No olvidemos que el exceso de
iluminación no nos es favorable,
tampoco todos los tipos de iluminación que existen en el mercado
actualmente son favorables para
nuestra salud.

La energía eléctrica. Eficiencia.
Contaminación lumínica
Hoy en día el tema de la eficiencia
energética está muy desarrollada
en la ingeniería. Varios sellos y
registros certifican el alto conoci-

El agua. Ahorro y dinamización
El porcentaje de agua que contiene
el cuerpo humano puede variar
y oscilar entre el 50% y el 75%.
El agua es importante en nuestro
cuerpo porque es un vehículo

Cromoterapia La cromoterapia, también
llamada terapia del color, es una práctica
englobada dentro de la medicina alterna
tiva,que sostiene que la luz de color o los
entornos que tienen determinado color
son útiles para el tratamiento de enferme
dades o para la mejora de la salud. Fuente:
Wikipedia.
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casos el aire interior de nuestras
viviendas es más contaminado que
el aire de la calle. Todo apunta a un
exceso de partículas volátiles muy
nocivas que inhalamos diariamente.
Debemos saber que el aire que
respiramos contiene compuestos
orgánicos volátiles (COVs) que
se originan por gasificación o
por evaporación de sustancias
derivadas del petróleo o de otras
sustancias orgánicas nocivas.
Algunos de ellos son conocidos
agentes cancerígenos, como el
benceno y el butadieno.
En el momento de
escoger el mobiliario,
tenemos que solicitar
la información al fabricante para que nos
informe del nivel de
COVs. Es aconsejable
minimizar la presencia
de plástico en nuestro
entorno.

necesario para que se realicen la
mayoría de las funciones vitales.
Por eso damos tanta importancia a
su calidad. Recomendamos tomar
muestras de agua en la zona de la
edificación y realizar la instalación
con la tubería adecuada, el uso de
filtros y otros mecanismos para su
mejor salubridad.
También es muy importante la
conciencia del ahorro. Tenemos
en el mercado una amplia gama de
sanitarios y grifería que nos facilita
la labor. Hay posibilidades de
hacer doble instalación para
la recogida de aguas
grises y posteriormente
utilizarlas para el riego
de zonas verdes. Si
hay cerca del edificio
suficiente terreno, se
puede tener en cuenta
la recogida de aguas
pluviales.
El aire interior
El diseño arquitectónico sostenible tiene en cuenta la ventilación
cruzada en los espacios. Los
materiales naturales son excelentes
reguladores de la humedad y nos
proporcionarán su nivel adecuado
en los interiores. Si los usuarios son
conscientes de ello, sabrán ventilar
las estancias correctamente. En
caso de que se requiera de instalación mecánica para la ventilación, hay que poner una atención
especial en el mantenimiento de los
filtros y su cambio periódico.
Últimamente, algunos estudios
científicos revelan que en muchos

Higiene doméstica
Existen datos que nos confirman
que el polvo fino puede provocar
enfermedades pulmonares,
bronquitis, daños al sistema de
circulación, etc.
Por eso es muy importante que los
productos de limpieza diaria sean lo
más naturales posible. Nuestro gran
aliado en esta materia es el vinagre,
que es antiséptico, desinfectante y
disuelve las grasas.
También podemos evitar la gran
mayoría de los accidentes domésticos eliminando productos
químicos.
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mercado y todavía como usuarios
no hemos aprendido a hacer un
uso adecuado. Creemos que
sería aconsejable desconectar
la conexión wifi dentro de las
viviendas en horario nocturno así
minimizaríamos su impacto sobre la
salud.

Ruido. Contaminación acústica
La contaminación acústica dificulta
nuestro descanso. A causa de ello
podemos sufrir una pérdida de la
audición, ansiedad, presión arterial
alta, etc. Adecuar el aislamiento
acústico no es por puro confort,
es imprescindible en nuestra vida
diaria. En este caso, cumpliendo la
normativa vigente es suficiente.

Zonas verdes. Cubiertas vegetales
Los parques, jardines, zonas y
cubiertas verdes son elementos
clave para mantener una buena
calidad de vida en las ciudades.
La naturalización de los
espacios mejora el
bienestar integral de las
personas. El contacto
con los enclaves
naturales en la ciudad
nos permite reflexionar,
sentirnos libres,
relajarnos o reducir
el estrés. La Organización Mundial de la Salud
considera que los espacios verdes
urbanos son imprescindibles
gracias a los beneficios que aportan
en el bienestar físico y emocional.
En los edificios pequeños la
cubierta verde, transitable, puede
proporcionar ese confort para sus
habitantes.
Tal como nos hemos preguntado
al principio de este escrito, ahora
podemos concluir que nuestro
entorno tiene mucho impacto sobre
nuestras vidas. Os invito a empezar
a tomar conciencia de ello y dar el
primer paso hacia un hábitat urbano
sano. —JUST YNA PIRUTA

Contaminación electromagnética.
Wifi, telefonía móvil, microondas
y Bluetooth
Vivimos la revolución en el
sector de las comunicaciones, las tecnologías
inalámbricas han
propiciado la ingente
exposición del ser
humano a esta contaminación electromagnética. Nadie puede
escapar a su radiación.
Las ondas —emitidas por
antenas, zonas wifi, Bluetooth o
redes 3, 4, ó 5G— se encuentran en
todas partes y a todas horas.
Hay unos niveles máximos de
exposición en la persona establecidos por organizaciones internacionales, pero hoy en día se han
superado con creces los límites
de emisión saludable. En algunos
países ya está prohibido el uso de
conexiones a través de wifi en las
escuelas.
Todavía falta conciencia en los
usuarios para que empiecen a
exigir sus derechos a las administraciones. Estas tecnologías existen
desde hace poco tiempo en el
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Arquitectura
verde y sostenible
Nueve aspectos clave
La arquitectura es otro de los ejes clave del cohousing. El desarrollo del proyecto arquitectónico es
llevado a cabo conjuntamente por el equipo de arquitectos y por el grupo impulsor de la cooperativa,
las propias unidades de convivencia.
LUIS LARA

MÓNICA ESCAÑO
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1

Desarrollo del proyecto de forma colaborativacooperativa
→ Desarrollar el proyecto en estrecha colaboración/cooperación con las diferentes unidades de convivencia de las
viviendas, para empoderar de esta forma a todos y cada uno
de los futuros usuarios, niños, adultos y ancianos, puesto que
todos tienen aportaciones diferentes, interesantes y sugerentes
que deben ser escuchadas y recogidas.

2

Edificio sostenible ambientalmente

3

Edificio sostenible socialmente

→ Alcanzar los estándares más ambiciosos de calidad
ambiental global durante la construcción y a lo largo del ciclo
de vida del edificio [Nearly Zero Energy Buildings (NZEB),
edificio de consumo energético casi cero]. → Reducir la
demanda energética del edificio, elegir energía primaria lo más
limpia posible y combinar sistemas activos de alta eficiencia
energética para conseguir un consumo de energía casi cero.
→ Incluir fuentes de energías renovables, situadas en el propio
emplazamiento o en un entorno cercano, para poder llegar
a una balance energético casi cero. → Optimizar el uso y la
gestión energética. → Reducir el consumo de agua y compararlo con el de un edificio convencional, así como reutilizar las
aguas grises. → Utilizar materiales y sistemas de bajo impacto
ambiental, alta reciclabilidad y/o procedentes de reciclaje.
→ Utilizar sistemas industrializados para minimizar residuos en
la obra y gestionarlos eficientemente.

→ Diseñar un edificio y un modelo tipológico de vivienda
teniendo en cuenta una amplia visión de las diferentes unidades
de convivencia que pueden habitarla a lo largo del tiempo.
→ Potenciar las interrelaciones sociales de las propias unidades
de convivencia que lo conforman con los diferentes entornos
en los que se sitúan —comunidad, barrio, distrito, ciudad,
pueblo, comarca,...
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4

Edificio sostenible económicamente

5

Desjerarquización y perspectiva de género

6

→ Utilizar sistemas, materiales así como soluciones constructivas eficientes económicamente, que permitan un mantenimiento fácil y barato a largo de toda la vida útil del edificio.
→ Potenciar y colaborar con la industria/talleres de la
construcción del entorno cercano.

→ Desjerarquizar, flexibilizar, adaptar los diferentes espacios
que conforman la vivienda y socializar los espacios de trabajo
doméstico (cocina, zonas de lavado, cuidado de los niños,…).
La propia tipología de vivienda ya no establece una jerarquía
de espacios, ya que todas las estancias tienen un tamaño
similar con la voluntad de romper con roles familiares obsoletos
y poco flexibles en el tiempo. → Socializar la vida cotidiana
y los trabajos domésticos: • configurando cocinas abiertas
donde dos o tres personas puedan trabajar de forma colaborativa; •• disponiendo de espacios comunitarios para el circuito
del cuidado de la ropa (lavado, secado, planchado,…), que
fomenten la interrelación de las diferentes unidades de convivencia; ••• disponiendo de diferentes zonas comunitarias (salas
de estar, cocinas, diferentes espacios interiores y exteriores….)
para compartir festejos, eventos, o simplemente situaciones
del día a día.1

Arquitectura inclusiva
→ Crear espacios inclusivos que integren a todos los colectivos
que forman parte de nuestra sociedad, fomentando la igualdad
y mitigando algunas de las desigualdades presentes, ya sea por
sexo, origen, edad o diferentes capacidades, auditivas, visuales
y físicas de los futuros usuarios. Ante todo para estos últimos
colectivos, que tienen diferentes capacidades, no hablamos de
espacios practicables y/o adaptados conforme a las normativas vigentes en dicha área, sino que hablamos de un diseño
universal. 2
1 — Paricio, A. (2019). «Hàbitat inclusiu», en Qüestions d’Habitatge, 22, pp. 55–62.
Obtenido de: https://habitatge.barcelona/sites/default/files/qh22_digit.pdf
2 — Idem.
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7

8

Espacios saludables
→ Partir de la elección de un emplazamiento favorable/
saludable (vistas, grado de asoleamiento, relación con el
entorno) para fomentar la minimización de los posibles factores
contaminantes (acústicos, electromagnéticos, eléctricos,
ambientales, geopáticos,…). → Promover el uso de materiales
y sistemas inocuos para la salud para optimizar una excelente
calidad del aire interior y así como de la iluminación natural.

Equipo de arquitectura actuando como
facilitador-vehiculador
→ Posicionar al equipo de arquitectura como facilitador-vehiculador, el cual, después de una primera escucha atenta, empática
y activa, y de un proceso continuo de diálogo y consenso con
las unidades de convivencia, propone un encaje de todas las
sugerencias y demandas en el proyecto arquitectónico.

9

Rehabilitación versus edificación
→ Priorizar actuaciones de rehabilitación en núcleos consolidados en lugar de nuevas edificaciones, teniendo en cuenta
el menor impacto ambiental que conllevan las rehabilitaciones,
así como el efecto renovador, económico, social y físico en el
entorno urbano donde se llevan a cabo.
—LUIS LARA , MÓNICA ESCAÑO
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Edificio en cohousing
Llacuna 39, un proyecto de
Lara & Escaño arquitectos para
coHousing Barcelona. Plano en
sección que muestra algunas de
las características que definen
una arquitectura «verde».
© Lara & Escaño arquitectos
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Placas fotovoltaicas

Huerto comunitario

Certificación energética A

Materiales biocompatibles,
calidad del aire interior

Espacio exterior control solar

Espacio captador en invierno

Apropiación de espacio exterior

Ventilación natural cruzada

Espacios comunitarios

lara & escaño arquitectes
c/ Pallars 85-91 àtic 4ª

tel – 650 705 295 – 630 091 659
39

lara&escano@coac.net

COHOUSING BARCELONA

Arquitectura
y género
Deconstruyendo espacios
ESTHER VALERO
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En casa siempre cocino yo. Lo hago porque me encanta y no
precisamente obedeciendo a roles de género. Mi pareja asume
otras tareas y yo me he agenciado lo que más me gusta hacer o,
por lo menos, lo que me resulta menos aburrido: odio limpiar
baños, barrer o limpiar el polvo, pero me chifla dar caña a
los fogones. Eso sí, todavía me gusta más desde que decidi
mos integrar la cocina al comedor. ¿Quién no ha escuchado
alguna vez la expresión «encerrarse en la cocina»? Al menos
aquí, en España, donde las casas y los apartamentos suelen
tener esta distribución apartheidiana, la cocina siempre ha
sido tradicionalmente una especie de espacio de reclusión,
aislado del resto de estancias.
De mi cocina podría decir que no es ni pequeña ni grande,
diez metros cuadrados en los que calculo que paso aproxi
madamente una hora y media diaria. Normalmente, suelo
estar sola allí dentro. Recuerdo muchas veces haber hablado
de la funcionalidad de las casas americanas, donde la familia
convive en un espacio abierto compuesto por el comedor, el
salón y la cocina. Cuando le comentaba a alguien mi interés
por las cocinas abiertas, casi siempre recibía los mismos
argumentos en contra: el desorden culinario que queda
ba expuesto al exterior —como si cocinar fuese algún tipo
de acto deshonroso o indecente que más valía ocultar— o
los olores de los alimentos que se propagaban por todos los
rincones —porque parece preferible el olor artificial de un
ambientador al de un buen guiso.
Siempre he tenido la sensación de que la cocina es un terri
torio privado, regentado por la mujer y separado del este
rilizado ambiente que debería reinar en el resto del hogar.
En ese sentido, me he interesado por el estudio de espacios
interiores en relación con la funcionalidad doméstica, pues
considero que los principios de la arquitectura no han sido
imparciales en una sociedad patriarcal, donde impera la ló
gica de la dominación. En primer lugar, y dado que el acceso
a la educación de la mujer solo ha sido efectivo a partir del
siglo XX —en nuestro país, debido al periodo franquista,
donde se disuadía a la mujer de cursar estudios universita
rios, todavía se ralentizó más el proceso—, no ha sido hasta

