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VIVIMOS
Todas las caras
de la vivienda

ED I TO R I A L

TODAS L AS CAR AS DE L A VIVIENDA
Cuando el nuevo equipo de redacción de Opcions empezamos a preparar este Cuaderno,
sabíamos que la “Guía de consumo” la dedicaríamos a la vivienda. ¡Gran tema para estrenarnos!
Enseguida quedó claro que teníamos material para todo un Cuaderno y todavía más. La vivienda
se nos fue escapando de la guía central y hemos terminado haciendo un monográfico.
Nuestra intención ha sido dibujar la casa desde todas las perspectivas. Página tras página vamos
perfilando el alzado. Cuatro paredes: la casa como derecho, la casa como producto, la casa como
responsabilidad y la casa como oportunidad. La tensión entre las dos primeras paredes sostiene
el “Panorama” y el “Cuadrilátero”. La vivienda es un bien de consumo vinculado a una necesidad
básica. O más bien al revés, una necesidad básica transformada en un bien de consumo. Con todo
lo que eso implica: mercantilización de hogares, vulneración de derechos y alteración del paisaje
urbano para adaptarlo a las exigencias del mercado. De eso último, y de mucho más, hablamos con
Itziar González Virós, arquitecta conocida por su activismo y compromiso social. En la casa, la
pared de la responsabilidad tiene que ver, sobre todo, con la huella ecológica. Los enormes costes
ambientales de la mayoría de edificios son consecuencia de la construcción y la demolición, pero
también son muy significativos los que se generan durante la fase de uso. Pol Sarsanedas, que se
define como un arquitecto consciente, reivindica la necesidad de reducir el impacto ambiental de las
viviendas y nos habla de cómo se puede mejorar la eficiencia energética de los edificios.
Y eso enlaza con la casa vista como una oportunidad. Repensar el lugar y la manera de vivir para
mejorar la forma en la que nos relacionamos con los demás y cómo interactuamos con el entorno
natural. En la “Guía práctica” encontraréis información útil tanto si os planteáis un cambio de
casa como si no: hay muchas maneras de hacer de nuestro hogar un lugar más respetuoso con
el medio. Y también hay muchas formas diferentes de proveerse de una casa, no todo se acaba
en la compra o en el alquiler. En el reportaje conocemos muchos testigos inspiradores que han
conseguido cambiar de vida “solo” cambiando de casa. Son personas que nos demuestran que los
proyectes colectivos de vivienda son una oportunidad de transformación social.
L A I A T R E S S E R R A , directora de Opcions
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¿Hay que comer pescado?
“"Hay que comer pescado, es muy sano". Nos lo dice todo el mundo!
El médico, el gobierno, las pirámides de alimentación, etc. ¿Comer
pescado es realmente tan bieno como dicen, teniendo los mares tan
sucios? Si los oceanos se estan agotando, ¿porqué diariamente hay
tanta abundancia en la pescadería, en supermercado o en la tienda
especializada? En cuestiones de pescado, muchos de nosotros
navegamos sin conocer realmente en qué territorio nos movemos.
Con éste "A fons" proponemos estudiar un poco más este tema para
encontrarnos un poco más en tierra ﬁrme.

E N T R E V I S TA A

ITZIAR GONZÁLEZ VIRÓS
P O R M A RTA M O L I N A

F OTO G R A F Í A / DA N I CO D I N A

“Soy una artesana de la transformación y de la revuelta”

Calle de Petritxol. Ciudad de Barcelona. Estamos en
una finca del siglo xviii. Subimos 90 peldaños por
una escalera estrecha y oscura, y llegamos al tercer
piso, donde vive la arquitecta Itziar González Virós
(Barcelona, 1967). Vive aquí desde hace 32 años, era la
casa de su bisabuela y en una época remota fue hogar
de costureras. La ha reformado con sus propias manos
y dice que la casa la ha hecho a ella.
De 2007 a 2009 fue concejala del Distrito de Ciutat
Vella de Barcelona, cargo del que dimitió como protesta
por un caso de corrupción urbanística. Es impulsora
del Parlament Ciutadà y fundadora del Institut
Cartogràfic de la ReVolta (“reVuelta”).
Antes de empezar la entrevista subimos a la azotea del
edificio. “Desde aquí, vemos las vísceras, las entrañas de
la ciudad y se evidencia la mercantilización del paisaje
urbano”, dice, mientras comenta con nostalgia cómo se
ha perdido el rastro de la vida vecinal.
La azotea es un buen lugar para realizar un diagnóstico.
Entre foto y foto hacemos una radiografía improvisada
de Ciutat Vella, su barrio, una especie de microcosmos
de lo que ha estado sucediendo con Barcelona, y con ella.
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La casa de Itziar es más acogedora que la azotea.
Es como entrar en un espejo e intentar averiguar
qué hay detrás de este juego de cristales poliédrico
y luminoso donde ya desde el recibidor se intuyen
todas las habitaciones de la casa. Y nada es por
casualidad. Cada cristal, cada plano enmarcado, está
colocado a conciencia. Hay un exhaustivo estudio
del suelo, de cómo y cuándo entra la luz y dónde
rebota. No hay lámparas de techo. Todas son bajas
o de pie.
Curioseamos por las diferentes estancias y
empezamos a jugar a este juego de espejos y
transparencias. En cada muro de las paredes de la
casa hay cristal. Son transparentes, como ella. Y
transparente se nos abre en una conversación. “Es
como si la casa atrapara a una persona dentro del
cristal”, comenta.
Sentadas en la mesa de la cocina –“aquí se han
cocinado grandes revueltas”, dice–, coge papel y un
punta fina azul porque dice que, cuando dialoga,
dibuja. Empezamos a hablar de su revuelta personal,
con la arquitectura y con el mundo.
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MM Sé que no te gustan las etiquetas, pero de todas
IG

las que te han puesto, ¿con cuál te quedas?
La única que me permito es la de mi oficio. Y solo
acepto que me adjetive algo que tenga que ver con
el “saber hacer algo con las manos”. La arquitectura
ya no se hace con las manos, pero cuando realizo
un proyecto dibujo el lugar con las manos, con
escuadra y cartabón y a mano alzada, y tomo las
medidas con las manos. No uso el ordenador.
Para mí el dibujo es una artesanía. La medida,
tocar los materiales, los lugares…; por lo tanto, mi
oficio es manual, es artesanal. Soy una artesana
y reclamo una artesanía que es más compleja, tal
vez, o más integrada, como la arquitectura. Por lo
tanto, lo de Itziar González Virós arquitecta lo llevo
bien. Otro atributo que acepto es el del lugar. Soy
ciutatvellenca (“de Ciutat Vella”).

MM ¿Una arquitecta-artesana, ciutatvellenca
IG

y organizadora de revueltas?
Soy una artesana de la transformación y de la
revuelta. Veo una situación y trato de darle la
vuelta, de no conformarme. Hay en mí una
subversión continua. Además, juego con la idea de
“re” y “Vuelta”, con mayúscula, porque es “dar una
vuelta”. Para mí, el techo es la protección que viene
de arriba y la “reVuelta” significa que, a pesar de
que tengamos protecciones que vengan de arriba,
si no las reforzamos nosotros, las personas, no
sirven de nada. Las arquitecturas sin las personas
no sirven. Al igual que las administraciones, sin
las personas, no sirven, son maquinaria.

MM Revoltosa, arquitecta-artesana, ciutatvellenca

IG

y experta en resolver conflictos en el espacio
público. ¿Eres también una arquitectamediadora?
Hablo con la gente que está en orillas distintas. Pero
ahora he llegado a la conclusión de que hago más
trabajo de terapia. Soy una terapeuta que intenta
rehacer la arquitectura de los vínculos entre las
diferentes personas que se encuentran en un sitio.
Después de 30 años he llegado a definir lo que hago
como cooperación ciudadana en el territorio.

MM No puedes hacer terapia sin un lugar común.
IG

Si tengo que mediar en una finca, los distintos
vecinos comparten la finca. Si tengo que mediar
en un barrio, pues comparten el barrio. Me cuesta
hacer algo si no hay un lugar.
Soy un poco como un árbol (dibuja). El árbol
necesita anclarse en un lugar. Tiene las raíces y las
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ramas. Necesita muy poco sitio para vivir y está
aparentemente quieto, pero no para de moverse.
Las raíces crecen y en proporción crecen las
ramas, la copa. Yo necesito un lugar, una tarea
invisible, íntima, que no se vea; y otra que dé
frutos, sombra, que permita que alguien se siente
debajo, que convoque, que haga la fotosíntesis,
que cambie.

Las arquitecturas sin las personas
no sirven. Igual que las administraciones,
sin las personas no sirven,
son maquinaria.
MM ¿Un lugar donde se dé el cambio que anhelas

IG

con la gente que cree en él y convocar a los no
convencidos? ¿Ese lugar es “lo común”, el “hacer
comunidad”?
Más bien sería “lo que nos sostiene” a todos. Por
ejemplo, la calle (oímos cantar a alguien desde la
calle). ¿Crees que es igual para un sintecho que
para un vecino con DNI registrado? ¿Qué tienen
en común la persona que ahora oímos cantar,
Lola, y yo?

MM ¿La calle? ¿El espacio público?
IG

Lo que tenemos en común no es nuestra relación
administrativa con el espacio público, sino que
hay algo que nos sostiene a las dos: que nos
reconocemos, nos saludamos por el nombre.

MM ¿Lo sostiene una comunidad si la comunidad le
IG

devuelve la mirada?
Sí, si consideramos a los sintecho como vecinos
y vecinas y nos responsabilizamos de su
vulnerabilidad de forma directa y no solo con la
intermediación de la administración. Imagino
equipamientos de barrio a su disposición algunas
horas, para que hagan y programen sus debates y
sus iniciativas: la politización de los sintecho, en
la línea del trabajo que está realizando Lagarder
Danciu por todo el Estado. Es la vía más necesaria
para la mejora de nuestra sociedad. Nuestra
calidad como ciudad dependerá de cómo tratemos
a este colectivo.

MM Cuando hablabas de “ser árbol” me vino a la

cabeza la historia de “La defensora del árbol”,
Isabel Núñez, que lideró entre 2007 y 2011 la
resistencia de un grupo de vecinos contra una
inmobiliaria contratada por el Ayuntamiento
EN T REVI S TA A I T Z I AR G O N Z ÁL EZ V I RÓS _ 5

IG

que quería talar un azufaifo bicentenario para
levantar un edificio municipal. La conocías bien.
Cuando hice el Barcelona Pam a Pam (“Barcelona
palmo a palmo”), se lo llevé en mano. Estaba
enferma. Hablamos en su casa. Yo venía de
dimitir como concejala del Ayuntamiento y
ella ganó la batalla del árbol. “Yo era gobierno y
he perdido. Tu eres ciudadana, anónima, y has
ganado”. Entonces le dije que era el momento de la
reVuelta. Fue muy emotivo porque días después
la operaban. Dejó una nota a su hijo Guillermo
en la que le decía que había estado conmigo, que
le había hablado de la reVuelta y que ella confiaba
en que todo iría bien. Tuve la oportunidad de
decirle en vida que había ganado.

Quien ha querido a su barrio
quiere decir que ha recibido cosas
que lo sostienen y se convierte
en un activista del barrio.
Es una función, como inspirar y espirar.

tanto, en su propia realidad, en su formación como
persona, hay lo que ha recibido de este entorno.
Quien ha recibido de un sitio tiene la necesidad de
regresar a él.
MM ¿Como un proceso natural?
IG

MM ¿Y el 15M? ¿Qué pasó?
IG

MM ¿Cómo se ponen a dialogar los técnicos
IG

del Ayuntamiento y los vecinos?
Transportas las miradas de unos y otros de
forma horizontal. Por eso hago procesos de
participación y cooperación en el urbanismo.
Básicamente todo son mecanismos de
horizontalidad, de reconocimiento entre las
partes, de complementariedad, de acabar con esta
visión paranoica de la duda y de la competencia.
Es como intentar crear espacio sin miedo. Y la
arquitectura es crear espacio.

rompes muros para que pase la luz?
Cuando sientes el calor térmico, en un hogar o
en una plaza donde da el sol, sientes un bienestar.
Entonces las células se ensanchan, respiras mejor
y estás más seguro de ti mismo; por lo tanto, no
tienes miedo y estás más receptivo. Y cuando estás
receptivo, eres. El objetivo es crear situaciones de
perfección donde no hay litigios para llegar aquí o
allá. Es una metodología artesanal.

MM ¿Cómo conectas la creatividad y lo artesanal
IG

con la desobediencia y la pedagogía política?
Con la reciprocidad. Las culturas indígenas lo
tienen muy presente. Cualquier ser que nace en
un entorno se nutre de ese mismo entorno. Por lo
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Seguramente hubo una sensación de que no
todos estábamos consiguiendo devolver a nuestra
sociedad todo lo que nos había dado, y que los
políticos estaban pasando de nosotros. ¿Qué
podíamos hacer? Pensar en nosotros a partir de
pensar en los demás y, así, desarrollar una gran
creatividad y mucha cultura. Siempre segregamos
cultura que nutrirá a los demás. Y quien tiene
que preservar la cultura es la política y la política
hecha por las personas.

MM ¿Qué está pasando en Barcelona? ¿Cómo se ve la
IG

MM ¿Como haces en tu casa cuando abres espacios y
IG

Es un ciclo ecológico. Quien ha querido a su
barrio quiere decir que ha recibido cosas que
lo sostienen y se convierte en un activista del
barrio porque no lo puede evitar. Es una función,
como inspirar y espirar. Es natural. De lo que
recibes, sale. Y este ciclo hace que quien toma
conciencia de ello se vuelva activista y vea que la
política, que es ese deseo de mejorar el entorno
y las relaciones que tienes alrededor, es una
dimensión humana y un derecho humano. Por lo
tanto, la creatividad del ciudadano es la política,
es establecer relaciones con los demás y con el
lugar.

ciudad desde el microcosmos de Ciutat Vella?
Los que vivimos aquí, los que tenemos o
alquilamos vivienda, los que hacemos vida
cotidiana en la ciudad tenemos la sensación de
que la estamos perdiendo. De repente vemos
varias transformaciones, por ejemplo, el aumento
del precio de nuestras viviendas y el aumento
del turismo. Muy importante, porque hace
insostenible nuestra permanencia aquí.

MM En Ciutat Vella lo habéis vivido antes. ¿Ahora
IG

han despertado el resto de barrios?
Ha despertado el Eixample y ahora todos corren.
Cuando yo lo reivindicaba, sin embargo, a nadie
le parecía tan grave. Decían: “Bueno, es que el
centro..., ya se sabe”; es como la “pieza que tenemos
que sacrificar por ser un destino turístico”. Cuando
vieron que también les llegaba la voracidad de la
industria turística, empezaron a gritar. Yo decía:
OPCIONS
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“¿Por qué no paramos todos los apartamentos
turísticos de la ciudad?” Y en el Eixample me
decían que ellos no tenían ningún problema... Y
ahora en el Eixample no se puede respirar.
Antes solo los ciutatvellencs sabíamos y sufríamos
que se había producido una gentrificación y que
se habían marchado muchísimas personas de
clases populares del barrio, en silencio...
Se ha ido gente de la Barceloneta y del Raval, y
nadie ha dicho nada. Gente de Ciutat Vella que
han sufrido mobbing... y nadie decía nada. Ahora
que las clases medias también pierden su casa,
empieza a ser un problema
MM ¿Hay más masa crítica? ¿Estamos más
IG

MM
IG

preparados para la reVuelta?
Sí. Con esta masa crítica podemos y debemos
analizar bien qué está pasando. Hay una clara
burbuja inmobiliaria, porque Barcelona es la
gallina de los huevos de oro del turismo, un
valor seguro. Y, por lo tanto, capital extranjero
está invirtiendo en nuestra ciudad. Y ahora ya
no solo en Barcelona, sino que está llegando
a Terrassa, Sabadell... Se está viendo como un
lugar donde invertir en el mercado inmobiliario.
Esto hará que, de repente, los propietarios
mayoritarios sean los que definan la política, a
no ser que redefinamos las reglas del juego.

¿Cuáles tendrían que ser?
Redefinir las reglas del juego en relación con la
propiedad privada y pública es complicado. Es
necesario realizar un análisis multifactorial y, una
vez veamos que es lo que lo provoca, tendremos
que determinar quién es el cómplice necesario:
¡la inacción administrativa! Por ejemplo,
nuestra regulación de ámbito autonómico y de
Ayuntamiento no desarrolló ninguna medida
antimobbing seria, ni se llevó a cabo ninguna
compra masiva de vivienda para garantizar la
vivienda popular en diferentes barrios.
Si todo el mundo asumiera qué ha hecho mal
para no evitarlo, tendríamos un mapa de todos
los elementos que tenemos que transformar.

MM ¿Como qué?
IG

Por ejemplo: ¿qué han hecho las comunidades de
vecinos respecto a la discusión de los usos que
deben tener las viviendas? ¿Se han reunido para
decidir si será un lugar turístico o un lugar para
familias? Deben producirse debates.

OPCIONS

52

MM ¿Cómo se organiza eso?
IG

La única solución es la micropolítica, que a
todos los niveles se reparta una parte de “cosa
a cambiar”. No creo que la solución pase solo
por grandes acciones políticas administrativas.
Creo en un trabajo familiar, de escalera de
vecinos, en los administradores y en un trabajo
de corresponsabilización de todos los sectores.
Evidentemente, es necesaria una inspección
mucho más seria de las compraventas de
inmuebles y una gran acción de fiscalización de
cómo se realizan, qué precios dicen que pagan, si
es en blanco o en negro, qué impuestos... Si toda
la sociedad se fijara en esta cuestión, podríamos
reconducirla. Si no, la ciudad irá perdiendo
masa crítica vecinal y, por lo tanto, control
social; entonces será un lugar fenomenal para
los grandes negocios fraudulentos que nos la
expolian.
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MM Pero la ciudadanía, al menos en lugares como

MM Has vivido en Christiania, en Dinamarca, un

IG

IG

Barcelona, ha votado cosas diferentes. ¿Pueden
estos nuevos políticos enderezarlo?
Al menos ya ha habido un toque de alerta de la
ciudadanía. “¡Eh! Que no tenemos casa, que en
nuestra calle solo hay terrazas y guiris”. Por fin,
hay respuesta de la ciudadanía y para mí este es el
inicio de la solución.

MM Pero mientras tanto la industria del turismo
IG

va presionando.
Y se suma al daño que nos hacen los bancos o las
políticas austericidas. Yo me lo miro diferente: ¿la
gente se está politizando en estas cuestiones? ¡Sí!
Pues hay esperanza.

Tenemos que empezar a hablar
de la calle, porque el espacio público
ahora es espacio administrativo
y ya no es de todos.
MM ¿Tenemos que repensar las ciudades para que

IG

la gente y sus ideas no se atomicen? ¿Cómo
reorganizamos el espacio para favorecer la
participación?
La única esperanza que tengo es que dejemos de
hablar de espacio público y nos apropiemos de
la calle porque considero que el espacio público
ahora es espacio administrativo, o sea, ya no es de
todos, porque es el Ayuntamiento quien decide
qué se puede hacer y qué no, dónde puede haber
una terraza y dónde no. El espacio público lo
administran ellos, por lo tanto, a mí, ya me lo han
quitado, me han quitado protagonismo, ya no
puedo improvisar en él.
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barrio ocupado por los ciudadanos. ¿Te viene de
aquí la inspiración de recuperar la calle?
El barrio no era propiedad privada ni pública,
por lo tanto no era propiedad. Y este cambio
de paradigma era muy interesante. Nadie le
podía decir a nadie qué hacer y qué no, más
allá de los acuerdos políticos que establecieran
personalmente. Por lo tanto, quiero que, en la
ciudad, la calle sea el espacio de la micropolítica,
donde yo me entiendo contigo y donde ambos
decidimos qué vamos a hacer. Y este aprendizaje
es como una gimnasia que no me puede quitar
ninguna administración.
No estoy dispuesta a que me digan “Esto puedes
hacerlo y esto no”. Si no ensucio la calle es porque
soy su usuaria y quiero que esté limpia, no porque
quiera evitar una multa. Creo que se ha exagerado
la condición represiva controladora, punitiva, de
la administración respecto a la calle. Yo quiero
calle y quiero cultura en la calle. No quiero solo
ocio y consumo. Un espacio de juegos para los
niños es cultura, cultura del juego. Un espacio
donde las terrazas pasan por un control de precios
para que pueda sentarse más gente: ¿por qué
tengo que dejarle a usted que privatice un espacio
de la calle donde solo puedan sentarse los que
pueden pagar los precios que usted pone? Quiero
que los vecinos disfruten de la terraza. Hagamos
que en cada terraza haya una mesa con sillas rojas
para que cualquier persona mayor pueda sentarse
y tener gratis un vaso de agua.
Creo que repensaría la relación público-privada,
trabajaría como en mi casa, rompiendo muros
y no separando. Entendería que quien está en la
planta baja tiene un lugar estratégico de umbral y
de acogida, y vigilaría las actividades económicas
OPCIONS
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en estos espacios con el fin de evitar la pérdida del
comercio de proximidad.
Estamos hablando de cosas tan complejas que lo
mejor sería confiar en que cada barrio sea capaz
de autoorganizarse, de realizar su diagnóstico,
de investigar y cartografiar el entorno... Los
mismos vecinos pueden ser quienes, poco a
poco, vayan proponiendo cosas. Entonces, las
administraciones pueden recibir toda esa labor
y, con los conocimientos administrativos, ir
priorizando. Jóvenes del mismo barrio podrían
hacer diagnósticos de forma remunerada e ir
alimentando la reciprocidad. La administración
podría pedir ayuda en el mismo barrio y así
generar espacios de aprendizaje e, incluso, de
trabajo.
MM ¿Lo que describes es como poner en práctica
IG

tu teoría del espacio-umbral?
Creo que todos los espacios que están en contacto
con la calle tienen una condición ambivalente o
dual de público y privado a la vez. Mi propuesta
ha sido siempre decir que era necesario que
las administraciones y las herramientas de
planeamiento profundizaran en esta ambivalencia
para tratar de influir sobre ellas para que las
plantas bajas de nuestras ciudades sean tratadas
de forma integral e íntimamente vinculadas
a su capacidad estratégica de construcción
o destrucción social y del entorno. Por ello
desarrollé, cuando era concejala de Ciutat
Vella, la herramienta de los planes de usos con
participación vecinal, que ahora son reivindicados
por todos los barrios de la ciudad.

MM Volvamos al factor de anclaje para estimular

la pertenencia y la politización de base.
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IG

Cuando viví en Christiania, veía, la gente crecía
y chocaba con sus límites, sus incomprensiones.
Como en el plenario del Ayuntamiento, donde
los partidos no se hablan entre ellos. Más que un
plenario es un “vaciario”. Están allí para hablar,
pero no se escuchan. ¿Y ellos tienen que hacer
que hablemos entre nosotros?

MM ¿Para salir de la política institucional

IG

y construir tenemos al Parlament Ciutadà?
¿Cómo funciona?
La característica del Parlament Ciutadà es
que es invisible. Y quiere que lo que se lleve a
legislar al Parlamento “físico” se haya hecho en
la calle. Nosotros estamos allí donde “habla la
mente” de la ciudadanía. Somos una máquina de
conocimiento. Somos las asociaciones de padres
y madres, de vecinos, que nos reunimos a pensar
juntos. Proponemos una metodología desde el
grupo impulsor sobre un determinado debate,
convocamos a la gente, se lleva una moción, se
discute, se hacen enmiendas y la gente habla.
Este mecanismo puede funcionar a escala
de barrio o de ciudad. Por ejemplo, la Marea
Blanca, impulsada por el Parlament Ciutadà,
juntó a todos los que hablaban sobre cómo
mejorar el acceso a la salud. Y ahora ya son
una unidad. Ya piensan juntos. O la Asamblea
de barrios por un turismo sostenible, igual. El
Parlament Ciutadà los puso en contacto. Es
un mecanismo que ha producido documentos
como los elaborados por el Parlament Ciutadà
de Terrassa sobre la municipalización del
agua. El Parlament Ciutadà es como una lluvia
benigna: cuando caemos, caemos para nutrir,
porque hace falta un cambio.
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MM Promueves la cultura de la participación y hacer

IG

cultura en la calle. ¿Con quién deberíamos
trabajar más?
Con nuestros artistas. Creo que hay una parte de
la población infrautilizada: todos los que tienen
una aproximación a la realidad de forma creativa y
generosa, y el artista lo es. Para mí es un elemento
sagrado. Es necesario promover la dimensión
creativa y cultural de todos. Necesitamos músicos
y arte en la calle. Parece que la cultura no tiene
sex-appeal, pero si tú pones a la gente en situación
de autoorganizarse para llevar a cabo un festival
de música, de producción audiovisual o de
fotos, si pones dinero para que la gente lo haga,
viviríamos mejor.

de Lesseps. Allí vi que soy arquitecta, pero
urbanista por voluntad popular, porque fueron
los vecinos quienes me lo pidieron. Pero lo mejor
que haré se anunciará en 2 meses. Ya os enteraréis.
Quiero hacer eso y, después, cambiar de oficio.
MM Siempre has reivindicado el decrecer.
IG

La administración es una maquinaria
para replicar, pero no es una buena
máquina para crear.
La creatividad está en la calle.
MM ¿La calle sería casa?
IG

¡Seguro!

