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       1.1. ¿QUÉ?

RESUMEN 

EEsta invesgación parte del hecho de que actualmente hay grandes avances en experiencias 
innovadoras de vivienda social y que las estrategias de vivienda protegida de Andalucía 
están desfasadas, no se adaptan a la demanda social y no fomentan esta innovación. Para 
afirmar o desmenr esta suposición se analizan unos casos de estudios que destacan por su 
innovación en temas como la ruralidad, la colecvidad, la rehabilitación y la sostenibilidad. 
Además, se ahonda sobre estos cuatro temas mediante ejemplos de estrategias de buenas 
práccas y una revisión de la situación andaluza en relación a estos cuatro temas. Por úlmo, 
sese analizan las estrategias de vivienda de Andalucía desde la ópca de los casos de estudio, 
destacando como protagonista el Plan Vive en Andalucía 2020-2030 para llegar a una con-
clusiones. Esta invesgación pregunta a disntos protagonistas, la arquitectura y las estrate-
gias de vivienda, y con disntos lenguajes, pero en realidad se trata siempre de la misma pre-
gunta subyacente: ¿cómo viviremos el día de mañana? 

PALABRAS CLAVE

Vivienda de protección oficial, Andalucía, estrategias de vivienda, innovación, mundo 
rural, espacios obsoletos, autoconstrucción, flexibilidad, colecvidad, cooperavas, espa-
cios comunitarios, paos, vegetación, tradición, sostenibilidad, eficiencia energéca, redes 
urbanas, herramientas de observación y comunicación social.

VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL

SegúnSegún la Junta de Andalucía se enende por Vivienda de Protección Oficial (VPO): “aquella 
que obene una calificación como tal por parte del ayuntamiento correspondiente, de con-
formidad con la normava autonómica de aplicación vigente.” (Junta de Andalucía, 2020, 1) 
[1] Para obtener dicha calificación las viviendas deben: 
- Tener un precio máximo de alquiler o venta. 
- Tener un diseño que cumpla los parámetros establecidos por el Plan de Vivienda y Suelo 
como la superficie máxima por vivienda y estancias.
- Son viviendas que la administración gesona como una alternava a la vivienda convencio-
nal para personas con bajos recursos y colecvos vulneerables específicos, por lo que se esta-
blece el cumplimiento de unos requisitos máximos de renta para sus desnatarios y en 
ningún caso se permite que estos sean poseedores de una vivienda. 
Además, otra parcularidad de las VPO es que, mientras dure el periodo de protección, la 
transmisión de la vivienda deberá respetar el precio y los requisitos máximos de renta.

[1] Junta de Andalucía. (2020). Junta de Andalucía. Recuperado de hps://www.juntadeandalucia.es/organis-
m o s / f o m e n t o i n f r a e s t r u c -
turasyordenaciondelterritorio/areas/vivienda-rehabilitacion/vivienda-protegida/paginas/que-es-vivienda-prot
egida.html
 

Fig.1. Serna Donaire, C. (2021). Contenido del TFG Nuevos modelos de habitar. 
Vivienda protegida en Andalucía. [Diagrama] Fuente: elaboración propia.

Fig.2. Serna Donaire, C. (2021). Diferencia VPO-vivienda libre. [Diagrama] 
Fuente: elaboración propia.



Todos los españoles enen derecho a disfrutar de una vivienda 
digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condi-
ciones necesarias y establecerán las normas pernentes para 
hacer efecvo este derecho, regulando la ulización del suelo 
de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. 
La comunidad parcipará en las plusvalías que genere la acción 
urbanísca de los entes públicos. (Padres de la Constución, 1978, página 11) [2]  
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                                                  1.2. ¿POR QUÉ?

JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

ElEl tema escogido para esta invesgación está influenciado por mi vivencia personal. Actual-
mente resido en Sevilla con 4 compañeros en un piso anguo de aproximadamente 40 m2; y 
debería considerarme afortunada, pues muchas otras personas no enen la posibilidad de 
emanciparse. Actualmente la cuesón habitacional es uno de los grandes problemas de 
España. Debido al sistema económico imperante se ha dado una situación en la que el acceso 
a la vivienda parece, para muchos, una utopía. No digamos a una vivienda adaptada a nuestro 
empo, a las nuevas necesidades, al nuevo sistema de relaciones, a los nuevos modelos de 
habihabitar. En un futuro me gustaría poder comprar, o al menos alquilar, una vivienda propia. Ya 
que el sector privado está experimentando una subida de precios inversamente proporcional 
al sueldo del trabajador medio parecería justo que la administración garanzara unos míni-
mos de calidad de vida mediante la posibilidad, las herramientas para poder acceder a una 
vivienda asequible y acorde al modo de vida actual. Además, gran parte de mi familia ha re-
sidido en un edificio de oficinas rehabilitado con muchas otras personas a las que también 
considero familia, por lo que las pologías innovadoras de vivienda me despiertan un espe-
cial interés. 

Por otro lado, la situación actual de la vivienda me lleva a pensar en el futuro, en cómo avan-
zará una sociedad cuyo estado del bienestar está cada vez más deteriorado y en cómo podre-
mos, y deberemos contribuir los arquitectos a ella. Cómo se podrá generar un cambio de pa-
radigma mediante la vivienda social. Y, como para todo cambio, el primer paso es informarse; 
analizar la realidad para poder transformarla. “Todo esto no ha pasado porque sí, no era in-
evitable, no era una cosa del desno del mundo mediterráneo, esto han sido decisiones polí-
cas de la Generación Tapón; por tanto, si eres joven... a por ellos.” (Josep Sala i Cullell, 2021) [1]

INTERÉS DE LA INVESTIGACIÓN

LaLa invesgación ene especial interés por tratarse de un tema de relevancia actual tanto para 
la arquitectura como para la sociedad en su conjunto: el de la vivienda protegida. Además, los 
casos de estudio son muy recientes, con una angüedad máxima de 5 años para que puedan 
reflejar la realidad. Asimismo, la principal normava andaluza reguladora, el Plan Vive Anda-
lucía 2020-2030 se publicó en 2020, por lo que es una oportunidad perfecta para analizarlo; 
verificar si se han tenido en cuenta aspectos relacionados con la innovación en la arquitec-
tura y la sociedad o si, por el contrario, es un copia-pega de las anteriores regulaciones, ge-
nenerando las mismas viviendas protegidas de los años setenta en 2021.

[1] El Confidencial y Fundación la Caixa. (2021) La crisis connúa: Jóvenes postcovid, cuatro miadas sobre la ge-
neración que cambiará la historia. [Video] Disponible en: hps://www.elconfidencial.com/empre-
sas/2021-03-02/jovenes-la-crisis-connua-bra_2971535/

[2] Arculo 47. Constución Española, 1978, página 11.  Recuperado de hps://www.boe.es/buscar/pdf/1978/-
BOE-A-1978-31229-consolidado.pdf

Fig. 3  Anónimo (2016) Serie de televisión  “Cuéntame cómo pasó”, que refleja el imaginario de las viviendas de los años 
70. [Fotograa] Recuperado de: hps://www.culturaenserie.com/cuentame-entre-tve-y-atresmedia.html



Fig.4 . Serna Donaire,C. (2021). Metodología del TFG 
Nuevos modelos de habitar. Vivienda protegida en Anda-
lucía. [Diagrama] Fuente: elaboración propia.
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                                                    1.3.¿PARA QUÉ?

HIPÓTESIS, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

PPara realizar esta invesgación se realizará una revisión bibliográfica basada en el método 
deducvo, que consiste en una estrategia en la que deduces unas conclusiones a parr de 
unas hipótesis iniciales. Cronológicamente, el primer paso es enuciar estas hipótesis. En base 
a estas hipótesis iniciales enunciadas, se marcarán unos objevos y una metodología concre-
ta. Una vez realizados los objevos, se procederá a deducir las conclusiones, que verificarán o 
desmenrán las hipótesis iniciales.

Hipótesis 1. Actualmente hay grandes avances en experiencias innovadoras de vivienda 
social. 

0bjevo 1. Estudiar casos de experiencias innovadoras en materia de vivienda protegida.

Objevo específico 1. Casos de estudio.

MMetodología objevo específico 1. Se emplearán como base de conocimiento para la capta-
ción de estos casos de estudio concursos de relevancia en el panorama nacional e internacio-
nal. Para el análisis de los casos serán especialmente relevantes las webs de los estudios de ar-
quitectura o de las iniciavas de las que formen parte, así como webs especializadas en arqui-
tectura. 

Objevo específico 2. Guías y Países o Ciudades pioneras. 

Metodología objevo específico 2. Se emplearán como base de conocimientos libros, docu-
mentos, arculos cienficos, periodíscos y datos oficiales de la administración de una locali-
dad en concreto.

Objevo específico 3. El caso andaluz.

Metodología objevo específico 3. Se emplearán como base principal de conocimiento datos 
oficiales de la administración sobre el tejido urbano de Andalucía y trabajos de invesgación.

HipóHipótesis 2. El planeamiento de viviendas protegidas actual de Andalucía está desfasado y 
no fomenta las experiencias innovadoras. 

0bjevo 2. Estudiar el planeamiento andaluz en materia de vivienda protegida.

Objevo específico 1. Las viviendas.
Objevo específico 2. La gesón.

MMetodología objevos específicos 1 y 2. Para ambos objevos se empleará como base de co-
nocimiento la normava de regulación en materia de vivienda protegida de Andalucía y ar-
culos periodíscos sobre concursos de vivienda.

PLANTEAMIENTO 

HIPÓTESIS 

OBJETIVOS
A TRAVÉS DE 

METODOLOGÍA  

VERIFICACIÓN

HIPÓTESIS 



            A    LA CASA QUE CRECE                                         B    LA BORDA                                                  C    FABRA & COATS                                                D    14HPP SAN FERRAN                                                  D    CONCÈNTRIC

Fig. 9 Serna Donaire, C. (2021). Croquis 
de sección del proyecto Concèntric 
[Croquis]. Fuente: elaboración propia 
basada en  Fig. 64. 

Fig. 8 Serna Donaire, C. (2021) Croquis de 
planta del proyecto 14 HPP Sant Ferran 
[Croquis]. Fuente: elaboración propia 
basada en  Fig. 57. 

Fig. 7 Serna Donaire, C. (2021) Croquis 
de perspecva del proyecto Fabra & 
Coats [Croquis]. Fuente: elaboración 
propia basada en  Fig. 42. 

Fig. 6 Serna Donaire, C. (2021) Cro-
quis de planta del proyecto La Borda  
[Croquis]. Fuente: elaboración 
propia basada en  Fig. 27. 

Fig. 5. Serna Donaire, C. (2021) Croquis  de 
planta del poryecto La casa que crece 
[Croquis] Fuente: elaboración propia 
basada en Fig. 10.

CASOS 
DE 

ESTUDIO

Criterios de selección. 

A Nuevas implantaciones-mundo rural.

B Nuevas gesones-cooperavas.

C Nuevos usos-de industria a vivienda.

D Nuevas formas de construir- vivienda sostenible.

Resumen conclusivo.

2.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN
Se han seleccionado los casos de estudio por criterios de actualidad, po, reconocimiento e 
innovación. A connuación, se explican los criterios de selección:  

POR ACTUALIDAD  
PPor otro lado, se ha seguido un criterio de selección en lo que respecta al año de diseño/cons-
trucción de los proyectos, pues se enende que estos pretenden explorar la realidad de la vi-
vienda de hoy. Se pretende reflejar mediante proyectos que, de una u otra manera, aportan 
actualidad y un punto de innovación; por ello se han priorizado los casos de estudio más re-
cientes, concretamente de 2017 a 2021.  

POR TIPO DE PROYECTO  
Se ha optado por analizar sólo viviendas protegidas, por ser el objeto de estudio de esta inves-
gación y, además, a la hora de comparar proyectos entre sí o realizar una comparación de 
estos casos de estudio con una estrategia de vivienda protegida esta comparación será más 
sencilla de realizar y su resultado más realista si todos los casos son viviendas protegidas.

POR RECONOCIMIENTO 
Asimismo, se han buscado proyectos que supongan una aportación a la invesgación, y una 
buena prueba de ello es el haber recibido algún reconocimiento o premio de relevancia.

POR  INNOVACIÓN
PPor úlmo, los casos de estudio se han clasificado en cuanto a su naturaleza en 4 grandes 
grupos: nuevas implantaciones (mundo rural), nuevas gesones (cooperavas), nuevos usos 
(de industria a vivienda) y nuevas formas de construir (vivienda sostenible). Esta división res-
ponde a un criterio propio después de haber indagado sobre el tema de las viviendas protegi-
das, con el fin de abordar aspectos fundamentales como son el cómo se gesona, dónde y 
cómo se construye. Así, los casos de estudio servirán como puerta, como mecanismo de en-
trada a estas 4 cuesone: mundo rural, cooperavas, conversión de industria a vivienda y vi
vienda sostenible. Así, la estructura que se seguirá será la siguiente: 

1- Descripción del caso de estudio.
2- Disertación sobre la cuesón principal que trata.
3- Acercamiento de la cuesón a la realidad andaluza y/o realidades de ejemplo.

Fig.1. Serna Donaire, C. (2021). 
Contenido del TFG Nuevos modelos 
de habitar. Vivienda protegida en 
Andalucía. [Diagrama] Fuente: ela-
boración propia.
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Fig. 5. Serna Donaire, C. (2021)Croquis de la casa que crece [Croquis] 
Fuente: elaboración propia basada en Fig. 10.

     2.2.NUEVAS IMPLANTACIONES-MUNDO RURAL LA CASA QUE CRECE
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Fig. 12. Equipo del estudio Kiltro Polaris Arqui-
tectura. (2019) La casa que crece en la web 
Kiltro Polaris [Fotograa]. Recuperado de ht-
tps://www.kiltropolaris.com/vu-apan.

Fig. 14. Equipo del estudio Kiltro Polaris Arqui-
tectura. (2019) La casa que crece en la web Kiltro 
Polaris [Fotograa]. Recuperado de ht-
tps://www.kiltropolaris.com/vu-apan.

Fig. 13 O, C. (2019). La casa que crece en la web Plataforma Arquitec-
tura [Diagrama]. Recuperado de: hps://www.plataformaarquitectu-
ra .c l/c l/ 9 2 9 4 8 2 / la -c a -
sa-que-crece-vivienda-rural-progresiva-de-autoproduccion-asisda-jc
-arquitectura-plus-kiltro-polaris-arquitectura?ad_medium=office_lan
ding&ad_name=arcle

Fig.10 (izquierda) Fig. 11  (derecha) Equipo del estudio Kiltro Polaris Arquitectura. (2019) La casa que crece en la web Kiltro Polaris [Pla-
nos]. Recuperado de hps://www.kiltropolaris.com/vu-apan.

2.2.1. DESCRICIÓN DEL CASO DE ESTUDIO

LA CASA QUE CRECE
LOCALIZACIÓN: Apan, México

AUTORÍA: JC Arquitectura y Kiltro Polaris Arquitectura

ÁREA: 36 m2

AÑO: 2019

POBLPOBLACIÓN A LA QUE VA DIRIGIDA: Protopo de vivienda para demandantes de vivienda pro-
tegida.

DESCRICIÓN DEL PROYECTO: De acuerdo con Kiltro Polaris Arquitectura (2018) en su web, la vi-
vienda se sustenta sobre una terraza de hormigón sobre la que se construye una estructura re-
cular de hormigón. Una parte de ésta conene los usos básicos de una vivienda: baño, 
cocina, salón-comedor y dormitorio, mientras que el resto está sujeto a un posible creci-
miento controlado mediante autoconstrucción, sin que suponga un riesgo para la vivienda o 
las personas.

ENCARGO: Protopo de viviendas de protección oficial por concurso. Tras focalizar durante 
mucho empo las viviendas protegidas en las grandes cuidades en México, se ha puesto el 
punto de mira en la escala rural. Esto, en este caso concreto, se traduce en un concurso de pro-
yectos para analizar la vivienda social rural desde una nueva mirada convocado por el Centro 
de Invesgación para el Desarrollo Sostenible (CIDS) del Instuto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT). En los concursos convocados por INFONAVIT 
son reseñables, como se describe en su web, criterios como:  

Generar proyectos y soluciones de diseño innovadores que consideren las necesidades, cos-
tumbres y formas de habitar del lugar a la vez que buscan reducir los riesgos de infección para 
todos.
Mejora las condiciones de las viviendas y su entorno e incluir estrategias de involucramien-
to con la comunidad o a otros actores clave en su implementación. (Equipo del INFONAVIT, 
2021, 6 y 7) [3]

CRITERIOS DE SELECCIÓN: Este proyecto se ha escogido, además de por ser actual y tratarse de 
un concurso para protopos de viviendas protegidas, principalmente por su componente de 
ruralidad. Está situado en Apan, una pequeña localidad de poco más de 25.000 personas y el 
proyecto es acorde a esta realidad. Tanto en la escala como en la forma de concebirlo se 
adapta económica y culturalmente al contexto, siendo la autocontrucción y la flexibilidad  fac-
tores clave.