41

COHOUSING BARCELONA

los años noventa del siglo pasado que el número de mujeres
universitarias superaba al de hombres. A pesar de eso, nos
hemos decantado más por carreras de letras, de modo que
siguen siendo hombres los que abundan en número en las
escuelas de arquitectura. Son ellos los que escriben libros y
fundamentan teorías. Sus valores androcentristas se traducen
en la distribución del espacio, asignando diferentes estancias
en función del género y perpetuando las desigualdades.
Podemos afirmar que el diseño de nuestras casas no es neutro
y obedece a las estructuras de poder por las que la mujer ha
sido relegada a las tareas domésticas, mientras que el hombre
puede encontrar su espacio en el salón —lugar de descanso
del guerrero—, en tanto que tiene asignado el rol productivo.
Es evidente que sigue habiendo cierto menosprecio de los
espacios asociados con las actividades domésticas y se pre
tende aislarlos de las zonas comunes. Y ahora os preguntaréis:
¿quiero colocar una lavadora en el salón? ¿o un escritorio en
la cocina? Quizás el ejemplo de la lavadora no sería el más
adecuado, si menos inverosímil, en el sentido de que es un
electrodoméstico bastante ruidoso e incompatible con tener
el televisor al lado. Sin embargo, hace algunos años también
nos parecía disparatado el hecho de tener una cocina inte
grada en el salón. Las escobas y fregonas, a pesar de que las
utilicemos a diario, suelen estar guardadas en armarios, y
no son consideradas, al igual que el resto de utensilios de
limpieza, como objetos bellos que debamos ensalzar. Pero,
por otro lado, nadie se plantea por qué no se guardan —es
conden— las películas, los libros o los discos, aunque no los
usemos con frecuencia. Con ello, sólo quiero defender que la
cultura es tan importante y necesaria como hacer la colada.
Sin duda, la invisibilidad de las tareas domésticas es un acto
de micromachismo que frena la inmersión de los hombres en
las labores más reproductivas.
Con la llegada de la modernidad —y con ella del funcionalis
mo— se rediseñaron los espacios bajo criterios de eficiencia
e higienismo. Así fue como se proyectaron las cocinas como
las conocemos en la mayoría de apartamentos. No obstante,
la variable del género, tanto en el urbanismo como en la ar
quitectura, sigue sin estar demasiado presente, ni siquiera en
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los programas universitarios actuales. He estado revisando
los planes de estudio de dos facultades de Arquitectura en
Barcelona: la de la Universidad Politécnica de Catalunya
(UPC) y la de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC).
Curiosamente, en ninguna de las dos se ofrecen asignaturas
como Sociología de la Arquitectura, Sociología Urbana, o si
milares. Sin embargo, parece indiscutible que la reinvención
de nuevos hogares, donde las tareas domésticas tengan cabida
en las zonas comunes que fomenten
«Con la llegada de
el trabajo cooperativo, requiere un
la modernidad —y
trabajo de deconstrucción y una res
ponsabilidad social de las personas
con ella el funcio
que participan en su diseño.
nalismo— se redise

ñaron los espacios
bajo criterios de
eficiencia e higie
nismo»

Actualmente, el estudio de los grupos
sociales en relación con la arquitectura
se hace necesario en una sociedad en
la pretendemos desmontar la lógica
de la dominación, que comienza en el
espacio privado de nuestros hogares y
debe adaptarse a las nuevas formas de vida donde se diluya
la división sexual del trabajo que históricamente ha oprimido
a la mujer. El ejemplo de las cocinas abiertas representa una
flexibilización del espacio, favorece el trabajo comunitario
de todos los miembros de la familia y socializa las tareas
domésticas. Sería interesante revisar antiguas propuestas
que consideraban la arquitectura como un arma poderosa
para la transformación social, como las que apuntaban las
feministas rusas, que incluían espacios colectivos en los edi
ficios en los que el trabajo doméstico se visibilizaba a través
de equipamientos comunes (cocinas, lavanderías y espacios
de crianza).1 —ESTHER VALERO

1 — Fuente: http://www.dexeneroconstrucion.com/mnovas_arquitecturaygenero.pdf
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Llacuna 39
Un proyecto de cohousing
en el Poblenou
Llacuna 39 es un proyecto de cohousing que quiere contribuir al aumento del número de vecinos y
vecinas del barrio barcelonés. Promueve una vivieneda asequible y a precio de coste en régimen de
protección oficial. Está formado por 28 unidades de
convivencia gestionadas colectivamente, es decir,
todos sus residentes son socios y forman parte de
una organización democrática y participativa.
JULI CARBÓ

La implicación en el proceso de creación del proyecto de vivienda
cooperativa fomenta la corresponsabilidad entre todos los socios y
socias. Además, el hecho de proveerse de vivienda de manera colectiva
implica un proceso de enpoderamiento, ya que, en lugar de satisfacer
la necesidad de vivienda de manera individual a través de un intercambio económico, la cooperativa permite el acceso a la vivienda de
manera colectiva y en mejores condiciones. Fomentamos el arraigo de
los residentes con un proyecto de barrio. De una banda, la estabilidad
de la vivienda permite que los que viven en una vivienda cooperativa se
impliquen y se relacionen con proyectos y espacios del entorno próximo.
De otra, abrimos los espacios comunitarios al barrio, cosa que favorece
las relaciones entre el vecindario y consolida la comunidad.
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El proyecto arquitectónico, del estudio Lara & Escaño arquitectos, prevé
la construcción de un edificio de 28 viviendas más un local en planta baja
y diversas zonas comunitarias, formuladas por sus propios habitantes, en
las cuales se implementarán sistemas de sostenibilidad y alta eficiencia
energética. El diseño arquitectónico se basa en criterios de ahorro
energético y pone especial atención en la salud interior del edificio,
procurando así una arquitectura sana. —JULI CARBÓ
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Patio interior / jardín

Planta baja

Parking de bicicletas

Planta altillo

Cocina comunitaria

Trastero comunitario
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Pasarela exterior
Acceso a las viviendas

Planta tipo

Balcones con persiana
tipo Barcelona

Placas
solares

Pavimento
vegetal

Planta cubierta

Lavandería

Mesas para
pícnic /
Barbacoa
Huerto urbano
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Este capítulo es quizás el más importante para todas las
personas interesadas en llevar una vivienda colaborativa a
buen puerto. Como ya hemos dicho al principio, si alguien sólo
está interesado en comprar un piso y nada más, se va a llevar
la agradable sorpresa de que la puede diseñar a su gusto y
conocer durante el proceso a un grupo de gente que quiere
vivir un proyecto de convivencia colaborativa. Las ventajas
sociales y ecológicas ya las conocemos, ahora vamos a hablar
sobre las posibilidades y ventajas económicas.
De entrada, debemos disponer de algun tipo de liquidez inicial,
una cantidad que calculamos que sería una tercera parte del
precio final de la vivienda que queremos obtener. Si vemos
que no podemos reunir esta cantidad, deberíamos esperar otra
oportunidad en la cual podamos disponer de esa aportación
inicial que generalmente las entidades bancarias no financian.
El proyecto debe ser fiable económicamente desde el principio
ya que los bancos siempre nos piden una entrada, es decir un
adelanto, cuando pedimos una hipoteca.
Y claro, ahora vienen las preguntas del millón: ¿Cuánto me
costará una vivienda?, ¿cuánto tiempo tengo que esperar hasta
que pueda vivir en ella? y ¿cuánto gano vendiéndola?
Empecemos por la última cuestión. Puesto que queremos
facilitar el acceso a la vivienda no tendría sentido jugar con la
especulación. Si queremos vender nuestro piso, por supuesto
podemos hacerlo, pero a otra persona socia de nuestra cooperativa. Recuperamos todo lo que hemos invertido, pero no
podemos enriquecernos con la venta.
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Cada proyecto es un mundo y por eso, es muy complicado
prever con exactitud el tiempo y el coste. En general, sin
embargo, se puede decir, que normalmente tardamos unos tres
años desde el inicio de las obras hasta la entrega de las llaves
y el precio final es de un 30% menos que el de las viviendas
en el mercado libre. La razón de ello es porque construimos
a precio de coste.
Otro factor determinante es la modalidad jurídica, que elegimos
entre todas las personas implicadas en el proyecto. A grandes
rasgos podemos decir que si adquirimos un solar en el mercado
libre esa será la opción más cara, y si un solar tiene alguna
calificación especial de protección oficial, por ejemplo la de
construir en él viviendas sociales, será una opción más barata.
Más económico aún es el caso en el cual la Administración
cede un solar durante un tiempo limitado. En este caso se
habla de derecho de superficie. Este derecho es adquirido por
la cooperativa y se lo transmite a los miembros del proyecto.
Esta operación se llama «ceder el derecho de uso», que es
individual, transferible, definido —en el caso de la cesión por
la Administración— e indefinido —en el caso de la compra del
solar por la cooperativa.
Como podéis ver es un tema que merece ser estudiado con
profundidad y comprendido al detalle.
Pero, ¡no os asustéis! Vamos al tema.
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Financiación
Por qué, cómo y cuánto
La financiación es uno de los aspectos clave que nos
hacen decidir como impulsar cualquier proyecto y
cual es la forma legal para poder asumirlo. En este
capítulo repasaremos diversas fórmulas jurídicas
que nos darán una visión general y nos aclararán
diversos aspectos.
La financiación de la promoción queda establecida
en el plan económico y financiero que está elaborado
por personas expertas y validado por las personas
socias de la promoción. Se basa en una financiación
equilibrada, con recursos propios y externos, y que
procura generar adicionalmente un fondo de reserva de solidaridad entre las personas socias o para
el desarrollo de otros proyectos, como el alquiler.
JULI CARBÓ
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De entrada, para participar en una promoción de vivienda hay que contar
con un 20-30% del coste total de la operación, que será aportado con
recursos propios de las personas socias que van a vivir en la promoción,
siempre que no sea en régimen de alquiler. Este porcentaje se desembolsará entre la aportación inicial y el tiempo que transcurra durante la
construcción. Las cantidades de las aportaciones van en función del
modelo económico propuesto y especialmente de la forma de obtener el
suelo, ya que si tenemos que comprarlo, las aportaciones deben ser más
inmediatas que en el caso de la cesión de suelo o del edificio.
Habitualmente el régimen de construcción de una promoción viene
marcado por la calificación del solar donde se construirán las viviendas,
aunque el promotor siempre puede construir según un régimen inferior
a la calificación especificada.
En este apartado explicaremos los diversos regímenes de tenencia
de terreno, modalidades de la construcción y los compararemos con
el modelo tradicional del mercado libre.

Modalidades constructivas
Régimen libre
La adquisición del suelo es a precio de mercado y la construcción de la
promoción de las viviendas viene marcada por los indicadores de la zona
en cuestión. En el caso del promotor tradicional, como es habitual, este
querrá obtener el máximo beneficio. En el caso de las cooperativas, se
adquiere a precio de coste, con un ahorro del 30% al 40%.
Vivienda de Protección Oficial (VPO)
Las VPO son viviendas que cumplen con las condiciones tipológicas
establecidas según la normativa vigente y son calificadas como tales por
la Agència de l’Habitatge de Catalunya.
Tipologías de VPO
Régimen especial
Para personas con
ingresos familiares
ponderados que no
superen 2,5 veces el
Indicador de Renta
de Suficiencia de
Cataluña (IRSC).

