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Resumen

Las barriadas empiezan a reclamar su lugar como conjunto urbano patrimonial en el imaginario
de las ciudades, pero su gestión es un desafío –por su carácter obsolescente- en lo referente a
su rehabilitación, protección y mantenimiento. La cooperativa vecinal puede suponer un
instrumento viable de regeneración arquitectónica, urbana, económica y social, basada en el
concepto de agrupación empresarial ciudadana con objetivos a largo plazo: rehabilitación,
creación de redes vecinales que compartan servicios o financiación proyectos. Ejemplos como
el de Coin Street en Londres o Covicivi en Montevideo demuestran cómo esta manera de
operar se convierte en modelo de revitalización urbana, de puesta en valor del patrimonio
urbano cada vez más reconocido y generador de identidad entre sus propios habitantes. Un
aprendizaje que nos permite trasladar el modelo al caso de la barriada de Sixto (Málaga), como
laboratorio donde ensayar estos supuestos de asociación vecinal para la recuperación de un
patrimonio emergente.
Palabras clave: cooperativa vecinal, revitalización urbana, identidad patrimonial, co-vivienda,
sostenibilidad
Bloque temático: La vivienda contemporánea desde el punto de vista patrimonial

Abstract
The neighborhoods begin to claim their place as urban heritage in the imaginary of cities, but
their management is a challenge -due to its obsolescence- in terms of rehabilitation, protection
and maintenance. The neighborhood cooperative might be a viable instrument of architectural,
urban, economic and social regeneration, based on the concept of citizen business group with
long-term objectives: rehabilitation, creation of neighborhood networks that share services or
financing projects. Examples such as Coin Street in London or Covicivi in Montevideo
demonstrate how this concept becomes a model of urban revitalization, valuing urban heritage
increasingly recognized and generating identity among its own inhabitants. A learning that
allows us to transfer the model to the case of the neighborhood of Sixto (Malaga), as a
laboratory where to test these assumptions of neighborhood association for the recovery of an
emerging heritage..
Keywords: neighborhood cooperative, urban revitalization, heritage identity, co-housing,
sustainability
Topic: Contemporary housing and heritage
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1. Obsolescencia de barriadas: reto en la regeneración urbana
El estado de obsolescencia de una gran cantidad de barrios construidos entre 1950 y 1980 en
Andalucía y, sobre todo, la problemática de su renovación y regeneración, se han convertido en
objeto de debate social, urbanístico y científico actual.1 Las intervenciones sobre ellos deberían
partir de una consideración integral que abarque no sólo el elemento arquitectónico, sino que
se expandan a lo urbano, lo social y lo económico.
La mayor parte de estos conjuntos residenciales fueron construidos con una política de
vivienda masiva, barata y de rápida ejecución, para albergar a una población en crecimiento
exponencial a partir de la segunda mitad del siglo XX. Un sistema constructivo sencillo con
materiales de bajo coste que, unido a las innovaciones tecnológicas, constructivas y materiales
que la construcción ha experimentado de manera creciente en los últimos años, junto con la
actualización de los estándares de confort y calidad de vida de la sociedad, han llevado a estas
barriadas a presentar un estado de alarmante obsolescencia en un periodo relativamente corto.
Esta falta de adecuación y actualización puede hacerse extensible tanto a los edificios como a
los espacios urbanos que les sirven de soporte, ya que las carencias afectan a parámetros
relacionados con la disponibilidad de equipamientos, de espacio público de calidad, zonas
verdes, comercios, elementos de movilidad y accesibilidad o infraestructuras.
Pese a la gran diversidad tipológica y dimensional de las barriadas de nuestro entorno más
cercano –andaluz–, es posible aunar una serie de características deficitarias comunes a todas
ellas, por lo que es posible realizar una investigación con parámetros parecidos y, sobre todo,
diseñar estrategias similares de actuación.
La diferencia cualitativa entre los inmuebles edificados en el pasado y los construidos en época
reciente es cada vez mayor, lo que provoca que la necesidad de intervención y actualización de
aquellos sea cada vez más acusada.
Sin embargo, la necesaria -y elevada- inversión que requieren estas actuaciones resulta un
factor determinante, más aún en barriadas cuyas rentas son escasas y con pocas posibilidades
de hacer frente a una inversión importante en rehabilitación. Hasta ahora, las administraciones
públicas han sido las encargadas de acometer los gastos derivados de estas intervenciones,
pero los recursos económicos limitados y la enorme demanda, convierten a este modelo en
insuficiente e insostenible. A todo ello se une que el sector encargado de la conservación y la
actualización de edificios no se encuentra ordenado ni es eficiente, ya que suele ser el
resultado de la desagregación en negocios independientes, «desde la seguridad a la limpieza,
las reformas y mantenimiento de sistemas –incluyendo básicamente el mantenimiento de
instalaciones– o la gestión de espacios y la gestión energética, actividades todas ellas
desreguladas u ordenadas independientemente sin una finalidad global».2

