




1. OBJETIVOS
 
La especulación con el valor del suelo y la vivienda en Andalucía llevado a cabo en los últimos años ha 
tenido consecuencias nefastas a nivel medioambiental, económico y social. Se ha depredado y segregado 
el territorio, se han multiplicado desproporcionadamente los precios y amplios sectores de la población 
han quedado en riesgo de exclusión social, al no poder acceder de ninguna manera a la vivienda, o han 
visto mermada su calidad de vida al tener que destinar casi la totalidad de su salario al pago de las  
cuotas hipotecarias.
 
Frente a esta situación, las experiencias nacionales e internacionales de cooperativas de viviendas en 
cesión de uso  establecen, a través de la  propiedad colectiva, un sistema de acceso a la vivienda 
-junto con otros espacios y servicios complementarios, compartidos por el grupo y en general abiertos al  
barrio-  desvinculado de manera permanente del  ánimo de lucro.  Este modelo,  basado en la  cultura 
comunitaria y en la gestión democrática, se presenta como una alternativa de acceso a la vivienda en 
Andalucía  que  garantice,  también  para  las  generaciones  futuras,  una  vivienda  asequible  y 
comprometida con el medio ambiente y la sociedad.
 
La  asociación universitaria  Arquitectura  y Compromiso Social,  con  18  años  de  vida,  organiza 
anualmente  seminarios  para  contribuir  a  la  visibilización  de  problemáticas  urbanas,  así  como  a  la 
formación  y  concienciación  de  la  comunidad  universitaria,  profesorado  y  ciudadanía  en  general.  En 
definitiva, con el interés de provocar el debate público y la reflexión conjunta sobre temas de actualidad, 
 
A partir del  contexto previamente explicitado, este año nos proponemos  contribuir a la difusión y  
promoción del modelo de cooperativas de viviendas en cesión de uso y disfrute como una  
alternativa de acceso a la vivienda en Andalucía.

 
Los objetivos generales del seminario son:

 
• Obtener una visión integral de las cooperativas y la importancia de lo social.
• Realizar  un  acercamiento  global  a  las  cooperativas  de  viviendas  desde  los  diferentes 

puntos de vista.
• Analizar  experiencias nacionales e internacionales, de cooperativas de viviendas de uso y 

disfrute. 
• Extraer  las claves fundamentales de dichas experiencias.
• Generar red y masa crítica en torno a las cooperativas de viviendas de uso y disfrute, así  

como la configuración de  un  grupo de trabajo que siga interesado en esta opción para el 
hábitat.

 
Los objetivos a largo plazo:

• Crear  un grupo de trabajo interdisciplinar que continúe con el  estudio de adaptación, 
difusión y promoción del modelo.

 



2. DINAMIZACION SOCIAL
 
Nos encontramos en un momento en el que, cada vez más, por parte de distintos colectivos, entidades y 
personas se está poniendo de manifiesto la necesidad de un cambio de modelo en lo que a habitar se 
refiere. Un cambio que pasa por repensar lo comunitario en nuestras prácticas cotidianas, si realmente 
queremos proponer un modelo de vida más sostenible. El modelo de cooperativas de vivienda de cesión 
de  uso  y  disfrute  implica  un  cambio  de  paradigma  muy  fuerte  respecto  al  modelo  individualista 
dominante. Entender la vivienda como un bien colectivo, que no esté basado en la propiedad individual, 
implica repensar también cómo queremos y podemos vivir en comunidad. 
 
Nos planteamos una serie de cuestiones para empezar a trabajar entre todas y todos en el seminario:

• ¿Cómo promover valores y alternativas más comunitarias en torno a la vivienda? ¿Cómo podemos 
desde los ámbitos técnicos y profesionales participar y apoyar procesos de aprendizaje y práctica 
colectiva de manera más horizontal con la ciudadanía?

• ¿En qué medida podemos aprovechar los nuevos modos de cooperación y relación que abren las 
nuevas  tecnologías  para  conectar  deseos  y  necesidades?  ¿Podemos  pensar  en  comunidades 
virtuales de aprendizaje y práctica que nos ayuden a iniciar y consolidar procesos colectivos de 
vivienda?

• ¿Cómo dinamizar y organizar los grupos de interés que puedan surgir de manera que en el propio 
proceso  de  trabajo  se  empiece  a  crear  comunidad  y  afectos?  ¿Cómo  conectar  sinergias  e 
intereses entre cooperativas de uso de vivienda y otros procesos cooperativos en torno al trabajo, 
producción y consumo?

3. MARCOS
 
La puesta en marcha del modelo de cooperativas de viviendas en cesión de uso y disfrute en Andalucía 
como  sistema  de  acceso  a  la  vivienda  requiere,  casi  como  punto  de  partida,  de  la  adecuación,  
modificación o creación de un marco regulador que recoja las particularidades del modelo. Un marco de 
referencia que dé cobertura al sistema propuesto desde aspectos legales, económico-financieros y por su 
puesto políticos, ligados estos últimos de manera muy estrecha a los dos primeros.