Régimen general
Para personas con ingresos
familiares ponderados que
no superen:
— 5 veces el IRSC, en el
caso de viviendas situadas
en áreas de demanda
residencial elevada
y acreditada.
— 5,5 veces el IRSC, en el
resto del territorio.
52

Precio concertado
Para personas con
ingresos familiares
ponderados que
no superen 6,5
veces el IRSC.
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Precios máximos
Los precios de venta y renta máximos de las VPO se determinarán por
orden del consejero/a competente en materia de vivienda. Hasta que no
se publique esta orden, se mantienen vigentes los precios actuales.
Precios máximos de venta actuales
El precio máximo de venta de las
VPO es, dependiendo de la zona
donde se construya la promoción,
el resultado de multiplicar la superficie útil de la vivienda por las cantidades siguientes:

Rentas de alquiler máximas
La renta anual máxima inicial de las
VPO es la que consta en la calificación definitiva. Para viviendas
calificadas al amparo del Decreto
75/2014, esta renta será mensual,
por metro cuadrado útil de vivienda,
dependiendo del régimen y de
la zona donde se promueven las
viviendas.

Dado que el ejemplo que
exponemos es en el barrio de
Poblenou (Barcelona) y el municipio
está clasificado como Zona A, los
precios por metro cuadrado son:

Tipología VPO
repercusión

Cálculo sobre superficie útil
venta

alquiler

Régimen especial
Régimen general
Precio concertado

Modelos que impulsamos desde coHousing
Barcelona
La decisión del modelo a seguir viene dada por diversas circunstancias
pero siempre van a tomarla las personas socias de la promoción, con la
excepción de la vivienda en alquiler, que se decidirá de manera general.
Los derechos sobre el suelo o sobre el edificio, en caso de rehabilitación, y la financiación de la promoción son los factores principales
que influyen sobre qué modelo a seguir.
Derecho a superficie Derecho
Dichos derechos pueden ser de propiedad,
de propiedad que recae sobre los
de alquiler o de superficie.
edificios o plantaciones exis
tentes en un terreno cuyo dominio
pertenece a otro.
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Vivienda en propiedad según el modelo tradicional cooperativo
El objetivo es obtener a precio de coste viviendas, servicios o edificaciones complementarias para sus socios y socias, convirtiéndolos en
promotores de su propia vivienda, apoyados en todo momento por los
servicios técnicos y de gestión. Una vez adjudicada la vivienda, el socio/a
se da de baja de la cooperativa y pasa a formar parte de una comunidad
de propietarios.
Para participar en una promoción de vivienda se requiere de una inversión
inicial y del pago de cuotas que derivan de los costes de adquisición.
Derecho de uso
Este modelo viene condicionado por el tipo de derecho de tenencia del
terreno: propiedad o derecho de superficie. En el caso de que la cooperativa sea propietaria del terreno, el uso de las viviendas será a tiempo
indefinido. En el caso que la titularidad venga dada por el hecho de
obtener un derecho de superficie, este modelo será limitado en el tiempo.
El derecho de superficie es un derecho real que permite a su titular
(superficiario) construir por encima o debajo de la cota de calle,
obteniendo la propiedad del edificio edificado durante un tiempo definido
que será negociado con la propiedad del solar.
El plazo de este derecho no puede superar los 75 años en el caso de una
concesión por parte de la administración pública, que puede ser prorrogable durante 15 años más, o 24 (hasta los 99) si está acordado entre
particulares.
Se trata de un modelo de tenencia que tiene dos características básicas:
la propiedad colectiva y el derecho de uso. La cooperativa siempre es la
titular de las viviendas, por tanto, al ser la propiedad colectiva se evita la
especulación individual, imposibilita el lucro personal a partir del alquiler o
de la venta de la vivienda e implica a las personas socias, puesto que son
a la vez propietarias en conjunto y socias de la cooperativa.
Para participar en una promoción de viviendas se requiere de una
inversión inicial y del pago de las cuotas que derivan de los costes de
adquisición. Esta inversión inicial es retornable en caso de baja.
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Cesión de uso de los espacios y servicios comunes y propiedad privada
de las viviendas
Es un modelo de régimen de propiedad cooperativo integral en el cual las
personas socias son propietarias de sus viviendas y comparten el derecho
de uso de las zonas comunes, el local colaborativo y los servicios que
estén en manos de la cooperativa. El modelo se rige por los estatutos
que los mismos socios y socias han redactado y en el que se estipula,
entre otras cosas, un precio justo del inmueble. La cooperativa regula
los precios mediante normas incorporadas en los estatutos, así como el
retorno y la adjudicación a las personas socias expectantes, en caso de
baja de alguna de las viviendas, mediante el derecho de tanteo y retracto.
Una vez finalizado el pago del préstamo, cada cual es propietario de su
vivienda. El local, los espacios y los servicios comunes serán comunitarios,
gestionados por la cooperativa, pero con la opción de abrirlos al barrio
para ofrecer posibles actividades y servicios.
Para participar en una promoción de vivienda se requiere de una inversión
inicial y del pago de las cuotas que derivan de los costes de adquisición.
En el caso de que alguna persona socia quiera dejar la promoción, podrá
recuperar el 100% de la inversión que haya realizado, más el IPC anual
que corresponda. La vivienda que quede disponible se pondrá a disposición de las personas socias expectantes que estén en la lista de espera
para acceder a la promoción.
Vivienda de alquiler social
Tanto en el caso de obra nueva como en el de un edificio a rehabilitar, los
derechos sobre el terreno y la obra a realizar son de la cooperativa, la cual
los alquila tanto a personas socias como no socias.
Este modelo, en el que se necesitan recursos propios suficientes por parte
de la cooperativa sin que los arrendatarios deban hacer ningún tipo de
aportación, es también uno de los objetivos de coHousing Barcelona.
Para poder alcanzar este objetivo, en las promociones en las que las
personas socias disfrutan de su vivienda a partir de aportaciones
propias, creamos un fondo de solidaridad que reserva el 2% del coste
total del valor de la vivienda, el cual tiene la misión de acumular recursos
suficientes para dedicarlo en un futuro a construir promociones de alquiler.
También tenemos establecido que el 10% de las viviendas que se
construyan en cualquiera de los modelos que hemos descrito, se destinen
a vivienda de alquiler social.
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Un caso como ejemplo en el barrio de Poblenou
en Barcelona
Ahora que ya tenemos claros los conceptos respecto de los modelos a
seguir y como llevarlos a cabo constructivamente, podemos analizarlo
desde el punto de vista económico a partir del ejemplo de una vivienda
situada en el barrio de Poblenou en Barcelona —concretamente en la
zona de Llacuna con Llull— y poder compararlo en el supuesto que esta
vivienda esté ofrecida en el mercado libre, sea de segunda mano o de
obra nueva, tanto en propiedad como en alquiler.
Se trata de una vivienda de 68,80 m2 construidos que representa una
superficie útil de 60,90 m2. Estos números son importantes en el momento
de comparar ya que en el mercado libre tradicional el precio se relaciona
con los metros cuadrados construidos, mientras que en el caso de
vivienda protegida es con los metros cuadrados útiles. —JULI CARBÓ

Costes
		estimativos*
coHousing Barcelona
Conceptos

Llacuna 39

Proyecto libre

Municipal

Situación promoción

Lista de espera

Creación grupo

Creación grupo

Derecho de tenencia

Propiedad-Cesión

Propiedad

Cesión de uso

Tiempo de tenencia

Indefinido

Indefinido

75 + 15 años

Régimen construcción

Concertado

Libre

VPO General

Precio piso 70 m
construidos
+ IVA (10%)

189.000 €

301.100 €

91.000 €

18.000 €

30.100 €

Precio final

207.900 €

331.000 €

91.000 €

Precio final m2

2.970 €

4.782 €

1.300 €

Aportaciones propias

60.480 €

96.320 €

18.200 €

Tiempo de aportación 1 año

1 año

3 años

Préstamo hipotecario

128.520 €

204.680 €

72.800 €

Cuota préstamo
mensual
Limitación de acceso

597 €

951 €

289 €

Precio concertado

Ninguna

VPO General

2

* Datos de 2018
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Planta general del edificio

Planta de una vivienda tipo

Superficie construida En esta
superficie se incluirán todos
los metros cuadrados que estén
dentro del perímetro de la
vivienda incluidas paredes y la
mitad de las medianeras, también
los tabiques, galerías, conductos
de ventilación e instalaciones.

Mercado libre
Segunda mano

Obra nueva

Propiedad

Propiedad

Indefinido

Indefinido

Libre

Libre

315.000 €

469.000 €

31.500 €

46.900 €

346.500 €

515.900 €

4.950 €

7.370 €

100.800 €

150.080 €

Superficie útil Es toda aquella
que se puede pisar dentro de
la casa. En este concepto entra
todo el interior de una vivienda
(incluso los armarios).

En la firma inicial En la firma inicial
214.200 €

318.920 €

996 €

1.482 €

Ninguna

Ninguna
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La experiencia
de Llacuna 39
Los títulos participativos
como alternativa
de financiación
JULI CARBÓ

Campaña de comunicación de la
emisión de los títulos participativos
para el proyecto de cohousing de
Llacuna 39 en el Poblenou.
© CoHousing Barcelona
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Inicios y expectativas
Una vez constituída formalmente la cooperativa coHousing Barcelona
SCCL en septiembre de 2016 y con la entrada de nuevas personas socias,
en enero de 2017 se debatió en qué barrios preferentemente se deseaba ir
a vivir. A partir de aquí nos pusimos en marcha.
En mayo de 2017 localizamos un posible solar en el número 39 de la calle
Llacuna en el barrio de Poblenou. Después de analizarlo en función de los
datos de que disponíamos, constatamos que cumplía con muchos de
los requisitos propuestos inicialmente. A partir de aquí iniciamos conversaciones con la propiedad al mismo tiempo que constituíamos el grupo
«semilla», de 25 personas socias de la cooperativa, para iniciar el proyecto
de construcción de 28 unidades económicas de convivencia (UEC).
En noviembre de 2017 conseguimos finalmente concretar con la propiedad
los términos de la posible compra del solar. Acto seguido se celebró una
asamblea en la cooperativa para analizar la propuesta de viabilidad del
proyecto. Se acordó firmar la propuesta
Unidad de convivencia
de acuerdos en la que finalmente fueron
Conjunto de personas que viven
quince las personas socias que hicieron la
habitualmente bajo el mismo
techo y que pueden estar ligadas
primera aportación económica con tal de
entre ellas por lazos de paren
poder iniciar el proyecto. Posteriormente,
tesco, afinidad o amistad. Con
en enero de 2018 se informó a las personas
el paso de los años, la estructura
adscritas, se completaron las opciones
familiar se ha transformado, es
más igualitaria y menos jerár
vacantes y se creó una lista de espera con
quica. El término también incluye
personas socias expectantes.
a las personas que viven solas.
El acuerdo al que se llegó con la propiedad
fue el de pagar 200.000 € en concepto de arras y el resto del importe
aportarlo a los tres meses de la aprobación del cambio en el Plan de
Modificación Urbanística (PMU), que estaba previsto para septiembre-octubre de 2018. Mientras tanto, el grupo se consolidó y empezó a tomar las
decisiones pertinentes con el objetivo de ajustar al máximo las necesidades de cada UEC de acuerdo con el proyecto que se estaba gestando.
Como principales expectativas, acordamos que sería un proyecto, a ser
posible en cesión de uso, donde se compartieran y se respetaran todos
los valores del cohousing, especialmente en el proyecto arquitectónico,
preveyendo espacios colaborativos con tal de hacer posible la participación de las UEC. Se crearon cinco comisiones de seguimiento: técnica,
jurídica, de formación, económica y de vida en común.
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En el momento de escribir este texto, ya hemos definido las bases de la
propuesta en todos sus detalles y disponemos de un proyecto básico que
recoge todos los aspectos fundamentales para su construcción y para la
consolidación del modelo de convivencia de la comunidad. El proyecto,
diseñado por el equipo de arquitectura con la ayuda de los propios
usuarios, contempla un edificio con 28 viviendas, un local y diversas zonas
comunitarias. El diseño del proyecto se basa en criterios de eficiencia
energética —con el consecuente ahorro—, ayuda a implementar sistemas
de sostenibilidad y, siguiendo el concepto de «arquitectura sana», procura
la salud interior de las viviendas.
Para la financiación del proyecto se contó con aportaciones propias de
los usuarios, además de solicitar una financiación bancaria y de poner en
marcha una emisión de títulos participativos.
Títulos participativos
Una modalidad alternativa de financiación
Los títulos de participación son títulos valor emitidos por una entidad con
la intención de obtener financiación. Los títulos valor son documentos
mercantiles que incorporan un derecho de crédito a favor del titular con
unas características determinadas, por ejemplo el importe, el vencimiento,
el interés y la periodicidad del cobro de intereses. Cuando estos títulos de
participación se agrupan en emisiones se denominan valores mobiliarios
y representan partes de un capital o de un
«Conseguir la autofi empréstito, por ejemplo acciones, bonos,
obligaciones y cédulas hipotecarias. Estas
nanciación equivale
emisiones las pueden lanzar tanto el sector
a no depender de
público como el privado. En conclusión, las
los bancos ni de las
emisiones de títulos de participación son
entidades finan
una modalidad de valores mobiliarios que
cieras, por tanto,
tienen como finalidad recaudar dinero para
a autogestionarse»
financiar a una entidad.
Cada título de participación incorpora
un derecho de crédito a favor del titular, el cual comporta una obligación
correlativa por parte de la entidad emisora de cumplimiento de unas
obligaciones básicas, que esencialmente son la de reembolsar el capital
obtenido una vez llega el vencimiento del préstamo y la de abonar los
intereses estipulados.
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CoHousing Barcelona inició una campaña de financiación para comprar
un solar privado en Poblenou y construir en él el primer cohousing en
Barcelona con el suelo en propiedad: un edificio de viviendas colaborativas, democráticas, sociales, sostenibles
Gentrificación El término —
y abiertas al barrio. La campaña de finanproveniente del inglés gentry, que
ciación pretendía generar un cambio de
significa «alta burguesía»— se
refiere al proceso de transfor
conciencia colectiva y servir de inspimación de un espacio urbano
ración a otros grupos con tal de replicar
deteriorado —o en declive— a
el modelo.
partir de la reconstrucción —o
rehabilitación edificatoria con
Conseguir la autofinanciación equivalía
mayores alturas que las preexis
a no depender de los bancos ni de las
tentes— que provoca un aumento
entidades financieras —por tanto, a
de los alquileres o del coste
autogestionarse—, frenar la burbuja inmobihabitacional en estos espacios.
Esto provoca que los residentes
liaria y la especulación, plantar cara al
tradicionales abandonen el barrio
fenómeno de la gentrificación, recuperar
—y se retiren a espacios más peri
el suelo privado para la ciudadanía, garanféricos—, lo que produce que este
tizar el derecho a la vivienda y abaratar los
«nuevo» espacio termine por ser
ocupado por clases sociales con
costes de una promoción.
mayor capacidad económica que
CoHousing Barcelona emitió 1.600 títulos
les permita afrontar estos nuevos
costes. Este proceso tiene especial de participación de 500 € con diferentes
relevancia en los últimos años en
vencimientos e intereses: un año al
los países capitalistas y principal
3%, dos años al 4% y tres años al 5%.
mente en ciudades con importante
La garantía de estos títulos era el mismo
potencial turístico y económico.
solar. —JULI CARBÓ
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La compleja
tarea de
financiarse
¿Cómo conseguir
la financiación para
un proyecto innovador
y aún poco habitual?
DANIEL RITORT