Carlos Rosa Jiménez, María José Márquez Ballesteros, Daniel Navas Carrillo, “Hacia un nuevo modelo de gestión y
autofinanciación de la regeneración de barriadas obsoletas”, Ciudades, n.° 20 (2017), consultado 16 de octubre de 2018.
http://www3.uva.es/iuu/REVISTA/Ciudades%2020/Ciudades20_45-70_ROSA-MARQUEZ-NAVAS.pdf.
1

Albert Cuchí y Peter Sweatman. Una visión-país para el sector de la edificación en España. Hoja de ruta para un nuevo sector
de la vivienda. (Barcelona: Fundación Conama, 2011).
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2. Necesidad de nuevos modelos de recuperación de barrios
La barriada, como tipología urbana, empieza a reclamar su lugar como conjunto patrimonial en
el imaginario de las ciudades, pero que supone todo un desafío –por su carácter obsolescenteen cuanto a su rehabilitación, protección, gestión y mantenimiento, tanto desde un punto de
vista edificatorio como urbano, ecológico y sostenible.
Resulta, por tanto, ineludible hacer converger las políticas y estrategias generales europeas,
estatales y regionales con las necesidades y demandas reales de los ciudadanos, diseñando y
proponiendo nuevas fórmulas de gestión que hagan viables la tan necesaria regeneración y
rehabilitación de los barrios construidos en las décadas de 1950-1980, especialmente desde su
viabilidad económica y social.
Unas políticas y estrategias que deben centrar sus esfuerzos en tres grandes objetivos a
conseguir en el sector de la edificación. Por un lado, velar por un servicio de vivienda suficiente,
de calidad y accesible que asegure a todos sus usuarios una habitabilidad socialmente
admisible, mantenida y renovada en función de la evolución de las demandas de la sociedad.
Por otro lado, procurar la generación de una actividad económica viable capaz de crear
empleo. Por último, conseguir una reducción considerable de la huella ecológica, aumentando
la biocapacidad del territorio y fomentando la sostenibilidad ambiental, económica y social.
En definitiva, manejar un concepto de habitabilidad que trascienda la mera adquisición de la
vivienda o la construcción de la edificación. Frente al hecho edificatorio en sí mismo, con un
claro punto final, la habitabilidad no es un hecho acabado, sino que se desarrolla en el tiempo
en paralelo a la ocupación de la vivienda. La habitabilidad no sólo va emparejada con el
suministro de unos servicios mínimos que la garanticen -agua, electricidad, etc.- sino que,
además, ha de basarse en otros servicios que hasta ahora no se han contemplado de una
manera global, que pueden ir desde el mantenimiento y actualización del inmueble, hasta
servicios de movilidad, ocio o necesidades sociales. Una óptima organización de los barrios
puede garantizar la gestión de unos determinados servicios de una manera novedosa,
asociados a la propia habitabilidad, pero desde un ámbito más global, más urbano y no desde
la escala individual del hogar.
Una organización que, sin embargo, exige el compromiso de los diferentes agentes que
participan en el proceso de rehabilitación de los barrios, siempre desde una posición activa.
Especialmente importante para la viabilidad de este proceso es el papel activo de los
ciudadanos, como parte fundamental de los nuevos modelos de negocio asociados a los
servicios de habitar, para conseguir unas plusvalías no sólo económicas -en cuanto a ahorros-,
sino respecto a importantes mejoras en la calidad de vida de los barrios -en el acceso a
servicios de vivienda, sociales, de movilidad y ocio.