[3] [3] Equipo del INFONAVIT. (2021) INFONAVIT. Recuperado el 5 de agosto de 2021 de hps://portalmx.infona-
vit.org.mx/wps/portal/infonavit.we-
b/el-instuto/el-infonavit/concursoEstudiantes/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zizdwNDDycTQz9L
MyCDAwCvfwD3cw Y1NfE31w8EKjCwMDNydDAz93C08LAwc3Vw9XS19jI3cDQ30o4jRj0cBSL8BDuBoANQfBVaC
ywWhhlAFeMwoyA2NMMh0VAQA5JF2kw!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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Fig. 17. Equipo del estudio Kiltro Polaris Arquitectura. (2019) La casa que 
crece en la web Kiltro Polaris [Fotograa]. Recuperado de hps://www.kiltro-
polaris.com/vu-apan.

Fig. 16. Equipo del estudio Kiltro Polaris Arquitectura. (2019) La casa que 
crece en la web Kiltro Polaris [Fotograa]. Recuperado de hps://www.kiltro-
polaris.com/vu-apan.

Fig. 15. Equipo del estudio Kiltro Polaris Arquitectura. (2019) La casa que 
crece en la web Kiltro Polaris. [Fotograa] Recuperado de hps://www.kiltro-
polaris.com/vu-apan.

POTENCIALIDADES: 

MUNDO RURAL

Como hemos señalado, la localización influye radicalmente en el proyecto de tal forma que 
este mismo proyecto, por ejemplo, por eficaz que fuera en Apan, carecería de sendo en una 
ciudad. Este hecho es garansta de que se ha analizado y tomado en cuenta el entorno. 

AUTOCONSTRUCCIÓN/BAJO COSTE

ÍÍnmamente ligado con lo anterior se encuentra el hecho de que la vivienda sea de autocons-
trucción. En las pequeñas localidades y pueblos es frecuente la autoconstrucción de vivien-
das unifamiliares, lo que explica por qué la vivienda ene este carácter.
La vivienda está pensada como una estructura de hormigón armado que inicialmente consta 
de 3 módulos: el de baño, el de dormitorio y el central, de cocina-salón-comedor. Todos los 
módulos se abren hacia el porche. Las paredes se construyen de ladrillo de hormigón sin nin-
guna otra capa o acabado, dejando estas elecciones a las futuras personas que allí habiten. 

Básicamente se les proporciona lo 
mínimo, pero con muchísimas posibilida-
des futuras. Los materiales ulizados son 
materiales económicos y su candad 
escasa ya que se ha tenido muy en cuenta 
los bajos recursos no solo del entorno in-
mediato sino de la endad que asumirá la 
construcción de estas viviendas. 

FLEXIBILIDAD

La idea generadora es concebir la vivienda 
como “una célula primigenia que se con-
vierta en solo un buen recordatorio de la 
semilla que permió el crecimiento a 
través del empo.” (Equipo del estudio 
Kiltro Polaris Arquitectos, 2018, 4) [4] 
Aunque inicialmente se construyan, por 
ejemplejemplo, 20 viviendas, en unos años no 
habrá una igual a otra porque las familias 
que las habitan las harán suyas, construirán 
más o menos habitaciones, optarán por 
uno u otro acabado, etc. Habrá tantas 
casas diferentes como familias las habiten.

[4] Equipo del estudio Kiltro Polaris Arquitectura. 
(2019). Kiltro Polaris. Recuperado de hps://www.-
kiltropolaris.com/vu-apan

Fig. 18 (derecha) Equipo del estudio Kiltro Polaris Ar-
quitectura (2019) La casa que crece en la web Kiltro 
Polaris [Deralle construcvo]. Recuperado de laris. 
hps://www.kiltropolaris.com/vu-apan



8

2.2.2. DISERTACIÓN DE LA CUESTIÓN:
ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN EN EL MUNDO RURAL 

Fig. 19 Serna Donaire, C. (2021) Estrategia conjunta para 
intervenir en espacios rurales [Esquema] Fuente: elabo-
ración propia.

Hoy en día estamos presenciando una muerte paulana del mundo rural, cuya población 
es cada vez más escasa y está cada vez más envejecida, con todos los problemas que ello 
acarrea. Este caso de estudio nos sirve para plantearnos una reflexión acerca de cómo la 
vivienda protegida podría ayudar a frenar el abandono del mundo rural actual.

DeDe acuerdo con la Comunidad Económica Europea (2019) la noción del espacio rural no 
implica una delimitación geográfica exclusivamente, sino que abarca un tejido social y 
económico que comprende acvidades de disnta índole como agricultura, industria, ar-
tesanía, comercios y servicios. Así como el espacio rural implica una gran candad de ac-
vidades y tejidos, la actuación en él deberá tener en muy en cuenta todos los aspectos 
que abarca. Si queremos potenciar el mundo rural mediante la creación de viviendas de 
protección oficial, se deberán concebir estas viviendas como una de las partes de una 
eestrategia conjunta que aborde, además de la arquitectura, temas como el empleo, el 
transporte y el modo de vida o la cultura.

Así pues, la acvidad económica será la primera protagonista. Analizar y potenciar la ac-
vidad económica concreta del municipio será indispensable. En los pueblos adquiere un 
gran peso la acvidad agraria y ganadera, que en ocasiones no recibe el reconocimiento 
o la protección adecuadas. Indagar sobre la especificidad de cada territorio, el po de 
culvo y la sostenibilidad de las acvidades será muy importante. Otros aspectos relacio-
nados con la acvidad económica como el turismo, la industria o la artesanía tendrán asi-
mismo un gran peso, ya que “ las zonas y ciudades rurales deberían ser más que provee-
dodores de alimentos” (Rogelj,A., 2019, p.19) [5]. Por otro lado, hoy en día nos encontra-
mos una realidad en la que el mundo digital se impone cada día más, especialmente en 
el ámbito laboral, y esto implica muchos trabajos on-line, sobre todo para la gente joven. 
Al no tener que trabajar presencialmente, el trabajador podrá elegir el entorno en el que 
quiere vivir con mayor libertad, pudiendo ser una opción atracva el entorno rural.

La conexión, sica y digital, será la segunda protagonista. Como hemos mencionado, el 
mundo digital está cada vez más presente y es algo que debemos implementar en el en-
torno rural. Garanzar una buena conexión, por ejemplo, será crucial para comper en 
igualdad de condiciones con las grandes ciudades. Por otra parte, las redes de transporte 
deberán ser de calidad, ya que es un factor clave a la hora de decidir dónde vivir. En espe-
cial el transporte público deberá garanzar la comunicación con otras zonas rurales y ur-
banas.

La cultura será el tercer protagonista, entendiéndose la cultura de un lugar en un sendo 
amplio. El modo de vida arraigado a un lugar, el pasado, las señas identarias del 
mismo, el paisaje, las fiestas, los bailes, los cantes. En un primer momento será impor-
tante analizar y detectar aquellos aspectos caracteríscos de un lugar y potenciarlos. 

[5] Rogelj,A. (2019) Mesa redonda. En Secretaría de la EUKN y Ministerio español de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana. Oportunidades para  el desarrollo y la innovación en las áreas rurales: experiencias europeas.  (p. 
9). The Hague, Países Bajos:  EUKN.
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Por úlmo, y en la tarea que propiamente más atañe a los arquitectos, el planeamien-
to y diseño de los edificios. Aunque todos los puntos anteriormente nombrados (em-
pleo, conexión y cultura) puedan parecer abstractos y que se escapan a nuestro 
ámbito de actuación lo cierto es que son aspectos que deberemos incorporar a las 
propuestas de vivienda protegida; desde dónde ubicar las viviendas hasta el color de 
la pintura deberán ser decisiones premeditadas y en consonancia con el entorno y la 
estrategia ulizada en él. De acuerdo a los conceptos defendidos por Manuel Gausa 
enen su libro Open: espacio empo información. Arquitectura, vivienda y ciudad con-
temporánea. Teoría e historia de un cambio (2010); será muy importante la mules-
calaridad, la estrategia macro y micro.

Macro ya que se deberá integrar la arquitectura, el edificio, en una estrategia mayor 
que absorba aspectos tan importantes como el empleo, la conexión y la cultura, como 
hemos visto anteriormente. La microescala viene determinada por el edificio en sí, 
que, sin embargo, tendrá que tener nuevamente en cuenta estos aspectos. Así, por 
ejemplo, la localización de la vivienda protegida vendrá determinada, dentro de los 
suelos disponibles, por la cercanía a medios de transporte públicos. Y no solo afectará 
al lugar donde se van a realizar las viviendas, sino a la configuración de estas. Otro 
ejemplo:ejemplo: si la población está muy envejecida, una posible solución será intercalar 
edades (jóvenes y mayores), que demandarán diferentes configuraciones. O si el en-
torno está muy vinculado a una acvidad en concreto como puede ser la artesanía, 
podría plantearse un edificio plurifamiliar que contara en planta baja talleres de arte-
sanía. Si en el entorno se ulizan materiales más caros, si las viviendas son más com-
plejas, o si bien las viviendas son más humildes en sus materiales y más simples en su 
configuración son realidades que deberán ser tomadas en cuenta.

Este punto es especialmente tratado en este caso de estudio, que uliza materiales y 
sistemas construcvos muy simples y económicos que, en función de las personas 
que los habiten, se pueden modificar de una u otra manera. Se usa la autoconstruc-
ción, además de porque la construcción es más barata, porque hay una arraigada tra-
dición de autoconstruir las casas en las zonas rurales. En este aspecto, se incorpora la 
cultura de la zona. Además, la escala y el po de edificio responde al entorno. Como 
hemos visto, se deberá crear un diálogo con la cultura y la arquitectura vernácula 
desdedesde el conocimiento y el respeto. Un gesto tan simple como adecuar la puerta a 
las demás, un mural o color caracterísco o un material que evoque al pasado 
pueden marcar la diferencia tanto para las personas que van a vivir allí como para 
las personas que viven y han vivido en ese lugar.

Fig.20  O, Clara. (2019) La casa que crece en la web Plataforma Arquitectura. [Infograa] Recuperado de: hps://www.plataformaarquitectura.cl/-
c l / 9 2 9 4 8 2 / l a - c a -
sa-que-crece-vivienda-rural-progresiva-de-autoproduccion-asisda-jc-arquitectura-plus-kiltro-polaris-arquitectura?ad_medium=office_landing&ad_
name=arcle
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Fig. 21 Serna Donaire, C. (2021) Estrategia de Países Bajos para intervenir en espacios rurales [Diagrama] Fuente: elaboración propia.

2.2.3. EL CASO DE PAÍSES BAJOS

DeDe acuerdo con las aportaciones de Rick Brouwer, del Ministerio del Interior y Relaciones 
del Reino de Holanda, en el debate ̈Oportunidades para el desarrollo en las áreas rura-
les: experiencias europeas̈ (2019) el enfoque Países Bajos sobre el declive controlado en 
las zonas rurales destaca que las las pequeñas ciudades rurales se suelen encontrar en re-
giones centrales, quedando en zonas más próximas a la frontera con Alemania y Bélgica 
las zonas de más rápida despoblación. Como respuesta, la postura del gobierno es acep-
tarlo y adapatarse, abogando por reformar las economías regionales y locales y garan
zando la vitalidad de estos centros de atracción. 

También Brower señaló que es necesario un enfoque de 360 grados en el cual la digitali-
zación y  la imagen de marca como movilizador de la sociedad han demostrado su éxito.

 

Durante la sesión, el grupo de trabajo imaginó un caso prácco ideal (la isla) en el cual las 
pequeñas ciudades se repoblarían mediante el impulso de las economías locales y el pro-
veimiento de una infraestructuras básicas, pasando por el transporte, las instalaciones 
educavas y las instalaciones sanitarias. Esto significaría cerrar el ciclo urbano-rural y re-
desarrollar las regiones rurales hacia la circularidad. Tal como se imaginó, la isla es el 
medio para conseguir la resiliencia climáca y la sostenibilidad en su sendo más amplio, 
abarcando todas sus aspectos:el económico, el social y el medioambiental. Una sociedad 
inclusiva que consume y produce de forma circular, reduciéndose al máximo las emisio-
nes de carbono. Además, una sociedad parcipava y autogesonada, especialemente 
en lo relavo a los recursos naturales.

De todo esto podemos extraer principalmente dos enfoques: el primero de ellos, el de 
aceptar la realidad y adaptarse. Para intentar explicar esta premisa la aplicaremos a un 
ejemplo prácco. Si hay 100 pueblos que necesitan una actuación para su revitalización, 
pero económicamente solo se puede ayudar a 50 de ellos, analizaremos en cuál de ellos 
tendremos más probabilidad de lograr esta revitalización y, en función a este análisis, tra-
zaremos una estrategia funcional. Podría parecer frío, pero la funcionalidad, como hemos 
visto, es un factor clave para conseguir que las acciones sean efecvas. Es decir, habrá 
que elegir qué bque elegir qué batallas librar.

El segundo de estos enfoques es el de sustuir el ciclo urbano-rural de servicios, produc-
ción y consumo por un ciclo circular, mediante el cual la zona rural adquiera mayor au-
tosuficiencia, prestando especial atención a conceptos tan importantes hoy en día 
como son la digitalización y la sostenibilidad. 

ECONOMÍA 
UNIDIRECCIONAL 
PUEBLO -CIUDAD.

ECONOMÍA 
CIRCULAR 
PUEBLO Y CIUDAD.

PUEBLO CIUDAD 

PUEBLO CIUDAD
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 2.2. 4. LOS PUEBLOS BLANCOS DE ANDALUCÍA

De España. Andalucia,

es la reina de la cal.

Con los verdes de sus campos

y sus pueblos, siempre blancos,

de las flores salpicado,

entre blancos de la cal.
  [...] 

Hoy, esa cal, olvidada.

No es fácil de pintar.

Aquel blanco de sus pueblos.

Ya tan blancos, no serán.
 [7] 

[7][7] Espinosa, A. (2015) Los pueblos blancos de Andalucía. 
Recuperado de: hp://www.mundopoesia.com/foros/te-
mas/los-pueblos-blancos-de-andalucia.550262/

El hallazgo de pequeños pueblos de gran atracvo, debido al po de arquitectura deno-
minada “popular”, al medio natural en el que se desarrollan, a los sistemas de culvo, al 
modo de parcelar, de modificar el territorio, y de aprovechar estas circunstancias, des-
piertan el interés de intelectuales, arstas, poetas, literatos, como los de la generación 
de Lorca. 

EsasEsas caracteríscas y el ser lugares condicionados a una estructura urbana más 
amplia, lugares de tránsito, avivan la atracción de los antropólogos, de los estudiosos 
de la arquitectura popular como Julio Caro Baroja, Carlos Flores, Luis Feduchi, entre 
muchos otros. 

EEste interés por la manifestación sica de los pequeños pueblos enclavados en un 
paisaje singular, se demuestra en libros de arquitectura como de Fernando García 
Mercadal con la casa Popular en España 1930, o en Inerarios de Arquitectura Po-
pular Española de Feduchi, publicada entre 1974 y 1984. 

Va aún más allá de la arquitectura y abarca a todo lo que ene que ver con lo po-
pular, sus costumbres, sus danzas, sus fiestas, encontrando referencias de estos 
pueblos en obras literarias, como en el romance de la Molinera de Arcos, o en 
pinturas como en Pelando la Pava, obra de García Ramos, incluso en el baile 
como en el caso del cante flamenco. 

TTodas esas situaciones han consolidado una serie de unidades muy caracte-
ríscas, como los de la Axarquía malagueña, los pueblos del Maestrazgo en 
Castellón, las Alpujarras Granadinas y Almeriense, las Batuecas, Las Hurdes, 
y entre ellos a los Pueblos Blancos de Cádiz. […]

Los Pueblos Blancos de Cádiz, se convierten así en un desno turísco cul-
tural en un momento determinado, y se consolidan porque resumen algo 
potente que ene la cultura española, resumen idendad asociada al pai-
saje. (Mendieta Eid, L.G., 2017, pp. 89-90) [6] 

Como vemos, los pueblos de Andalucía son una seña de idendad de infinita belleza.

Además,Además, debido a que los solares son, en general, de precios más bajos que en las ciuda-
des, si las actuaciones se ajustan a un bajo presupuesto, los precios podrían ser muy 
compe vos y atrayentes, sobre todo para jóvenes que no se encuentren en una posi-
ción económica privilegiada, ayudando a reavivar estos pueblos y pequeñas localidades. 

El caso concreto de los jóvenes adquiere aquí una doble verente: no solo atraerlos sino 
no dejarlos ir. Será crucial una estrategia a largo plazo, de nada sirve que los jóvenes esta-
blezcan sus familias en estos pueblos o localidades rurales si, cuando crezcan, los hijos de 
estas familias emigran a otros lugares, volviéndose a dar la misma situación de abandono 
de lo rural. Es aquí donde las infraestructuras y el empleo juegan un papel fundamental. 
El pueblo o localidad rural deberá dar respuesta a las necesidades de los individuos, en 
un primer momento, necesidad de empleo y de colegios para brindar la posibilidad de 
fformar una familia. Como hemos señalado anteriormente la creación de una ̈imagen de 
marcä en el caso de pueblos y localidades rurales para los jóvenes puede ser un nuevo 
modo de vida, más tranquilo, más sostenible, frente al estrés y el consumismo de la 
ciudad; el llamado ̈slow lifë. 