62

MODELOS JURÍDICOS / FINANCIACIÓN

La necesidad de la financiación
La necesidad de disponer de una vivienda por parte de las personas es un
hecho tan evidente que le pediré al lector me excuse de su justificación.
Y es tal esta necesidad que las personas estamos dispuestas a dedicar
una parte muy importante de todos los recursos económicos que vamos a
generar en toda nuestra vida para cubrirla. En algunos casos, aquellos que
tienen una renta per cápita más elevada también están dispuestos a incrementar su gasto en vivienda para añadir comodidades o elementos de
confort en sus hogares, tales como mejoras en el equipamiento del baño
y la cocina, maquinaria de climatización o espacios de ocio y descanso,
como por ejemplo balcones, terrazas o solariums.
El caso es que tanto para los menos favorecidos económicamente, como
para aquellos que disponen de más recursos, todos han aceptado que la
vivienda será una de las mayores inversiones de la vida y están dispuestos
a que así sea.
El problema de la financiación aparece cuando la necesidad de disponer
de una vivienda y la capacidad económica para adquirirla nacen en
momentos distintos. Estamos dispuestos a pagar el coste de nuestras
viviendas durante 30 ó 40 años, pero no estamos dispuestos a esperarnos
todo este tiempo para que nos den las llaves de nuestros hogares.
Para resolver este problema necesitamos a alguien que abone el precio
del inmueble, nos dé las llaves para que podamos satisfacer nuestra
necesidad de disponer de una vivienda y nos permita pagarla a medida
que vamos generando rendimiento económico de nuestras actividades
económicas o profesionales.
En el caso del cohousing, esta circunstancia se aprecia más todavía,
puesto que son personas que se agrupan, en mayor medida, porque
ven muy difícil el acceso a la vivienda que les gustaría tener y pretenden
utilizar la fórmula del cohousing para acceder a una vivienda mejor a la
que podrían acceder si fueran directamente al mercado libre. En otras
palabras, en las comunidades de cohousing no suele haber nadie con
el capital suficiente como para abonar el precio de su vivienda en el
momento de adquirir su posesión.
Esta circunstancia hace que una vez resueltos los retos arquitectónicos,
urbanísticos y administrativos haya que afrontar, antes de empezar la
construcción, el reto de la financiación.
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La complejidad de financiar el cohousing
La financiación es un hecho complejo que se suele simplificar mediante
la la entrada en escena de las entidades financieras y la estandarización
de las operaciones.
Las entidades financieras —principalmente bancos e instituciones de
crédito— se encargan de realizar todos los trámites administrativos y
jurídicos necesarios, de forma que a los compradores de inmuebles
solo se les requiere para la firma de unos pocos documentos, que en
la inmensa mayoría de los casos, ni siquiera leen.
La estandarización de las operaciones se basa en realizar todas las
compraventas de la misma manera, que es que un individuo adquiere la
plena propiedad de un apartamento de un inmueble dividido horizontalmente sobre un terreno dividido verticalmente. De esta forma, al ser todas
las operaciones iguales, los actores del proceso de compraventa suelen
ponerse de acuerdo con pocas gestiones,
División horizontal Acto docu
remitiéndose continuamente a acuerdos,
mentado a título público con que
ya preestablecidos, que conforman lo que
se divide un inmueble en diversas
y diferentes fincas registradas
en Derecho se denomina costumbre.
independientemente, con asigna
En los casos de cohousing, nos enconción a cada una de un coeficiente
tramos que nuestro sistema no se adapta al
de copropiedad o participación en
el total del inmueble. Se inscribe
estándar, ya que no siempre es un individuo
en el Registro de la propiedad.
el que la adquiere. En nuestro modelo
División vertical La propiedad
hay dos fundaciones que prestan apoyo
vertical es aquella compuesta por
al proyecto —Fundació Ritort y Fundació
un edificio con varios locales o
Hàbitat 8 Impuls— y que adquieren también
viviendas destinadas al alquiler
inmuebles. No se adquiere la plena
y que pertenecen a uno o más
propietarios. A diferencia de la
propiedad, sino que, según la promoción,
propiedad horizontal, no consti
se puede adquirir el derecho de uso,
tuye una comunidad de propie
el usufructo o la propiedad compartida
tarios, pero sus dueños tienen el
deber de conservar el inmueble en o limitada con la cooperativa, y no siempre
buen estado y cumplir sus obliga
se procederá a la división horizontal del
ciones fiscales y administrativas.
edificio.
Todas estas circunstancias irritan sobremanera a los actores del
proceso, que deben modificar los documentos «estándar» que utilizan
con frecuencia y a los que prestan poca atención por sabérselos ya
de memoria. En los casos de inmuebles bajo cualquier variedad de
régimen de cohousing, los actores deben, en muchas ocasiones, revisar
la normativa, estudiar a fondo la legislación y luego redactar contratos
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nuevos ad hoc que recojan esta curiosa casuística propia del cohousing.
Hay que tener en cuenta que las entidades financieras suelen ser grandes
organizaciones muy rígidas y burocratizadas, dónde cambiar una coma de
sitio genera quince consultas jurídicas.
No hay todavía expertos en la materia que puedan dar soluciones de
calidad de forma rápida y todo el proceso se ralentiza a la espera de que
los departamentos jurídicos de todos los actores revisen detalladamente
la documentación y den sus respectivos vistos buenos a la operación.

Una financiación en dos fases
En un modelo estándar, una empresa, llámese promotora, adquiere la
plena propiedad de un solar, sobre el que proyecta la construcción de
un edificio, y una vez construido vende los apartamentos por separado
a diferentes individuos.
En el modelo estándar de financiación la promotora dispone de fondos
propios suficientes para la compra del solar y obtiene financiación
bancaria para cubrir el coste de la
«Para promocionar
construcción. De esta forma, el solar,
un edificio de
adquirido con recursos propios de la
promotora, sirve de garantía a la entidad
viviendas, hay que
financiera para la obtención del préstamo
plantearse la finan
ciación de la totalidad que financiará la construcción. Si finalmente los apartamentos no se venden,
del proyecto en dos
o no se acaban de construir por cualquier
fases: primero la
motivo, el banco se queda con el solar
compra del solar y
y con todo lo que haya sobre éste, para
finalizar la construcción si fuera necesario
posteriormente el
pago de los gastos de y vender los apartamentos con el objetivo
de recuperar el dinero prestado a la
construcción»
promotora.
Por decirlo de alguna manera, para hacer de promotora, una actividad muy
lucrativa por otro lado, hay que disponer de entrada del dinero necesario
para adquirir el solar. Si no se dispone de los recursos económicos
suficientes, estaremos fuera de la lógica habitual y ello acarreará el sinfín
de problemáticas que hemos comentado en el punto anterior.
Por tanto, para promocionar un edificio de viviendas hay que plantearse
la financiación de la totalidad del proyecto en dos fases: primero la compra
del solar y posteriormente el pago de los gastos de construcción.
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La limitación de los recursos propios
En nuestro caso1 había que realizar una propuesta de financiación que
tuviera en cuenta esta limitación: podemos optar, con la problemática
propia del cohousing, a la financiación de la construcción, pero debemos
reunir los recursos propios suficientes que nos permitan pagar, al menos,
los estudios urbanísticos previos y el precio del solar.
Este hecho se solventó financieramente mediante el compromiso de
los socios de cohousing de realizar un conjunto de pagos previos a la
entrega de llaves —lo que en la jerga significa la entrega de la posesión del
inmueble para satisfacer la necesidad de vivienda de los individuos—, que
aproximadamente, se calculó como el 20% del coste total del inmueble.
Ahora bien, esta circunstancia resolvía la parte puramente financiera, pero
generaba un problema de tipo sociológico: algunos de los socios podían
no disponer de los recursos económicos para acceder a la compra de una
vivienda, puesto que no todo el mundo se puede permitir el lujo de pagar
el 20% de una vivienda 3 años antes de ir a vivir en ella.
Este hecho es especialmente relevante por la contradicción a la que nos
somete como modelo. El cohousing aparece, entre otros, como herramienta para facilitar el acceso a la vivienda
de quien tiene problemas para acceder
«Para el usuario
a ella, pero expulsa a quienes no tienen
de cohousing, todo
ahorros suficientes para hacer un desemaquello a lo que se
bolso inicial, cuanto menos exigente, que
le pueda añadir
son precisamente los que más ayuda
el prefijo “auto”
necesitan para acceder a una vivienda.
siempre tiene una
Desgraciadamente, no hemos sido capaces
apariencia más
de dar una respuesta satisfactoria a dicho
dilema, y algunos socios que no han
positiva»
dispuesto de los ahorros suficientes como
para hacer el desembolso inicial, han tenido que renunciar a formar parte
de la promoción. Se les respeta la antigüedad en cuanto a la inscripción
a la cooperativa, y serán invitados a formar parte de futuras promociones
con las ventajas que les conceda dicha antigüedad, pero no podrán formar
parte de esta primera promoción.

1 — Ver la experiencia de Llacuna 39,
p. 58.
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La financiación bancaria
Una vez asegurada la capacidad económica suficiente para la compra del
solar, nos vimos empujados a tratar de negociar con entidades financieras
para la financiación de la construcción.
Para ello, antes de nada, tomamos consciencia de las circunstancias
sociológicas de los participantes del cohousing: muchos de ellos son, por
motivos puramente ideológicos, muy reacios a tratar con entidades financieras por considerarlas culpables directas —y en algunos casos incluso
beneficiarias— de algunos de los problemas más graves que nos afectan
como sociedad —y, en la humilde opinión del que escribe, no les falta
razón en algunas de sus críticas.
Esto nos acercaba al segundo dilema: no queremos hacer tratos con
entidades financieras, pero no tenemos la capacidad de llevar a cabo el
proyecto sin ellas. Al final, la necesidad nos empujó a la solución de este
dilema: habría financiación bancaria.
Ahora bien, no todos los bancos son iguales, al menos en lo que al
marketing se refiere, y por tanto nos inclinamos a buscar financiación
en lo que se ha denominado en los últimos años como «banca ética», la
banca que hace bandera de su compromiso social. En Cataluña consideramos que hay actualmente tres intermediarios financieros con capacidad
económica suficiente que podamos considerar dentro de dicha categoría:
Triodos Bank, Fiare y Coop57. Nos reunimos con los tres y el único
que parecía tener interés en el proyecto fue Fiare, aunque con algunas
reservas.