MARCO LEGAL Y POLÍTICO
 
Actualmente en Andalucía las cooperativas de vivienda se regulan por la "Ley  2/1999, de 31 de 
marzo,  de  Sociedades  Cooperativas  Andaluzas",  que  en  su  artículo  133  precisa  que  "Son 
cooperativas de viviendas aquéllas que tienen por objeto procurar, exclusivamente a sus socios,  
viviendas y locales." Además de esta ley contamos con el paraguas de la Ley 1/2010, de 8 de 
marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía. Teniendo en cuenta que una parte 
importante de los cooperativistas potenciales tienen  dificultades para el acceso a la vivienda y 
querrán optar por programas de vivienda protegida, contaremos con la normativa que deriva de 
los Planes de Vivienda y Suelo. El último, el de 2008 a 2012, aprobado en el DECRETO 395/2008, 
de 24 de junio. 
 
Partiendo  de  este  marco  legal  se  formulan  las  siguientes  cuestiones  que  serán  objeto  de 
aclaración por parte de los ponentes y de debate posterior.
 

• Con el  actual marco legal en materia vivienda y de cooperativas ¿Es posible la puesta en marcha 
de un sistema de cooperativas de vivienda en cesión de  uso y disfrute? ¿Cuál sería la secuencia  
de acciones para la constitución/desarrollo de una de estas cooperativas? ¿Observamos alguna 
limitación? ¿Sería necesario algún cambio para su desarrollo o mejor implantación? 

• En  lo  que  se  refiere  a  la  vivienda  protegida ¿Cómo  podría  incluirse  el  modelo  con  sus 
características particulares en los Planes específicos? ¿De qué manera podrían convivir viviendas 
libres con viviendas protegidas en una misma promoción? ¿Y diversidad de usos? (equipamientos, 
espacios compartidos, servicios abiertos al barrio, ...) ¿Qué margen de movimiento existe para la 
generación de espacios comunes en la actual normativa de VPO?

• En el  caso de optarse por una solución que considere la ayuda mutua (mano de obra de los 
cooperativistas):  ¿Qué habría que tener en cuenta? 
 



MARCO ECONÓMICO-FINANCIERO Y POLÍTICO
 
Para la implementación del sistema de cooperativas propuesto será necesaria la creación de un 
dispositivo complejo de financiación que se apoye en elementos de diverso tipo,  y que haga 
posible que las cuotas mensuales de los socios terminen por ser similares o inferiores a las de un 
alquiler. Para ello es fundamental reducir el importe de las cuotas de amortización de la hipoteca 
mediante una financiación ventajosa, además de reducir costes. Por ello en lo que se refiere a 
financiación se propone indagar en la posibilidad de la  HIPOTECA COLECTIVA concedida a la 
cooperativa a través de diferentes vías:
 

• Las distintas entidades comprendidas como Banca Ética.
• Mediante financiación pública, según los diversos programas existentes. 
• Buscando la posibilidad de sumar la cofinanciación de otras entidades. 

 
Respecto a la reducción de costes contamos como recursos disponibles con el aporte de mano de 
obra, en forma de apoyo o ayuda mutua, entre los cooperativistas, así como la eliminación del 
coste  del  suelo  o  inmueble  ya  existente,  mediante  la  cesión  del  mismo  o  la  concesión  del 
derecho de superficie por parte Administraciones locales o autonómicas.  Surgen bajo estas 
premisas las siguientes cuestiones a formular: 
 

• Con respecto al derecho de superficie
¿Cuál  es  su  funcionamiento?  ¿Interfiere  en  la  concesión  de  una  hipoteca?  ¿Cómo se 
renueva? ¿Ejemplos? 

 
• Financiación por parte de la Banca Ética: 

¿Qué entidades podrían aportar fondos como para cubrir  estas inversiones? ¿Para qué 
elementos del proceso podría darse la financiación por parte de cada entidad? (compra de 
material, pago de trabajadores. ...) 
¿Cómo se avala la hipoteca colectiva? ¿Podría existir una red de cooperación internacional 
a nivel económico con cooperativas ya existentes en otros países? 

4. MODELOS DE VIVIENDA Y CIUDAD
 
El paso de un modelo de propiedad individual a propiedad colectiva implica un cambio también en cuanto 
a la concepción espacial  de la vivienda y de la propia forma de hacer ciudad. Frente a tipologías de 
vivienda en las que los espacios comunes se ven  reducidos al mínimo pasamos a un modelo que concibe 
la  vivienda  como  hábitat,  que  apuesta  por  espacios  destinados  a  las  relaciones  y  el  desarrollo 
sociocomunitario, que pone en valor el espacio público.
  
