
TEJIENDO REDES para recuperar la VIDA… recuperando lo COLECTIVO

COOPERATIVAS DE VIVIENDA EN CESIÓN DE USO
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Las cooperativas de viviendas 

en cesión de uso y disfrute, un 

modelo de  producción y gestión 

social de las ciudades y pueblos, 

que extienden la vivienda hacia el 

concepto de hábitat, potencian la 

cultura comunitaria y desarrollan 

la gestión democrática. 
ECOSISTEMAS 
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Recuperando el Intercambio COOPERATIVO

RECIPROCO…, que se realiza bajo el principio denominado reciprocidad, en
el que las personas toman según su necesidad y dan sin ninguna regla establecida

de tiempo o cantidad. En el que los bienes y los recursos son COLECTIVOS,
compartidos y gestionados de manera democrática.
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1º La COMPRA-VENTA…,
que se ha extendido todos
los niveles de la vida

2º Que el TRABAJO…, se
compre por un precio al

que llamamos salario.

3º Que el DINERO…, se
compre por un precio al

que llamamos interés.
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Ha subvertido los OBJETIVOS originales de la ECONOMÍA.

De POSESIÓN y 
ACUMULACION…, 

DINERO y BIENES

De USO y SATISFACCIÓN 
de NECECIDADES…,  

PRODUCTOS y SERVICIOS

RELACIONES SOCIALES 

BASADAS EN…

FRATERNIDAD, 
COLABORACIÓN y 
SOSTENIBILIDAD.

RELACIONES SOCIALES 

BASADAS EN…

EGOÍSMO, 
COMPETITIVIDAD y 

CRECIMIENTO.

La idea de que el DINERO:  "compra todas las cosas"



Propiedad

Individual

Considera la VIVIENDA como un 
PRODUCTO más del MERCADO 

ESPECULACIÓN  con el SUELO y con la VIVIENDA

Actores y tenedores:

FONDOS DE INVERSIÓN y la BANCA PRIVADA.

Incremento exponencial de los PRECIOS 

Expulsión progresiva de los trabajadores hacia el 
extrarradio de la ciudades

Inaccesibilidad para amplios sectores de población. 

Propiedad 

Colectiva

Considera la VIVIENDA como un 
BIEN SOCIAL 

Su propósito es crear un parque de viviendas con los 
equipamientos y servicios sociales necesarios, que de 

respuesta a la necesidades de la población y del propio 
entorno.

Generando estabilidad , seguridad y sostenibilidad para 
el presente y para las generaciones futuras.

Autogestionada por los propios usuarios. 
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El territorio es considerado como un bien de consumo
ilimitado, convirtiéndonos en depredadores de este
recurso.

Las Administraciones asumen, que sean los poderes
económicos quienes establezcan y regulen las
condiciones del mercado.

Segrega, excluye y perpetua la fractura social. 
Entre los sectores más afectados se encuentran los jóvenes, que ven su
proyecto de vida interrumpido, las familias monoparentales, los inmigrantes
con escasos recursos, muchas veces abocados al hacinamiento residencial,
los temporeros del medio rural, pero también y cada vez más, familias de la
clase media trabajadora.



Configura un modelo de ciudad, basado en el precio del suelo y que se apoya en el uso del vehículo privado,
segrega el territorio funcional y socialmente, creando áreas de vivienda para la clase alta, media o baja, áreas de
comercio, áreas de trabajo…y sustituye el concepto de espacio público, basado en las relaciones de vida, en la
diversidad funcional y social, por los aparcamientos y las vías para la circulación de vehículos.

Andalucía, una bolsa de viviendas desocupadas de casi 1,5 millones,
suponiendo las viviendas principales únicamente el 67,2% del parque total.

Perpetua una cultura individualista, donde se valora predominantemente el desarrollo de las capacidades de
cada persona de forma aislada y en competencia con las demás. En este marco se diluye la cultura comunitaria,
y con ella los valores de la equidad, la solidaridad, la ayuda mutua, el trabajo colectivo…El espacio público y
comunitario pierde importancia frente al de uso exclusivamente privado, afectando a la configuración espacial
de las ciudades y de los edificios.