La financiación social y solidaria
La financiación popular tiene dos ventajas respecto de la financiación
bancaria. La primera es que el prestamista es menos exigente y, por ende,
nos da más cuerda suelta para hacer y deshacer según nuestro libre
albedrío.
La segunda es meramente estética, pero profunda, y es que al tipo de
usuario del cohousing, todo aquello a lo que se le pueda añadir el prefijo
«auto» siempre tiene una apariencia más positiva. La organización es
una cosa perversa, planificada por los poderosos —«ellos», los que
hacen cualquier cosa para lucrarse— mientras que la autoorganización
es una cosa positiva, surgida espontáneamente de las clases populares
—«nosotros», los que perseguimos el bien común—; la construcción es
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aquello que hacen «ellos» mientras que la autoconstrucción es esto que
haremos «nosotros». Y con la financiación pasa exactamente lo mismo.
¿Para qué pedirles financiación a ellos si podemos autofinanciarnos?
Dicho esto, hay que decir también que no somos conscientes de la
capacidad real que tendrán nuestros vecinos de autofinanciarnos. Puede
ser que coincidan con nuestro interés por el bien común y cubran nuestras
necesidades de financiación, pero si no fuera el caso, deberíamos recurrir
a la financiación bancaria. Al fin y al cabo, ellos son los que tienen una
extensísima red de oficinas bancarias capaces de captar los ahorros de
nuestros vecinos para luego prestárnoslos.

La garantía
Para obtener financiación hay que ofrecer una garantía, es básico: yo te
presto, pero ¿y si no me devuelves el dinero? La garantía es lo que sucede
en el caso que el prestatario no devuelva al prestamista el dinero prestado
en el plazo convenido.
El estándar es sencillo: si no te devuelvo el dinero me quitas el inmueble,
lo vendes y, voilà, recuperas tu dinero. Así, cuando los deudores son
propietarios de pleno derecho de sus inmuebles los bancos les arrebatan
la propiedad para venderla y recuperar su dinero.
Ahora bien, en el caso del cohousing, y dependiendo de la modalidad de
este, los usuarios tienen el derecho de uso, el usufructo, o en ocasiones
la propiedad compartida o limitada con o por la cooperativa. Por tanto,
el banco como garantía de sus préstamos solo podrá expropiar estos
derechos.
«La aversión al riesgo En teoría no debería de cambiar mucho
de los intermediarios del modelo estándar tradicional. ¿Para
qué quiere alguien comprar una vivienda?
financieros es el
principal reto que va En la inmensa mayoría de los casos, para
utilizarla directamente o para cobrarle a
a tener el cohousing
alguien un alquiler por su uso. Entonces
para poderse
si en lugar de comprar la plena propiedad
desarrollar en los
de una vivienda compramos el derecho a
próximos años»
usarla, ¿qué diferencia hay?
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La diferencia es verdaderamente poca, pero cuando se discute sobre
estos temas siempre suele haber un jurista cerca. Y cuando los juristas
nos metemos en estos berenjenales, pues pasa lo que pasa. Al fin y al
cabo, tenemos que justificar nuestros honorarios, y de una pequeña
diferencia que podría pasar inadvertida, hacemos la más gran disertación
académica, lo que acaba por disgustar a los servicios jurídicos de las
entidades financieras.
La banca es un sector muy tradicionalista, no le gusta aventurarse en
experimentos. Seguramente porque tampoco pueden permitírselo, hay que
tener en cuenta que el dinero que les vamos a pedir prestado no es suyo,
sino de sus clientes, y estos no van a aceptar perder sus ahorros porque
el banco haya estado jugando al cohousing.
Y esta aversión al riesgo de los intermediarios financieros es, justamente,
el principal reto que va a tener el cohousing para poderse desarrollar
en los próximos años. —DANIEL RITORT
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Les cooperativas
de vivienda
Desarrollo
del objeto social
Como respuesta a la dificultad máxima para acceder
a la vivienda, surgen alternativas, como la cesión de
uso, que intentan favorecer ese acceso con modelos
que parten de un cambio de paradigma: la vivienda
pasa a ser un bien de uso, no especulativo, que se
concibe a partir de valores como la corresponsabilidad, el sentido de lo colectivo, la ayuda mutua y
la transparencia en la gestión.
MIGUEL BORREGO
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propiedad privada en libre mercado, con
la compra como el modelo más habitual
de acceso a la vivienda.

Las cooperativas de vivienda en Cataluña
están reguladas por la ley 12/2015, de
9 de julio, de la Ley de cooperativas
de Cataluña, y concretamente por los
artículos 122 al 127. El artículo 122, sobre
el objeto, establece lo siguiente:

Las formas de compra y alquiler han sido
las fórmulas más utilizadas, existiendo una
cultura principal basada en la vivienda
en propiedad y una residual cultura del
alquiler.

«Objeto

No obstante, en los últimos tiempos han
empezado a surgir otros modelos alternativos de acceso a la vivienda. La cesión
de uso sería uno de estos modelos alternativos posibles.

1. Son cooperativas de vivienda las que
tienen el objeto de procurar a precio de
coste viviendas, servicios o edificaciones
complementarias a sus socios, organizando
el uso, por lo que refiere a los elementos
comunes, y regulando su administración,
conservación y mejora.

3. Las cooperativas de vivienda también
pueden tener por objeto la rehabilitación
de viviendas, locales, edificaciones e insta
laciones complementarias para destinarlas
a sus socios, y también la construcción
de viviendas para cederlas a los socios
mediante el régimen de uso y disfrute
—bien para uso habitual y permanente o
para descanso o vacaciones—, o destinadas
a residencias para personas mayores o con
algun tipo de discapacidad.»

Es una realidad que para disponer de
un lugar donde poder vivir muchas
personas tienen que destinar porcentajes
muy grandes de su renta e hipotecarse
(concesión de un préstamo con garantía
hipotecaria) durante muchos años, los
cuales representan una gran parte de
su vida. Otros, simplemente, no pueden
acceder a una vivienda porque no tienen
capacidad económica suficiente para
dar este paso y, por tanto, no pueden
comprar ni alquilar una vivienda, como
es el caso de los jóvenes que no pueden
emanciparse, convirtiendo el derecho a
la vivienda, como principio fundamental
de satisfacción de una necesidad básica
humana, en una cuestión de declaración
formal y que no se garantiza plenamente
en la práctica.

En líneas generales, al tratar sobre las
viviendas cooperativas se considera el
sistema de cesión de uso y de propiedad
como las dos formas de desarrollo del
objeto de la cooperativa de vivienda.
Tradicionalmente, el sistema de provisión
de viviendas se ha ido rigiendo, mayoritariamente, por un sistema de tenencia de

Ante estas situaciones, nacen alternativas como la cesión de uso que intentan
favorecer el dicho acceso a la vivienda
con modelos que parten de un cambio
de concepción, entendido como bién de
uso no especulativo, en el que se aplican
valores como la corresponsabilidad,
el sentido colectivo, la ayuda mutua y la
transparencia en la gestión.

2. Las cooperativas de vivienda pueden
adquirir, parcelar y urbanizar terrenos
y, en general, llevar a cabo todas las
actividades necesarias para cumplir sus
objetivos sociales.
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de manera generalizada, la especulación.

Este nuevo modelo alternativo de
cesión de uso sería una nueva forma de
acceder a una vivienda basada en los
principios del cooperativismo. Se trataría
de un sistema en el cual, partiendo de
la propiedad cooperativa, se ofrecería
una cesión a largo plazo del uso de una
vivienda. Este sistema se situaría entre
la propiedad y el alquiler, con una mayor
estabilidad y seguridad temporal, y con
un coste asequible. No existirían ni la
transitoriedad que tiene el arrendamiento
ni los problemas de acceso que tiene la
vivienda en propiedad.

— Con este sistema –alternativo– de
cesión de uso se pretende el acceso de
los ciudadanos a una vivienda de calidad,
mediante la cesión a largo plazo (en
régimen de uso); con una aportación de
capital inicial asumible por el socio, que
puede recuperar en el momento de dejar
la vivienda; con el correspondiente pago
de cuotas mensuales, mucho más económicas que las vigentes en el mercado
general de arrendamientos; y con un
control permanente de la calidad y del
mantenimiento periódico de la vivienda,
desarrollando, finalmente, un proyecto de
convivencia social plenamente participativo y de carácter solidario.

Las cooperativas de vivienda
tradicionales

Estos modelos de cesión de uso de la
vivienda funcionan desde hace muchísimos años, con éxito, en diversos países,
como Dinamarca (el llamado modelo
Andel), Suecia, Alemania, Canadá y
Uruguay.

Las cooperativas de vivienda han
desarrollado tradicionalmente una
actividad de construcción y gestión
basada en la propiedad.
Partiendo de este modelo, de buenos
resultados, se persigue desarrollar una
nueva fórmula de acceso a la vivienda
mediante la cesión de uso de esta a muy
largo plazo (incluso indefinidamente)
con el objetivo de poder dar una mejor
respuesta a las necesidades de vivienda
de una gran parte de la población.

«Los modelos de cesión
de uso de l a vivienda
funcionan con éxito desde
hace muchísimos años en
diversos países»

Son diversas las características de este
modelo cooperativo y podemos destacar
las siguientes:
— El edificio construido por la cooperativa, sin una finalidad lucrativa, sería
propiedad de esta.

Marco legal específico
Respecto al marco legal específico que
afecta a las cooperativas de vivienda, es
importante indicar que, en Cataluña, tal
como se ha mencionado al principio de
este artículo, están reguladas por la Ley
de cooperativas de Cataluña. El artículo
123.3 añade al 122, que:

— La sociedad cooperativa intenta
conseguir un precio de las viviendas más
ajustado y que no se vea afectado por
las habituales variaciones de valor que se
producen en el mercado, donde impera,
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«La cooperativa puede adjudicar y ceder
a los socios, mediante cualquier título
admitido en derecho, la plena propiedad
o el pleno uso de las viviendas, los locales
o las instalaciones y edificaciones comple
mentarias. Si mantiene la propiedad, los
estatutos sociales deben establecer las
normas de uso y los derechos y las obliga
ciones de los socios y de la cooperativa,
y pueden regular la posibilidad que el
derecho de uso de la vivienda o el local
sea cedido a socios de otras cooperativas
de vivienda que tengan establecida esta
modalidad o sea permutado con estas».

El sistema de cesión de uso
Como análisis previo a la configuración
mencionada, se podrían establecer las
siguientes características esenciales de
este sistema de cesión de uso:
— Podrían intervenir diversos contratos
conformando un contrato complejo: un
contrato de sociedad —se establece
que la cooperativa promoverá viviendas
para ceder el uso a los socios—; un
contrato específico entre la cooperativa
y el socio de adjudicación del uso de
la vivienda concreta —la cooperativa es
quien ostenta siempre la propiedad de las
viviendas—; y un contrato de prestación
de servicios de mantenimiento de las
viviendas.

Por tanto, la misma ley ya permite, con
gran amplitud, que estas cooperativas
de vivienda puedan tener por objeto la
construcción de viviendas para cederlas
a los socios mediante el régimen de
uso y disfrute (utilizando cualquier título
admitido en derecho).

Se trataría de un contrato oneroso,
porque existen contraprestaciones por
parte del socio para obtener el derecho
de uso, como las aportaciones iniciales a
la cooperativa, que serían reembolsables
en caso de baja, los pagos periódicos,
que derivan de esta obtención del uso
permanente, y las propias del mantenimiento de las viviendas.

No obstante esto, debemos decir que no
regula el mencionado derecho de uso y
disfrute dejando que sean los estatutos
sociales de cada cooperativa (de manera
obligatoria) los que establezcan las
condiciones de este ejercicio concreto
con los derechos y obligaciones de los
socios.

— La existencia y permanencia del
derecho de uso queda condicionada al
mantenimiento de la condición de socio
en el tiempo, junto con el correspondiente cumplimiento de todas las obligaciones, en general, que le son propias
y concretamente las de pago de las
cantidades establecidas estatutariamente
y contractualmente tanto iniciales com
periódicas.

En consecuencia, una de las primeras
cuestiones a debatir sería la naturaleza
jurídica o régimen jurídico aplicable a
esta relación entre la cooperativa y los
socios cuando se produce una «cesión
de uso y disfrute».
Básicamente, la cesión de uso se podría
configurar como un derecho real o como
una obligación de carácter personal o
obligacional (similar, por ejemplo, a la del
contrato de arrendamiento).

— La cesión de uso será normalmente
indefinida o por un muy largo período.
— El socio (titular del derecho de uso)
podrá darse de baja en el momento que
decida, cumpliendo las condiciones
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regularse, dependiendo de las características de la cesión, con las combinaciones
del contrato de sociedad, de prestación
de servicios o de arrendamiento.

establecidas estatutariamente (por
aplicación del principio cooperativo de
«libre adhesión y baja voluntaria»).
— La cooperativa tendría otras obligaciones relacionadas con el mantenimiento
de las viviendas.