MM Si no se sectorializara el arte, ¿Lo veríamos más
IG

en la calle?
¡Un taller de cartografía urbana es arte! Hago
mapas con los vecinos que en realidad son un
tapiz, un plano del mundo, un mandala. La gente
tiene que estar haciendo cosas juntas.

MM Este espacio era una casa de costureras. Tú

IG

también tejes redes con gente para cambiar las
cosas. Explícanos alguna de les revoluciones que
has tejido.
En esta mesa han habido muchas conspiraciones
políticas, urbanísticas, ecologistas... A lo mejor
rescataría lo que hice con los vecinos en el barrio
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Cuando vine aquí, a casa de la bisabuela, con
18 años, empecé a restaurar la finca, que tenía
una función que yo he ido cambiando. Pensé:
¡Por qué tenemos que construir más si solo
rellenar todas las casas de la Ciutat Vella ya es una
aventura maravillosa! Entonces hice el juramento
hipocrático de que no realizaría obra nueva. Ya
hice una disidencia.
El decano del Colegio de Arquitectos siempre
dice: “Nos reíamos de Itziar porque estábamos en
plena Barcelona Olímpica, todo el mundo estaba
sacando humo en los despachos y produciendo
rápido”, y yo estaba en el Centro del Vidrio,
aprendiendo a soplar, con los grafiados... era una
friki total. Y ahora dice: “Nos reímos mucho de ti
pero eras una pionera”. Ya no podemos concebir
nuestro oficio si no es readaptándonos, reciclando
contenedores y resignificándolos.

MM Después de Christiania fuiste a parar a la cátedra

IG

de Jean Godmanhoier, el padre de la covivienda;
se están poniendo en marcha proyectos de este
tipo en la ciudad. ¿Qué te parece?
Ya tardaban con las iniciativas de vivienda
cooperativa, covivienda y suelo público en cesión
de uso. Desde 1996 hasta ahora... Hace 20 años
ya se hacía en Copenhague. Hemos tardado
demasiado. Se optó por hacerlo con los poderes
económicos y no con la gente. Y ahora, estos
socios de viaje han pedido un montón de intereses
de las inversiones que ayudaron a realizar en un
momento determinado.
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MM Las administraciones de ahora han

IG

ayudado a algunos colectivos a dar el
paso.
Me gustaría decir que si todas estas
transformaciones en temas de vivienda
tienen que venir de las administraciones,
yo no juego, porque la administración
será siempre temerosa, prudente y hará
una prueba piloto aquí y otra allá. Está
bien para que haya masa crítica para
cambiar el modelo, pero no es suficiente.
Por lo tanto, no canalicemos toda nuestra
creatividad en formas de vivir en lo que
parece que ya va siendo aceptado por la
administración, porque va muy lenta.

MM ¿La administración tramita la
IG

creatividad de la gente?
La administración es una maquinaria
para replicar, pero no es una buena
máquina para crear. La creatividad está
en la calle.

MM Reivindicas una mirada necesariamente
IG

femenina de la arquitectura.
Cuando el cuerpo de la mujer tiene la
experiencia de gestar a alguien en su
interior, el cuerpo se adapta. Mueven
las vísceras para acoger a alguien sin
saber quién es ni cómo es. Lo acogen, lo
alimentan, dejan que se desarrolle según
su ADN e historia, y le dan todo para
que abandone el nido. Así es como debe
ser la arquitectura, un lugar que te nutra,
que no te limite, que te deje desarrollar
y que permita que te vayas. Que no te
enganche, ni te limite.
No se trata de feminismo, es que los
cuerpos de mujer lo han hecho así. Y yo
aprendo de ello. No soy madre, pero lo
aplico en mi arquitectura.

Le diría a un estudiante que aprenda de los poetas
porque cuando se ponga a hacer arquitectura la afinará y
seguramente hará menos destrozos. Sin embargo, lo que
importa de un arquitecto no es lo que hace, sino lo que ha
dejado de hacer. Se le valora por lo que no ha construido.
Cuando dijo “no, aquí no”. Es como los poetas, la contención.
MM Lo que no dicen es fundamental para darle la figura
IG

a lo que dicen.
Y por eso aconsejo a las administraciones esa contención de
decir “hasta aquí” porque, si no, la creatividad no sale. Que
se nutra del mundo que hemos fragmentado de manera más
científica con la más artística.

MM Como lo que hacen los cristales en tu casa, que con los
IG

reflejos borran los muros.
Cada disciplina tiene que borrar lo que cree que la separa de
la otra.

Incluso así, lo que importa de un arquitecto
no es lo que hace, sino lo que ha dejado de hacer.
Suena el timbre. Itziar ha quedado para comer con Núria
Martínez-Vernís, poeta, del barrio de Sant Pere y padre
vidriero. Hizo un poema para Itziar cuando era concejala del
Ayuntamiento. Se titula ITZETA. Nos lo recita y parece que
evoque una heroína revolucionaria. Y acaba así:
… Itzetes tanquen grup,
Replanten i marxen…
[… Itzetas cierran grupo,//Replantan y se marchan…]

Son las tres de la tarde y el sol que entra desde la última
habitación orientada a la calle de Petritxol llega al recibidor.
Parece indudable que el vidrio, la poesía y la reVuelta son la
tríada que nutre la arquitectura de Itziar González Virós.

MM ¿Qué consejo darías a una arquitecta
IG

que empieza?
Que lea poesía. Creo que soy una
arquitecta decente porque, a pesar de
que no elegí ser poeta, continué leyendo
poesía. Darnos cuenta de que somos
una máquina de hacer espacio y que la
construcción de nuestro espacio mental
es la escritura, la palabra o la imagen, y
eso es la poesía.
La poeta Núria Martínez-Vernís recita el poema “Itzeta”.
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PA N O R A M A
E L P L A N E TA , N U E S T RO H O G A R

LA VIVIENDA, UN DERECHO
QUÉDATE CON ESTO

T E X TO S / R E DACC I Ó N
I LU S T R AC I O N E S / J Ú L I A S O L A N S

La vivienda es un derecho universal.
Los gobiernos lo intentan garantizar a las personas
con menos ingresos a través de las viviendas de
protección oficial y otras medidas.
Usar este bien básico como bien de inversión,
como fórmula para engrosar bolsillos, ha sido una
de las causas del estallido de la crisis y ha dejado
a miles de familias sin casa.
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La Plataforma de Afectados por
la Hipoteca y otras entidades, con la
participación de miles de personas,
han luchado al pie del cañón
consiguiendo techo y asesoramiento
para miles de familias y que todo el
espectro político haya incorporado
parte de sus reivindicaciones.
OPCIONS
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Actualmente las políticas públicas vuelven
a facilitar la especulación, en este caso a través
de los alquileres, y se vuelve a hinchar una
burbuja. Los ciudadanos podemos decidir si
volveremos a ser cómplices de ello.
La mayor parte de nuestras viviendas se
edificaron antes de los años ochenta y los que
ahora están vacíos aún son más antiguos.
Esto demuestra el enorme potencial de la
rehabilitación para ofrecer alojamientos con
una menor huella ecológica y sin tener que
construir más.
En España, las viviendas son responsables
del 16 % de las emisiones de CO2.
O P C I O NS
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La manera de construir y equipar
nuestros hogares, y la manera de habitarlos,
incide sobre la salud del planeta y sobre la
nuestra. Tanto entre las normativas como
entre los profesionales de la arquitectura y la
construcción, se adoptan cada vez más los
principios de la bioconstrucción.
En todo el mundo se está virando hacia
un nuevo modelo energético en el que se
maximizan la eficiencia y el uso de energías
renovables. Se quieren generalizar los edificios
de energía cercana a cero, que necesitan
una aportación mínima, o nula, de energías
distintas a las renovables. España aún no se ha
apuntado a ese viraje.
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U S O D E L PA R Q U E D E V I V I E N DA S
PROPORCIÓN DE VIVIENDAS
LLENAS Y VACÍAS 2011*

EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE
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Construir para nada
Entre las viviendas construidas en este siglo
destaca la elevada proporción de viviendas vacías
porque con la crisis mucha construcción nueva no
se ha vendido. Sin embargo las proporciones más
altas de viviendas vacías se encuentran entre las
edificadas antes de los años sesenta; cuanto más
antiguas, más.

Con la crisis, menos segundas residencias
Después del estallido de la crisis más proporción de
viviendas son residencia principal y menos segunda
residencia, aunque la diferencia no es muy notable.
En 2011 todavía un 14 % de los domicilios seguían
vacíos: unos 3,4 millones, a los que hoy habría que
añadir el stock construido desde entonces pero
no vendido (medio millón de viviendas en 2015,
según el Informe sobre el stock de vivienda nueva del
Ministerio de Fomento).
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La mayor parte de las viviendas actuales se edificaron antes de los años ochenta, y aquellas en las que no vive nadie
30000
todavía son más viejas. Ello muestra el gran potencial de la rehabilitación:
permite moderar la construcción sin perder
capacidad de alojamiento y reduce la huella ecológica de los hogares.
Sin
embargo,
en el último lustro las subvenciones
25000
para la rehabilitación de viviendas cayó en picado; solo el año pasado se observó lo que podría ser una remontada.
20000
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S O M O S U N PA Í S D E P R O P I E TA R I O S
FORMAS DE TENENCIA DE LAS VIVIENDAS*

8 % OTRAS

13 %

ALQUILADA

33 %

EN FASE
DE COMPRA
(HIPOTECA)

46 %

EN PROPIEDAD

Más de tres cuartas partes de las viviendas españolas son de propiedad, ya sea plena o en fase de adquisición. Es una proporción
común en los países europeos mediterráneos, mientras que en el
resto de Europa es bastante inferior, sobre todo en los países escandinavos, en los que ronda el 50 %.
También en la Europa no mediterránea son bastante comunes las
viviendas de protección oficial, que facilitan un techo a la población
con rentas más bajas. En España el parque de protección oficial es
testimonial, y durante mucho tiempo se ha destinado a la venta.
Solo desde 2013 el Plan de Vivienda impulsa la protegida destinada
al alquiler. Aparte, cada comunidad autónoma puede desarrollar sus
propios planes.
Dentro de la categoría “Otras” podemos encontrar viviendas cedidas (por ejemplo por la empresa a sus trabajadores) y formas de
tenencia más nuevas (à pág. 28-30).

L O S P E O R A L OJA D O S

2015

15,5 %

POBLACIÓN QUE VIVE EN HOGARES
CON DEFICIENCIAS EN LA VIVIENDA
Las deficiencias pueden ser goteras, humedades en paredes,
suelos, techos o cimientos, o podredumbre en suelos o marcos
de ventanas o puertas.

5,5 %

POBLACIÓN CON FALTA
DE ESPACIO EN LA VIVIENDA

Se considera que una vivienda tiene falta de espacio si no dispone de una
estancia para el hogar en su conjunto, una habitación por pareja que forma
parte del hogar, una habitación para cada otro adulto, una habitación para
cada dos menores de 12 años y una habitación para cada dos menores del
mismo sexo de 12 años o más.

* Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Viviendas 2011 (el último que se ha hecho) y la estadística de Condiciones de vida
del Instituto Nacional de Estadística. No se incluyen las viviendas cuyo año de construcción se desconoce (el 3 % del total).
O P C I O NS
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L A V I V I E N DA ,U N D E R EC H O
COMO U N A C A S A

D

urante los últimos diez años y sobre todo
a partir del punto álgido de la crisis en
España, la ciudadanía se ha organizado
para reclamar y defender el derecho a la vivienda
como un derecho humano. Por eso hemos elegido
como título de esta sección un lema que utilizó el
Ayuntamiento de Barcelona en una campaña de
sensibilización y que nos va como anillo al dedo para
el panorama que dibujamos en las próximas páginas.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos,
proclamada después de la Segunda Guerra Mundial,
dice que toda persona tiene derecho a un nivel de
vida que le asegure el acceso a una vivienda, y que
los estados de derecho deben garantizar a todos
los ciudadanos. Los estados europeos lo hacen a
través de las viviendas de protección oficial, es decir,
proveyendo domicilios a un precio accesible para la
población con menos ingresos, y de otras políticas
públicas (→ “Cuadrilátero”). En España,

sin embargo, no se ha hecho casi nada para
garantizar este derecho y durante años se ha
orientado la política de vivienda a fomentar, a todos
los niveles sociales, la inversión especulativa con
este bien de primera necesidad.
¿Qué significa eso? Comprar y vender
repetidamente y a precios crecientes con el único
objetivo de especular e incrementar el volumen
de dinero en los bolsillos de los que mercadean.
Además, se ha dotado a los inversores y la banca
de mecanismos para poner a capas muy amplias
de la población en la base de la cadena, empujando
también a las de menos ingresos, por lo que es su
dinero lo que han inflado las bolsillos de los que
especulan con un derecho humano.
Esta lógica ha disparado las cifras de familias
desahuciadas en el país con todo lo que implica
la pérdida de una vivienda y el impacto que tiene

¿D E V U ELTA A L L A D RI L LO?
R AQ U E L R O D R Í G U E Z A LO N S O , A R Q U I T EC TA
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Es interesante observar que en esta última burbuja “curiosamente” no pasó lo de “cuanta más oferta, precio más bajo”... Podemos ver
también que antiguamente se habían construido viviendas de protección oficial casi en exclusivaa; desde los años sesenta han ido
desapareciendo. Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Fomento y Colegio de Registradores de la propiedad.
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en la salud física y mental de las personas, en
especial si hay niños implicados. La situación de
vulnerabilidad de muchas familias a punto de
perder el hogar ha despertado una indignación
profunda y miles de personas se han organizado
–principalmente en torno a la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca (PAH)– para hacer
prevalecer el derecho a la vivienda por encima de
los intereses de las estructuras especulativas.
Luchando al pie del cañón la PAH ha conseguido
no solo techo, apoyo y asesoramiento para miles y
miles de familias –cuerpo a cuerpo y caso a caso–,
sino también que el espectro político –en diferentes
medidas en los ámbitos estatal y autonómicos– haya
incorporado a la legislación y los presupuestos parte
de sus reivindicaciones.
Esta sensibilidad, la misma que condujo a la
declaración universal de los derechos humanos, ha
hecho de la PAH uno de los movimientos sociales
más amplios y apoyados en España. Carlos Macías,
que es su portavoz, nos cuenta que lo que más le
emociona del movimiento es ver la transformación
de las personas: “Llegan a la PAH destrozadas y
terminan fortalecidas y dignificadas”.
Desde 2016 son numerosas las
noticias de prensa que hablan de
forma positiva de la recuperación
del sistema inmobiliario, ya sea
mencionando el incremento en la
venta de vivienda, en los créditos
hipotecarios o en los precios.
Algunas voces empiezan a hablar
de la formación de otra burbuja
inmobiliaria: espiral de subida de
precios de los bienes inmuebles, sin
que existan aspectos sobrevenidos
relacionados con la oferta y la
demanda que respalden dicho
incremento, más allá del origen
puramente especulativo.
Desde los años sesenta del siglo
pasado, en España se han sufrido
tres burbujas. La política de vivienda
ha sido utilizada tradicionalmente
dentro y fuera de nuestras fronteras
como motor económico, basándose
al menos en dos pilares básicos: el
efecto arrastre que la construcción
tiene sobre el resto de sectores
económicos (extracción y producción
de materias primas, transporte,
O P C I O NS
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En los últimos años, y aún con muchos “heridos de
la crisis” convalecientes, vemos cómo se vuelve a
propiciar otra burbuja inmobiliaria, en esta ocasión
sobre todo a través de los alquileres. ¿Volveremos a
los ciudadanos a ser cómplices necesarios para inflar
esta nueva burbuja? Quien más quien menos, todos
conocemos pequeños propietarios que tienen un piso
vacío cuando lo podrían ceder o alquilar a alguien
del vecindario. ¿Esperan una subida de los precios?
¿La oferta de un fondo buitre?
La PAH ha puesto sobre la mesa la importancia de
luchar por la dignidad y el respeto a los derechos
de las personas, consiguiendo victorias personales
y colectivas. A este movimiento ahora se añade el
Sindicato de Inquilinos, presentado en Barcelona y
Madrid en el momento en que cerramos la edición
de este cuaderno. Un Sindicato que nace con la
voluntad de asesorar a los vecinos y ganar poder
negociador con el objetivo de llevar la ley y las
prácticas hacia los alquileres asequibles y estables.
Tanto la PAH como el Sindicato de Inquilinos
demuestran que la ciudadanía está dispuesta
a organizarse para defender sus derechos ante
los que especulan con un derecho humano.

producción y comercialización
de todo tipo de mobiliario y
electrodomésticos, etc.); y la
necesidad de alojamiento de todo
ser humano. La vivienda, producto
estrella de la burbuja inmobiliaria,
es un bien de primera necesidad.
La apuesta por la propiedad en
el contexto español consolidó
un entramado de empresas,
profesionales, constructoras,
promotoras e inmobiliarias que,
unidas al sistema financiero, hacían
negocio con la construcción de la
ciudad que todos habitamos.
El estallido de la burbuja en 2007
desbarata todo ese entramado,
y el efecto arrastre que hasta ese
momento se había entendido como
positivo cambia de signo, afectando a
los ciudadanos, al sector profesional,
a los inversores y a la banca. Desde
ese momento, el crédito queda
absolutamente restringido, a pesar de
los sucesivos rescates a bancos y cajas.
Esta situación, unida a la precariedad
laboral, provoca que el alquiler,

hasta este momento “el patito feo”,
se convierta en la forma de acceso
principal de los sectores sociales que
habían mantenido hasta entonces el
sistema inmobiliario en su conjunto.
De surgir una nueva burbuja, no
estará ya vinculada a la compra de un
bien de primera necesidad por parte
de la gran mayoría de la población;
si acaso quedaría restringida a
productos de lujo y a población
de alto poder adquisitivo nacional
y extranjero. Por el contrario, se
empieza a instalar en el mercado de
alquiler en ámbitos urbanos con gran
demanda, como Madrid o Barcelona.
Pero el gran peligro llega de la mano
de los nuevos agentes que no eran
propios del sistema inmobiliario
español, como los fondos buitre o
las SOCIMIS. Su objetivo ya no es
hacer negocio construyendo ciudad,
sino simplemente la rentabilidad
económica y la especulación en
sí misma. Una vuelta de tuerca
que todavía estamos a tiempo de
controlar.
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B U R B UJA S I N MO B I LI A R I A S
P R I N C I PA L E S H E C H O S Y AC TO R E S
90s

2007

% INGRESOS DESTINADOS
A PAGAR LA VIVIENDA
25

22 %

20

LEY DEL SUELO DE 1998:

HOGARES POR DEBAJO
DEL NIVEL DE POBREZA*

15

• Carta blanca para edificar.
• Parque de viviendas de protección oficial
testimonial (habitual en Europa: 20 %).
• Comprar vivienda desgrava; alquilarla, en
general, no, y puede salir más caro.
• El Gobierno no impide la escalada
de precios ni los abusos bancarios.

10
5

*Ingresos
inferiores
al 60 % de
la media.

11 %

TODOS LOS
HOGARES

0

2007

DINERO PÚBLICO PARA
FINANCIAR A LA BANCA:

100.000 millones
en 2008.2

LA ADMINISTRACIÓN

AUGE DE LA ECONOMÍA
FINANCIERA:

fondos de inversión, de
pensiones, especulación
inmobiliaria...

Vivienda
cada vez más cara.
MUCHA GENTE
HIPOTECADA
CON POCOS
INGRESOS.

AUMENTA MUCHO
EL % DE INGRESOS

destinados a la vivienda.

90s

LA BANCA

BOOOM

2007

• MUCHAS FACILIDADES
para obtener hipotecas.
• Las tasaciones de los inmuebles
INFLAN SU VALOR.

El Banco de España
no impide los
ABUSOS BANCARIOS.

LA BANCA
EN
QUIEBRA.

• CLÁUSULAS ABUSIVAS.
HOGARES
CON POCOS INGRESOS1

LA CIUDADANÍA

1.
2.
3.
4.

Eurostat.
Wikipedia.
Consejo General del Poder Judicial.
Observatori DESC: Emergència habitacional
a Catalunya 2015.
5. Plataforma de Afectados por la Hipoteca.
6. Font, M. y Garcia, G: “El capital global propulsa
l’especulació immobiliària”. Directa n. 380, marzo 2015.
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20 %

POR DEBAJO
DEL NIVEL DE
POBREZA*

2007
7. Cámara de la Propiedad Urbana y Secretaría
de la Vivienda de la Generalitat.
8. Generalitat de Cataluña: Polítiques públiques
d’habitatge: balanç 2016, marzo 2017.
9. Elaboración propia a partir de Instituto Nacional
de Estadística y el Ministerio de Fomento.
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2007 – 2016:3

HOGARES CATALANES EN LOS
QUE TODOS ESTÁN EN PARO1
7.000.000
6.000.000
5.000.000

6.021.000

4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0

2008

2010

2012

2014

2009

721.000 ejecuciones
hipotecarias:
el banco se queda el piso
y el deudor le sigue
debiendo al menos
el 40 % de la hipoteca.
515.000 desahucios.

2012

2009 – 2016:

la PAH contabiliza 2.045 desahucios
parados; se paran muchos más.
DINERO PÚBLICO PARA
PAGAR A LA BANCA

No hay medidas
públicas para
realojar a los
desahuciados.

2016

lo que “pierde” con la
operación: 20.000 –
50.000 millones.2

OCUPACIÓN DE PISOS
VACÍOS, sobre todo de

Mucha

ECONOMÍA
PRODUCTIVA
PARADA.

Mucho PARO.

IMPAGOS

de hipoteca,
también de alquiler.

DESAHUCIOS.
INFRAVIVIENDA.

POBREZA
ENERGÉTICA.

la banca.
Se consiguen miles de

APOYO A LOS
AFECTADOS.

DACIONES EN PAGO

PRESIÓN
A LA BANCA.

(el banco se queda el piso
y se acaba la deuda)
y ALQUILERES SOCIALES
(muy baratos: alrededor
de los de 150 euros).

2009

2012

Se crea el “BANCO
MALO”, que “quita de

La banca se queda pisos
desahuciados y crea
filiales inmobiliarias (Caixa
Bank: Building Center; Banco
de Sabadell: Solvia, etc.)

encima” de la banca
unas 40.000 viviendas
con valor de mercado
muy inferior (aprox.
la mitad) al precio tasado.

PAH

INDIGNACIÓN
POPULAR

También asociaciones de vecinos,
Caritas, tercer sector, Adicae, Alianza
contra la Pobreza Energética...
Miles y miles de personas voluntarias.

CONSECUENCIAS SOCIALES:4

• Se incrementan las enfermedades
mentales entre la población afectada.
• Niños: empeora el desarrollo
y el rendimiento académico.
El riesgo de pobreza casi se dobla
entre 2008 y 2012.
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2009 – 2016:5

Miles de familias ocupan pisos,
663 a través de la Obra Social de la
PAH. De ellas, 110 pactan un alquiler
social con la banca (propietaria de los
pisos) y 117 son desalojadas.
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ALQUILERES EN BARCELONA7

TRUMP EN 2012: “España está enferma y es la hora de aprovecharse de ello.”
190 fondos registrados desde 2013.
Millones de euros invertidos:6 • 2013: 5.350
			 • 2014: 23.000

2012

2013

Se crean las SOCIMI (sociedades anónimas cotizadas
de inversión inmobiliaria), empresas que compran y
rehabilitan viviendas para alquilarlas. Pueden pedir hasta
el 70 % del2012
precio de los inmuebles a la banca. NO TIENEN
QUE PAGAR IMPUESTO DE SOCIEDADES.
SE DAN FACILIDADES (como la residencia española) a los
extranjeros que inviertan al menos medio millón de euros.
Se modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos para poder
subir su precio y desahuciar a los inquilinos más rápido.
Difícil acceso a las ayudas al alquiler.