Excluye y deja fuera a parte de la población, pero también y cada vez más dificulta y precariza la vida, pues
aquellas familias que han podido acceder a una vivienda, soportan cuotas hipotecarias muy por encima del
límite máximo de endeudamiento asumible para la compra de una vivienda, establecido en el 30% del salario. El
esfuerzo salarial de un trabajador para hacer frente a una vivienda de 90 m2 oscilaba entre el 52,5% y el 68,6%
de su salario neto, para un préstamo hipotecario por el total del importe de la vivienda, con una duración de
treinta o veinte años respectivamente y un tipo de interés del préstamo del 3,15%. Siendo así, que el precio de
la vivienda libre entre los años 2000 y 2006, sufre un aumento del 148%, totalmente desproporcionado a la
subida del 30% de los salarios.
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El papel que ocupan los sectores sociales que intervienen en la producción y el acceso a la
vivienda en Andalucía, está desvirtuado. Los poderes públicos han cedido, permitiendo que
sean los poderes económicos quienes establezcan y regulen las condiciones del mercado.
Los técnicos son contratados al servicio de estos mismos poderes económicos, con el
encargo de realizar proyectos de los que se pueda obtener el máximo beneficio
económico, y sin mantener ningún tipo de relación con la población destinataria. La
sociedad civil es considerada como consumidores independientes a los que se les ofrece
una gama de productos acabados.
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CRISIS COGNITIVA…, Que considera el 
CACULO  COMO ÚNICO  INSTRUMENTO DE 

CONOCIMIENTO…,  ignorando la ALEGRÍA, EL 
AMOR, la DIGNIDAD, el SUFRIMIENTO…

CRISIS POLITICA…, las distintas CONCIENCIAS 
NACIONALES OBTACULIZAN la conformación de una  

CONCIENCIA como SOCIEDAD, que considere la 
TIERRA como única PATRIA.

CRISIS ECONÓMICA…,

La  enorme RIQUEZA de unos pocos VS  a la MISERIA Y POBREZA de la mayoría 
Un CAPITALISMO FINANCIERO…,  que actúa como una sanguijuela de la 

ECONOMIA REAL Y PRODUCTIVA.
El AFAN de LUCRO como ÚNICO MOTOR

CRISIS Psíco-Socio-CultuRAl…, 

El  CONSUMISMO y MERCANTILISMO, como caldo de cultivo 
para propagar el individualismo como forma de vida, que  
dificulta el transito del YO al NOSOTROS…, impidiendo el 

desarrollo humano de la COLABORACIÓN, la FRATERNIDAD  y la  
SOLIDARIDAD 

CRISIS ECOlÓGICA…,

El consumo desmesurado de 
los recursos Naturales    no 

renovables, junto a  la 
degradación de la 

BIOSFERA, reduciendo así su 
capacidad para renovarse.

CRISIS 

DEMOGRAFICA…,

SUPERPOBLACIÓN de las 
regiones más POBRES  VS al 

envejecimiento de la 
población de las más RICAS.

MEGAPOLISIS ASFIXIADAS Y 
ASFIXIANTES
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En este marco se diluye

la cultura comunitaria, y

con ella los valores de la

equidad, la solidaridad, la 

ayuda mutua, el trabajo 

colectivo… 

consolidando:



Una cooperativa es una asociación
autónoma de personas, que se han
unido de forma voluntaria para
satisfacer sus necesidades y
aspiraciones comunes económicas,
sociales y culturales en común
mediante una empresa de propiedad
conjunta y de gestión democrática.

Las cooperativas están basadas en los
valores de la autoayuda, la
autorresponsabilidad, la democracia,
la igualdad, la equidad y la
solidaridad. En la tradición de sus
fundadores, los socios cooperativos
hacen suyos los valores éticos de la
honestidad, la transparencia, la
responsabilidad y la vocación social.

La Respuesta “COOPERATIVA” desde la Sociedad Civil:
VS 

“Sálvese quien pueda y a costa de quien sea”     
del NEOLIBERALSMO.
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Los principios cooperativos son pautas mediante las cuales las cooperativas 

ponen en práctica sus valores.

Primer principio: Adhesión voluntaria y abierta.

Los socios contribuyen equitativamente al capital de sus cooperativas y lo gestionan de forma

democrática. Por lo menos, parte de ese capital, normalmente es propiedad común de la cooperativa.