Esta catalogación comportaría, entre
otras cosas, la no necesidad de realizar la
división horizontal, ni otorgarse escritura
pública ni inscribir, por tanto, el derecho
de uso en el Registro de la Propiedad.

— No se podría ceder ni gravar el derecho
de uso, excepto en las situaciones
previstas en los estatutos de manera
limitada.

Una consecuencia de esta falta de
regulación de la cesión de uso es la
inseguridad jurídica que puede provocar.

La cooperativa puede ceder, por tanto,
a los socios, mediante cualquier título
admitido en derecho, el uso de las
viviendas, los locales o las instalaciones y
las edificaciones complementarias.

Como decíamos antes, se deja en manos
de las cooperativas y de sus estatutos
sociales la regulación práctica de este
sistema.

Dado que este sistema no tiene una
regulación legal específica en la ley de
cooperativas referida, en la que solo se
define alguna nota básica —como la de
mantener la propiedad de las viviendas
por parte de la cooperativa y esta cede
el uso pleno a los socios—, se debería
optar por alguna de las posibles configuraciones legales antes mencionadas
(derecho real o derecho obligacional).

Como consecuencia del aspecto
mencionado pueden producirse
problemas de interpretación jurídica
o incluso de calificación registral en
el momento de inscribir los estatutos
sociales constituyentes de la cooperativa
o de sus modificaciones. Quizás sería
conveniente que la Ley de Cooperativas
de Cataluña regulase este sistema, al
menos en sus aspectos básicos.

La cesión de uso, como un derecho
real, estaría regulado por el Código Civil
catalán y el trato como tal implicaría
encuadrar el derecho en esta regulación
general prevista con sus características
propias. Esto comportaría, entre otras
obligaciones, proceder a la realización de
la división horizontal u otorgar escritura
pública e inscripción en el Registro de la
Propiedad.

Aspectos como la financiación de los
proyectos de construcción cooperativos por parte de entidades de crédito,
pueden igualmente condicionar algunas
decisiones, como por ejemplo la de
establecer la división en propiedad
horizontal del edificio, aunque el sistema
utilizado fuera el de cesión de uso.
De la misma manera, puede tener
incidencia en la fórmula adoptada por la
cooperativa —o cesión de uso o adjudicación en propiedad— el hecho de que
el terreno donde se vaya a construir
haya sido adquirido a precio de mercado
o haya sido cedido por la adminis-

Igualmente, sería posible entender la
cesión de uso como un derecho de
naturaleza obligacional —con características ciertamente complejas—, que podría
regularse, por similitud, con el derecho
real de uso. Aunque también podría
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tración pública mediante, por ejemplo,
el derecho de superficie.

Esta fórmula permite, como decíamos
antes, que los socios deban realizar
aportaciones iniciales a la sociedad
relativamente bajas que se pueden
recuperar en caso de finalización del uso
y la correspondiente baja como socio.

La repercusión sobre el valor final de los
diferentes espacios del edificio puede
dificultar la elección de una determinada
fórmula —cesión en uso o adjudicación
de la propiedad—, ya que las aportaciones de los socios para financiar la
construcción serán muy diferentes.
La opción más factible en los casos en
que el terreno tiene un coste nulo o
muy reducido sería, en principio, la de
la cesión de uso, en el que se aporta
una cantidad inicial —recuperable si
nos damos de baja— y el pago de una
cuota mensual. Normalmente, se tratará
de situaciones en las que la administración pública ha intervenido mediante
concursos públicos, etc.) facilitando a
las cooperativas el suelo necesario para
construir.

Al final de este período el edificio revierte
a la Administración, quedando esta
como propietaria. Durante este tiempo la
cooperativa es la propietaria del edificio
y cede el uso —cedido inicialmente por la
administración pública correspondiente—
de las diferentes viviendas a los socios.
De esta manera se facilita mucho el
acceso a la vivienda a la vez que para la
administración pública puede ser un buen
instrumento para alcanzar finalidades
sociales en materia de vivienda, utilizando
patrimonio propio sin perder la propiedad
y con una inversión —coste de la edificación— que soporta un tercero
—la cooperativa.

«Al final de un período
de 75 años —prorro
gables 15 más— el
edificio revierte a la
Administración, que
pasa a ser la nueva
propietaria»

Transmisión de viviendas
Respecto a la transmisión de viviendas,
en general, el artículo 125 de la ley
mencionada establece lo siguiente:
«1. La cooperativa disfruta del derecho
de tanteo para poder ofrecer viviendas a
los socios expectantes por riguroso orden
de antigüedad desde la fecha de ingreso,
en el caso de transmisión en vida de
viviendas y de locales antes de que no hayan
pasado cinco años desde la entrega de la
vivienda, o un plazo superior si lo indican
los estatutos sociales o los convenios con
entidades públicas para la adquisición de
suelo.

El sistema de cesión del derecho de
superficie (derecho real) permite en
estos casos que se pueda construir
prácticamente sin repercusión del valor
del terreno sobre el coste final de la
edificación. En estos casos se trata de
cesiones de suelo por un tiempo determinado —por ejemplo, 75 años prorrogables a 15 más.

2. El precio de tanteo debe ser igual a la
cantidad desembolsada, incrementada con
la revaloración que hayan experimentado
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dentes, a favor del cónyuge, en caso de
separación o divorcio, o entre parejas de
hecho.

de acuerdo con el índice de precios al
consumo del sector durante el período
comprendido entre las fechas de las aporta
ciones parciales y la fecha de transmisión
de los derechos sobre la vivienda o el local.

8. En el caso de baja de los socios, las
deducciones reguladas por el artículo 35 se
pueden obtener de los fondos entregados
para financiar el pago de las viviendas o los
locales, de acuerdo con lo que determinen
los estatutos.»

3. El derecho de adquisición preferente al
que se refiere el apartado 1, en las mismas
condiciones de precio, se aplica también
en el caso que se quieran transmitir los
derechos del socio referentes a la adqui
sición de la plena propiedad de la vivienda
o el local.

Por tanto, vistas estas limitaciones
generales a la transmisión de viviendas,
deberíamos indicar que estarían incluídas
las que afectan a la adjudicación al socio
de la plena propiedad.

4. Si transcurren tres meses desde que
el socio comunica a la cooperativa el
propósito de transmitir sus derechos sobre
la vivienda y ningún socio expectante ha
hecho uso de la preferencia, el socio trans
misor queda facultado para transmitirlos a
terceras personas que no sean socias.

Así, se podría regular por los estatutos
sociales que el ejercicio del derecho de
tanteo, en el caso de transmisión inter
vivos de viviendas y de locales, se pueda
practicar antes de que no haya pasado un
período de tiempo superior a cinco años
desde la entrega de la vivienda, es decir,
en un plazo, legalmente establecido,
superior a los cinco años como mínimo.

5. Si el socio, incumpliendo lo que
establece el apartado 1, transmite a
terceras personas sus derechos sobre la
vivienda o el local y algún socio expectante
quiere adquirirlos, la cooperativa puede
ejercer el derecho de retracta. En este caso,
el comprador debe desembolsar el precio
que establece el apartado 2, incrementado
con los gastos necesarios y útiles reali
zados en la vivienda vendida, y el socio
transmisor debe hacerse cargo del importe
del contrato y de cualquier otro pago
legítimo debido a la venta.

«Las limitaciones en
la transmisión de la
vivienda pretenden evitar
la especulación sobre ella
en el futuro y asegurar la
pervivencia de los valores
de la cooperativa»

6. El derecho de retracta puede ejercitarse
en el plazo de un año desde la inscripción
de la transmisión en el Registro de la
Propiedad o, si no ha sido inscrita, en el
plazo de tres meses desde que el retractor
haya tenido conocimiento de ello.

Otro condicionante es el establecimiento
del precio en el caso de tanteo o retracta.
Por tanto, existen claras limitaciones en
la transmisión de derechos como el de la
propiedad por adjudicación. Normativas

7. Lo que establecen los apartados 5 y 6 no
es aplicable a las transmisiones hechas a
favor de los descendientes o de los ascen
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diferentes de la específica de cooperativas, como las que regulan la protección
oficial de las viviendas —en caso de
construcción según este régimen—,
podrían también condicionar y limitar
temporalmente transmisiones futuras por
parte de los socios adjudicatarios.

existencia de fases» y dice literalmente lo
siguiente:
«1. En el caso de las cooperativas de
vivienda, los estatutos sociales pueden
regular que la construcción de cada fase o
bloque se realice con autonomía de gestión
y patrimonio separados, sin que los socios
no integrados en cada una de las promo
ciones sean responsables de la gestión
económica de las otras. Si se hace uso de
esta posibilidad, es necesaria una conta
bilidad independiente, sin perjuicio de la
contabilidad general de la cooperativa y,
en todo caso, antes debe hacerse constar
expresamente ante las terceras personas a
las que se contrate.

Existen fórmulas mixtas que incorporan en
los estatutos los objetos sociales propios
de la cooperativa de viviendas, y de
consumidores y usuarios —cooperativas
integrales—, previendo servicios comunes
futuros para los socios o unidades de
convivencia —suministros, etc.).
Otras posibles opciones podrían consistir
en adjudicaciones en propiedad a los
socios de los diferentes departamentos
de la edificación con las limitaciones de
transmisiones correspondientes previstas
en la Ley de Cooperativas y en los
estatutos sociales, antes mencionadas,
conservando la cooperativa la plena
propiedad de espacios comunes (locales,
etc.) de los cuales podría ceder el uso a
los socios, manteniéndose, en cualquier
caso, la actividad de la cooperativa
respecto a los aspectos relacionados
con el consumo de los socios. De esta
manera la sociedad cooperativa continuaría desarrollando su objeto social en
el futuro y no se produciría su posible
disolución, una vez realizadas las adjudicaciones a los socios y transcurrido el
plazo establecido legalmente.

2. Los estatutos sociales pueden regular la
existencia de asambleas de fases o bloques,
a las cuales se pueden delegar compe
tencias de la asamblea general, excepto en
los asuntos que afecten a toda la sociedad o
la responsabilidad del patrimonio general
o de los otros patrimonios separados, o los
derechos o las obligaciones de los socios no
adscritos a la fase o al bloque respectivos».

Por último, es necesario puntualizar
que tanto en la cesión de uso como
en la adjudicación en propiedad son
aplicables las características, principios
y técnicas propias de construcción del
cohousing. El proyecto de edificación
pretende ser sin ánimo de lucro, transparente, democrático, plenamente
participativo (convivencia social) y de
carácter solidario, y gracias a las limitaciones de transmisión expuestas, evitar
posibles especulaciones futuras sobre la
vivienda cedida en uso o adjudicada en
propiedad.

No obstante, hay que remarcar que existe
la opción de que la cooperativa pueda
establecer estatutariamente la existencia
de fases. En este caso la sociedad
permanece también en el tiempo.
El artículo 126 de la Ley de Cooperativas
de Cataluña regula «la posibilidad de

—MIGUEL BORREGO
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EXPERIENCIAS

Ya has conocido quiénes somos, qué hacemos y cómo lo realizamos, te invitamos a compartir las experiencias vividas en
nuestra cooperativa.
Si os preguntáis sobre cómo vivís, la respuesta muy probablemente es que lo haceis en alguna comunidad de vecinos,
sea en un bloque de pisos o en una urbanización, donde
de antemano no conocemos a nadie. Y si nos preguntamos
si hemos tenido alguna experiencia de vivir en comunidad,
posiblemente afirmemos que la de vivir en familia.
Lo que pasa es que no hemos elegido con quien hemos crecido
y vivido hasta que nos fuimos de nuestra casa. En fin, nuestras
amistades y afinidades se establecen durante nuestras vidas
en algún entorno social, sea en la escuela, en el trabajo o en
algún club, etc. Sin embargo, normalmente vivimos en nuestros
hogares, en una comunidad de vecinos/as donde no hemos
elegido nuestras afinidades de antemano.
Al contrario a este modelo de vecindad habitual, la vida en
un edificio colaborativo nos da la oportunidad de conocer a
las personas de nuestro futuro entorno y construirlo con ellas
conjuntamente.
De entrada actuamos según los mismos valores —por ejemplo
compartir, reducir, reusar, reciclar— que nos permiten partir de
una base común hacia la creación de un modelo de vivienda
colaborativa. Trabajaremos brazo con brazo durante cuatro
o cinco años, estableceremos vínculos y compartiremos afinidades, ideas y habilidades que nos van a ser muy útiles en
nuestra vida futura compartida.
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Para ello estableceremos de forma consensuada nuestro marco
regulativo que establezca las reglas de juego, basadas en la ley
de cooperativas. Trabajaremos codo con codo en cada una de
las comisiones, técnica, económica, jurídica y de vida en común.
Pondremos en marcha canales de comunicación que permitan
evitar conflictos y, en su caso, resolverlos. Y si al final crees que
no encajas con las personas con las cuales vas a compartir la
nueva comunidad, puedes bajarte del barco y recuperarás todo
el dinero que has invertido, vendiendo tu piso a otra persona
miembro de la cooperativa.
Pues ahora te contamos como hemos vivido todo esto hasta
el momento actual.
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Una
experiencia
única

