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Audio de los diálogos disponibles

https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Tangente%22


¿Qué 
carácterísticas 

comunes tienen 
los proyectos de 

vivienda 
cooperativa en 
cesión de uso? 
#viviendacooperativa 
#ViviendaDerechoUso

#ViviendaEcolaborativa



Sostenibilidad 
social, 

económica y 
ecológica en 

nuestras 
viviendas



Autogestión 
cooperativa 
para dignificar 
nuestras formas 
de vivir y 
derecho de uso 
para generar 
bien común.



19 - 20 de octubre
Encuentro 
estatal de 
proyectos de 
vivienda 
cooperativa en 
cesión de uso



Diálogo en grupos sobre el 
modelo de vivienda cooperativa 
en cesión de uso.
(Encuentro estatal de vivienda cooperativa en cesión de uso. 19 y 20 de 
Octubre de 2019)



Se utiliza como punto de partida el texto que describe el modelo elaborado por la sectorial de vivienda de la red de Economía Social y 
Solidaria de Cataluña.

Se divide en 5 bloques y cada bloque es trabajado por dos grupos. 

• No lucro y propiedad colectiva

• Autopromoción

• Vivienda asequible e inclusiva

• Responsabilidad con el entorno

• Crecimiento y replicabilidad

En este documento elaboramos una tabla que recoge lo trabajado en cada bloque por los dos grupos de trabajo: En la primera columna 
el texto de la sectorial de vivienda de la red de economía social y solidaria de cataluña, y las conclusiones de cada grupo que lo trabaja 
en las dos siguientes columnas.

Resaltado en la primera columna está aquello sobre lo que ha habido consenso en todas las personas que han trabajado ese bloque. 

El bloque: Crecimiento y replicabilidad se trata de forma distinta, porque los dos grupos fueron más allá de la descripción del modelo, 
para pensar en como fomentar el crecimiento y la replicabilidad. Dejamos los mapas que construyeron.



NO LUCRO Y PROPIEDAD COLECTIVA

Texto de partida 

(de la Sectorial de vivienda de la red
de economía social y solidaria de

Cataluña)

Reflexiones Encuentro (Grupo 1) Reflexiones Encuentro (Grupo 2)

- Básicas

1. Se mantiene la propiedad colectiva a lo
largo del tiempo, de duración indefinida.

2. Cooperativas sin ánimo de lucro.

3. No hay recuperación de la cuota de uso

4. Limitar el capital social retornable 
respecto del total de la inversión.

5. Financiación colectiva

- Básicas

1. Se mantiene la propiedad colectiva a lo largo del 
tiempo, de duración indefinida:

a. Si suelo público, blindado por la 
administración pública

b. Estatutos
c. Participación en los proyectos de 

estructuras de la Economía social y 
solidaria

d. Lo fundamental:  preocupación 
permanente por el mantenimiento del 
espíritu colectivo y las ideas básicas 
iniciales.

2. Cooperativas sin ánimo de lucro, vinculado a 
criterios de solidaridad con quienes vengan 
después a vivir o con el desarrollo de otros 
proyectos similares, o con el entorno.
 

3. No hay recuperación de la cuota de uso (gastos 
comunes + intereses del préstamo + cantidad 
que acuerde la cooperativa para otros fines 
diferentes al principal del préstamo)

4. Financiación colectiva

- Básicas

1. Se mantiene la propiedad colectiva a lo 
largo del tiempo, de duración indefinida.

2. Cooperativas sin ánimo de lucro.

5. Financiación colectiva (Créditos a la 
cooperativa, que es quien pide el préstamo)



- Recomendables

1. No heredabilidad del derecho de uso, 
exceptuando situaciones de convivencia 
previa.

2. Se promueve un uso social de los locales 
y no se permite especulación.

3. Se fomenta que las socias den uso 
social a otros inmuebles que puedan 
tener, y no se permite la especulación

4. Evitar elementos de individualización 
(no división horizontal 

Recomendables con consenso

1. No heredabilidad del derecho de uso salvo 
convivencia previa

2. Uso social de los locales evitando la 
especulación

3. Fomento del uso social de otros inmuebles de 
las personas socias, y no se permite especular 
con ellos

4. Evitar elementos de individualización

Recomendables con consenso

En los locales no se permite especulación.

3. Se fomenta que las socias den uso social a
otros inmuebles que puedan tener, y no se 
permite la especulación

4. Evitar elementos de individualización (no 
división horizontal ...)

Sin consenso

Limitar  el  capital  social  retornable  respecto  del
total de la inversión. Se plantea la divergencia desde
algún proyecto senior  sobre suelo  privado,  desde el
que se defiende la legitimidad de recuperar la totalidad
de la aportación efectuada para la compra del terreno
y para la construcción, aun cuando a quienes entren
más adelante no se les pida el mismo importe total que
se devuelve a quienes salen, para favorecer el acceso
o se le dan los mismos plazos para hacer la aportación
total que han tenido la personas iniciales.

Sin consenso

B4. Limitar el capital social retornable 
respecto del total de la inversió

R1. No heredabilidad del derecho de uso, 
exceptuando situaciones de convivencia 
previa.

R2. Uso social de los locales

A debate

B3. No recuperación de la cuota de derecho 
de uso

Capital social retornable (limitar, bajar?)