Normalmente, los socios reciben una compensación, si la hay, limitada sobre el capital entregado como

condición para ser socio. Los socios asignan los excedentes para todos o alguno de los siguientes

fines: el desarrollo de su cooperativa, posiblemente mediante el establecimiento de reservas, de

las cuales, una parte por lo menos, serían irrepartibles; beneficiando a los socios en proporción a

sus operaciones con la cooperativa; y el apoyo de otras actividades aprobadas por los socios.

Las cooperativas son organizaciones voluntarias, abiertas a todas las personas capaces de

utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades de ser socio, sin discriminación social,

política, religiosa, racial o de sexo.

Segundo principio: Gestión democrática por parte de los/associos/as.
Las cooperativas son organizaciones gestionadas democráticamente por los socios, los cuales

participan activamente en la fijación de sus políticas y en la toma de decisiones. Los hombres y mujeres

elegidos para representar y gestionar las cooperativas son responsables ante los socios. En las

cooperativas de primer grado, los socios tienen iguales derechos de voto (un socio, un voto) y las

cooperativas de otros grados están también organizadas de forma democrática.

Tercero principio: Participación económica de los/associos/as.



Cuarto principio: Autonomía e independencia.
Las Cooperativas son organizaciones autónomas de autoayuda, gestionadas por sus socios. Si

entran en acuerdos con otras organizaciones, incluidos los gobiernos, o si consiguen capital de fuentes

externas, lo hacen en términos que aseguren el control democrático por parte de sus socios y

mantengan su autonomía cooperativa.

Quinto principio: Educación, entrenamiento e información.
Las cooperativas proporcionan educación y formación a los socios, a los representantes elegidos, a los

directivos y a los empleados, para que puedan contribuir de forma eficaz al desarrollo de sus

cooperativas. Ellas informan al gran público, especialmente a los jóvenes y a los líderes de

opinión, de la naturaleza y los beneficios de la cooperación.

Sexto Principio: Cooperación entre cooperativas.
Las Cooperativas sirven a sus socios lo más eficazmente posible y fortalecen el movimiento

cooperativo trabajando conjuntamente mediante estructuras locales, nacionales, regionales e

internacionales.

Séptimo Principio: Interés por la Comunidad.
Las cooperativas trabajan para conseguir el desarrollo sostenible de sus comunidades mediante
políticas aprobadas por sus socios.

La Alianza Cooperativa Internacional (ACI)

“La Declaración sobre la Identidad Cooperativa”
Autor: Francisco Molina Varona



Desarrollan Soluciones…, que

rompen las normas y cambian los

sistemas.
=/= status Quo 

Miden Resultados…,
Medir, para gestionar, para que poder
presentar el valor social.

productos = resultados

Establecen modelos de cambio…,
generan procesos que otros pueden seguir,
pues los cambios requieren de procesos,
no solo de productos.

replicable + escalable 

Son Inclusivos…, Generan los

cambios CON no PARA los/as propios/as
usuarios/as, que se transforman así en
cogestores.

colectivos + participación

Aprovechan todos los bienes…,
Poniendo en juego todos los recursos de los
que se disponga…

Personas + redes 

Miran a largo plazo…, El cambio real

sobrevive en el tiempo…, tanto el
económico, el social, como el cultural.
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COOPERATIVAS DE VIVIENDA EN CESIÓN DE USO de INTERÉS SOCIAL 

PROPIEDAD 
COLECTIVA

VALOR DEL USO

VS  

VALOR DE MERCADO

COOPERACIÓN

IN
TEG

R
A

C
IÓ

N
NO

ESPECULACIÓN

A
U

TO
G

ESTIÓ
N

IMPACTOS SOCIALESIMPACTOS ECONÓMICOS

1. Reduce el coste de 

construcción y de uso, no 

hay beneficios de los 

intermediarios.

2. Reduce el coste de los 

servicios básicos (luz, 

agua…), contador 

colectivo, instalación de 

placas, lavaderos y cocinas 

compartidas, etc.

3. Reduce el coste y mejora 

la eficiencia de los 

servicios públicos para las 

administraciones.

1. Permite el acceso a la 

vivienda de los colectivos 

más vulnerables: Jóvenes, 

mayores, familias 

monoparentales, etc. 