Mi camino personal
hacia coHousing
Barcelona

¿Cuál es mi proyecto de vida? Creo que mi proyecto
de vida será a partir de ahora «ser feliz». Para este
proyecto necesito valorar la base principal, que es
invertir parte de mi tiempo en asegurar que tendré
el resto de mi vida aquello que es fundamental y
básico: una vivienda cómoda y asequible, una renta
ajustada para asumir gastos, como el alimenticio,
y un módico rincón para caprichos.
Lo que explicaré a continuación es un resumen
de mi recuerdo del primer año de vida de nuestra
cooperativa coHousing Barcelona. Lo definiré como un año de continuo aprendizaje sobre el mundo
cooperativo y el cohousing.
JOANA PUIG

Publicado previamente en Tómate un
café conmigo. Joana Puig. Barcelona:
Seriprint, 2012.
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Estamos sumergidos de lleno en la globalización, tenemos acceso
a la información sobre todo y sobre todos, culturas diferentes
mezcladas en una convivencia diaria, experiencias narradas por
semejantes en multitud de campos diferentes, conscientes de que
el ser humano busca respuestas en casi todas las incógnitas que
nuestra propia existencia plantea. Desde la antigüedad se lucha
por descubrir el secreto de la «felicidad» y existen infinidad de
iniciativas que nos permitirían mejorar como sociedad.
Por mi propia experiencia en esta búsqueda, he aprendido que lo
único que limita mi existencia es precisamente lo que la marca, el
tiempo, por lo que se convierte en un tesoro mucho más valioso
que cualquier otro porque es limitado. Mi nacimiento marcó ya
que ese tiempo se acabaría...
Mi otro gran tesoro es el diálogo, en el sentido más amplio y per
fecto que el término pueda albergar. Primero aprendí a dialogar de
manera sincera conmigo misma —puede parecer fácil pero quizás
es lo que me resultó más difícil— y sobre la base de esa sinceridad
pude establecer diálogos en mi entorno que me permitieron percibir
de forma muy satisfactoria mi relación con él.
Pertenecí a un Grupo de Ayuda Mutua, en el que aprendí a dialogar
desde la base de la escucha, el respeto y la tolerancia. Saber dialogar
me permitía establecer comunicaciones más profundas y a conocer
mejor a las personas con las que me relacionaba.
Hay mil formas de relación con mi entorno y con la sociedad, soy
un ser dotado de todo lo necesario para hacerlo, tengo mis sentidos
para poder apreciar todo lo que me rodea, para poder escuchar lo
que me quieran explicar, música para deleitarme, ruido para qui
zás molestarme, puedo oler perfumes o basura, puedo percibir la
suavidad de una caricia o la dureza de un golpe, puedo disfrutar
de un sol espectacular o huir de una nube de tormenta, saborear el
más dulce de los postres o el amargo de la hiel, oír gritos de alegría
o de sufrimiento, divertirme y que la risa aporte la frescura, natu
ralidad y espontaneidad que fortalezcan más aún toda la mezcla y,
sin duda, puedo utilizar mi tiempo y mi diálogo para «compartir»
todas esas sensaciones con los demás.
Utilizo mi tiempo de trabajo productivo para poder tirar adelan
te con mis necesidades más básicas y sería perfecto que por ese
trabajo no solo me remuneraran económicamente, sino que me
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enriqueciera personalmente. Para mí es difícil decir que es así, ya
que es el que me sale más caro.
En esta faceta de mi vida el diálogo me permite mejorar o resolver
situaciones de conflicto que se producen marcadas por competir
y obtener los máximos beneficios posibles. Es básico comprender
y asimilar que al igual que yo, todas las personas emplean en su
trabajo tiempo y el de todos tiene el mismo precio aunque no se
pague igual.

¿Qué pasa con este tiempo?
La respuesta es muy sencilla: se nos va. Por eso hay que plantearse
qué es lo que queremos hacer cuando seamos mayores y hace falta
articular un proyecto de vida madura que se manifestaría en la
vejez activa.
Este planteamiento nace de mi experiencia respecto a la vejez de
mis mayores, de observar su llegada a la vejez con aceptación pero
sin ilusión. Es verdad que no puedo generalizar porque, sin duda,
depende también de si se ha sabido conservar y promover las ilu
siones que hayan tenido durante su madurez.

«Mi planteamiento
nace de mi expe
riencia respecto a la
vejez de mis fami
liares, de observar su
llegada a la vejez con
aceptación pero sin
ilusión»

Pienso que también la falta de ilusión
puede responder, en la mayoría de los
casos de generaciones pasadas, al hecho
de llegar a la vejez con tu pareja después
de haber compartido prácticamente toda
la vida con plena confianza, y que en caso
de tener descendencia esta gestionaría
las necesidades de cuidado y compañía.

Este pensamiento era apoyado por una
sociedad, a mi entender, con unos patro
nes totalmente opuestos a los actuales.
En primer lugar, por la incorporación de las mujeres al ámbito
laboral, dejando un poco en desuso el poder matriarcal en el hogar
que hasta ese momento ejercían las mujeres y que incluía el cuidado
de hijos y abuelos. No entro a valorar si es positivo o negativo este
cambio de situación, pero es una realidad. También es una realidad
que el patrón de familia convencional como unidad de convivencia
se mantiene, pero siempre condicionado a que se mantenga el rol
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de pareja estable —matrimonio o pareja de hecho— con crianza o
no de hijos. Otra realidad existente es la del rol individualizado de
personas que viven solas —el single— porque así lo han elegido o
porque simplemente no tienen pareja estable. Una tercera realidad
es el rol de las personas, mayoritariamente jóvenes, que eligen
compartir vivienda básicamente para poder compartir gastos.
Cualquiera de estos roles son válidos al igual que otros que se pu
dieran plantear sobre todo cuando los individuos somos capaces
de sentirnos felices e integrados en ellos.
Ocurre que en la madurez se me plantean preguntas que me gustaría
respondiéramos entre todos. ¿Qué pasa cuando va pasando el tiem
po y no podemos mantener nuestro rol habitual por el motivo que
sea? Por ejemplo, enviudamos (una soledad no buscada) o pasamos
a ser singles (soledad buscada —¿por siempre?—) o compartimos
vivienda (¿con jóvenes?, ¿amigos?, ¿familia?, ¿por problemas de
salud o de movilidad?).
Otra pregunta que se me plantea es: ¿cuál es mi proyecto de vida?
Navegando por internet un día, me vino un poco la respuesta. Creo
que mi proyecto de vida será a partir de ahora «ser feliz» —en cier
tos momentos, por supuesto, no quiero a mi edad creer en utopías.
He pensado mucho en ello y será mi proyecto base. Si una cosa he
aprendido es que con esa base es mucho más fácil aprovechar lo
bueno que la vida te pueda ofrecer, desde la infelicidad asumida
es casi imposible.
Para este proyecto necesito valorar la base principal, que es in
vertir parte de mi tiempo en asegurar que tendré el resto de mi
vida aquello que es fundamental y básico: una vivienda cómoda y
asequible, una renta ajustada para asumir gastos, como el alimen
ticio, y un módico rincón para caprichos, para hacer obsequios,
para viajar, etcétera.
No voy a detallar aquí lo que yo creo que debe ser una renta mínima
de vida. Precisamente se trataría de valorarlo junto con un grupo
de personas, de lo contrario sería totalmente subjetivo.
Otro reto en este proyecto es el de plantearme, desde el conoci
miento de la soledad —no en un sentido negativo sino real—, si lo
que deseo para mi futuro es mantener esa independencia, intimidad
o comodidad de no sentirte cuestionada, ni de que nadie valore mi
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forma de vida, aún pensando que será posible mientras mantenga mi
salud y mis aptitudes para valerme por mí misma, o como persona
sociable, con inquietudes culturales, familiares y solidarias. Prefiero
planear ese futuro inmersa en la voluntad de compartir todo ello
con un grupo que crea en el mismo proyecto y que me haga sentir
su apoyo voluntario, renunciando a ocuparme solo de mi persona
e invirtiendo —tanto económica como
«¿Cuál es mi proyecto socialmente— en la mejora del grupo
con mi energía e ilusión
de vida? Ser feliz.

De la misma manera pienso que debería
invertir también en el futuro de próxi
mas generaciones que puedan integrar
este modelo o proyecto, e involucrando
también a organismos oficiales —ayun
tamientos, Generalitat, sociedad civil— a
que promuevan y subvencionen estas
iniciativas para que puedan revertir en un ahorro para el Estado.
El deber del Estado es garantizar los servicios sociales de depen
dencia de las personas en su vejez, sin dejar este derecho en poder
de las familias —en el supuesto de que exista esa posibilidad— y
liberando a las generaciones jóvenes para que puedan ejercitar su
propia vida, sin que eso suponga desprenderse de la relación con
sus mayores, muy al contrario, ayudándoles y colaborando volun
tariamente al proyecto de éstos. La voluntad siempre actúa con
más fuerza que el deber.

Será mi proyecto
base. Y asegurar lo
que es fundamental y
básico: una vivienda
cómoda y asequible»

¿Cómo se inicia un proyecto de vejez activa?
A través de un amigo pude participar y hablar un poco de mi pro
yecto en una grabación que se realizó para la televisión online
Newscat donde conocí a Juli Carbó e Ingo von Sundahl, ambos con
experiencia en el cohousing. Colaboramos en varias grabaciones
de diversos temas y tuvimos reuniones en las que seguimos desar
rollando nuestro interés por el tema del cohousing.
Empecé a informarme de los proyectos que ya existían en Espa
ña —con poca incidencia en esa fecha, había más experiencias en
Europa— y me fui convenciendo de que me sentía identificada e
ilusionada con la idea de involucrarme en un proyecto similar.
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En junio de ese mismo año, Juli me propuso formar parte del Consejo
Rector de una cooperativa de cohousing, que formaríamos con los
otros actuales miembros, con la voluntad de difundir el modelo y
conseguir llevar a cabo un proyecto real, innovador y participativo
donde nuestra iniciativa, trabajo voluntario y constancia fueran el
mejor capital para conseguirlo.

En 2016 constituimos coHousing
Barcelona
Lo que explicaré a continuación es un resumen muy rápido de mi
recuerdo del primer año de vida de nuestra cooperativa. Evidente
mente desde mi punto de vista, lo definiré como un año de continuo
aprendizaje sobre el mundo cooperativo y el cohousing, a través
de nuestras asambleas y gracias a los expertos que tengo como
compañeros y compañeras. Contamos también con la colaboración
de otras cooperativas y asociaciones.
Nuestra puesta en marcha la celebramos con una charla en el Cen
tro Cívico de Sagrada Familia y fue la primera de otras muchas
para divulgar nuestro proyecto y conseguir que más personas se
sumaran como socios y socias, que era la base principal para que
pudiera seguir adelante.
Conseguimos formar un grupo con el que pudimos empezar a de
finir, durante sucesivas asambleas, los puntos en común y la hoja
de ruta que debía guiar nuestro esfuerzo y trabajo.
En 2017 el cohousing empezó a figurar también como un modelo
válido y de interés para el ayuntamiento de Barcelona, y para fo
mentarlo sacó a concurso público una primera serie de solares para
su posterior cesión en uso a cooperativas de cohousing.
Mantuvimos reuniones con representantes del ayuntamiento para
darnos a conocer y explicarles nuestro interés en participar. Nues
tro grupo de personas socias mayoritariamente deseaban vivir
en Poblenou y por ello nos pusimos a elaborar un proyecto para
concursar por uno de los solares, situado en la calle Espronceda,
en el distrito 22@ de Poblenou.
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Este solar fue adjudicado finalmente a otra cooperativa de cohousing,
arraigada también en Cataluña, que nos ha brindado regularmente
su colaboración a través de sus propias experiencias.
Debido al interés mayoritario de nuestros socios y socias por vivir
en Poblenou, coHousing Barcelona, a través de su equipo de gestión,
hizo una búsqueda de solares potencialmente edificables y final
mente encontró uno, con lo cual se consiguió iniciar el proyecto
de Llacuna 39, que es la calle donde se sitúa (ver p. 44).
El proceso de comunicación que iniciamos durante octubre y no
viembre a los socios y socias fue muy enriquecedor, y tuvo su
culminación en diciembre de 2017 con la adjudicación de las 28
viviendas a las unidades de convivencia.
El 19 de diciembre iniciamos nuestras jornadas de promoción del
cohousing en nuestra sede de la calle Bolivia, con el título de «Les
cooperatives d’habitatge i el cohabitatge» (Las cooperativas de
vivienda y el cohousing).