[6] Mendieta Eid, L.G. (2017) Pueblos blancos como paisaje de interés cultural.  [Tesis doctoral] Recupera-
do de: hps://www.um.es/documents/299436/11765976/docAPA_FacEd_Mar-
zo19+Aprobado.pdf/0d281f7d-f535-4418-99e9-b936bffa60c7 

Fig. 22 Fernández García M. (año desconocido) 
Serie de pinturas costumbristas andaluzas [Pintura] 
Recuperado de: hps://www.paisajesybodegones.-
com/2015/08/cuadros-de-paisa-
jes-andaluces-que-nos.html
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LA BORDA2.2. NUEVAS GESTIONES - COOPERATIVAS

Fig. 6 Serna Donaire, C. (2021) Croquis de planta del proyecto La Borda  
[Croquis]. Fuente: elaboración propia basada en  Fig. 27. 
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Fig. 23. Equipo de Plataforma Arqui-
tectura. (2019). La Borda en la web 
de Plataforma Arquitectura [Volu-
metría]. Recuperado de ht-
tps://www.plataformaarquitectura.-
cl/cl/922182/edificio-la-borda-la

Fig. 24. Arquitectos de Lacol. (2019). La distribu-
ción de los diferentes capítulos de financiación 
de La Borda. [Gráfico]. Recuperado de ht-
tp://www.laborda.coop/es/proyecto/financia-
cion/

LA BORDA 
´

LOCALIZACIÓN: Constució 85-89, Sants, Barcelona, España

AAUTORÍA: LACOL y socios de la Borda en colaboración con Arkenova (ingeniería), Aumedes-
DAP (presupuesto), Societat Orgànica (consultoria ambiental), Miguel Nevado (estructura), 
PAuS - Coque Claret i Dani Calatayud (consultor), José Juan Marnez Larriba (project manager), 
Grisel·la Iglesias - Àurea acúsca (acúsca), La Ciutat Invisible (coordinación promoción), entre 
otros.

ÁREA: 3.000 m²

AÑO: 2014-2018 Gesón. 2017-2018 Construcción.

PRESUPUESTO: 5.597.173 € 

POBLACIÓN A LA QUE VA DIRIGIDA: Socios de la cooperava La Borda.

PREMIOS: Premio Ciutat de Barcelona 2018, Premio d’Obra Construïda en arquitectura del BB-
Construmat 2019, Premio a la innovación European Responsible Housing Awards 2019 y Prem-
mio Catalunya Construcció 2019 en la categoria de innovación y dirección de obra.

DESCRIPCIÓN DEL ENCARGO: De acuerdo con LACOL Arquitectos y la págian web de la Borda 
(2019)  este encargo no fue realizado por la administración sino por los propios cooperavis-
tas de la Borda, que tras años consiguieron que el Ayuntamiento les cediera el uso de la par-
cela. A connuación, se explica con mayor detalle todo el proceso; la Borda es una cooperava 
de vivienda autopromovida que forma parte de un proyecto mayor, el de Can Batlló; que surge 
para recuperar el recinto industrial y vecinal del barrio de Sants en Barcelona. Nace en 2011, 
cuando se produce la ocupación por parte del vecindario debido al bloqueo de la zona del que 
eera responsable la administración y el sector privado de la construcción, a pesar de que desde 
1976 el planeamiento catalogó la como zona de equipamientos, zonas verdes y viviendas so-
ciales. En 2015 el Ayuntamiento cedió el uso de la parcela durante 75 años a los cooperavis-
tas de la Borda a cambio de un canon anual. Debido a que el suelo se calificó para Viviendas de 
Protección Oficial, los socios que quisieran vivir allí tendrían que respetar un máximo de renta 
y las cuotas asociadas al uso de la vivienda debían estar también por debajo de un máximo. Es 
entonces cuando los cooperavistas de La Borda inician un proceso de diseño junto a arquitec-
tos (Lacol), consultores ambientales (Societat Orgánica) y otros profesionales hasta constuir 
en 2018 el edificio de viviendas. 

CITERIOS DE SELECCIÓN: Así como por tratarse de un actual concurso de vivienda protegida, 
este proyecto se ha escogido principalmente por su calidad arquitectónica y  por todo el pro-
ceso legal y de cooperavismo, siendo pioneros en España en la autoconstrucción en coordi-
nación con profesionales del sector y que ha servido como precursor para muchos otras ini-
ciavas que vinieron después. 

2.3.1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO
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De acuerdo con LACOL Arquitectos y la web de La Borda (2019) se siguieron tres principios fun-
damentales a la hora de abordar el proyecto:

-Actualizar el concepto de vivienda colecva

Se plantean 28 viviendas de tres tamaños diferentes (40, 60 y 75 m2) y una serie de zonas co-
munitarias creadas para potenciar las relaciones entre vecinos, configurándose como espa-
cios intermedios entre lo público y lo privado. Se apuesta por una gran cocina-comedor, un es-
pacio polivalente, una lavandería, dos habitaciones de invitados, un espacio para la salud y 
cuidados (con previsión a futuro), almacenes y espacios al aire libre como las azoteas y el 
pao. Todos estos espacios se proponen en torno a un pao central, que actúa como el cora-
zón del edificio, recuperando la pología de corralas. En cada planta se alternan los diferentes 
tamaños de vivienda para conseguir una relación entre disntas unidades familiares.  Todas las 
viviendas parten de un módulo lineal, al que se le pueden adosar uno o dos módulos más pe-
queños, es decir, se sigue una estructura modular. Esto aporta flexibilidad ya que la estructura 
es suscepble de cambios futuros.

-Calidad ambiental y sostenibilidad

Las viviendas fueron diseñadas para conseguir el menor impacto ambiental posible, tanto en 
su construcción como en su puesta en uso, y  conseguir unos buenos niveles de confort con 
el mínimo gasto de energía. Para ello se intentó realizar un diseño eficiente en cuanto a ener-
gía mediante estrategias pasivas de venlación cruzada de las viviendas, de evitar el solea-
miento directo a las fachadas de las mismas y de incorporar en el pao una cubierta adaptable 
que actúe como retenedor del calor en invierno. En cuanto a sostenibilidad, también se uliza-
ron materiales reciclados o reciclables sostenibles y locales como la madera los propios resi-
duos y se impulsan iniciavas para conseguir el mínimo consumo de agua y  producción de re-
siduos como los espacios comunitarios que albergan usos como lavandería, espacio de invita-
dos, cocina... además, la energía consumida proviene de de fuentes renovables.

-Parcipación de los socios.

Tanto en el proceso de gestación del edificio, como en la autoconstrucción, como en la ges-
ón del edificio una vez construido, la parcipación de los socios en vital. Esto supone que 
las viviendas están diseñadas a medida para cubrir las necesidades de los que las habitan, y 
además, con un costo menor.

0                                            3                                          6                                         Fig. 27. Serna Donaire, C. (2021).Planta po de La Borda. [Plano]Fuente: 
elaboración propia basada en:  Equipo de Plataforma Arquitectura. Plata-
forma Arquitectura. Recuperado el 27 de agosto de 2021, de ht-
tps://www.plataformaarquitectura.cl/cl/922182/edificio-la-borda-lacol

Fig. 28. Socios de La Borda. (2019). Consumo energéco final (kWh/m2 año) 
[Gráfico] Recuperado de hp://www.laborda.coop/es/proyecto/arquitectura/

Fig. 26. Lacol y Miralles, L. (2019). Sesión parcipava de La Borda. 
[Fotograa] Recuperado de hp://www.lacol.coop/projectes/la-
borda/

Fig. 25 Lacol y Miralles, L. (2019). Volumetría La Borda. [Infogra-
a] Recuperado de hp://www.lacol.coop/projectes/laborda/

Tipología 75 m2
Tipología 40 m2
Tipología 60 m2
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Fig. 31. Equipo Plataforma Arquitectura. (2019). Edificio La 
Borda-Lacol en web de Plataforma Arquitectura [Fotogra-
a]. Recuperado de hps://www.plataformaarquitectura.-
cl/cl/922182/edificio-la-borda-lacol 

Fig. 30. Lacol y Miralles, L. (2019). La Borda en web de 
LACOL [Fotograa]. Recuperado de hp://www.lacol.coo-
p/projectes/laborda/

Fig. 29. Lacol y Miralles, L. (2019). La Borda en web del estu-
dio LACOL. [Fotograa] Recuperado de hp://www.lacol.-
coop/projectes/laborda/

Fig. 32. Equipo Plataforma Arquitectura. (2019). Edificio La Borda-Lacol en web de Plataforma Arquitectura [Fotograa]. Recuperado 
de hps://www.plataformaarquitectura.cl/cl/922182/edificio-la-borda-lacol 

Fig. 34. Lacol y Miralles, L. (2019). La Borda en web del estudio LACOL 
[Fotograa]. Recuperado de hp://www.lacol.coop/projectes/labor-
da/

Fig. 33. Lacol y Miralles, L. (2019). La Borda en web del estudio LACOL 
[Fotograa]. Recuperado de hp://www.lacol.coop/projectes/labor-
da/
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2010

2021

AUGE DE 
COOPERATIVAS 
E INICIATIVAS 
SOCIALES EN
ESPAÑA Y
ANDALCÍA

Fig. 35. Serna Donaire, C. (2021).Planta po de La Borda. [Diagrama]Fuente: elaboración 
propia basada en [8]

2.3.2. DISERTACIÓN DE LA CUESTIÓN

TIPOS DE COOPERATIVAS

ElEl modelo de construcción de vivienda a través de cooperava está cada vez más presente en 
el panorama actual. Consiste, en líneas generales, en la agrupación de personas que quieren 
conseguir un objevo común. Tradicionalmente cuando se trata de construcción de vivienda 
libre una empresa privada es la que diseña y construye las viviendas, que luego son puestas a 
la venta. Por otro lado, cuando se trata de vivienda pública, lo más común es que la administra-
ción construya o gesone la construcción de las viviendas y, posteriormente, seleccione a sus 
compradores. En ambos casos el desnatario no forma parte del proceso de diseño y cons-
trucción,trucción, lo que no ocurre en el modelo de cooperavas, en el que los desnatarios parci-
pan de forma acva en todos los procesos.  

Dentro de las cooperavas, hay tantos pos como cooperavas surjan, pero como modo de 
clasificación, de acuerdo con Faecta, la Conserjería de Economía y Comercio, Exeo Consultoría 
y Hábitat 4 Sociedad Cooperava Andaluza en el Plan de acción para la revitalización de espa-
cios públicos infraulizados, instalaciones industriales y suelo industrial en Andalucía (2016) , 
se proponen principalmente los siguientes pos:  

1. COOPERATIVAS QUE CONSTRUYEN VIVIENDAS PARA SUS SOCIOS Y SE DISUELVEN 
Los socios de la cooperava contratan la construcción de sus viviendas y cuando están cons-
truidas, otorgan la propiedad de la vivienda o viviendas a cada socio, disolviéndose la socie-
dad. Es decir, la finalidad de la cooperava es construir las viviendas, no gesonarlas posterior-
mente en comunidad.  

2. COOPERATIVAS QUE COMBINAN LA ADJUDICACIÓN DE LAS VIVIENDAS A LOS SOCIOS CON 
LA ADMINISTRACIÓN DE ELEMENTOS COMUNES  
De nuevo, los socios de la cooperava contratan la construcción de sus viviendas y, cuando 
están construidas, otorgan la propiedad de la vivienda o viviendas a cada socio; con la diferen-
cia de que tras esto, no se disuelven, sino que perduran para administrar en comunidad los 
bienes comunes.   

3. COOPERATIVAS DE AUTOCONSTRUCCIÓN  
Los socios son los que construyen las viviendas, individual o colecvamente. En este punto 
cabe destacar que en España es obligatorio el proyecto de un arquitecto/a o arquitecto/a téc-
nico/a y que, al finalizar la obra, será necesario legalizarla. Tiene la ventaja de que los costes 
son significavamente más bajos, pero el proceso de autoconstrucción puede hacerse más 
largo. Muchos países cuentan con documentos de guía para autoconstruir.  

4.COOPERATIVAS QUE CONSTRUYEN O ADMINISTRAN RESIDENCIAS PARA JÓVENES/MAYORES.  
Son cooperavas en las que los socios se agrupan para construir o gesonar espacios desna-
dos a jóvenes o a mayores, con unas pologías que normalmente precisan de espacios deter-
minados como amplios espacios comunes.   

5. COOPERATIVAS PARA LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS.  
Se trata de cooperavas cuyos socios son los propietarios de las viviendas a rehabilitar , que 
se agrupan con el fin de rehabilitar conjuntamente las viviendas.
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6.COOPERATIVAS QUE CONSERVAN LA PROPIEDAD DE LAS VIVIENDAS Y CEDEN SU USO A LOS 
SOCIOS

En estas cooperavas los socios no ostentan la tularidad de una vivienda individual, sino que 
cada socio es copropietario del conjunto de viviendas durante el empo que espula la 
cesión de uso; empo durante el cual deberán abonar una cuota mucho más asumible que la 
que se pagaría en el mercado libre. El cotular no puede subarrendar la vivienda, aunque sí 
transmirla a familiares. Es una manera de luchar contra la especulación.

LaLa financiación inicial para la construcción de las viviendas procede de los socios y el suelo 
podrá ser de un propietario público o privado a quien, cuando se termina el periodo de 
cesión de uso, se le devuelve el solar con el inmueble construido. 

7. ANDEL COOPERATIVAS DE USUARIOS Y ARRENDATARIOS DE VIVIENDAS.

LosLos socios son usuarios de viviendas, normalmente de carácter público, que se agrupan en 
para gesonar la administración del edificio y prestar servicios a los socios. Algunas de estas 
cooperavas han sido constuidas en entornos de viviendas sociales para alquiler, promovidas 
por jóvenes.

8. COOPERATIVAS PARA LA ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD

Las cooperavas ofrecen una buena solución para la necesidad de vivienda para la población 
más vulnerable: infancia, discapacidad y vejez. 

9. 9. COOPERATIVAS MIXTAS

En este dipo de cooperavas se permite la existencia en una misma endad de múlples obje-
tos sociales (consumo, trabajo..) Estas enen una gran capacidad de desarrollo en las ciudades 
puesto que pueden crear empleo, redes educavas y propiciar el comercio local sostenible.

10. COOPERATIVAS DE SERVICIOS PÚBLICOS

MediaMediante este po de cooperavas se asocia la sociedad con la administración; contando la 
cooperava con socios pertenecientes a la administración. Se debe brindar un servicio de in-
terés a la comunidad. 

ComoComo vemos, existen en nuestro país diversos pos y ejemplos de cooperavas, es un modelo 
cada vez más extendido, por lo que requerirá de una normava especializada acorde a la reali-
dad.  En concreto el modelo de cooperavas de vivienda en cesión de uso puede suponer una 
buena solución para construcción de vivienda social, ya que actualmente la administración dis-
pone de muchos solares vacíos que no puede poner en uso debido al elevado coste que supon-
dría. Si se forman, y vemos que se están formando, cooperavas y se proporcionan los 
medios legales para que estas cooperavas trabajen junto a la administración se puede re
solver el problema habitacional de muchas personas que lo necesitan; también se evitará la 
especulación y ambos bandos obtendrán beneficios, tanto la cooperava como la adminis-
tración. Si además se regula bien, como hemos vistos en los ejemplos, se constuyen edifi-
cios innovadores y sostenibles, con nuevos espacios y pologías acordes a las necesidades 
reales de la población. 

 

Fig.36. Serna Donaire, C. (2021) Caracteríscas de los disntos pos  de cooperavas  [Tabla] Fuente: ela-
boraión propia basada en [8]

CONSTRUCCIÓN       SOCIOS COMO         ADMINISTRACIÓN            PRESTACIÓN 
   DEL EDIFICO              USUARIOS                  DEL EDIFICIO                DE SERVICIOS

1             X                                X

2             X                                X                                    X

3   X (autoconstrucción)                           X  

4              X                               X                                   X

5     X  (rehabilitación)                    X                                    
 
6                x                      X 6                x                      X (co-cesión de uso)                               X

7                                                X                                    X                                       X

8                X                                                                    X                                       X
       
9                                                                                      X                                       X

10                                                                                                                     X (de interés público)

CARACTERÍSTICAS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE COOPERATIVAS
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ERRORES COMUNES 
EN UN PROCESO DE INNOVACIÓN SOCIAL 

PPara lograr, tanto que estas iniciavas de cooperavas sean frucferas, como que lo sea cual-
quier otro proceso de innovación social al que se aspire para la vivienda protegida es especial-
mente relevante seguir una serie de parámetros y evitar una serie de errores comunes. De 
acuerdo con Robin Murray, Julie Caulier-Grice y Geoff Mulganal en el libro The Open Book of 
Social Innovaon (2010), que destaca los siguientes errores:

1. PROMPTS (INDICADORES): NO IDENTIFICAR LA DEMANDA SOCIAL 

El primer paso para diseñar un proyecto social es idenficar la necesidad o reto. Esta idenfica-
ción pasa por realizar un buen diagnósco junto a la población desnataria y sus endades re-
presentavas. 

2. PROPOSALS (PROPUESTAS): NO TENER EN CUENTA LAS NECESIDADES DE LOS SOCIOS 

Una vez idenficada la necesidad, se deberán aportar unas soluciones, idenficando claramen-
te e intentando sasfacer las necesidades de cada socio o grupo implicado. Deberemos elabo-
rar una estrategia de marca e imagen sobre en qué consiste y qué aporta nuestro proyecto, 
para hacerlo atracvo  y propiciar la implicación de los socios o grupos implicados.
Por ejemplo, si se trata de proyecto de innovación social que concierna a la administración pú-
blica, deberíamos analizar si la solución que se ofrece es eficientes económicamente, si ayudan 
a resolver la problemáca de un colecvo vulnerable y si es extrapolable, etc.