Autopromoción

Texto de partida 

(de la Sectorial de vivienda de la red
de economía social y solidaria de

Cataluña)

Reflexiones Encuentro (Grupo 1) Reflexiones Encuentro (Grupo 2)

- Básicas

1. Todas las personas habitantes son 
socias.

2. Responsabilidad y proyecto liderado 
por las personas socias habitantes, de 
forma voluntaria

3. Esfuerzo en el empoderamiento y 
formación de las socias

4. Intención de vida comunitaria, mínimo 
de apoyo mutuo

5. Transparencia hacia el entorno.

- Básicas

2. Responsabilidad y proyecto liderado por las 
personas socias habitantes, de forma voluntaria

3. Facilitación en el empoderamiento y formación de 
las personas socias en el marco de la comunidad

4. Autodefinición de la vida comunitaria, mínimo de 
apoyo mutuo

5. Transparencia y vinculación hacia el entorno.

1. Incorporación de espacios comunitarios y otros 
recursos compartidos

- Básicas

2. Responsabilidad y proyecto liderado por las
personas socias habitantes, de forma 
voluntaria

3. Esfuerzo en el empoderamiento y 
formación de las socias

4. Intención de vida comunitaria, mínimo de 
apoyo mutuo

5. Transparencia hacia el entorno e 
implicación política

- Recomendables

1. Incorporación de espacios comunitarios y 
otros recursos compartidos

Recomendable 

1. Todas las personas habitantes son socias.

A debate

Todas las personas habitantes son socias 
(vecinas, personas)



Vivienda asequible e inclusiva

Texto de partida 

(de la Sectorial de vivienda de la red de economía
social y solidaria de Cataluña)

Reflexiones Encuentro (Grupo 1 y 2)

- Básicas

1. Traspaso del uso de la vivienda a través de la 
cooperativa.

2. Criterios de acceso transparentes

3. Se mantiene la asequibilidad a lo largo del tiempo.

4. Limitar la aportación inicial para facilitar la 
accesibilidad.

- Básicas

1. Traspaso del uso de la vivienda a través de la cooperativa (regulado en 
estatutos)

2. Criterios de acceso transparentes (Lista de espera de socias, valores)

3. Se mantiene la asequibilidad a lo largo del tiempo.

4. Limitar la aportación inicial para facilitar la accesibilidad.

5. Visión inclusiva de las cooperativas: Inclusión económica y social. Respeto 
mutuo.

- Recomendables

1. Inclusivo y diverso (género, diversidad funcional, 
orígenes, tipologías de UEC s ...)

2. Mecanismos de apoyo mutuo en el ámbito 

económico (gasto inicial, cuotas...).

- Recomendables/ideas

 1. Cambiar la ley de cooperativas para que no se puedan disolver en el tiempo. 
Blindaje legal y colectivo (generar cambio de conciencia)

 2. Criterios de acceso transparentes e inclusivos, respeto a la diversidad

 3. Asequible ¿para quien? Presión social para que sea asequible a todas las 
personas (Sensibilización social, pública, estatal)

 a) Precio del acceso por ley

 b) Cooperativas sin ánimo de lucro

 c) No especulación

 d) Administración como herramienta

 4. Apoyo mutuo en el ámbito económico



Responsabilidad con el entorno

Texto de partida 

(de la Sectorial de vivienda de la red de
economía social y solidaria de Cataluña)

Reflexiones Encuentro (Grupo 1) Reflexiones Encuentro (Grupo 2)

- Básico

1. Ser miembros de la Redes de Economía 
Social y Solidaria (en Catalunya la XES, Red de 
Economía Social y Solidaria).

2. Intencionalidad de corresponsabilidad con
el entorno y vinculación al territorio

3. Implicación en la lucha por el derecho a la 
vivienda.

- Básico

1. Fomentar Redes de Economía Social y 

Solidaria

2. Intencionalidad de corresponsabilidad 

con el entorno y vinculación al territorio

1. Food sharing

2. Relocalizar la economía

3. Comedores populares

4. Banco del tiempo

5. Consumo local

6. Locales abiertos a la comunidad

3. Implicación en la lucha por otro modelo 

de vida

1. Cohousing como proyecto político

2. compromiso de liberar vivienda para 

alquiler social

4. Apuesta por la sostenibilidad 

medioambiental

 - Básico

2. Intencionalidad de corresponsabilidad con el 
entorno y vinculación al territorio

3. Implicación en la lucha por el derecho a la 
vivienda.

1. Hacer Balance social anual.

3. Apuesta por la sostenibilidad 
medioambiental



- Recomendables

1. Hacer Balance social anual. En Cataluña 
existe el de la XES (Red de Economía Social y 
Solidaria)

2. Intercooperación y fomentar el mercado 
social

3. Apuesta por la sostenibilidad medioambiental

- Recomendables

Implicación en la lucha por el derecho a la 
vivienda.

¿Cómo medimos la sostenibilidad ambiental? 
Trabajar para establecer unos mínimos

Ser miembros de redes de la economía social y 
solidaria (no todas las regiones tiene red).

- Recomendables

1. Ser miembros de la Redes de Economía 
Social y Solidaria

2. Intercooperación y fomentar el mercado 
social

3 Proveedores de cercanía



Crecimiento y Replicabilidad

Texto de partida 

(de la Sectorial de vivienda de la red de economía social y solidaria de Cataluña)

- Básicas

1. Se comparten los conocimientos con el sector y en el entorno.

2. Acciones para fomentar y difundir el modelo.

- Recomendables

1. Fondo colectivo para fomentar el modelo y nuevos proyectos (o a nivel de entidad / proyecto o a nivel de sectorial)
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