Agradecimiento
Este es mi tiempo de recorrido personal en el cohousing y mi in
tegración en el equipo de coHousing Barcelona. Mi reflexión es de
agradecimiento a todas y cada una de las personas con las que he
dialogado, compartido experiencias en todas las actividades y a los
expertos en el mundo cooperativo que me han permitido aprender
con sus debates, exposiciones, reflexiones y su voluntad de seguir
enriqueciendo nuestra sociedad con su trabajo e implicación.
He podido comprobar que siempre habrá gente comprometida en
mejorar nuestra sociedad porque está configurada por un tejido aso
ciativo consolidado que se encargará de mantener ese compromiso.
El agradecimiento final es para mis compañeros/as de viaje, a todos/
as los socios/as y colaboradores/as de coHousing Barcelona. Nos
queda mucho trabajo por hacer, pero el movimiento se demuestra
andando. Felicidades. —JOANA PUIG
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¿Qué estamos celebrando?
Celebramos el fin al principio.

Colaborativamente... hemos trabajado, hemos hablado,
hemos votado, hemos alcanzado metas y hemos crecido
mucho gracias a todo ello.
Mutuamente... hemos tomado inspiración, hemos aprendido, hemos sufrido, hemos luchado.
Conjuntamente... hemos ido a hablar con las administraciones, y allí hemos discutido, hemos dado charlas y participado en debates, hemos defendido nuestro modelo allí
donde fuimos, hemos firmado documentos de todo tipo.
Participativamente... hemos visitado edificios sostenibles,
sanos y saludables, hemos ido de excursión a la montaña,
hemos compartido mesa, hemos llorado y reído.
Ahora somos un grupo consolidado y vinculado de pleno
a construir nuestras viviendas como cooperativa con el
objetivo de dar vida a nuestras ideas en común.
¡Por fin!
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Perspectivas
Ahora que has conocido nuestros proyectos, te invitamos a compartir
nuestras perspectivas y esperanzas. Asómate un poco más y verás que
nuestros objetivos no son un sueño utópico sino una meta factible,
que podemos alcanzar con el esfuerzo de todos y todas.
Vemos a personas de cualquier edad, estilo de vida y necesidades compartiendo proyectos y por eso entendemos que formamos parte de una
respuesta colaborativa a la emergencia en el sector de la vivienda y a la
demanda ciudadana de viviendas sociables e inclusivas. Esperamos poder
incidir, junto con otras cooperativas, en el sector público de la vivienda
y sus políticas. Nos definimos, en este sentido, como una incubadora de
viviendas colaborativas y difusora de unos valores que quieren abrir las
puertas a una sociedad sostenible en todos los sentidos, sociable, segura
y sana.
Para que puedas ver que esta meta no es para nada un camino a Ítaca
utópico, sino más bien una meta visionaria, hemos incluido lo que dice el
programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo hasta 2050 respecto
de las ciudades.
«Más de la mitad de la población mundial vive hoy en zonas urbanas.
En 2050, esa cifra habrá aumentado a 6.500 millones de personas, dos
tercios de la humanidad. No es posible lograr un desarrollo sostenible
sin transformar radicalmente la forma en que construimos y adminis
tramos los espacios urbanos. Mejorar la seguridad y la sostenibilidad
de las ciudades implica garantizar el acceso a viviendas seguras y
asequibles. También incluye realizar inversiones en transporte público,
crear áreas públicas verdes y mejorar la planificación y gestión urbana
de manera que sea participativa e inclusiva».1

Hemos llegado al fin de nuestro viaje introductorio al mundo del cohousing. Contigo hemos compartido nuestros retos, logros e ideas, que se
expresan no sólo en nuestras iniciativas sino también en preocupaciones
más globales. Esperamos que te sirva de inspiración y que sea también
el principio de tu propio viaje.

1 — http://www.undp.org/content/
undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-11-sustainable-cities-and-communities.html
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Un viaje que tiene como finalidad un hábitat urbano sano y sostenible y, a
largo plazo, un mundo mejor. Un mundo cuya manifestación más inmediata
para la gran mayoría de la población es el hábitat construido en la ciudad.
Un hábitat urbano cuya ciudadanía quiere y debe cambiar de paradigma;
un cambio radical que abandone la economía lineal y dé la bienvenida a
la economía circular; un nuevo paradigma de consumo responsable y de
proximidad; una planificación que defina la ciudad a partir de un metabolismo que necesita nutrirse de energía sostenible, que dispone de una
nueva movilidad y de una gestión responsable de sus residuos; un nuevo
modelo que respete el ecosistema urbano y su biodiversidad, que
promueva una nueva conectividad urbana que conlleve una mejor calidad
del aire y nuevos modelos productivos y de distribución; una ciudad
marcada por un alto grado de cohesión social que garantice el derecho
universal a la vivienda y a la seguridad y la justicia social; un modelo
cultural de ciudad que impulse el acceso libre al conocimiento y al arte,
y que se caracterice por la participación y la transparencia. En fin, una
ciudad que tenga una nueva gobernanza con administraciones eficaces
y sostenibles que impulsen políticas valientes contra el cambio climático
y faciliten su financiación de forma ética y adecuada. 2 —INGO VON SUNDAHL
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2 — La hoja de ruta hacia un nuevo urbanismo se puede encontrar en la Agenda Urbana de Catalunya
elaborada por la Generalitat de Catalunya (www.agendaurbanacatalunya.cat) y en el Plan Clima
propuesto por el Ayuntamiento de Barcelona (https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/es/
que-hacemos-y-porque/energia-y-cambio-climatico/plan-clima)
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Glosario
Consumo de proximidad
También así llamado
consumo de «kilómetro 0».
Los productos de consumo
de proximidad son aquellos
que se consumen aproxi
madamente a menos de 100
kilómetros del lugar donde
se producen.
Cooperativa Una coope
rativa es una asociación
autónoma de personas
unidas voluntariamente
para formar una organi
zación democrática cuya
administración y gestión se
lleva a cabo de la forma que
acuerden los socios.
Cromoterapia La cromo
terapia, también llamada
terapia del color, es una
práctica englobada dentro
de la medicina alternativa,
que sostiene que la luz de
color o los entornos que
tienen determinado color
son útiles para el trata
miento de enfermedades o
para la mejora de la salud.
Derecho a superficie
Derecho de propiedad que
recae sobre los edificios o
plantaciones existentes en
un terreno cuyo dominio
pertenece a otro.
Diversidad funcional Este
concepto tiene su origen en
un modelo social en el que
las personas son diversas y
con distintas capacidades,
pero también tiene en
cuenta la variación de las

capacidades de un individuo
a lo largo de su vida.
División horizontal Acto
documentado a título
público con que se divide
un inmueble en diversas y
diferentes fincas registradas
independientemente, con
asignación a cada una de un
coeficiente de copropiedad
o participación en el total
del inmueble. Se inscribe en
el Registro de la propiedad.
División vertical La
propiedad vertical es
aquella compuesta por un
edificio con varios locales
o viviendas destinadas al
alquiler y que pertenecen
a uno o más propietarios.
A diferencia de la propiedad
horizontal, no constituye
una comunidad de propie
tarios, pero sus dueños
tienen el deber de conservar
el inmueble en buen estado
y cumplir sus obligaciones
fiscales y administrativas.
Economía circular Es la
intersección de los aspectos
ambientales, económicos y
sociales. Propone un nuevo
modelo de sociedad que
utiliza y optimiza los stocks
y los flujos de materiales,
energía y residuos. Su obje
tivo es la eficiencia en el uso
de los recursos. Los resi
duos de unos se convierten
en recursos para otros, el
producto debe ser diseñado
para ser deconstruido. Este
sistema consigue convertir

92

nuestros residuos en mate
rias primas, reindustria
liza el territorio y genera
empleo.
Economía social y solidaria
Modelo económico que
incluye múltiples prácticas
que abarcan dimensiones
financieras, sociales,
ambientales, políticas,
comunitarias u holísticas.
En oposición a la economía
capitalista, se conforma
como una alternativa que
aspira a un cambio sisté
mico para construir una
economía y una sociedad
al servicio de la gente y
del planeta. Se apoya en
iniciativas arraigadas en lo
local pero también vincu
ladas a lo global, con un
amplio marco político –no
ideológico– basado en la
solidaridad, la equidad, la
humanidad y la Tierra, los
derechos, la autodetermi
nación, la mutualidad y la
cooperación.
Estatutos de la cooperativa
Normativa aprobada por
todas las personas socias.
Gentrificación El término
—proveniente del inglés
gentry, que significa «alta
burguesía»— se refiere al
proceso de transformación
de un espacio urbano dete
riorado —o en declive— a
partir de la reconstrucción
—o rehabilitación edifica
toria con mayores alturas
que las preexistentes— que

provoca un aumento de
los alquileres o del coste
habitacional en estos espa
cios. Esto provoca que los
residentes tradicionales
abandonen el barrio —y
se retiren a espacios más
periféricos—, lo que produce
que este «nuevo» espacio
termine por ser ocupado por
clases sociales con mayor
capacidad económica que
les permita afrontar estos
nuevos costes. Este proceso
tiene especial relevancia
en los últimos años en
los países capitalistas y
principalmente en ciudades
con importante potencial
turístico y económico.
Modelo Andel Es un
modelo de cesión de uso
que procede de los países
escandinavos, donde lleva
décadas en vigor, y se
basa en una doble cesión:
la del suelo y la del piso.
El propietario de un solar
o inmueble cede durante
un largo periodo de tiempo
—entre 75 y 99 años— el
derecho de superficie a
una cooperativa de futuros
inquilinos. Preferentemente
se da en suelo público,
aunque ya se ha llegado a
acuerdos con privados a
cambio de alguna contra
partida. Los socios de la
cooperativa asumen el
coste de la construcción del
edificio o de su rehabilita
ción a través de una aporta

ción inicial y de un crédito,
que amortizarán en asequi
bles cuotas mensuales.
Proporción áurea Se
trata de una proporción
geométrica definida por
un número algebraico, está
representado por la letra
griega φ (phi) y pone en
relación dos segmentos de
una recta. Esta propor
ción se encuentra tanto en
algunas figuras geométricas
como en la naturaleza.
Se atribuye un carácter
estético a los objetos cuyas
medidas guardan la propor
ción áurea.
Sociocracia Dicho término
hace referencia a un modelo
en el cual la toma de
decisiones y de gobierno
permite a un colectivo
autoorganizarse y autoco
rregirse. Su fundamento
moderno se basa en las
teorías sistémicas. El obje
tivo más importante es el de
desarrollar la coparticipa
ción y corresponsabilidad de
los actores, otorgando poder
a la inteligencia colectiva
al servicio del éxito de la
organización. En oposición
a la democracia, no existen
representantes de un electo
rado sino que este mismo se
autorepresenta.
Sostenibilidad Término
que describe cómo los
sistemas biológicos o econó
micos se mantienen produc
tivos en el transcurso
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del tiempo. Se refiere al
equilibro de un sistema con
los recursos de su entorno.
Por extensión se aplica a la
explotación de recursos por
debajo del límite de renova
ción de estos.
Superficie construida
En esta superficie se
incluirán todos los metros
cuadrados que estén dentro
del perímetro de la vivienda
incluidas paredes y la mitad
de las medianeras, también
los tabiques, galerías,
conductos de ventilación e
instalaciones.
Superficie útil Es toda
aquella que se puede pisar
dentro de la casa. En este
concepto entra todo el
interior de una vivienda
(incluso los armarios).
Unidad de convivencia
Conjunto de personas
que viven habitualmente
bajo el mismo techo y que
pueden estar ligadas entre
ellas por lazos de paren
tesco, afinidad o amistad.
Con el paso de los años, la
estructura familiar se ha
transformado, es más igua
litaria y menos jerárquica.
El término también incluye
a las personas que viven
solas.

COHOUSING BARCELONA

CoHousing Barcelona participa y tiene un espacio de opinión
en las siguientes asociaciones:
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¿Por qué plantearse la
posibilidad de vivir y ser
parte de un cohousing?
¿Te imaginas crear y diseñar tu propia vivienda al
lado de otras personas que compartan tus valores y estilo de vida?
Esto es lo que llamamos cohousing.
La idea principal no es comprar una vivienda, es también vivir su proceso de creación desde el inicio,
decidiendo con quien más tarde serán tus vecinos
el tipo de vivienda en función de tus necesidades.
El cohousing consiste en diseñar un hábitat
—hogar y entorno— comunitario adaptado a tus
necesidades de presente, pero también de futuro,
de manera que sea eficiente, sostenible, accesible y concebido según
una arquitectura «verde y sana». Además, tiene el objectivo de crear
vínculos de colaboración entre la comunidad, para que esta pueda
sacar provecho y beneficios de sus propios recursos.
Partiendo de la propia experiencia, coHousing Barcelona presenta
aquí todos los aspectos fundamentales que os pueden ayudar al
desarrollo de un proyecto de vivienda cooperativo.
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