3. PROTOTYPES (PROTOTIPOS): NO PRODUCIR UNA RED DE APRENDIZAJE 

En la fase 2 y, especialmente, en el fase 3 en la creación del protopo, se deberán tener en 
cuenta procesos previos realizados, creando redes de conocimiento en las que de igual manera 
que nuestro proyecto se nutre de otros, nuestro proyecto también sirva como inspiración.  Me-
diante este procedimiento se maximiza el esfuerzo y el empo empleado. Un error común es 
la falta de canales mediante los cuales intercambiar esta información, lo que podría desembo-
car en la repeción de errores ya comedos por otros antes.

4. SUSTAINIG (SOSTENIBILIDAD): NO RESPETAR LOS TIEMPOS

Una vez realizado el protopo, es crucial la fase de sostenibilidad, en la que el proyecto empie-
za a dar resultados; un error muy común es que en esta fase puede darse la sensación de que 
el proyecto se encuentra en una fase de madurez que en realidad no ha alcanzado, y por ello 
no se respetan los empos necesarios para su maduración. Durante esta fase se deberá indagar 
sobre los puntos débiles del proyecto y sus posibles correcciones, todo ello a una escala local.

4,5,6.4,5,6. SUSTAINING, SCALING AND SYSTEMIC CHANGE (SOSTENIBILIDAD, ESCALA Y CAMBIO 
SISTÉMICO): FALTA DE COMUNICACIÓN

Para muchas endades la comunicación social es prescindible, focalizándola solo a las personas 
usuarias; sin embargo, la comunicación social debe ser transversal a lo largo de todas las fases 
del proyecto, especialmente para generar un cambio sistémico (6), para involucrar socios o 
agrupaciones en el proyecto (2) y escalar el proyecto (5). 

Fig. 37. Caulier-Grice, J. , Mulgan, G. y Murray, R. (2010). The process of social innovaon [Diagrama] Recuperado de ht-
tps://youngfoundaon.org/wp-content/uploads/2012/10/The-Open-Book-of-Social-Innovaong.pdf 



19

2.3.3. EL CASO  DE BARCELONA 

EL AUGE DE COOPERATIVAS DE BARRIO COMO 
RESPUESTA POLÍTICA AL PANORAMA ACTUAL. 
LA RED QUE REDIBUJA BARCELONA.
De acuerdo con Josep Catà (2018), en el arculo del País “Barcelona, ciudad de cooperavas”, 
en 2017  en Barcelona estaban en marcha 4.700 proyectos sociales y 861 cooperavas. 

UnUn ejemplo de cooperava es La Carbonera, una cooperava de librería en el barrio de Poble 
Sec que surgió contando con el barrio, realizando por ejemplo el catálogo de infanl y juvenil 
con los niños y jóvenes del barrio. Esta cooperava buscaba una forma de emprender disnta, 
que sirviera para mejorar la vida de la gente. En consonancia con esta forma de pensar, tam-
bién como consumidor, para la limpieza, la reforma del local y siempre que necesitan algún 
otro servicio, yesta cooperava recurre a otras, creándose un círculo retroalimentado. Otro 
ejemplo significavo es Mensakas, una cooperava de mensajería formada por anguos repar-
dores de Deliveroo, que surgió como respuesta a este po de empresas (Deliveroo, Glovo o 
Uber Eats), cuyos trabajadores enen unas condiciones cuesonables, con el objevo de mejo-
rar la situación de los trabajdores, que puedan aspirar a con contrato indefinido. Además de 
estas, también han surgido cooperavas de crédito tales como Caixa d'Enginyers, de consumi-
dores (como la librería La Carbonera, el cine Zumzeigm, la papelería Abacus, etc), cooperavas 
agrarias o cooperavas de vivienda  (como La Borda). Se está formando una red cada vez más 
consolidada que re-dibuja el mapa de Barcelona. En la ciudad de Barcelona, tradicionalmen-
te defensora de las causas sociales, estas cooperavas representaban ya en 2017 ya el 7% del 
PIB y el 8% de la ocupación. 

LA RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN
En la administración, por su parte, reaccionaron rápidamente a este crecimiento concedien-
do subvenciones tanto del Ayuntamiento como de la Generalitat e impulsando endades 
como Coòpolis, una macroincubadora de cooperavas. Se han creado 30 programas de for-
mación, un punto de asesoramiento para crear nuevos proyectos y otro para blindar los ya exis-
tentes. En lo relavo a la financiación, se calcula que el Ayuntamiento ene la capacidad de im-
pulsar el 80% de los proyectos, desembolsando cada año 6 millones de euros. Además, tam-
bién se ulizan los préstamos que dan Coop 57 y Fiare, empresas de financiación éca y solida
ria. 

La causa del auge de las cooperavas se debe a un doble factor: el cambio generacional, con 
personas que vienen con otras ideas más del mundo de la colaboración, y el cambio de menta-
lidad propiciado por la crisis, con personas que buscaron reinventarse en puestos de trabajo 
más coherentes y de más responsabilidad social. 
Es un modelo más resiliente, durante la crisis ha destruido menos puestos de trabajo y ha 
creado ocupación más rápidamente que la economía convencional. (Porro, A., 2018, 8)[8]

ALTERNATIVA PARA PARADOS Y JÓVENES
Un perfil protagonista en las cooperacas es el del parado que perdió su trabajo con la crisis  
y el de la persona joven que huye de la precariedad laboral. Barcelona Acva ha subvenciona-
do muchas cooperavas que incluyen a estos sectores, por ejemplo: el programa Impulsem El 
Que Fas, una cooperava de limpieza.

[8][8] Catà, J. (2018). Barcelona, ciudad de cooperavas: En 2017 se crearon 61 nuevas nuevas cooperavas, el doble 
que dos años antes. La economía social y solidaria representa el 7% del PIB barcelonés. El País, párrafos 1-8. Recu-
perado de hps://elpais.com/ccaa/2018/06/01/catalunya/1527875472_060835.html

Fig. 38. Equipo de Coòopolis. (2021) Iniciava La ciudad proacva: Barcelona en acción de la convocatoria de ayudas a la innovación 
urbana. [Cartel] Recuperado de hps://www.bcn.coop/actualitat/ 

Fig. 39. Serna Donaire, C. (2021). El papel de las cooperavas y de la 
administración en Barcelona. [Diagrama] Fuente: elaboración propia.

ACCIÓN 
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               FABRA & COATS2.4. NUEVOS USOS - DE INDUSTRIA A VIVIENDA
Fig. 7 Serna Donaire, C. (2021) Cro-
quis de perspecva del proyecto 
Fabra & Coats [Croquis]. Fuente: ela-
boración propia basada en  Fig.42. 



Fig. 40. Estudio Roldán + Berengué. (2019). “Reuse 
city” Renovaon of old industrial complex into art facto-
ries in Barcelona. [Plano] Recuperado de ht-
tp://www.roldanberengue.com/?p=project&id=120
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Fig. 41. Estudio Roldán + Berengué. (2019). De recinto industrial a 
recinto social+cultural [Plano]. Recuperado de hp://www.roldanbe-
rengue.com/?p=project&id=120

Fig. 42. Estudio Roldán + Berengué. (2019). Fabra 
& Coast en estudio Roldal + Berengué [Esquema]. 
Recuperado de hp://www.roldanberengue.-
com/?p=project&id=120

2.4.1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO

FABRA & COATS
LOCALIZACIÓN: Barcelona, España

AAUTORÍA: Estudio Roldán + Berengué en colaboración con Zana Bosnic, Vicenç Sanz, Juan José 
Pérez Jarque, Eduard Resina, David Espuña, Mar Pardo (arquitectos), Sacyr (constructor), 
Bernuz-Fernández Arquitectos (estructura), Caba Sostenibilitat  (instalaciones) y Salvador 
Arisa y Joan Just (arquitectos técnicos).

ÁREA: 4,252 m²
AÑO: 2016-2019
PRESUPUESTO: 5.597.173 € 

POBLPOBLACIÓN A LA QUE VA DIRIGIDA: Demandantes de vivienda protegida. 

PREMIOS: Premio Hispalyt de Arquitectura de Ladrillo, REBUILD. Advanced Architecture 
Awards 2020, AEDAS Homes Award to Offsite and Modular Construcon, MAPEI a la arquitec-
tura sostenible, XV Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo 2021 y   FAD Awards 2021.

DESCRIPCIÓN DEL ENCARGO: Este proyecto forma parte de la llamada red de las fábricas de 
creación de Barcelona, como se puede ver en la figura de la izquierda. En concreto se trata de 
la rehabilitación de la nave G de la fábrica Fabra & Coats, construida en 1905 para el almace-
namiento de hilo y actualmente en desuso. Para este proyecto, realizado mediante el concur-
so de diseño y supervisión de la rehabilitación por parte de la Patronat Municipal de l'Habitat-
ge de Barcelona, se fusionan equipamiento y vivienda social. 

CITERIOS DE SELECCIÓN: Así como por tratarse de un actual concurso de vivienda protegida, 
este proyecto se ha escogido principalmente por su componente de cambio de uso, de reha-
bilitación de un espacio obsoleto para su conversión en viviendas. 



Fig. 44. Estudio Roldan + Berengué. (2019). Vivienda con 
doble fachada [Plano]. Recuperado de hp://www.roldanbe-
rengue.com/?p=project&id=120

Fig. 43. Estudio Roldan + Berengué. (2019). Fabra & Coats  en web Roldán+Berengué [Diagrama]. Recuperado de ht-
tp://www.roldanberengue.com/?p=project&id=120

De acuerdo a la información recogida por la web del estudio Roldán y Berengué (2019) la 
nave, de 100 m de largo, 15 de ancho y 11 de alto, se encuentra dividida en dos plantas me-
diante un forjado de hormigón. La fachada de ladrillo y la cubierta de teja se fusionan con una 
estructura de acero interior de 25 crujías de 3,36 metros y cerchas en la cubierta. Las grandes 
dimensiones proporcionaban, a pesar de todas las crujías, una visión de amplitud al entrar en 
la nave. El proyecto intenta no perder la esencia del edificio original, combinándolo con un 
diseño eficiente.

1. Para no perder esa esencia longitudinal la decisión que se toma es situar el acceso en el 
centro de la parte más longitudinal que da a la plaza, extendiéndola al interior. Esta plaza inte-
rior es el punto de inicio del recorrido ascendente en doble diagonal, recorrido que comuni-
ca visual y sicamente toda la longitud de la nave.

2. Se construyen las viviendas en el interior por ensamblaje de elementos de madera sobre 
los forjados existentes y nuevos forjados intermedios entre ellos; por ello es un proceso rever-
sible, pudiéndose en un futuro volver al estado inicial de la nave, o modificar las viviendas, 
añadiendo un componente de flexibilidad. Así, esta estructura de madera podrá ser reciclada. 
Además, al ser la madera un material ligero, no se necesita de un refuerzo estructural. Esta es-
tructura en “frame” de madera se inspira en las anguas estructuras de acero que servían 
como estanterías para almacenar el hilo.

3. La fachada y el tejado existente de la nave actúa como amorguador térmico y acúsco 
de las viviendas, que se separan de los dos paramentos, teniendo su propia fachada y cu-
bierta interiores. Se crea un espacio de circulación de aire que permite que no sea necesario 
la climazación acva durante gran parte del año. A través de este espacio intermedio se 
accede a las viviendas, en lo que correspondía al anguo recorrido de grúas y cintas transpor-
tadoras para la movilización del hilo. 

Las viviendas están concebidas de tal manera que dos de sus caras se abren al espacio de 
circulación, consiguiendo así una estrategia pasiva de venlación. Las habitaciones dan una 
a cada cara en contacto con el espacio de circulación, quedando el baño en una habitación 
entre ambas habitaciones y la cocina integrada en la parte central del espacio principal.
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Fig. 45. Surroca, J. (2019). Fabra & Coats en la web Plataforma Arquitectura [Fotograa]. Recuperado de hps://www.platafor-
maarquitectura.cl/cl/950479/46-viviendas-en-angua-fabrica-fabra-and-coats-roldan-plus-berengue

Fig. 47. Surroca, J. (2019). Fabra & Coats en la web Plataforma Arquitectura [Fotograa]. Recuperado de hps://www.platafor-
maarquitectura.cl/cl/950479/46-viviendas-en-angua-fabrica-fabra-and-coats-roldan-plus-berengue

Fig. 46. Surroca, J. (2019). Fabra & Coats en la web Plataforma Arquitectura [Fotograa]. Recuperado de ht-
tps://www.plataformaarquitectura.cl/cl/950479/46-vivien-
das-en-angua-fabrica-fabra-and-coats-roldan-plus-berengue

Fig. 48. Surroca, J. (2019). Fabra & Coats en la web Plataforma Arquitectura [Fotograa]. Recuperado de ht-
tps://www.plataformaarquitectura.cl/cl/950479/46-vivien-
das-en-angua-fabrica-fabra-and-coats-roldan-plus-berengue
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- Diagnósco social-parcipavo: diagnósco realizado colecvamente idenficando aspec-
tos como dificultades, amenazadas, fortalezas y oportunidades (DAFO). Un buen ejemplo 
es el realizado para el Plan Pera para el Parque Alcosa en Sevilla, en el que se realiza un diag-
nósco por capas teniendo en cuenta: extensión urbana, conecvidad, sostenibilidad, com-
pacidad, zonificación, estrategias relacionadas con la organización y los recursos disponi-
bles, y prevención.

- Conocimiento y difusión de la caja de herramientas jurídicas y elaboración de guías con-
textualizadas: realizar un estudio de todas aquellas leyes que afecten y extraer aquellos as-
pectos principales que afecten directamente para hacerlos comprensibles a la población. 

8. Guía de ejemplos de buenas práccas y casos de éxito: guías con ejemplos de buenas 
práccas y casos de éxito internacionales y locales en las que se reflejen todos los aspectos 
de esos ejemplos de buenas práccas,  en el caso de cooperavas en cesión de uso, por 
ejemplo, el aspecto construcvo y jurídico.

2.4.2. DISERTACIÓN DE LA CUESTIÓN 

CATÁLOGO, MAPEO, DIAGNÓSTICO Y GUÍA 

DeDe acuerdo a Exeo Consultoría, Hábitat 4 Sociedad Cooperava Andaluza y Faecta en el Plan 
de Acción para la Revitalización de Espacios Públicos Infraulizados, Instalaciones Industriales 
y Suelo Industrial en Andalucía a través de Cooperavas (2016) uno de los principales errores 
a la hora de crear un proyecto social innovador es no idenficar la necesidad o reto mediante 
un buen diagnósco junto a la población desnataria y sus endades representavas. Esto 
parece especialmente relevante en espacios obsoletos, pues de podrá idenficar los espacios 
y las posibles relaciones que enen con otros espacios, endades, etc. Por ello, se procede a 
desglosar desglosar cosas a tener en cuenta para este proceso de diagnosis: 

- Catálogo y mapeo de posibles aliados (el paisanaje): realización de cartograa social me-
diante entrevistas, talleres y grupos de discusión, encuestas, etc. para llegar a constuir un 
MAC (mapeo de actores), clasificados por po e importancia.

- Catálogo y mapeo de los espacios infraulizados (paisaje): herramientas crowdsoursed ma-
pping, o construcción colaborava de mapas. Un ejemplo de esto es el mapa de Barcelona 
creado por Comunidad comparda, un grupo que surge para visibilizar el trabajo que hacen 
los movimientos sociales. Otro ejemplo es el Caso Egia, cartograa colaborava y catálogo de 
espacios en desuso y potencialmente ulizables del barrido de Egia.
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Fig 50. Exeo Consultoría, Hábitat 4 Sociedad Cooperava Andaluza y Faecta. (2010).  Diagrama del pdf Contra-
tación de Asistencia Técnica del Proyecto “Plan de Acción para la Revitalización de Espacios Públicos Infrauli-
zados, Instalaciones Industriales y Suelo Industrial en Andalucía a través de Cooperavas" [Diagrama] Recupe-
rado de: hps://www.faecta.coop/publica/espacios_publicos/proyecto_espacios_publicos_finalp.pdf

Fig 49. Exeo Consultoría, Hábitat 4 Sociedad Cooperava Andaluza y Faecta. (2010).  Egiamapa del pdf  Contra-
tación de Asistencia Técnica del Proyecto “Plan de Acción para la Revitalización de Espacios Públicos Infrauli-
zados, Instalaciones Industriales y Suelo Industrial en Andalucía a través de Cooperavas" [Plano]. Recuperado 
de: hps://www.faecta.coop/publica/espacios_publicos/proyecto_es
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Fig. 8 Serna Donaire, C. (2021) Croquis de planta del proyecto 14 HPP 
Sant Ferran [Croquis]. Fuente: elaboración propia basada en  Fig. 58. 
  

