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VIVIENDAS COMUNITARIAS Y AUTOGESTIÓN DE LA VEJEZ

[Cooperativas de viviendas sin propietarios/as y urbanismo no especulativo]
Carles Baiges. Barcelona. Cooperativa de Viviendas “La Borda – Can Batlló”
Carmen Ruiz. Córdoba. Asociación “Casa de la Vida”
José Cofreces. Amayuelas. Iniciativa para la autogestión de la vejez

Carles Baiges Camprubí. Arquitecto de la
cooperativa LaCol y miembro de la cooperativa
de viviendas en cesión de uso La Borda de Can
Batlló.

Carmen Ruiz. Maestra vocacional y comprometida con el mundo de la Enseñanza ha
ejercido su profesión en varias poblaciones andaluzas participando en el Consejo Escolar
en la Comisión de Convivencia escolar. Activista de la Asociación “Asamblea de Mujeres de
Córdoba Yerbabuena”. Miembro del Comité Ético-Social de Andalucía Occidental de FiareSur. Integrante del Equipo Directivo de La Asociación “Casa de la Vida” de Córdoba.
José María Cofreces. Gerente de Cipera, empresa de reformas con 20 años de
recorrido, que participa en Reas Castilla y León. Integrante del proyecto de turismo
responsable en Ourense en el que participa Reas Galiza. Vicepresidente de la Red Galega.
Socio activo de Fiare. Colaborador de la Universidad rural Pablo Freire y de Plataforma
Rural.
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[Cooperativas de viviendas sin propietarios/as y urbanismo no especulativo]
Cooperativa de Viviendas “La Borda – Can Batlló”
La cooperativa de viviendas en cesión de uso La Borda nace del proyecto de Can Batlló.
Can Batlló es un antiguo recinto fabril dedicado inicialmente al textil y reconvertido en
pequeños talleres después de la Guerra Civil. En el Plan General Metropolitano de 1976 se
califica la zona como equipamiento y espacios verdes. A partir de este momento se van
expulsando industriales y el recinto entra en declive y abandono. En 2011, después de una
larga lucha vecinal, se consigue la cesión de una nave a las asociaciones de vecinos y
vecinas para su reconversión en espacio cultural.
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Desde entonces se han recuperado varios espacios y en la actualidad hay en
funcionamiento una biblioteca, un auditorio, un espacio de encuentro, un rocódromo, una
zona de huertos y talleres de infraestructuras y carpintería, todo de forma autogestionada.

Fotografías Joan Massagué
Desde 2012 distintos grupos están promoviendo, además del sector cultural, los sectores
de vivienda, educación y trabajo. En el área de vivienda un grupo de vecinos y vecinas se
han organizado para llevar adelante una cooperativa de cesión de uso, siguiendo el
modelo Andel escandinavo y de la FUCVAM, Federación Uruguaya de Cooperativas de
Vivienda por Ayuda Mutua. Un modelo a medio camino entre el alquiler y la compra,
donde se garantiza que la vivienda nunca volverá al mercado libre a la vez que se da
estabilidad y seguridad a sus habitantes.
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En estos momentos la cooperativa de viviendas en cesión de uso La Borda se encuentra
en un estado avanzado de negociaciones con el Ayuntamiento de Barcelona para la cesión
de un solar en Can Batlló para la construcción de 30 viviendas y buscando financiación
dentro de la economía social.
Asociación “Casa de la Vida”: Proyecto para la Autogestión de una Vejez
Saludable
Carmen Ruiz expone qué es “Casa de la Vida”, cómo surge el proyecto, quienes lo
impulsan y el proceso de creación del grupo “promotor”. También explica el camino
recorrido hasta hoy y los obstáculos encontrados para llegar a la situación actual, y así,
detallar la línea de intervención política para que se reconozca el proyecto por las
administraciones como grupo emergente con derechos sociopolíticos, explicar la campaña
de sensibilización entre grupos con intereses afines y seguir avanzando en la formación
grupal.
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Iniciativa para la autogestión de la vejez
José María Cofreces explica que cuando hablamos de la vejez, su autogestión y del
proceso abierto en Valladolid, hablamos de la alternativa a dos cuestiones que convierten
a la vejez en un territorio especulativo para los planes de pensiones y las residencias de
ancianos. Pensamos que desde la autogestión podremos crear espacios activos, creativos,
y participativos, sin romper el arraigo de gentes que compartimos actualmente espacios
de lucha por la transformación social.

Imagen: Amayuelas

-4-