3. Modelos de rehabilitación integral autogestionada
Desde hace tiempo, el modelo de cooperativa para la promoción de viviendas se ha
establecido como solución solidaria y asequible al acceso a la vivienda. Sin embargo, en la
mayoría de los casos es un mecanismo de asociación que no perdura más allá del proceso
edificatorio y la entrega del inmueble que ha promovido. Frente a esto, en los últimos años, se
viene desarrollando un modelo de agrupación empresarial ciudadana con la misión de alcanzar
a medio/largo plazo objetivos que van desde la rehabilitación de edificaciones o entornos
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urbanos hasta la creación de redes vecinales para compartir servicios o financiar proyectos, en
una tendencia denominada covivienda. Este concepto resulta de la adaptación del modelo
asociativo de cooperativa, con todas sus ventajas, y que ha dado lugar en general a numerosos
ejemplos de experiencias exitosas, a un ámbito de actuación –el de la rehabilitación de edificios
y al mantenimiento del parque de viviendas existentes-, que tradicionalmente ha quedado al
margen de ese modo de operar, con objeto de establecer un sistema de gestión solidario,
equitativo y sostenible que trascienda del simple acto rehabilitador y permita alcanzar la
prestación de otros servicios para la comunidad.
Este modelo teórico de cooperativa vecinal ha sido ensayado en diversas experiencias, tanto
nacionales como internacionales, con visiones del cooperativismo desde diferentes ángulos y
modos de hacer. Las que presentamos a continuación, han sido seleccionadas con la
consideración de ser cooperativas vecinales que no basen su actividad exclusivamente en la
fase constructiva del proyecto o estén vinculadas directamente a la vivienda, sino que sean
iniciativas de colaboración basadas en la economía social de mayor escala, no necesariamente
con una estructura de una cooperativa convencional. Estas experiencias demuestran cómo
esta manera de operar se convierte en modelo de revitalización urbana, de puesta en valor del
patrimonio urbano cada vez más reconocido y en generador de identidad entre sus propios
habitantes.
Podemos destacar los siguientes:
- Spreefeld, Berlín (Alemania): la vivienda colaborativa
- 60 Richmond East, Toronto (Canadá): la vivienda productiva
- Covicivi, Montevideo (Uruguay): Cooperativa, rehabilitación y ayuda mutua
- Coin Street, Londres (Reino Unido): la regeneración cooperativa a escala urbana
3.1. Spreefeld, Berlín (Alemania): vivienda colaborativa
La cooperativa Spreefeld nace en Berlín, a orillas del río Spree, con el objeto de «liberar todo el
potencial único de su ubicación para crear un bloque de construcción urbana socialmente justa,
económicamente estable, y ambientalmente responsable».3
Se trata de un proyecto basado en modos contemporáneos de habitar y abierto a la ciudad,
aunque con una clara delimitación y articulación entre los espacios públicos, privados y
comunes, que cuenta con propiedad conjunta de alquileres asequibles a largo plazo. Presenta
especial atención al ahorro de recursos, materializado mediante la construcción de bajo costo,
el diseño y construcción mediante sistemas modulares, la autoproducción de energía renovable
y con una política de economía de espacio, limitando a dos el número de ascensores y los
espacios comunes compartidos.
Un ejemplo claro de vivienda colaborativa que incide en la vida en comunidad, donde la
cooperativa es propietaria del inmueble y los cooperativistas adquieren un derecho de uso que
les permite disponer de una vivienda a cambio del pago de una renta.
Uno de los aspectos más destacables de este proyecto es que favorece la diversidad y el
intercambio, no sólo en su concepción espacial –con una gradación de espacios desde lo
Carpaneto Architekten, Fatkoehl Architekten, BARarchitekten, “Viviendas Coop en el río Spreefeld”, en Plataforma Arquitectura
(sitio web), 26 de enero 2015, consultado 22 de octubre 2017, https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/761027/viviendas-coop-enel-rio-spreefeld-carpaneto-architekten-plus-fatkoehl-architekten-plus-bararchitekten.html.
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público a lo privado- sino por el esfuerzo que supone respecto a la integración social entre
individuos procedentes de distintos ambientes socio-económicos y con diferentes
configuraciones familiares. Ello es visible en la conformación espacial de los apartamentos, que
van desde las unidades mínimas en torno a amplios espacios comunales hasta unidades de
vivienda más convencionales.
La intervención en Spreefeld también es ejemplar en cuanto a su sostenibilidad, tanto por la
economía de la construcción, buscando sistemas modulares de construcción de bajo costo,
como por la eficiencia energética conseguida, además de la adaptabilidad a la capacidad
económica de cada cooperativista, permitiendo que participe en el proceso constructivo para
rebajar el capital a aportar a la cooperativa.4