14HPP SANT FERRAN2.5. NUEVAS FORMAS DE CONSTRUIR - VIVIENDA SOSTENIBLE 
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Fig.51. Hevia, J. (2018). 14HPP Sant Ferran en libro Life Reusing Posidonia [Fotograa]. Recuperado de: ht-
tp://reusingposidonia.com/el-libro/

Fig. 53 Instuto Balear de la Vivienda. (2018). Social dwellings at Sant Ferran, Formentera [Planos] Recuperado de: hp://reusingposido-
nia.com/el-libro/

Fig.52 Instuto Balear de la Vivienda. (2018). Social dwellings at Sant Ferran, Formentera [Planos] Recuperado de: hp://reusingposi-
donia.com/el-libro/

2.5.1.DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

14HPP SANT FERRAN
LOCALIZACIÓN:  San Fernando de las Rocas, pequeña localidad de apenas 3000 habitantes del 
municipio de Formentera, comunidad autónoma de las Islas Baleares, España.

AUTORÍA:  IBAVI (Instuto Balear de la Vivienda)
ÁREA: 1089 m²
AÑO: 2017AÑO: 2017

POBLACIÓN A LA QUE VA DIRIGIDA: Demandantes de vivienda de protección oficial. 

DESCRICIÓN DEL PROYECTO: 14 viviendas de protección oficial como protopo para la reduc-
ción de la vulnerabilidad al cambio climáco mediante la creación de edificios que reduzcan 
su huella ecológica.

SUBVENCIÓN EUROPEA PARA SU CONSTRUCCIÓN: 754.012€ del programa LIFE+2012

ENCARGO: IBAVI (Instuto Balear de la Vivienda)  

PREMIOS: PREMIOS: Premios BAM012, de Bioarquitectura Mediterránea y Premios Endesa a la promo-
ción inmobiliaria más sostenible 2012.

CRITERIOS DE SELECCIÓN: Se ha seleccionado este proyecto por su concepción desde la soste-
nibilidad que se traduce en nuevas configuraciones y formas de construir basadas en la tra-
dición y recursos del lugar.



Fig. 55. Instuto Balear de 
la Vivienda. (2018). Social 
dwellings at Sant Ferran, 
Formentera [Planos]  Recu-
perado de: hp://reusin-
gposidonia.com/el-libro/

Fig. 56. Helvia, J. (2018). 14 HPP Sant Ferran 
en libro Life Reusing Posidonia [Fotograa]  
Recuperado de: hp://reusingposidonia.-
com/el-libro/
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Fig.58. Instuto Balear de la Vivienda. (2018). Social dwellings at Sant Ferran, Formentera [Planos]  Recuperado de: hp://reusingpo-
sidonia.com/el-libro/

Fig.57. Instuto Balear de la Vivienda. (2018). Social dwellings at Sant Ferran, Formentera [Planos] Recuperado de: hp://reusingposi-
donia.com/el-libro/

De acuerdo al IBAVI, en su libro LIFE REUSING POSIDONIA (2018), se destaca del proyecto: 

1. Nuevas configuraciones: sostenibilidad y tradición.

Se ha analizado minuciosamente el lugar, incluyendo un estudio a nivel climatológico. Con el 
objevo de un aprovechamiento máximo del viento, la parcela se divide en dos grupos de vi-
vienda; uno de 8 viviendas orientada en dirección Este-Oeste y otro de 6 viviendas orienta-
das Norte-Sur. 

El primer grupo, orientado Este-Oeste, que da a la calle Mayor, se compone de 4 viviendas en 
planta baja y 4 en planta primera. Las de planta baja cuentan con dos paos, uno delantero y 
otro trasero, con árboles de especies locales, mientras que las de planta primera cuentan con 
terraza en cubierta. La terraza se configura siguiendo las ordenanzas municipales, por lo que 
se concibe como un pao a cielo abierto con lamas blancas hacia la calle. El segundo grupo, 
orientado Norte-Sur, que da a la calle Sant Ferran, se compone de 3 viviendas en planta baja y 
3 en planta primera. Las de planta baja disponen de un pao trasero y un porche con lamas 
azazules (color tradicional de Formentera) que actúan como filtro, mientras que las de planta 
primera vuelven a contar con los mismos paos en cubierta.  

La caracterísca principal de la configuración de estas viviendas es que todas disponen de 
una doble orientación, garanzando la venlación cruzada. Los grandes ventanales situados 
en planta baja son de cristales de baja transmitancia y, además, cuentan con pérgolas con 
parras o porches que los resguardan del Sol en verano. En todas las viviendas situadas en 
primera planta las ventanas son pequeñas y con persianas de madera imputrescible. Para 
asegurar una buena venlación, incorporan un lucernario con dos orientaciones, permien-
do su apertura Sur en verano y Norte en invierno.  

PPor otra parte, se han colocado redes de pesca en fachada para propiciar el crecimiento de tre-
padoras, que han demostrado reducir considerablemente la radiación. Se han ubicado aljibes 
con bóveda de piedra arenisca de 6 m3 para almacenar agua de lluvia que servirá para el riego 
automáco de las plantas, que realizan una importante función termorreguladora.  

El sistema de climazación se apoya en una caldera de biomasa centralizada de potencia 90kW 
y de rendimiento superior al 90%, que también es responsable de la producción de agua ca-
liente sanitaria. Cada vivienda cuenta con intercambiadores modelo Termobox-M individua-
les. Por úlmo, destacar que en el pao se ha instalado una fito-depuradora que limpia el agua 
procedente de las duchas para ulizarla en los inodoros.  
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Fig.60. Hevia, J. (2018). Life Reusing Posido-
nia: 14 HPP Sant Ferran (eficiencia energé-
ca y funcionamiento bioclimáco) [Fotogra-
a] Recuperado de: hp://reusingposido-
nia.com/el-libro/

Fig.61. Hevia, J. (2018). Life Reusing Posidonia: 14 HPP Sant Ferran [Fotograa] 
Recuperado de: hp://reusingposidonia.com/el-libro/

Fig.59. Hevia, J. (2018). Life Reusing Posidonia: 14 HPP Sant Ferran [Fotograa] Recuperado de: hp://reusingposidonia.-
com/el-libro/

2. Nuevas formas de construir: materiales locales y sistemas construcvos bioclimácos

LaLa arquitectura tradicional ha sido una referencia constante, no como forma, sino como 
manera de trabajar, desde la escasez de recursos y con lo que enes a mano. Son las gafas 
para mirar de cerca. Con ellas, buscamos que hay en la isla que podamos ulizar. Las sabinas, 
con las que se construían anguamente los forjados, por suerte están protegidas. Las cante-
ras de piedra arenisca, agotadas, y la poca paja que se produce, se uliza para el ganado. Por 
tanto, nos queda sólo lo que llega por mar: posidonia y barcos. Además de los palés de obra, 
que permanecen en la isla a causa del coste de embarcarlos de vuelta. 

Así que proponemos un cambio de concepto: en vez de inverr en una industria quí-
mica situada en 1.500kms, dedicaremos el mismo presupuesto a una mano de obra 
local poco cualificada, que debe extender la posidonia al sol para secarla, y compac-
tar en los palés, consiguiendo 15cm de aislamiento en cubierta. Además, resulta que 
la sal del mar actuará como biocida natural, y el producto será completamente ecoló-
gico. (Instuto Balear de la Vivienda, 2018, página 46) [9]

Además, para todos los materiales ulizados se ha realizado un estudio de mercado conside-
rando su coste, el gasto de energía que supone la fabricación y ulización de ese material y el 
nivel de confort que aporta para conseguir una vivienda pasiva, es decir, una vivienda que ga-
rance la eficiencia energéca. 

Por otro lado, se aportan soluciones construcvas bioclimácas. La estructura se realiza por 
muros de carga a base de bloques de hormigón aligerado po Y-TONG, que en comporta-
miento térmico equivalen a una fachada de dos hojas con 7 cm de aislante, pero con la nota-
ble diferencia de que su ulización reduce las emisiones de CO2  (en comparación con los sis-
temas habituales actuales) y es, además, más económico. 

3. Pruebas empíricas para resultados significavos.

Cuando construyes un edificio los materiales ulizados y los escombros que se generan son 
contaminantes. Y cuando ese edificio se habita, la energía que se necesita para el funciona-
miento de sus instalaciones también contamina. Es un hecho irrefutable que la industria de la 
construcción contamina, algo que parece que actualmente muchos agentes públicos o priva-
dos de la industria de la construcción parecen ignorar. Ante esto, la propuesta del IBAVI res-
ponde con contundencia realizando minuciosos análisis y pruebas para conseguir reducir la 
contaminación derivada de la construcción de este proyecto piloto, los residuos de obra y la 
energía necesaria para el funcionamiento del mismo; y, por si no fuera poco, con un presu-
puesto similar al que costaría con una construcción convencional. De acuerdo con el IBAVI en 
el libro Life Reusing Posidonia (2018), los números hablan por sí solos:

-63% de emisiones de CO2 durante la construcción del edificio (Cálculo mediante TCQ i 
banco BEDEC del ITEC; 
Edificio convencional: 1.221.986,55 kg/CO2, protopo: 446.631,95 kg/CO2)
-75% de energía úl durante la vida úl del edificio (Consumo medido sobre facturación de 
inquilinos; máximo 15 kWh/m²/año).
- 60% de consumo de agua (Consumo medido sobre facturación de inquilinos; máximo 88 
l/persona y día)
- 50% de producción de residuos (Producción estadísca 70,36 t y producción real 33,38 t) 

[9] Instuto Balear de la Vivienda. (2018). LIFE REUSING POSIDONIA. Recuperado de: hp://reusingposidonia.-
com/el-libro/
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Fig.62 Hevia, J. (2018). Life Reusing Posidonia: 14HPP Sant Ferran [Fotograa]. Recuperado de: hp://reusingposido-
nia.com/el-libro/

         

          PLANEAMIENTO ÉTICO Y RESPUESTA ESTÉTICA

En la presentación del Premio de Arquitectura Española del CSCAE 2019 Antoni Marnez, bió-
logo, doctor en ecología y profesor emérito de la UIB, director del máster de Paisaje durante 
los años 2000-2015, y del máster de ecología marina del 2015 hasta la actualidad realizó el si-
guiente elogio a la iniciava de Life Reusing Posidonia en Sant Ferran del IBAVI, puntualizando 
que el proyecto destaca principalmente por: 

Planteamiento éco y respuesta estéca.[...]
Siguiendo el modelo de sostenibilidad de la biosfera las sociedades actuales podemos pro-
yectar parendo del uso de energías alternavas ("renovables"), siguiendo la pauta 
propia de la economía circular (cerrar los ciclos biogeoquímicos y minimizar el transporte 
horizontal) y seleccionando los diseños / proyectos de máxima eficiencia. [...] El trabajo 
del equipo Posidonia asume estos condicionantes écos ambientales y los traduce en 
una propuesta estéca; los hace visibles y conduce a los placeres tranquilos, sencillos, 
naturales, epicúreos, bellos.

En simpaa con el entorno [...]
La obra del equipo Reusing Posidonia no construye un nuevo paisaje, con sus nuevas 
proporciones sino que induce la evolución del paisaje preexistente, con suleza plás-
ca y en simpaa. 

Sin ornamento no hay delito [...]
AdolfAdolf Loos consideraba que era conveniente alejarse de la ornamentación en la ar-
quitectura y en la sociedad y que para avanzar culturalmente había que abandonar 
lo innecesario. [...] Evidentemente los humanos somos sistemas complejos, no me-
canicistas, somos naturaleza y en nuestro cerebro, que no deja de ser un palimpsesto 
de la evolución, existe el ornamento y su función, pero también la conciencia del 
delito. ¿Hasta dónde podemos llegar con lo innecesario? El economista Georgescu 
Roegen exponía una ecuación básica en la que igualaba el stock de recursos a una 
tasa de consumo por el empo. El empo es la sostenibilidad y para alargarlo hay 
que eliminar el consumo innecesario, el ornamento, de la tasa de consumo y mante-
ner el necesario para una vida digna y para las cosas que nos elevan como personas. 
El delito es el ornamento bélico que crece y el ornamento de tantas cosas innecesa-
rias que nos rodean, desde coches de más de una tonelada que pasean a una per-
sona, parafernalia tecnológica, arquitectura contemporánea, incluso supuesta-
mente minimalista, con muchísima obra innecesaria y someda a la forma más que 
a la función, etc. [...]

En el proyecto Reusing Posidonia se demuestra la calidad de vida digna que se 
puede obtener y lo atracva que puede ser una vivencia en una arquitectura y 
un lugar que nos elevan por su belleza. Hay sostenibilidad en todo el proceso, 
hay diálogo con el paisaje y con el patrimonio preexistente y no hay delito. El 
proyecto Reusing Posidonia invita a los placeres epicúreos comentados al inicio, 
nos invita a la liberación de los condicionantes sociales, nos invita a la obtención 
de la autosuficiencia máxima y su paisaje nos invita a la vida en libertad. (Antoni 
MarnMarnez, 2019, 1-20 )[10]

[10] Marínez, A. (2019). Life Reusing Posidonia.Recuperado el 20 de agosto de 2021, de hp://reusingposidonia.-
blogspot.com/

Fig.63. Hevia, J. (2018). Life Reusing Posidonia: 14HPP Sant Ferran [Fotograa]. Recuperado de: hp://reusingposidonia.com/el-libro/



Fig. 9 Serna Donaire, C. (2021). Croquis de sección del proyecto Concèntric 
[Croquis]. Fuente: elaboración propia basada en  Fig. 64. 
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CONCÈNTRIC2.5. NUEVAS FORMAS DE CONSTRUIR: VIVIENDA SOSTENIBLE 



LOCALIZACIÓN: Avenida Pere Matutes Noguera, 72, Ibiza

AUTORÍA: Estudio 08014 Arquitectos asociados en materia de sostenibilidad con Societat Or-
gànica, para la estructura con Masala Consultors, para la acúsca con Àurea Acúsca y en pai-
sajismo con Roser Vives. 

ÁREA: 2.816,4 m2
AÑO: 2018-Actualidad

POBLACIÓN A LA QUE VA DIRIGIDA: Demandantes de vivienda de protección oficial. 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN: 3.245.879,14€

ENCARGO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Concurso gesonado por el Instuto Balear de la 
Vivienda (IBAVI) para 24 viviendas de protección oficial. 
EEntre las bases del concurso se hallan: cumplir con las caracteríscas de la legislación en mate-
ria de vivienda de protección oficial, opmizar los costes, incluir en su diseño la relación con el 
entorno e incorporar medidas que fomenten la autosuficiencia del edificio. De acuerdo al 
IBAVI (2018), que así lo indica en las bases del concurso, se deberá cumplir lo siguiente: 

1.- Eficiencia energéca Clase A, máximo 15kW/m2/año. 
2.- Consumo de agua, máximo 100l.persona/día. 
3.- Reducción de residuos, en un 25%. 
4.- Reducción de emisiones de CO2 de los materiales, en un 25%. 

En palabras del jurado, este proyecto se eligió como ganador: 

PPor la innovación y la economía de accesos de la pología, organizada con muros de carga al-
rededor de un núcleo único de escala central y 4 paos de árboles con invernaderos móviles. 
Las 8 viviendas por rellano, constuidos por células de tamaño similar a unos 20 m2 con los 
programas de estar o el pack dormitorio+invernadero constuyen una propuesta experi-
mental, pero equilibrada en todos los aspectos del proyecto. (Cuchí, A. y Mayol, J. , 2018, pá-
rrafo 3) [11]

CRITERIOS DE SELECCIÓN: Al igual que en el caso de estudio anterior, se elige este proyecto 
por incorporar nuevos materiales y formas de construcción que aportan un valor añadido en 
cuanto a su sostenibilidad. Además, en esta ocasión de trata de una pología de edificio pluri-
familiar de dimensiones mayores; algo recurrente a la hora de construir edificios de protec-
ción oficial y cuyo estudio resultará ejemplificador.

[11] Cuchí, A. y Mayol, J. (2018). Life Reusing Posidonia. Recuperado el 17 de agosto de 2022, de hp://reusin-
gposidonia.com/concursos-ibavi/

Fig. 64 Guardiet, A. y Torres, S. (2018) Life Reusing Posidonia: Concèntric [Perspecva] Recuperado de hps://www.estu-
di08014.com/wordpress/?page_id=2928

Fig.65 Guardiet,A. y Torres,S. (2018) Life Reusing Posidonia: 

Concèntric [Perspecva] Recuperado de hps://www.estu-

di08014.com/wordpress/?page_id=2928

2.5.2. DESCRICIÓN DEL CASO DE ESTUDIO

CONCÈNTRIC
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Fig. 66. Guardiet,A. y Torres,S. (2018) Concèntric en Estudi08014 [Plano]. Recuperado de hps://www.estu-
di08014.com/wordpress/?page_id=2928

Fig. 68. Serna Donaire, C. (2021) Esquemas de pologías, anillos, núcleos húmedos y paos del 
proyecto Concèntric [Esquema] basado en Fig.66 

Fig.67. Guardiet,A. y Torres,S. (2020) Concèntric en Estudi08014[Fotograa]. Recuperado de hps://www.es-
tudi08014.com/wordpress/?page_id=2928

PLANTA TIPO

NÚCLEOS COCINA
BAÑO

TIPO 1 (1 dormitorio)
TIPO 2 (2 dormitorios)

ESTRUCTURA EN 3 ANILLOS

PATIOS

De acuerdo a la información proporcionada por Adria Guardiet  y Sandra Torres en su web Es-
tudi08014 (2018) se diseña un edificio de 4 plantas aislado cuya configuración gira en torno a 
4 paos para asegurar que todas las estancias tengan doble orientación. Los espacios están 
ordenados con proporciones cuadradas en 3 franjas concéntricas (de ahí el tulo del proyec-
to): el núcleo de escaleras, que constuya la franja interna; las cocinas y paos, que constu-
yen la franja intermedia; y los baños, habitaciones y salones, que constuyen la franja exter-
na. A nivel de sostenibilidad y eficiencia energéca, se propone una triple estrategia:

1. Reducción de más de un 40% de las emisiones de CO2 en comparación con la construc-
ción de un edificio convencional debido al uso de materiales como cerámicas de horno de 
biomasa, madera, algodón reciclado o posidonia seca para el aislamiento.