€/m2
12

50.000

11,5

40.000

11

30.000

10,5
10

20.000

2014

10.000

9,5

9

2012

2013

2014

2015

2016

0

Precio
Número de contratos

Se para menos de un
6 % de los desahucios.5
Gobierno central:
3 leyes para atender a
los casos más extremos.

LA ADMINISTRACIÓN
SUBE EL PRECIO
DE LOS ALQUILERES en las grandes

INVERSORES, SOBRE TODO EXTRANJEROS,
COMPRAN:

ciudades.

• Edificios de particulares y de la banca.

Más DESAHUCIOS de inquilinos.

• Filiales inmobiliarias de la banca.
• Vivienda pública.

Inquilinos expulsados de sus casas,

GENTRIFICACIÓN (à pág. 36).

• Hipotecas, etc.
y suben los precios u ofrecen dinero a los inquilinos para
que se vayan, para reformar la finca o subir su precio.

2012

2013

2014

TRIBUNAL DE JUSTICIA UE

LA CIUDADANÍA

ILP para obligar a la DACIÓN
EN PAGO y al alquiler social, y

APELACIÓN A LAS
INSTITUCIONES EUROPEAS.

parar desahucios.

DESAHUCIOS3

1,4 millones de firmas,
el triple de lo necesario.

110.310
144.055

HIPOTECAS

ALQUILERES

Otras fuentes consultadas:
– Trillas y M. Vilnitzky: “Vuelve la burbuja, ahora del alquiler”. Alternativas Económicas n. 41,
noviembre 2016.
– Ayuntamiento de Barcelona: Guia de l’habitatge a Barcelona, noviembre 2016.
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% INGRESOS DESTINADOS
A PAGAR LA VIVIENDA1
35
30

32 %

25

HOGARES POR DEBAJO
DEL NIVEL DE POBREZA*

20
15
10

2015

5
0

Viviendas vacías: 4.000.000
Viviendas construidas 2008-2016: 1.500.000
2016
de estas, vacías: 500.0009

*Ingresos
inferiores
al 60 % de
la media.

12,5 %
TODOS LOS
HOGARES

2015

2015
6 CCAA LEGISLAN
PARA FRENAR
LOS DESAHUCIOS

y atender a los afectados.
Centenares de municipios
multan a bancos por
mantener pisos
vacíos.

2017

Después del período
electoral, el Gobierno
central recurre las
leyes autonómicas. El
Tribunal Constitucional
las para en parte.

GOBIERNO CENTRAL:

LEYES AUTONÓMICAS
MÁS DESCAFEINADAS.

algunas mejoras
legislativas, pero no
resuelven el problema
estructural.

POR EJEMPLO, LEY CATALANA DE MEDIDAS URGENTES,
APROBADA POR UNANIMIDAD:

• La Administración tiene que dar una segunda oportunidad a familias
sobreendeudadas por la vivienda (ayudas económicas, mediación con
la banca...).
• Banca y grandes tenedores tienen que ceder pisos vacíos a la Administración o
los tienen que alquilar, con un alquiler social, a familias en riesgo de desahucio.
• Realojamiento garantizado a los desahuciados de pisos de pequeños
propietarios.
• Acceso garantizado a suministros básicos en los hogares más vulnerables.

¿LAS 721.000
EJECUCIONES
HIPOTECARIAS
ERAN ILEGALES?

2016

2015

Se buscan consensos
con los partidos
para entrarla
al Congreso.
En Barcelona
y en Madrid se crea
el SINDICATO
DE INQUILINOS.

2017

La normativa hipotecaria española vulnera el derecho de defensa de los afectados y derechos
fundamentales de los consumidores, incluso después de ser modificada a raíz de sentencias del TJUE.
LA COMISIÓN EUROPEA EXPEDIENTA A ESPAÑA POR VULNERAR LA DIRECTIVA DE PROTECCIÓN
DEL CONSUMIDOR DURANTE 23 AÑOS.

LA PAH ELABORA LA LEY
DE VIVIENDA,
CON “LAS 5 DE LA PAH”:

PRESIÓN A COMUNIDADES
AUTÓNOMAS Y MUNICIPIOS.

3,5

ACCIONES DE LA GENERALITAT EN CATALUÑA8

50.357 FAMILIAS AYUDADAS A PAGAR EL ALQUILER
4.104 FAMILIAS QUE VIVEN EN EL PARQUE PÚBLICO

3,0
2,5

844 NEGOCIACIONES EXITOSAS CON LA BANCA
109.297.516 € IMPORTE DESTINADO TOTAL

2,0

4.480 DESAHUCIOS EVITADOS
2.891 FAMILIAS EN RIESGO DE DESAHUCIO AYUDADAS
27.252 VIVIENDAS PÚBLICAS O DESTINADAS

1,5
1,0
0,5

A POLÍTICAS SOCIALES

2012
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2014

2015

2016

• Segunda oportunidad en riesgo
de desahucio.
• Alquiler estable y asequible,
precio regulado.
• Moratoria de los desahucios de
la primera y única vivienda,
alquiler social obligatorio.
• Cesión obligatoria de las viviendas
vacías al parque público.
• Suministros garantizados
a los más vulnerables.
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H A B ITA MOS N U E S TR A C A S A
Y H A B ITA MOS E L PL A N E TA
La forma de construir y equipar nuestros hogares,
y la forma de habitarlos, incide sobre el estado de
salud del planeta, y también sobre el nuestro. Tanto
en las normativas como entre los profesionales de
la arquitectura y la construcción se adoptan cada
vez más los principios de la bioconstrucción.

OTROS

16%

VIVIENDA

V I V I E N DA
Y C A M B I O C L I M ÁT I CO

Los principios básicos
Hay tres pilares básicos para limitar la energía
que consume nuestro hogar (en la “Guía práctica”
vemos cómo aplicarlos):
•

MEDIDAS PASIVAS. Son las que consisten en

“dejar que las energías naturales hagan el
máximo de trabajo posible”. De esta forma se
reduce el uso de sistemas activos de energía.
Es clave contar con un buen aislamiento. Para
tener en casa una temperatura diferente de la del
exterior conviene “desconectar” tanto como se
pueda lo de dentro de lo de fuera, manteniendo
la entrada de radiación solar idónea para cada
época del año y un buen nivel de ventilación.
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23%

CO2

MANUFACTURA
Y CONSTRUCCIÓN

36% TRANSPORTE

Según la Agencia Internacional de la Energía, la
vivienda tiene una participación no menor (16 %)
en la emisión de CO2 a la atmósfera, es decir en el
cambio climático, la problemática ambiental más
grave de nuestro tiempo. Estas emisiones derivan
del consumo de energía, y en España una quinta
parte de este consumo (27 %) se lleva a cabo en los
edificios (no solo de viviendas).
Actualmente, la Unión Europea y muchos
gobiernos del mundo se están dirigiendo hacia un
nuevo modelo energético en el que se maximizan
la eficiencia y el uso de energías renovables. En el
caso de las viviendas, se quieren generalizar los
edificios de energía cercana a cero, en los que se
aplican todos los principios físicos y técnicos que
permiten aprovechar al máximo la energía del sol
y el aire, y que necesitan una aportación mínima,
o incluso nula, de otras energías. El arquitecto Pol
Sarsanedas nos habla de ello en las páginas 38-42.

8% PRODUCCIÓN
DE ENERGÍA

17%

EMISIONES DE CO2 DERIVADAS DE QUEMAR
COMBUSTIBLES FÓSILES - ESPAÑA 2014

Los datos incluyen las emisiones durante la obtención de
la energía que gasta cada sector. Las emisiones originadas
por la construcción de la vivienda están dentro de
manufactura y construcción. La quema de combustibles
fósiles es responsable de dos tercios de los gases de
efecto invernadero que emitimos a la atmósfera; otras
fuentes incluyen la agricultura o determinados procesos
industriales. Fuente: Agencia Internacional de la Energía:
CO2 emissions from fuel combustion, 2016.

•

EQUIPAMIENTOS EFICIENTES. Que nos den el

máximo de resultado gastando el mínimo de
energía.
• FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLES. Es urgente
que abandonemos los combustibles fósiles. El
sol irradia en 88 minutos, y gratuitamente, la
energía que gasta toda la humanidad en un año.
Y el viento no parará nunca. Tenemos varias
opciones interesantes para escoger estas fuentes.

La opción de las placas solares fotovoltaicas
para generar electricidad no pasa por el mejor
momento en España, porque la ley de regulación
del autoconsumo conlleva que instalarlas no
sea rentable económicamente. España no está
fomentando la generación autónoma y distribuida,
que es uno de los pilares del nuevo paradigma
energético y se está imponiendo en el mundo en
todo tipo de países, desde el Japón y Australia
hasta Uganda, pasando por Bangladesh y China.
1. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía:
Balance del consumo de energía final del año 2015 (Avance).
OPCIONS
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LO S M AT ER I A L E S
Para el agua caliente sanitaria
(la de los grifos) tenemos las
placas solares térmicas. En 2009
se hizo obligatorio instalarlas
en todos los edificios de nueva
construcción y en las grandes
rehabilitaciones, con el objetivo
de cubrir un cierto porcentaje
de agua caliente sanitaria. Pero
podríamos decir que la medida
ha fracasado al menos en
parte: en muchas viviendas los
colectores no se usan. Parece que
sus habitantes no han recibido
suficientes indicaciones. La
más importante sería evitar, en
verano, el sobrecalentamiento
causado por la abundante
radiación solar; en la “Guía
práctica” explicamos cómo
conseguirlo.

La calificación energética

En la tabla resumimos las características más relevantes en lo que
se refiere al impacto ambiental y prestaciones de unos cuantos
materiales presentes en las viviendas. Lo podemos tener en cuenta
cuando tengamos opción de escoger.
Otro factor importante son los posibles efectos de los materiales sobre
la salud. Una de las sustancias tóxicas que podemos encontrar es el
formaldehído, que es volátil y, por lo tanto, lo respiraremos si tenemos
cerca algún elemento que lo contenga. Lo podemos encontrar en
maderas (vigas, parqué, paredes..., también muebles), en general en los
conglomerados de madera y también en lacas y pegamentos. O, otro
ejemplo, algunos tipos de hormigón contienen aditivos que provocan
reacción en las personas que sufren el síndrome de sensibilidad
química múltiple (SQM) y pueden perjudicar a cualquier persona.
Para evitar emanaciones tóxicas podemos recurrir a arquitectos y
constructores de la corriente de la bioconstrucción.
Citaremos también el radón, un gas radiactivo que se produce de
forma natural en el subsuelo de algunas zonas del país y que emana
hacia las plantas bajas de los edificios. Ya en 1950, la Organización
Mundial de la Salud confirmó la relación entre el radón y el cáncer
de pulmón, y hoy lo considera la segunda causa de muerte por ese
cáncer, después del tabaco. Se pueden evitar las emanaciones de
radón poniendo una membrana impermeable a los cimientos de la
casa. Las baldosas de granito, una opción para el suelo de la vivienda,
también pueden emitir radón, puesto que contienen uranio.
Podéis encontrar más detalles sobre estos temas al número 53
(primavera 2017) de la revista Ecohabitar.

Desde junio de 2013 es
obligatorio que cuando se vende
o se alquila una vivienda se
muestre la calificación energética
que tiene, en una escala de la A
a la G. Lo más habitual es que
la calificación de viviendas con
cierta antigüedad no supere
la letra E, por ejemplo en
Cataluña pasa en el 85 % de los
casos. La calificación mejora
con fechas de construcción
más recientes, puesto que las
sucesivas normativas han ido
introduciendo más exigencias
ambientales.

Aislantes

Características

Lana de roca

Se obtiene de una transformación del vidrio que
requiere muchísima energía.

Poliestireno

Derivado del petróleo, recurso no renovable.

Poner la calificación energética
en los anuncios de una vivienda
y enseñarla a los compradores y
locatarios contribuye a difundir
la importancia de controlar el
gasto energético de los hogares y
la conveniencia de ocuparnos de
nuestro impacto sobre el planeta.

Protección de las paredes y decoración
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Algodón reciclado,
Materiales naturales y renovables, con tanta capacidad
cáñamo, lana, corcho, de aislamiento como los anteriores o más.
fibra de madera...

Cerramientos
Aluminio

Gran consumo energético para obtenerlo (si no es
reciclado).
Muy conductor del calor. Si no tiene rotura de puente
térmico, trae el frío del exterior hasta dentro de casa.

PVC

Poco conductor del calor, pero deriva del petróleo
y, como contiene cloro, durante la fabricación emite
dioxinas y furanos, altamente tóxicos.

Madera

Recurso renovable y todavía menos conductor del
calor. Mejor de origen local y sin tratamientos tóxicos.

Pinturas sintéticas

Ingredientes derivados del petróleo y aditivos que
emiten compuestos orgánicos volátiles (COV) tóxicos.

Pinturas naturales

Ingredientes de origen renovable, con muy pocos
derivados del petróleo.

Pinturas minerales

Componentes minerales. Máxima durabilidad.
Muy transpirables, ideales para el exterior y para
habitaciones húmedas.
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G U Í A P R ÁC T I C A

CÓMO HACER QUE NUESTRA
CASA SEA UN LUGAR MEJOR
QUÉDATE CON ESTO

T E X TO S / R E DACC I Ó N CO N A S E S O R A M I E N TO D E C E LO B E RT
I LU S T R AC I O N E S / J Ú L I A S O L A N S

Si nuestra opción es construirnos una vivienda,
seguir los principios de la bioconstrucción nos
ayudará a reducir su huella ecológica. También
podemos aplicar estándares de eficiencia
energética, como el passivhaus o el minergie,
que permiten mantener la casa a temperatura de
confort sin sistemas activos de energía.
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Para tener casa no hace falta
comprar ni alquilar. Hay otras
formas de acceder a la vivienda
sin mercantilizarla. Por ejemplo
las cooperativas de vivienda en
cesión de uso o la masovería
urbana.
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Si decidimos hipotecarnos, tenemos
la opción de hacerlo con entidades de banca
ética.
Las administraciones ofrecen varias
medidas de apoyo en relación con la
vivienda: bolsas de alquiler social, pisos
de protección oficial, ayudas en caso de
dificultad de pago del alquiler o la hipoteca
y ayudas para la rehabilitación.
O P C I O NS
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Para reducir el gasto energético es necesario:
1. Evitar infiltraciones de aire.
2. Romper los puentes térmicos (como los
de las cajas de persiana o los marcos de
aluminio).
3. Mejorar el aislamiento de puertas y ventanas
(doble vidrio, por ejemplo) y de paredes
y techo (con materiales naturales como lana
o corcho).
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CUA N DO B U SC A MOS C A S A

U

n cambio de casa es un momento excelente para plantearnos cómo queremos
vivir. El lugar que escogemos determina
en gran medida cómo nos relacionamos con nuestro entorno natural y social. Y los costes ambientales de nuestro día a día están estrechamente ligados
a las características del espacio que elegimos.

Desplazamientos

LA IMPORTANCIA
DEL EMPLAZAMIENTO
Los principales aspectos que valoramos a la hora
de decidir el lugar donde vivimos son:

Naturaleza frente a asfalto
Hay quien tiene claro que solo podría vivir
rodeado de verde y quien no se imagina estar a
más de diez minutos de un cine. Para muchos, el
eje rural-urbano es el gran dilema que se arrastra
durante toda la vida. A favor del primer polo está
el contacto con la naturaleza y los ritmos de vida
más relajados. A favor del segundo, la abundancia
de servicios. Si hace tiempo que nos ronda por la
cabeza la idea de dejar la ciudad, existe la opción
de buscar proyectos colectivos que nos garanticen
un entorno social afín (→ pág. 65).
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Vivir en medio del bosque, en un pueblo o
incluso en una urbanización nos garantiza un
contacto más directo con la naturaleza y tal vez, si
cultivamos un huerto o tenemos unas gallinas que
nos provean de huevos, ganamos autosuficencia
alimentaria. Al mismo tiempo, y esto incluye a
las viviendas en la ciudad, el lugar donde vivimos
puede aumentar los costes ambientales de nuestro
día a día si implica traslados habituales para
ir a trabajar, a estudiar, etc., en especial, si se
realizan con transporte privado motorizado. Por
ello, si abandonar la ciudad es nuestra opción, es
recomendable que antes nos informemos de la red
de transporte público.

Proximidad con los servicios
Relacionado con el punto anterior, un aspecto
a valorar es qué servicios queremos tener cerca
porque los utilizamos habitualmente. En este
sentido, conviene tener en cuenta no solo las
necesidades actuales, sino también las que
prevemos durante el periodo de tiempo que nos
comprometa la forma de acceso a la vivienda
que elegimos (→ págs. 28-30. Por ejemplo, si
compramos un piso y pensamos que a corto o
medio plazo tendremos que elegir colegio, puede
ser conveniente informarnos antes de la oferta
que hay en la zona que estamos valorando. Un
caso interesante en cuanto a la anticipación de
las necesidades futuras son los proyectos de
covivienda (cohousing) sénior, que prevén servicios
específicos para personas mayores.
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• Minergie. De origen suizo, lo gestiona una
entidad sin ánimo de lucro y tiene diferentes
grados de certificación.
También hay varios sistemas de evaluación de la
sostenibilidad de los edificios, que no solo evalúan
la eficiencia energética, sino también aspectos como
el emplazamiento, la gestión de aguas y residuos, así
como la huella ecológica de los materiales. Algunos
ejemplos de estos certificados son:
• LEED.
• BREEAM.
• Verde.

Construcción participativa
¿CONSTRUIR?
No es la opción más habitual, y hay quien manifiesta
que mientras existan casas deshabitadas la
construcción de obra nueva no debería considerarse,
aunque si tenemos la oportunidad de proyectar una
vivienda hecha a medida y decidimos aprovecharla
para construir de forma sostenible, se nos abre un
abanico importante de posibilidades.

Aspectos arquitectónicos
Los últimos años, el interés por los sistemas
constructivos respetuosos con el medio han
ido en aumento y cada vez hay más propuestas
interesantes. Podemos hablar de dos grandes
tendencias que a menudo se complementan:
• Una arquitectura sostenible, cada vez más
tecnificada, que incorpora las novedades
constantes en materiales constructivos y
consigue resultados muy satisfactorios en cuanto
al ahorro energético.
• Propuestas como la bioconstrucción, que
priorizan la elección de materiales y técnicas
constructivas tradicionales, con materiales
naturales y de proximidad, como por ejemplo la
paja, que tiene poca o nula huella ecológica.
Si queremos conseguir un edificio que maximiza
la eficiencia energética, existen estándares de
construcción que lo permiten, como por ejemplo:
• Passivhaus (“casas pasivas”). De origen alemán,
en la Plataforma de Edificación Passivhaus
podemos encontrar arquitectos del Estado
español que son certificadores de dicho sello.
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Participar en la construcción del espacio que
será nuestro hogar tiene ventajas económicas y
garantiza un vínculo emocional profundo con el
edificio. Existen grados y modelos diferentes para
organizar esta participación:
• AUTOCONSTRUCCIÓN: un núcleo de convivencia
construye de forma autónoma su futura
vivienda.
• CONSTRUCCIÓN ASISTIDA: las personas que
residirán en la casa cuentan con un apoyo técnico
al servicio del proceso colectivo que ellas dirigen.
• CONSTRUCCIÓN DIRIGIDA: la obra corre a cargo
de un equipo técnico, que deja algunas tareas
específicas o la fase final de acabados a las
personas que vivirán en la casa.
Si consideramos participar en la construcción,
también podemos valorar la ayuda mutua. En
este caso, no solo participan en la construcción las
personas que vivirán en la casa, sino también otras
voluntarias, ya sea por vínculos afectivos con las
personas que van a vivir en ella, por intercambio de
la asistencia, para aprender las técnicas constructivas
utilizadas, por ejemplo, las vinculadas a la paja.
En caso de estar valorando la autoconstrucción,
conviene que nos informemos de la necesidad
de contratar un seguro de responsabilidad civil
y asesorarnos bien sobre la legislación vigente en
materia de edificación. Asimismo, conviene saber
qué limitaciones implica no haber legalizado la
construcción. En cualquier caso, para que la vivienda
tenga un mínimo de garantías, es recomendable
algún tipo de asistencia técnica, aunque podemos
encontrar despachos de arquitectos reacios a este
tipo de colaboraciones, por los riesgos y por las
responsabilidades asumidas.
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Cooperativas de vivienda
en cesión de uso
Las cooperativas en cesión de uso son una forma
de acceso a la vivienda que pasa por hacerse socio
de la cooperativa que es (o será) propietaria del
edificio. Implica una aportación de capital inicial
(retornable) y el pago de una cuota mensual a
cambio del uso de la vivienda. Este pago periódico
no se calcula según el precio de mercado, sino a
partir de los costes de adquisición del derecho
de uso, de mantenimiento del inmueble y de la
gestión de la cooperativa. En este sentido, pues, se
evita la mercantilización de la vivienda.

FORMAS DE ACCESO: MÁS ALLÁ
DE LA COMPRA Y EL ALQUILER
Las dos formas de acceso a la vivienda más
extendidas y más conocidas son la compra y el
alquiler, esta última con las siguientes variables:
la propiedad del inmueble vive en la
misma vivienda que decide alquilar, de manera
que solo arrienda una parte de ella, por ejemplo,
una habitación con derecho a baño y cocina.
• SUBARRENDADO: la ley prevé que el inquilino
de un inmueble pueda alquilar, siempre con el
consentimiento por escrito de la propiedad, una
parte de la vivienda a un tercero (nunca toda).
• ALQUILER CON OPCIÓN A COMPRA: el inquilino
puede decidir, una vez transcurrido el plazo
fijado, adquirir la propiedad del inmueble por
el precio acordado en el momento de alquilarlo,
pero descontando las cuotas mensuales abonadas
mientras ha estado haciendo uso de ella.

•

PARCIAL :

Sin embargo, cada vez se habla más de otros modelos
para acceder a una vivienda, a menudo asociados a
proyectos colectivos. Incluso han surgido iniciativas
que ofrecen servicios de acompañamiento a grupos
que quieren proveerse de un hogar de forma
conjunta (→ pág. 37). A continuación realizamos
un repaso de las principales alternativas de acceso,
teniendo en cuenta que no son opciones excluyentes;
al contrario, hay bastantes proyectos que las
combinan.
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Estas fórmulas ofrecen una estabilidad bastante
similar a la de la compra, ya que puede ser de uso
indefinido si el suelo pertenece a la cooperativa,
o de 75 o 99 años si la cooperativa dispone de un
derecho de uso de suelo público. En algunos casos,
los proyectos prevén la opción de cambiar de
vivienda dentro del mismo edificio para facilitar
que cada unidad de convivencia ocupe el piso que
mejor se adecue a sus necesidades del momento.
La gestión del edificio es colectiva. Asimismo,
aunque cada hogar puede vivir de forma
autónoma, el modelo propicia la creación de
espacios de convivencia, ámbitos de participación
y vínculos afectivos. Por otro lado, al ser un
modelo autogestionado y colectivo, se favorece
la corresponsabilidad y, a su vez, el buen
mantenimiento del edificio. Si se acuerdan mejoras
en la vivienda, su coste puede recuperarse al
dejarla.
APOYO A LOS COLECTIVOS QUE EMPIEZAN

La propuesta de Sostre Cívic es aglutinar varios proyectos
cooperativos dentro del mismo paraguas, por lo que no es
necesario que cada uno se constituya como cooperativa. De
este modo, además, se establecen vínculos entre distintas
experiencias. Existen otras propuestas, como la de Perviure
o La Dinamo, que ofrecen un acompañamiento técnico a
colectivos organizados.