Figura 1: Esquema de viviendas convencionales y viviendas clúster en Spreefeld
Fuente: Carlos Rosa Jiménez et al., coords., Las cooperativas vecinales como modelo cooperativo para la
regeneración integral de barriadas (Sevilla: Universidad de Sevilla y Consejería de Fomento y Vivienda de la
Junta de Andalucía, 2018)

3.2. 60 Richmond East, Toronto (Canadá): vivienda productiva
Se trata de una cooperativa asociada a un modelo productivo, un proyecto de covivienda
impulsado y financiado por la administración local, la asociación de trabajadores de
restauración Unite Here, y la agencia pública de la vivienda Toronto Community Housing. La
mayor parte de los habitantes del inmueble trabajan en el sector de la hostelería, aunque
también se ha utilizado parte del inmueble para realojar residentes del área cercana de Regent
Park, cuyas viviendas tuvieron que ser demolidas. Este híbrido entre vivienda protegida de
alquiler social para habitantes de rentas bajas y vivienda libre de alquiler -de precio contenido
pero aproximado al de la vivienda de mercado- genera una diversidad social que posibilita la
implantación de viviendas sociales sin la creación de guetos. Cuenta con amplias zonas de
aparcamiento para bicicletas, y un punto de recogida del sistema municipal autoshare de coche
4

Margrit Hugentobler, Andreas Hofer y Pia Simmendinger. More than Housing: Cooperative Planning (Basilea: Birkhäuser, 2015).
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compartido, lo que fomenta la movilidad sostenible frente a la preponderancia habitual del
vehículo privado.
Desde la premisa de construir un edificio barato y abaratar costes de mantenimiento
(materiales duraderos, diseño de una envolvente de alta eficiencia energética, recuperación
entálpica del calor, etc.) incorpora espacios comunitarios dedicados a la hostelería y
gastronomía. La integración de un restaurante gestionado por la comunidad da soporte a la
realización de una actividad económica y productiva por parte de la cooperativa, a la vez que
constituye un lugar de formación -ya que también cuenta con una cocina de “entrenamiento” y
un centro de formación y perfeccionamiento-, así como una oportunidad de inserción laboral
para algunos de los vecinos.
El edificio reproduce a pequeña escala todo el proceso de la preparación de alimentos, desde
su origen hasta que son procesados para su consumo. Desde el restaurante en planta baja -de
propiedad y gestión comunitaria-, hasta un huerto de producción ecológica en la sexta planta,
todos los recursos son aprovechados para tal fin: el soleamiento y el agua de lluvia,
almacenada en un aljibe bajo cubierta, son usados en el huerto, que abastece de productos
frescos al restaurante, el cual, a su vez, recicla los desechos para suministrar compost con el
que abonar el huerto.5
En definitiva, un modelo que define fuentes alternativas de financiación de la cooperativa
vecinal, con una actividad económica que pueda revertir sus ingresos en la rehabilitación y
mantenimiento del edificio, así como a la mejora del tejido productivo del área y al incremento
de la economía de sus habitantes.