2. El consumo de energía primaria no renovable se reduce por debajo de 15 W/m2/año 
debido, entre otros, a la ulización de cerramientos de alta inercia térmica o venlación 
cruzada de todas las estancias.

3. Uliza el techo como un acumulador de agua natural para su reulización e incorpora 
una planta de tratamiento con el fin de reducir el consumo. 
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2.5.3. EL CASO ANDALUZ
ElEl cambio climáco es una de las mayores batallas que tenemos los seres humanos hoy. Cada 
vez más, la Tierra nos manda mensajes que ponen de manifiesto las transformaciones tan ex-
tremas que está sufriendo en un corto periodo de empo debido a la acvidad humana. Es un 
problema global, que afecta a todos y sólo entre todos podríamos conseguir frenarlo. La arqui-
tectura debería ser parcipe e impulsora de este cambio de paradigma hacia la sostenibili-
dad, pues solo repensando nuestra forma de vivir tendremos una oportunidad de seguir vi-
viendo.  

Los casos de estudio que se han analizado son de especial interés debido a que, como Andalu-
cía, se encuentran en un clima mediterráneo, por lo que sus diseños y medidas sostenibles son 
extrapolables a la Comunidad. Medidas como la venlación cruzada en todos los espacios, usar 
materiales y modos de construir propios de la zona, favorecer los procesos circulares para el re-
ciclaje de agua y residuos, incorporar paos con vegetación autóctona, realizar mantas de tre-
padoras en tapias o cubiertas de porches parecen ser de especial interés en Andalucía. 

Como se demostró en el proyecto Life Reusing Posidonia 14HPP Sant Ferran, mediante las in-
troducciones de las medidas anteriores, entre otras, se lograron reducir en un 63% de emisio-
nes de CO2 durante la construcción del edificio, en un 75% el consumo de energía úl durante 
la vida úl del edificio, en un 60% el consumo de agua y en un 50% la producción de residuos. 
Quizá los porcentajes no deberán de ser siempre iguales, ya que cada proyecto es diferente, 
pero lo que sí parece muy aconsejable es exigir o favorecer aquellos proyectos que se respal-
den con pruebas, porcentajes que demuestren su contribución en materia de sostenibilidad. 
Además, esto será especialmente relevante en viviendas de protección oficial ya que la reduc-
ción de la energía y el consumo de agua, por ejemplo, se traducirán en un menor gasto men-
sual en las facturas de los inquilinos o propietarios.   Por otra parte, como hemos analizado an-
teriormente, además de ser sostenibles, estas viviendas deberán tener en cuenta la belleza, 
lograr la forma de aunar belleza y eficiencia, y tendrán que adaptarse al paisaje existente.

Fig.70 Serna Donaire,C. (2021). 
Diagrama sobre los casos de 
estudio analizados [Diagrama] 
Fuente: elaboración propia.
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Fig.69 Huertas Angulo, L. E. (2009) Vista del pao principal de la Casa Hernán Cortés 4 del TFGEstudio del microclima en 
espacios de transición como recurso pasivo de acondicionamiento : Aplicación a Casos de Vivienda Social [Fotograa]. Re-
cuperado de hps://www.bing.com/search?q=estudio+del+microclima+en+espa-
cios+de+transici%C3%B3n+como+recurso+pasivo+de+acondicionamiento+%3A+aplicaci%C3%B3n+a+casos+de+vivienda
+social&form=ANNTH1&refig=03fcd3f5 d4ba5a68d2c4cf9468ec0
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Fig. 71 Serna Donaire, C. (2021). Conceptos clave extraídos de los casos de estudio. [Tabla] Fuente: elaboración propia.

MUNDO RURAL
ESPACIOS OBSOLETOS 
AUTOCONSTRUCCIÓN
FLEXIBILIDAD
COLECTIVIDAD, COOPERTATIVAS
ESPACIOS COMUNITARIOS 
PPATIOS, VEGETACIÓN

TIPOLOGÍA / MATERIALES LOCALES 

MATERIALES SOSTENIBLES
DISEÑO ENERGÉTICAMENTE EFICIENTE, 
VENTILACIÓN PASIVA,  SOLEAMIENTO 
RECICLAJE RESIDUOS / AGUA
INSERCIÓN EN REDES URBANAS
WEBS DE DIFUSIÓN SOCIALWEBS DE DIFUSIÓN SOCIAL
NACE DE EXPERIENCIAS PILOTO CON
BASES INNOVADORAS

LA CASA QUE CRECE         LA BORDA             FABRA & COATS      14HPP SANT FERRAN       CONCÈNTRIC
                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                        

                          2.6. RESUMEN CONCLUSIVO 

GGran parte del tejido industrial de Andalucía, especialmente en Sevilla, se encuentra en desuso, por lo 
que parece interesante seguir estrategias para reinventar esos espacios. Las primeras fases para definir 
estas estrategias pasarán por la evaluación del territorio mediante observatorios urbanos (mapeo de posi-
bles aliados y espacios infraulizados) y por el diagnósco social-parcipavo. Además de los espacios 
industriales, existen espacios obsoletos en el tejido urbano (espacios intersciales, edificios de carácter his-
tórico...) que han quedado en desuso y pueden suponer una oportunidad de doble beneficio: nuevas vi-
viendas y reacvación del espacio olvidado.

NUEVAS FORMAS DE CONSTRUIR - VIVIENDA SOSTENIBLE 

AAnteriormente hemos visto que todos los ejemplos analizados tenían en cuenta la sostenibilidad en su 
diseño, lo que indica que es un factor clave a tener en cuenta a la hora de construir vivienda de protección 
oficial hoy. Mediante los casos de estudio de 14HPP Sant Ferran y Concèntric se confirma lo que ya se sos-
pechaba, la sostenibilidad está aquí y ha venido para quedarse. Una sostenibilidad no utópica, no como 
concepto del que hablamos sin saber bien a qué nos referimos, sino una sostenibilidad de hechos, de me-
didas concretas, de colocar ventanas en dos caras de los espacios para conseguir venlación cruzada, de 
uliulizar materiales reciclados, madera en vez de hormigón, de darle la importancia que enen a los paos 
y la naturaleza, de apostar por instalaciones eléctricas renovables e instalaciones de agua que aprove-
chen las aguas sucias para reducir la factura al final de mes, una sostenibilidad de pruebas y, además, es-
téca y económicamente viable. 

Llegados a este punto, aunque ha quedado patente con los casos de estudio anteriores, se destaca el papel 
de los concursos de vivienda protegida y la importancia de  que sus bases incorporen requerimientos en 
cuanto a la sostenibilidad como porcentajes de reducción de emisiones de CO2 durante la construcción del 
edificio, de reducción de energía durante su vida úl o de reducción del consumo de agua y producción de 
residuos.  

LosLos dos casos de estudio analizados son de especial relevancia en el caso de la vivienda protegida andaluza, 
pues están situados en las Islas Baleares, que cuenta con el mismo clima mediterráneo que Andalucía, 
por lo que las medidas adoptadas en ellos serán fácilmente extrapolables.

CONCEPTOS 
CLAVE 
 EXTRAIDOS

NUEVAS IMPLANTACIONES - MUNDO RURAL

DespuésDespués de analizar el caso de estudio “La casa que crece” y examinar el papel de la vivienda protegida en 
entornos rurales, podemos concluir que actualmente el abandono rural es un problema internacional 
que hay que atajar. La vivienda protegida puede formar parte de la solución, pero tendrá que insertarse 
en una estrategia mayor, que implique a la administración en materia de vivienda, economía y transpor-
te. Además, habrá que analizar exhausvamente el territorio para poder ofrecer una solución funcional. 
Como dijimos, elegir qué batallas librar. La arquitectura también tendrá que realizar este minucioso análi-
sis, basándose en la tradición de cada lugar concreto y ofreciendo soluciones actuales basadas en estas 
tradiciones. Un ejemplo claro es la tradición de autoconstrucción de muchos pueblos, que aporta también 
un componente de flexibilidad.

Virtudes como el menor coste de la erra y la promoción del llamado “slow life” podrán jugar en favor de 
las viviendas protegidas si sabemos transformar el reto en oportunidad. El caso concreto de Andalucía es 
de especial relevancia, pues cuenta con numerosos pueblos de infinita belleza, cultura y tradición. 

NUEVAS GESTIONES - COOPERATIVAS

Mediante el seguimiento de iniciavas como La Borda y, en general, del cooperavismo barcelonés queda 
patente la herramienta de la cooperava como alternava más resiliente para el desarrollo de nuevos 
modelos de empleo, de consumo y de vivienda social especialmente interesantes en casos de población 
vulnerable como desempleados o jóvenes.  

ElEl caso de las cooperavas de vivienda social en régimen de cesión de uso puede actuar como movilizador 
de los vacíos urbanos y como freno a la especulación inmobiliaria. La administración tendrá que avanzar 
codo con codo con la sociedad y adaptarse a ella. Deberá adaptarse asimismo a una nueva forma de cons-
truir más sostenible y colecva tomando casos de ejemplo como La Borda, reinventando el tradicional 
concepto de la unidad familiar hacia nuevas formas de habitar. 

Este avance conjunto administración-sociedad-arquitectura dependerá en gran medida de programas de 
ayuda económica específicos y de herramientas de comunicación y difusión como webs que aglunen 
mucha información de manera clara como es el caso de Coòpolis, que conene guías para que los ciudada-
nos puedan llevar a cabo los procesos de gestación, construcción/autoconstrucción y administración de 
estas cooperavas de vivienda.  

En Andalucía es especialmente relevante tradicional pología de vivienda colecva de las corralas y estra-
tegias de sostenibilidad enfocadas al clima mediterráneo, como la venlación pasiva.

NUEVOS USOS - DE INDUSTRIA A VIVIENDA

A tA través del estudio de casos como Fabra & Coats vemos cómo la reulización de espacios industriales 
históricos no desvirtúa el pasado o la memoria del edificio, sino que, mediante una buena intervención, 
se consigue poner en valor sus virtudes. Además, debido a la pología diáfana, el situarse dentro de una 
industria no ha supuesto un hándicap para las viviendas; al contrario, mediante una estrategia de respe-
to de la piel exterior las fachadas originales han actuado de protección térmica. Es importante destacar 
asimismo que mediante las estructuras modulares interiores de madera se consiguen espacios reversi-
bles, viviendas pasantes y sostenibles.  

Una de las caracteríscas más importante del caso de estudio es que forma parte de la llamada red de 
fábricas de creación de Barcelona. Es decir, sirve para reacvar tanto el contexto más cercano, el barrio, 
como la ciudad ya que se inserta en una propuesta mayor. 
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3.1. MARCO GENERAL 

A lo largo de este capítulo se pretende analizar el concepto de la vivienda protegida y el pla-
neamiento que la regula en el caso concreto de Andalucía. Actualmente las principales nor-
mavas andaluzas reguladoras son las siguientes:

• Decreto 91/2020, de 30 de junio: Plan Vive en Andalucía, de vivienda, rehabilitación y re-
generación urbana de Andalucía 2020-2030.

• Ley 13/2005, de 11 de noviembre: medidas en materia de Vivienda Protegida y el Suelo.

• Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado 
por Decreto 149/2006, de 25 de julio.

• Orden de 21 de julio de 2008: normava técnica de diseño y calidad aplicable a las vivien-
das protegidas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, actualizada por la Orden de 12 de 
febrero de 2020.

De eDe estas cuatro, se analiza en profundidad el Plan Vive en Andalucía debido a dos factores 
principales: por su reciente incorporación, ya que no sería justo analizar normavas desfa-
sadas para compararlas con los actuales casos de estudio, y por su amplio abarque de con-
ceptos, es decir, es un Plan que regula muchos aspectos de la vivienda protegida andaluza 
y, por tanto, del que se pueden extraer muchas conclusiones. Además, el Plan remite en 
uno de sus puntos a la Orden del 12 de febrero de 2020, mediante la que se regula la nor-
mava técnica de diseño y calidad aplicable a las viviendas protegidas, por lo que también 
se analizará esta úlma.

El capítulo se centra en el análisis de este Plan Vive en Andalucía, desglosándose así: 

3.2. Introducción al Plan Vive en Andalucía 2020-2030: revisión del contexto general en el 
que nace y los objevos principales del Plan.

3.3.  Plan Vive en Andalucía 2020-2030: Las viviendas. Se analizan los criterios de diseño se-
guidos por el Plan y por la Orden del 12 de febrero de 2020. 

3.4. Plan Vive en Andalucía 2020-2030: Los desnatarios. Se exponen las formas en las que 
el Plan determina las rentas máximas de los desnatarios de las viviendas y los precios máxi-
mos de estas viviendas.

3.5. Plan Vive en Andalucía 2020-2030: Los programas. Se exponen los programas específi-
cos que el Plan propone en materia de vivienda protegida en venta o alquiler y rehabilita-
ción residencial y urbana. 

3.6. El caso prácco de Sevilla: se analiza brevemente el Plan Municipal de Vivienda y 
Suelo  de EMVISESA y sus resultados en la prácca mediante consursos. 

3.7. Resumen conclusivo: se resumen las aportaciones del Plan y se analiza desde la ópca 
de los casos de estudio.
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Fig.1. Serna Donaire, C. (2021). 
Contenido del TFG Nuevos modelos 
de habitar. Vivienda protegida en 
Andalucía. [Diagrama] Fuente: ela-
boración propia.
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Fig. 73  Fundación FIDAS. (2020). Plan Vive Andalucía 2020-2030 [Croquis] Recuperado de: hp://www.fidas.or-
g/actualidad/archivos/img/Plan-Vive-Andalucia_2020-2030_V04.pdf

Fig. 74 Junta de Andalucía. (2020) Decreto 91/2020, del 30 de junio, por el que se regula el Plan Vive en Andalucía, de vivienda, rehabili-
tación y regeneraión urbana de Andalucía 2020-2030. BOJA, 3 de julio de 2020, 127, página 6. [Tabla] Recuperado de: hps://www.junta-
deandalucia.es/boja/2020/127/BOJA20-127-00076-7023-01_00174393.pdf

La imposibilidad que enen los jóvenes para acceder a una vivienda es el principal proble-
ma que amenaza el desarrollo del sector inmobiliario en España[...] Han empeorado las 
perspecvas del sector para el 2020, año en el que prevén que el precio de la vivienda suba 
un 3,2%. 
ElEl acceso a la vivienda en España es el principal desao del sector hoy, ya que deja al mer-
cado en manos de las compras por inversores y de vivienda de reposición, con un bajo por-
centaje de compradores que acceden por primera vez a una vivienda. Atribuye la situación 
a los bajos salarios de los jóvenes, y advierte que se verá agravada por la desaceleración 
que hay en la creación de empleo y por la nueva ley de Crédito Inmobiliario. (Sociedad de 
Tasación, 2020, ) [12]

De acuerdo a los datos del Ministerio de Fomento (2020), en 2020 fueron entregadas en 
España 9.038 viviendas protegidas, lo que supone un descenso del 85% respecto al año 2010. 
Esta drásca bajada coincide con los años de la llamada crisis financiera de 2008, que azotó 
España brutalmente durante esos años. 

ActualmeActualmente nos encontramos inmersos en un periodo marcado por la crisis del Covid-19. En 
lo que a vivienda protegida se refiere se pueden tomar dos caminos, el ya recorrido camino 
trazado en la crisis de 2008, en el que los recursos para Viviendas de Protección Oficial se 
han ido reduciendo, con consecuencias nefastas en la sociedad, especialmente para los sec-
tores más desfavorecidos de la misma. O bien se puede trazar una nueva hoja de ruta, ofre-
ciendo a la población, mediante instrumentos de planeamiento acordes a nuestro empo, 
la esperanza de poder acceder a una vivienda digna.

En este contexto nace el llamado Plan Vive en Andalucía 2020-2030 de vivienda, rehabilita-
ción y regeneración urbana de Andalucía 2020-2030. Sustuye al Plan de Vivienda y Rehabili-
tación de Andalucía 2016-2020 con la finalidad de desarrollar e impulsar una serie de medidas 
enunciadas en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y otras medidas que en dicho plan no se 
contemplaban y que hoy, por las circunstancias actuales, se hacen necesarias. 