Derecho de superficie
El derecho de superficie se refiere a la posibilidad
de construir y habitar un edificio (o habitar uno
ya existente), en un solar que es propiedad de
otra persona. La persona que hace uso de este se
denomina superficiaria y acuerda con la propiedad
OPCIONS
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el plazo durante el cual podrá vivir en el edificio, que suele ser de
larga duración.
A menudo, la parte propietaria del suelo es la Administración,
que encuentra en este modelo una forma de ampliar el parque
público de vivienda sin asumir los costes de construcción. Para la
parte usuaria tiene un coste elevado si lo comparamos con otras
formas de acceso alternativas y, habitualmente, se cubre con una
hipoteca. Y para la parte de la propiedad existe el inconveniente
que, durante la vigencia del contrato, pierde el control de su bien,
ya que la superficiaria tiene derechos equiparables a los de una
persona propietaria; por ejemplo, puede venderla o dejarla en
herencia.

Masovería urbana
La masovería siempre se había asociado al ámbito rural: la
propiedad de una casa con terrenos cede el derecho de vivienda
a la persona masovera a cambio de que esta se ocupe de la
explotación agraria de la finca y tenga cuidado del edificio.
La masovería urbana se inspira en esta relación tradicional,
pero en lugar de prever la explotación de las tierras, se incluye
en el acuerdo la responsabilidad de asumir la rehabilitación
del inmueble, que en el momento del trato, se encuentra
deshabitado y en mal estado. Es decir, la propiedad cede el
derecho de uso durante el plazo que se fije a cambio de que
la parte usuaria asuma obras de mejora y mantenimiento
del inmueble. De este modo, el intercambio monetario entre
propiedad y habitantes se sustituye por la rehabilitación y el
mantenimiento, que corre a cargo de los usuarios.
Normalmente, se ha hablado de masovería urbana para referirse a
proyectos colectivos de recuperación de edificios y diferenciarlos
de acuerdos entre particulares vinculados a un alquiler (con
meses de carencia o cuotas mensuales crecientes de forma
escalonada), aunque estos últimos también se podrían asociar a
acuerdos de masovería.
Este modelo de acceso a la vivienda tiene la virtud de activar
viviendas en mal estado que, de otra manera, difícilmente
entrarían en el mercado de alquiler habitual. Ahora bien, si al
principio no se pacta la posibilidad de alargar la estancia una vez
terminada la intervención de mejora (a cambio de una aportación
monetaria), implica muy poca estabilidad para el usuario.

Propiedad compartida o copropiedad temporal
Una forma de acceder a una vivienda es adquirir la propiedad de
forma compartida de forma que la nueva copropietaria es la única
con derecho de uso.
•

PROPIEDAD COMPARTIDA .

A cambio de una cantidad económica,
adquirimos el porcentaje de la propiedad del inmueble que
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COVIVIENDA
Y VIVIENDA ABIERTA
La covivienda (cohousing) y la
vivienda abierta son dos modelos
muy cercanos. Ambos parten de
un colectivo social con voluntad de
disponer de espacios de convivencia
compartidos. Se diferencian,
sobre todo, por las dimensiones
y servicios de los que disponen
los espacios reservados para cada
familia o unidad de convivencia.
• Covivienda. Hay viviendas
independientes, con todos los
servicios necesarios para su
uso autónomo. Aparte, existen
espacios comunes como sala de
estar, comedor, cocina, biblioteca,
gimnasio, etc., y los espacios
están dispuestos de manera
que facilitan la interrelación
entre las personas. Ahora bien,
la participación en la vida de la
comunidad es voluntaria y no se
comparten recursos económicos.
• Viviendas abiertas. Los espacios
reservados a cada unidad de
convivencia son mínimos, por
lo que las actividades diarias
se realizan, principalmente, en
espacios comunes. Esto fuerza la
necesidad de compartir recursos
económicos y requiere también
que se establezca una forma de
gobernanza de la comunidad.
Este tipo de proyectos nacen
de la voluntad de formar una
comunidad de convivencia.
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hayamos acordado. Implica la inscripción en
el Registro de la Propiedad del porcentaje que
hemos adquirido y también puede requerir la
contratación de una hipoteca, pero a cambio
ofrece mucha estabilidad.
•

COPROPIEDAD TEMPORAL . En este caso la
limitación de la propiedad es temporal y
también tiene que inscribirse en el Registro de la
Propiedad, y puede requerir una hipoteca o una
cuota mensual para la propiedad. Al finalizar el
plazo acordado, se debe abandonar el inmueble o
negociar un nuevo contrato.

Estos dos modelos de acceso a la vivienda tienen el
inconveniente de que están muy poco regulados.

Ocupación
La ocupación es una forma ilegal de proveerse
el derecho a la vivienda. Es tan antigua como
la misma propiedad privada, pero hoy en día la
asociamos, sobre todo, al movimiento okupa.
Para sus integrantes, la opción de ocupar
inmuebles deshabitados sin ningún acuerdo
previo con la propiedad es, más allá de un modo
de resolver la necesidad de techo, una fórmula
disruptiva de denunciar que el acceso a la
vivienda esté sujeto a las leyes del mercado. A
menudo, la okupación va ligada a un proyecto
colectivo de transformación social y lucha
política.

M O D E LO D E ACC E S O Y D E CO N V I V E N C I A
DESCRIPCIÓN

INTERÉS SOCIAL

ESTABILIDAD

COLECTIVO/INDIVIDUAL

COSTE Y FINANCIACIÓN

Cooperativas de vivienda
en cesión de uso

La cooperativa es propietaria
del edificio y cede su uso a sus
miembros.

Cuotas mensuales calculadas
en función de los costes. Se
evita la mercantilización de
la vivienda.

– Suelo cooperativo:
indefinido.
– Suelo público:
75 o 90 años.

Colectivo, aunque los
ámbitos gestionados de
manera colectiva pueden
variar.

Aportación de capital inicial
a la cooperativa y pago de
cuotas mensuales.

Derecho de superficie

La propiedad del suelo y del
edificio no coinciden.

Si el suelo es público, es una
manera de ampliar el parque
público sin inversión.

Los acuerdos se
establecen para periodos
largos.

Puede ser colectivo o
individual.

Coste más elevado que la
compra. Y puede requerir
hipoteca.

Masovería urbana

La propiedad cede el derecho
de uso durante un plazo de
tiempo. La parte usuaria
asume obras de mejora.

Se recuperan viviendas en
mal estado que pueden estar
degradando el entorno.

Menor que en otros
modelos alternativos, pero
mayor que en el alquiler.

Puede ser colectivo o
individual.

Bajo, si puede asumirse
parte del trabajo, pero
es necesario disponer de
capital inicial mínimo.

Propiedad compartida

A cambio de una cantidad
económica, adquirimos un
porcentaje de la propiedad del
inmueble.

Permite el acceso a la vivienda
de propiedad a personas con
recursos insuficientes para los
precios de mercado.

Alta.

Individual.

Es necesario tener capital
para adquirir la parte
negociada.

Copropiedad temporal

A cambio de una cantidad
económica, adquirimos una
propiedad de forma temporal.

Permite el acceso a la vivienda
de propiedad a personas con
recursos insuficientes para los
precios de mercado.

Puede ser más alta que
un alquiler.

Individual.

Puede requerir una hipoteca o una cuota mensual
para la propiedad.

Ocupación

Ocupación de un inmueble
sin negociación previa con la
propiedad.

Se recuperan viviendas vacías
que a menudo están en mal
estado.

Baja.

Puede ser individual o
colectiva.

Baja.

Covivienda

Proyecto de vivienda colectiva.
Cada vivienda es autónoma.

Favorece la creación de
vínculos comunitarios.

Puede ser alta, en función
de las bases del proyecto.

Colectivo, aunque cada
vivienda funciona de
forma autónoma.

Alto, si tenemos que
asumir la construcción de
la vivienda.

Vivienda abierta

Proyecto de vivienda colectiva.
Los espacios de uso particular
son mínimos.

Su razón de ser es la creación
de una comunidad.

Puede ser alta, en función
de las bases del proyecto.

Colectivo.

Alto, si tenemos que
asumir la construcción de
la vivienda.

MODELO DE ACCESO

MODELOS DE CONVIVENCIA
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GASTOS, FINANCIACIÓN Y AYUDAS

1.

Replantearnos si detrás de ese consumo
específico se esconde una necesidad real o no
y, por lo tanto, si podemos ahorrárnoslo. Un
techo es una necesidad bastante incuestionable,
pero a lo mejor sí que podemos reducir y/o
compartir espacios, recursos y servicios de los
que disponemos en casa.

2. Buscar fórmulas no monetarias de satisfacer

Los gastos.
Cómo reducirlos y realizarlos en positivo
Un cambio de casa suele conllevar gastos
importantes. Desde el pago de la vivienda en sí
(según la forma de acceso elegida), a posibles
fianzas, altas de suministros, mobiliario, traslados
y cuotas mensuales, en su caso. Si antes de “abrir la
cartera”, seguimos los siguientes pasos, podemos
reducir los gastos y aumentar el impacto positivo
de nuestro consumo en el entorno.

la necesidad en cuestión. Aquí recordamos la
posibilidad de asumir tareas de rehabilitación de
un inmueble a cambio del derecho a vivir en él
(véase la información sobre la masovería urbana
en la página 29), o participar en su construcción
(en proyectos colectivos puede estar previsto
para facilitar el acceso a personas con menos
recursos; en proyectos particulares podemos
llegar a acuerdos con el equipo técnico). También
podemos encontrar otras soluciones, tales como
intercambios entre dos unidades de convivencia
para que cada una ocupe el espacio que mejor se
adapte a sus necesidades o, si somos estudiantes,
informarnos de proyectos que nos ofrecen
alojamiento en casa de una persona mayor a
cambio de hacerle compañía.

3. Elegir a proveedores de bienes y servicios que

trabajen con criterios de sostenibilidad y justicia
social, como los que hay en la página 37.

NO NOS PASEMOS DEL 30 %

Cuando se habla de gastos de vivienda, se recomienda que no superen el 30 % de los ingresos de la unidad de convivencia.
Ahora bien, este 30 % está calculado para rentas medias. Para rentas inferiores es necesario reducir el porcentaje porque, de lo
contrario, se pueden están comprometiendo los ingresos mínimos necesarios para hacer frente a los demás gastos necesarios.
Por otro lado, si nuestra opción va a ser un crédito hipotecario con tipo de interés variable, conviene que dejemos un margen
para posibles incrementos de la cuota.

O P C I O NS

52

CÓM O HACER Q UE N UES T R A CASA S EA UN LUG AR M EJ O R _ 3 1

AYUDAS PÚBLICAS DE ACCESO
Y MANTENIMIENTO DE LA VIVIENDA
Para poder solicitar una ayuda para la vivienda,
es necesario cumplir ciertos requisitos. En
cuanto a los ingresos, no se tienen en cuenta
los de la persona que la solicita, sino los de la
unidad de convivencia. También se considera el
número de personas que la forman y la zona de
residencia.

Ayudas para acceder a la vivienda
Para poder ser beneficiario de una ayuda de
acceso a la vivienda, hay que estar dado de alta
en el Registro de Solicitantes. El alta puede
realizarse en cualquier momento, no ligada a
promociones específicas, aunque caduca a los
tres años.

• Bolsas de vivienda de alquiler social. Las

administraciones locales pueden tener
programas de mediación entre propietarios
de pisos disponibles y personas que necesitan
acceder a un hogar. Estos pisos se ofrecen a
precios inferiores a los del mercado (a cambio
de ciertas garantías para la propiedad).

• Viviendas de protección oficial. Pueden ser

viviendas de compra, de derecho de superficie
(→ págs. 28-29), de alquiler o de alquiler con
opción de compra.

Ayudas para no perder la vivienda
• Ayudas para pagar el alquiler. Pueden

ser ayudas puntuales, en situaciones de
emergencia y normalmente gestionadas
desde servicios sociales, o ayudas más
estables, como las que ofrece la Generalitat de
Cataluña o el Ayuntamiento de Barcelona. Las
convocatorias de este último tipo de ayudas se
abren por periodos largos y, en caso de resultar
beneficiarios, deben renovarse cada año.

• Ayudas para hacer frente al pago de la

hipoteca. Si se cumplen ciertos requisitos,
hay ayudas para el pago de cuotas (hasta
3.000 euros), pero son puntuales. En
Cataluña existe Ofideute, un servicio
gratuito que nos asesora ante situaciones de
sobreendeudamiento. En caso de considerarlo
necesario, la administración intercede ante el
banco para renegociar las condiciones de la
deuda.
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Financiación
FINANZAS ÉTICAS

Los productos hipotecarios están poco
desarrollados en la banca ética, en especial, los
dirigidos a particulares. A día de hoy solo existe
la opción de la Ecohipoteca de Triodos Bank. Su
tipo de interés se vincula al grado de certificación
energética de la vivienda: cuanta más eficiencia,
menor tipo de interés. Por su parte, Fiare ha
iniciado un proceso de valoración, con los socios
de la entidad, para decidir si empieza a ofrecer
hipotecas a particulares y en qué condiciones.
Algunos de los criterios de valor añadido que
valoran para estos créditos, serían, aparte del
aspecto de la eficiencia energética de la vivienda,
vincularlos a servicios de seguros y suministros de
empresas de la economía social y solidaria.
Si tenemos un proyecto de vivienda colectiva,
podemos encontrarnos con que la banca
tradicional pone dificultades para obtener el
crédito necesario. En cambio, Fiare y Coop57
ya tienen experiencia financiando iniciativas.
Fiare, por ejemplo, apoyó a Cal Cases, Ca la
Fou o Trabensol, entre otros. Coop57 también
apuesta por esta forma de acceder a la vivienda, y
ha financiado a La Borda, entre otros (para más
información sobre estos proyectos financiados,
véase “El reportaje”.) En estos casos el crédito
siempre se concede al colectivo, nunca a
particulares, y no suele llegar al 80 % del coste de la
vivienda. Por lo tanto, es necesario tener fuentes de
financiación complementarias.
MICROMECENAZGO Y PARTICIPACIONES

En proyectos colectivos el micromecenazgo puede
funcionar. Es una fórmula para reducir la inversión
económica, compensando con bienes y servicios
que ofreceremos a las personas que contribuyan a
la financiación.
Por otra parte, la organización alemana Syndikat
que, como Sostre Cívic, (véase la → pág. 28), tiene
un modelo que favorece el apoyo mutuo entre
proyectos, ha ensayado con éxito la fórmula de
las participaciones. Algunas de sus iniciativas,
cuando empezaron, ofrecieron participaciones
a los miembros de proyectos más maduros, que
ya han superado la fase más comprometida
económicamente. Así, la reinversión permite hacer
crecer el modelo.
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YA TENGO CASA, ¿Y AHORA QUÉ?

C

on la manera de hacer las cosas de cada
día en casa y con los retoques o reformas,
pequeños o grandes, que hagamos,
podemos marcar una diferencia importante en el
consumo de energía, sin duda el factor primordial
para la sostenibilidad global, y también en otros
aspectos ambientales.
La reforma de una vivienda es una buena
oportunidad para llevar a cabo mejoras de
eficiencia energética. Medidas de aislamiento
térmico o de eficiencia en las instalaciones pueden
reducir su demanda y su consumo energéticos.

LOS HÁBITOS
¿De qué manera podemos actuar para recurrir lo
mínimo a los aparatos que consumen energía?
• Subamos y bajemos por las escaleras, de paso
hacemos ejercicio. Al cabo de un tiempo quizás
tendremos ánimo para hacerlo con más pisos.
• Para estar en casa, igual que en verano escogemos
la ropa más fresca, pongámonos en invierno
ropa que abrigue razonablemente. Recurramos a
una manta para los ratos de sofá, y a alfombras si
tenemos un pavimento frío. Por la noche, pijama
y manta o edredón, y alfombra en el suelo, pueden
hacer innecesario calefactar el dormitorio.
• En invierno, sopas e infusiones; en verano, platos
fríos y bebidas refrescantes.
• Para las actividades en las que pasamos más
rato, escojamos una ubicación que reciba calor
del sol en invierno y que no reciba en verano.
En invierno, además, procuremos no tener
ninguna pared fría ni ningún puente térmico
cerca (los puentes térmicos son puntos en los que
la temperatura del exterior llega hasta dentro
de casa más rápido, porque algún elemento de
material no aislante va de un lado al otro).
• Para tener la casa bien ventilada, es suficiente,
en general, abrir ventanas diez minutos cada día.
Son muy eficaces las ventilaciones cruzadas (abrir
ventanas de paredes opuestas).
• Subir y bajar persianas, extender o no toldos,
correr cortinas... según si nos queremos esconder
del sol o queremos que nos atrape.
• Contra el calor, corrientes de aire, abanicos...
O P C I O NS

52

AISLAR BIEN
Cada euro invertido en mejorar el aislamiento de
la casa será más rentable que instalar los sistemas
de climatización más eficientes, porque facilitará
que funcionen menos rato y a menor intensidad. De
todos modos, también existen medidas gratuitas
para aislarnos mejor.
Se trata no solo de poner materiales o elementos
aislantes en las paredes y el techo (en caso de estar
bajo tejado), sino también de evitar filtraciones de
aire y puentes térmicos.

Para evitar infiltraciones de aire
• Poner burletes debajo de las puertas y en las
ventanas (por ejemplo, con bolsas de arena, o
“cepillitos” bajo las puertas, o cámaras de bici en
las ventanas).
• Podemos pasar la mano o una cerilla por juntas,
cajas de persiana, pasacintas de la correa de la
persiana, incluso interruptores..., idealmente
un día ventoso, para localizar las rendijas por
donde entra el aire. Tapémoslas con algo, por
ejemplo con masilla o silicona.
• Cerremos la puerta de las estancias donde
tengamos que tener rejillas de ventilación.
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Para evitar puentes térmicos
• En las cajas de persiana, forremos la tapa con
corcho o algún otro aislante natural y, si hay
suficiente espacio, demos toda la vuelta a la caja
con el aislante.
• Si las ventanas tienen marcos de aluminio (sin
rotura de puente térmico) y no los podemos
cambiar, poner una cortina gruesa, o forrarlos con
ropa de lana, corcho o espuma.
• En los alféizares no tendría que haber piezas
cerámicas que vayan de dentro afuera.
AYUDAS PARA LA REHABILITACIÓN

Materiales y elementos aislados

Poner aislamiento en una fachada cuesta
bastante dinero y es una obra importante.
Si lo hacemos a la vez que rehabilitamos
elementos estructurales del edificio, las dos
cosas nos saldrán más económicas (por
ejemplo, se repartirán el coste de instalar
el andamio). Vale la pena planteárselo,
porque más que un gasto es una inversión:
la ganancia puede ser importante, tanto
para el medio ambiente como para los
bolsillos de todos los vecinos.

• Vale mucho la pena poner cristales dobles (o
triples) en las ventanas: por una ventana con vidrio
simple en invierno se pierde la mayor parte del
calor de la casa (hasta un tercio del total), y en
verano entra mucho calor.
• Los cerramientos idealmente deberían ser de
madera local y no tratada con sustancias tóxicas
y con certificado forestal (FSC). Si no puede ser,
escojamos aluminio, pero sobre todo con ruptura
de puente térmico; y, si no, PVC.
• Si podemos perder unos cuantos centímetros de
espacio podemos poner una doble pared o techo
con un aislante natural dentro (algodón reciclado,
cáñamo, lana, corcho, fibra de madera, lino,
celulosa…). Si no tenemos habitáculos encima, es
muy importante aislar la cubierta, porque, si no,
por la noche deja escapar mucha temperatura.
• Aislar la fachada. Es muy eficaz porque impides
que el frío o el calor lleguen ni siquiera al muro
exterior. Pero también es lo más costoso en
dinero y complejidad. A la izquierda vemos dónde
encontrar ayudas.

Si nos ponemos, podemos tener en cuenta
la posibilidad de sustituir las ventanas,
porque, con las prácticas actuales, la junta
con el muro se podría hacer evitando
puentes térmicos. De paso seguramente
mejoraríamos el aislamiento acústico.
También podríamos instalar toldos.
Las administraciones (central, autonómica
y locales en grandes ciudades) ofrecen
subvenciones a la rehabilitación que
cubren una parte muy significativa del
coste. Podemos buscar las convocatorias
en la red, o pedirlas en nuestro
ayuntamiento.

OTROS ASPECTOS AMBIENTALES

1. Saneemos la vivienda de elementos tóxicos o peligrosos
(como posibles uralitas, instalaciones antiguas…).
2. Aprovechemos todo lo que se pueda, aunque a veces no sean
materiales naturales, para alargar la vida de uso de elementos
que tienen una huella ecológica importante y/o que pueden
generar costes ambientales en su destrucción.
3. Intentemos utilizar materiales naturales, siempre que sea
posible, ecológicos; incluso la pintura puede ser natural.
Y SI SOLO TENEMOS QUE PINTAR

• Marcas de pinturas naturales: Livos, Aglaia, Biofa, Pinttors.
• Marcas de pinturas minerales: Keim, Beeck.
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EQUIPOS EFICIENTES, ENERGÍAS
RENOVABLES
• Para que la electricidad que consumimos
corresponda a una generación de origen
renovable, comprémosla a las empresas que
lo garantizan: GoiEner (Euskadi y Navarra),
Som Energia (Cataluña) Zencer (Andalucía),
Seneo (Valencia), Nosa Enerxía (Galicia),
Solabria Renovables (Cantabria). Todas ellas
comercializan en todo el territorio.
• Escojamos electrodomésticos de la máxima
eficiencia energética e, igualmente importante,
la máxima durabilidad.
• Para el agua caliente sanitaria (la de los grifos),
la opción más sostenible son las placas solares
térmicas. En verano es probable que el agua
entre en ebullición, y eso estropea la placa. Lo
podemos evitar simplemente tapando una parte
con una lona. Es muy importante realizar un
mantenimiento anual, para no dejar perder un
recurso gratuito tan valioso.
• Para el verano, el mejor equipo es un
ventilador, que consume mucho menos que un
aire acondicionado y genera un movimiento de
aire más confortable.
• Para la calefacción, las calderas más eficientes
energéticamente son las bombas de calor. Son
tan eficientes que por cada unidad de energía
que gastan devuelven entre 2 y 4,5, según el
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•

•

•

•

•

•

aparato y las condiciones de funcionamiento.
Cuando consiguen el máximo rendimiento se
las cataloga como opciones renovables, aunque
funcionan con energía eléctrica. Es conveniente
que sean de tipo inverter, que significa que no
se ponen en marcha y se detienen, sino que
modulan progresivamente la potencia
Pueden ser aire-aire (es decir como los aires
acondicionados, pero del revés; de hecho pueden
ser las dos cosas a la vez) o aire-agua. En este
caso se pueden usar tanto para la calefacción
(excepto si tenemos radiadores no de gran
superficie) como por el agua caliente sanitaria.
Las calderas y estufas de biomasa queman
un combustible renovable. Pueden ser una
buena opción fuera de núcleos con mucha
contaminación, puesto que el humo contribuye a
esta.
En caso de usar caldera de gas, que sea de
condensación; de entre las calderas de gas,
son las que desaprovechan menos energía.
Son obligatorias en las viviendas de nueva
construcción.
La forma que gasta menos energía y es más
confortable para difundir el calor desde la
caldera es el suelo radiante. La opción siguiente
serían los radiadores de gran superficie
(actualmente lo son la mayoría).
Si tenemos caldera de calefacción, pongamos el
termostato en la habitación que usemos más, y
lejos de puntos fríos o focos de calor.
Tenemos la opción de mantener las diferentes
estancias a temperaturas diferentes según el uso
que hagamos, teniendo las puertas cerradas, está
claro. Los cabezales termostáticos que se ponen
en los radiadores nos ayudarán mucho a hacerlo
de manera eficiente. Los electrónicos tienen
una huella ecológica muy superior a la de los
mecánicos.
La calefacción comunitaria, o sea a escala de
bloque de pisos, permite ahorrar en energía
(equipos más eficientes), dinero (se amortiza
antes y se compran más volúmenes de
combustible), espacio y trabajo (mantenimiento,
gestión). Para evitar despilfarros se tienen que
poner contadores individuales a cada piso.
Hagamos un buen mantenimiento de todos
los equipos. Limpiar filtros, purgar radiadores,
inspecciones prescriptivas...
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SI TENEMOS UNA VIVIENDA EN LA QUE NO VIVIMOS
Quizás es una herencia, o el piso que nos
quedó pequeño cuando la familia creció, o una
segunda residencia que nunca utiliza nadie, o
el apartamento que cerramos cuando nos salió
trabajo en otra ciudad... En cualquier caso, ahora
no la utilizamos, pero somos sus responsables.
¿Qué tenemos que hacer? ¡Pues darle otra vida!
• Si la tenemos vacía por miedo que quien vaya
a vivir no nos la cuide o que se quede sin pagar,
algunas administraciones locales cuentan con
un servicio de mediación y garantías, como por
ejemplo un seguro multirriesgo sin coste para la
propiedad. Estas fórmulas limitan el importe del
alquiler, pero quitan problemas. En Cataluña, el
programa Avalloguer puede llegar a compensar
hasta seis mensualidades en caso de impago.
• Si la tenemos vacía porque hay que reformarla,
pero no podemos asumir el coste de las obras:
– Las administraciones ofrecen ayudas para
la rehabilitación. En las páginas anteriores
indicamos como las podéis encontrar en la
red, o también podéis pedir información en
vuestro ayuntamiento.
– Podemos pactar con las persones inquilinas
que asuman ellas el coste de la rehabilitación
a cambio de unos meses de carencia. En
estos casos, es habitual que también se pidan
contratos de más duración.
– Podemos llegar a un acuerdo siguiendo el
modelo de masovería urbana, en que el coste
de las obras tampoco lo asume la propiedad.
(→ pág. 29.)