Figura 2: Sección esquemática de funcionamiento de los espacios colectivos de 60 Richmond East
Fuente: Jiménez, Las cooperativas vecinales…

André Viljoen y Johannes S.C. Wiskerke. Sustainable food planning: evolving theory and practice (Wageningen, Holanda:
Wageningen Academic Publishers, 2012).
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3.3. Covicivi II, Montevideo (Uruguay): Cooperativa de rehabilitación y ayuda mutua
Uruguay es un país con una dilatada experiencia en actividad cooperativista, con una normativa
específica al respecto. Covicivi es una cooperativa constituida para la rehabilitación de un
edificio patrimonial catalogado en el centro histórico de Montevideo, definida en su legislación
como cooperativa de “ayuda mutua”, un modelo colaborativo en el que los propios asociados
participan en el proceso de construcción mediante la aportación de horas de trabajo.
Los actores principales son tres: administración -en este caso Intendencia Municipal de
Montevideo-, los cooperativistas y el Instituto de Asistencia Técnica, figura recogida en la
legislación uruguaya, que tiene como misión el seguimiento del proyecto y el asesoramiento en
cuestiones sociales, jurídicas y técnicas.
Covicivi traslada el modelo usado para la construcción de edificios de nueva planta a un
proceso de rehabilitación de un edificio de valor patrimonial -conocido como Casa de Lecocq y
datado del siglo XVIII-, lo que le imprime una complejidad aún mayor. Un ejemplo de propuesta
para la revitalización de áreas de ciudad tendentes al abandono, terciarización o gentrificación,
al tiempo que constituye una valiosa fórmula para la conservación y la puesta en valor de la
arquitectura patrimonial entre sus propios usuarios. Mediante el trabajo sobre un bien
patrimonial –el edificio- los vecinos lo conocen, asimilan su historia, y adquieren conciencia de
su valor, de modo que, además de una dimensión social y económica, existe una fuerte
componente cultural en el Proyecto.6

Figura 3: Esquema de viviendas y zonas comunes de Covicivi
Fuente: Jiménez, Las cooperativas vecinales…