De acuerdo con la Junta de Andalucía (2020), los objevos principales del Plan Vive en Andalu-
cía 2020-2030 se centran en fomentar la vivienda protegida tanto para venta como para al-
quiler, destacando como medida, entre muchas otras, la reducción de la duración del régimen 
de protección. Además, este nuevo Plan, como venía ya produciéndose anteriormente, pone 
el foco en la rehabilitación del parque edificatorio, tomando especial interés palabras como 
eficiencia y accesibilidad; va más allá, teniendo como otro de sus objevos principales la reha-
bilitación de las ciudades a través de regenerar las zonas más desfavorecidas, el espacio pú-
blico y los edificios de especial interés arquitectónico. Por úlmo, se recogen en el Plan pro-
gramas para los grupos sociales más desfavorecidos, como jóvenes, en riesgo de exclusión 
social, con movilidad reducida, etc. Además, se recogen en estos nuevos programas nuevas 
formas de gesón como la autopromoción. A través de todos estos programas el plan marca 
unas directrices que posteriormente tendrán que ser llevadas a la prácca mediante órdenes 
de desarrollo que traducirán estos programas en iniciavas, subvenciones, concursos de VPO 
concretos.

[12] Salvador, R. (2020). El acceso de los jóvenes, el mayor problema del sector inmobiliario en España: ST advier-
te que los fondos y la Sareb aún no han digerido la crisis de la burbuja. La Vanguardia. Recuperado de ht-
tp s :/ / w w w .la v a n g u a rd ia .c o m / e c o n o -
mia/20200108/472782243180/sector-inmobiliario-jovenes-pisos-acceso-mercado.html

3.2. INTRODUCCIÓN AL PLAN VIVE ANDALUCÍA 2020-2030

EVOLUCIÓN DE LA VIVIENDA PROTEGIDA EN ESPAÑA
Número de calificaciones definivas. 
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Fig. 72 Serna Donaire, C. (2021). Evolución de la vivienda protegida en España de 1992 a 2020 a parr de datos del Ministerio 
[Gráfico]. Fuente: elaboración propia basada en datos de: hps://apps.fomento.gob.es/BolenOnline2/?nivel=2&or-
den=31000000 
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alojamiento 

Fig.75 Serna Donaire , C. Diagrama criterios 
de disieño Plan Vive en Andalucía 2020-2030.   
[Diagrama] Fuente: elaboración propia. 
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                    CRITERIOS DE DISEÑO

De acuerdo con lo que la Junta de Andalucía establece en el Plan Vive en Andalucía 2020-2030:

1. En el caso de viviendas, la superficie úl máxima es 90 m2; puntualizando que cuando la edi-
ficación incorpore estancias de uso comunitario (se enende diferentes de entradas o cuartos 
de instalaciones), podrá incluirse la parte proporcional de esta estancia comunitaria en el cóm-
puto de la superficie úl de la vivienda.  

2.En el caso de los alojamientos, residencias temporales para determinados grupos, la superfi-
cie úl máxima de 45m2 (permiéndose que hasta un 25% de estos puedan tener un máximo 
de 70 m2) y desnando al menos un 15% del total de los alojamientos a servicios comunes. 

Estos límites podrán superarse hasta en un 20% cuando las viviendas o alojamientos formen 
parte de la reserva obligatoria para personas discapacitadas, sean viviendas converbles, sean 
para unidades familiares de 5 o más o tengan algún miembro en situación de dependencia. 

PPor otro lado, es importante destacar que las condiciones de diseño de las viviendas protegi-
das de Andalucía se rigen, además de por el Plan Vive en Andalucía, por la Orden de 21 de julio 
de 2008, modificada por la Orden de 12 de febrero de 2020. Entre ambas órdenes no existen 
diferencias muy significavas y, entre otros aspectos, regulan: 

- Superficies mínimas de las estancias.
- Otras caracteríscas de la vivienda como altura y superficies de huecos. 
- Dimensiones de espacios comunitarios como paos. 

Todo ello se explica con mayor detalle en la siguiente página.

Por úlmo, es reseñable como innovación que el Plan, al finalizar el arculo 18 indica:  

CuandoCuando se jusfique su necesidad por razones técnicas, dimensionales, mejora de la eficien-
cia construcva o energéca por encima de las exigencias del Código Técnico de la Edifica-
ción, se propongan soluciones arquitectónicas más sostenibles o se aendan a determinadas 
necesidades de diseño que contengan soluciones que respondan a criterios innovadores, a 
solicitud de la persona promotora, podrá exceptuarse de las limitaciones contempladas en 
los párrafos anteriores, así como de las limitaciones sobre el diseño de la vivienda que resul-
tan de aplicación, por resolución movada de la persona tular de la Secretaría General 
ccompetente en materia de vivienda, que deberá ser dictada en el plazo de un mes, transcu-
rrido el cual sin que se hubiese noficado la resolución, la solicitud se entenderá esmada. 
(Junta de Andalucía, 2020, página 31) [13]

[13] Decreto 91/2020, del 30 de junio, por el que se regula el Plan Vive en Andalucía, de vivienda, rehabilitación 
y regeneraión urbana de Andalucía 2020-2030. BOJA, 3 de julio de 2020, 127, página 31. Recuperado de: ht-
tps://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/127/BOJA20-127-00076-7023-01_00174393.pdf

  3.3. EL PLAN VIVE ANDALUCÍA 2020-2030: LAS VIVIENDAS
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Fig. 78 Serna Donaire, C. (2021). Diagrama de superficies mínimas por estancia en función al 
número de dormitorios de la normava técnica de diseño y calidad aplicable a las viviendas pro-
tegidas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, actualizada por la Orden de 12 de febrero de 
2020. [Diagrama] Fuente: elaboracion propia. 
 

De acuerdo con con la Junta de Andalucía (2020) en la orden de 21 de julio de 2008: norma-
va técnica de diseño y calidad aplicable a las viviendas protegidas en la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía, actualizada por la Orden de 12 de febrero de 2020:

SUPERFICIE DE VIVIENDA
Las superficies máximas quedan reguladas según el Plan Vive en Andalucía 2020-2030.
Se especifica que en los alojamientos la superficie mínima ser.an 25 m2 úles y que el número 
de desnatarios será inferior a 1 por cada 14 m2.

SUPERFICIE DE ESTANCIAS
SeSe establece que la vivienda tendrá mínimo una habitación desnada a estar,cocinar y 
comer, una habitación dedicada a dormir y un baño (en viviendas de más de 70 m2 úles, 
serán necesarios un baño y un aseo). Las superficies para estas estancias se especifican en la 
tabla.Además, si la cocina es independiente deberá tener un mínimo de 7 m2. Los dormitorios 
tendrán un mínimo de 8 m2 y todas las viviendas deberán contar con, al menos, un dormitorio 
de mínimo 12m2. El cumplimiento de estas exigencias no es obligatorio en el caso de los aloja-
mientos.

ALTURA Y HUECOS
Con respecto a la altura, sólo se fija un mínimo de altura libre de 2,5m2 y de altura suelo-suelo 
de 2,7 m2 (exceptuando vesbulo, pasillos, baños y aseos, en los que la altura libre mínima 
será de 2,20 m2. Se recoge que la superficie de huecos, exceptuando los baños y aseos, no será 
inferior al 10 % de la superficie úl de la estancia.

ESPACIOS COMUNITARIOS 
SeSe establece un diámetro mínimo de 3 m o bien una superficie de 12m2 para los paos de vi-
viendas plurifamiliares.

REHABILITACIÓN Y ACCESIBILIDAD
Se puntualiza que si se trata de una rehabilitación, y estas exigencias suponen una dificultad, 
se exime de su cumplimiento. Se especifica que todas estas determinaciones en ningún caso 
eximirán el cumplimientos de la normava sobre accesibilidad.

Fig.77 Junta de Andalucía. (2020). Normava 
técnica de diseño y calidad, aplicable a las vi-
viendas protegidas de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía. BOJA, 20 de febrero de 
2020,número 35, página 18. [Diagrama] Recu-
perado de:  hps://www.juntadeandalu-
cia.es/boja/2020/35/BO
JA20-035-00008-2537-01_00169993.pdf

Fig.76 Junta de Andalucía. (2020). Normava 
técnica de diseño y calidad, aplicable a las vi-
viendas protegidas de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. BOJA, 20 de febrero de 2020,nú-
mero 35, página 17. [Diagrama] Recuperado de:  
h ps://www.juntadeandalucia.es/bo-
ja / 2 0 2 0 / 3 5 / B O
JA20-035-00008-2537-01_00169993.pdf

E: Superficie úl mínima de las habitaciones  
E+C+K: Superficie úl mínima para estar, comer y cocinar 
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Fig. 82 Junta de Andalucía. (2020). Decreto 91/2020, del 30 de junio, por el que se regula el Plan Vive en Anda-
lucía, de vivienda, rehabilitación y regeneraión urbana de Andalucía 2020-2030. BOJA, 3 de julio de 2020, 127, 
página 188. [Tabla]Recuperado de: hps://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/127/BO-
JA20-127-00076-7023-01_00174393.pdf

                                        ESPECIAL                            GENERAL                  PRECIO LIMITADO

Duración                          15 años                              10 años                              7 años

Renta máx.                   3 x IPREM*  =                    4 x IPREM* =                5,5 x IPREM* =
desnatarios                                                                                                           
                                       23.725,80 €                       31.634,40 €                       43.497,30€              

PPrecio de                      1,5  x M.P.* =                    1,7 x M.P.*  =                     2 x M.P.* =
referencia             
(precio máx.       G.1.*   1.653,00 € / m2           1.873,40 €/ m2               2.204,00 €/ m2
en primera         G.2. *  1.482,00 €/ m2            1.679,60 €/ m2               1.976,00 €/ m2
transmisión)       G.3.*   1.311,00€/ m2             1.485,80 €/ m2               1. 748,00 €/ m2
                             G.4.*  1.219,80€/ m2             1.382,44 €/ m2               1.626,40 €/ m2

Fig.79. Serna Donaire ,C. (2021). Tipos de VPO en el Plan Vive Andalucía [Tabla] Fuente: elaboración propia

RENTAS MÁX. Y PRECIOS MÁXIMOS DE VIVIENDA 
De acuerdo a lo que espula la Junta de Andalucía (2020) en el Plan Vive Andalucía 
2020-20230, el precio de referencia de las viviendas variará en función al po de régimen:

*IPREM (Indicador Públivo de Renta de Efectos Múlples): 7.908,60 € (14 pagas) 
*MÓDULO PONDERADO (M.P.) : coeficiente territorial x módulo básico x m2 úles

*G.1. , G.4., G.3. Y G.4. : Grupo al que pertenece el municipio (véase figura a la derecha)

Cabe deCabe destacar que el precio máximo es igual al precio de referencia en viviendas de primera 
transmisión. pero el Plan destaca otras situaciones en las que el precio de referencia no coin-
cide con el precio máximo, como se puede observar en la siguiente tabla:  

Así pues, para ejemplificar el proceso, una persona que quiera adquirir una vivienda protegi-
da de régimen especial en Sevilla deberá cumplir con el requisito de tener una renta máxima 
de 23.725,80 €, es decir, 1.694,7 € al mes. La vivienda que adquiera tendrá un precio máximo 
de 1.653,00 € / m2 y, puesto que la vivienda tendrá 90 m2 como máximo, el precio máximo 
será de 148.770 €.

  3.4. EL PLAN VIVE ANDALUCÍA 2020-2030: LOS DESTINATARIOS

Fig.80. Departamento de Normava y Tecnología Fundación FIDAS. (2020). Módulo ponderado vigente 
desde el 4 de julio 2020 [Tabla] Recuperado de hp://www.fidas.org/actualidad/archivos/img/Plan-Vi-
ve-Andalucia_2020-2030_V04.pdf 

Fig.81 Departamento de Normava y Tecnología Fundación FIDAS. (2020). Precios máximos vigentes desde 
el 4 de julio de 2020 [Tabla] Recuperado de hp://www.fidas.org/actualidad/archivos/img/Plan-Vive-Anda-
lucia_2020-2030_V04.pdf 



Fig.83. Serna Donaire, C. (2020). Plan Vive en Andalucía 2020-2030: Los programas [Diagrama]. Fuente: elabora-
ción propia.
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VIVIENDA PROTEGIDA EN VENTA O ALQUILER

De acuerdo con lo que establece la Junta de Andalucía (2020) en el Plan Vive en Andalucía 
2020-2030, uno de los tres grandes grupos de programas son los de vivienda protegida en 
venta o alquiler, dentro del cual se encuentran los siguientes:

- Programa de fomento del parque de viviendas protegidas en alquiler.
-- Programa de promoción de vivienda protegida en las reservas de los terrenos para viviendas 
protegidas.
- Programa de vivienda protegida en régimen de autopromoción.
- Programa de ayudas a jóvenes para adquisición de viviendas protegidas.
- Programa de subsidiación de préstamos convenidos.
- Programa de ayudas para la adecuación de suelos con desno a viviendas Protegidas.

SeSe incluyen aquí un programa para aumentar el número de viviendas protegidas desnadas 
a alquiler. Esta medida se da en un contexto marcado por la subida del precio del alquiler de 
viviendas libres. 

Aparece un programa específico dedicado a la autopromoción, en el que las personas que fi-
nalmente serán las usuarias de estas viviendas con las mismas que están involucradas en 
todo en proceso de construcción. En este programa se enmarca, por ejemplo, las nuevas coo-
peravas en régimen de cesión de uso. 
 
Aparece, por otro lado, un programa para facilitar el acceso de los jóvenes de menos de 35 
años y con ingresos familiares inferiores a 4 veces el IPREM a la compra de vivienda protegi-
da y un programa de ayudas para el alquiler de vivienda habitual.

3.5. PLAN VIVE EN ANDALUCÍA 2020-2030: LOS PROGRAMAS 



Fig.84 Serna Donaire, C. (2020). Plan Vive en Andalucía 2020-2030: Programas [Diagrama]. 
Fuente: elaboración propia.
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                 PARQUE RESIDENCIAL PÚBLICO
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ACTUACIONES EXCEPCIONALES
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3
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REHABILITACIÓN RESIDENCIAL 

De acuerdo con lo que establece la Junta de Andalucía (2020) en el Plan Vive en Andalucía 
2020-2030, uno de los tres grandes grupos de programas son los de rehabilitación residen-
cial, dentro del cual se encuentran los siguientes:

1. Rehabilitación residencial

- Programa de rehabilitación de viviendas.
- Programa de rehabilitación de edificios.
- Programa de rehabilitación del parque residencial de tularidad pública.
- Programa de adecuación funcional básica de viviendas
- Programa de actuaciones excepcionales en materia de vivienda y regeneración urbana.

SeSe hace en el plan especial hincapié, como venía siendo habitual en planes anteriores,  en la 
rehabilitación de edificios.Se propone un programa de rehabilitación de viviendas y otro de 
rehabilitación de edificios con el fin de paliar los problemas que tengan estas viviendas o edi-
ficios de pología residencial colecva en lo que respecta a sus condiciones básicas, eficien-
cia energéca o accesibilidad.

El tercero de sus programas está enfocado a la rehabilitación específica del parque residen-
cial público.

ElEl cuarto de sus programas está desnado a personas mayores o discapacitadas cuyas vivien-
das demanden, por seguridad o adecuación básica, mejoras en sus viviendas.

Por úlmo, se propone un programa de actuaciones excepcionales encaminado a la repara-
ción de viviendas dañadas por fenómenos naturales u otras situaciones incontrolables, entre 
las que se nombran los efectos del cambio climáco. Aquí presenciamos cómo el cambio cli-
máco está empezando a tomar una cierta importancia en los planes de vivienda. 



Fig.85 Serna Donaire, C. (2020). Plan Vive en Andalucía 2020-2030: Programas [Diagrama]. 
Fuente: elaboración propia.
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REHABILITACIÓN URBANA

De acuerdo con lo que establece la Junta de Andalucía (2020) en el Plan Vive en Andalucía 
2020-2030, el úlmo de los tres grandes grupos de programas son los de rehabilitación 
urbana, dentro del cual se encuentran los siguientes:

- Programa de áreas de regeneración urbana y accesibilidad (ARUA)
- P- Programa de rehabilitación de edificios de interés arquitectónico. Plan rehabilita patrimo-
nio.
 -Programa de rehabilitación del espacio público. Plan vive tu ciudad.
- Programa de rehabilitación de conjuntos históricos. Plan revive tu centro.

El programa para áreas de regeneración urbana y accesibilidad (ARUA) pretende actuar en 
zonas sujetas a procesos de segregación y problemas habitacionales que afecten a sectores 
en riesgo de exclusión.

El Plan El Plan rehabilita patrimonio pretende poner en prácca medidas de rehabilitación y reac-
vación de edificios públicos de especial interés para su puesta en uso como equipamiento 
público.

Por otro lado, el Plan vive tu ciudad pretende regenerar el espacio público para hacerlo 
más humano, sostenible y accesible.

Por úlmo, el Plan revive tu centro ene el objevo de fomentar la recualificación y rehabi-
litación del espacio público y privado de acceso público o visibles desde el espacio público.

Es muy imporEs muy importante destacar que tantos los programas de vivienda protegida en venta o al-
quiler como los programas de rehabilitación residencial y urbana trazan unas pautas gene-
rales que deberán concretarse en profundidad mediante planes de desarrollo.