LOS ALQUILERES ALTOS EXPULSAN VECINOS

Ofrecer nuestra vivienda para usos turísticos o a precios
muy elevados repercute en el precio medio de alquiler
de la zona. Y eso puede expulsar a los vecinos que ya no
pueden hacer frente al pago de las cuotas o acaban por
buscar lugares más asequibles para vivir. Este proceso
de sustitución de los habitantes de un barrio por otros
ocupantes con más posibilidades económicas es habitual
en barrios céntricos de grandes ciudades, a pesar de
que no tienen la exclusiva, y se conoce con el nombre de
gentrificación.

Haga quien haga las obras, recomendamos que
se sigan los criterios de las pág. 34. Aunque no
vayamos a vivir nosotros, es importante que
reduzcamos la huella ecológica de la fase de uso de
la vivienda.
• Si la queremos alquilar como piso turístico,
tenemos que informarnos si en nuestra zona es
obligatorio dar de alta la vivienda en el registro
de alojamientos turísticos, como es el caso de
Cataluña. En Barcelona, algunos barrios están
con una moratoria que impide inscribir más
viviendas. También tenemos que saber qué
obligaciones asumimos con esta actividad, como
recaudar el impuesto sobre estancias turísticas o
informar a la Dirección General de Policía de los
ocupantes del piso y fechas de entrada y salida.
Para minimizar las molestias en el vecindario,
es importante facilitarles un teléfono donde se
les dé solución en caso de incidentes con los
visitantes.

DÓNDE ENCONTRAR
MÁS INFORMACIÓN
GUÍA PRÁCTICA

3 6 _ G U Í A PR ÁC T IC A

• La revista Ecohabitar tiene un directorio
de empresas relacionadas con la
bioconstrucción: arquitectura, servicios
energéticos, decoración, tratamiento de
agua, etc. directorio-ecohabitar.org.
• Webs: masqueunacasa, mimbrea.
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R E C U R S O S PA R A L A V I V I E N DA
CATEGORÍA Y NOMBRE

WEB

DESCRIPCIÓN

ARQUITECTURA, CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN
Celobert

celobert.coop

Cooperativa. Servicios de arquitectura, ingeniería y urbanismo, con voluntad de transformación ecosocial.

La Col. Arquitectura cooperativa

lacol.coop

Cooperativa. Servicios técnicos y diseño proyectos de obra nueva y de reforma. Proyectos participativos
de construcción y urbanismo.

Instituto Español Baubiologie

baubiologie.es

Formación y asesoramiento a personas interesadas en construir según los fundamentos
de la bioconstrucción. (→ págs. 52-53 ).

Red de Construcción con Paja

casasdepaja.org

Difusión y asesoramiento sobre la paja como material de construcción. (→ pág. 64).

Plataforma Edificación Passivhaus

plataforma-pep.org

Promoción de la construcción certificada de casas pasivas (Passivhaus), con directorio de profesionales.

Aprise

aprise.cat

Empresa de inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social que ofrece servicios
de construcción y rehabilitación.

PROYECTOS COLECTIVOS DE VIVIENDA
Sostre Cívic

sostrecivic.coop

Cooperativa que aglutina diversos proyectos colectivos de vivienda y que promueve y acompaña nuevos.

Perviure

perviure.org

La unión de tres cooperativas para apoyar a los colectivos de vivienda en el ámbito económico y financiero, el de
las relaciones, el jurídico y el arquitectónico.

La Dinamo

ladinamofundacio.org

Fundación que fomenta y promueve la implantación del modelo de vivienda cooperativa en régimen de cesión de uso.

Jubilares

jubilares.es

Asociación que ofrece información y apoyo a grupos que quieran formar una covivienda para personas mayores.

Cohousing

cohousing.org

Asociación de los Estados Unidos que promueve la covivienda.

Cover

colectivocover.wordpress.com

Grupo interdisciplinar que investiga y difunde formas colectivas de acceso a la vivienda.

Masqueunacasa

masqueunacasa.org

Recursos para crear proyectos colectivos e información sobre proyectos que ya existen.(→ pág. 64).

Repoblament rural

repoblament.wordpress.com

Blog que sirve de punto de encuentro para personas que quieren iniciar proyectos de vivienda colectiva en el
entorno rural. (→ pág. 65).

Rizoma

colectivosrurales.wordpress.com

Red de colectivos rurales que buscan la autogestión y la transformación social.

Red Iberica de Ecoaldeas

rie.ecovillage.org

Agrupa proyectos colectivos rurales de toda la península, algunas con muchos años de trayectoria.

IMMOBILIARIA Y GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE FINCAS
Etikalia

etikalia.es

Inmobiliaria privada sin ánimo de lucro que incorpora valores de responsabilidad social en su gestión.

Fem escala

femescala.coop

Cooperativa de gestión y administración de fincas que trabaja con transparencia y compromiso social
y ambiental. (→ pàg. 65.)

Bolsas públicas de vivienda

Algunas administraciones ofrecen bolsas de viviendas para facilitar el encuentro entre propietarios
y inquilinos. En algunos casos cuentan con un servicio de mediación y garantías.

FINANCIACIÓN
Triodos Bank

triodos.es

Ofrecen una Ecohipoteca a particulares.

Fiare Banca Ètica

fiarebancaetica.coop

Ofrecen financiación a proyectos colectivos de vivienda.

Coop57

coop57.coop

Ofrecen financiación a proyectos colectivos de vivienda.

arc.coop

Seguros para el hogar de proyectos colectivos de vivienda. Para viviendas particulares, derivan a MesOpcions
(mesopcions.coop).

Somenergia

somenergia.coop

Cooperativa de consumo de energía verde.

Eticom

eticom.coop

Cooperativa de consumo de telefonía y acceso a Internet.

SEGUROS
Arç Cooperativa
SUBMINISTROS

* En la web de la Xarxa d’Economia Social podeis encontrar un directorio actualizado de cooperativas que ofrecen servicios en estos
sectores.
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E N T R E V I S TA A

P O L SA R SA N E DA S
P O R M A RTA M O L I N A

F OTO G R A F Í A / DA N I CO D I N A

LA ARQUITECTURA
TIENE QUE SER CONSCIENTE Y SOSTENIBLE

¿Quién es Pol Sarsanedas?
Pol Sarsanedas es un arquitecto consciente.
Certificado como Passivhaus Designer,
ha recibido el Premio Nacional de
Eficiencia Energética de España por Isover
(2012) y el Premio de la Agrupación de
Jóvenes Arquitectos de Cataluña-AJAC
(2012). Dirige Sarsanedas Arquitectura,
responsable del proyecto del Centro de
Medicina Comparativa que se construye
en Badalona, un equipamiento de casi
5.000 metros cuadrados con gran parte
de la fachada construida con materiales
naturales.
3 8 _ EN T R E V ISTA A P O L SARSANEDA S

La arquitectura según Pol Sarsanedas
Es necesario repensar la arquitectura desde la
toma de conciencia del impacto ambiental de las
construcciones. Más allá de garantizar las funciones
básicas de los edificios, es necesario dotarlos de un
valor añadido: que contribuyan a la salud del planeta
y al interés colectivo. Esta sensibilidad le llevó a
obtener el certificado para construir passivhaus
(“casas pasivas”), de los más exigentes en cuanto a
eficiencia energética. Sin embargo, para Pol ese es solo
uno de los aspectos que es necesario cuidar, también
hay que ser responsable en el diseño, la elección de los
materiales y el estudio de la zona con el fin de integrar
al máximo el edificio en el entorno.
OPCIONS
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MM Dices que es necesaria una arquitectura más

PS

sostenible. Explícanos como podemos reducir
el impacto ambiental de los edificios.
Cada fase de la vida de un edificio tiene unos
costes ambientales asociados, desde la decisión
del emplazamiento, la extracción y fabricación
de los materiales que compondrán el edificio,
la construcción y la fase de uso hasta el derribo
y la gestión de los residuos. En función de si
tenemos la oportunidad de intervenir en una
fase u otra podremos incidir en reducir más o
menos ese impacto. Es evidente que si somos los
promotores de nuestra propia vivienda podremos
tomar medidas estructurales para minimizar la
huella ecológica. Pero no debemos menospreciar
el potencial de la rehabilitación para conseguir
reducir el consumo energético de nuestro país,
que puede llegar a significar un ahorro de entre
el 60 % y el 90 %. Con la rehabilitación, se pueden
llegar a alcanzar niveles de eficiencia energética
de casa pasiva (el estándar más exigente). Esta
reducción, multiplicada por el número de años
de vida activa que le quedan al edificio, implica
un ahorro de toneladas y toneladas de CO2.

vivienda. Pero el proceso de construcción de un
edificio es complejo e intervienen muchos agentes
y factores. No siempre es viable incorporar todas
las medidas de sostenibilidad que habías previsto
en el proyecto. Podríamos decir que, de momento,
la sostenibilidad 100 % en la construcción es un
desideratum que anhelamos, pero que está lejos
de la realidad. Eso sí, hay factores que señalan que
vamos en la buena dirección.
MM En caso de construir, como decías, es necesario

PS

No debemos menospreciar el potencial
de la rehabilitación para conseguir
reducir el consumo
energético de nuestra casa.
MM ¿Aquí existen experiencias de rehabilitación
PS

en las que se hayan conseguido estas mejoras?
He participado en la rehabilitación de muchos
pisos del Eixample de Barcelona que han mejorado
notablemente su calificación energética y el
confort, y han reducido los gastos por energía. Pero
la experiencia más destacable fue la rehabilitación,
en el año 2012, de una casa entre medianeras,
de 1918 y mal orientada, en el barrio de Sarrià
de Barcelona. Logramos reducir el consumo
energético el 90 %, que quedó en 17 kWh/m2a
(por año) y cumplía, por lo tanto, los estándares
más exigentes.

MM Entonces, ¿el uso de materiales naturales
PS

MM Con estos márgenes de mejora y tantas viviendas

PS

vacías, ¿crees que se puede hablar de arquitectura
sostenible cuando se realiza obra nueva?
Desde el prisma medioambiental, siempre que
sea posible, se debe priorizar la rehabilitación. Ser
sostenible, en términos radicales, es anular la huella
ecológica a lo largo de todo el ciclo de vida de la
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valorar el impacto ambiental desde el principio,
con la elección del emplazamiento y los
materiales. ¿Qué hay que tener en cuenta?
El arquitecto tiene que saber leer todos los
estratos que conforman el lugar del proyecto, el
ADN de la zona, e integrar holísticamente todas
las dimensiones para conseguir un equilibrio
armónico. A veces, se proyectan construcciones
sin preguntar a los que más conocen el lugar y sin
tener en cuenta el entorno, los materiales que
casan con él.
Hay que utilizar materiales que, desde la
extracción hasta la demolición, pasando por
la fabricación, el transporte, la manipulación,
etc., tengan el mínimo impacto medioambiental
posible. En primer lugar tenemos los materiales
biosféricos y, en segundo lugar, los reutilizados
y/o reutilizables, los reciclados y/o reciclables.
La elección de los materiales es clave porque
determinarán la energía gris embebida en
nuestra casa (la mochila ecológica).
en la construcción es la opción más sostenible?
Sí, y hoy en día estos materiales no están
únicamente asociados a sistemas artesanales, sino
que la industria ha incorporado productos muy
interesantes: estructuras de madera, de madera
contralaminada, madera reciclada, aislamientos
de corcho, cáñamo, lana de oveja, algodón,
celulosa reciclada, de morteros naturales y una
infinidad más.
Por otra parte, muchas materias primas de la
construcción han alcanzado su pico. El vector
de los materiales nos recuerda que el optimismo
tecnológico no debe eclipsar la dependencia
ecológica estructural.

MM Y
PS

al diseñar la vivienda, ¿qué debemos
considerar?
Si queremos reducir las emisiones de CO2 y el
impacto medioambiental de nuestra construcción,
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en primer lugar debe emplearse el material
mínimo, lo imprescindible. Por otra parte, uno
de los principales requerimientos para alcanzar
la eficiencia energética es el diseño bioclimático,
práctica habitual en la arquitectura tradicional
y que implica la comprensión y conexión con
el medio para optimizar el uso o beneficio de
los recursos locales. Un diseño bioclimático
debe tener en cuenta la ubicación y orientación
adecuadas del edificio; la forma y la disposición
de ventanas, con el fin de aprovechar la energía
solar en invierno y protegerse de ella en verano;
la disposición de un buen aislamiento térmico, la
gestión del confort higrotérmico interior con la
inercia de los materiales y la ventilación, etc.

exigente en cuanto a la reducción de la demanda
energética, ya que minimiza su impacto
medioambiental (por consumo en fase de uso),
e incluso posibilita conseguir un impacto nulo o
positivo, en combinación con una aportación de
energía renovable.
El passivhaus es un modelo testado y certificado
para alcanzar una elevada eficiencia energética,
máximo confort y excelente rentabilidad.
Establece unos valores máximos de demanda
de refrigeración y calefacción a cumplir y una
metodología de cálculo (que cuantifica y certifica
la validez de las soluciones adoptadas con
cálculos de demanda energética real). Las casas
pasivas se tienen que moldear en la fase de diseño
(mediante un software específico que permite
evaluar el comportamiento térmico del edificio),
construirlas con gran rigor y, una vez terminada
la construcción, certificar el nivel de hermeticidad
mediante un test de presurización.

Con los medios adecuados, es posible
minimizar el consumo energético
del hogar e incluso anularlo.
MM ¿Es determinante la eficiencia energética?
PS

Es clave. Solo hay que tener en cuenta que,
según el Programa medioambiental de Naciones
Unidas, la edificación representa hoy el 40 % del
consumo energético mundial. En cambio, con
los medios adecuados, es posible minimizar el
consumo energético del hogar e incluso anularlo.
De hecho, las casas pasivas consumen tan poca
energía que con una producción de energía
renovable doméstica incluso podemos obtener
un balance positivo (producir más energía de la
que consumen).

MM ¿Y qué es exactamente una casa pasiva?
PS

Una casa pasiva es una casa que cumple el
estándar de certificación energética de origen
alemán passivhaus. Seguramente es el más
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MM ¿Cómo
PS

se consigue tanta eficiencia energética?
¿En qué se diferencian de las otras casas?
Las casas pasivas tienen una estanqueidad correcta,
puertas y ventanas con características adecuadas,
un diseño optimizado de las instalaciones, un
sistema de ventilación mecánica de doble flujo,
es decir, que recupera el calor interior generado
por personas y electrodomésticos… De este
modo garantizan espacios con el máximo confort
ambiental y mínima (o nula) dependencia
energética auxiliar (calefacción, refrigeración, etc.).
La temperatura interior del edificio permanece día
y noche durante todos los meses del año cerca de la
temperatura de confort, por lo que casi elimina la
necesidad de energía para acondicionarlo.
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Casa Pasiva y Autosuficiente RM de los arquitectos Pol Sarsanedas con Pilar Calderon y Marc Folch. Foto: Pol Viladoms.
MM ¿Y este estándar de construcción alemán, se
PS

adapta bien a zonas climáticas diferentes?
La mayoría de ejemplos construidos se concentran
en aquellas latitudes y tienen características
similares, pero desde hace algunos años el criterio
se ha ido consolidando, actualizando y extendiendo
por todo el mundo y por zonas climáticas muy
diferentes con excelentes resultados. En España,
por ejemplo, cada vez hay más.
Passivhaus es un estándar energético, por lo
tanto, se limita a establecer unos parámetros u
objetivos de consumo energético y de confort.
Para conseguir buenos resultados, el arquitecto
debe adaptar el proyecto a las características
del lugar. Es decir, la tipología, la proporción, el
grado de compacidad de la vivienda, la dimensión
y ubicación de las ventanas, la geometría e
inclinación de la cubierta, la densidad e inercia
de los materiales y el color de la fachada, entre
muchos otros, son factores de diseño que
intervienen en la eficiencia energética de una
casa y que no tienen la misma solución para un
contexto geográfico que para otro.

MM ¿Qué passivhaus tenemos en casa?
PS

Afortunadamente, en cada cada vez hay más.
Nosotros hemos construido dos, y hay dos más en
fase de obra.

MM ¿Es mucho más caro construirse una casa pasiva?
PS

Construir mejor nunca es más caro si lo miras en
términos de inversión. El diseño bioclimático y
las medidas de sostenibilidad en el proyecto no
representan un coste adicional, se trata de elegir a
un arquitecto que las tenga en cuenta.
En cuanto a los sistemas constructivos o a los
materiales, la arquitectura sostenible no va
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asociada necesariamente a un incremento del
coste. Es cierto que las casas pasivas requieren
a menudo de un espesor de aislamiento
térmico en su envoltorio (cubiertas, fachadas
y tierra), calidad de ventanas y prestaciones de
estanqueidad superiores a la normativa. Pero si
el diseño está optimizado, estas medidas ya se
amortizan en los 7-8 primeros años con el ahorro
en consumos energéticos que representan.
Las medidas activas adicionales para conseguir
que la casa sea pasiva son las instalaciones
mecánicas (ventilación, acondicionamiento y
producción). Estas no serán necesariamente
más caras que en una casa convencional, sino
diferentes y, sobre todo, más eficientes. Es decir,
que requerirá de un sistema de ventilación
mecánica, por ejemplo, pero por el contrario
minimizamos y ahorramos en climatización (a
veces podemos prescindir de ella directamente).

Construir mejor nunca es más caro
si lo miras en términos de inversión.
MM ¿Y a largo plazo, con el ahorro energético,
PS

amortizamos antes la inversión?
Si sabemos que una casa pasiva consume del
orden de 80 % menos respecto al consumo medio
y aplicamos el incremento del precio de la energía
a lo largo de todo el ciclo de vida; nuevamente,
la inversión en este capítulo es evidente que se
amortiza a medio plazo, incluso implementando
renovables, y más cuando se facilite la instalación
de baterías domésticas vinculadas a renovables
de autoconsumo como las que Tesla ya está
comercializando en otros países.
Por otra parte, es necesario recordar que una casa
pasiva es un producto de mayor calidad, máximo
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confort y eficiencia energética; y por lo tanto, es
difícil comparar su precio directo con el de una
vivienda convencional.
Tal vez, en lugar de pensar en términos de
incrementar la inversión, podemos revisar las
prioridades de modo que, en lugar de priorizar
la cantidad de metros cuadrados y la calidad
de los acabados, que tradicionalmente han
monopolizado el escenario, priorizamos el
impacto medioambiental, el confort, la eficiencia
energética, criterios de bioconstrucción o
construcción sostenible, salud, impacto social, etc.

passivhaus o minergie son el reflejo de una actitud
más exigente hacia la eficiencia energética de
nuestros edificios. (→ pág. 27.)
MM ¿Y cada vez sois más los técnicos e industriales

PS

MM ¿Hay demanda de construcciones sostenibles?
PS

¿Hay bastantes clientes concienciados?
Los hay, pero hay que ofrecer soluciones
responsables aunque los consumidores no lo
sean. La arquitectura consciente y sostenible no
es una alternativa, sino la única práctica sensata
y la actualización lógica de la disciplina. Cuando
tomas conciencia de la necesidad de este cambio
de paradigma, entiendes que tu actuación debe
estar por encima de la aplicación estricta de los
requerimientos mínimos y normativos que la
arquitectura tiene que atender. Es cierto que a
veces los proyectos en los que el cliente tiene
más criterio ambiental no son los que disponen
de más presupuesto y también ha pasado que
casas pasivas han tenido consumos elevados, solo
atribuibles a usuarios demasiado “distraídos”.
En cualquier caso, la proliferación de edificios
con certificaciones ambientales voluntarias
como LEED o BREAM sea por moda, estrategia
comercial o por convencimiento, es una buena
noticia que demuestra un interés evidente en la
gran edificación sostenible. El creciente número
de edificaciones diseñadas según estándares como

sensibilizados y preparados para realizar una
arquitectura consciente?
Sí, pero no es suficiente. La administración tiene
una incidencia fundamental en la redacción
de normativa y la orientación de licitaciones,
así como también a la hora de financiar y
promocionar unas prácticas y desincentivar otras.
Y en este sentido vamos muy lentos. El Parlamento
Europeo emitió en 2010 la Directiva 2010/31/UE,
en la que se establecía el horizonte de 2018 para
la administración pública y 2020 para el resto de
promotores de los estados miembros de la unión.
Decía de construir solo edificios de consumo casi
nulo y reducir considerablemente las emisiones
del parque inmobiliario construido. En España,
esta directiva quedó recogida en el Real decreto
235/2013, pero ahora el 74 % de los edificios de
nueva construcción aún tiene una calificación
D-G, en la parte baja de la escala en la certificación
de eficiencia energética. Y estos nuevos edificios
se añaden a un parque constituido por el 95 % de
edificios ineficientes.

MM ¡Tenemos mucho que mejorar!
PS

¡Por supuesto! La eficiencia energética de nuestros
edificios dista mucho de los niveles óptimos,
incluso de su propio potencial. Son lo que Albert
Cuchí llama yonquis energéticos. También
podríamos decir “edificios irresponsables o
inconscientes”. Por eso es necesaria una política
urgente de rehabilitación.

En 2014 acabaron la Casa Pasiva y Autosuficiente RM, con un diseño muy eficiente y bioconstrucción, con unos consumos energéticos tan reducidos
que la casa puede producir su propia energía con una instalación renovable doméstica y estar desconectada de la red eléctrica.
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LA CASA COMO
PROYECTO COLECTIVO
R E DACC I Ó N / M A RTA M O L I N A
F OTO G R A F Í A S / DA N I CO D I N A

Cal Cases (Santa Maria d’Oló, Moianès).