El conjunto se completa, como es habitual en proyectos cooperativistas, con un uso público y/o
comunitario en planta baja que incluye una escuela-taller para el barrio, locales comerciales y
un gran salón comunal.
Este proceso es, en cierta medida, muy enriquecedor y extrapolable al ámbito de la
rehabilitación de barriadas, ya que, si bien no es habitual un valor patrimonial notable en las
edificaciones que conforman estos conjuntos, sí que son elementos de enorme importancia en
la historia y la morfología de nuestras ciudades.
6 Raúl Vallés, Daniela Arias y Marta Solanas Domínguez. “Habitar el patrimonio. La cooperativa de vivienda por ayuda mutua
como medio de gestión y desarrollo edilicio y urbano”, Revista América Patrimonio nº1 (2011): 32.
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Además de hacer partícipes a los cooperativistas de la puesta en valor de su propio patimonio
e identidad, constituye también una posibilidad de formación y de inserción laboral para ellos
en muchas ocasiones ciudadanos de clase obrera entre los que, con facilidad, se encuentran
agentes cualificados -o con ciertas destrezas en el ámbito de la construcción-, y el paro suele
ser un problema de dimensión casi endémica.
3.4. Coin Street, Londres (Reino Unido): regeneración cooperativa a escala urbana
Coin Street, una pequeña calle en el South Bank de Londres, dio nombre a una asociación
vecinal –Coin Street Community Builders (CSCB)- que, a la postre, produjo una radical
transformación urbana en todo el distrito. Gracias al activismo de los vecinos y la colaboración
del alcalde laborista Ken Livingstone, esta zona, dominada por el tráfico rodado frente al uso
peatonal, fue protegida de la terciarización. Así, el gobierno local compró unas 5 hectáreas y
las revendió a los vecinos con un préstamo concedido por la propia administración.
Una vez adquirido el suelo, los vecinos ponen en marcha estrategias para obtener financiación
con la que devolver el préstamo, con iniciativas como aparcamientos de pago, áreas
comerciales y de locales de restauración, etc. El punto más interesante des intervenciones
consistió en la rehabilitación y posterior gestión de la Torre Oxo, un antiguo elemento industrial
que, al ser rescatado de la demolición, se convirtió en icono de la iniciativa. Su recuperación
convirtió a la torre en un complejo de usos mixtos que incluía dos restaurantes, un
embarcadero (Oxo Tower Wharf), espacios comerciales y una galería de exposiciones.
Pero la característica más novedosa de esta iniciativa fue la decisión de CSCB de acometerla
sin la participación de empresas privadas dedicadas al desarrollo urbanístico, ya que la
experiencia les había demostrado que los intereses de ambos –vecinos y empresas- eran
radicalmente opuestos.
El proyecto se completaba con la dotación de nuevas viviendas entre 1988 y 2001, financiadas
con la venta de plazas de aparcamiento de los sótanos del propio edificio, y entre las que se
encontraban las que obtuvieron el premio Iroko Housing Cooperative.7
Se trata de un ejemplo de adaptación de la estructura de la asociación vecinal a un modelo
empresarial de carácter social, ya que invierte sus beneficios en fines comunitarios. Su éxito
radica en una estructura organizativa sobre un núcleo de residentes ya concienciados para
llevarlo a cabo, y el impulso efectuado desde la administración local, que ha contribuido
enormemente mediante operaciones ya mencionadas, como la financiación o la venta del suelo
por debajo del precio de compra.
Esta estructura organizativa incluía la creación de diferentes entidades encargadas de
diferentes ámbitos de actuación, entre las que podemos destacar:
a) Coin Street Community Builder (CSCB, 1984). Realiza actividades comerciales
revirtiendo los beneficios en objetivos de servicio público en lugar de repartirlos entre los
accionistas y cuya labor fue el desarrollo de las cooperativas de viviendas que dieron
alojamiento a 1.300 personas.
b) Coin Street Secondary Housing Co-operative (CSS, 1987). Una sociedad de alquiler
social, que se encarga de la promoción, desarrollo y apoyo de las cooperativas de
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vivienda, ofreciendo asesoramiento, formación y gestión de las distintas asociaciones de
vivienda.
c) Coin Street Centro Trust (CSCT, 1987). Una compañía que gestiona los aspectos
relcionados con la ayuda social y la beneficencia. Se encarga igualmente de supervisar
el Coin Street family & children’s centre y el Colombo Street community and sports centre
y de gestionar proyectos futuros relacionados con la dotación de programas deportivos y
de ocio.
No sólo el barrio se ha beneficiado de esta iniciativa, sino que las áreas adyacentes se han
visto inmersas en operaciones de revitalización, como la implantación cercana de la la Tate
Modern Gallery.
El proceso de transformación del barrio prolongado en el tiempo y ajeno a los ciclos políticos,
lleva a pensar que en Coin Street existe un importante poso de identidad y de activismo de sus
habitantes, que han sido capaces de sustentar un proyecto tan ambicioso en sus aspiraciones,
independientemente de las presiones políticas, económicas y urbanísticas.