PROGRAMAS 
DE VIVIENDA 
PROTEGIDA EN 
VENTA 

O ALQUILER

PROGRAMA DE 
REHABILITACIÓN 
RESIDENCIAL

PROGRAMA DE 
REHABILITACIÓN 
URBANA

                 PLAN REHABILITA PATRIMONIO

         PLAN VIVE TU CIUDAD

PLAN REVIVE TU CENTRO

           ARUA1

2

3

4
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Fig.86. Departamento de Normava y Tecnología Fundación FIDAS. (2020). ANEXO1: Programas de vivienda protegida en venta o alquiler del Plan Vice en Andalucía 2020-2030 [Tabla] Recuperado de hp://www.fidas.org/actualidad/archivos/img/Plan-Vive-Andalu-
cia_2020-2030_V04.pdf 
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Fig.87. Departamento de Normava y Tecnología Fundación FIDAS. (2020). ANEXO II: Programas de rehabilitación residencial del Plan Vice en Andalucía 2020-2030 [Tabla] Re-
cuperado de hp://www.fidas.org/actualidad/archivos/img/Plan-Vive-Andalucia_2020-2030_V04.pdf 
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Fig.88. Ameneiro, A. (2021). Concurso para más de 180 viviendas colaboravas en edificios y solares abandonados en Sevilla: En el centro irán 
en la la nave entre Becas 13-15 y Lumbreras 23, la angua casa de socorro de Jesús del Gran Poder, el edificio apuntalados de Torneo 31 y la 
calle Espíritu Santo 18. El concurso, dirigido a que arquitectos y aparejadores con talento proyecten espacios atracvos, incluye también la 
construcción de 193 viviendas en Triana, Amate y sobre todo Guadaíra del Sur. Diario de Sevilla. Recuperado de: hps://www.diariodesevi-
lla.es/sevilla/Sevilla-Emvisesa-Concurso-viviendas-colaboravas-edificios-solares-abandonados_0_1565244318.html 

Como hemos visto en los casos de estudio las bases del 
concurso

Ya se empiezan a ver los resultados práccos de el Plan Vive en Andalucía en el planeamien-
to de los municipios con propuestas tan sugerentes como la que se describe a connuación:

El El Ayuntamiento de Sevilla y Emvisesa, la Empresa Municipal de Vivivenda de Sevilla, han 
sacado a concurso público un proyecto de vivienda social de gran envergadura (43,3 millo-
nes de euros) para que aparejadores o arquitectos proyecten más de 350 viviendas. 
Además, la nocia llama la atención porque se plantean 194 viviendas protegidas y 183 
alojamientos colaboravos para alquiler en edificios o solares abandonados repardos 
por toda la ciudad de Sevilla. 

Estos alojamientos colaboravos están pensadas para invesgadores o educadores, emi-
grantes retornados, personas cuya unidad familiar esté rota, mayores de 55 años, jóvenes 
menores de 35 años y personas que necesiten un realojo debido a situaciones de rehabili-
tación urbana.  

Tanto los colegios de Arquitectos y Arquitectos Técnicos como el delegado de Bienestar 
Social calificaron la propuesta como todo un logro, destacando la necesidad de este po de 
programas que aenden a una necesidad real y con criterios de calidad e innovadores.

Esta iniciava se enmarca dentro del Plan Municipal de Vivienda, Suelo y Rehabilitación 
del TM Sevilla 2018-2013, que ha sido adaptado al Decreto 91/2020 por el que se aprueba 
el Plan Vive en Andalucía. De acuerdo con EMVISESA (2020), entre los objevos del Plan 
Municipal adaptado se encuentran:

1-1-Facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada  mediante la movilización de la vivien-
da privada para alquiler asequible, el desarrollo de actuaciones a través de cooperavas, 
co-housig y cesión de uso y el freno de la especulación a través de la movilización de vivien-
das vacías para alquiler.

2- Evitar la vulnerabilidad urbana y residencial a través de creación de parque de vivienda 
protegida y estrategias de gesón de parte de estas viviendas a través de ONGs  que traba-
jen con población vulnerable.

3-Fomentar la calidad de la edificación a través de medidas para mejorar la conservación, la 
accesibilidad y la eficiencia energéca, destacando el uso de energía renovable.

3.6. EL CASO PRÁCTICO DE SEVILLA
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                          3.7. RESUMEN CONCLUSIVO  

Por otra parte, el Plan hace especial hincapié en garanzar la accesibilidad para asegurar que personas con 
diversidad funcional, de más de 65 años o dependientes puedan tener viviendas y espacios públicos adap-
tados a ellos. Por úlmo, se crean programas para rehabilitar zonas donde sus habitantes se encuentren en 
riesgo de exclusión social.

Sin embargo, abstrayéndonos del Plan en sí, podemos decir que el modelo de adquisición de vivienda pro-
tegida ya sea en propiedad o en alquiler a día de hoy es un modelo “por sorteo” porque, aunque cumplas 
los requisitos de renta para acceder a una vivienda, eso no significa que vayas a poder acceder a ella, ya que 
hay muchísimos demandantes y el parque de viviendas actual no puede sasfacer toda la demanda. 
 
En primer lugar, están aquellas personas que demandan una vivienda de protección social en propiedad 
porque pueden permirse económicamente la compra de una vivienda y además cumplen los requisitos de 
rentas máximas. 

En segundo lugar, están aquellas personas que cumplen los requisitos de renta máximas, pero no pueden 
permirse económicamente la compra de una vivienda. Relavo a esto, se ha fomentado las viviendas de 
protección oficial en alquiler, pero no se ha atajado de manera contundente el problema de las dificulta-
des de acceso a una vivienda en propiedad.

En tercer lugar, están aquellas personas que cuya renta no supera a la máxima establecida y que no 
pueden permirse ni la compra ni el alquiler de una vivienda protegida. Aunque se promueven ayudas 
para el alquiler, de nuevo no son suficientes para toda la demanda actual. Esto adquiere especial relevancia 
en el caso de los jóvenes debido a la precariedad laboral y a la falta de estabilidad económica. 

LAS VIVIENDAS 

ComoComo criterios de diseño más reseñables del Plan Vive en Andalucía 2020-2030 podemos destacar que en 
la exigencia de dimensiones máximas de las viviendas se puntualiza la cuana de los espacios comunitarios 
como parte proporcional en el cómputo de superficie de las viviendas. Esto significa que se contemplan los 
espacios comunitarios, pero más bien se penalizan pues a más espacio comunitario, más superficie tendrá 
la vivienda, que ene que cumplir unas superficies máximas. 

PPara muchos de los criterios de diseño se remite a la normava técnica de diseño y calidad aplicable a las 
viviendas protegidas en la Comunidad Autónoma de Andalucía de la orden del 21 de julio de 2008, que ha 
sido modificada por la del 12 de febrero de 2020. Esta modificación, sin embargo, no es significava, lo que 
supone que, en cierto modo, seguimos construyendo como en 2008. 

EsEs patente el esfuerzo de la administración por adaptar el Plan Vive en Andalucía 2020-2030 a los nuevos 
modelos de habitar cuando postula que, si se jusfica por movos de mejora de eficiencia energéca (exi-
gencias superiores al Código Técnico), mejora en materia de sostenibilidad o de criterios innovadores, se 
exceptuará a las viviendas de cumplir los requisitos de diseño que promueve el Plan; sin embargo, en térmi-
nos generales se precisan de medidas más innovadoras. 

LOS PROGRAMAS 

En lo relavo a los programas de medidas adoptadas por el Plan Vive en Andalucía se destacan 2 aspectos: 
el fomento de las viviendas protegidas y la labor rehabilitadora.

EnEn lo relavo al fomento del parque de viviendas protegidas el protagonismo se lo llevan, además de la 
promoción de vivienda protegida en los suelos ya desnados a vivienda protegida, las medidas para fo-
mentar las viviendas protegidas en alquiler y la aparición de programas específicos para ayuda a la auto-
promoción. El úlmo protagonista son los jóvenes, para los que se establecen medidas para adquirir una 
vivienda protegida en régimen de compra; el Plan no contempla, sin embargo, un programa específico de 
fomento de vivienda protegida en alquiler para jóvenes, una alternava especialmente relevante para este 
sector de la población.

En lo relavo a la promoción de vivienda protegida en los suelos ya desnados para vivienda protegida 
cabe destacar que Andalucía cuenta con suelo reservado para al menos 290.000 viviendas protegidas; 
como incenvo para el comprador, el promotor y las endades bancarias que conceden los préstamos, 
se ha reducido la duración del régimen de protección, que anteriormente por regla general rondaba los 
30 años, a 15 años en el caso de régimen especial y alojamiento protegido, 10 años en el caso de régi-
men general y 7 años en el caso de precio limitado. Esta medida constuye un reclamo a corto plazo, 
pero a largo plazo supone una disminución de parque de viviendas de protección oficial.

Por otro lado, es especialmente reseñable la labor rehabilitadora del Plan, tanto a nivel residencial como 
urbana. Se pone como prioridad rehabilitar los edificios para hacerlos accesibles: eliminando barreras ar-
quitectónicas, instalando ascensores, etc. En este apartado también se hace especial hincapié en rehabili-
tar para alquiler. Asimismo, se desna una parda para paliar los defectos que puedan ocasionar desastres 
naturales o efectos del cambio climáco, lo que pone en evidencia la importancia del mismo. 

A nivel urbano, el Plan se centra en rehabilitar edificios públicos para ponerlos en uso como equipamien-
to, en rehabilitar espacios públicos para hacerlos más accesibles y amables y en lugares específicos 
como los centros urbanos y las zonas de exclusión social. Sin embargo, no hay ningún Plan Revive tu 
zona rural y, por regla general, tampoco se habla mucho de la industria.

Por úlmo, cabe destacar que muchos de programas tendrán que completarse mediante órdenes de de-
sarrollo, que actualmente se están tramitando, por lo que este TFG queda abierto para una futura revi-
sión. 

LOS DESTINATARIOS

Con respecto al acceso a la vivienda protegida cabe destacar que el Plan Vive en Andalucía 2020-2030 
pone como preferente a la población vulnerable. Se crean, entre otros, programas específicos de aloja-
mientos transitorios para esta población (personas en riesgo de exclusión social, desahuciadas, etc). 
Además, como hemos comentado, para los jóvenes se crea un programa específico enfocado a la adquisi-
ción de viviendas en régimen de propiedad. 
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Fig. 89. Serna Donaire, C. (2021). Claves fomentadas y/o abordadas por los casos de estudio y el Plan Vive en Andalucía 
2020-2030. [Tabla] Fuente: Elaboración propia. 

DESDE LA ÓPTICA DE LOS CASOS DE ESTUDIO

Con respecto a implantaciones no usuales, destacar el mundo rural y los espacios obsoletos.

EnEn cuanto al mundo rural, aunque el Plan establezca entre sus localizaciones de fomento de vi-
vienda protegida a entornos periurbanos y/o rurales, no establece un programa específico, 
una estrategia mulenfoque en consonancia con otros sectores de la administración (econo-
mía, transporte) para estos entornos rurales. Los espacios obsoletos, por su parte, sí que 
enen cierto protagonismo para su rehabilitación, aunque sobre todo se fomenta su reuso 
como equipamientos.

Con respecto a sistemas de gesón innovadores destacan cooperavas, la autoconstrucción y 
el diseño de redes urbanas y conecvas. 

EnEn este ámbito destaca el programa de fomento de la autoconstrucción. Con respecto a las 
cooperavas, aunque empiezan a ganar un cierto pero dentro de la normava, no se estable-
cen, como en el caso barcelonés, unas pautas o guías a seguir por aquellos ciudadanos que 
quieran optar por formar una cooperava para construir un edificio de viviendas protegidas;  
encuentro el Plan todavía difuso en ese aspecto. En cuanto a las redes urbanas y conecvas, el 
Plan establece una serie de programas de rehabilitación urbana.

ConCon respecto al diseño de las viviendas se destaca la flexibilidad, la sostenibilidad (diseño, 
materiales e instalaciones) y la tradición local. También destaca el diseño de espacios comu-
nes como paos.

Este es de los aspectos más importantes y, sin embargo, menos tratados en el Plan. Si bien es 
cierto que en los criterios de diseño se especifica que se exime del cumplimiento de estos cri-
terios a proyectos que aporten un carácter innovador o sostenible o superen en términos de 
eficiencia energéca los parámetros establecidos por el Código Técnico de la Edificación, sin 
embargo no se regula la obligatoriedad de cumplir con unos requisitos mínimos de sostenibili-
dad ni se hace referencia a guías o herramientas que faciliten la comprensión de las nuevas 
formas de construir de manera sostenible. Por esto, se podría decir que el Plan fomenta la sos-
tenibilidad, pero podría abordarse de una manera más completa y transversal.

Los espacios comunitarios y la flexibilidad no se fomentan en el plan y en el caso de la flexibili-
dad, ni se contempla. Podrían darse proyectos con estas caracteríscas, sí, pero en Plan está 
más enfocado en unos criterios de diseños que fomentan los modelos pológicos tradicionales 
de vivienda protegida. 

Por úlmo, destacan las herramientas que fomentan la innovación en materia de vivienda 
social como son los concursos, a parr de los cuales se originan los casos de estudio analiza-
dos. Con respecto a esto cabe destacar que el Plan hace especial hincapié en la innovación a 
través de la cooperación con otros organismos como la Universidad. 
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 4.1. VERIFICACIÓN DE LAS HIPÓTESIS INICIALES 

Hipótesis 1. Actualmente hay grandes avances en experiencias innovadoras de vivienda social.   

El análisis de proyectos experimentales de gran relevancia en disntos aspectos como son las nuevas im-
plantaciones, nuevas gesones, nuevos usos y nuevas formas de construir nos ha llevado a afirmar que 
efecvamente hay grandes avances en experiencias innovadoras de vivienda social.   

DeDe ellos aprendemos cómo el aprovechamiento de espacios en obsolescencia tales como espacios rurales 
o industriales se pueden converr en insólitas oportunidades habitacionales.   

También nos invitan a repensar la manera tradicional de gesonar la construcción de vivienda social para 
poner el foco en la sociedad, evitando procesos especulavos. Mediante el cooperavismo vemos cómo 
son los propios desnatarios los que diseñan y construyen o autoconstruyen su proyecto de vi(vien)da 
creando comunitarios espacios entre lo privado y lo público, creando edificios más conectados con el 
barrio y resilientes.  

YY, por supuesto, nos dan una lección magistral sobre sostenibilidad. Los materiales, diseño e instalaciones 
se conciben bajo el lema “piensa global, actúa local”. Vemos cómo el diseño va asociado a la eficiencia 
energéca, cómo el uso de materiales reciclables o reciclados como la madera interrelacionan sostenibili-
dad y flexibilidad; incluso vemos como conceptos como la innovación y tradición que parecen opuestos 
están en realidad estrechamente relacionados.  

LaLa sociedad avanza a pasos agigantados y la innovación arquitectónica avanza con ella, nuevos modelos 
de vivienda y de gesón están apareciendo cada vez con más frecuencia, lo que nos lleva a preguntarnos: 
¿será la administración capaz de asumir y fomentar todos estos cambios?   
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Fig.1. Serna Donaire, C. (2021). Contenido del TFG Nuevos modelos de habitar. 
Vivienda protegida en Andalucía. [Diagrama] Fuente: elaboración propia.
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 4.1. VERIFICACIÓN DE LAS HIPÓTESIS INICIALES 

Hipótesis 2. El planeamiento de viviendas protegidas actual de Andalucía está desfasado y no fomenta 
las experiencias innovadoras.   

TTras analizar desde la ópca de los casos de estudio el Plan Vive en Andalucía, la principal estrategia regula-
dora en materia de vivienda protegida en Andalucía, se concluye que los nuevos modelos de habitar se re-
cogen en el Plan, pero en ocasiones las medidas de fomento son poco específicas, ambiguas o escasas. 
Los cambios se asumen, pero no acaban de fomentarse. Por lo tanto, la hipótesis se verifica sólo parcial-
mente. 

El Plan ene un marcado carácter rehabilitador y plantea el reuso de espacios en obsolescencia, pero foca-
lizándose principalmente en la ciudad, no en espacios rurales. 

Por otro lado, se asumen nuevas formas de gesón como cooperavas y la autoconstrucción e incluso se 
proponen programas para impulsarlas, sin embargo, no se promueven herramientas de difusión para que 
la sociedad pueda conocerlas y llevarlas a cabo.  

Por úlmo, en lo relavo al diseño de las viviendas, se hacen especialmente visibles algunas carencias. Si 
bien es cierto que se exime de cumplir con los estrictos criterios de diseño a aquellos proyectos que sobre-
salgan por su innovación o sostenibilidad, no se proponen estos criterios de diseño desde la innovación y 
sostenibilidad, sino que estos criterios quedan ancuados y más bien encorsetan los proyectos.

Además, hay que destacar que el Plan ofrece un marco, unas líneas generales que luego los municipios in-
corporarán en sus propuestas municipales de vivienda protegida. A día de hoy, por ser el Plan tan reciente, 
solo conocemos  algunas de estas propuestas, como por ejemplo la de Sevilla, en la que sí se fomentan ex-
periencias innovadoras. Por lo tanto, esta hipótesis es suscepble de ser revisada posteriormente.

Como conclusión, vemos cómo palabras como rehabilitación, colecvidad, autoconstrucción, sostenibili-
dad e innovación se cuelan en los interscios de las estrategias de vivienda; y, aunque todavía no con la 
fuerza que se requiere, van abriéndose paso.  
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Fig.1. Serna Donaire, C. (2021). Contenido del TFG Nuevos modelos de habitar. 
Vivienda protegida en Andalucía. [Diagrama] Fuente: elaboración propia.
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