¿Cómo lo hacemos para vivir de otro modo? De
forma más sostenible, en un espacio donde la
convivencia y el compartir sean valores comunes
y donde se trabaje con otra lógica de consumo.
¿Cómo se puede pasar de la teoría a la práctica
para transformar el entorno y ser algo más
coherente con el cambio que anhelas para el
mundo? ¿Cómo convertir la vivienda en un bien de
uso y huir de la especulación inmobiliaria?
Hemos ido a buscar ejemplos de lo que quizás todavía
hoy se consideran formas alternativas de concebir la
vivienda, más allá de la propiedad. Las experiencias
que conoceremos han huido del individualismo
y la atomización de las necesidades básicas para
convertirlas en un bien compartido, han inventado su
propio modelo de organización económica e integran
la vivienda con el entorno, tanto en la forma de
construirla (respetuosa con el medio ambiente) como
O P C I O NS
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en el campo de la incidencia política transformadora
(inspirando a otras a hacer el cambio).
Visitamos Cal Cases (Moianès), La Borda
(Barcelona), Lakabe (País Vasco), Can Paskual
(Barcelonès), Can Masdeu (Barcelona), Trabensol
(una residencia cooperativa en Madrid) y Ca La
Fou (Anoia).
Pequeñas revoluciones de la vida cotidiana que han
creado una alternativa al modelo de vivienda actual,
tanto desde el punto de vista económico como del
de sostenibilidad y convivencia. Desde la ocupación
de casas o pueblos enteros, a la formación de
cooperativas de vivienda en el campo o en la ciudad,
pasando por la recuperación de espacios en desuso o
la construcción colectiva de residencias de la tercera
edad cooperativas. Algunos ya hace tiempo que han
llevado a la práctica sus ideales; otros empiezan y se
convierten en experiencias pioneras.
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LA VIVIENDA CON VISIÓN DE USO
Y NO COMO FONDO DE INVERSIÓN
Yolanda da clases de Física en la Politécnica de
Manresa. Ella es la encargada de enseñarnos Cal
Cases, una comunidad constituida en torno a una
cooperativa de vivienda en cesión de uso. “Cuando
la montamos, no había cooperativas de vivienda,
sobre todo en el mundo rural”, comenta.
Situada en medio del bosque, en el término de
Santa Maria d’Oló (Moianès), se definen como
un “proyecto de vida comunitaria”. Los primeros
integrantes encontraron este lugar hace diez
años, cuando apenas estrenaban la treintena.
Venían del activismo político, era la época de la
alterglobalización y estaban vinculados al Ateneu
Rosa de Foc del barrio de Gràcia de Barcelona. Todos
compartían una mirada libertaria y vivían en la
ciudad. Tenían algunos ahorros y querían apostar
por una vida diferente al modelo individualista
y consumista. El movimiento zapatista y otros
movimientos de resistencia en América del Sur
inspiran hasta hoy su forma de transforma el mundo.
La cooperativa que constituyeron es la propietaria
de las 19 hectáreas que engloban el espacio (huerto,
terreno, viviendas y espacios comunes) y los socios
tienen derecho de uso sobre ello.
“Cuando quisimos comprar, los bancos pedían
avales individuales, pero nosotros queríamos que
la propiedad fuera cooperativa”, comenta Yolanda.
Finalmente hicieron una compra colectiva y una
hipoteca con la banca ética Fiare, que entonces
apostó por un proyecto en Cataluña.
Los socios hicieron una aportación inicial que se
les devolvería en un máximo de cinco años en caso
de que se fueran de Cal Cases. Actualmente viven
veinte adultos y diez niños y niñas. Se organizan
siguiendo un modelo económico donde todos
los miembros tienen que aportar ochenta horas
semanales entre trabajos en la casa y trabajos fuera.
Es un modelo colectivista donde todos aportan
dinero a la comunidad pero de forma proporcional
al precio-hora por persona: calculan lo que ganan
en euros y lo dividen por el número de horas que
dedican. Aplicando este modelo rompen con lo que
pasa en la sociedad en general, donde hay trabajos
que están más precarizadas que otros.
Yolanda recuerda que lo primero que hicieron
cuando llegaron (después de bañarse en la balsa de
agua que aún hoy existe) fue convertir un pasillo
muy largo de habitaciones individuales en ocho
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viviendas de 40 m2, separados con termoarcilla y
revocados con barro, paja y arena. En cada espacio
puede vivir una familia de cuatro personas, una
pareja o una persona sola y todos tienen una letrina
seca, una ducha y una minicocina, ya que es en la
masía comunitaria donde se cocina diariamente.
Ocho placas solares y una gran caldera de leña
(extraída de los árboles del entorno) calientan las
viviendas y el agua para las duchas.
Desde el inicio, la idea era construir un modelo
de vida más autónomo, basado en la autogestión
y la autosuficiencia energética y alimentaria en
un entorno rural. Por eso, aparte del huerto, que
abastece gran parte de la alimentación, y el espacio
de plantas medicinales, plantaron su propia espelta
no solo para alimentarse, sino también para
utilizarla para la bioconstrucción.
David se incorporó hace seis años a Cal Cases. Dejó
el barrio de Delicias en Madrid para trasladarse aquí.
Cree que estamos en un momento de explosión de
cooperativas de vivienda en la ciudad, ya sea de forma
privada o mixta, y menciona iniciativas en Barcelona:
La Borda, en el barrio de Sants, y otras en Vallcarca.
“El discurso de la construcción de lo común y la
no dependencia solo de lo estatal están abriendo
nuevos caminos”. Francesc, también de Cal Cases,
añade: “Nuestra propuesta no es consecuencia de
la crisis de la vivienda, que hace años que dura, ni
una reacción al encarecimiento de los alquileres,
sino una propuesta de cómo podemos cambiar la
realidad a través del colectivo”.

NI ALQUILER NI COMPRA
PARA VIVIR EN LA CIUDAD
Llegamos al barrio de la Bordeta, en el distrito de
Sants-Montjuïc de Barcelona, y nos encontramos
con los socios de la cooperativa La Borda. Están en
una calçotada organizada para conseguir socios, en
el recinto industrial de Can Batlló, espacio vecinal
autogestionado donde nació la idea de hacer una
cooperativa de viviendas en cesión de uso.
En noviembre de 2015, el Ayuntamiento de la ciudad
les cede un solar de Viviendas de Protección Oficial
(HPO) contiguo a Can Batlló, por 75 años. El 16 de
febrero de 2017 se pone “la primera madera” en el
terreno de La Borda para construir un edificio de seis
plantas con 28 viviendas (el primero y más alto de
Barcelona con una estructura de madera), diseñado
por la cooperativa de arquitectos La Col. Algunos de
ellos son socios de La Borda y vivirán ahí.
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Organizamos una conversación con cinco socias y
socios habitantes ante los primeros cimientos del
edificio donde aseguran que estarán viviendo el
próximo verano.
Elba Mansilla ve La Borda como “una forma de
resistencia colectiva” para que las clases populares
puedan seguir viviendo en Barcelona. “El mercado
de compra”, comenta, “está destruido por los
tiburones de los pisos turísticos, se está especulando
mucho con los alquileres y, en este contexto, abrir
el melón de la vivienda de protección oficial de
gestión comunitaria es una alternativa que ojalá se
reproduzca”.
Son una cincuentena de socias usuarias (entre adultos,
niños y niñas). Después, están los socios colaboradores
y colaboradoras (unos cincuenta también) y veinte
socios expectantes que, en caso de que haya bajas, se
incorporarían en calidad de habitantes. Ahora están
en plena campaña de captación de socios (“Queremos
ser mil”), porque quieren ampliar la base social
del proyecto al máximo para dotarse de recursos
económicos que les den solidez.
Otra característica de La Borda es que realizan
la promoción fuera de los circuitos de la banca
convencional, una inversión de 3 millones de euros.
“Todo a partir de títulos participativos, de socios
que aportan capital social y de banca cooperativa”,
comenta Elba.
Xorxe Oural es socio habitante, nació en Galicia,
pero lleva trece años en el barrio de Sants. Nos
comenta que generar otro modelo de vivienda
de tenencia o de uso es urgente y necesario: “Los
jóvenes mayoritariamente alquilamos y en este
barrio los alquileres han subido el 27 %”.
El capital inicial que aporta una familia que
vivirá en La Borda se mueve entre los 15 mil y los
18 mil euros. Esta es la aportación de capital social
para formar parte de la cooperativa y, después,
tendrán que pagar las cuotas de cesión de uso
cada mes. Pero hay fórmulas para que quien no
tenga este dinero pueda acceder a la cooperativa:
“Hicimos una comisión de apoyo mutuo porque,
como que es suelo protegido, tenemos un tope de
renta por encima, pero no por debajo”.
Xorxe resalta la importancia de no atarse a un banco:
“No hay desahucio, la propiedad no es del banco y no
te sientes esclavo, además, el crédito lo devolvemos en
diez años y las hipotecas, en cambio, son de treinta o
cuarenta años. Y sobre todo, si te vas, dejas el espacio
para cesión de uso de otra persona o familia”.
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Los socios de La Borda colocando la primera madera en la base del edificio.

La Borda ha elaborado los primeros estatutos de
cooperativa mixta de consumo, de vivienda y de
usuarios con todo un ping-pong de enmiendas por
parte del registro de cooperativas, allanando el
camino para otros grupos que apuesten por esta vía.
Pero ¿en qué se inspiraron?

DESMERCANTILIZAR
EL ALOJAMIENTO PARA EVITAR
USOS ESPECULATIVOS
En 2013 Xorxe y otros socios habitantes
fueron de visita a Uruguay para conocer cómo
funcionan allí las cooperativas de vivienda. Las
más de 600 cooperativas autogestionadas que
existen se agrupan en la Federación Uruguaya
de Cooperativas de Vivienda de Ayuda Mutua
(FUCVAM), una estructura de grado superior que
cuenta con más de cincuenta años de trayectoria y
que, en total, incorpora más de 20.000 viviendas.
Carles Baiges es sociólogo, socio habitante de La
Borda y parte del grupo de arquitectos de La Col.
Nos comenta que en Uruguay las clases populares
son las que consiguen terreno público negociando
con el gobierno, que les da préstamos blandos y que
después las familias se construyen su propio edificio.
“Tardan años en hacerse las casas porque lo hacen
con autoconstrucción, pero se ahorran mucho
dinero. Aquí es más difícil, tanto por temas legales
como por el tiempo que se tarda”. Si se están
muchos más años para entrar a vivir se les disparan
los intereses del préstamo que han pedido. “Era más
barato hacerlo nosotros de manera profesional que
no hacerlo con autoconstrucción”.
La Borda también ha bebido de Dinamarca,
donde casi el 30 % del parque de vivienda está en
manos de cooperativas desde hace más de cien
años. La propiedad del edificio siempre recae en la
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cooperativa –nunca es individual– y eso evita que los pisos
se puedan revender a un precio más caro, o alquilarlos con
afán de lucro: el precio de los pisos siempre es el mismo y lo
decide la cooperativa colectivamente.

Cristina y Elba sobre los cimientos de La Borda.

CONSTRUIR MI TRIBU
EN UN ECOSISTEMA
INTERGENER ACIONAL
La maternidad de Elba y el proyecto
de La Borda están muy relacionados.
“No he tenido ganas de ser madre
hasta tener esta perspectiva de
ecosistema más amable para serlo”.
“Tenemos esta idea de ecosistema
intergeneracional donde nos
cuidamos unos de otros, donde
cada cual tendrá su casa y vivirá
con su núcleo, pero el espacio nos
facilitará poder compartir también
los cuidados”.
Elba cree que en Barcelona se vive
de forma muy atomizada, con
estructuras de familia tradicional
y ve en La Borda un espacio donde
sus amigos serán los vecinos, donde
la gente mayor que vivirá serán los
abuelos y que los niños irán juntos
a la escuela. “Nos lo podremos
combinar para ir a buscarlos y que
los críos jueguen juntos”.
Para Cristina, La Borda es una
infraestructura para vidas más
sostenibles en muchos ámbitos.
“Te permite acceder a la vivienda,
que en Barcelona es muy difícil, sin
alquilar ni comprar”. También piensa
en ser madre y tener una familia
extensa que viva en un entorno
confortable. “Veo La Borda como un
equipamiento en cesión de uso para
hacer vidas más sostenibles”.
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“Ahora, no obstante, uno de los modelos en parte ha ido
hacia el mercado más liberal y se ha acabado pervirtiendo un
poco dejando que la aportación de capital social se subiera
por las nubes. Y lo que queremos nosotros es hacerlo bajar.
Ahora ya sabemos en qué nos teníamos que fijar y en qué
no”, comenta Carles. Menciona la cooperativa Sostre Cívic:
“Ellos, que idearon el modelo, ahora están igual que nosotros
con la promoción de la calle de la Princesa 49 (en el centro de
Barcelona), un edificio cedido por el Ayuntamiento y donde
están rehabilitando seis viviendas.

CONSTRUIR COMUNIDAD EN EL BARRIO
La mayoría de socios habitantes de La Borda hace tiempo
que participan en Can Batlló y en el movimiento vecinal.
Como los habitantes de Cal Cases, tienen el nexo de unión
con el activismo social.
Pol Massoni es arquitecto de La Col y socio habitante de La
Borda. Para él es una oportunidad de construir dos cosas:
un edificio de viviendas y una manera de vivir en colectivo.
“Y como viviremos ahí, veremos qué ha fallado”. Entre risas
comenta que tener a los arquitectos como vecinos puede
generar colas en el rellano en un alud de ding-dongs de quejas.
“Otros arquitectos nos dicen que estamos locos”, comenta.
Se accederá al edificio desde el parque para mantener una
conexión con Can Batlló. Tendrá zonas comunitarias como
la lavandería y se pondrán en valor espacios que en otras
viviendas son residuales. “Queremos evitar lo de salir rápido
del ascensor y entrar a casa corriendo y que al cerrar la puerta
sientas que no has salido porque todo el edificio es tu casa”.
Cristina Gamboa, también arquitecta de La Col y socia
habitante, comenta que habrá un patio central que remite
a las corralas (típicas de Madrid y del sur de España). Para
ella, es una forma de incentivar el hacer comunitario a
través de la arquitectura.
“Intentamos que haya vida de comunidad, pero sin
imponerlo”, comenta Cristina, que nos hace un recorrido
visual por lo que será el primer edificio de madera de seis
plantas en Barcelona. “Entras por un patio donde ves la
planta baja, semiexterior. Planteamos espacios abiertos para
favorecer la interacción entre las personas usuarias”.

EL EDIFICIO NO TE CONDICIONA.
TÚ TE LO HACES A MEDIDA
En cuanto a la construcción, los socios habitantes de La
Borda se inspiraron en el arquitecto holandés John Habraken
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y los open buildings. Afirman que el edificio es
“estructura e instalaciones” y que, con el tiempo,
lo tienes que poder cambiar porque la vida muta.
“Si un día no necesitas una habitación, la puedes
abrir. Las piezas no son fijas”, comenta Carles, que
reflexiona sobre lo anticuada que es la normativa
de habitabilidad en Cataluña, que aún hoy habla de
habitación conyugal. “Son viviendas no jerárquicas,
adaptas los espacios a tus posibilidades. El edificio no
condiciona, tú te lo haces a medida”.
Los pisos se entregarán muy básicos. Sin las puertas
de la cocina, sin algunos acabados. “Tan justos
como podamos, para que la gente vaya haciendo a
su ritmo”, comenta Carles. También algunos de los
espacios comunes se dejarán muy sencillos para
repensarlos durante la convivencia.

REDUCIR EL COSTE ENERGÉTICO
“La Borda será un equipamiento que se quedará
aquí por muchos años y queremos que sean muy
confortables sobre todo para los mayores y los
niños”, comenta Cristina.
Los consultores ambientales dicen que como
mínimo reducirán el 50 % el gasto energético
en comparación con una casa de las habituales.
Colectivizar los servicios como la lavandería u otras
áreas también reduce. La gestión energética será
toda centralizada y el edificio es pasivo. Además,
el patio favorece la ventilación y en verano no hace
falta aire acondicionado.
“De hecho, en 24 de los 28 pisos casi no hacía falta
calefacción porque son muy pasivos y la estructura
de madera y el patio semiabierto son mecanismos
para favorecerlo”. Pero Cristina insiste en que la
gente tiene que saber usar el edificio, se tiene
que hacer formación y, si se usa bien, el coste
energético bajará mucho”.

REPLICAR
LA INTELIGENCIA GENERADA
“Más que tener una lista de socios expectantes
infinita lo que queremos es que la gente que tiene
interés lleve a cabo una nueva promoción, que
presione a las instituciones competentes para que
se ceda más suelo para este tipo de promociones
y traspasar la inteligencia que se ha generado en
La Borda”, comenta Elba. Y es que la cooperativa
también tiene la voluntad de explicar por todas
partes su proceso a través de lo que denominan
“grupo de replicabilidad” o mediante la fundación La
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Socias de La Borda en conversación con Opcions en Can Batlló.

Dinamo, nacida hace pocos meses y que promueve la
implantación del modelo de vivienda cooperativa en
régimen de cesión de uso como una alternativa a los
modelos convencionales de acceso a la vivienda.
Mientras tanto, en Madrid, la cooperativa
ecosocial con derecho a uso Entrepatios propone
promociones privadas comunes en la ciudad. Nacho
García, miembro de Entrepatios, comenta que la
falta de ayuda por parte de la administración les ha
hecho decidirse a comprar suelo edificable (incluso
a precios muy elevados) y tienen tres promociones
previstas. La primera empezará a construirse a
finales de año y esperan entrar a vivir en 2019.
Junto con La Borda, amplían el abanico de
referencias comunitarias para quien no quiere
alejarse de las ciudades. Una, con el apoyo de la
administración, y la otra, sin.

LA OCUPACIÓN Y LA RECIPROCIDAD
CON LA SOCIEDAD
Precisamente entre el campo y la ciudad se encuentra
el Centro Social Ocupado de Can Masdeu, en el
Parque Natural de Collserola. Tiene la peculiaridad
de estar situado en el umbral de la ciudad y en un
entorno natural, por eso sus habitantes lo denominan
territorio rurbano. Su situación geográfica facilita
que mucha gente de la ciudad pueda desplazarse
fácilmente sin tener que coger el coche y empaparse
del activismo de Can Masdeu desde el ámbito de
la agroecología hasta el de la bioconstrucción de
casas de paja, pasando por el sistema de aguas
o de calentadores solares. Pioneros en huertos
comunitarios, han inspirado iniciativas que
actualmente tienen lugar en muchos barrios de la
ciudad.
Las 35 hectáreas de terreno que ocupan son
propiedad del Hospital de Sant Pau. Pero desde el
punto de vista de uso, la custodia del territorio la
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El día de la ocupación de Lakabe el 21 de marzo de 1980. Cortesía de Lakabe.

ejercen los colectivos que, desde el año 2001, lo han
recuperado como espacio agrícola y social.
Hace quince años Arnau Montserrat llegó a Can
Masdeu con seis personas más. Buscaban un sitio
grande para un encuentro internacional sobre el
cambio climático y, en vez de pedir un equipamiento
público, la hicieron en Can Masdeu, un antiguo
hospital de leprosos que hacía años que estaba vacío.
Una vez se acabó el encuentro, se quedaron ahí. En
2002 los quisieron desalojar, pero la resistencia noviolenta los hizo fuertes y se empezaron a organizar.
Actualmente viven 21 adultos y 6 niños. Todo el
mundo dispone de su espacio físico y de su tiempo
para trabajar dentro de la comunidad y fuera,
de forma que se generan recursos personales y
colectivos a la vez. No pagan alquiler, “pero hay
mucho trabajo a hacer”, comenta Arnau. “Ponemos
en valor la masovería como forma de gestión
agroecológica, de gestión del patrimonio, la gestión
de la actividad sociocultural y de custodia del
territorio. Así se entiende que Can Masdeu sea un
espacio social que tiene gente viviendo”, añade.
La comunidad come del huerto y vive de los
frutales. La economía es mixta: se colectivizan
algunos recursos, pero se apuesta por la
desmonetarización y el diseño permacultural.
Y si nos quedamos en la misma montaña de
Collserola, pero caminamos hasta la zona umbría
encontraremos una casa de labranza del siglo xvi en
medio del bosque, en las cumbres de los cerros de
Can Pasqual, en Les Planes. Hace veinte años que se
ocupó y ahora es Kan Pasqual. Marc vive ahí desde
entonces y nos explica que, antes de la ocupación, se
constituyeron como Colectivo ColActiva, para poner
en marcha un proyecto de autogestión comunitaria
en esta masía abandonada.
“Desde el inicio, se planteó crear un modo de vida
colectivo, minimizando la dependencia del consumo,
por eso hemos focalizado la autoproducción de
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energía solar y eólica, la calefacción con leña, la
tahona y los huertos, de forma que se genera un
entorno vital bastante desmonetizado”, comenta.
Ahora viven ahí entre ocho y diez personas, que
se organizan de forma asamblearia y asumen
colectivamente los trabajos de la casa y el horno.
“Con el pan y algunas ferias anuales, sostenemos
económicamente las necesidades básicas. También
ofrecemos el espacio a colectivos y personas que
quieran usarlo para encuentros, y dinamizamos
actividades sociales gastronómicas y musicales”.
Están vinculados a organizaciones del barrio
y creen que la convivencia comunitaria y la
autogestión de los recursos es una alternativa viable
para escapar de la “trampa del círculo vicioso del
trabajo-consumo, compartiendo recursos y tiempo,
y produciendo los alimentos y la energía con
prácticas de apoyo mutuo”.
“La ocupación de tierras y casas abandonadas
es también una solución para combatir la
especulación y la concentración de poder de las
élites y para practicar la justicia social a través de
la reapropiación del territorio”, comenta Marc.

OCUPAR UN PUEBLO ENTERO
PARA HACER POSIBLE LA UTOPÍA
Lakabe (al nordeste de Navarra) es una referencia
para muchos de los que quieren vivir de otro modo.
Este pequeño pueblo, situado en el valle de Arce,
quedó deshabitado en los años sesenta, hasta que en
la década de los ochenta lo ocuparon y se le volvió a
dar vida. Fueron un grupo de jóvenes del movimiento
de objeción de conciencia (MOC) que soñaban
plasmar sus ideales de la no-violencia y construir un
espacio comunitario, alternativo y transformador
adaptándose a los ritmos de la naturaleza. “Después
de 37 años, este proyecto continúa con aquella misma
esencia, posibilitar la utopía”, nos comentan Mabel y
Luis, habitantes de Lakabe desde los inicios.
Durante tres años vivieron treinta personas
“de manera muy caótica y con mucha gente en
situaciones diversas. Pasábamos de ser sesenta a
doce”, comentan.
Al inicio tenían dinámicas asamblearias deficientes
hasta que se estructuraron y se dotaron de un
objetivo común definiendo las áreas del proyecto:
territorio, economía, gestión emocional, educación,
crecimiento y creación-celebración.
Actualmente viven 41 personas (29 adultos y 12
pequeños –txikis) en doce casas. Una de estas es la
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casa comunitaria donde no vive nadie y se utiliza
para hacer cursos, visitas o acoger a familiares.
Además, hay tres cuadras de ganado, un establo de
cerdos, un gallinero, una escuelita y una tahona.
Usan energías renovables. Tienen una turbina,
un molino y placas solares con lo que les alcanza
para toda la energía que consumen. “Tenemos un
generador, pero no lo utilizamos casi nunca. Nos
alimentamos de lo que plantamos y los productos
animales se producen aquí. Los cereales y las
legumbres los compramos o los recolectamos en
tierras vecinas. Siempre son productos ecológicos
y conocemos a sus productores”. Además, también
intercambian productos y trabajos (sin usar
moneda) y disponen de un taller mecánico con
coches que funcionan con un porcentaje de aceite
reciclado.
Mabel y Luis nos explican que tienen un consejo
abierto que se gestiona desde Lakabe. “En 1991
el gobierno de Navarra quería cambiar la ley de
concejo y nos dijo que era el momento de acceder
si queríamos; nos presentamos y escogimos a
nuestro alcalde”. Ahora gestionan directamente el
agua, la leña y las festividades y otras cuestiones
legales las llevan a la asamblea, como el resto de
decisiones menores que afectan al pueblo. “Este
reconocimiento legal”, comentan, “también
nos da un mayor rango a la hora de dialogar
con la administración”. Además, hace seis años
que tienen un proyecto educativo para los más
pequeños de Lakabe, que se está consolidando.