Pequeños equipamientos de proximidad autogestionados, la apuesta por la recualificación de la 
ciudad  existente, el  desarrollo  de  programas  de  rehabilitación  o  reciclaje  de  los  edificios 
existentes, así como la conservación y el mantenimiento para su uso por generaciones futuras son 
conceptos vinculados a este nuevo modelo, así como la investigación y el desarrollo del diseño de los 
edificios atendiendo a criterios de arquitectura bioclimática, o el sentido social y comunitario que se 
desarrolla  y  que  permite  compartir  espacios,   instalaciones,  utensilios  y  maquinarias,  evitando  la 
multiplicidad  innecesaria.
 
Surgen de esta forma nuevos modelos tipológicos a desarrollar, que, en función del ámbito,  del grupo al 
que se destine o del tipo de intervención; tratarán de dar respuesta a diferentes necesidades.
 

Según el ámbito en el que se ubiquen:

• Cooperativas Urbanas
• "co-housing" (cantidad importante de superficies, locales y usos compartidos por 

el grupo)
• "plurifamiliar - tipo" (modelo tipológico más cercano a un plurifamiliar habitual)

• Cooperativas Rurales 
• "casa-compartida"
• ecoaldeas

 



Según grupos poblacionales:

• Cooperativas de artesanos
• Cooperativas de trabajadores 
• Cooperativas de ancianos
• Mixtas (grupos poblacionales complentarios)

Según el tipo de intervención:

• Nueva planta
• Rehabilitación 
• Reconversión

Según la propiedad del inmueble:

• Municipal/autonómica/estatal (alguna forma de titularidad pública)
• Entidad bancaria
• Particular

En base a estas premisas se formulan las siguientes cuestiones:
 

• ¿Qué posibilidades tipológicas se  pueden buscar sobre dónde y cómo habitar? 
• ¿Al llevar a cabo un modelo de  cooperativa de viviendas en cesión de uso y disfrute la 

forma de organizarse posibilita nuevas formas de ciudad y de vivienda?
• ¿Qué  incidencia normativa tendría la aparición de equipamientos privados -propiedad de 

la cooperativa- abiertos a lo público? ¿Y arquitectónica? 
• ¿De qué modelo de ciudad estamos hablando?

 
 
5. ENTIDADES, RECURSOS HUMANOS, GESTORES Y GRUPOS INTERESADOS
 

MARCO LEGAL

•Grupo 17 de marzo  . Grupo de juristas

•Autonomía Sur. Gestor de apoyo legal, jurídico y económico de colectivos como Enlucha, SAT, etc) 

Oscar  García  Jurado (Economista),  Luis  Ocaña  Escolar  (abogado),  Ana  Giner  (abogada).  Apoyan 

proyectos de economía social. 

 
MARCO ECONÓMICO-FINANCIERO

•COOP57  .Entidad cooperativa financiera. Apoya y financia proyectos de economía social.

•REAS  .Red de Economía Alternativa Solidaria

•FIARE  .Entidad cooperativa financiera italiana

•TRIODOS BANK  .Banca ética

(en francés>>>) 

•NEF  Entidad cooperativa financiera francesa 

COLECTIVOS LOCALES INTERESADOS

• La Red de Decrecimiento  

• lapanadería  

• Arquitectura y Compromiso Social  

• Casa del Pumarejo

• Intercomisión de vivienda del 15M Sevilla

• Arquitecturas Colectivas  

• Moneda Social del Pumarejo

• Mediomundo arquitectos   

http://17demarzo.blogspot.com.es/
http://www.mediomundo.es/
http://arquitecturascolectivas.net/
http://www.arquisocial.org/
http://despachodepan.com/
http://www.sevilladecrece.net/
http://www.lanef.com/
http://www.triodos.es/es/particulares/
http://www.proyectofiare.com/web/
http://www.economiasolidaria.org/
http://www.coop57.coop/index.php?lang=es_es
http://autonomiasur.org/index.php


 
REFERENTES CONOCIDOS

•Sistema FUCVAM   - Uruguay

•Sostre Civic   - Cataluña/España

•Cooperativa Integral Catalana  

•Modelo Andel   - Países Escandinavos

(en francés>>>)

•Habicoop   - Francia  

•EcoHabitatGroupé    Anteriormente MHGA (Mouvement des Habitats Groupés Autogérés), 

Association français des initiatives d’Habitat Groupés. Esta nueva propuesta se basa en la aplicación 

de principios: Ecologistas, de Formación y Sociales.

•Codha   Hábitat participativo en Suiza.

•Alachaine   

•Habitat et participation . Initiative de coopérative des logements au Belgique

+ información en:

coopdeusosevilla.masqueunacasa.org

www.arquisocial.org

http://www.arquisocial.org/
http://coopdeusosevilla.masqueunacasa.org/
http://www.habitat-participation.be/
http://www.darksite.ch/alachaine/spip/
http://codha.ch/
http://www.ecohabitatgroupe.fr/
http://www.habicoop.fr/
http://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/15154/Tesis%20Master_%20Albors%20Sorolla%2C%20M.A._2011.pdf?sequence=1
https://cooperativa.ecoxarxes.cat/
http://www.sostrecivic.org/es
http://www.fucvam.org.uy/
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