2. Propicia una forma de 

vida colaborativa, 

favoreciendo las 

relaciones, los cuidados, 

etc.

3. Facilita la integración 

social, de personas con 

discapacidad, en exclusión 

social, etc. 

IMPACTOS SOCIOECONOMICOS, DEMOGRAFICOS, CULTURALES Y PARA EL PATRIMONIO 

CONSOLIDA LA FORMA DE VIDA DE NUESTRAS CASAS PATIO, QUE ESTA DECLARADA COMO PATRIMONIO INMATERIAL DE LA HUMANIDAD.

IMPIDE LA GENTIFRICACION, RENOVANDO LA VIDA NUESTROS BARRIOS DEL CASCO HISTORICO.

PROMUEVE DEL DESARROLLO LOCAL, MANTENIENDO EL PEQUEÑO COMERCIO Y LAS EMPRESAS LOCALES.

INCREMENTA EL PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDAS, SIN INVERSION DE LAS ADMINISTRACION SOLO DOTANDOLOS DE SUELO Y/ O EDIFICIOS.
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QUE MODELOS SON POSIBLES DE IMPULSAR POR LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
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Coop. Vivienda en Cesión de Uso

Como alternativa a las residencias de mayores, a las promociones de 
vivienda en propiedad, la gentrificación casco histórico y 

configuración de barrios gueto.

CESIÓN DE SUELO URBANO y RURAL

Coop. Mixtas de Vivienda C.U., Trabajo y Consumo

Como alternativa a despoblamiento de los pueblos, dotándolos de suelo rural para 
la producción, venta y autoconsumo. 

ALQUILER DE CONJUNTOS RESIDENCIALES

Coop. Mixtas de Vivienda C.U., Trabajo y Servicios

Como alternativa al alquiler social individualizado y la gestión de locales anexos y/o 
la prestación de servicios comunitarios.
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SIMULACIÓN DEL DESARROLLO COLECTIVO A NIVEL SOCIOECONÓMICO QUE SUPONDRÍA 

IMPLEMENTAR LAS COOPERATIVAS DE VIVIENDA EN CESIÓN DE USO o MIXTAS.

Suelo para 100 
cooperativas

25 personas socias 

Inversión en 
construcción:

200 Millones €.

Creación de empleo 
directo:

14 x 200 = 1.400 

puestos directos

Incremento ingresos 
Públicos

2500 C. x 250€ x 480 meses

= 300.000.000€. 

Incremento Patrimonio 
Público:

200.000.000€. 
+revalorización

Ahorro Sanitario ?

Ahorro Dependencia?

Ahorro Ayuda Domicilio? 

Impacto sobre el 
Desarrollo Local?

Impacto sobre el 
Desarrollo Cultural?

Impacto sobre 

LA FELICIDAD:

“Expectativas de futuro”
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MARCO LEGISLATIVO EN EL QUE ESTAMOS OBLIGADOS A RECONSTRUIR LO COLECTIVO

COOPERATIVAS ADMINISTRACIÓN
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ECOSISTEMA biofísico
 Capital natural 

Sistema Económico
 Capital productivo
 Capital financiero

Ecosistema Psíco-socio-cultural

 Capital cultural
 Capital social

REDES
comercio

REDES
Aprendizaje

REDES
relación

REDES
solidarias

REDES
Investigación

REDES
Culturales



…Serán reforestados los 
desiertos del mundo y los 

desiertos del alma.
Los desesperados serán 

esperados
y los perdidos serán 

encontrados…
Eduardo Galeano.
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Prioridades para ser feliz             Muestra: 15 1 2 3 T %

El conocimiento y el saber: 2 2 3 0 2 1 4 26

Las relaciones sexuales: 3 0 0 1 1 06

El trabajo gratificante: 2 2 0 2 0 2 12

La buena salud: 2 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 9 1 3 13 86

La seguridad económica: 3 2 0 1 1 2 12

La amistad y las relaciones sociales: 1 1 1 2 1 3 3 2 4 2 2 8 53

El reconocimiento de las demás personas: 3 2 0 1 1 2 12

La solidaridad y colaboración: 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 0 5 4 9 60

La posibilidad de hacer lo que quiera: 1 2 1 2 1 0 3 20

La capacidad artística: 0 0 0 0 0 0
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