HACER COMUNIDAD PARA
GENERAR NUEVAS TECNOLOGÍAS
ORIENTADAS AL DECRECIMIENTO
En 2011 Ca La Fou pasa de ser una antigua
colonia industrial textil abandonada a ser una
cooperativa que apuesta por la autogestión, el
asamblearismo y la permacultura.
Según sus habitantes, la compra colectiva de este
espacio, situado en Vallbona d’Anoia (Barcelona),
por parte de la Cooperativa Integral Catalana no ha
evitado solo la creación de un negocio especulativo
para el entorno, sino que también ha dado respuesta
a la obligación moral (y la necesidad individual y
colectiva) de construir alternativas económicas
eficientes, ecológica y socialmente justas.
La fórmula que utilizan para el acceso a la
vivienda es la compra de la cesión del derecho de
uso por parte de la cooperativa y, para los espacios
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EL IMPACTO SOCIAL
DE LOS PROYECTOS DE VIDA
EN COMUNIDAD
Guiomar Vargas tiene 43 años. Hace casi diez
que fue a vivir a Cal Cases con su pareja y tienen
dos hijos, Martina y Pau, de ocho y diez años.
Estudió Filosofía y viene del activismo y de
la participación en los movimientos sociales
urbanos. Aunque ve que hay mucho interés
desde fuera para conocer Cal Cases se pregunta
si desde tan lejos, dentro del bosque, están
inspirando suficiente a los que quieren iniciar
proyectos de vida en común y transformadores:
“¿Cómo hacemos política desde aquí? ¿Cuánto
de replicable es este modelo? ¿Qué impacto
tenemos?”
“He vivido aquí, pero en algunos momentos con
el chip urbano”, comenta. “Me gustaría haber
participado más del momento álgido del 15M por
ejemplo”. Ve Cal Cases como una microsociedad,
pero desde una mirada sistémica donde la relación
con el entorno y con las personas forma parte del
mismo cambio transformador. ‘’ La convivencia es
apasionante pero a veces puede ser muy dura, se
necesitan grandes dosis de humildad, generosidad
y ganas de aprender siempre y, por supuesto, saber
dónde están tus límites y ponérselos a los demás
cuando necesitas tu espacio”.
A pesar de las dificultades que tiene vivir la
autonomía y la libertad en la vida cotidiana,
Guiomar comenta que la vida en comunidad
la ha hecho crecer a nivel personal y aprender
a gestionar el día a día de las relaciones con los
demás: “Estamos mostrando otras posibilidades
de compartir, de poner en común, y aunque a
veces me falta la conexión con otras luchas que se
dan en espacios urbanos, también es cierto que la
transformación se da cada día en lo cotidiano”.
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Can Masdeu, Collserola, Barcelona.

productivos, el alquiler a precios sociales (un
euro el metro cuadrado) con servicios y recursos
compartidos entre todas las personas implicadas en
el proyecto.
“Colonia ecoIndustrial Postcapitalista”, ese es el
nombre que le han dado a la nueva Ca La Fou,
28.000 m2 de espacio productivo y 27 viviendas que
estaban muy deterioradas y en desuso. El abandono
implicaba también una pérdida del patrimonio
industrial y de memoria colectiva de toda una
región. Por eso, la rehabilitación es una de sus
trabajos diarios. Viven entre 25 y 30 personas que
pagan una cuota mensual de 175 euros por 60 m2.
Spideralex es el seudónimo de una de las habitantes
de Ca La Fou. Tiene 39 años, es ciberactivista y
quería dejar un poco la pantalla del ordenador,
hacer más trabajos con las manos y vivir en
comunidad, también, detrás de la pantalla; todo
eso sin dejar de construir red por el cambio social.
Como muchos de los habitantes de Ca La Fou,
viene del movimiento anticapitalista y de las luchas
urbanas contra la gentrificación.
Desde Ca La Fou trabajan en torno a la cultura y el
software libres, y la soberanía tecnológica. Reciben
gente de todo el mundo con quien comparten
proyectos innovadores y entre todas viralizan
el conocimiento por las redes, pero también a la
práctica, a través de cursos y talleres en la colonia.
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Los proyectos de Ca La Fou potencian la autonomía
y la creatividad tecnológica: desde una biblioteca
pública digital (Hack The Biblio) hasta un taller
mecánico que investiga cómo vegetalizar motores y
reducir su consumo o hacer motores de hidrógeno a
partir de la electrólisis del agua. Entre los proyectos
que han alojado en la colonia se halla una red
privada de telefonía libre (PLN - Phone Liberation
Network) y la creación de sistemas cibernéticos
seguros. Desde su espacio contribuyen también
al debate político sobre género y desarrollan
herramientas de autoaprendizaje y lo que
denominan “filosofía viral del conocimiento”.
Spideralex nos explica que la mayoría de gente que
empezó el proyecto no se conocía mucho al inicio
y que eso dificultó consensos a la hora de priorizar
el tema de la rehabilitación y el modelo económico.
Incluso así, han conseguido ser un centro de
sinergias para la innovación social y tecnológica,
aglutinando personas con conocimientos y
disciplinas profesionales de muchos ámbitos.
Spideralex resume bien el sentido de la colonia
cuando dice que “se están fermentando
conocimientos” que viajan por el ciberespacio, pero
que también dan a conocer a partir de las jornadas
de puertas abiertas e, incluso, ofreciendo residencias
para quedarse un tiempo a convivir siempre
que quienes opten por ello quieran compartir el
conocimiento de su propuesta de investigación.
Ca La Fou construye alternativas desde la
convivencia para afrontar la actual crisis sistémica
y las nuevas tecnologías y el trabajo en red, abren
posibilidades para nuevos paradigmas y formas de
organización a todos los niveles.
Como no podía ser de otro modo, los miembros de
Ca La Fou han inventado su propio software libre
para supervisar la economía, se llama Econyomy
y les permite ver cómo van de ingresos y gastos
dentro de la comunidad.

LA VEJEZ EN COMUNIDAD
En Madrid, hacia el año 2002, un grupo de
gente mayor se planteó cómo envejecer haciendo
comunidad sin depender de nadie más que del
apoyo mutuo, más allá de su familia tradicional
y de forma independiente. Para hacerlo, idearon
un centro social de convivencia y, a través de
la cooperativa Trabensol, también creada por
ellos, compraron un terreno en Torremocha
del Jarama. Allí construirían un edificio de
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vivienda cooperativa que, además, tenía que ser
bioclimático, de poco impacto ambiental y de bajo
mantenimiento económico.
A pesar de que primero se plantearon readaptar
edificios, al final optaron por hacerse un edificio
tal como ellos lo imaginaban, pasivo, con espacios
comunes y con un espacio íntimo.
Jaime Moreno-Monjas tiene ochenta años y vive en
Trabensol con su mujer y 53 socios más. Tiene seis
hijos y nietos que lo van a visitar a menudo y beben de
la experiencia pionera de sus abuelos y de la valentía
de poner en práctica sus ideales, incluso ahora
que son mayores. Jaime, periodista de formación
y cooperativista desde los años sesenta, tiene una
historia de vida muy relacionada con el activismo
social. Desde joven, junto con otros miembros
del actual Trabensol, impulsaron cooperativas de
vivienda e incluso de educación en una época donde
el Estado español todavía sufría las consecuencias de
la posguerra y estaba en plena dictadura.
“Después de preocuparnos por la educación de
nuestros hijos y luchar por la vivienda, teníamos
que pensar en la gente mayor”. Jaime ve en
Trabensol una manera alternativa de entender la
jubilación. “Si no pueden tus hijos cuidar a sus
propios hijos y dependen de los abuelos, ¿cómo
pueden atenderte en un momento determinado?”,
se pregunta Jaime. Viendo que los centros públicos
son muy escasos; las pensiones, muy bajas y las
residencias privadas, carísimas, apostaron por
hacerlo ellos mismos.
Con esta perspectiva de autogobernar su propia
vida como una lucha de todas las etapas de su
existencia, nos comenta que “no solo hay que
presionar a las instituciones, sino construir
alternativas entre nosotros. Además, los problemas
se resuelven mejor colaborando que compitiendo”.
Fueron los 54 socios de Trabensol los que pusieron
145 mil euros para comprar el terreno y construir
la vivienda que Jaime nos describe orgulloso:
“Tenemos climatización por orientación. Los
accesos son por el norte y todas las terrazas y
los apartamentos (todos de 50 m2) miran al sur,
de forma que favorecen el calor en invierno y el
frescor en verano”. Además, nos explica que tienen
geotermia y que sacan agua durante todo el año
de 25 pozos de 150 metros de profundidad. “El
agua circula por el suelo radiante a 16 grados de
temperatura, y en invierno conseguimos subirla
hasta 22-23 grados con gas natural. Recogemos,
incluso, agua de lluvia, que utilizamos para regar el
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jardín y el huerto durante tres meses”, nos comenta,
ahora que, como toda la comunidad, ya es todo un
experto en cómo utilizar las ventajas de un edificio
muy pasivo para que sea eficiente.
En Trabensol también tienen lista de espera de
socios que quieren entrar a vivir a la residencia.
Pero, de momento, las plazas están cubiertas. Jaime
remarca que tienen que estar preparados para
todo, y por eso se ha creado la comisión “Mirando
al futuro”, una especie de fondo donde cada mes
ponen unos euros “por lo que pueda pasar ahora
que ya somos mayores”.
Cada mañana a las 8.30 salen a caminar (“La
marcha nórdica”). Tienen su huerto ecológico y
hacen debates sobre temas de activismo social.
El último fue sobre el TTIP (Tratado de Libre
comercio entre la Unión Europea y los EE.UU.).
Esperan inspirar a otros a construir su propia
vivienda y empoderarse de la vida.
Cal Cases, Trabensol, La Borda, Can Masdeu,
Kan Pasqual o Ca La Fou. Casas y comunidades
construidas desde abajo, con una mirada colectiva y
de transformación del entorno que desafía el sistema
de consumo actual a través de la vivienda. Poco a
poco, pequeñas formas creativas de vivir en colectivo
y transformar el mundo van contagiando y creando
red inspirando a quienes tienen ganas de crear sus
vidas tal como las creen, empezando por su casa.

Entorno de Cal Cases.
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LA BIOCONSTRUCCIÓN
CASAS INTEGRADAS EN EL ENTORNO
R E DACC I Ó N / M A RTA M O L I N A

E N TO R N O S R U R A L E S
Y E N TO R N O S U R B A N O S
Petra Jebens-Zirkel y Alfred Zirkel viven
y trabajan en espacios que ellos mismos
han construido, con sus manos. Hace
treinta años que se instalaron en Sobrarbe,
una zona del Pirineo de Huesca con un
entorno natural privilegiado. Cuando
llegaron, hacía cinco años que habían
empezado a estudiar el triángulo personashábitat-medio, y habían descubierto el
potencial de la bioconstrucción. Por eso
decidieron construir su casa aplicando
lo que habían aprendido. Ahora son el
alma del Instituto Español de Baubiologie
(“bioconstrucción”), desde donde ofrecen
formación y asesoramiento. Petra, que es
arquitecta, es su presidenta y Alfred realiza
los diseños en 3D de los proyectos. Se
consideran biólogos del hábitat.
Desde el Instituto, defienden la necesidad
de una arquitectura que busque la
autosuficiencia, la eficiencia energética,
el cuidado de la salud y la belleza de los
edificios. Además, creen que las viviendas
deben integrarse en su entorno natural,
lo que pasa por priorizar el empleo de
materias primas de proximidad y utilizar
materiales naturales

Su casa es un ejemplo del resultado de construir con
una visión holística e integral, y demuestra que la
autosuficiencia energética es posible en un entorno rural.
Es un edificio libre de tóxicos que no depende de la red
eléctrica pública porque cuenta con placas fotovoltaicas. El
agua que utilizan procede de la boca de la Peña Montañesa
y en invierno se calientan con una calefacción de estufas
pesadas de leña. Además, su casa está hecha de paja, un
material muy utilizado en bioconstrucción porque es
barato y de proximidad, tiene una huella ecológica muy
pequeña y es un excelente aislante que reduce mucho
el gasto para climatización. Por fuera del edificio, está
protegida por una capa de cal, y por dentro con barro.
Puede parecer que la construcción orgánica solo es
posible en un ámbito rural. Pero Petra y Alfred explican
con satisfacción que en el año 2011, en una urbanización
de Vilafranca del Penedès, realizaron una obra nueva
para una familia de cinco miembros y una oficina para
cinco trabajadores. El edificio es autosuficiente en cuanto
a la energía y la gestión de aguas. La energía eléctrica
se produce con placas fotovoltaicas incrustadas en la
vertiente sur de la cubierta. El agua se consigue con unas
cisternas subterráneas para recoger la lluvia. Los váteres
son secos, por lo que no ensucian el agua y además
producen compost. Las aguas grises de las duchas, aseos y
cocina se depuran con plantas palustres, que forman una
zona verde en el jardín.
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CO S T E S Y CO N S T R U CC I Ó N
PA R TI C I PA DA
Cuando le preguntamos por el tema económico,
Petra habla claro: “Puede que una casa de
bioconstrucción salga un cinco por ciento más cara
que una casa convencional, pero nuestros edificios
consumen el mínimo de energía durante toda la
vida. Hacemos casas que consumen 300 euros al
año de calefacción, y con capacidad para calentar
el agua sanitaria para siempre. En muy pocos años
el sobrecoste inicial se ha amortizado y además se
ha ganado en salud y bienestar”.
En el Instituto Español de Baubiologie animan
a los clientes a participar de forma activa en las
tareas de construcción de su casa, cada uno según
sus posibilidades. Con el ejemplo de Petra y Alfred,
ya han conseguido que bastante gente se anime a
hacerlo. “Nos podemos unir con amigas y amigos
para hacer un edificio nuevo o una rehabilitación.
Puede ser en un pueblo, pero también en un barrio
de ciudad”, comenta Petra. Eso sí, recomiendan
contar siempre con el acompañamiento de un
profesional con formación en bioconstrucción.
La importancia de participar en el proceso de
construcción de la propia casa va más allá de las
modas o los posibles ahorros económicos. Para
muchas culturas, la construcción del propio hogar
tiene un valor simbólico clave y no se concibe de
otra manera. De hecho, la casa puede entenderse
como una tercera piel (la segunda sería el vestido),
a partir de la cual nos relacionamos con el
entorno y, vista así, es evidente la importancia de
apropiarnos de ella.

U N A O P C I Ó N N EC E S A R I A
Preocupados por los desequilibrios sociales,
económicos y ambientales, Petra y Alfred son
activistas de la salud en las casas para mejorar
la salud de las personas y del medio. “Aunque
vivimos en el medio rural no estamos aislados
y nos sentimos parte de la cultura y de los
movimientos sociales”. Quieren concienciar
a la gente sobre la posibilidad de cambiar las
costumbres y mejorar sus vidas. Por eso intentan
difundir los posibles efectos perjudiciales de
productos tóxicos que, sin que lo sepamos, pueden
estar escondidos en nuestra casa, los muebles,
pinturas, telas, etc.
Según Petra, “hoy en día se habla mucho de la
sostenibilidad, pero la bioconstrucción va mucho
más allá: concierne a todos los aspectos de la vida
en conjunto. Nosotros queremos hacer edificios
y barrios entrelazados también desde el punto
de vista social”. Añade que, lamentablemente,
el proceso de conversión a una arquitectura
sostenible es demasiado lento. Ellos, sin embargo,
trabajan cada día para demostrar que es posible.

1. Petra Jebens-Zirkel. Petra y Alfred en el entorno natural de su estudio. El Pueyo de Araguás,
Huesca.
2. Fachada sur de la sede del IEB. El Pueyo de Araguás, Huesca. Petra Jebens-Zirkel
3. Casa autoconstruida con muros de placas de paja. La Puebla de Castro, Huesca. Andreas Brons
4. Suelo de barro compactado con fibras naturales. La Puebla de Castro, Huesca. Andreas Brons
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C UA D R I L ÁT E R O

POLÍTICA Y VIVIENDA
¿QUÉ PUEDEN HACER
LAS ADMINISTRACIONES?
R E DACC I Ó N / TO N I LO D E I RO
I LU S T R AC I O N E S D E M A R C U S
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Limitar el precio de los alquileres, incentivar la salida al mercado de pisos vacíos, aumentar el
parque de vivienda social en alquiler, apoyar proyectos cooperativos... Hablamos de políticas
públicas de vivienda, de sus retos y líneas maestras, y destacamos algunos ejemplos.
Las políticas públicas en materia de vivienda deben influir en dos grandes aspectos:
– Favorecer el acceso universal a este bien de primera necesidad, de manera asequible y
minimizando la segregación de los hogares con base en el origen, clase social o edad de sus
habitantes.
– Conseguir que la arquitectura y la construcción se orienten a procesos y viviendas
saludables y sostenibles. En esta línea, conviene tener en cuenta la accesibilidad, la
priorización de los espacios de convivencia (para compartir tareas, objetos o servicios), el
uso de materiales saludables o la eficiencia energética.
En este artículo, nos centraremos en las políticas del primer bloque: repasaremos los retos a
los que se enfrentan, y algunas estrategias y medidas ya ensayadas.

L O S R E TO S
Una política pública de acceso a la vivienda debería
afrontar retos1 como:
– Asegurar una vivienda digna a las personas
vulnerables: prevenir y atender casos de desahucios
y viviendas en mal estado, y ofrecer alternativas a
personas sin hogar.
– Combatir la tendencia al envejecimiento de la
población y evitar la gentrificación (→ pág. 36).
– Fomentar la rehabilitación, y sacar al mercado casas y
pisos vacíos.
– Ampliar el parque de vivienda asequible: promover
el alquiler; fomentar un parque público de vivienda,
especialmente en alquiler, y proteger los derechos de
las personas que alquilan o compran en el mercado
privado.
– Promover modelos alternativos de acceso a la vivienda.

ALGUNOS EJEMPLOS
A SEGUIR
Excede la capacidad de este artículo hacer
una recopilación sistemática de políticas
de vivienda,2 por lo que nos centramos
en tres ámbitos: la promoción de
vivienda pública en régimen de alquiler,
la regulación del mercado privado y
limitación de sus excesos, y el impulso a
fórmulas público-ciudadanas y públicocooperativas.

1. Nos hemos inspirado en los retos del Plan por el derecho a la vivienda de Barcelona 2016-2025, del Ayuntamiento de Barcelona.
2. Para ampliar información sobre políticas públicas en materia de vivienda podéis consultar la presentación “La protección del
derecho a la vivienda en Europa: introducción a las políticas públicas”, de Javier Burón, disponible en línea.
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En el Estado español, la oferta de protección oficial
en venta implica una continua transferencia de
recursos públicos a manos privadas. En cambio, en
general, la vivienda pública en la Unión Europea
se oferta en régimen de alquiler –en Alemania
o Bruselas está incluso prohibida la venta de
vivienda social–, lo que propicia crecientes
mercados de vivienda pública.3

Así, mientras que en el Estado la oferta de alquiler
privada es nueve veces superior a la pública, en
algunos países (como Holanda o el Reino Unido)
el parque público es mayoritario. La creación
de este parque público necesita inversiones
importantes y constantes (entre el 2 % y el 3 % del
PIB en diferentes países europeos frente al 0,7 %
español), pero evita altos costes en ayudas sociales
para el pago de alquileres –a menudo a entidades
financieras– o incluso de hostales, y es capaz de
influir a la baja sobre los precios del mercado libre.
En el Estado español, la Comunidad Autónoma
Vasca es el referente en esta materia, y aspira a
duplicar su parque público de alquiler en diez
años.
Otras diferencias entre los países referentes en
políticas públicas de vivienda y el Estado español
son:
– La promoción de la rehabilitación (70 %) frente a
la obra nueva (30 %), con porcentajes inversos al
caso español.
– Mayor peso de la inversión directa (75 %) que de
desgravaciones fiscales.
– El papel más destacado de los ayuntamientos y la
iniciativa social sin ánimo de lucro.
– El peso mucho menor del sector de la vivienda
en el PIB.

3. Holanda alcanzaba, ya en 1996, cifras de alquiler social que rondaban el 30 % del total de viviendas (el 50 % en ciudades como
Ámsterdam o La Haya). Le seguían Dinamarca, Austria, el Reino Unido, Francia, Polonia, Suecia y Finlandia con cifras rondando el
20 %, muy superiores al escaso 1 % del Estado español. Los datos de este apartado se extraen del documento citado en la nota anterior.
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Las administraciones tienen la capacidad de
regular el mercado, tanto mediante normativas de
obligado cumplimiento, como mediante incentivos
y penalizaciones fiscales.
Contra las viviendas vacías: palo y zanahoria
Bastantes ayuntamientos contemplan recargos
en el IBI de las viviendas vacías para incentivar
su salida al mercado, y leyes autonómicas (vasca,
catalana, andaluza y extremeña) establecen
cánones, multas e incluso su expropiación
temporal. Los ejemplos más significativos en la
aplicación de estas leyes son Terrassa (ha impuesto
más de 500 mil euros en sanciones desde 2011) y
Barcelona (315 mil solo en 2015). Pero, a pesar de
estar fundamentalmente dirigidas a la banca y
otros grandes propietarios, algunos artículos de
estas leyes han sido paralizados por el Tribunal
Constitucional, a petición del gobierno central.
Este tipo de medidas son habituales en Europa:
Dinamarca multa a partir de solo seis semanas de
desuso, Alemania contempla el alquiler forzoso y
la expropiación definitiva, Suecia la demolición y
en Holanda está despenalizada la ocupación de las
viviendas que lleven más de un año vacías.
También existen diferentes experiencias de
ayudas a rehabilitación y alquiler para sacar pisos
vacíos al mercado, basadas en garantías y ayudas
a arrendadores e inquilinos. La más ambiciosa
es el programa Bizigune del Gobierno Vasco.
Las ventajas de estas ayudas radican en que es
más sostenible sacar al mercado pisos vacíos que
construir nuevos; y, frente a la opción de que las
administraciones compren vivienda de segunda
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mano, es más barato y sencillo establecer un
programa de incentivos que “meterse a comprar”,
pues les permite, a corto plazo y con igual inversión,
sacar más vivienda al mercado. La otra cara de la
moneda es que si la vivienda es propiedad de las
administraciones, el dinero que mensualmente
pagan los inquilinos pasa a fortalecer el parque
público de vivienda y no a manos privadas, como
sucede con este tipo de programas.
Alquiler: límites a usos turísticos
y regulación de precios
A día de hoy, hay dos propuestas de máxima
actualidad referidas al alquiler: la prohibición
de dedicar las viviendas a usos turísticos, y
la necesidad de establecer índices públicos de
referencia que desincentiven precios de mercado
superiores. Berlín y París son la referencia habitual
en ambos casos. En nuestro contexto lidera
Barcelona, que ha establecido moratorias a nuevas
licencias de pisos turísticos en algunos barrios
y presiona para que se establezca un índice de
precios (se espera una propuesta de la Generalitat
para esta primavera) y para que Generalitat y
Estado fijen precios máximos de alquiler.
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Un ejemplo de rehabilitación participativa es el
proyecto Clau Mestre de Sant Cugat del Vallès
(Barcelona). En 2014, la ocupación de un grupo de
casas vacías de propiedad municipal consiguió que
en 2016, tras meses de negociaciones, el gobierno
municipal accediera a convertir la propiedad
en viviendas sociales en régimen de “masovería
cooperativa”. Los masoveros (→ pág. 29) fueron
elegidos por sorteo entre los solicitantes, con acceso
limitado según su nivel de renta. El Ayuntamiento
cede las viviendas a la cooperativa durante
75 años y aporta 170 mil euros para las primeras
obras mayores, que recuperará mediante cuotas
de alquiler. Los habitantes se hacen cargo de la
rehabilitación de las viviendas. Actualmente, el
colectivo Clau Mestre denuncia que el proyecto está
bloqueado por problemas en la gestión municipal.

Algunas políticas, poco relevantes por número de
beneficiarios pero con marcado significado político,
estrechan la relación entre administraciones y
administrados, ahondando en la coproducción
de las políticas públicas. Dos referentes son
Dinamarca -donde el sector cooperativo alcanza un
tercio del mercado de vivienda-, y Uruguay, donde
la mitad del presupuesto público en vivienda se
dedica a la promoción de cooperativas.
Construcción y rehabilitación participativa
En el municipio sevillano de Marinaleda, de
2.700 habitantes, el Ayuntamiento ofrece la
posibilidad de disfrutar de una vivienda unifamiliar
en propiedad (de 90 m2 más 100 de patio) por solo
15 euros al mes. A cambio, eso sí, de la obligación de
participar en su construcción. El consistorio aporta
terrenos, albañiles y arquitecto, y los materiales los
financia la Junta de Andalucía. La vivienda se puede
dar en herencia, pero no se puede vender.

Barcelona: siete solares públicos
para cooperativas y un debate
El Ayuntamiento de Barcelona sacó a concurso
a finales de 2016 la cesión, durante 75 años, de
siete solares a diferentes cooperativas de vivienda
en cesión de uso (→ pág. 28) que construirán
unas 500 viviendas. Las personas integrantes de
las cooperativas ganadoras, que deben cumplir
los requisitos para acceder a vivienda social,
dispondrán de un piso “para toda su vida”,
ahorrándose tanto el coste del terreno como el
margen de beneficio de la promotora.
La medida ha recibido críticas4 por ceder parte del
suelo público de la ciudad a proyectos en régimen
de compra en lugar de priorizar la construcción
de vivienda pública de alquiler, la única opción
asumible para los colectivos más desfavorecidos.
Desde el Ayuntamiento defienden que el carácter
innovador, ejemplar y de empoderamiento
colectivo de las iniciativas las hacen merecedores
de este “empujón público” y que estos proyectos
solo representan el 4 % del total de vivienda
protegida que se construirá en suelo público.