Figura 4: Esquema de ubicación de Coin Street y sus diversas entidades
Fuente: Jiménez, Las cooperativas vecinales…

Los casos estudiados tienen una clara base común de la que es posible aprender: son
procesos colaborativos basados en el modelo cooperativo con el fin de desarrollar proyectos o
experiencias de manera democrática, horizontal y participativa. Especialmente importante es el
ámbito de su actuación, ya que trascienden el mero proceso de compra-venta del edificio para
abarcar conceptos relacionados con el espacio colectivo, la vivienda, la gestión energética, la
construcción/mantenimiento, la movilidad o el impacto socio-económico.
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Figura 5: Cuadro comparativo de los casos analizados
Fuente: A.E. García-Moreno, M.J. Márquez-Ballesteros, M. García-López (2018)

Estos ejemplos demuestran cómo esta manera de operar se convierte en modelo de
revitalización urbana, de puesta en valor del patrimonio urbano cada vez más reconocido y en
generador de identidad entre sus propios habitantes. Un aprendizaje que nos permite trasladar
el modelo a un caso de estudio cercano, la barriada de Sixto-Cortijo Vallejo en Málaga, como
laboratorio donde ensayar estos supuestos de asociación vecinal para la recuperación de un
patrimonio emergente.
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4. El barrio de Sixto (Málaga) como laboratorio
La unidad de actuación seleccionada para el estudio de viabilidad es la conformada por las
barriadas de Sixto y Cortijo Vallejo, ya que eran altamente representativas de la realidad de
muchos otros barrios, tanto en lo referente a necesidades de los edificios como en los
problemas detectados en el espacio público.

Figura 6: Ámbito de actuación del proyecto. Barriadas de Sixto y Cortijo Vallejo, Málaga
Fuente: A.E. García-Moreno, M.J. Márquez-Ballesteros, M. García-López (2017)

Una vez obtenidos todos los datos necesarios de la barriada, tras el análisis de condiciones
físicas y sociales, se plantea una serie de intervenciones estratégicas, estableciendo
prioridades en función de las necesidades reales de los ciudadanos que la habitan, así como
de las exigencias legales de su implantación. Dichas intervenciones han sido cuantificadas
económicamente de cara al estudio de viabilidad del proyecto.
El estudio económico se ha realizado sobre la formulación de un modelo empresarial de
cooperativa que se fundamenta en la suma de dos principios básicos: la economía de escala,
que permite abaratar costes en contratos de grandes volúmenes, y la evolución en cuestiones
de habitabilidad desde el modelo existente de compraventa de bienes a otro basado en la
prestación de servicios.
El proyecto estudia, por tanto, en primer lugar, la viabilidad económica obteniendo ahorros,
gracias a la economía de escala gestionada mediante el modelo de la cooperativa de consumo.
Dichos ahorros, que provienen fundamentalmente de servicios que hoy en día ya tienen las
comunidades de propietarios, podrán traducirse en ingresos para la cooperativa mediante
diversos mecanismos. Se incluyen además otras fuentes de ahorro relacionadas con los
consumos de las familias, tanto en el posible comercio interior del barrio como en servicios
externos al mismo. Una de los aspectos fundamentales de la prestación de servicios por parte
de la cooperativa a sus miembros, es la determinación de necesidades específicas de la
barriada, para las que se plantean la implantación de nuevos servicios complementarios de
habitabilidad autogestionados por la barriada a través de la cooperativa. En este caso fueron la
movilidad sostenible y la asistencia a personas mayores. Por último, existe un paquete de
medidas que buscan prestar servicios a los vecinos al tiempo que se convierten en nuevos
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nichos de negocio para la cooperativa, como pueden ser la gestión de los espacios comunes o
la gestión inmobiliaria del patrimonio residencial y terciario.
El modelo de gestión plantea una suerte de ecosistema de relaciones entre los diversos
agentes procedentes de dentro y de fuera de la barriada, como los propios vecinos, las
distintas administraciones, el tejido asociativo y productivo del barrio o el tejido empresarial
social-mente responsable.
En definitiva, podemos concluir que el proyecto, aun centrado en el objetivo principal de
renovación y regeneración de barriadas, plantea una plataforma de gestión que no tiene por
qué ceñirse al proceso puntual de la rehabilitación, sino que puede constituir un motor
económico y social para la barriada que perdure en el tiempo.
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