4. https://directa.cat/actualitat/lhabitatge-barcelona-lloguer-social-noves-formes-de-tinenca
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L A C A L L E,
NUESTRO JARDÍN URBANO

Foto: Ignacio Somovilla

P I L A R S A M P I E T RO , P E R I O D I S TA

Nuestra casa es mucho más que esas cuatro
paredes entre las que intentamos sentirnos
protegidos, en plan “república independiente”.
Tras la puerta está la calle y en ella un montón de
posibilidades para suavizar la dureza del cemento
con algo de naturaleza, domesticada por la mano
humana. Ese lugar puede ser nuestro jardín.

EL SÍNDROME
D E D É F I C I T D E N AT U R A L E Z A
En realidad, la necesidad de contacto con las otras
vidas que comparten con nosotros el planeta
nació después de la Revolución Industrial y el
crecimiento brutal del ladrillo y el cemento. Esto se
muestra en los grabados en blanco y negro de Frans
Masereel: un hombre sentado en la colina, observa
el horizonte de edificios y fábricas humeantes. Hace
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un siglo que el psicoanalista Erich Fromm utilizó
por primera vez el término biofilia para referirse
a la pasión humana por todo lo viviente. Con esta
palabra se define nuestro sentido de conexión con
lo natural; y nuestra supervivencia depende de ello.
El periodista y escritor Richard Louv ha estudiado
esta falta de lo natural y los resultados obtenidos

Aprovechemos para convertir
un pequeño rincón
entre el asfalto
en un jardín que nos ayude a vivir.
los muestra en su libro Last Child in the Woods (El
último chico en el bosque). En él, Louv relata cómo
esa ausencia de contacto provoca efectos negativos
físicos y psicológicos en las personas y se transforma
en el síndrome de déficit de naturaleza.
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Foto: Ignacio Somovilla

ÁRBOLES
PA R A H AC E R L A S I E S TA
De forma instintiva, en la ciudad comienzan a
desarrollarse ejemplos que ayudan a paliar este
déficit. Los jardines van mucho más allá del parque
público heredado de la tradición inglesa o de los
espacios cerrados y privilegiados en las casas de la
zona alta. Ejemplo de ello son las glicinas centenarias
del Jardín del Silencio, salvadas de la especulación
inmobiliaria por vecinas y vecinos que convirtieron
el antiguo jardín de un convento derruido en un
lugar para admirar en primavera el nacimiento
de la flor malva, igual que hacen los japoneses en
las sakuras, las fiestas populares para disfrutar de
los cerezos en flor. Jardineros como Josep Farriol,
Pepichek, saben lo que significa sanar con los
beneficios de la naturaleza. Las buganvillas gigantes
de Palo Alto son obra suya y junto a ellas hizo crecer
pequeños jardines a medida de las ventanas, desde
donde eran observados. De esta manera, pretendía
que la vista exterior favoreciera el trabajo y la
concentración en las oficinas y ayudara en el día a día
laboral. Hace poco ha terminado la cubierta verde de
lo que antes era el Cine Alexandra, ahora convertido
en hotel. En la parte más alta del edificio, donde
muchos soñamos gracias a películas inolvidables,
ahora lucen las flores para regocijo de abejas y otros
microseres. El periodista Jordi Bigues reivindica
hacer la siesta bajo la encina de una plaza pública. En
su propuesta “El gran capital” lo que genera riqueza
son las 2.000 semillas de ese árbol que él recogió,
plantó y cuidó en los viveros municipales. Ahora las
2.000 encinas se reparten por el territorio y el árbol
madre pronto llevará el nombre del cineasta Bigas
Luna, quien en sus últimos años de vida cultivó un
huerto y creó una tienda de productos ecológicos en
la que vender sus excedentes.
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JA R D I N E S E N E L H U ECO
D E LOS Á R B O L E S
Tamara Sancho también lo tuvo claro. Su barrio
de calles estrechas, ocupadas por motos y coches
aparcados en fila, junto a los contenedores de
basura, no daba para más. El árbol frente a su
puerta crecía a duras penas en ese ambiente, así
que Tamara decidió convertir ese pequeño milagro
de vida en un jardín y muchos otros vecinos
imitan el gesto: por todas partes crecen pequeños
jardines en el hueco de los árboles del Poble-sec.
Ahora que Barcelona se libra del glifosato,
ese químico nocivo usado para erradicar lo
que algunos consideran como “mala hierba”,
aprovechemos para convertir un pequeño rincón
entre el asfalto en un jardín que nos ayude a vivir.
Tu casa, tu hábitat, no es solo ese lugar interior, sal
a la calle para descubrir que bajo el asfalto está la
tierra.
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Nadie por aquí.

Todo tranquilo.

Todo normal.

Sé que me la juego, pero
voy a instalar la primera
placa solar de mi casa.

CARGAD
O
DE MÓVI R
L

¿Alguien quiere compartir
la cama conmigo?
PER A MI COMPARTIR

PARA MÍ COMPA
RTIR

Tendedero Te
ndedero
Lavadora
Trastero
Terraza
Cocina

Os quería proponer
algo para ser más
sostenibles en
nuestro día a día.
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Podemos montar un huerto
en la terraza y así tendremos
nuestra verdura.

Tendedero Ten
dedero
Lavadora
Trastero
Terraza
Cocina

Cama

¿Más sostenibles? Yo no he cogido
nunca un avión, no había subido a
un ascensor hasta que me operé la
rodilla y no tengo ni móvil ni tablet ni
ordenador. ¡Déjame que compre la
verdura donde quiera!

SALVAR A P ET ER _ 61
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MUNDO EN M

VIMIENTO
INICIATIVAS

PAREDES DE CANNABIS SATIVA
( 1)
El cáñamo, la materia prima para construir
viviendas ecológicas y de bajo coste
ARQUITECTURA REGENERATIVA

México
Heaven Grown es una empresa mexicana que se
dedica a la bioconstrucción. Su peculiaridad radica
en el material que utilizan: el cáñamo (hemp).
La idea surgió del ingeniero mexicano Stephen
Clarke, cofundador y director de esta empresa
de arquitectura regenerativa que promueve
la investigación y el desarrollo de métodos de
construcción sostenible, con materiales como el
Cannabis sativa. Hemos contactado con él y nos
comenta que “las increíbles propiedades de este
material han hecho que el hemp sea una excelente
alternativa para reducir la huella ambiental en las
construcciones”. Y añade: “Utilizamos el cáñamo
industrial y el bambú, que tienen una huella de
carbono negativa. Nos aportan una regulación
pasiva de temperatura, alta resistencia y una
excelente eficiencia térmica. Esto nos permite
obtener créditos para la certificación Leadership
in Energy & Environmental Design (LEED)
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o similares.” En cada caso, el equipo analiza
la compatibilidad entre diferentes elementos
de construcción y sus posibles reacciones al
ecosistema brindando soluciones constructivas en
armonía con el medio ambiente.
El objetivo de Heaven Grown es aportar las bases
para que las personas en las zonas rurales puedan
construir sus propios hogares con materiales
sembrados por ellas mismas. El método de
construcción lo facilita, ya que una vez obtenida
la fibra del cáñamo, basta con mezclarla con agua
y cal y ya se puede poner en la armadura. Desde
Heaven Grown quieren que “todo el mundo sepa
cómo construirse una casa y generar un cambio
de conciencia”, por eso organizan talleres y
comparten vídeos en la red que explican cómo
puedes hacer tu propia casa con paredes de
Cannabis sativa.
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3

PARA LOS QUE BUSCAN
MÁS QUE UNA CASA ( 2 )
Una red de proyectos colectivos de vivienda
VIVIENDA COLABORATIVA

Internacional
MasQueUnaCasa es una plataforma web que
desde 2010 enreda a personas y colectivos
interesados en procesos de vivienda
colaborativos. Con vocación internacional,
su objetivo es fomentar la participación y
autogestión en la construcción de viviendas
y entornos. Por eso crean y recopilan
herramientas, como guías teóricas y modelos
alternativos de organización e implementación
de proyectos colectivos de vivienda. Su web es
un espacio desde donde todo el mundo puede
difundir y promover nuevas experiencias
de vivienda. Las diversas iniciativas se van
añadiendo a un mapa que ya tiene puntos
esparcidos por medio mundo. Uno de los
apartados destacados del web es preguntas
y respuestas, organizada en tres bloques:
organización, realización, y uso y vida útil de
la vivienda. Incluye muchos recursos prácticos,
como los pasos a seguir para encontrar el lugar
adecuado para el proyecto; ideas para conseguir
una vivienda flexible que se adapte a los cambios
de necesidades, y diferentes modelos para
participar en la construcción o rehabilitación
de la vivienda. El web tiene versión en cinco
idiomas: catalán, castellano, inglés, francés e
italiano.
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CON LA CACA
DENTRO DE CASA (

3)

Los sanitarios secos de doble cámara:
la solución para la gestión de los excrementos
PREVENCIÓN DE RESIDUOS Y REUTILIZACIÓN

México
Los integrantes del Centro de Innovación en
Tecnología Alternativa, AC, liderado por César
Añorve, consideran que el sanitario ecológico seco
de doble cámara es la mejor opción e intentan
expandir su conocimiento y aplicación por todas
partes compartiendo sus manuales.
El diseño de sus baños permite que pueda
adaptarse fácilmente a cualquier lugar. Hay dos
principios fundamentales para garantizar su buen
funcionamiento: la desviación de orines y un ambiente
seco y alcalino. El sanitario está formado por dos
cámaras de uso alterno: primero se abre solo una y
cuando ya está llena se cierra –para empezar el proceso
de desecado– y se abre la otra. Después de cada uso, se
cubre el excremento con cal o ceniza (acompañada o no
de tierra). Cuando la segunda cámara empieza a estar
llena, se vacía la primera, que ya ha acabado el desecado,
y su contenido puede utilizarse como acondicionador
de suelos. El uso alterno de las dos cámaras facilita la
destrucción de organismos patógenos, al permanecer
más tiempo en un medio alcalino. Lo que diferencia
a estos sanitarios de otros de doble cámara es que
tienen un orificio específico para la orina, en cada una
de las cámaras, que se conecta con una manguera.
Recomiendan utilizarla como fertilizante y ofrecen dos
alternativas: almacenarla en contenedores para cuando
se necesite o dirigir la manguera directamente hacia
fruteros y plantas ornamentales.
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EL MEJOR AISLANTE (

4)

La paja como material de construcción
CONSTRUCCIÓN

España
La Red de Construcción con Paja es una
asociación sin ánimo de lucro que nace para
difundir las ventajas de este material de
construcción y demostrar que sus posibilidades
van mucho más allá de lo que muchos nos
imaginamos. En su web encontramos un mapa
donde podemos localizar diferentes edificios
construidos con paja, saber sus características
técnicas y verlos fotografiados. También conectan
a particulares y profesionales interesados en las
posibilidades de la paja e informan de formaciones
y talleres. Es un proyecto colectivo que avanza
con un objetivo claro: conseguir llegar a todos
los ámbitos del sector, superando la fase actual,
en la que la mayoría de proyectos están muy
vinculados a la autoconstrucción. Por eso trabajan
para deshacer mitos asociados a las casas de paja.
En su web, por ejemplo, explican que no son más
propensas a tener plagas de ratones ni tampoco
más vulnerables al fuego. También subrayan sus
incomparables cualidades como aislante, tanto
en verano como en invierno: el ahorro energético
está garantizado. Otro dato importante es que si
el proceso de construcción se realiza bien y no
se menosprecia al mantenimiento, la casa puede
durar cien años tranquilamente.
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ESCALERAS CONSCIENTES (

5)

Una cooperativa para la gestión de fincas
COMUNIDADES

Cataluña
Nacida en el año 2015, la cooperativa Fem Escala
nació con la vocación de abrirse camino en un
ámbito no explorado hasta ahora por el sector
cooperativo: la gestión y la administración
de fincas. El éxito con que ha sido acogida su
propuesta demuestra que existía demanda de
un servicio como el suyo, caracterizado por la
transparencia, y el compromiso social y ambiental.
Ahora ya tienen dos oficinas: una en Barcelona y
la otra en El Prat de Llobregat, y han pasado de
tener dos personas trabajadoras a tener seis. Su
manera de concebir las comunidades de vecinos
los diferencia de cualquier otra administración
de fincas. Para ellos, detrás de cada escalera está
la primera célula de democracia. Por eso buscan
empoderar al vecindario y facilitar la toma de
decisiones des de la propia gobernanza. En este
sentido, es clave su papel a la hora de potenciar el
aprovechamiento de los espacios colectivos de los
edificios y trabajar para fortalecer las relaciones
de la comunidad. Por otra parte, tienen claro
que con su gestión pueden ayudar a ampliar el
mercado social. Con este objetivo, siempre dan
prioridad a proveedores de la economía social y
solidaria por su valor añadido: limpieza ecológica,
telecomunicaciones y seguros éticos, arquitectura
sostenible, etc.
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ORGANIZAR
EL ÉXODO URBANO (

7

6)

El punto de encuentro para los que quieren
vivir en comunidades rurales
REPOBLAMIENTO

Cataluña
Dejar atrás el asfalto de la ciudad, vivir en una
comunidad autogestionada. Este es el sueño de
muchas personas y Repoblament rural nace
para ayudarles a hacerlo realidad. En su blog
encontramos algunos recursos para acercarnos a
la realidad de esta alternativa de vida, como vídeos
sobre experiencias concretas y enlaces útiles.
También han organizado distintos encuentros
para coordinar personas con intereses afines, pero
ahora sobre todo funcionan a través de una lista de
distribución de correo muy activa. Un medio para
realizar y recibir llamadas a compartir proyecto y
para estar informado de lo que se está cociendo.
En el ámbito estatal también existe Rizoma, una
red de colectivos rurales que buscan la autogestión
y la transformación social. La integran proyectos
de tamaños diversos, desde casas solas a pueblos
enteros. Por su parte, la Red Ibérica de Ecoaldeas
agrupa a iniciativas de toda la península, algunas
con muchos años de trayectoria.

LOS MÁS CAÑEROS (

7)

Un grupo de arquitectos recupera la caña
como elemento constructivo y explora todas
sus posibilidades
CONSTRUCCIÓN Y EDUCACIÓN

Cataluña
Investigació canyera es un grupo de arquitectos
que trabajan alrededor de las fibras vegetales,
especialmente con la caña común (Arundo
donax). A través del contacto con personas que
han trabajado en el ámbito de la construcción y
la cestería están recuperando el oficio perdido del
cestero de cañas y van ampliando conocimientos
para utilizar la caña tanto en la construcción de
nueva planta como en la restauración. Este grupo
de investigadores cree firmemente en el potencial
de la bioconstrucción y la necesidad de darla a
conocer para conseguir viviendas respetuosas
con el medio. Por eso organizan talleres, charlas
y construcciones colectivas. ¿El objetivo?
Ayudar a empoderar a las personas, fomentar
la autoconstrucción y realizar una explotación
sostenible de los recursos. Han llevado a cabo
proyectos permanentes y estructuras efímeras;
entre los primeros destaca el Ágora de Mas
Marroch en el Celler de Can Roca.
Otra iniciativa muy vinculada a este material
de construcción es Canyaviva, que aglutina a
profesionales de distintos ámbitos (arquitectos,
paisajistas, ingenieros, etc.). Canyaviva ya ha hecho
realidad muchos proyectos que tienen la caña
como protagonista.
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PELÍCULAS
CERCA DE TU CASA
2016
DURACIÓN: 93 min
PAÍS: España

DIRECTOR: Eduard Cortés

INTÉRPRETES: Sílvia
Pérez Cruz (Sonia), Lluís
Homar (Tomás), Adriana
Ozores (Mercedes) e Ivan
Massagué (Dani)
GÉNERO: drama musical

EN
CONSTRUCCIÓN
2001
DURACIÓN: 125 min
PAÍS: España

DIRECTOR: José Luis

Guerín

GÉNERO: documental-

drama

Un desahucio obliga a Sonia a volver a vivir en casa de
sus padres, con un marido y una hija de diez años. El
empleado de la oficina bancaria se enfrenta al drama de
dejar sin casa a sus vecinos de toda la vida. Un policía
vive atormentado porque tiene que echar a familias
enteras de sus pisos y dejarlas en la calle. Historias que se
entrelazan en este drama musical sobre la crisis, la lucha,
la solidaridad y la esperanza.

En construcción vuelve a estar de actualidad. La película
pone la cámara en las entrañas del Raval barcelonés
para dar fe del proceso de actualización urbanístico que
sustituyó a viviendas antiguas en mal estado por edificios
nuevos listos para vender. Del entorno que se relaciona
directa o indirectamente con estas obras, José Luís Guerín
selecciona a una serie de personajes para ir articulando su
discurso. Serán los habitantes del Raval los que aportarán
el latido de lo que está pasando y veremos como sus vidas
se ven afectadas por estas construcciones.
La película muestra que la mutación del paisaje urbano
implica también una mutación en el paisaje humano.

LA ESTRATEGIA
DEL CARACOL
1993
DURACIÓN: 116 min
PAÍS: Colombia

DIRECTOR: Sergio Cabrera

INTÉRPRETES: Fausto
Cabrera, Frank Ramírez,
Florina Lemaitre y Víctor
Mallarino
GÉNERO: comedia-drama
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Este clásico sobre la lucha por el derecho a la vivienda
es una llamada a buscar soluciones colectivas. Los
protagonistas, habitantes de un bloque de pisos
de Bogotá, tienen que hacer frente a una orden de
desahucio. La maña y el carisma de un abogado y
un viejo anarquista español, pero, sobre todo, la
implicación de toda la comunidad son la clave para
burlar los intereses del propietario, un especulador
sin escrúpulos. La película, un retrato ácido sobre las
desigualdades sociales, sitúa la vivienda en el centro del
conflicto y denuncia la connivencia entre las clases altas,
la administración y el aparato judicial. El doble final
muestra la dificultad de cambiar las cosas, a la vez que
deja espacio para el optimismo.
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PUBLICACIONES

ECOHABITAR
REVISTA TRIMESTRAL

EcoHabitar es una publicación independiente creada
en 2004. Ofrece artículos
sobre bioconstrucción,
bioarquitectura, permacultura, ecotecnologías y
comunidades sostenibles.
Es una fuente imprescindible para estar al día de las
novedades que buscan una
relación armónica entre la
construcción, las personas
y el entorno. EcoHabitar
se rige por los principios
de la ecología profunda,
el conocimiento común
y la economía circular.
Su equipo trabaja para
reducir la huella ecológica
de la revista en todos los
procesos de elaboración de
contenidos, producción y
distribución.
Ecohabitar también tiene
una librería en línea y sello
editorial propio.
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TEORÍA URBANA
CRÍTICA
Y POLÍTICAS
DE ESCALA
Neil Brenner
Ed.: Álvaro Sevilla
(Icaria, 2017)

EL MANUAL
DEL SENIOR
COHOUSING

La realidad urbana ha cambiado tanto en los últimos
decenios que a veces ha
llegado a ser irreconocible:
el crecimiento explosivo de
las megaciudades periféricas; el cambio en las formas
de las ciudades tradicionales, cada vez más dispersas
y sin límites bien definidos;
las formas de gestión y planificación centradas en el
crecimiento y la competitividad… Neil Brenner pone
en el centro del debate los
grandes retos actuales de la
teoría urbana: la expansión
de la urbanización, la dialéctica multiescalar centroperiferia y la emergencia
de movimientos sociales
urbanos. Este volumen
presenta un análisis crítico
de su periplo biográfico e
intelectual y ofrece al lector
textos clave para entender
su trabajo.

Charles Durrett recoge en
este libro los principios
básicos de la covivienda
(cohousing). El autor, un
arquitecto referente en la
divulgación de estas comunidades, expone su método
para garantizar el éxito en
la creación de una covivienda formada por personas
mayores. También defiende
los beneficios de envejecer
en estas comunidades, donde el hecho de compartir
recursos y crear vínculos
aporta seguridad y ayuda al
bienestar personal. Ofrece,
además, reflexiones sobre
cómo afrontar esta última
etapa de la vida, que, según
Durrett, es una época llena
de oportunidades.

AUTONOMÍA PERSONAL A
TRAVÉS DE LA COMUNIDAD

Charles Durrett
(Dykinson, 2015)

CUANDO
PERDEMOS
EL MIEDO
Lúa Todó y Joan Turu
(ilustrador)
(Pol·len Edicions y
COMSOC, 2016)
La protagonista de este
cuento, una niña de siete
años, vive la amenaza de
un desahucio, que se
convierte en un monstruo
aterrador. Pero el vecindario, organizándose y
resistiendo, puede parar el
desahucio, echar al miedo
y devolver la alegría a la
niña y a su familia. La
autora, que escribió el libro
cuando tenía doce años, se
inspiró en la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca
(PAH) y lo dedica a las más
de 500.000 familias desahuciadas por los bancos
en el Estado español.
Al final del libro hay una
unidad didáctica para trabajar el tema del derecho a
la vivienda en los colegios.
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B A N CO D E R EC U R SOS
Esta sección aglutina todo lo que se consideran «anuncios» en un único espacio.
Preferimos no llamar publicidad a lo que para nosotros es una herramienta
práctica más que nos permite dar a conocer empresas que ofrecen productos
y servicios con criterios socioambientales que contribuyen a un consumo
consciente y transformador. Encontraréis estas empresas y lo que ofrecen
en esta sección de forma atractiva y ordenada.
Os animamos a participar en este Banco de recursos tanto para dar a conocer
vuestras iniciativas como aquellas que consideréis que pueden ser de interés
para el resto de la comunidad Opcions. En este caso, podéis poneros en contacto
con nosotros escribiendo a publicitat@opcions.org.

No et perdis els nostres
cursos de reutilització,
d’aprendre a anar en bici
i el lloguer de bicicletes
a peu de platja
per a tota la família:

www.biciclot.coop

ARÇ
Seguros éticos
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B I C I C LOT
Mobilidad
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VISITA y CATA
a la Companyia Cervesera del Montseny

Llegada a las instalaciones
J

Presentación.
Primera cata acompañada de un desayuno.
Se baja a la zona de producción
y se explican los detalles.

Fin de la visita
Última cata y explicación de las distintas
familias de cerveza y sus estilos.
Turno de preguntas.

C A L VA L L S
Alimentos ecológicos y naturales

CO M PA N Y I A C E R V E S E R A D E L M O N TS E N Y
Cerveza artesana

COOPERATIVES
PER A LA
TRANSFORMACIÓ
SOCIAL
ARÇ · CALIDOSCOOP · CELOBERT
COOP DE MÀ · CRÍTIC · ETCS · IACTA
JAMGO · L’APÒSTROF · LABCOOP
MÉS OPCIONS · TRÈVOL · NUSOS
QUÈVIURE · SOSTRECÍVIC

grupecos.coop
G R U P ECOS
Economía solidaria

70 _ B A NCO DE REC U RSOS

El punt separa, el parèntesi aïlla,
l’Apòstrof comunica
apostrof.coop
L'APÒSTROF
Comunicación
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F E M E SC A L A
Vivienda

F E N T PA Í S
Turismo

COS SA LU T
Salud

CRÍTIC
Información
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COOPERATIVA
ARQUITECTURA
INGENIERÍA
URBANISMO
CON RESPONSABILIDAD
ECOSOCIAL

www.celobert.coop
93 528 56 54 · Bailèn, 5, baixos · 08010 Barcelona

C E LO B E RT
Arquitectura, ingeniería y urbanismo con ecoresponsabilidad
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Fes-te soci / sòcia - Transforma el teu consum

Ens organitzem col·lec�vament pel dret a un habitatge
digne i no especula�u. Ni lloguer ni compra:
Creem habitatge coopera�u en cessió d'ús!

Energia | Finances i assegurances | Comunicació
Salut, cultura i oci | Hàbitat | Mobilitat

mesopcions.coop

sostrecivic.cat

MÉS OPC
ION
S14:30
Anunci_Ismax_Opcions_OK.fh11
5/5/17
P�gina
contacte@mesopcions.coop
| 93
412 76
75 1
Mercado social
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SOSTRE CÍVIC
Vivienda
CY CMY

K

Natural

La nova generacio de paper reciclat.
Materies primeres procedents del “bosc urba”
Sense blanquejants
Nou!

Bo per tu,
bo per la
Natura

100 /
0

0

Paper
Reciclat

Igualada - www.ismaeco.com
ISMAX
Papelería

Composici�n
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